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Presentación
Candita Victoria Gil Jiménez
Rectora

Manuel Sánchez Mármol estaba por cumplir 40 años cuando el
1° de enero de 1879, junto al Dr. Simón Sarlat Nova, gobernador
del estado de Tabasco, y en compañía de otras grandes figuras
de la época, inauguró en su calidad de director las actividades
educativas de un instituto científico y literario de enseñanza
media y superior, que en honor del Benemérito de las Américas,
se denominó Instituto Juárez, génesis de la actual Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco.
La carrera intelectual y política de Manuel Sánchez
Mármol se desarrollaba a grandes pasos; nacido en 1839, desde
muy joven se había convertido en un escritor y periodista liberal
respetable, y en la función pública se había desempeñado como
Secretario General de Gobierno, magistrado del Tribunal Superior
de Justicia, diputado en la legislatura estatal, diputado federal
al Congreso de la Unión y Ministro de Justicia del Presidente
José María Iglesias. El gobernador Sarlat Nova le había dado la
encomienda desde mediados de 1878 para que, una vez liberados
los recursos otorgados en 1861 por la federación, fuera él quien
organizara la creación y fundación del Instituto Juárez en aquella
San Juan Bautista que después de una larga lucha de solicitudes y
demandas emprendida durante décadas, veía asomar el progreso
para la entidad a través de esta emblemática institución educativa.
Desde las aulas del nuevo claustro, Manuel Sánchez
Mármol y otros grandes hombres y mujeres de ciencia y arte que
regresaron al terruño a compartir sus conocimientos, impulsaron
9
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la formación de generaciones de profesionistas que constituyeron
a lo largo del siglo XX la punta de lanza para incorporar a Tabasco
a la dinámica del desarrollo nacional. Allí estaban Joaquín D.
Casasús, Manuel Foucher, León Alejo Torre, Arcadio Zentella,
Tomás Pellicer, entre otras distinguidas personalidades que fueron
protagonistas y testigos de aquel momento fundacional.
Una vez establecidas las bases firmes de este proyecto
transformador, Manuel Sánchez Mármol regresó en 1888 a la
capital del país para completar una trayectoria brillante como
escritor que lo llevó a formar parte de la Academia Mexicana
de la Lengua y a ser autor de obras significativas en la literatura
mexicana. Falleció en esa ciudad el 6 de marzo de 1912 con el
reconocimiento unánime de sus contemporáneos.
Hoy, a unos meses de cumplirse el primer centenario
luctuoso de este ejemplar tabasqueño, para esta Casa de Estudios
resulta primordial poner en circulación y brindar nuevamente
a los jóvenes una de las obras más profundas y comprometidas
en la literatura del siglo XIX, un ejercicio literario e intelectual
que no rehuyó el compromiso social y la acción política, sino que
supo aliarlos y sumarlos al proyecto de construcción nacional al
que convocaron los héroes de la Reforma y educadores de la talla
de Ignacio M. Altamirano, Vicente Riva Palacio, Gabino Barreda
y Justo Sierra.
Estamos pues, de plácemes al ofrecer este conjunto de
tres tomos, acuciosamente trabajados por el Dr. Manuel Sol
Tlachi, investigador de prestigió nacional, experto en la literatura
decimonónica de nuestro país, quien compiló lo más significativo
de esta esencial obra, y que hoy entregamos como una muestra
del homenaje perenne que debemos a los próceres que con su
obra y entusiasmo contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad.
***
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Prefacio
Manuel Sol T.

Manuel Sánchez Mármol es conocido en la literatura
mexicana por Antón Pérez y Las Letras Patrias. El resto de
su obra ha permanecido al margen de la crítica y de los
lectores. Se le dedican algunos cuantos renglones en los
manuales de literatura o en los estudios panorámicos de
las letras mexicanas, o se dice en los libros de historia
que durante el movimiento “legitimista” de 1876, el
presidente interino José María Iglesias lo nombró Oficial
Mayor de Justicia. Fuera de estos casos, permanece en el
olvido.
Ciertamente, en 1982, Fernando Tola de Habich
publicó, en la colección “La Matraca” de la editorial
Premià, Previvida, la última novela de Sánchez Mármol;
y, en 1987, el Gobierno del Estado de Tabasco publicó
sus discursos en el volumen primero de los Oradores de
Tabasco con una “Introducción” de Juan José Rodríguez
Prats, siguiendo fundamentalmente el texto de las Obras
sueltas (Villahermosa, Compañía Editora Tabasqueña,
1950-1951). Recientemente, en el 2004, de nuevo el
Gobierno del Estado de Tabasco se ocupó de Sánchez
Mármol y mandó a imprimir su novela Pocahontas, que
lleva por subtítulo “Relación fantástica”, aparecida por
primera vez en San Juan Bautista, en 1882, y que, según
palabras de Francisco Sosa, escritas en 1912, merecía “ser
reeditada” y estudiada, ya que independientemente de su
11
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valor literario, nunca “parecerá ocioso llamar la atención
hacia aquellos escritos que desenmascaran a los que
predican irrealizables doctrinas y las desmienten con los
hechos” (Sosa, apud Santamaría, 249).
Mejor suerte han corrido, como hemos dicho, Antón
Pérez y Las Letras Patrias, pero tampoco envidiable.
¿Cómo explicar esta precaria difusión y en
consecuencia el escaso conocimiento que se tiene de un
escritor, cuya obra podría parangonarse con algunos de
los mejores narradores de la segunda mitad del siglo XIX?
En primer lugar, habría que tener presente que Sánchez
Mármol no perteneció a ninguna sociedad o tertulia
literaria encargada de darle difusión a las obras de sus
socios o amigos. Y, en segundo, como han dado testimonio
muchos escritores que lo conocieron y tuvieron amistad
con él, Sánchez Mármol nunca se encargó personalmente
de difundir su obra. Cuenta el autor de una nota que
apareció en Artes y Letras con motivo del fallecimiento de
Sánchez Mármol, acaecido el 6 de marzo de 1912, que
era un hombre “de carácter sencillo a pesar de su vasta
ilustración y claro talento.” “Cuántas veces –agrega– lo
veíamos entrar en nuestra redacción, risueño, contento,
amable y caballeroso, pidiéndonos con humildad
encantadora «un lugarcito» (era su frase), para algunos
de sus preciosos trabajos literarios, verdaderas filigranas
de estilo, y llenos de interés en grado sumo” (Arte y Letras,
México, 17 de marzo de 1912, 3). Félix F. Palavicini afirma,
por su parte, que era un hombre de ideales, un escritor que
amaba las letras por sí mismas, sin ningún ajeno interés, y,
consecuentemente ésta es la única explicación del porqué
nunca se preocupó por capitalizar su producción literaria
y mucho menos de preparar la edición de sus obras
(Félix F. Palavicini, Grandes de México, México, Sociedad
12
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Bolivariana, 1948, 103-104). Tampoco debemos olvidar
que una gran parte de su vida la dedicó a los trabajos de
la abogacía, y su profesión, aunque debió haberle dado
algunas satisfacciones, nunca se sintió del todo a gusto
con ella. En la entrevista que le hizo José J. Gamboa, decía
que había estudiado “la ciencia de las leyes, atraído por
la noble y altísima misión que está llamada a cumplir en
el orden social.” “Entendí –comenta inmediatamente–
que el ser abogado es tomar a conciencia el ejercicio de
semejante misión; luego la práctica me enseñó que es
el arte de hacer triunfar la causa que se patrocina. Amé,
pues, amé la ciencia y repugné su práctica.” (“Reportazgos
artísticos”, en Arte y Letras, México, segunda quincena
de marzo de 1908.) El entregarse a las letras, es decir, a
lectura de los clásicos griegos, latinos, y españoles, o de
escritores modernos y contemporáneos como Jovellanos,
Chateaubriand, Dumas, Anatole France, Galdós, Pereda,
Valera, etcétera, o a la escritura de sus novelas, cuentos,
ensayos y discursos, debió haber sido una especie de
refugio a sus ajetreos de abogado y a sus cabildeos de
político, sobre todo, si recordamos, como dice don
Alfonso Reyes al ocuparse de él, que ya desde su juventud
andaba metido en los peroles del Diablo. La literatura, o
como él decía, la poesía, en sus acepción etimológica de
‛creación’, era para él “el arte de las artes”, el arte “que
posee el secreto de hacernos sentir todo, de enseñarnos
todo, de embellecerlo todo”; el arte que comunica a todo
“vida y movimiento y perdurabilidad”(Idem).
Y ya que no lo hizo Sánchez Mármol, pero con la
intención de dar a conocer y difundir su obra literaria,
particularmente aquella que nunca se había reeditado, o
se encontraba olvidada en periódicos y revistas, ofrecemos
ahora la primera tentativa de su obra literaria completa,
13

Manuel Sánchez Mármol

y digo tentativa, porque si respecto a otros escritores se
trata de una empresa difícil, en el caso de Sánchez Mármol
se agrava con otros problemas, cuya dificultad no reside
solamente en el hallazgo de sus libros y folletos, o de sus
innumerables colaboraciones en la prensa del siglo XIX.
Dejamos fuera sus artículos burlescos y los versos
satíricos, cómicos y ocasionales, que publicó en La
Burla, cuando fundó esta revista, en la ciudad de Mérida,
en 1860, con otros muchachos que firmaban con los
seudónimos de El Diablo Rojo, El Chapulín-Chirimías y El
Buitre sin Plumas, y cuyo subtítulo era Periódico de chismes,
enredos, rechiflas, chácharas, retozos, paparruchas y rebuznos;
lleno de pullas, azotainas y zambumbazos… ¿Habría incluido
Sánchez Mármol en sus obras literarias definitivas, estos
desahogos de juventud, estos “pininos” literarios, como
él los llamaba. Yo supongo que no. Hay innumerables
ejemplos de escritores que han tenido, al final de su
vida, la oportunidad de reunir sus obras, y han dejado
del lado muchas de ellas, sobre todo de su adolescencia y
juventud. Ya don Alfonso Reyes, al evocar a su maestro, en
Simpatías y Diferencias, decía que de esta época de su vida
se referían algunas anécdotas que “él no quería autorizar
con su recuerdo” (Reyes, 1956, 179). Pero si alguien
cree lo contrario, podría agregar a esta edición todas las
colaboraciones que aparecen firmadas en La Burla con el
nombre de El Duende, que era el pseudónimo tras el que
se escondía el jovenzuelo Sánchez Mármol.
Al año siguiente, en1861, Manuel Sánchez Mármol
y Alonso de Regil y Peón hicieron una antología que
apareció con el nombre de Poetas Yucatecos y Tabasqueños,
en la que los poemas de cada autor iban precedidos por
una litografía y un breve comentario crítico-biográfico.
Francisco Sosa, que conoció la obra en el momento de
14
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aparecer, que conocía las letras yucatecas y tabasqueñas
de aquellos tiempos, supone que los “apuntamientos
biográficos” eran “debidos”, “si no estamos equivocados
–precisaba– a la pluma de Sánchez Mármol” (Sosa,
apud Santamaría, 1949, 243). ¿Se podrían incluir tales
“apuntamientos” en las Obras Reunidas de Sánchez
Mármol? o ¿Sería preferible aceptar, como fue la intención
de sus autores, que tales textos se consideraran como
escritos al alimón? Creo que si Manuel Sánchez Mármol y
Alonso de Regil y Peón los publicaron sin dar testimonio
en cada caso de su autoría, es preferible dejarlos tal cual
aparecieron por primera vez. Por otra parte, no es ésta
una obra desconocida, como todos saben: la antología
de Poetas yucatecos y tabasqueños fue reeditada, en edición
facsímil, por la Universidad Autónoma de Yucatán y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el 2005.
Y un caso más, pero este concerniente a sus obras
históricas y políticas. En 1867 apareció la Reseña oficial de
los sucesos del Estado de Tabasco en los órdenes militar y político
durante la guerra con la intervención extranjera, dirigida al
Supremo Gobierno de la República por el C. Coronel Gregorio
Méndez (México, Vicente García Torres). Como es sabido,
Sánchez Mármol fue secretario de Gregorio Méndez, en
1864 y 1865, y prestó durante aquella época invaluables
servicios al Estado de Tabasco. Y si en esa reseña no aparece
su nombre, se debe a que fue escrita por él y no quiso que
su nombre figurara en los hechos heroicos de la defensa
de Tabasco frente a la invasión francesa (testimonio del
propio Gregorio Méndez), pues ya se sabe la alabanza en
propia boca envilece (Sosa, apud, Santamaría, 1949, 244).
El texto, pues, fue escrito por Sánchez Mármol, pero
firmado por Gregorio Méndez. ¿Es o no es de Sánchez
Mármol?
15

Manuel Sánchez Mármol

Si tomamos en cuenta estas salvedades, la presente
edición ofrece la obra reunida más completa de Manuel
Sánchez Mármol, la que probablemente él habría
considerado como más significativa y definitiva de su arte
de escritor, si hubiera tenido la oportunidad de reunir sus
trabajos literarios.
***
La presente edición de la Obra Reunida de Manuel Sánchez
Mármol tiene su origen en el especial interés de la Mtra.
Candita Victoria Gil Jiménez, rectora de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, por enaltecer la obra y la
figura histórica del autor, fundador en 1879 del Instituto
Juárez, simiente de la actual universidad. Para ello, se
partió de las primeras ediciones, en particular de sus
novelas, cuentos y ensayos, debido a que fueron las
únicas que se publicaron en vida del autor, y son por lo
tanto las más próximas a su voluntad artística. Para el
texto de algunos artículos, prólogos y discursos, hemos
acudido a la edición de sus Obras sueltas (2 vols., prólogo
de Agustín Aragón, Villahermosa, Tabasco, Compañía
Editora Tabasqueña, 1950-1951), pero sólo en aquellos
casos en no nos ha sido posible encontrar otras fuentes o
las primeras ediciones de sus trabajos allí reunidos, debido
a que esa edición se realizó con un gran descuido por
parte de sus recopiladores y editores. Como suele ocurrir
en todos los actos de copia faltan palabras, sintagmas
completos o se modificó el texto por desconocimiento de
la cultura del autor, que sí poseía una sólida formación en
la tradición lingüista y literaria española, y dominaba a la
perfección el latín como lo demuestra toda su obra.
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***
Agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
la encomienda de esta investigación; a Miguel Ángel
Ruiz Magdónel y Sergio Ricardo Arenas Martínez, por
su colaboración institucional. A Héctor Domínguez
Ruvalcaba por haberme conseguido en la Biblioteca
Nettie Le Benson de Austin, Texas, copia de las primeras
ediciones de Antón Pérez y Juanita Sousa; a Belem Clark
de Lara por haberme facilitado la consulta de Pocahontas,
en el ejemplar que le envió Manuel Sánchez Mármol a
Guillermo Prieto, al parecer el único que se conserva y que
actualmente custodia la Biblioteca Nacional de México; y
muy especialmente a la maestra Nelly Jiménez, Asunción
Rangel López, becaria de la Universidad Veracruzana,
y Mariana Ruiz García, becaria de CONACYT, por su
participación en el cotejo de textos para la presente
edición.
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Criterios Editoriales

1.
2.

3.
4.

5.

En cuanto a las novelas se toma como texto base su
primera edición, la única hecha en vida del autor, excepto
en el caso de Juanita Sousa, segunda edición de La Pálida.
Se han suprimido los títulos de los capítulos de Antón Pérez,
que aparecen en las ediciones de la Editorial Yucatanense
“Club del Libro”, de la “Colección Escritores Mexicanos”
de la Editorial Porrúa, preparada por Antonio Castro
Leal, y de Planeta DeAgostini/CONACULTA, porque no
son de Manuel Sánchez Mármol. Lo mismo se ha hecho
con los títulos de Juanita Sousa, que apareció con Antón
Pérez en la edición de Castro Leal.
Los cuentos siguen el texto de su primera publicación,
casi todos ellos aparecidos en la revista Arte y Letras.
En lo que respecta a los artículos, ensayos y discursos,
también se ha tratado de acudir a su primera edición o
a su fuente más autorizada; cuando no ha sido posible,
se ha tenido que acudir a las Obras sueltas (2 vols.,
Villahermosa, Tabasco, Compañía Editora Tabasqueña,
1950-1951), ya corregidas en sus erratas evidentes.
Sin embargo se dan en primer término los datos de su
primera publicación.
Se actualiza la puntuación y se corrige la ortografía,
según las normas actuales. Sin embargo, según el modus
scribendi del siglo XIX y, en particular, de autor, muchas
de ellas conservan la mayúscula inicial, como en el caso
de Patria, Nación, República, Estado, etcétera.
19
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6.

7.

Las palabras escritas en su totalidad con mayúsculas,
con la finalidad de destacar su importancia en el texto,
se han cambiado, por lo general, a cursivas.
En cuanto al laísmo, frecuente en el español del siglo
XIX, sobre todo en España, se ha modificado siguiendo
la norma del español actual.
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En un Cementerio

I
¡Cuán misteriosa es la soledad en esos solemnes instantes en
que el luminar del día pronto a hundirse en el ocaso, comienza
a esconder su disco de fuego tras las cortinas del horizonte!
¡Qué inefable arrobamiento se apodera de nuestra alma cuando
a la vista de las tumbas, lechos del sueño eterno, rodeados
de su imponente silencio y de su melancólica quietud, los
últimos destellos del sol refrescados por la suave brisa de la
tarde, vienen a esparcir la postrera claridad y el último rumor
del día en derredor de la mansión de los muertos cuando el
fugitivo rayo del crepúsculo, de esa hora de paz, de reposo y
de misterio, deslizándose suavemente por entre las hojas de los
árboles, viene a perderse en el recinto de los sepulcros y como
a evocar las sombras de los que fueron!
En esos augustos momentos y en presencia de tan
severo cuadro, el hombre se siente profundamente conmovido
al comprender su nada, y alza sus pupilas al cielo impulsado
por un secreto instinto como para invocar un consuelo, una
esperanza.
II
¡Sombras de los que fueron! ¡Manes queridos! Abandonad
por un instante el sueño que os aletarga, sacudid el polvo de
vuestras fúnebres mortajas: levantaos irrumpiendo vuestro

Manuel Sánchez Mármol

eterno silencio, venid a iniciarme en los misterios de la vida y
de la muerte. Y tú, dudosa luz crepuscular, dígnate iluminarme
el pensamiento con uno de tus suavísimos rayos, que quiero
meditar al abrigo de la tranquilidad de los sepulcros sobre las
miserias y las grandezas del hombre.
III
¡Miseria y nada! He aquí el resumen de todas nuestras grandezas,
la única realidad de nuestras creencias.
Y ¿para qué soñar en el porvenir, si el porvenir es la
muerte? ¿Por qué inquietarnos por ese eterno ¡mañana!, que
jamás llegará? ¿Para qué atormentar al mundo con el ruido de
nuestro nombre, si su eco ha de ir a perderse en el silencio de
una tumba? ¿Por qué aspirar a las delicias de un soñado edén, si
hijos del polvo al polvo habremos de volver? ¿Para qué alimentar
el corazón con vagas esperanzas de futura dicha, si esclavos de la
muerte sólo la muerte nos espera?
Las riquezas, los honores, la gloria, la belleza, el amor y los
placeres ¿qué son? ¡miseria, nada más que miseria!
IV
“¡Somos inmortales! –dijeron un día los envanecidos reyes de
Babilonia–, ¡levantemos templos en cuyos amplios recintos
vengan a prosternarse nuestros esclavos; a los pies de nuestras
estatuas envueltas en el incienso de la adoración correrá la sangre
de las víctimas inmoladas a nuestra grandeza!”
Llegó el momento en que también los soldados del
Capitolio los proclamaron divinos, y los nichos del Panteón,
santuario de todas las caprichosas divinidades de la política
romana, vieronse bien pronto ocupados por aquellas deidades de
un día, y vino el ángel de la desolación y azotó sus frentes con
sus negras alas, y los dioses inmortales de la impúdica Babilonia y
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de Roma la orgullosa cayeron al punto reducidos a polvo: que no
hay en los tiempos otro imperio que el de la muerte y las humanas
grandezas no son más que vanidad ¡vanidad y nada más!

V
Rápido y terrible como el asolador huracán que el cielo envía en
su cólera, recorre el conquistador los ámbitos del globo y en tanto
que sus devastadoras huestes arrasan los campos y las ciudades,
rompen cetros, derriban reyes y lo aniquilan todo, él funda
nuevos imperios, levanta nuevas ciudades que digan sus triunfos
a la posteridad, e intenta dominar al mundo por hacer de él el
patrimonio de su estirpe; pero ¡necio empeño!, el despotismo
de la muerte levántase sobre todos los despotismos, y cuando el
conquistador saborea nuevos proyectos, cuando combina nuevos
planes para hacerse de la tierra un altar, sorpréndele la hora fatal
y tantas glorias adquiridas con tantas fatigas, tantas esperanzas
concebidas a costa de amargas y trabajosas privaciones, caen de
un solo golpe como la colosal estatua del rey caldeo al choque de
la piedra misteriosa.
¡Tiranos de la humanidad! ¡soberbios Antíocos! ¿Qué
queda de vosotros? ¡No respondéis! el silencio de la muerte
embarga vuestra voz a cuyo amenazador acento se estremecía el
mundo aterrorizado. Desvaneciéronse como el humo vuestras
glorias y de vosotros mismos no queda más que polvo ¡polvo y
nada más!
VI
Al terrible embate de las oleadas del tiempo nada puede resistir y
las razas, las dinastías y los monumentos que parecían desafiar el
poder de los siglos, perdiéronse en el polvo del olvido.
Pasaron los héroes con sus glorias, los sabios con su ciencia,
los poderosos con sus prestigios; y mañana, esos soberbios
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imperios respetados como omnipotentes, pasarán también
sin dejar más que una vaga reminiscencia histórica; pasarán
también esas divinidades del siglo a que se rinde culto entre
aplausos estrepitosos, sin que quede de ellos otro recuerdo
que una solitaria tumba, miserable depósito de un puñado de
polvo, donde la vanidad vendrá a leer su humilde horóscopo,
la grandeza su pequeñez, el rico su miseria, su valor el pobre.

VII
¡Miseria! ¡Vanidad! ¡Polvo…! ¡Nada más! ¿Nada más será la
triste humanidad? ¿Y serán vanos sus eternos esfuerzos por
eludir el emponzoñado influjo de la muerte? En sus sacrificios,
en sus delirios, en sus esperanzas e ilusiones no habrá más que
desconsoladoras quimeras o ¿son acaso el eco de una promesa
más halagüeña? Y esas nobles simpatías de corazón por todo lo
imperecedero y esa misma Divinidad a quien él no adora sino
porque es eternamente perfecta ¿serán aspiraciones sin objeto?
¿Y por qué negar al hombre, rey de la creación, el privilegio
que le fue concedido al grano de arena tantas veces arrebatado
por el huracán; nunca destruido, apareciendo siempre bajo
nuevas modificaciones; o a la gota de agua que evaporada hoy
al calor del sol va a brillar mañana en el cáliz de una flor y más
tarde a perderse por fin, de metamorfosis en metamorfosis, en
las inmensidades del océano sin ser jamás aniquilada? ¡Oh!
no, preciso es que el hombre sea algo más que miseria, vanidad
y polvo: preciso es que la tumba no sea la única realidad de
nuestros deseos, de nuestras esperanzas, o no debemos creer
en una Providencia inteligente que todo lo ordena, dispone y
encamina por medios sapientísimos a un fin inevitable. Preciso
es que ese anhelo de perpetuar nuestra memoria más allá del
sepulcro tenga otra causa que el orgullo; que esos deseos de
una vida de goces no sean delirios; que esa esperanza de una
futura e interminable dicha sea el seguro presentimiento de
una eternidad venturosa, o Dios es el más cruel de los tiranos…
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VIII
¡Pero yo deliro…! ¡Religión divina! ¡Virgen de las verdades!,
ven a fortalecer mi desfallecido espíritu que fluctuante entre
las olas de la duda, próximo a maldecir a su Dios busca en
vano en las playas de la vida el fanal que ilumine la noche
de su ignorancia… Me has escuchado benéfica protectora
de nuestros extravíos, al celestial influjo de la Fe, dilátase el
corazón lleno de consuelo, anímase mi fatigada inteligencia y
veo ante mí desnudo, el secreto de la vida. Ella me dice que
eso que llamamos vanidad, es el extravío de nuestra propia
grandeza; que esos magnánimos esfuerzos que hace el hombre
por contrarrestar la hazaña del tiempo, es la prueba de que
su existencia no se limita al tiempo, que su inclinación a los
goces, es el presentimiento de las inmortales delicias para que
fue formado; que su apasionado amor por todo lo grande, es el
eco vibrador de la inmensidad que le espera y que le habla al
corazón, porque hijo de Dios no puede amar sino lo bello, lo
grande, lo sublime.
IX
Ahora mi inteligencia comprende el misterioso lenguaje de
esas inmensas moles de granito levantadas con infinitos afanes
en medio del desierto; no para ser únicamente la orgullosa
tumba de una dinastía, sino para proclamar la inmortalidad
que parece cernirse sobre sus encumbrados vértices, y que esas
momias, precioso legado del pueblo sacerdote a la posteridad,
para los que el tiempo ha sido impotente están destinadas a
recordarnos la más consoladora de nuestras creencias.
¡Oh!, ¡y cuán dulce me es ahora pensar que en estos
sepulcros, caros depósitos de las cenizas de los que fueron, se
alberga la esperanza de nuestros infortunios, la paz de nuestras
inquietas pasiones, el consuelo de nuestras cuitas; que ellos
son el punto de partida desde donde el hombre, celestial
27

Manuel Sánchez Mármol

crisálida, deponiendo la pesada carga del cuerpo se eleva a
la eternidad, su patria, a perderse en la inmensidad de Dios!
X
¡Sombras queridas!, a la vista de nuestras mansiones,
melancólicas memorias despiertan en mi alma; porque
recuerdo a los seres más caros con quienes he compartido
los pesares y las fugitivas alegrías de mi existencia y un
inefable regocijo embriaga mi corazón al reflexionar que
en este momento en que los rayos de ópalo de la estrella
vespertina vienen a derramar su incierta claridad en vuestro
recinto, tráenme quizá un suspiro amoroso, halagüeña
esperanza que desde su gloriosa morada vuestras almas
venturosas envían a mi espíritu para fortalecerle ¡que un
día pueda en su compañía entonar las místicas alabanzas
del Eterno!
XI
En los días de duda, de abatimiento y desesperación sabré
acogerme a tu recinto ¡santuario de los muertos!, y en ti
volveré a hallar la fe, el consuelo y la esperanza.
En las horas de amargos infortunios cuando los
pesares agobien a mi alma con su inmensa pesadumbre,
vendré a exhalar aquí, acompañado de los quejumbrosos
acentos del búho y del misterioso susurro de los sauces
llorones, los sentidos ayes de mi resignación.
¡Augusto Cementerio! ¡Playa de la Eternidad! Cuando
las oleadas del tiempo vengan a depositarte mis mortales
despojos, recíbelos compasiva y no permitas que ningún
profano rumor venga a perturbar mi reposo, sino que sólo
escuche el eterno ¡silencio! que sus olas repiten sin cesar al
estrellarse en los sepulcros.
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Yo, en tanto conservando en mi memoria tus recuerdos
llenos de dulzura y de celestial melancolía, sabré sobrellevar las
miserias pasajeras de la vida consolándome con la halagadora
creencia de que, hijo de Dios, la inmortalidad me espera.

Marzo, 25 de 1860
(La Guirnalda, Mérida,
Imprenta de Espinosa, 1861, pp. 4-6).
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La Llegada de la Primavera

Pasó el invierno en sus días de luto y sus encapotadas y
silenciosas noches.
El helado aliento del aquilón que vino por la postrera
vez a estremecer las desnudas ramas de los árboles, llevose
consigo las hojas secas que esparcidas por el suelo formaban
la miserable alfombra de los prados.
Las golondrinas, peregrinas de las estaciones y seguras
precursoras de los hermosos días de verano, llegan en
bandadas de las regiones australes a recordar, a la vista de las
carcomidas torres, sus amores de la primavera pasada.
Serénase la atmósfera, las pesadas nubes del invierno se
deshacen al contacto calorífero de los rayos de un espléndido
sol que derrama torrentes sobre la creación, la luz y la vida.
Las nevadas cimas de los enhiestos montes brillan
mintiendo hermosísimos penachos de fuego cual si fueran
el bruñido casco de un colosal guerrero que se prepara al
combate; pero bien pronto derretidas por el calor solar,
precipítanse sobre los valles en rápidos turbiones formando
caprichosas sierpes o sinuosos hilos de plata, que cruzándose
en todas direcciones, descienden a los llanos trayéndoles la
fecundidad y la alegría.
La naturaleza que parecía aletargada por el sueño de
la muerte, despierta rejuvenecida, radiante de hermosura, al
escuchar los melifluos conciertos de sus trovadores.
La alegre primavera, ataviada con sus brillantes
magnificencias, llega ya a nuestros campos que contentos
sonríen al sentirse acariciados por su perfumado aliento.
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A su paso brotan las flores, rompen las aves sus
trinos, saltan los cristalinos manantiales, los límpidos
arroyuelos desatan sus corrientes, la naturaleza entera se
engalana con sus más preciosas joyas ostentando por do
quiera variados y pintorescos paisajes.
Una época nueva llena de graciosos atractivos y de
hechiceros embelesos comienza para la creación.
Cada hora tiene sus encantos, cada lugar es teatro
de halagadoras escenas, cada árbol testigo de los amores
de las aves que parece denunciar al mundo el susurro
de sus hojas muellemente estremecidas por la brisa
juguetona.
Los suaves céfiros impregnados del rocío
matutino vienen a acariciar a las tiernas florecillas que
entreabriendo sus purpurinos cálices, reciben en prenda
de su cariño una gota cristalina que los rayos del sol
vendrán muy pronto a evaporar.
Cuando la aurora asoma rodeando sus fulgores por
el oriente, la alondra vocinglera, poetiza de los prados,
anuncia a la naturaleza con sus alegres cantos la llegada
del día, mientras que los demás cantores de las selvas,
saltando de rama en rama, saludan con centuplicadas
armonías al astro de fuego que viene a animar aquellos
sorprendentes cuadros.
Las pintadas y volubles mariposas batiendo sus
sedosas alas se detienen un instante en los encendidos
pétalos de una rosa para ir luego a llevar sus galanteos
a otras mil; en tanto, que la prudente y laboriosa abeja
se posa en sus aterciopelados pistilos para extraerles el
delicioso néctar que traslada a sus panales y el aéreo colibrí
revolotea en derredor de los odoríferos copos de azahar
para tomar de ellos el almibarado jugo que constituye su
alimento. Do quiera que se fijen nuestras miradas habrán
de sorprender amorosas escenas y seductoras gracias: la
primavera es la época de los apasionados amores en que la
naturaleza convida a las expansiones del deleite.
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Allí, en el fondo de un espeso follaje, el cenzontle declara
con indefinibles acentos de ternura su ardorosa pasión a la
hembra desdeñosa que, por embriagarse con sus suavísimas
y melancólicas notas, afecta no comprender el lenguaje de su
adorado.
Más allá, al borde de un fresco arroyuelo, dos cándidas
palomas, trémulas de placer, se prodigan las caricias de su
inocente y recíproco amor, mientras que en una oculta rama,
la tórtola, animada por los sentidos arrullos de su consorte,
construye afanosa la delicada cuna en que ha de depositar el
fruto de sus goces.
Y cuando llega la noche ¡cuán delicioso es ese muelle
rumor que las brisas, últimos suspiros del día, vienen
a producir en la copa de los árboles! ¡qué espléndido
panorama se desplega a nuestra vista al contemplar a la luna
que balanceándose con lentitud va ascendiendo al cenit!
¡cuán grato es el incierto silencio que reina en la naturaleza
interrumpido a intervalos por las dulces quejas de alguna
ave enamorada o por los tristes ayes del mochuelo que,
enemigo de la luz, gime desterrado en el hueco de algún
campanario! Un cielo del color del zafiro se extiende sobre
nuestras cabezas: las temblorosas estrellas que lo tachonan
envían hasta nosotros su vacilante luz, en tanto que la reina
de la noche, bañando con sus pálidos reflejos los montes y los
edificios, derrama plácidas armonías en nuestra alma, la dicha
en los corazones y el sueño en nuestros párpados…
Y luego viene el día, y repítense las mismas escenas
de amor, de ternura y armonía: la primavera es la época de
los apasionados amores en que la naturaleza convida a las
expansiones del deleite…
¡Ven! amada mía, respondamos al llamamiento de la
naturaleza, y aquí a la sombra de este bosquecillo, sentémonos
a contemplar las delicias de la primavera, los amores de las
aves y de las flores.
¡Ven!, y al blando murmullo de los árboles, a las
melodiosas cadencias del ruiseñor, aspirando esta atmósfera
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impregnada de aromas, prodiguémonos las caricias de
nuestros ardientes amores ¿no ves a esas avecillas cómo
juntan sus picos y con las alas caídas y dilatadas las pupilas,
desfallecen de placer…?

Mérida, 1° de abril de 1860
(La Guirnalda, Mérida,
Imprenta de Espinosa, 1861, pp. 7-8).
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San Cristóbal

I
Un amigo me acompañaba.
Los primeros destellos del sol comenzaban a dorar el
penacho de los árboles voluptuosamente estremecidos por el
aura matutina.
La ciudadela de San Benito había quedado a nuestras
espaldas y marchábamos a lo largo de una calle un tanto
estrecha a la que daban cierta gracia especial las paredes de sus
edificios cuyas cornisas se alzaban con la mayor regularidad a
alturas simétricas.
Todo presentaba allí un carácter absolutamente distinto
del resto de la ciudad. El aire era más libre, la temperatura más
suave, el conjunto más agradable y hasta las graciosas hijas
de Eva, que no evitaban nuestras quizá indiscretas miradas,
parecíanme tener una expresión de ternura más sencilla, más
inocente que las de las otras mujeres.
La calle seguía hasta perderse en el horizonte, sin
embargo de estar cortada por una plazuela en cuyo fondo se
destaca con sus murmuradores cipreses y sus empinadas torres
la iglesia de San Cristóbal.
II
¡San Cristóbal! ¡Vedla allí alzando sus alegres torres por entre
los elevados cipreses que la rodean, como si la belleza del arte
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y de la naturaleza hubiesen convenido en reunirse para venir a
formar la imponente majestad de un templo católico!
Su fachada tiene un tipo especial, característico: en
ella no domina orden alguno de arquitectura. Todos se hayan
mezclados hasta el exagerado capricho, y sin embargo su
belleza artística habla a los sentidos, conmueve el corazón,
sorprende la inteligencia: y es que San Cristóbal es un templo
yucateco. Los recuerdos del pasado se enlazan en él a las
sensaciones del presente; las huellas de la raza dominadora
se ven impresas a lado de la historia americana. La puerta
mayor es un gracioso pórtico orlado por caprichosos arabescos
de cuyo fondo se destaca coronando el conjunto un vistoso
penacho de plumas. ¡Hermosa fusión arquitectónica de tipos
distintos, destinada a recordar la amalgama de tres razas antes
disímbolas, pero que hoy han venido a identificarse en la joven
familia hispanoamericana!
III
Aquel día era domingo.
Las sonoras vibraciones de la campana mayor convocaban
a los fieles al santo sacrificio.
El bronce enmudeció: la iglesia estaba henchida de gente.
Apareció el sacerdote, postráronse los fieles, y entre los
perfumes del incienso y los suavísimos suspiros del órgano
subían sus oraciones a confundirse con los místicos himnos de
los ángeles del cielo; y mi espíritu sumergido en éxtasis santo,
se elevaba hasta Dios por entre aquellas ondas de fragancias y
armonías que inundaban el sagrado recinto…
Momentos después todo había concluido y un solemne
silencio reinaba en nuestro rededor.
Resolvimos examinar el resto del templo.
Su arquitectura interior es de buen gusto; dos capillas
laterales, de las que la de la derecha está consagrada a la virgen
del Tepeyac y posee un hermosísimo altar, y la de la izquierda
35

Manuel Sánchez Mármol

a la Madre de las Angustias, forman un crucero cuyo punto
de contacto está coronado por una sencilla, pero elegante cúpula
teniendo en su base escrita la historia de la construcción del
templo. Digamos algo de ella.

IV
La parroquia de San Cristóbal es una de las más antiguas de Mérida
y desde su fundación estuvo anexa al convento de la respetable e
inmortal orden de San Francisco. Sus inmensos productos quizá
no correspondían con lo pobre de la fábrica cuando su cura, el
señor Dr. Lorra, tomó la plausible determinación de reconstruirla a
sus expensas; la inscripción del dombo que he copiado en la forma
en que está escrita enterará al lector de lo demás, dice así: “EL
DYA 28 DE DYCYEMBRE DE 1796 SE CONCLVYO LA FABRYCA
DE ESTA YGLECYA CVYOS PRYMEROS FVNDAMENTOS
HAVIA LEBANTADO SVYA DEFVNTO CVRA DOTOR DON
DYEGO ANTONYO DE LORRA EL DYA 4 DE NOVYEMBRE
DEL AÑO DE 1756 DON SANTYAGO SERVYAN MAESTRO DE
ADQVYTECTVRA COLOCO LA VLTYMA PYEDRA DE CLAVE A
SATYSFACYON DEL PVEBLO.”
Como se ve en ella, la obra no llegó a su término hasta
el año de 1796, y según los informes que he tomado de muy
buena fuente, se verificó con los espolios del Ilustrísimo señor
Piña y Mazo, siendo párroco de San Cristóbal el Dr. don Diego de
Cepeda. Sigamos adelante.
El retablo del altar mayor es tallado en piedra, de
arquitectura dórica, tan sobrecargado de adornos de malísimo
gusto que forman un feo lunar si se considera la hermosura y
gallardía que pudiera tener.
V
Cuando poníamos los pies fuera del templo, el susurro de los
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cipreses que custodian su entrada nos anunció que salíamos de
la eternidad y que volvíamos a penetrar en el mundo, cuyo
profano rumor venía a expirar a sus mismas puertas. Antes de
retirarnos determinamos subir a una de las torres de la iglesia:
cuando estuvimos en ella ¡qué cuadro tan sorprendente se
desplegó a nuestra vista! Mérida estaba tendida a nuestros
pies, enfrente de nosotros se destacaba la ciudadela con sus
magníficas ruinas, a la derecha la Catedral alzaba con soberbia
majestad sus macizas torres, por la parte del N. O. los graciosos
torreones de Santa Ana que parecían hundirse en el horizonte,
terminaban el cuadro… ¡y todo visto bajo la mágica influencia
del espléndido sol de la mañana…! La paleta cae de mi insegura
mano… contemplo y admiro… véngala a recoger quien más
feliz que yo se halle con fuerzas suficientes para copiar tan
hermoso panorama.
***
Diré al lector que mi compañero era nada menos que el
distinguido litógrafo de La Guirnalda: antes de separarnos
quedamos comprometidos a dar a nuestros suscriptores: él la
hermosa vista de San Cristóbal, y yo esta descolorida relación.
Si ni su diestro lápiz ni mi mala prosa te han dejado satisfecho,
benévolo amigo, aconséjote vayas a contemplar por tus propios
ojos tan hermoso lugar y te aseguro tendrás algunos instantes
de contento. Si así fuese no te olvides de darme las gracias.

Mayo, 30 de 1860
(La Guirnalda, Mérida,
Imprenta de Espinosa, 1861, pp. 41- 42).

37

Impresiones

¿Habéis contemplado alguna vez la creación en esos augustos
instantes en que la noche tiende su misterioso manto recamado
de estrellas?
¿Alguna vez vuestra alma no se ha sentido trémula de
emoción al hallarse rodeada de la majestad de Dios, cuando los
vientos parecen haber tendido sus fatigadas alas sobre la menuda
yerba del campo; cuando todo dormita bajo el melancólico
centelleo de las antorchas del firmamento?
¿Vuestro espíritu no se ha puesto entonces en contacto con
la inmensidad? ¿No se ha sentido como penetrado de la idea de lo
infinito, y desprendiéndose de la carne no ha soltado el vuelo en
alas de la fe para ver lo que hay más allá del espacio, más allá de
los tiempos?
Yo he visto en la soledad la caída del astro rey, y al imperio
deslumbrador de la luz suceder el de las calladas sombras.
El lejano ladrido de los mastines, la exhalación que se apaga
en la atmósfera, el incierto murmullo producido por los vibradores
abanicos del cocotero, los melancólicos rumores del ciprés que
remeda los gemidos del océano, el céfiro que suspira por entre las
hojas de un árbol, el ruiseñor que modula sus melifluas serenatas
en algún huerto vecino, tales son las impresiones que en medio del
silencio de la noche han venido a embriagar mis sentidos. Entonces
mi alma arrobada al influjo de tan místicas como halagadoras
armonías, embebecida en esas mudas contemplaciones que
nos identifican con la naturaleza perdiendo hasta la conciencia
de nuestro propio ser, ha llegado a experimentar esas místicas
sensaciones que revelan la existencia de un espíritu superior que
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todo lo avasalla y armoniza con inefable concierto. Entonces, mi
alma arrebatada de inmortales aspiraciones, ha tendido el vuelo
por las impalpables regiones de la inmensidad para irse a absorber
en Dios.
Y ¿quién es Dios? Yo no le conocía; pero vi una vez el océano
agitado de un furor gigantesco, y concebí que aquél debía ser el
furor de Dios; oí bramar el huracán y creí que él era el aliento
de la divinidad; escuché el estruendo de las tempestades, y los
relámpagos me revelaron sus miradas y los truenos me hicieron
oír su acento…
Más tarde, en un lugar solitario a donde no llega ningún
humano ruido, me sorprendió la noche. Allí, rodeado de un
místico silencio sentí oprimírseme el corazón bajo la influencia
de un sentimiento grandioso, y aunque nada se estremecía a
mi rededor, dejábase percibir una armonía vaga, misteriosa e
indefinible como la imagen de un sueño, y adiviné entonces que
el Dios que hablaba en las tempestades era también el Dios que
modulaba en el silencio.
Desde esa vez, Dios no se aparta de mis ojos. La luz de la
alborada le trae a mis pupilas; el esplendor del día me lo dibuja
en todas partes; las sombras del crepúsculo me le diseñan en sus
pliegues; la noche me le representa lleno de misterio, de amor y
de ternura.
Amoroso, tierno y lleno de misterio es como me complazco
en contemplarle. Ven ¡oh noche! que tus augustas horas de
silencio calman las inquietudes de mi corazón abrevado de hielos;
tráeme en tus sombras al Dios eterno, santo y justo que anima
los espacios. Lejos de Él, no soy más que un vil átomo de polvo;
pero cuando le contemplo en extático y religioso arrobamiento;
cuando Él se digna hacerse presente a mi alma, el átomo de polvo
se trasforma en Dios.
(Año de 1861)
(El Álbum Yucateco, Mérida, Yucatán,
Manuel Mimenza, 1861, pp. 39-40).
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¡El Gran Baile de Trajes!
(Carnaval de 1862)

El año de 62 se presentaba triste, taciturno, sañudo y, a
mayor abundamiento, feroz. Mérida, la ciudad de los goces,
residencia favorita de la alegría, parecía por un momento
olvidar su carácter tradicional. Los bárbaros del Oriente por
una parte, y los aliados de Europa por la otra, la inquietaban
seriamente. Su genio festivo estaba adormecido; el carnaval
iba a llamar a sus puertas bien pronto, y no había señales de
que acogiese con el entusiasmo de costumbre a este Proteo
de la civilización, su antiguo e íntimo camarada, cuando he
aquí que en no sabemos qué afortunado cerebro, bulle una
idea nueva, grandiosa, inmensa como el mundo de Colón, y
el aspecto de la contristada ciudad cambia súbitamente.
¡Un baile de trajes! He aquí la idea, he aquí la pasmosa
invención. A tan inimitado como agradable anuncio la ciudad
se estremece en sus entrañas, como si hubiese recibido una
descarga eléctrica. Jamás hubiera sido más oportunamente
aplicado el Nova monstra creavit de Ovidio, como en esta vez
lo fuera.
Los salones viéronse al pronto convertidos en talleres,
y allí era grato ver a nuestras graciosas y casi divinas hijas
de Eva transformadas en operarios. ¡Cuántos hechiceros
cuadros sorprendimos dignos del pincel del más delicado
artista!
Llegó el día 23 (febrero), cuya noche estaba designada
para ver la realidad de la más deliciosa de nuestras novedades.
El día fue callado, silencioso, como las calmas del océano
antes de la tempestad.
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La noche, aquella deseada noche, tendió por su fin su
manto, como nunca hermoso, sobre la ansiosa capital. La casa, o
más bien, el palacio de la Unión, colocado en el centro de la más
popular de las calles, era el foco a donde convergían de todos
los puntos de la población las gentes de todas las condiciones,
de todas las categorías, de todos los tintes sociales, que iban a
verse unidos, por algunas horas, en fraternal e íntima lazada
bajo los auspicios bienhechores del entusiasmo y la armonía.
Los salones suntuosamente amueblados, brillaban como
el día inundados por torrentes de luz; sus espaciosos ámbitos
fueron muy pronto reducidos para contener la inmensa
muchedumbre que los invadía.
Podía decirse sin hipérbole, que en aquella noche, Mérida
se había trasladado, como por un llamamiento supremo, a
aquel lugar.
Vibraron los preludios de una selecta orquesta, y
rompiendo al fin en un delicioso vals, cada sílfide abandonada
en brazos de su doncel, giró en círculos infinitos al compás de
sus voluptuosas, armónicas y cadenciosas desinencias.
Si aquello no era la gloria, ignoramos qué pueda haber
algo comparable con ella.
Confundidos los alientos, apretadas las manos,
estrechadas las cinturas, comprimidos los corazones,
destellando amor los ojos, diciendo amor los labios ¡amor
todo! hasta el mismo pudor ¿qué más hubiera faltado para la
felicidad suprema? ¿qué más teniendo en brazos una mujer
joven, seductora y amada?
Nosotros, meros observadores de aquella fiesta,
sorprendimos alguna vez apasionados abandonos, y vimos a
más de un mortal afortunado
Sorprender algún hechizo
de algún seno virginal;
oímos más de una palabra amorosa, más de una dulce protesta,
más de una consoladora esperanza; adivinamos más de una
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mirada íntima y apasionada. ¡Ah! en esos raptos de dicha, en
esos deliciosos éxtasis es cuando debe aparecer a los ojos
un astro cada bujía,
un ángel cada mujer.
Nosotros aplaudimos sin envidia a tan felices seres y nos
alegrábamos de corazón de que hubiese quienes gozase,
mientras nosotros… ¡A qué hablar de nosotros!
Pero el vals ha terminado, y como nos hallamos en un
lugar desde donde podemos dominarlo todo, vamos a decir
al lector lo que más llama nuestra atención de esta cadena de
seres fantásticos que ahora desfila delante de nosotros.
Hay en primer lugar, una griega; griega que a no
haberla visto antes, la juzgáramos procedente de las deliciosas
comarcas de la Jonia. Si la antigua Grecia la hubiera venido a
ver, no dudamos que hubiera hecho pedazos sus divinidades
para colocarla en sus altares.
Seguía una escocesa, escocesa por los ojos, por el tinte de
sus delicadas facciones, por la dulzura de sus maneras, a quien
no faltó quienes tomasen por una de esas vírgenes vaporosas
evocadas por Walter Scott de los lagos de la Escocia.
Luego dejábase ver una hija de las flores, voluptuosa
como la hurí del profeta, y tras de cuyos perfumes volaban
ansiosos enamorados libamieles. ¡Ay!, el perfume de su alma
debe ser un aroma que se eleva al cielo como la nube de incienso
que mana de un pebetero de oro. Ahora pasa una jardinerita,
graciosa e infantil como la inocencia; zalamera y airosa como
las hijas de Andalucía. ¡Jardinerita, cuida la flor de tu alma y no
se la des a nadie, porque nadie es digno de ella!
¡La Valiere! ¡La Valiere en persona! ¡quién la ha traído a
este afortunado lugar! Pero en vez de Luis XIV me he dado de
cara con un caballero de Calatrava. Esto es inconcebible. ¡La
Valiere de bracero con un calatravés! Vuelvo en mí al fin, que a
la que he tomado por la célebre cortesana le falta para serlo un
defecto: ¡ser coja!
42

Obras Completas. Ensayos, Artículos, Prólogos y Discursos

¿De dónde vienes, hechicera corsaria? ¿Qué estrella
bienhechora te condujo a estas bienhadadas regiones? ¡Oh!
¡si yo pudiera ser tu cautivo! mas sólo tengo un corazón.
¡Mira cuántos se te ofrecen voluntarios a remar en tus galeras!
¡Fuerte! No aceptes a tantos, que pudiera sublevársete la
tripulación y encadenarte.
Por aquí desfilan seis serranas. ¡Qué bien dicen que
las sierras atesoran riquezas! ¡Cada una merece un templo!
¡Benditas sean las sierras que producen tan bellas criaturas!
¡Otra griega! ¡Pero ésta ya es una griega de los tiempos
modernos! Si el viejo Homero resucitara cobraría vista por
verla, pulsaría de nuevo su lira con inusitada armonía y la
inmortalizaría en cantos más hermosos y duraderos que los de
la Ilíada. Anacreonte la escogería para musa de sus apasionados
himnos, y Aspasia misma no se desdeñaría de tenerla por
competidora.
¡Qué bien te asientas los colores nacionales, bella
mexicana! Sí, hoy que todos quieren echar lodo sobre el pabellón
de la patria, bueno y laudable es que ennoblezcas sus colores
llevándolos sobre ti. ¡Quién pudiera trasladarte al campo de la
guerra! Allí, al contemplarte ataviada con la insignia tricolor,
depusieran los aliados sus intenciones hostiles y la tremolaran
sobre sus bayonetas.
¡Salud! Graciosas aldeanas; nunca creyera que joyas tan
preciosas se ocultasen en el fondo de las aldeas. Por mi parte, a
título de teneros por compañeras y hermanas, abandonaría los
goces de la vida ilustrada; aceptaría la humilde condición del
labrador, con tal de descansar en vuestros brazos de las fatigas
del día. Porque, a la verdad, yo creo que se debe descansar muy
dulcemente en vuestros brazos.
¡Qué bellos son tus ojos, encantadora húngara! Por sólo
una de tus miradas el tirano del Austria soltaría las cadenas
de tu patria. Feliz el mortal que bebe su dicha en tus divinos
ojos. En cuanto a mí, sólo me es dado admirarte. Quiero, sin
embargo, hacerte una observación, y es que no debiste haber
escogido el traje de las siervas, sino el de las emperatrices o
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sultanas. A ti sólo el imperio te puede sentar bien; naciste
para el mando y no para la sumisión. ¡Adiós! ¡adiós! que él te
conserve pura.
Hijas de la fantasía, caprichosa ficciones de la
imaginación, misteriosas, románticas, decid: ¿sois realidad o
únicamente seres fantásticos evocados por algún genio para
embellecer los salones? Esos colores de negro y carmín que
constituyen vuestro flotante ropaje ¿simbolizan, acaso, que sois
hijas del día y de la noche? ¿Sois, por ventura, las sombras que
vagan a la hora del crepúsculo, cuyo aliento suave y perfumado
embalsama sus brisas; las hadas, precursoras de la aurora, que
bajan del cielo a deponer en el cáliz de las flores una gota de
rocío? ¡Oh! seáis lo que seáis, yo os tomo por los seres más
hermosos de la vida.
¡Con cuán profundo respeto se inclinan las frentes ante
la Excelentísima señora duquesa de Medina! Sus ojos negros
y hermosos, la simpática palidez de sus mejillas, la dulzura de
sus maneras, todo la hace interesante. Aérea, como un blanco
celaje, halagüeña como una mirada de amor, pura como la
azucena simbolizada en su tez, no es posible haya un solo
corazón que no lata colmado de afectuoso respeto por ella. Si
la virtud encarnase, creemos que habría de vestir las formas de
la duquesa de Medina.
Mas preludia la danza, y no es imposible continuar la
revista. De todas partes se desprenden personajes que marchan
en direcciones opuestas y forman por todas partes grupos
vistosos y abigarrados. Los salones semejan un caos, pero un
caos divino donde se respira la dicha.
Ya suena la danza, es la Rosa garibaldina en la que Sierra
apuró el voluptuoso fuego de su inspiración musical. La música
y las ¡mujeres! ¡Las mujeres y la música! ¡Qué asociación tan
hermosa! Ante ella deben enmudecer todos los goces de la
tierra.
¿Quién es esa romántica, que en compasado vaivén se
desliza tan airosa? ¿A quién debe las gracias con que ejecuta
todos sus movimientos? ¿Dónde estudió esa actitud coqueta
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y seductora con que reclina su cabeza sobre el hombro de su
galán? Juguetona como las brisas marinas, voluble como las
olas, esbelta como la palma de la ribera, debe haberse mecido
su cuna en la orilla de las aguas. Dicen que se llama Charito
¡candente Charito! ¡Digna hija del sol de los trópicos! Jamás la
cubana más afortunada pudiera igualarte en la zalamería con
que bailas la danza. Si Cuba llama a sus mujeres más airosas
y provocativas del fondo de la pipa, a ti que vales más que todas
las cubanas, fuerza será llamarte, espirituosa Charito, del fondo
de la copa.
He aquí una virgen aérea, vaporosa y fantástica como
las creaciones de Hoffman. Semblante melancólico, sonrisa
amarga, mirada profunda. Todo revelando el sufrimiento.
Cuando la contemplábamos, un amigo nuestro nos dijo al
oído estas palabras: “Es una María Stuard, más bella aun que
la hija de Holyrood; ciñe también como la reina de Escocia,
tres diademas: la de la hermosura, la de la belleza y la del
padecimiento”. A este terrible anuncio, acostumbrados como
estamos a respetar la desgracia, bajamos la frente ante la virgen
misteriosa.
La danza ha finalizado; continuemos la revista.
Acaba de pasar por junto de nosotros una señora vestida
a la española: peinado de torreón, empolvada cabellera, gran
peineta y talle encumbrado. No podemos menos de celebrar
la feliz ocurrencia de la graciosa joven, siquiera porque revela
modestia y porque ha sabido caracterizar su papel.
Adiós, bella Elena ¿por qué tan esquiva? ¡Ah!, lo que es
esta Elena, muy bien que pudiera ocasionar con su belleza la
ruina de diez Troyas.
Por aquí pasa una Noche recamada de deslumbradoras
estrellas. Va en compañía de un ministro de corte. ¡Extraña
coincidencia! ¿Será que los cortesanos amen por instinto
la noche para mejor realizar en sus sombras sus planes
diplomáticos? No lo sabemos; mas sí podemos asegurar que
la tal Noche es bastante hermosa y que el cortesano no carece
de gusto.
45

Manuel Sánchez Mármol

Sigue ahora una multitud compacta, incalificable,
abigarrada de colores.
En seguida un coro de bellezas que desdeñando los
trajes extranjeros y los colores exóticos, se presentan hermosas
y como siempre seductoras con sus acostumbrados atavíos.
Y para que nada falte, para que nada tengan que desear
los venturosos salones, he aquí que nos hallamos frente por
frente de un paraíso en miniatura, de un cielo en compendio
que parece haber monopolizado la belleza hasta en sus más
débiles tintes. Una atmósfera de hechizos rodea sus formas
virginales, y su mística belleza sólo pudiera compararse, caso
de ser posible una comparación, a una límpida noche de enero
cuajada de estrellas. De sus purísimos y celestiales ojos, porque
son del color del cielo, se desprende una mirada profunda,
radiante y fascinadora: un gracioso sombrerillo, llevado con
delicado gusto, corona el conjunto de sus acabadas facciones.
Este cielo en miniatura no baila, y a fe que hace bien en no bailar.
¿Cómo hallaría un compañero digno de respirar su juvenil
aliento? ¿Dónde habría un brazo humano que pudiera rodear,
sin profanarlo, su esbelto talle? ¡Qué dulce arrobamiento se
siente al contemplarla! ¡Cuán inefable éxtasis se apodera de
las potencias y sentidos! Pero huyamos, que la belleza, como el
sol, ciega a quien se atreve a contemplarla.
Digamos para finalizar, algo del sexo fuerte.
Allí era ver trajes, colores y relumbrones infinitos.
Al lado de un gallardo ruso, algún diminuto andaluz; al
par de un arrogante morisco, un flaco y descarnado mosquetero.
Por aquí un templario vestido con gusto aunque sin propiedad;
por allí un malogrado Tenorio; acullá dos airosos jarochos que
llaman sobre sí la atención de todas las naciones presentes;
un Mr. Temash, presunto lord inglés, calzando federicas y
sacudiéndose el polvo con un latiguillo, cruza los salones
con gravedad anglómana; si a su sombrero de alta copa nos
hubiera permitido agregar un galoncillo, el noble lord se habría
expuesto a ser traducido en buen inglés por un elegante lacayo.
Había también zuavos, en grande y en pequeño, y una multitud
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inclasificable de desconocidas regiones, entre los que figuraban
algunos habitantes de Zafra, ciudad que, según Hartzenbusch,
está fuera del mundo. Por lo demás, digámoslo sin embozo, esta
vez el sexo fuerte probó distar mucho del delicado gusto de las
hijas de Eva. No obstante, hasta el ridículo contribuyó con sus
tintes churriguerescos a embellecer y hacer más variada esta
fiesta expansiva, alegre, y sobre todo, sin episodios trágicos.
Mas como en esta vida de transiciones todo tiene su
término, llegó el suyo al “Gran baile de trajes”. La una y media
de la madrugada acababa de sonar, cuando aquella festiva y
tumultuaria concurrencia se disipó como un sueño fantástico.
¡Cuántos corazones fueron a entregarse al reposo, henchidos
de ilusiones! ¡Cuántas almas, colmadas de esperanza! Por
nuestra parte, todo desapareció a nuestros ojos como una
visión fantasmagórica, dejándonos pena en el alma y amargura
en el corazón. Pero ¿qué importa si en compensación había
mil seres venturosos? Los corazones vacíos nunca deben ser el
sepulcro de los ajenos goces; y el ¡ay!, de un espíritu abatido,
siempre se exhalará sin percibirse entre las carcajadas de la
muchedumbre.

(El Repertorio Pintoresco, Mérida,
1863, pp. 275-282).
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[“Con el Corazón Colmado de
Esperanzas, Iniciamos...]
Con el corazón colmado de esperanzas iniciamos hoy
nuestros trabajos. La conciencia profunda que abrigamos
de que vamos a cumplir con un imprescriptible deber
del individuo, nos alienta; la fe en la justicia de la causa
que vamos a sostener, nos inspira, y hasta nos lisonjea la
confianza de que vamos a despertar un eco, a arrancar una
inspiración, a herir la fibra más delicada del corazón de los
tabasqueños.
Y ¿qué pecho generoso, qué noble sentimiento no
se levantará conmovido, arrebatado de indignación, al ver
las escenas humillantes porque se ha hecho pasar y aun
se pretende hacer seguir pasando a nuestra patria, con
mengua y baldón de los eternos principios de justicia?
¿Quién no se sentirá con alientos para acudir a la defensa
del hermoso suelo en que nacimos, y del que viene hoy a
despojarnos a mano armada un ejército de forajidos, que
sumisos a los antojos de un tirano quieren imponernos su
voluntad, apoyados en el derecho de las bayonetas? Para
sentir lo contrario, necesario sería ser un monstruo, algo
peor que un monstruo; y, por nuestra parte, que antes nos
niegue su lumbre el día, la atmósfera el aire que respiramos,
la tierra su apoyo, que consentir jamás en que se arrebate
a México, a esa patria que tanto amamos, su autonomía,
conquistada a costa de tan inmensos sacrificios.
Más de medio siglo hace que México se ofrece en
expectación a la humanidad, y más de medio siglo hace
también que México es el Cristo de las naciones. Traidores
48

Obras Completas. Ensayos, Artículos, Prólogos y Discursos

Judas la han vendido, un Malco la ha abofeteado, un Pilatos
le ha presentado con su cetro de burlas para ser la befa y
el escarnio de las gentes, sólo falta un pueblo que pida la
crucifiquen. ¡Oh!, pero no será el pueblo mexicano el que
pida la muerte de su patria, no, que antes acudirá a su
llamamiento, empuñará las armas, gritará con tremendas
razones y verterá su sangre en defensa de sus derechos,
y, tal es nuestra convicción, en el último mexicano
encontrarán nuestros enemigos el último obstáculo a su
obra de iniquidad…
En presencia de los infortunios de México, el corazón
más indómito sería capaz de dejarse embargar del desaliento
a carecer del sentimiento heroico del patriotismo.
En los anales de la historia quizá nación alguna haya
sido tan infortunada como la nuestra.
Apenas hubo arrancado a sus tiranos el cetro
de fierro con que la oprimían, y tomando su rango de
nación como un individuo más en el padrón de los
pueblos, cuando vio levantarse en su derredor desatadas
tempestades, oyó rugir los bramadores huracanes de la
discordia, y sintiose perseguida y herida por el rayo de
la desgracia. Débil navecilla condenada a surcar por un
mar proceloso y sembrado de escollos, sin temor a los
naufragios, lanzose en la senda de sus destinos con la fe
de sus deseos y puesta su esperanza en el porvenir: y he
aquí que cuando las demás naciones, mudos e indiferentes
espectadores de sus agonías, debieran batir palmas de
aprobación, al ver los nobles y generosos esfuerzos en que
se agita por consumar la conquista de sus derechos, por
desarraigar los asquerosos vicios de su educación colonial,
por constituirse de una vez para siempre sobre las sólidas
bases de la verdadera civilización, del positivo progreso,
y de las elevadas aspiraciones del siglo, allá de la otra
parte de los mares, en un rincón de las Tullerías, el jefe de
una nación para con la que no ha cometido México otra
falta que respetarla y consagrarle sus mejores simpatías,
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resuelve traer a su seno, en pleno siglo XIX, una intervención
llena de anomalías y contrasentidos, para dar una solución
a las cuestiones políticas que desgarran sus entrañas,
¡precisamente en los instantes mismos en que tal solución
ha pasado a ser un hecho histórico!
La Francia caballeresca, la Francia magnánima, ha
invadido con sus envanecidas legiones el territorio nacional.
Deseosa de nuestra prosperidad viene a ponernos bajo
la influencia de sus águilas, de esas águilas enemigas de
la libertad que han paseado triunfantes la opresión por la
Europa; viene a ofrecernos su mediación de la manera más
amistosa y cordial, a herirnos con un lampo de su inmensa
civilización, y a darnos una muestra de su acrisolada ¡lealtad!
Ya no la olvidaremos: en la Soledad y Orizaba nos ha dado
las primeras lecciones de diplomacia, y ha empezado ya a
comentarnos el derecho de gentes ¡a cañón rayado!
Ya no será proverbial por más tiempo la caballerosidad
y abnegación de la Francia, después de sus perfidias y de
sus proditorios manejos. Las armas de ese pueblo, llamado
por excelencia el grande, se empañan y su brillante historia
se ha cubierto de luto desde el momento en que fiara en la
fe púnica de sus tratados, y en nuestra debilidad ha creído
poder insultarnos a malsalva.
¡Pero no! no echemos la mancha de tales alevosías a
la nación francesa, arrojémosla toda sobre el déspota, que
la lleva maniatada, uncida a su carro triunfal; arrojémosla
toda sobre el soberbio Antíoco, que pretende erigirse en
Dios supremo y omnipotente de la tierra a despecho de la
razón injuriada, de la justicia escarnecida y de la humanidad
ultrajada.
En el gran día de la posteridad, cuando la Francia
grabe sus hechos en los mármoles de la historia, a la luz
eterna de la justicia y la verdad, se avergonzará de haber
servido de instrumento a un déspota, y comprenderá que la
honran más las derrotas caballerescas de Francisco I que las
pérfidas e inicuas victorias del tercer Napoleón.
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Hoy que la lucha se ha empeñado, que los representantes
de la Francia han desconocido la legitimidad del gobierno,
poco antes reconocido por ellos, y ponen en tela de juicio la
misma nacionalidad de México; hoy que la nación, aunque
tarde, ha recogido con dignidad el guante que de una manera
tan insidiosa le vinieran a arrojar sus enemigos; que los buenos
ciudadanos se levantan en masa para acudir presurosos a la
defensa del pendón sagrado levantado en Iguala, y que el águila
francesa amenaza desgarrar, nosotros también nos aprestamos a
sostener con las armas de la razón, y por el órgano de la prensa,
la justicia de nuestra causa.
¡Jamás la divina invención de Guttemberg pudo tener un
destino más santo!
El Libre examen y la Discusión, esos dos grandes dogmas
políticos conquistados por la civilización moderna, serán los
únicos medios de que se valga nuestra pluma. Queremos que a
la justicia se oponga el buen derecho; a la traición el patriotismo;
a la perfidia la caballerosidad; y a las huestes invasoras la punta
de nuestras bayonetas.
Queremos probar a la faz del mundo, que si al cielo plugo
hacernos desgraciados, no ha podido hacernos cobardes, y que
sabemos contrarrestar con heroica resignación el despotismo
de nuestro adverso hado.
Si el éxito glorioso que ha coronado a nuestras armas en
los primeros choques con los invasores, no fuere por desgracia
sino un halago falaz de la fortuna enemiga ¡resignación! Pero
no haya tregua; el grito de guerra se ha lanzado ya, el cañón ha
tronado en los campamentos, y ni el decoro ni la dignidad nos
permiten cejar ni excusar la lucha. Cada mexicano sea un héroe,
cada corazón un altar devorado por el fuego del patriotismo.
Si las naciones extrañas continúan impasibles en
presencia de nuestros sacrificios, luchemos sin intimidarnos,
que Sagunto y Numancia pelearon sin aliados. Ellas
comprenderán, demasiado tarde para su desgracia, que la
pérdida de la independencia de México será el canto fúnebre de
la libertad del mundo.
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Acalle, pues, para siempre la voz procaz de los partidos,
ensordezca la susceptibilidad de nuestras banderías, que la
cuestión presente es cuestión de nacionalidad, es cuestión
de vida o muerte para cada mexicano.
¡Malditos mil veces los espíritus pusilánimes que
esquivan tomar participio en la contienda actual!
Somos débiles, pues unámonos; luchemos con
desesperado heroísmo, para vencer o morir antes que ver
el último día de la patria; que el único epitafio digno de un
pueblo libre son los cadáveres de sus hijos.
Los que no están con nosotros, contra nosotros están,
pues no cabe medio entre ser mexicano o traidor.
¡Atrás los traidores! ¡Adelante los mexicanos! ¡Paso a
las armas benditas del patriotismo!
Toda justicia nos asiste, toda razón está de nuestra
parte, que hasta las fieras mismas tienen el derecho sagrado
de defensa. Humillar serviles nuestra dignidad ajada ante el
poder de la fuerza, sería probar que somos indignos del sol
que nos alumbra, del suelo que nos sustenta. Si hemos de
sucumbir, sucumbamos como el tigre, que acosado en su
guarida, muere a la boca de ella con la garra ensangrentada.
Levantémonos de una vez para siempre, y demos una
lección de escarmiento a esos opresores de las libertades,
que llaman derecho a su ambición, y título a sus cañones;
probémosles que contra el heroísmo de un pueblo se
estrellan los poderes del mundo.
La historia hebrea nos dice que una sola piedrecilla
bastó para echar por tierra estatua colosal del rey caldeo,
arrojemos nosotros la piedrecilla de nuestro poder contra el
coloso de la Europa, y ya le veremos caer reducido a polvo.
¡Mas si en los escondidos designios de la Providencia entra el
borrar a México del mapa político de los pueblos, cúmplase
su voluntad! Pero cuando todos hayamos desaparecido
de la faz de nuestro suelo. Así, cuando las generaciones
venturosas vengan a contemplar los escombros de nuestra
nacionalidad, dirán, con los ojos humedecidos de llanto:
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¡aquí yace un pueblo libre! Y éste será el más santo, el más
sublime, el más divino de nuestros elogios.

(El Siglo Diez y Nueve, México,
21 de agosto de 1862, núm. 584, p. 3.
Tomado de El Águila Azteca de
San Juan Bautista, Tabasco).
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La Intervención Francesa y
La Libertad de América
El mundo está en espera de grandes acontecimientos. Todas las
naciones de uno y otro continente tienen puestas sus miradas
en México, teatro de grandes escenas, donde se resuelven nada
menos que los destinos del porvenir.
Porque, a no dudarlo, la situación actual de la República
entraña consecuencias inmensas para la política.
De un lado, la ruptura flagrante del equilibrio del mundo;
de otro la cesación absoluta de toda influencia europea sobre la
América Latina.
Las potencias extranjeras, por ese instinto natural que vela
perenne así por la conservación del individuo como por la de
los pueblos, tienen absorta su atención en los acontecimientos
que se consuman en el suelo de nuestra patria; porque, sin
comprenderlo quizá, presienten que en la cuestión mexicana va
envuelta la cuestión de sus destinos, va envuelta la política del
porvenir.
Los hechos que se van sucediendo vienen formando una
trama harto complicada; el nudo de este drama puede resolverse
o en un epílogo trágico o en un desenlace cómico.
Las intenciones finales de la intervención francesa ¿serán
hechos de pura abnegación?
¿Vendrá a México a ejercer actos de perfidia, deslealtad e
injusticia por el mero desinterés de dar un baluarte en América al
despotismo austriaco, o por colocar a un general mexicano en la
silla presidencial de la nación?
Mas el venir a levantar en México el dominio de las águilas
bifrontes del Austria, es nada menos que el suicidio de la Francia.
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Desde el siglo XVI en que aquélla, acaudillada por el
soldado más afortunado que hayan visto los tiempos, se hizo
árbitra de los destinos de la Europa, la Francia fue la primera
potencia que levantó la cabeza, que protestó, luchó e intrigó
contra la influencia colosal del Austria.
Desde entonces una y otra potencia levantaron su pendón
de rivalidad, y se declararon una especie de vendetta corsa;
desde entonces una y otra potencia quedaron constituidas
en un casus belli perpetuo, que si ha experimentado treguas
militarmente, ha sido para cambiar inmediatamente de forma,
para asumir el carácter diplomático.
Allí está la historia que nos desmienta. Desde Francisco I
hasta Napoleón III, guerras, congresos, pactos y estipulaciones
no han tenido otro objeto entre ambas potencias, que el hacerse
presentes su jurada hostilidad.
Los espíritus pequeños en la invasión de la Rusia por
Napoleón el Grande, sólo han visto la guerra al Autócrata; en las
expediciones a la Crimea de Napoleón III, no han alcanzado a
ver más que la defensa de la Turquía para conservar el equilibrio
de la Europa; en el congreso de París no han hallado otra cosa
que el afianzamiento de la paz, cuando en todo eso no ha
habido más que un fin, una aspiración única, la de poner a raya
y circunscribir el poder del Austria. La guerra de Italia, las cien
mil víctimas de Magenta y Solferino, no han sido sacrificadas
al advenimiento de la libertad italiana, que Napoleón III no
puede ni podrá desear jamás, sino al aniquilamiento de la
preponderancia austriaca, en la península italiana. ¿Y los
últimos esfuerzos de Napoleón por desmembrar al Austria sus
más pingües adquisiciones, la cuestión palpitante del Véneto,
probarán, acaso, de parte de aquel deseo de engrandecer a su
rival?
Si, pues, la Francia ha sido, es y será en Europa el
más perseverante enemigo del imperio austriaco; si todos
sus conatos tienden a minar su poder a y a neutralizar su
influjo ¿por qué inconcebible contrasentido había de traer
una escuadra y un ejército al territorio mexicano, sin otra
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mira que la de arrebatar su independencia a la nación para
entregársela aherrojada a su temido rival? ¡Qué! tan escaso de
vista habremos de suponer a Napoleón III, que no vea en este
acto el suicidio de su política, por cuyo imperio ha sacrificado
tantos millones y tantas víctimas? ¡Qué! no comprenderá que
al venir a poner en América un pie del coloso austriaco, será
porque pasen entre por sus rotas piernas, no ya las naves del
mundo, sino las naciones mismas?
Convengamos, pues, sino queremos ponernos en
evidente contradicción con la lógica, que al traer la Francia sus
legiones a México no será para venir a fundar una monarquía
austriaca sobre los restos de nuestra nacionalidad.
Réstanos ahora examinar si los fines de la intervención
francesa puedan traer por objeto el colocar a un general
mexicano en la silla presidencial.
Pero para una pretensión semejante, necesario sería
que la Francia poseyese en nuestro país intereses grandiosos,
pues bien se deja entender que el deseo de asegurarlos podría
impulsarla a acometer empresa tan ardua, y aun a pesar de esta
suposición a todas luces impolítica.
Una deuda de doscientos mil pesos, que no pasa de ser
una bagatela, que apenas si merezca entrar en la cifra del crédito
de una nación; unos cuentos miles de franceses diseminados
en un territorio casi inmenso y entre ocho millones de
mexicanos ¿podrán pesar un átomo siquiera en la balanza del
interés de una nación de primer orden como la Francia? Ahora,
si se tratase de España, que posee intereses verdaderamente
cuantiosos en la República, la cuestión sería distinta.
Es, pues, claro, claro como la luz del medio día, que
Napoleón III no vendrá a imponernos un presidente, impulsado
por motivo de interés.
Pero no faltarán partidarios de la filantropía francesa
que alimenten los sueños quiméricos, de que la Francia en la
cuestión mexicana procede por impulsos de generosos desinterés,
de noble desprendimiento y de magnánima protección; mas
vamos a desvanecer esos sueños en dos palabras.
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¿Quién invocó la mediación de la Francia? ¿Quién la ha
llamado como árbitra a resolver nuestras reyertas? ¿Quién ha
implorado su protección? ¡Nadie! He aquí la única respuesta.
¿Dirá que la mayoría de la nación? Pero o esa mayoría
está formada por el bando reaccionario o por el partido
constitucionalista. No es por éste, puesto que el gobierno
nacional, la prensa, la administración entera, le niegan el
derecho de intervención en nuestras cuestiones; le arguyen con
la razón, con la justicia, con el derecho de gentes; la amenazan
con notificarle un casus belli.
¿Vendrá llamada por aquél? Pero dejando a salvo todas
las cuestiones de derecho internacional que se entrañan aquí
¿por qué si sus armas no traían otro objeto que el de levantar
al bando reaccionario y darle imperio de la administración,
comienzan por reconocer la legitimidad del gobierno
constitucional?
Y por último, ni el desprendimiento, ni el desinterés, ni
la protección se han impuesto jamás a balazos; ni han recurrido
nunca a los infamantes medios de perfidias y deslealtades,
como lo están haciendo los expedicionarios franceses.
En este caos de contrasentidos, ni la Francia, ni los
partidarios de su filantropía podrán hallar algo que siquiera
tenga el trasluz de razón para sostenerse en pie.
Queda, pues, demostrado con evidencia palpable, que
la intervención francesa no viene a conquistar una colonia al
Austria, ni la silla de presidente a general alguno; viene a trabajar
por su cuenta, a apoderarse de nuestra nacionalidad por medio
de su lugarteniente el general Almonte, digno predecesor de
algún Pepe Botella, que se nos tendrá confeccionado y ungido
por rey en el sancta sanctorum de las Tullerías.
Al apuntar las consecuencias que pueden derivarse de
la intervención francesa en México, hemos asignado estas dos,
o la ruptura del equilibrio político del globo, o la cesación
absoluta de toda influencia europea en la América Latina.
¿Qué sucederá, caso de que la fortuna corone con un
éxito feliz las temerarias pretensiones de Napoleón?
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Cuando la Francia esté en México, la Francia será la
Europa, la India y la China serán sus fronteras, el cañón
de los Inválidos dictará al mundo la orden del día, y sobre
la inmensidad de los mares se mecerá la inmensidad del
despotismo francés.
La Francia, potencia europea de primer orden,
dueña en América de un territorio que comprende un área
de cerca de 116, 000 leguas cuadradas, en cuyos límites
se hallan encerrados todos los climas del mundo, desde el
calor incandescente de los trópicos, hasta el helado frío de
las zonas polares ¿qué tendría que hacer para constituirse
en la señora absoluta del mundo? Sólo la voluntad de serlo.
Las grandes potencias europeas que sostienen el equilibrio
político del viejo hemisferio, verían nulificada su influencia;
la república de Washington tendría que acariciar a las águilas
imperiales por el instinto de su conservación, y las pequeñas
repúblicas américolatinas, nuestras desgraciadas hermanas
del mediodía, se verían en la necesidad forzosa de rezar su
acto de contrición, encomendadas a Dios y preparase a morir.
La joven América quedaría atada a la argolla del despotismo
francés, hasta tanto una nueva irrupción de bárbaros viniera
a desquiciar este nuevo imperio romano. Tal es el desenlace
trágico que hayamos por el lado que, si bien es el más horrible,
es por fortuna el menos verosímil de la cuestión mexicofrancesa.
Pero si por el contrario, la razón, la justicia y el derecho
permanecen en pie, si la causa de México está llamada
a cantar el hosanna inmortal del vencimiento, sobre la
injusticia y la ambición de la Francia; si después de una lucha
encarnizada y heroica consigue rechazar victoriosamente las
legiones napoleónicas, como por hoy lo indican todas las
probabilidades; por el torrente mismo de los acontecimientos,
la América reaccionará sobre el Viejo Mundo; las repúblicas
americanas se unirán con vínculos estrechos, comprenderán
sus verdaderos intereses, y harán desaparecer para siempre del
joven mundo de Colón, la influencia perniciosa de la Europa.
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Esta consecuencia, brillantemente seductora, es para
nosotros la más probable, como más en armonía con la justicia,
con la paz y con el progreso de la humanidad.
Pero hay aun una consecuencia intermedia a la que
aludimos al designar un desenlace cómico a la intervención
francesa.
Acosada ésta por las armas nacionales, asediada en sus
atrincheramientos de Orizaba, puede quedar desvanecida
en una capitulación o en una derrota absoluta que quizá dé
margen a tratados diplomáticos, y por más halagüeños que para
nosotros sean estos resultados, como que echarán el ridículo
más vergonzoso sobre los enemigos de nuestra nacionalidad,
no los apetecemos, sin embargo; desearíamos una guerra
sangrienta, un sacudimiento profundo y violento, capaz de
conmover el adormecido espíritu de independencia de las
naciones americanas. Y queremos esto, porque abrigamos el
presentimiento de que la intervención lucha sobre el cráter de
un volcán próximo a estallar; porque nos vemos inclinados
a pensar que en la guerra actual sucederá a Napoleón III lo
que a algunos dictadores de Roma, que cuanto creían subir
los escalones del Capitolio, se veían precipitados de la roca
Tarpeya; porque apetecemos, con todo el fervor de nuestros
deseos, quede para siempre consumada la independencia
política del Nuevo Mundo.

(El Siglo Diez y Nueve, México, t. IV,
22 de agosto de 1862, núm. 585, p. 2.
Tomado de El Águila Azteca de
San Juan Bautista, Tabasco).

59

Lo Que es la Democracia

¿Habéis visto alguna vez al rayo surcar la inmensidad de los
cielos en sinuosas líneas de fuego para venir a herir sobre la
tierra algún altivo torreón?
¿Alguna vez habéis contemplado la erupción de un
volcán que vomitando por su cráter cascadas incandescentes,
derrama por los campos el fuego y el exterminio?
¿Habéis escuchado alguna vez al huracán que se desata
en aterradores bramidos para arrasar las más erguidas copas
que se levantan en los bosques?
Pues como ese rayo, como esa erupción, como ese
huracán es el pueblo cuando después de largas épocas
de opresión, rompe sus cadenas y se lanza a la lucha para
combatir los esfuerzos, remover los obstáculos y desbaratar
los diques que le oponen sus encarnizados tiranos en su obra
de bondad, de progreso, de justicia y de bienestar.
Formado el hombre para ser el rey de la creación,
impreso en su frente el sello de su origen divino y de su
semejanza con Dios, desde el principio de los tiempos
trabaron insidiosa alianza contra Él los espíritus de las
tinieblas; el fraude y el engaño; la perfidia y la traición; la
discordia y la muerte se aliaron para poner un mentís a la
palabra de Dios.
Todavía en la mañana de los siglos, el hombre tuvo
su primer enemigo en su primer hermano, y el fratricidio
de Caín fue el golpe de somaten de la lucha trabada entre
el bien y el mal. Desde entonces se levantó el despotismo
del vicio audaz sobre el sufrimiento de la virtud modesta;
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desde entonces quedaron encarnados en el corazón humano
los deseos bastardos de dominación abyecta y de humillante
servilismo.
La humanidad guardó el silencio de los esclavos por
mucho tiempo; sufrió sobre sus espaldas el látigo de los
esbirros sin exhalar una sola queja, sin modular la más ligera
protesta. Pasó sobre ella como una noche tenebrosa la tiranía
de los soldados, vino en pos la tiranía de los reyes a oprimirla
con sus cetros de yerro, para terminar en la autocracia de
los Césares que envolviendo la libertad entre los brillantes
pliegues de su mando de púrpura quisieron sofocarla.
Pero en medio de tantos sufrimientos, bajo la presión de
tantas calamidades, por entre tantas sombras que oscurecían
la senda de sus destinos, la humanidad se educaba, el sol de
la civilización comenzaba a alborar en los horizontes de la
historia y la idea de la humana perfectibilidad se desarrollaba
en el seno mismo de la barbarie, y como el espíritu de Dios,
se mecía sobre los abismos de la ignorancia y del error.
Los primeros poetas entonaron los primeros himnos a
la libertad, y como un eco de sus cantos, despertó en seguida
la palabra viva de los oradores que predicaron al pueblo sus
derechos y dictaron a los tiranos el veto de sus demasías.
En la guerra mitológica de los titanes contra los dioses,
los historiadores sólo han querido hallar un fuego pueril de la
ardiente imaginación de los griegos, pero en ella se trasluce,
más que una invención fantástica, una verdadera lucha del
pueblo contra sus opresores, contra la clase privilegiada,
verdadero Olimpo de nuestros dioses sociales.
Mientras los reyes forjaban en sus fraguas el hacha
y la lanza exterminadora, mientras empeñaban su espíritu
de invención por hallar nuevos medios de perpetuar su
despotismo, el pueblo gemía en silencio en espera de mejores
días.
Apareció, por fin, el cristianismo proclamando nuevas
teorías, estableciendo nuevos principios: sonó la palabra
libre, predicose el dogma de la igualdad humana, y desde esa
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fecha, cambió el aspecto de la humanidad y la marcha antes
tortuosa y ciega de la historia.
Desde entonces los pueblos comenzaron a caminar por
el desierto de los siglos, como el pueblo hebreo al través del
desierto de la Arabia, llevando por columna de fuego la cruz
del ajusticiado, cuyos fulgentes resplandores deben conducirla
a la tierra de promisión.
¡Ay de los que se opongan a su paso! ¡Ay de los ministros
de las tinieblas que pretendan hacerles torcer el camino! Ellos
desaparecerán como la paja que avienta el huracán, como ligera
arista devorada por el fuego.
¿Quién podrá resistir el poder del pueblo? ¿Quién osará
oponerse al cumplimiento de la voluntad de la Providencia,
que nos manda buscar el bien y perfeccionarnos? ¿Qué valen
los ejércitos ante el poder perseverante de la democracia? ¿Qué
importan los cañones ante la palabra libre de la tribuna? La
causa del pueblo es la causa de Dios que imprimó en la frente
del hombre el sello de su dignidad, y ¿habrá de borrar la mano
irreverente de los tiranos lo que procede de tan elevado origen?
No, que aunque se conjurasen todos los poderes del mundo
para conseguirlo, se desvanecerían como el viento; que cuando
el pueblo se levanta, pone un monte sobre otro monte. Pelión
sobre Ossa para derrumbar a sus enemigos y probar con hechos
heroicos que puede con razón clamar enorgullecido:
De un Dios hechura, como Dios concibo.
Tengo aliento de estirpe soberana.
¿Qué importa que poderosos rivales se liguen contra ella? A
semejanza de los mares se mostrara más grande, más terrible,
más formidable, cuando más combatida esté de las tempestades.
Trabajemos, pues, por el triunfo de la democracia,
derribemos a los falsos dioses que quieren erigirse altares de
la soberanía de los pueblos para inmolar en ellos hecatombes
humanos, echemos por tierra la altivez de esa aristocracia
corrompida e insolente que aspira a sojuzgar al pueblo para
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chuparle la sangre como los vampiros de la fábula. Toda
nobleza que no sea la de la virtud, la del valor y los talentos;
toda nobleza que no lleve el sello de la humana dignidad,
desaparezca para siempre como ridícula, como infamante,
como atentatoria contra la grande obra de Dios.
Tengamos bastante valor para invocar la revolución,
al par que la heroica dignidad de condenar los excesos de la
demagogia. Proclamemos la libertad para todos, para toda la
fraternidad, y habremos comprendido las elevadas tendencias
de la democracia.
Fe en los principios de nuestra causa, esperanza en el
advenimiento de nuestra perfección, caridad en la propagación
de nuestras doctrinas, y, no lo dudemos, el reinado bienhechor
de la libertad quedará para siempre establecido sobre la tierra.
Si alguna vez se levantase alguna borrasca perturbadora,
si alguna nube viene a eclipsarnos el sol de la justicia, la borrasca
se desvanecerá en provechosa lluvia, la nube se disipará, y el
sol brillará más hermoso. Entre el desaliento que desmaya y la
adversidad que desespera, están la impasibilidad que sostiene
y la resignación que aguarda. Aguardemos y sostengámonos
unidos, ilustremos al pueblo, y caiga sobre nosotros el
despotismo del mundo que no será bastante a conmovernos.
Ya lo hemos visto, y aún lo estamos presenciando con
orgullo, los ejércitos más formidables del mundo se estrellan
impotentes ante el poder de la democracia.
Los pendones envanecidos de la Francia que han
flameado victoriosos sobre los alcázares de la Europa, han
venido a plegarse ante un ejército modesto, educado en las
derrotas. Perseverancia, pues, y ¡adelante!, que el porvenir nos
prepara los laureles del triunfo.
(El Siglo Diez y Nueve, México, t. IV,
24 de agosto de 1862, núm. 587, pp. 2-3.
Tomado de El Águila Azteca de
San Juan Bautista, Tabasco).
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Cuando la Providencia quiere consumar algún gran cambio
en las instituciones de la humanidad, levanta del seno de la
oscuridad misma algún hombre portentoso, de esos pocos que
brillan en medio de las tinieblas de los siglos como un lampo
de la eternidad.
Verdaderos cometas de la historia cruzan por las
inmensidades de los tiempos, infundiendo fatídico pavor a
unos, recelosos temores a otros, la admiración a todos; en tanto
que el filósofo, astrónomo de la historia, exento del pasmo de
la generalidad, calcula sereno sus dimensiones, mide su peso, y
aprecia con exactitud su influencia en el curso de las humanas
evoluciones.
Como una ráfaga eléctrica, como el resplandor de una
alborada, aparecen para alumbrar las cosas antes ocultas en las
sombras de la ignorancia, de los errores y de los extravíos; como
la palabra del Creador en el caos de la nada, se presentan sobre
la tierra a ordenar los trastornos, a fecundar las revoluciones
para hacer brotar en ellas la luz que esclarece, el calor que
vivifica, el aliento que anima, el vigor que regenera y lanza
a los pueblos por sendas misteriosas y bienhechoras antes
desconocidas.
La perseverancia, la abnegación y la entereza son los
dones característicos de semejantes hombres; no importa que
los obstáculos se les multipliquen, que tengan que consumar
sacrificios, que un patíbulo sea el término de sus afanes,
removerán los primeros, arrostrarán los segundos, perecerán en
una cruz; pero a la consumación de todo, la cruz se convertirá
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en apoteosis, el sacrificio en culto, y su nombre resonará
en las ondulaciones de los siglos, llevado de generación en
generación, como un nombre bendito y consolador.
Sin precedentes pomposos, sin más títulos que su genio,
sin otros blasones que los de sus virtudes, se presentan ante
los hombres, por entre cuyas turbas se hacen camino. Inútil
sería buscar en ellos los retumbantes timbres de la aristocracia:
nacidos en el seno del pueblo, no han tenido al venir al mundo
por reclinatorio más que el miserable montón de pajas de
un establo, como Jesucristo; ni más cuna que un cestillo de
mimbres abandonado sobre la superficie de las aguas, como
Moisés.
Y sin embargo de eso, el uno fue libertador de un pueblo,
legislador de una nación y fundador de un culto; y el otro es
nada menos que libertador y legislador de la humanidad, y el
fundador de una religión libre, santa y perfecta. Y es que la
Providencia se complace en confundir y en humillar la vanidad
humana. Hablando de Dios, el profeta ha dicho: Arrancó a los
poderosos de sus tronos, y del estiércol levantó a los pobres, y esas
palabras sublimes no han quedado hasta hoy sin cumplimiento.
Azotada de todos los huracanes, México marchaba de
escollo en escollo, pronto a hundirse en la sima de la nada;
pero aparece un hombre, toma en su robusta mano el timón
de la combatida navecilla, desafía las tormentas, concita las
tempestades, presenta su frente serena a los rayos, y después
de pasar por heroicas vicisitudes, después de arrostrar peligros
horripilantes, alarga la diestra en ademán triunfante para
mostrar a los afligidos navegantes el puerto de salvación, y
como al grito consolador de ¡tierra!, latieron alborozados los
corazones de los marinos de Colón, así al grito bienhechor de
¡Reforma!, los pechos mexicanos se levantaron henchidos de
fervoroso entusiasmo. Pero ¿quién es ese hombre que hace tales
maravillas? Para los mexicanos Benito Juárez; para la vanidosa
Europa, que cree que el genio tiene raza, El Indio.
Para llevar a su término su obra de bendición, este
hombre ha tenido que combatir con terribles enemigos;
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formidables Anteos le han cerrado el paso, pero sin volver
un pie atrás, los ha arrollado siguiendo perseverante la senda
del progreso y la reforma. Nacido para la lucha, caldeada su
alma en el fuego de la adversidad, nunca se la ha visto más
impasible y sereno que cuando la situación ha exigido de él
más supremos sacrificios.
Su doctrina libre, tolerante y cristiana, ha encontrado
resistencias, donde menos debiera esperarlas. El sacerdocio,
representante de Jesucristo, ha lanzado sobre él los rayos
de su anatema, quizá sin comprender que al condenarle,
condena su propia causa; la Europa ha reprobado a nombre
de la libertad y de la civilización sus generosos y civilizadoras
esfuerzos, y lo que es todavía más asombroso, la nación más
libre del viejo hemisferio ha querido imponerle el yugo,
destruir su obra de sacrificios, someterle al despotismo de
las bayonetas. Pero también Jesucristo halló oposición en el
sacerdocio corrompido, también Colón se vio despreciado
y oprimido por sus mismos compañeros, también Moisés
y Buda, lo más grandes reformadores del Asia, tuvieron
que luchar contra la ciega obstinación de los sabios y los
brahmanes; que es condición de las causas justas el alcanzar
el triunfo a costa de afanes cruentos y sufrimientos amargos.
Desde el instante en que Juárez se halló al frente de los
negocios, tuvo que trabar una guerra desigual y sangrienta
contra el poder colosal de la reacción. Abandonado en Veracruz
a los azares de un destino que tenía todas las apariencias de
serle adverso; solo, en medio de tantos enemigos que por
todas partes le asediaban, más de una vez se vio obligado a
cubrirse con el manto de la legalidad y esperar, como César
envuelto en la púrpura de los emperadores, el golpe del puñal
liberticida; más de una vez se vio como Cristo, levantado
en la Cruz de sus principios, oyendo los rugidos de las
encarnizadas huestes enemigas. Pero todo pasó, de derrota
en derrota, alcanzó por fin la palma del vencimiento. Así, los
cristianos inmolados en el circo romano multiplicaban con
su muerte el número de sus sectareos y alcanzaban el triunfo.
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La perseverancia que no le abandonó en el abatimiento,
tampoco le faltó después de la victoria. Mientras que las turbas
sanguinarias y desenfrenadas pedían con espantosos rugidos,
como las bestias feroces, las cabezas y la sangre de sus enemigos,
él sosteniendo la tolerancia y la fraternidad proclamadas en sus
dogmas, cerró los oídos al clamor de la muchedumbre y abrió
los brazos de la indulgencia a sus tenaces perseguidores.
Más tarde, cuando la reacción volvía a levantar su mal
aplastada cabeza; cuando una posición sistemática, pretenciosa
y aspirantista desataba contra él a mansalva, amparada en el
santuario de las leyes, las más negras invectivas y las más
ridículas exigencias, él supo marchar con firme y sereno
continente, entre una y otra, como la barca afortunada de
Ulises por entre Scila y Caribdis.
¿Qué más? Hoy, cuando una guerra bárbara e inusitada,
viene a querer imponer un coto a nuestras libertades, al
desconocer nuestros derechos más augustos, a pretender a
sojuzgarnos sin más título que la fuerza, los cañones, la perfidia,
y la iniquidad, Juárez, imperturbable, justo e impasible, opone
a la violencia, el derecho; a la opresión la libertad; a la perfidia
la lealtad; a la traición el patriotismo; y a la usurpación la
justicia de una causa noble y generosa, en cuyo triunfo confía
con esperanza firme.
A pesar de todo, a este hombre singular todavía hay
quienes le juzguen equivocadamente; todavía hay quienes
reduzcan a problema su genio, sus incuestionables virtudes
administrativas. Los tiempos de prueba aún no han terminado
para él, nuevas dificultades le serán suscitadas en el seno de la
paz misma y por sus mismos adeptos; nuevos abismos tendrá
que salvar, para dejar consumada la salvación de México; pero
tenemos fe firme de que en todas saldrá con la frente ceñida de
nuevos e inmarchitables laureles.
Si aún entonces hubiese espíritus ciegos y pertinaces
que insistan en juzgarlo indebidamente, el día de la posteridad
no está remoto: en los fastos de la historia, la justicia
grabará con caracteres indelebles el fallo inapelable de sus
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beneméritas acciones; acciones con las que él ha sabido
erigirse anticipadamente un monumento más que el mármol y
el bronce duradero.
Tal es a nuestro juicio el hombre de la situación; tal
es Benito Juárez, en cuya apreciación, si hoy hay quienes con
nosotros no convengan, esperemos a que las pasiones vuelvan
a su asiento, esperemos que se aplaque el espíritu de bandería
que eleva el polvo hasta las nubes y eclipsa por momentos las
virtudes egregias.
Las revoluciones son como las tempestades que
revuelven las aguas del océano y hacen surgir a su superficie
la sucia bruma, pero para su furia, aplácanse los odios, el
polvo y la bruma vuelven a su centro, y vuelve a levantarse
el conculcado imperio de la injusticia que sólo deja en pie la
virtud y el mérito.

(El Siglo Diez y Nueve, México,
2 de septiembre de 1862, núm. 596, p.4).
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[Proclama Dirigida a los Tabasqueños
para Recuperar San Juan Bautista,
Publicada el 10 de julio de 1863]
La ansiedad de tomar participio en el aplauso de los triunfos de
nuestras armas o en la amargura de nuestras adversidades, pone
hoy la pluma en nuestras manos.
En estos momentos tocan nuestros nacionales la solución
del porvenir del Estado, o el imperio de la legalidad, de las
garantías y de la soberanía del pueblo será pronto restablecido
o quedaremos domi
nados bajo el yugo de esos miserables
aventureros que invocan con irónico sarcasmo a la Divinidad,
mientras conculcan la justicia que proclaman el orden social,
mientras atropellan todos los derechos; que saquean y asesinan;
que talan y despojan, amparados con una cruz que no es
la de Cristo, sino la del clero, la de ese clero que predica la
humillación y el envilecimiento para sacrificar al pueblo; para
llevarlo maniatado como una víctima propicia ante el furor de
los tiranos.
Estamos persuadidos de que sucederá lo primero. La
soberanía de un pueblo no se aniquila de un solo golpe. El soldado
ciudadano lucha por la conciencia, el soldado mercenario se bate
por el pan.
[En el primero hay heroísmo, desesperación en el segundo.
La primera escaramuza de nuestros hermanos contra los
invasores acaba de confirmar esta verdad.
La traición no inspira dignidad; por eso al primer
empuje de nuestros republicanos han vuelto grupas nuestros
despreciables conquistadores.
Sobre los atrincheramientos de San Juan Bautista, la
victoria espera sonriendo a nuestros nacionales.
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Que sus laureles nos cuesten el menor número de
víctimas posibles, es nuestro más ardiente deseo.
A consecuencia de la actitud imponente de nuestras
tropas, Arévalo inspirado por sentimientos generosos de que
carecía antes de ocupar la capital, ha descendido ya; si un
hombre como él es capaz de descender, a solicitar el avenimiento
con el jefe del Estado; éste ha contestado como ha debido,
que no le era posible entrar en transacciones con un capitán
de filibusteros, tanto más, cuanto que cuenta con poderosos
elementos para escarmentar su audacia.
En la tarde de ayer y parte de la noche, los traidores
han estado haciendo un vivo fuego de cañón y fusilería; ese
fuego lo hacían al aire, pues nuestras tropas no quemaron un
solo cartucho, como que no había necesidad de contestar a los
fuegos inofensivos del enemigo, el que sin duda se ha propuesto
probar con este hecho el heroísmo de que se haya apoderado,
queriendo ante todo, conjurar las sombras de la noche que
pudieran no serle propicias; pero lo que no lograrán conjurar a
pesar de sus fuegos de fantasía, será la ira de nuestros soldados
que caerá sobre ellos de un momento a otro.
Conforme nos vayan llegando noticias del campamento,
las iremos comunicando a los habitantes de la línea, porque
teniendo en él la mitad de su cariño y de sus afecciones, se
hallan con mejor derecho que otro alguno para pedir la razón
de la suerte de nuestros soldados.]

Cunduacán, 10 de julio de 1863
(Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, t. 8,
Secretaría del Patrimonio Nacional, México, 1966, p. 244.
El texto entre corchetes, complemento del anterior,
está tomado de: Manuel Gil y Sáenz, Historia de Tabasco,
Dirección de Difusión Cultural, Villahermosa, Tabasco, s.a.,
tercera edición, pp. 368-369).
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Apuntes Biográficos del Ciudadano
Vicente Riva Palacio
Hoy ofrecemos a nuestros suscritores el retrato de nuestro
candidato, obra del distinguido artista Santiago Hernández, al
que debemos acompañar algunos apuntamientos biográficos, a
fin de que los lectores formen se formen una idea completa del
eminente repúblico que La Sombra de Guerrero propone para la
vicepresidencia de la federación mexicana.
La honradez, el patriotismo y el talento, son los
genios protectores que presidieron ese advenimiento a la vida,
verificado en 16 de octubre de 1832.
Vicente Riva Palacio procede de la unión conyugal
del señor don Mariano Riva Palacio, notabilísimo personaje
en los anales de nuestra política, y de la señora doña Dolores
Guerrero, hija del gran libertador, del héroe de inquebrantable
perseverancia, del mártir de Cuilapa Vicente Guerrero.
Discurrió su infancia bajo la exquisita custodia de sus padres,
quienes, en ese periodo delicado de la vida, cuidaron depositar
en el alma del niño el germen de virtudes que en su virilidad
debían de llegar a constituir los atributos de su grandeza.
Dotado el señor Riva Palacio don Mariano, de una moral
verdaderamente austera, pero sin visos de mojigatería; ornada
su dulce consorte del sentimiento de la pureza, que es en la
mujer como en el perfume de las rosas que todo lo impregna a
su derredor, Vicente creció bajo el benéfico influjo de esos dos
caracteres. Su padre, al ocuparse del porvenir del hijo, asunto
de tantos desvelos para la paternal previsión, en todo pensó
menos en hacer de él un soldado: el militarismo ha sido siempre
para él poco simpático. Cifró su única aspiración en llegar a
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formar de Vicente el cumplido ciudadano de una república.
En este trabajo de la educación infantil de Vicente, no parece
sino que los dos seres que la vida le dieron, habíanse propuesto
por modelo los paternales afanes de aquel Tiberio Graco y de
aquella ilustre matrona Cornelia Escipión, que conquistaron
en sus hijos la página más hermosa de la historia Romana. Hoy
el niño hecho hombre, el muchacho transformado en héroe, el
adolescente convertido en magistrado de la república, acredita
con sus obras si ha sabido o no llenar las condiciones de buen
ciudadano, tal como Platón las comprendía en su diálogo entre
Sócrates y Adimantes.
A los trece años de edad, en 1845, cuando el espíritu de
Vicente nutrido en el bien, necesitaba el ensanche de sus ideas
en el estudio de las ciencias ingresó al colegio de San Gregorio.
El colegio gregoriano es un monumento imperecedero de las
glorias literarias del país; a su protectora sombra han crecido
y tomado aliento muchos de nuestros poetas, historiadores,
abogados, oradores y publicistas; de ahí, cual bandada de
águilas, se han desprendido para llevar por todos los ámbitos
de la república los rayos de civilización, más poderosos que los
de la divinidad olímpica, como destinados a arrancar de sus
tronos a los Júpiter tonantes del despotismo.
Durante el curso de sus estudios se consumó esa infamia
de la violencia que la historia conoce el nombre de “Guerra
entre los Estados Unidos del Norte y México”. El atentado
de una conquista sobre nuestro suelo intentado y perpetrado
por la nación que alevosa e irrisoriamente nos apellidaba de
hermana, levantó preñado de indignación el pecho de los
varones generosos, sintiendo entonces Vicente, por la primera
vez, la impaciencia de la virilidad, para ir a defender en los
campos de batalla los conculcados fueros de su patria. La
sangre de Guerrero se sublevó hirviente en sus venas, hasta
que, incapaz de reprimir sus ansias, lanzose a las aventuras
de guerrillero. Si bien no lograra conquistar un lauro en aquel
arranque lírico de amor patrio, él fue la revelación de lo que su
país tenía que esperar de él en el porvenir.
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Comprada al invasor una paz vergonzosa por la que,
dóciles a las inspiraciones del miedo, entre la indignidad
y el sacrificio optaron por la primera. Vicente volvió a sus
estudios, recibiéndose de abogado a los veintidós años de
edad, el de 1854, después de haber sustentado brillantes
actos públicos en todos sus cursos escolares.
Desde este punto arranca verdaderamente la carrera
pública de Riva Palacio.
Iniciada la revolución del Sur, tierra legendaria de
nuestras luchas por la independencia y la libertad, el alma y el
corazón de Riva Palacio no pudieron permanecer indiferentes
a los principios que encarnaba. La revolución de Ayutla tenía
que ser simpática por más de un motivo al joven patricio;
porque ella traía envueltos en los pliegues de su oriflama
las reminiscencias gloriosas de los heroicos esfuerzos de su
abuelo, consumados en medio de esa misma tierra del Sur,
para legar a los mexicanos patria y libertad.
Enarbolado el victorioso estandarte de Ayutla sobre los
palacios de la capital, el gobierno que de su tiempo emanara,
al proceder a la construcción del municipio liberal, llamó a
Riva Palacio a tomar asiento entre sus representantes, cuya
investidura le renovó el pueblo en las elecciones de diciembre
de 1855.
En 1856 fue convocada nuestra asamblea constituyente.
Esa convocatoria era el apetecido llamamiento a cuanto de
noble, de austero y grande había en el partido liberal. A los
apóstoles de la democracia, a las víctimas de la tiranía que
en la proscripción y las mazmorras habían aprendido por
experiencia cuáles eran los derechos que debieran a todo
trance ser consagrados para la redención de los mexicanos,
era a quienes tocaba venir a realizar la obra de nuestra
constitución política. No obstante sus cortos años, obtuvo
Riva Palacio, por su reconocida adhesión a la causa del
pueblo, al elección de diputado suplente a aquella asamblea
destinada a servir de piedra angular en el momento de
nuestras públicas libertades.
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El año de 1857, el ayuntamiento de la capital llamolo al
desempeño de su secretaría. Consumado el golpe de Estado
antes de la terminación de ese año, recobró nuevamente el
poder el bando reaccionario, cayendo Riva Palacio con el
partido liberal a cuyas filas pertenecía, si la frase es permitida,
por derecho de nacimiento.
La administración conservadora que en su demencia se
propusiera matar para siempre la santa semilla de la libertad,
no perdonó a Riva Palacio la consagración que a ella profesaba.
Aquella farsa de poder cómicamente transmitida de Zuloaga
a Miramón, esos Galba y Othón de nuestra historia, sintiose
poseída de un odio especial hacia el nieto de su antigua
víctima. Así que Zuloaga primero de 1858, y después de 1859
Miramón, agraciaron a Vicente con los honores del calabozo.
A la restauración democrática consumada en 1860 en
toda la república, Riva Palacio, cuya fe política había pasado
ya por el crisol de rudas pruebas, contaba como natural era
con las consideraciones de los más eminentes personajes del
partido liberal.
Electo diputado de la Unión, para el bienio de 61 y
62, mereció ejerciendo el mandato popular, la confianza del
ínclito patricio cuya pérdida Dios sabe hasta cuándo habremos
bastantemente deplorado. Dimitida por el señor don Guillermo
Prieto la cartera de Hacienda, el presidente Juárez llamó a
Vicente a su desempeño, quien con una modestia asaz rara en
los tiempos que atravesamos, se excusó de su aceptación, por
creerse sin las dotes necesarias para llevar sobre sí tan grave
cargo.
Por esta época abstrajose de la política tanto como
posible le fuera, dedicándose casi exclusivamente al cultivo de
la literatura escénica, escribiendo con el concurso del literato
Juan A. Mateos, varios dramas, comedias y sainetes.
Tocaba a su realización el proyecto que hacía tantos
años veníase madurando en las cortes europeas mediante
las agitaciones de algunos mexicanos tenazmente hostiles
a las instituciones democráticas. Pactado en Londres el
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aniquilamiento de la autonomía mexicana por los diplomáticos
de la reina Victoria, del emperador Napoleón III y de doña
Isabel II, al expirar el año de 1861 la escuadra y los ejércitos
de los aliados presentáronse en las aguas de Veracruz. La
historia ha consignado el tejido de infamias urdido por los
plenipotenciarios franceses para apoderarse traidoramente
de nuestro territorio: el Cielo otorgó a su obra el premio que
merecía, haciéndoles sufrir el vergonzoso desastre del 5 de
Mayo.
El alma patricia de Riva Palacio habíale impulsado a no
permanecer en cobarde expectativa ante los trascendentales
sucesos que se desencadenaban.
No perteneciendo al ejército, como los nobles paladines
de la Edad Media armose a sí propio batallador. Con sus
recursos individuales levantó una guerrilla, y se lanzó con ella
a la arena de los combates.
Incorporado al heroico cuerpo de ejército que mandaba
nuestro afortunado Zaragoza, concurrió a la famosa batalla
de Barranca Seca, captándose, por el bizarro comportamiento
que en ella desplegó, muy marcadas distinciones del primer
vencedor de los franceses, con cuya cordial simpatía se honró
desde esa fecha. Nombrado por el mismo Zaragoza jefe de la
línea del sur de la carretera entre Puebla y Veracruz, no cesó un
solo día de hostilizar a los invasores, hasta que éstos levantando
su campo de Orizaba, vinieron a poner cerco a Puebla, a las
órdenes del general González Ortega que había sustituido al
malogrado héroe del 5 de Mayo, alcanzando la destitución de
ser nombrado jefe de su Estado Mayor.
Acordada la salida de la división de caballería, inútil
en Puebla por haberse formalizado en su sitio, fue nombrado
Vicente segundo en jefe de la división y jefe de su tercera
brigada, e investido por González Ortega de una misión
especial cerca del ejecutivo de la Unión, para que, caso de
lograr romper las líneas francesas, combinase con él un plan
de auxilio a la plaza.*
∗

Consta en el parte de González Ortega.
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El buen éxito de la salida de las caballerías, permitió
a Riva Palacio llenar su comisión especial, siendo enseguida,
incorporado con su brigada al cuerpo de ejército del Centro
mandado por el general Comonfort. Por orden de éste, y con
la mira de distraer al ejército francés, mientras el grueso del
Centro operaba una evolución estratégica, el 5 de Mayo de
1863 empeñó Riva Palacio una reñida acción en San Pablo
del Monte, lugar a Puebla cercano, habiendo tenido que
sostener enteramente aislado el rudo empuje de las columnas
francesas, sin que Comonfort llegara a ejecutar el movimiento
combinado.
El desastre de San Lorenzo que tan mal correspondió
las esperanzas cifradas en la pericia y acreditada intrepidez
del vencedor de Ocotlán, puso en completa desecha al ejército
del Centro, que del todo hubiera desaparecido sin dejar otros
vestigios de su experiencia que aquella funestísima derrota, si
Riva Palacio, al frente de sus diezmadas fuerzas, y con ayuda
de los intrépidos jefes que le estaban subordinados, coronel
Díaz (hermano de Porfirio), coronel Hernández y teniente
coronel Álvarez, no la hubiera obligado a detenerse en Santa
Inés Zacatelco, donde logró reorganizarla y moralizarla, en lo
posible, hasta hacer entrega de ella al general en Jefe. Desde
Santa Inés la marcha retrógrada del cuerpo de ejército del
Centro pudo reputarse militarmente una retirada. Por razones
que no están en nuestro dominio, el general Comonfort no
hizo mención en su parte de tan señalado servicio.
Sucumbió Puebla, no al valor de los franceses, sino a la
irresistible violencia de la necesidad; los poderes de la Unión
hicieron abandono de la capital retirándose a San Luis a donde
Riva Palacio poseído de la fe en la santidad y en el porvenir de
la causa de la patria, les siguió. El ejecutivo federal investido de
omnímodas facultades nombrole allí Gobernador del Estado
de México, a la sazón completamente invadido. Sin otros
elementos que el decreto en que su nombramiento constaba,
y cien pesos con que le auxilió la secretaría de Hacienda,
entonces servida por el señor don José Higinio Núñez, marchó
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a su destino, teniendo que recorrer un trayecto de ciento
veinte leguas, al través de una zona plagada de contraguerrilla.
Al cabo de abrumadoras fatigas y de riesgos sin número,
acompañado de sólo cinco oficiales, el joven gobernador
tocaba el límite del Estado que encomendado le fuera. En
ese punto, La Soledad Polotitlán, se recibió del gobierno, en
circunstancias en que su erario hallábase del todo exhausto,
en que no contaba con un soldado, y en que la deserción
había aclarado las filas de sus empleados del orden civil, de
los que tan sólo se le conservaban fieles los señores don José
M. Mateos, su hijo don José, don José Sierra, don José Gómez
Gallardo y el licenciado don Urbano Lechuga.
Como no podía entrar en el ánimo de Riva Palacio ser un
caudillo puramente pasivo, en aquella lucha en que la actividad,
la energía y la audacia eran virtudes indispensables para alcanzar
algo en interés en la causa nacional, no bien semiorganizó su
gobierno, destinado a subsistir en movilidad perpetua, dirigiose
a Zitácuaro, donde el patriotismo le brindaba recursos con
que poder constituir una base de resistencia. Una vez en esa
localidad, con sólo siete soldados de caballería a todo pie de
fuerza, procedió a la organización de tropas. Los infatigables
esfuerzos de Vicente no fueron estériles; los habitantes de
aquella porción del territorio michoacano correspondían
superabundantemente a las ilusiones del poeta guerrillero,
de manera que en breve plazo viose al frente de algunos
centenares de ciudadanos armados, en los que el entusiasmo
suplía a la disciplina de los campamentos. Innumerables eran
las atenciones a que el popular caudillo tenía que ocurrir:
satisfacíalas todas, multiplicándose en medio de aquellos
mexicanos firmes y resueltos a cuanto encaminarse pudiera
a la defensa de la patria. Era de vérsele rodeado de aquellos
valientes, ora elaborando por su propia mano el parque que
había de consumirse al día siguiente, ora cortando él mismo
el vestuario de sus soldados, ora adiestrando a sus tropas
en los ejercicios militares, ora proveyendo a las necesidades
físicas y morales del porvenir. Alternando incesantemente de
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un trabajo a otro, sin manifestar jamás cansancio, impaciencia
o desaliento, no había punto de reposo en aquella vida.
Cleómenes animando a sus esparciatas contra Antígono, no
fue ni más activo ni más audaz que Riva Palacio en aquel
agitadísimo período de su existencia. Cúpole la fortuna de no
impender estérilmente sus afanes, pues era en ellos secundado
por jefes subalternos, que alentaban patriótico ardimiento y
magnánima resolución. A tan fructuoso concurso fue debido
que después de empeñar algunas pequeñas acciones de guerra,
con éxito lisonjero, lograra formar hacia el mes de mayo de
1864 una corta brigada, al frente de la cual no se aventuró a
empresas mayores.
En junio de ese año, seguido de sólo cien infantes y
doscientos caballos, penetró al interior del Estado de México,
derrotando el 13 de dicho mes, en Tulillo, a siete leguas de
Toluca, una división imperialista de mil infantes y cien caballos,
haciéndola prisionera sin otra excepción que la de su jefe el
coronel Morel.
La adhesión de los habitantes de Zitácuaro a la causa
de la defensa nacional, adhesión hecha ostensible por todos
los medios imaginables, llamó seriamente la atención de las
autoridades imperialistas de Michoacán, lo que las determinó
a la ocupación en toda forma de esa plaza, destinando al
efecto tres mil hombres de tropas escogidas y dos baterías de
campaña. La ocupación de Zitácuaro realizaba dos objetos: el
primero, apagar por la presión de la soldadesca aquel foco de
inagotables recursos para la insurrección nacional; el segundo,
hacer de él un verdadero propugnáculo del imperialismo contra
todo amago republicano. Dado este hecho, el deber llamaba a
Riva Palacio hacia los atrincheramientos de Zitácuaro, y a hacia
ellos se encaminó, llevando por toda fuerza trescientos infantes
y cuatrocientos caballos, en su mayor parte compuestos de los
prisioneros de Tulillo.
Era el medio día del 5 de julio de 1864; los rayos de un
sol canicular hacían casi irrespirable el aire; el suelo inflamado
tostaba los últimos despojos de verdura que en su superficie
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sobrevivían: en aquella hora, Riva Palacio cayó de improviso
sobre Zitácuaro. Trabose una lucha sangrienta: la plaza resistía
con vigor, los agresores atacaban con insistente energía. El
combate se sostuvo durante toda la tarde, hasta que las sombras
de la noche acompañadas de una desatada tempestad vinieron a
darle punto, y a prestar abrigo a los desalentados imperialistas
para emprender la fuga, abandonando la plaza a los heroicos
republicanos. A su vez Riva Palacio juzgó conveniente hacer de
Zitácuaro su cuartel general, no por las ventajas estratégicas que
su topografía ofreciera, sino para atraer a aquel terreno que le
era perfectamente y palmo a palmo conocido a sus adversarios.
Durante todo el año de 64 y 65, incontables fueron las acciones
de guerra liberadas en aquella comarca contra diversas
expediciones, en las cuales la victoria siempre estuvo de parte
de la República.
La tenacísima resistencia de los insurrectos de Zitácuaro
había exasperado asaz vivamente a los partidarios del archiduque
de Austria para que pudieran prescindir del intento de domeñarlo.
Resueltos a humillar su patriótica altivez, en noviembre de 1864
destacaron sobre ellos cuatro formidables columnas, de las cuales
cada una era tres veces mayor que el total de las fuerzas de que
Riva Palacio podía disponer. Nuestro guerrillero que contaba con
subalternos del temple de Nicolás Romero, de ese tipo del valor
inverosímil, diose arbitrio para repeler tan tremenda agresión
colocando sus tropas en posiciones de tal manera estratégicas,
que todas ellas pudieran batirse simultáneamente contra las
columnas enemigas, que avanzaban hacia Zitácuaro por cuatro
sendas diversas. En esta jornada cubriéronse de gloria las armas
nacionales, sucumbiendo a consecuencia de ella el general en
jefe de las columnas imperialistas Laureano Valdés.
Tan brillante función de armas acrecentó la fama y
reputación del joven patriota determinando al ilustre mártir
de Uruapan, Arteaga, a conferirle el título de gobernador de
Michoacán, circunstancia que le trajo el mando en jefe de
las fuerzas unidas del referido Estado y del de México, cuyo
gobierno conservaba.
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Habiendo llegado a noticia de los republicanos la
salida de Morelia del general Ramón Méndez, al frente de
un respetable cuerpo de ejército, para batir al del Centro que
mandaba el general Arteaga, Riva Palacio de acuerdo y en
combinación con éste, se dirigió a marchas forzadas sobre la
capital de Michoacán con el intento de sorprenderla.
El 13 de octubre, mientras los siervos del usurpador en
Morelia se ocupaban en distribuir el celebérrimo decreto de 3
del mes citado, que declaraba bandidos y fuera de la ley a los
insurrectos republicanos, cundía por sus calles la alarma y el
espanto a la voz de “¡Los juaristas en la ciudad! ¡Allí están los
juaristas!” Era Riva Palacio que realizaba el atrevidísimo plan
por él algunos días antes concebido.
El Annibal ad portas de los romanos, no fue más terrible
que aquella visita inesperada para los que se creían pacíficos
señores del país, y soñaban haber relegado entre las bestias
feroces a los defensores de la República. Todo lo temían de
jefe […]durísima ley de las represalias les hacía temblar de
terror, […] aquella para ellos más fatídica aparición que la del
tirano de Babilonia. Riva Palacio, que luchaba por la redención
gloriosa de su patria, no manchó con un solo acto de venganza
su victoria. Limitose a hacer prisioneros, contándose entre ellos
multitud de belgas, y cuando tuvo noticia de la aproximación
de Méndez, a cuyas numerosas fuerzas no podía hacer frente
con éxito, evacuó la plaza, estableció su campo a la vista de la
ciudad, emprendiendo tres días después su retirada.
El asesinato del general Arteaga perpetrado por Méndez
en la expedición de que se ha hecho referencia, llamó a Riva
Palacio a las funciones de general en jefe del ejército del Centro.
Su primer acto en calidad de tal, fue dar libres a los oficiales
belgas que tenía prisioneros. Así respondía al decreto de 3 de
octubre y a las ejecuciones de Arteaga, Salazar y Villagómez en
Uruapan consumadas.
Tan noble como humanitaria acción obligó al mariscal
de Francia, Aquiles Bazaine, a olvidar las feroces declaraciones
contenidas en el decreto de octubre citado, a entablar relaciones
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oficiales con Riva Palacio y a acordar con él un canje que había
de efectuarse el 2 de diciembre en el pueblo de Acuicho. En
virtud de esta estipulación, recobraron su libertad por parte
de los republicanos, el general Canto y todos los prisioneros
hechos con él por el coronel De Poitier, todos los prisioneros
hechos en Tacámbaro por el coronel Van-der-Smitsen, los
oficiales prisioneros de Mendez en Santa Ana Amatlán, los
soldados presos en Morelia y los generales Santiago Tapia y
Juan Ramírez.
Vino el año de 1866, nuncio de tan risueñas esperanzas
para la causa nacional. Riva Palacio siempre activo reclutaba
nuevas fuerzas y las disciplinaba. Cuando se creyó en aptitud
de batallar con fortuna, adelantose hacia los imperialistas,
librando en 20 de febrero en los campos de la Magdalena,
la batalla más célebre que se haya empeñado en Michoacán
durante todo el período de la lucha anti-intervencionista.
Los lauros del triunfo ni envanecieron ni deslumbraron
el recto juicio de Vicente; por manera que cuando el gobierno
nacional dábale orden desde Chihuahua, a seiscientas leguas
de distancia, de que hiciese entrega del mando del ejército del
Centro al digno general Régules, sin vacilar un punto y sin la
menor objeción acató la orden suprema.
Hecha entrega de las fuerzas del Centro, encaminose en
seguida a la hacienda de Providencia, con el objeto de recabar
del general don Juan Álvarez auxilio de armas. Otorgóselo
éste y Riva Palacio tornó a Zitácuaro, donde en breve tiempo
organizó una brigada con la que estuvo expedicionando en toda
la comarca del valle de Toluca. En los últimos días de 66 teníale
ocupado en su totalidad, determinándose entonces a bloquear
Toluca, hasta forzar su desocupación a las armas del imperio,
haciendo en ella su solemne entrada en febrero de 1867. Para
nadie fue aquel acontecimiento motivo de duelo. Riva Palacio
entró en la capital de ese Estado no como vengador, sino como
protector. Allí fue donde sus enemigos fueron obligados a
reconocer y a admirar la elevación de su alma, al oírle formular
su programa en esta sencilla cuanto noble frase que había
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pronunciado por la primera vez en Zitácuaro: “Ni rencores por
el pasado, ni temores por el porvenir.”
En Toluca dio algún reposo a sus fuerzas, con las que
emprendió marcha en el mes de marzo hacia Querétaro, a
incorporarse al ejército que sitiaba aquél último baluarte del
archiduque. Terminado el sitio por la ocupación de la plaza
y captura de Fernando Maximiliano, Riva Palacio que no
sabía estar inactivo, obtuvo orden para salir al día siguiente a
engrosar las líneas del ejército que a las órdenes del indomable
héroe del 2 de abril, asediaba la capital de la República, en la
cual hizo su entrada triunfal el día 12 de junio a la cabeza de
una brillante división.
Consumado el triunfo de la causa nacional, habían
cesado las causas que movieran a Riva Palacio a empuñar las
armas, así que, sin perder un instante, hizo en el acto dimisión
del mando de sus tropas y del gobierno del Estado de México,
volviendo a la vida privada de cuyos puros y tranquilos goces
se había apartado, para lanzarse a los azares de una lucha que
no le ofrecía en perspectiva otra corona que la del martirio por
la redención de la patria.
La estrechez que nos vemos forzados a dar a estos
apuntes, nos impiden hacer aquí la pintura de las rudas fatigas,
de las crueles privaciones, de los durísimos sufrimientos a que
Riva Palacio se viera sometido durante los cuatro años de su
decidida consagración a la doble defensa de la autonomía de
México y de las instituciones democráticas. Por fortuna, Riva
Palacio que, como César, ha hecho las grandes cosas y las ha
bellamente narrado, nos exime de esta tarea, permitiéndonos
remitir al que esto lea, a su novela Calvario y Tabor, donde
hallará referidas palpitantes de verdad, y en el lenguaje propio
de los héroes, todas las penalidades y angustias por que los
modestos guerreros a quienes debemos la libertad del suelo
que pisamos, tuvieron que pasar.
La prueba de que fue la convicción de un santo deber la
que hizo aceptar a Riva Palacio la vida de los campamentos, y no
la satisfacción de mezquinos deseos, es que cuando en 1865 la
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causa de la defensa nacional no vislumbraba esperanza alguna
en el ennegrecido horizonte de nuestros infortunios, se negó
con varonil entereza a escuchar siquiera los ofrecimientos que
el archiduque le hacía, no para que desertara de sus banderas,
sino para que las abandonara, dirigiéndose al extranjero. Hasta
cien mil pesos llegó el gobierno imperial a tener a disposición
del nieto de Guerrero para aquel objeto, dejándole la opción
del puerto por donde quisiera emigrar: el digno caudillo
mantúvose sobrio a tan tentadoras sugestiones, revelando a
su tierna consorte su irrevocable resolución, en las siguientes
palabras que tomamos de una carta que le fue interceptada
y publicada por los imperialistas: “Yo estoy resuelto; nunca
transigiré: si la fortuna me es adversa, iré a comer el pan de
la proscripción, pero no tendrás nunca el sonrojo de pasearte
por las calles de México, asida al brazo de un marido que ha
vendido a la patria de tu hijo: sí, Vicente debe crecer solo, antes
que a la sombra de un árbol envenenado. Tú tienes corazón
grande, y sufrirás como yo sufro, y educarás a nuestro hijo,
digno del nombre que debe llevar, y del que ni tú ni él, tendrán
jamás porque avergonzarse.”
Lenguaje semejante, en el que rebosan la dignidad y
la firmeza, renuevan en la memoria el recuerdo de aquellos
ínclitos patricios de los buenos tiempos de Grecia y de Roma,
admiración eterna de la historia.
Fiel a su lema “Ni rencores, ni temores”; consecuente
con sus ideas de tolerancia política; intérprete sincero de la
fraternidad humana, dogma filosófico de su partido, no bien
abandonó las filas de los guerreros, trocando la espada de
general por la pluma de periodista, dirigió en un editorial de
su popular periódico, estas notables palabras al presidente de
la república: “Perdón: he aquí la corona que os ofrecen para
vuestra frente el día de la restauración de la patria, los que no
temen, los que no odian, los que no esperan.” Riva Palacio
fue el primer corazón generoso en que brotó el sentimiento
de la amnistía, pura aureola con que debió haberse ceñido la
ensangrentada frente de la república el día de su victoria.
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El gobierno de la Unión en ejercicio aún de sus facultades
omnímodas, nombró a Riva Palacio ministro de la Suprema
Corte de Justicia federal, para completar el número de esos
magistrados. Negose a aceptar Riva Palacio, porque consideró
que el depositario del ejecutivo de la Unión, carecía en aquellas
circunstancias de facultad para suplir el voto de los pueblos en
la designación de ministros de la Suprema Corte.
Este acto de profundo y escrupuloso respeto a las
instituciones, más que otra cosa, mereciole el favor del sufragio
popular en las elecciones de los funcionarios referidos,
verificadas en noviembre de 1867. Habiendo logrado muchos
votos para presidente de aquel tribunal, fue quien más obtuvo
para ministro, alcanzando unanimidad completa de las
diputaciones del Congreso, al proceder éste a la elección, por
falta del número de votos que la ley exige en las elecciones
secundarias.
González Ortega conservaba la investidura de presidente
de la Suprema Corte a cuyo ejercicio no podía entrar, por
haberlo incapacitado una declaración del gobierno de la defensa
nacional. Esta circunstancia hizo que Riva Palacio la presidiera
pro tempore, marcando época en los anales de la jurisprudencia
federal este suceso.
La misión que nuestra Constitución política otorga
a la Suprema Corte de Justicia, o hallábase olvidada o era
desconocida. El hecho en que sus atribuciones se circunscribían
a la de un simple tribunal de Distrito. Riva Palacio hizo
moción para que se elevara al rango de poder de la Nación
que le era propio, y entrara al ejercicio de las funciones que la
constitución le comete. Secundada de tan oportuna moción por
los compañeros de Riva Palacio, la Suprema Corte comenzó a
ser desde esa fecha el guardián de las instituciones, la égida de
las garantías individuales y la salvaguardia de la soberanía de
los Estados contra toda aspiración invasora de sus peculiares
atribuciones.
No hay conquista, sobre todo cuando se trata de la
conquista de principios, que no esté erizada de dificultades;
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túvolas la intentada y realizada por Vicente como ministro de la
Alta Corte, suscitándole ella inmerecidos ataques. Ejecutoriado
un amparo en negocios judiciales, contra el texto de la ley
orgánica de 20 de enero de 1868, fue acusado en unión de
otros magistrados, ante la cámara nacional. La acusación no
pudo tramitarse, y la Suprema Corte se afirmó en su puesto,
habiendo después la calma y la experiencia venido a demostrar
que en aquel caso, como en otros muchos análogos, el Alto
Tribunal de la república ha obrado en perfecto ejercicio de sus
poderes.
Como pugnaran con su conciencia ciertas tendencias
que se querían imprimir a la Suprema Corte, tendencias que
él se creía imposibilitado de contrariar en resultados, tomó
la resolución de renunciar su puesto, separado del cual,
emprendió un viaje a Europa en el que impendió un año.
Puede asegurarse que no ha pasado un solo día sin que
Riva Palacio reciba algún testimonio de reconocimiento, como
tributo a su indisputable mérito.
Los Estados de Michoacán y de México en recompensa
de los eminentes servicios que les prestara en el curso de la
guerra anti-intervencionista, le han declarado su ciudadano
benemérito, decretando, además, el último, que su retrato sea
colocado en uno de los salones del palacio de gobierno.
Las letras, no menos que la política, le son deudoras
de importantes trabajos, siendo Riva Palacio quien más ha
contribuido al desarrollo de la novela nacional, de la que puede
reputársele fundador. He aquí las que hasta hoy lleva dadas a la
estampa: Calvario y Tabor, Monja y Casada, Martín Garatuza, Los
Piratas del Golfo, Las dos Emparedadas, La Vuelta de los Muertos y
Don Guillén de Lampart.
Las piezas escénicas que ha escrito en colaboración de
Juan A. Mateos, consisten en cinco dramas, tres comedias y
cuatro piecesitas en un acto, entre ellas El Abrazo de Acatecpam,
premiada por el gobierno en 1861.
Ha escrito igualmente en colaboración del literato Payno,
El Libro Rojo, colección de leyendas históricas en que figuran
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los personajes que más se han distinguido en el país desde la
conquista hasta nuestros días.
Riva Palacio es individuo de las asociaciones literarias
y filantrópicas siguientes: Instituto Cooper, de Nueva York;
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Sociedad
de Historia Natural, Sociedad Filarmónica, Asociación
Gregoriana, Liceo Hidalgo, Liceo Oaxaqueño, La Concordia,
Beneficencia Mexicana, Asociación Progresista de Toluca y
Asociación Fraternal de Texcoco.
Ha tomado parte en la redacción de innumerables
publicaciones: últimamente era redactor en jefe del Correo del
Comercio, de cuya redacción se separó, para dejar a su editor
en libertad de postular candidato para la presidencia de la
Suprema Corte al que más a sus intereses conviniera.
Riva Palacio profesa hábitos de verdadero republicano.
Es en sus maneras sencillo, afable, cortés y abierto; accesible
a todo el mundo, sabe hacerse a todos simpático. Nació para
ser el magistrado de una democracia en el sentido genuino de
la palabra.
Tolerante por convicciones y por temperamento, se halla
exento de odios políticos y de rencores personales. Esto hace
que ningún partido, que bandería alguna le considere hostil.
No nos sorprendería, pues, por tales antecedentes, que los
órganos del partido conservador aceptasen su candidatura para
la presidencia de la Suprema Corte.
Tal es el ciudadano que hemos presentado al pueblo
como nuestro postulado para la vicepresidencia de la república.
Si el mérito, si la consagración a los intereses de la patria son
un legítimo título para obtener esa elevada magistratura, desde
luego podemos dar por hecho que el triunfo favorecerá al digno
nieto del más generoso de los insurgentes.
(“Apuntes biográficos del ciudadano
Vicente Riva Palacio”, en La Sombra de Guerrero, t. I,
8 de diciembre de 1872).
86

Las Oposiciones

La política tiene su estética como la tiene la literatura.
Un periódico político, prescindiendo de su forma
literaria, debe adaptarse a ciertas reglas generales, cuya
observancia revela el buen gusto del publicista.
Es preciso convenir en que ese buen gusto no puede ser
sino el resultado de una larga experiencia, del estudio profun
dizado del corazón humano o del genio.
Así como las facultades de buen catador no se adquieren
en un día, sino después de saborear por algunos años los vinos
más exquisitos; de la misma manera, el buen gusto en literatura
puede solamente alcanzarse bebiéndolo en las fuentes más
puras, empapándose de los buenos modelos: así en política
no se llega a la posesión de las reglas a que he aludido, sino
después de haber sufrido algunas amargas decepciones, por
haber querido tomar a los hombres como entidades abstractas,
sin tener en cuenta sus pasiones. He consignado ya la única
excepción de esta regla: el genio.
Esto supuesto, no vacilo en asimilar las oposiciones en
política a la crítica en literatura.
Siempre he creído que los peores enemigos de las letras
son los malos críticos. Son ellos los que con frecuencia la han
hecho retrogradar en la senda de la perfección, y a ellos debe
atribuirse el que a ciertas obras, malas en el fondo y en la
forma, hayan sostenido una reputación brillante, desmentida
por la imparcial posteridad, y viceversa, el que obras acabadas
en la forma y en el fondo, no hayan siquiera fijado la atención
de sus contemporáneos.
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La facultad de los Zoilos no escasea en política.
Todos los ciudadanos de buena fe creemos que las opo
siciones en política llevan en sí mismas un fin patriótico: el
de apartar a los gobernantes de las sendas extraviadas, para
traerlos a la de la verdad y la justicia.
La crítica, la censura de los actos de los hombres públi
cos, es un contrapeso indispensable a las tendencias del orgu
llo humano, que no hay facultad de que no abuse. Si para cada
acto de los gobernantes hay un aplauso seguro por parte de
sus parásitos, de sus aduladores, y los oprimidos son demasia
do débiles y no opongan a la claque asalariada la censura, o
demasiado envilecidos que en vez de murmurarla, secunden,
es fuera de duda que esos gobernantes ejercerán todo linaje de
tiranías, y degradando la dignidad humana, llegarán a conver
tir a los ciudadanos de un Estado en una piara de animales
inmundos.
Las sociedades aristocráticas poseen los secretos de la
hechicera Circe: saben el arte de reducir los hombres a bestias;
mas en las democracias, carecen de prestigio los filtros de la
encantadora. Y es que las oposiciones completan la forma de la
democracia. Ellas constituyen un poder (y acaso el de mayor
influjo), que entra de una manera desapercibida pero eficaz y
permanente, en la dirección de los negocios públicos.
Si pues tan grande es la importancia de las oposiciones
en los pueblos democráticos, que ellas constituyen el poder
social más influyente, necesario es trabajar porque cumplan su
misión de un modo tal, que cedan únicamente en beneficio de
la sociedad.
Para mí, si deben reputarse enemigos de la justicia los que
atenúan la maldad de un hecho para hacer fácil su absolución,
no lo son menos los que la reagravan para infligirle toda la
severidad del castigo.
La verdad mutilada o exagerada no es la verdad.
Cuando un publicista escribe quebrantando sus augustas
formas, puede contar con que sólo halagará el espíritu apasio
nado de la facción en que esté filiado. Los espíritus rectos, la
88

Obras Completas. Ensayos, Artículos, Prólogos y Discursos

mayoría misma de la sociedad, rehusarán su aprobación a un
modo semejante de juzgar. Hasta el sentido común se halla
prevenido contra lo inverosímil.
Las oposiciones deben ser sistemáticas, mas no absurdas.
Me explicaré:
Toda oposición política debe contener un programa, a la
manera que toda crítica literaria encierra un argumento y un
fin. El programa de las oposiciones debe ser el de procurar se
satisfagan las aspiraciones legítimas de un estado, por medio
del cumplimiento de sus leyes constitutivas de parte de sus
mandatarios, confrontando cada día, cada hora, todos y cada
uno de sus actos con las prescripciones de aquéllas; aproban
do, si estuvieren conformes; censurando, cuando discrepen.
Mas si las oposiciones alentadas por sólo el prurito de
hallar faltas en los actos de los que gobiernan, sin otro criterio
que el de la pasión, exageran las faltas reales, y a fuerza de
torturas dan el carácter de tales a los que, examinados a la
luz de la razón imparcial, no son sino medidas saludables, no
merecen, a mi juicio, otra calificación que la de absurdas. En
este caso, todo lo que las oposiciones tienen de noble, genero
so y patriótico, se torna en villano, egoísta y antipatriótico. Y
producen este resultado, no precisamente porque ataquen el
poder, que en realidad puede ser opresor o inmoral, sino por
que en el espíritu de la opinión pública produce por reacción,
un efecto contrario del que se ha buscado.
Limitaos a censurar aquellos actos de la administración
que estén en pugna con las leyes, o condenados por la opinión
pública (que en las democracias es la más poderosa de las le
yes, porque es la misma ley encarnada y animada), y siempre
seréis respetados, aun por vuestros adversarios, y aun llegaréis
a ser para ellos la expresión, el oráculo de la opinión pública.
Por el contrario, incidid en el extremo opuesto; criticad todo,
censuradlo todo, malo o bueno, y bien pronto sucederá que
caeréis en el desprecio. Afirmaréis la verdad, y no seréis creí
dos; vaticinaréis las ciudades y los campos denunciando al ti
rano, y los ciudadanos, por no fiar en vuestras palabras, se
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guirán tranquilamente consagrados a sus faenas, mientras que
el despotismo fijará los hierros con que ha de sujetarlos, sin
que nadie le inquiete en su tenebrosa tarea. Seréis lo que la
Casandra del mito, o lo que el pastor de la fábula.
Incompleta sería la misión de las oposiciones, si ellas se
concretasen a hacer patentes los vicios de una administración
a los ciudadanos, sin procurar ser oídos por los hombres de
la misma administración. Empero para obtener este resultado,
tienen que aceptar aún otra regla. En los Estados en que
gobernados y gobernantes están regularmente ilustrados,
cuando la oposición estigmatiza los excesos o faltas de sus
mandatarios, no está obligada a prescindir de la acrimonia o
de la mordacidad, pues una y otra contribuyen o hacen más
incisiva la censura, y a que, por consiguiente, los espíritus se
fijen más en ella.
Un gobernante ilustrado no cree que se atente a su auto
ridad porque se denuncien sus faltas en estilo epigramático, así
como tampoco los ciudadanos de un pueblo ilustrado pueden
hallar en esa forma de la censura, que más afecta a la literatura
que a la política, la cohonestación al desprecio o desobe
diencias del gobernante.
Mas si se trata de un país en que la ilustración no sea la
cualidad característica de gobernados y gobernantes, la opo
sición tiene que cumplir sus fines, cuidándose de no herir las
irascibles susceptibilidades de los que están puestos en alto, y
de no provocar en la masa de los ciudadanos el desprecio hacia
los que gobiernan. En este caso, la mesura y el comedimiento
al señalar las faltas, debe ser para las oposiciones una regla
imprescindible, y antes que apartarse de ella, debieran romper
sus plumas y condenarse al silencio.
Y esto que digo, no es porque quiera buscar paliativos
a los corazones pusilánimes, sino porque de otra suerte
fracasaría la misión de las oposiciones. En un país como el que
últimamente hemos bosquejado, el espíritu de las facciones es
el que predomina. A la menor insinuación picante o mordaz,
la facción a que pertenezca el mandatario atacado, hallará
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malignas alusiones o contumeliosas trasparencias; se hará el
proceso al publicista o al orador que osó vulnerar el amor
propio del dignatario, y a fuerza de alevosas inducciones, se le
filiará en tal o cual facción turbulenta; se le supondrá órgano
de tal o cual ambicioso, y desde ese día llevará sobre su frente
la marca de hierro del jefe cuyos intereses se le suponga servir.
Por más que en realidad el publicista o el orador sea extraño
a todas las facciones y no sirva otros intereses que los de su
país; por más que intente justificar que es órgano de la verdad
y la justicia, se verá condenado sin remisión. En adelante, lo
que haga, cuanto diga, serán otras tantas manifestaciones del
odio de su facción a la facción dominante o aliada con el poder.
Cuando menos, merecerá el dictado de hipócrita.
Por mi parte, juzgo que cualesquiera que sean las
condiciones del país democrático en que las oposiciones
tienen que cumplir un destino, la moderación y la templanza
en su censura, son cualidades preciosas de las que no deben
desprenderse. Ellas, a falta de otra prueba, inducen la de
imparcialidad y cordura en favor del censor. Cuando un
corazón recto y amante de su país ha conquistado estos dos
atributos, cuenta ya con sobrados elementos para promover el
bien de sus conciudadanos y la felicidad de su patria.
Creo que la moral y la caridad cristiana, vienen en apoyo
de este modo de pensar.
La naturaleza nos impone el deber de amar a nuestros
semejantes y de buscar la verdad. Si hay errores y extravíos
proclamados por aquéllos que nos cierran el camino que
conduce a ésta, debemos hacer a un lado los errores, mas sin
olvidarnos del amor que a sus propagadores nos liga.
De un gran filósofo controversista cristiano, es esta gene
rosa sentencia: “matad el error, pero amad a los hombres”.
La acrimonia, la mordacidad, la virulencia hacia las per
sonas para combatir sus faltas, no parece que sea un modo
consecuente de obrar. Una administración compuesta de hom
bres ilustrados o ignorantes, no tiene asegurada la infalibili
dad de sus combinaciones. Debe, por otra parte, suponérsele
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dotada de buena fe en la promoción del bien de su país; pues
si así no fuera, o los que la forman no habrían aspirado a
regir sus destinos, o no hubieran aceptado el mandato de sus
conciudadanos. Yo no niego que haya ambiciones bastardas y
de mala ley; no niego que haya quienes buscan los altos destinos
para traficar con la fortuna y porvenir de sus conciudadanos;
pero mientras esto no esté justificado por una serie de actos
administrativos repetidos, a nadie creo con derecho de tachar
de mala fe a una administración. Sería, pues, villano e innoble
no proceder con ella con la sincera lealtad de que es de
suponérsele animada.
Debe comprenderse que en todo lo dicho me refiero a la
situación de un país legalmente constituido. No seré yo quien
aconseje moderación y templanza cuando se trate de combatir
a un poder opresor que haya echado hondas raíces en el suelo
de un país. La vehemencia, la acrimonia, la moralidad, siquiera
tengan el cadalso por pena, son entonces un deber para el
escritor público o el orador, que tiene que concitar las pasiones
de las masas para levantar esos huracanes de los pueblos que
se llaman las revoluciones.
Pero ésta es, por fortuna, una situación anómala y
pasajera de las oposiciones. Siendo ella las vísceras de la opinión
pública, natural, forzoso, indeclinable es que se extravasen en
ellas los odios sociales, y en ellas vengan a manifestarse con su
carácter más pronunciado los síntomas de la enfermedad.
Las revoluciones no son endémicas ni periódicas de la
humanidad; son cataclismos, que, como la erupción de los
volcanes, ningún poder es capaz de regular.
Todos los ciudadanos que con su individualidad no inte
gran una administración, deben ser en el sentido que en este
artículo he procurado explicar, otros tantos peones de la opo
sición. Que ellos trabajen con fe, animados de la esperanza,
último don de los desgraciados; que, guiados por la lealtad, se
guarden de excitar las malas pasiones y de provocar las iras de la
susceptible ignorancia; que con aquella mesura, comedimien
to y respeto que es propio de las almas dignas, señalen el mal
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e indiquen el salutífero remedio, y merecerán con justicia el
nombre de amantes de su patria, y podrán por medios seguros,
encaminarla a esa felicidad suprema de los pueblos, que Cice
rón hace consistir en el goce pacífico de la libertad.

(Revista Universal de Religión,
Política, Variedades y Anuncios,
8 de agosto de 1873;
Obras sueltas, t. II, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1951, pp. 21-29).
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Fue un día sin aurora: el solemne estampido del cañón
difundía en nuestros pechos aterradora inquietud al anunciar
esta inesperada nueva: ha muerto el presidente Juárez.
El hombre extraordinario en quien personificada
admira
mos la idea más grandiosa que por mexicano
cerebro haya pasado, yacía inerte al golpe de la ley común.
La poderosa diestra que en nombre del Derecho hiriera y
anonadara los mons
truos del privilegio en su múltiple
proteísmo, fría y sin vida descansaba para siempre de su
fecunda actividad.
A mortal alguno fue dado tocar aquella existencia
consa
grada por lo infinito: cuando su misión estuvo
cumplida, cuando en las olímpicas luchas de la tierra no le
quedaba campo qué avasallar, el atleta cayó en tierra, herido
por la mano de Dios.
Viva está en nuestra memoria aquella fúnebre mañana
del 19 de julio, triste y brumosa, como si la naturaleza hubiera
querido asociarse al duelo nacional. Aún conservamos
la impresión del pavoroso sobrecogimiento de que nos
sentiéramos poseídos al contemplar los despojos mortales
del que grande en la fortuna como en la adversidad, habría
atraído sobre sí las miradas del universo.
¡Insensato temor! ¡En presencia de aquel cadáver
creíamos asistir a las exequias de nuestras patrias libertades,
como si a los pueblos que una vez han entrado en la senda
de la civilización, poder humano hubiera capaz de hacerlos
retrogradar!
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El insigne republico desapareció de entre nosotros, y
nuestra nacionalidad marcha a su perfeccionamiento, rodeada
de la majestad de sus conquistas. ¡Ay del que intentara
detenerlas!
Podemos, pues, en el aniversario de la muerte del héroe
de la Reforma, consagrar exclusivamente nuestros recuerdos
a su memoria imperecedera, ya que su pérdida, para dicha
nuestra, no ha venido a ser regravada por nuevas calamidades
públicas.
El mejor elogio del presidente Juárez, el más elocuente
tributo del duelo que pudiéramos ofrecerle, sería recordar la
historia de su vida, abundante cual otra ninguna en trágicas pe
ripecias, llena en todos sus detalles de un alto interés histórico
y humanitario. No lo intentaremos; porque ni es ésta la opor
tunidad, ni contaríamos con fuerzas para tarea semejante. Su
vida, aun a grandes rasgos, no cabe en los límites de un artículo
de periódico; pertenece al dominio de la epopeya. Para narrarla
con acierto, fuera necesario unir a la grandiosa inspiración de
Homero, el cantor de los semidioses, la grave sencillez del
biógrafo de los varones ilustres de la antigüedad.
La gran personalidad de Benito Juárez sobrevivirá a todos
nuestros infortunios, a todas nuestras miserias, indisolublemente
ligada a nuestras legítimas glorias nacionales. Su nombre, fiel
personificación de nuestra autonomía, flotará siempre radiante
por encima de nuestras tempestuosas luchas sociales, y se
perpetuará más allá de los tiempos, cuya aproximación pre
sentimos, llamados a presenciar la trasformación de nuestra
individualidad política en miembro de la gran unidad federal
que la América a realizar está destinada.
Abarca la vida de Juárez el período más importante de
nuestra historia: el que inmediatamente sucedió a nuestra
tar
día y laboriosa gestación social. En nuestros horizontes
históricos, la revolución de Ayutla aparece como la aurora
de nuevos tiempos. Es el advenimiento del día de redención
pacientemente esperado por el pueblo, después de media
centuria de desatentadas luchas, de sacrificios estériles y de
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mentidas esperanzas, sin que la burla ni los desengaños le
desalentaran; sin que las traiciones ni las cobardías de sus
explotadores quebrantaran la robustísima fe que en un futuro
de bienestar abrigaba.
De entre las pléyades de caudillos que dieron vida y di
rección a la revolución de Ayutla, Juárez fue quien más espon
táneamente abriera a ella su corazón, quien con menos reserva
confundió su propia fe con la fe del pueblo revolucionario. Por,
esto, si histórica, si jerárquicamente, Juárez no fue el primer
jefe de la gran revolución social, proclamada en las montañas
del Sur, fue filosóficamente su más firme y fervoroso sostén.
Sin Juárez, la insurrección del Estado de Guerrero
pudiera no haber pasado de un motín militar más, agregado al
catálogo de nuestros mezquinos disturbios; sin Juárez esa insu
rrección habría sido indefectiblemente falseada, si en diciembre
de 1857 no hubiera opuesto como insuperable valladar a
tamaño atentado, el alto temple, la indomable energía de su
carácter. Así, pues, la revolución que a marcar época viniera en
los anales de la patria, no puede ser comprendida en sí misma
ni en sus fecundas consecuencias, hecha abstracción de la per
sonalidad del hijo de las montañas, a quien se debió el haberla
vigorizado, sostenido y encaminado con lealtad a su definitivo
triunfo, por la senda menos erizada de escollos.
Elevada a la categoría de hecho consumado, la revolución
de Ayutla, que era forzoso mantener como una conquista del
Derecho contra los formidables ataques de la reacción, Juárez
se encontró en presencia de tres problemas a los cuales tenía
que dar práctica solución, si la sangre del pueblo, una vez por
todas, había de dejar de ser estérilmente derramada.
Sometidos los mexicanos a un despotismo tradicional,
hallábase nuestra República profundamente mal organizada.
Sin embargo, había la experiencia enseñado que no podía
hacérseles aceptar otro gobierno que no fuera el democrático.
Si, de consiguiente, México debía aspirar a merecer el nombre de
nacionalidad, en el sentido que a esta palabra da la civilización;
si había de salir de la condición anárquica en que la mantenían
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los permanentes conflictos entre sus aspiraciones y el sistema
de orden a que se le quería sujetar, menester era remover los
obstáculos que la satisfacción de aquéllas imposibilitaban. De
allí la necesidad de construir la reforma social: primer problema.
No hay peor escuela que el despotismo para el aprendi
zaje de las prácticas liberales. Y de esa escuela pretendían los
doctrinarios saliese apto nuestro pueblo para el ejercicio de la
libertad política. Del resultado contrario, que era el natural y
lógico, deducían que ratione naturae carecía de capacidad pa
ra ser gobernado constitucionalmente; o lo que viene a ser lo
mismo, que una ley preexistente, encargada de deslindar las
fronteras del poder autoritario y de la libertad ciudadana, era
netamente impracticable. Ofrecer el ejemplo de un gobierno
sujeto a trabas constitucionales, bien valía la pena de ser
ensayado por un espíritu superior: segundo problema.
La nación, sin embargo, habíase dado ya más de una
Constitución política, sin lograrse su radicación. La falta de
hábitos democráticos en el pueblo, por una parte; la poca o
ninguna sinceridad del poder en sujetarse a sus preceptos por
la otra; y lo que más que todo significa, el incesante trabajo de
las castas privilegiadas, el clero y el ejército, por desacreditar
toda institución popular, a fin de mantener el influjo que en la
dirección de los destinos del país aspiraban privativamente a
ejercer, todo este conjunto de causas determinaban violentísimas
crisis en el régimen constitucional.
Invocándose violaciones especiosas o reales, pueblo y
poder veíanse súbitamente orillados a rudísimas colisiones que
por inmediata consecuencia traían la abrogación del sistema
democrático con la renovación de la dictadura oligárquica.
Consolidar el poder público al amparo de la constitución contra
la versatilidad de las masas y las procaces maquinaciones de
los oligarcas, engendrando a fuerza de una honrada energía, en
aquéllas, el hábito a las prácticas legales, y en éstos el miedo
de un seguro castigo, obra era altamente digna de absorber los
afanes, la vida toda del más eminente hombre de Estado: tercer
problema.
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Las inmensas cuestiones fueron éstas que preocuparon
los actos de Juárez en su vida de hombre público, y a las que se
empeñó con toda la insistente perseverancia de su carácter en
dar satisfactoria solución.
Comprendiendo todo el indeclinable alcance de la ley del
progreso social, buscaba la consolidación de las instituciones
promulgadas en 1857, incrustando en ella la legislación
extraordinaria de 1859 y las reformas de que la sana experiencia
aconseja no ser posible prescindir. Partidario de la escuela ra
dical, aspiraba al desenvolvimiento de nuestra agrupación po
lítica por las innovaciones dentro de la Constitución. A su modo
de juzgar, dada la carta de 1857, las revoluciones no tenían razón
de ser: todo adelanto, todo mejoramiento en nuestra condición
política y social, dentro de ella cabían perfectamente. Y si de
esto pudo abrigar duda, el buen sentido nacional, como nunca
despierto a la restauración de la República, ofreciole la más
elocuente demostración, denegando su voto a la convocatoria
reformista de 14 de agosto de 1867, que con tan decidido afán
quiso entonces hacer aceptar al pueblo el distinguido jefe de
su gabinete.
El empeño del ilustre patricio en los últimos años de su
gobierno porque las reformas a la Constitución conquistaran
la realidad, era el coronamiento del trabajo a que había,
con abnegación y lealtad, consagrado sus singulares dotes
administrativas. No le fue dado verlas convertidas en hechos;
y si su muerte hubiera presentido, esta circunstancia habríale
causado la última de sus amarguras.
En Juárez halló el patriotismo la más heroica encarna
ción. No fue en él una virtud, sino un elemento constitutivo de
su organismo. Como de su voluntad no dependió venir a la vida
dotado de un gran corazón, así no dependió de su voluntad ser
patriota. De algo pudo dudar en el complicado desarrollo de
sus planes administrativos; pero lo que jamás puso en duda fue
que su patria no tuviera y debiera tener existencia y albedrío
propios. Habría deseado que ningún conflicto exterior hubiera
venido a turbarle en la tarea de regenerar a México; desde el
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punto, no obstante, en que la invasión franco-anglo-hispana fue
un hecho, únicamente conjurable a la sombra de degradantes
humillaciones, Juárez sin vacilar optó por la lucha.
México, desangrado y dividido, iba a combatir punto
menos que aislado contra naciones exuberantes de poder, y
cuyos medios de guerra por sobrehumanos eran de reputarse,
en paralelo con los nuestros. No importa: Juárez afronta sereno
la tempestad, y en este borrascoso paréntesis abierto en su
programa, aquilata sus méritos y se ofrece en espectáculo al
mundo absorto, que no soñaba encontrar en la joven inexperta
América Latina, en un pueblo por la anarquía debilitado y por
semibárbaro tenido, un ejemplo de la verdadera grandeza hu
mana que se creía muerta con la antigüedad.
La hermana mayor de las democracias americanas, nues
tra poderosa vecina, está a punto de sucumbir al horrendo em
bate de la guerra de Secesión que la destroza. Inútil es esperar
acuda en nuestro auxilio; su ruina es inevitable, si la conquista
logra apoderarse de México. Juárez empero resiste sin desma
yar. Su fe, su esperanza, su patriotismo, sobrepónenle a las
derrotas de las masas republicanas, hasta que es llegado el ins
tante en que la conquista victoriosa se detiene petrificada ante
el magistrado sin ejércitos, quien con sólo la virtud de su in
quebrantable firmeza, libra a su patria de la usurpación, impide
el fraccionamiento de la gran República y salva a las demo
cracias américo-latinas del insaciable buitre del monarquismo
europeo.
Al fracaso de la corona que hecha pedazos cae en Que
rétaro, los tronos del Viejo Continente se estremecen espan
tados, y los oprimidos de la tierra prorrumpen en un himno de
salutación al advenimiento de la República universal.
Desde el día en que tales milagros quedaron consumados,
la personalidad de Juárez asume titánicas proporciones. No hay
ya horizontes para su talla, porque es el hombre-humanidad.
Si de errores y debilidades fue susceptible, ni éstos ni
aquéllas atenuar pueden sus merecimientos a la gratitud de sus
conciudadanos, sus títulos a la inmortalidad. Porque si es dig
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no del reconocimiento de un pueblo el varón de ánimo esforza
do que lo levanta de la abyección y abre su pecho a nobles y
santas aspiraciones, nadie más que Juárez digno de gratitud,
que con vigorosa mano arrancara de nuestro suelo la empon
zoñada planta del despotismo tan hondamente radicada. Por
que si es acreedor a la inmortalidad el atleta que, superior a
todas las catástrofes, avasalla la adversidad y conquista para
los suyos los inestimables dones de la paz en la libertad y del
progreso en el orden, nadie de ella más digno que Juárez, a
quien ora vemos pugnar sereno e inconmovible contra los des
esperados esfuerzos de las falanges reaccionarias; ora plantear
con ejemplar sinceridad la práctica de instituciones proclama
das en el vértigo de los combates, y que el empirismo por
utópicas rechazaba; ora le contemplamos aislado, pero incapaz
de desaliento, llevando a través de montañas y desiertos la en
seña de nuestra nacionalidad, haciéndose ejércitos de su fe, y
de su esperanza una visión profética, para salvar el sagrado
depósito que por sus compatriotas confiado le fuera; ora, en
fin, debelada la conquista, mirámosle severo y circunspecto
consagrarse a la obra de la paz duradera, a echar los cimien
tos de nuestra establecida era social, desarrollando el único
gobierno posible en las democracias: el de la reconciliación de
la libertad con la autoridad, haciendo de ésta salvaguardia y
sostén de la primera, y de aquélla vigor y lozanía de la segunda.
Tales esfuerzos, conatos semejantes por realizar el bien de nue
ve millones de seres racionales, son atributos sobrados para
constituir lo que filosóficamente humana grandeza se reputa.
Símbolo de la resistencia en aras del deber, el nombre de
Juárez es un mito allí donde el derecho pugna contra la opre
sión. Moderno coloso, asiéntase sobre uno y otro continente
para servir de fanal en las borrascas sociales a los que buscan la
estrecha ruta de la salvación de los pueblos.
Juárez, por haber enseñado cómo se redime con honra
a las naciones, alcanza de ellas el renombre de Gran Patricio;
las repúblicas del mundo de Colón, comprendiendo que fue
obra de su alta fortaleza detener el desbordamiento de la usur
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pación por la supremacía de la fuerza, decláranle reconocidas
su Ciudadano Benemérito. Su nombre será orgullo de nuestros
anales; glorificación de la humanidad, su gloria.
Engrandeciéndonos ha obligado hacia sí nuestros senti
mientos de santa e imperecedera gratitud; colaborando al en
grandecimiento de nuestra vecina hermana, la gran federación
débele un monumento al lado del de Jorge Washington.
Llamado, acaso, a más altos destinos fue arrebatado de
en medio de nosotros; pero la muerte no es la urna cineraria
del genio. Cuando se va el día una nueva aurora se abre en
otros horizontes.

(Revista Universal de religión,
política, variedades y anuncios, México, t. VII,
19 de julio de 1873, pp. 1-2;
Obras sueltas, t. II, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1951, pp. 39-48).
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El inmortal repúblico a quien la patria debe sus timbres más
gloriosos, no es para la memoria de los mexicanos el rayo de
luz que, rompiendo entre brumas, viene a deslumbrar nuestras
atónitas miradas; es astro esplendente en eterno cenit enclavado
para alumbrar en el día sin término de la historia, las dilatadas
sendas de la libertad, del progreso, de la civilización.
No; Juárez no ha muerto. Su personalidad, concretándose
en la fecundidad de sus ideas, crece, se agiganta al compás de los
tiempos, cobrando las proporciones de un héroe de leyenda.
Todavía no se ha tajado la pluma llamada a historiar la vida
del ilustre patricio. La grandeza de las miras, a cuya realización su
existencia toda consagrara, aún dormita en el génesis embrionario
de su incubación. A medida que nos alejamos del medio ambiente
en que se produjeran las ideas del esclarecido ciudadano, a
medida que nos retiramos del hervidero de las pasiones a través
de cuyos vapores todo aparece turbio y descompuesto, más y más
se penetra en los entendimientos de la alta trascendencia que esas
idas reivindican. Así, no es de sorprender que a cada año que se
sucede, la personalidad de Juárez brille con más intenso brillo
en los espacios de nuestros anales. Tiene de suyo la verdadera
humana grandeza, que el tiempo que todo lo menoscaba,
que todo lo arruina y anonada, vivifica, fecunda, corona de
inmarcesible lozanía las reputaciones que tienen su origen, no en
convencionales juicios, sino en el intrínseco mérito. A semejanza
de esos vagos cuerpos que parecen errar en el espacio y que la
imaginación cree va a verlos desvanecerse al acercarse al sol cual
ligera nube de humo, pero que sobreviven a la revolución de
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los siglos, cada vez más brillantes, condensando en torno de su
núcleo los elementos de materia cósmica que encuentran a su
paso hasta conquistar las proporciones de un nuevo planeta, así
se ensancha y se consolida la verdadera grandeza humana.
Será la generación venidera a la que sea dado medir la talla
del regenerador de México. Cuando la semilla por él sembrada
haya germinado, crecido y extendido sus pomposas ramas,
vengan los ciudadanos libres al abrigo de su sombra a saborear
los deleitosos frutos del derecho.
Por hoy, la gratitud nos impone el deber de admirarlo
renovando su memoria en la conciencia del pueblo. Por hoy nos
limitamos a celebrar sus alabanzas, recordando algún rasgo de su
existencia, tesoro inagotable para los que buscan sana doctrina,
saludable enseñanza en la ciencia del gobierno de las sociedades.
Y es tal el nombre de Juárez, en tal manera legítimos sus
títulos al imperecedero cariño de sus conciudadanos, que basta
con traer a la memoria un solo incidente, algún episodio de su
vida, para que esa sola recordación se levante grandiosa hasta la
sublimidad, con todo el prestigio de aquellos signos del tebano
poeta en que inmortalizaba, ora las portentosas hazañas de las
naves atenienses en Artemisium, ora el épico heroísmo de los
trescientos espartanos.
Buscad cualquier esfuerzo de esa vida, y hallareislo
consagrado a la realización de algún generoso empeño. Su vida
se resume en la aplicación de toda la energía de su actividad a
la solución de cuantos problemas interesaban íntimamente a la
felicidad de la patria.
Al aparecer en la escena, halla la conciencia del pueblo
oprimida por doble tiranía. Las aspiraciones interiores del hombre,
encadenadas por el fanatismo religioso; el Huitzilopochtli de
los aztecas, disfrazado de dios a la romana, feroz, implacable,
intolerante, codicioso y sanguinario; las aspiraciones exteriores,
las nobles ansias del derecho por manifestarse a la luz, soterradas,
comprimidas, aniquiladas bajo el peso de brutal soldadesca.
La casta sacerdotal y la casta guerrera, en infame connubio
concertadas, deforman la hechura de Dios convirtiéndola en
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autómata. La una, condena la libertad interior a perpetuo
esclavaje; la conciencia humana estará vinculada al Creador, como
el negro al amo por la argolla. La otra, declara la libertad política
peligrosa demencia y la sujeta a traílla, cual mísero bulldog. Juárez
comprende que para hacer de los mexicanos una agrupación de
hombres debe comenzarse por redimirlos; y los redime, y mata
a las castas, arrancándoles el privilegio. Encierra al sacerdote en
el templo y en el cuartel al soldado, y las conciencias libres se
remontan al cielo, como el perfume de las flores, en alas de sus
propios deseos; y los ciudadanos se encaminan a la realización
de los fines sociales por el esfuerzo de su actividad autonómica.
Desde ese punto, la religión no se ostentará más bandera
de guerras intestinas, y las ambiciones teocráticas huirán cual
espantado cortejo de sombras a la aparición del día; el militarismo
no volverá a soñar sus sueños de dominación; siervo del Estado,
esclavo de las instituciones, mercenario del pueblo, se limitará
al papel de guardián pasivo de las públicas libertades, sostén del
derecho ultrajado, apoyo del poder civil a cuyos mandatos vivirá
sujeto.
El ejército, hasta cierto punto indispensable máquina en
el complicado mecanismo de nuestros gobiernos, será por el
propósito de Juárez el tranquilo río que fecunde las llanuras, no
el desenfrenado torrente que devaste la campiña.
Uno de los caracteres de los pueblos que el desarrollo más
lato de la civilización moderna ha alcanzado, es la elevación a
la categoría de axioma del principio de la preeminencia del
poder civil, encarnado por el derecho, sobre el poder militar,
engendro de la fuerza. El ejército, en último análisis, viene a ser
el complemento del poder civil, para que el derecho, la autoridad,
en su esencia ideales, no se reduzcan a nugatorios, y tengan a la
mano los medios físicos de hacerse efectivos. Haciendo Juárez
del militarismo un mero instrumento del poder civil, levantó a
México a la altura de los pueblos más cultos.
Después del malogrado ensayo de dictadura puesto
en juego por el clero y la soldadesca, al advenimiento de la
Reforma; después de la triste parodia monárquica representada
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por la desahuciada reacción, Juárez desde su altura de hombre de
estado, se penetro de que el carácter nacional era sólo compatible
con la forma de gobierno cuya primogenitura reivindica la tierra
de Guillermo Penn. Por eso abrazó con fe sincera y apasionado
cariño la práctica de las instituciones republicanas. Ni demagogo,
ni dictador, que igual peligro corren los pueblos con los Catilinas
como con los Augustos, supo colocarse en el justo medio que
de su criterio reclamaban las complejas condiciones del pueblo
que estaba llamado a regir. El respeto al derecho ajeno, es la paz,
he aquí la fórmula en que compendiaba su sabia política. Tan
celoso en respetar la autoridad del vecino, siquiera fuese muy
inferior en categoría, como celoso era en mantener sus legales
prerrogativas. El sabía que toda invasión, por muy de arriba que
se derive, provoca perturbaciones en el orden normal de las cosas
humanas, que a la postre se traducen por invasiones de abajo
arriba. Dios mismo con ser Dios, si tuviera el capricho de desviar
nuestro exiguo planeta de su órbita, para divertirse viéndole
hacer escarceos en el espacio, bien pronto contemplaría cómo se
propagaba el trastorno a todas las esferas, cómo se deshacía el
encanto de la creación, cómo tornaba el universo a los dominios
del caos, cómo él mismo se desvanecía anonadado, porque dejaría
de ser la sabiduría suprema.
Severo en esta línea de conducta, porque comprendía
que respetando las instituciones era como tenía títulos para
exigir las respetasen los demás, nunca tomaba por intérprete de
las necesidades públicas sus personales pasiones. Así, todo el
mundo pudo ver como el ilustre Zamacona, el verdadero jefe de
la oposición parlamentaria antijuarista, luchaba como candidato
en los comicios electorales de 1867 a 1871, sin que jamás
Juárez gastara los poderosos recursos de que, como jefe de la
administración, disponía, para impedir el acceso de Zamacona al
parlamento. Zamacona triunfaba en los comicios de 67, y traía a la
tribuna las tempestades de su elocuencia para impugnar la política
juarista; venían los comicios de 69, y tornaba a triunfar Zamacona
para renovar la lucha, atleta formidable de la palabra contra el
otro atleta de la acción, cada vez en diapasón más levantado,
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cada vez lanzando en el dardo de sus frases templadas en el más
puro aticismo, los ataques más violentos y rudos al caudillo de
la Reforma; y venían los comicios de 71, de la importancia más
trascendental para Juárez, por que coincidían con su reelección,
y Zamacona, en quien los oposicionistas cifraban toda su fe, el
Sansón de los fusionistas predestinado a derribar el falso templo,
subía de nuevo al carro de la victoria, que Juárez contemplaba
en su serena imperturbabilidad, no obstante comprender que la
apocalíptica espada de la palabra de Zamacona iba a brillar con
inusitado brillo en las alturas de la tribuna parlamentaria. Juárez
respetaba en Zamacona al enemigo y al genio. De la noble estirpe
de esas aves que se gozan mirando al sol de frente, Juárez no
desdeñaba la luz, buscábala regocijado.
Así enseñó a ser hombre de Estado; así enseñó a ser gobierno,
y a reivindicar para su memoria el respeto de republicano sin
mancilla.
¿Qué mucho, pues, que se levante como un coro de
lamentaciones el dolorido de la gran alma de la patria en este
aniversario? ¿Qué mucho que los de ayer execraban, hoy bendigan;
que los que ayer condenaban, hoy ensalcen al combatido redentor
de México?
¡Bendigamos en el fondo de nuestras almas a la Providencia
a quien plugo ilustrar nuestros anales haciéndonos el don de un
tan singular espíritu!
Los tiempos avanzan y la figura de Juárez crece como las
cimas de nuestro continente. La generación que se levanta, le
saluda alborozada, cual consoladora promesa de mejores días, en
tanto que uno y otro océano con sus sonantes encrespadas olas
coronadas de espumas vienen a besar el pedestal de su gloria.

(“Benito Juárez”, en El Federalista.
Edición Literaria, t. VIII, México,
18 de julio de 1875, núm. 3, pp. 27-29).
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Remitido

Señor Secretario General del Despacho, Director del Periódico
Oficial del Estado.
Presente.
Casa de usted, febrero 20 de 1885.
Señor de mi respeto:
Fechada en la villa de Comalcalco y suscrita por nombres que
ignoro si correspondan a personas dotadas de existencia real.
El Monitor Republicano, diario de la capital de la Unión, en su
número del 27 de enero próximo pasado, ha publicado bajo
el título de “Los Estudiantes”, una correspondencia enviada al
director del diario mencionado; correspondencia que, si por
algo se distingue, no es en verdad por la donosura del estilo, ni
por aquella dignidad de lenguaje que imprime cierto sello de
respeto hasta a las apreciaciones más injustas y apasionadas.
Entre las personas tildadas en el citado escrito con los
epítetos más insultantes, he sido uno de los más favorecidos;
no se encamina esta carta a contestar a mis insultadores ni a
justificarme en modo alguno, ya que contra mí no se formula
cargo determinado de ninguna especie, ni se me imputan actos
que constituyan violación de leyes civiles o morales, única
circunstancia en que me reputara calumniando o lastimando en
mi honra, podría juzgarme en el deber de salir en mi defensa.
Conste, pues, que lo que estos renglones inspira no
es un sentimiento de agravio personal; que desde el punto
que ingresé a la vida pública, dejé mi nombre abandonado a
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las intemperancias de la libertad de la prensa, que no sabrían
cohibirse sin atentar a los principios en que reposan nuestras
instituciones públicas.
Norabuena que a los que andamos más o menos
mezclados en el tráfago de la política local, adversarios dignos
o no, nos zahieran, nos maljuzguen y hasta nos calumnien e
insulten; pero lo que ningún corazón tabasqueño bien puesto
podrá ver con indiferencia y dejar pasar sin contradicción, es
que a personas, por mil títulos respetables, a quienes nuestro
país debe servicios no cortos, ni en número ni en calidad, sean
confundidos con nosotros, los políticos lugareños, y condenados
en un mismo anatema, tan sólo porque, por afecto de tradición,
tradición noble y legítimamente gloriosa, nos dispensan leal y
sincera amistad.
Si en alguna parte de la República creía indemne de todo
ataque la personalidad del general don Pedro Baranda, era sin
duda en esta tierra de Tabasco, marcada casi en toda su extensión
y en diversos períodos de nuestra historia contemporánea, con
la huella de ese digno ciudadano, ya en gloriosos episodios de
la lucha por la vida de nuestra contrastada nacionalidad, ya
defendiendo el principio de la autoridad constituida en una de
las guerras intestinas de más trascendencia que ha sacudido a
nuestra patria.
Allí están Jonuta, las calles de esta capital, los campamentos
de Cunduacán, de Mazaltepec y de Atasta que respondan de la
conducta del señor Baranda como republicano y como patriota
abnegado; allí están centenares de tabasqueños que, después de
vencidos en 1876, pueden decir si sintieron sobre sí otro peso
que el de la generosidad y la benevolencia del vencedor.
Su participación misma en la política originada en
Tabasco de los sucesos del 10 de diciembre de 1882, nunca se
ejercitó en otro sentido que en el de restablecer la concordia
entre los liberales; conjurar rompimientos peligrosos; ayudar
a la estabilidad del orden público, basado en estos dos polos:
respeto a todos los derechos; acción enérgica para reprimir todo
atentado.
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Hechos y nombres podría yo citar copiosamente en
confirmación de mi aserto: aquéllos, por fortuna, palpitan
por re
cientes, y éstos..., tengo de mi parte la ventaja, y
quiero perdonar a alguno de los autores o inspiradores de
la correspondencia de El Monitor, que estas líneas motiva, la
mortificación de un reproche.
La afirmación ampulosa de que el Estado se halla compri
mido bajo la opresión de las bayonetas federales, porque así
place a la olímpica voluntad del jefe de la 11a Zona Militar, no
necesita ser refutada para que caiga de su peso.
Dos compañías que constituyen toda la guarnición
del Estado, mal podrían ser suficientes para ahogar las
manifestaciones de la opinión pública en esta tierra que no
fueron bastante a sojuzgar los poderosos elementos de guerra
que sobre ella lanzó la intervención extranjera de 1862;
que lejos de sojuzgar
la, tuvieron que declararse vencidos,
abandonando el campo pasajeramente ocupado, a soldados
casi inermes, pero en cuyos pechos latía, como aún late a esta
hora, el sentimiento de dignidad humana, el amor a su suelo y
a sus libertades.
Por lo que toca al señor licenciado Joaquín Baranda,
actual secretario de Estado del Gobierno del señor general Díaz
en el Departamento de Justicia, no se concibe, salvo el malsano
propósito de hacerle ofensa gratuita, como se quiera mezclar su
nombre en los negocios públicos de este Estado, con el que no
tiene otros vínculos personales que los de contar con algunos
amigos, en cuyo número tengo la honra de estar incluido. Pues
bien, yo me hallo en aptitud de sostener y probar que nunca ha
tratado de dominar con su influencia a la administración local,
ni querido ingerirse un solo punto en los negocios que atañen
a nuestro régimen interior.
Pretende inculpársele de haber nombrado para el Estado
jueces de distrito indignos de ejercer esas elevadas funciones.
Cargo semejante revela la ignorancia más supina de parte de
quien lo formula. Si bien el Ejecutivo Federal es quien tiene
la facultad de nombrar a los referidos jueces, esa facultad no
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puede ponerse en ejercido sino circunscrita a los ciudadanos
propuestos en terna por la Suprema Corte de Justicia de
la Unión. Si para los autores de la correspondencia a que
vengo aludiendo, en las ternas propuestas figuraron personas
indignas, no es sobre el señor Baranda, no es sobre el Secretario
de Justicia, sobre quien el cargo recaería, sino sobre la Alta Corte
Federal, que de intento o por sorpresa hizo accesibles puestos
tan importantes y honorables a sujetos sin merecimiento.
La Corte Suprema de Justicia está, sin embargo, bien
distante de ser acreedora a cargo alguno. El señor licenciado
Becerra Fabre, juez propietario de distrito, obtuvo su primer
nombramiento de la administración anterior del señor general
Díaz, en noviembre de 1880; desempeñó cuatro años la
judicatura sin que sus superiores tuvieran que condenar sus
procedimientos, ni hacerle amonestación ni apercibimiento en
caso alguno; natural era, pues, era natural y consecuente, que al
proponer terna para la renovación del encargo de la judicatura
de distrito en Tabasco, hiciera figurar en ella el nombre del
abogado referido; y la propia razón que asistía a la Corte para
proceder de ese modo, militaba en el ánimo del Presidente de
la República para decidirse por el señor Becerra Fabre.
Respecto del 1er. y 3er. suplentes, únicos nombrados
en noviembre de 1884 por el señor Baranda, son funcionarios
nuevos en la lista de nuestros hombres públicos, y no cabe
condenarlos a priori, sin incurrir en grave ligereza, ya que los
corresponsales de El Monitor no expresan los antecedentes que
contra esos ciudadanos existan, para poder juzgar de antemano
que serán pésimos jueces. Sus obras dirán lo que valen.
Quien, como yo, conoce la obcecación que las pasiones
políticas producen, mal puede abrigar la pretensión absurda de
traer a la razón a quienes, sometidos al influjo de ellas, no se
curan sino de herir al adversario, sin atender a si las armas de
que se sirven son de mala ley, de si hay alevosía en el ataque,
de si la justicia no entra por nada en sus agresiones. Seguro
estoy, por esto, que lejos de ver en las presentes líneas el móvil
verdadero que ha guiado la pluma que las ha escrito, van a
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atribuirlas a compromisos de compadraje; mas no escribo
para ellos. Lo que haya de razonable y justo en cuanto dejo
asentado, se dirige a aquellos espíritus que no contaminados
con el virus del odio, son susceptibles de juzgar de las cosas
con imparcial y desprevenido criterio.
Yo, que he sabido guardar silencio cuando a malevolencias
despiadadas ha venido a placer tender mi personalidad en
la mesa de disección de los rencores, no para descubrir los
gérmenes malignos que guardo en mis entrañas, sino para
acribillarme a alfilerazos, imputaríame por pecado permanecer
en silencio, no vindicar del ultraje a personas a quienes, aparte
del cariño con que me tienen obligado, mi país es deudor de
servicios que constituirían timbres de legítimo orgullo para los
más ameritados de sus hijos.
Dando punto a esta carta, a que ruego a usted se digne
dar acogida en las columnas del periódico de que es usted
director, que escojo de entre los que en el Estado se publican,
porque deseo alcance la mayor circulación, quedo de usted
agradecido y respetuoso servidor.

(Periódico oficial del Gobierno
del Estado de Tabasco,
21 de febrero de 1885;
Obras sueltas, t. II, Villahermosa,Tabasco,
Compañía Editora
Tabasqueña, 1951, pp. 29-38).
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A los Jóvenes Fundadores de
El Arco Iris
México, enero 3 de 1895
El corazón no me cabe dentro del pecho. ¿Y a qué mayor
satisfacción podría yo aspirar que a la que me proporcionáis,
pidiendo a mi vieja y cansada pluma las primeras líneas de
vuestro periódico?
Vosotros que sois fuerza, calor y movimiento; vosotros que
sois promesa, inspiración y esperanza, llamáis a que os anuncie a
la vida pública al que, desmayado de cuerpo y flaco de voluntad,
marcha titubeando, más como el “sueño de una sombra”, que
como ser consciente de sí mismo; al que, prendida en las entrañas
la eterna saeta del dolor, lleva en su corazón los paroxismos del
desfallecimiento, y apenas si aún hay en él latidos que respondan
al entusiasmo de la fe. A ese escogéis por vuestro heraldo.
Y he aquí que al prestigio de vuestro vivificador
llamamiento, la sombra se anima; la sangre, un punto
desentumecida, pugna por reencender las venas y por devolver al
agotado cuerpo el sentimiento de la vida, para ensayar la ficción
de aquellos venturosos días en que, hinchado el pecho a influjo
de altísimos ideales, vibrantes las arterias, sacudidos los nervios
por ignota fuerza mágica, tendía el alma el vuelo por las esferas a
donde sólo se arriba por la fe o la inspiración.
Heme, pues, aquí mintiendo a la vida, simulando la fuerza,
engañando a esta mi pluma que, trémula y desmañada, ya es
impotente a traducir la labor del pensamiento, que embargado
a su vez por el cansancio, yace acurrucado en el último rincón
del cerebro.
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Lo habéis querido. Por singular capricho, que por venir
de vosotros, oh juventud, respeto y acato, mandáis que el ocaso
que soy yo, se haga el precursor de la aurora, que sois vosotros,
suprimiendo toda la cantidad de tinieblas que media entre uno
y otra. Si realizáis el prodigio, es que en vosotros hay tanta y
tantísima luz, que la noche extendida entre el crepúsculo y el
alba queda por ella abolida.
Noble, santa, necesaria es la empresa que acometéis.
Noble por la intuición, santa por el fin, necesaria por la inflexible
ley de lucha que encierra en sí los destinos del hombre. Desde
los escaños de la escuela donde os iniciabais en las enseñanzas
del saber, sentisteis sobre vuestras frentes el aleteo apocalíptico
del Verbo misterioso, y luego en el recogimiento, en la hora
en que amortiguados los sentidos, Psiquis vuela sin trabas, os
vino la revelación de lo que ese Verbo contiene, y sin esperar
a que la madurez enfríe vuestros impulsos, os lanzáis a la obra
de realizar en el medio en que al destino plugo colocaros,
el imperio de la Justicia y de la Verdad, de esas dos grandes
gemelas por quienes el mundo existe y de quienes el mundo lo
espera todo. Por eso es noble vuestra empresa.
Y del imperio de la Verdad y del reinado de la Justicia
sobre la tierra, vendrá ¿quién osaría dudarlo? la equitativa
distribución del bien entre los humanos, la proporcionada
participación de los goces de la existencia, medida y ajustada
por los merecimientos. La autoridad significará entonces no
la cohibidora de las actividades humanas, sino la resultante
del movimiento de todas ellas; el inquebrantable polo de
la rotación social, producto de las infinitas fuerzas que se
desarrollan en la tendencia individual de elaborar cada uno su
felicidad. Y del juego armónico de todas esas fuerzas, de todas
esas tendencias, nacerán el Orden y la Paz, dos nombres de una
misma idea. La Paz a quien apellidó el poeta optima rerum, a la
que nuestro gran estadista asignó esta atinadísima fórmula: el
respeto al derecho ajeno…
No hay esfuerzo infecundo; toda iniciativa por el bien
comporta un adelanto, y aun cuando a realizar no llegareis en
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toda su magnitud vuestra empresa, no por eso dejaría de ser
noble y santa, hasta en su mera significación de simple conato,
que in arduis sat tentare est.
El movimiento, la lucha, la renovación es el estado
permanente del universo. Por interrumpida sucesión de
acciones y reacciones, por combates que se están librando
permanentemente entre los elementos y los seres que
constituyen el cosmos, desde la lucha molecular hasta la
celular, desde la agregación atómica hasta las atracciones
siderales, la Naturaleza vive operando el inacabable milagro
de la supraexistencia de los seres. Que un punto pare ese
movimiento, que un instante cese esa lucha, y la vida
desaparecerá del espacio que, sin tiempo ni medida, quedaría
convertido en eternidad de muerte.
Acabáis de voltear la última hoja de la historia, y la
historia os ha enseñado que la humanidad para persistir, para
no perecer, tiene que obedecer a esa ley de movimiento y de
lucha perennes sin tregua ni descanso. Para la humanidad no
hay reposo ni asuetos, que como el patriarca bíblico o los héroes
homéricos, tiene que pelear hasta envuelta en las tinieblas para
realizar sus magníficos destinos.
Así persiste, así progresa, y a cada renovación, a cada
nueva generación que se sucede, más amplios horizontes se
abren a su cada vez menos atónita mirada, mayores alturas
alcanza en la simbólica escala del ensueño de aquel patriarca,
por donde sus descendientes han de ganar la posesión del cielo.
Por eso es necesaria vuestra empresa.
Caduca la vieja encina, todo el vivificador fuego de la
primavera es impotente a reanimar sus raíces, para que sorban
de la madre tierra los vigorizadores jugos y suban trasformados
en fecundante savia, a coronar en penachos de verdura las
erizadas ramas, ni ya como en mejores días exhalarán en ella
los céfiros sus amorosos suspiros, ni los pájaros de la selva
vendrán a entretejer sus nidos.
No así la humanidad. Para ella no hay estaciones ni
envejecimiento. Eternamente renovada, eternamente joven,
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crece poderosa e irresistible, y los años y los siglos se suman
en ella para resumirse en mayor intensidad de vida, en más
enérgica manifestación de fuerza, en más vigoroso arranque
con que ganar más altos pináculos a su perfeccionamiento.
Vosotros significáis esa intensificación de vida; vosotros
sois esa nueva energía; vuestro es ese incoercible vuelo que va
a realizar nuevos progresos sociales. Y yo saludo en vosotros
a la regeneración de nuestra bien amada tierra que, orgullosa
de poseeros, siente palpitar de regocijo sus prolíficas entrañas.
No que crea, como parece desprenderse de estas líneas,
que yo os tome por apóstoles de la política, en lo que la palabra
tiene de prosaica y ramplona. Que yo creo que es por el cultivo
de las ciencias, de las letras y de las artes, por donde los pueblos
llegan más pronto y con mayor seguridad a la realización de su
mejoramiento. La historia lo proclama; la humanidad no ha
dado ningún gran paso en la ruta del progreso, sin que a él
haya precedido una gran labor intelectual. La miel no mana de
las colmenas, sino cuando las abejas han cumplido la tarea de
recoger el néctar de las flores.
Sed, pues, los bienvenidos. Vuestra labor es santa; ni ca
be temor que mezquinos sentimientos o bajas rastrerías guíen
vuestras manos. Sois juventud, sois amor, sois fe, y nadie tiene
derecho ni los malvados mismos, de temeros, que si alguna vez
llegareis a blandir la espada de la Justicia, será como si lo fuera
por el brazo de Dios; sin odio ni prevención, sine ira et odio; sólo
por amor al bien.
Venid, moveos, agitaos, turbad la tierra, que lejos de
ser amenaza, sois promesa; no el volcán que irrumpe, sino la
avenida del gran río que viene a fertilizar con nuevo limo los
empobrecidos campos.
El Arco Iris se llamará vuestro periódico, y no puede haber
más feliz acierto en la elección de nombre. Él es triple símbolo
de amor, de belleza y juventud, y por eso la imaginación griega
lo personificó en la encantadora ninfa, mensajera del cielo,
encargada de anunciar a los hombres que les era propicio.
Su comba abierta sobre la tierra, parece como el abrazo que
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Dios tiende a los mortales. Abrazo de luz, como venido de Él,
que para lucir más hermoso, afecta la brillantez de los más
seductores matices, que sólo ella tiene el poder de multiplicarse.
Paz, concordia, armonía, todo eso significa aquel nombre; que
vuestro Arco se levante, pues, sobre nuestra tierra, como señal
bendecida de que la unión reina por fin entre los tabasqueños.
¡Oh jóvenes! al contemplar vuestra actitud, al darme
cuenta de vuestros propósitos, todo mi ser palpita alborozado,
porque sois la vislumbre de un vaticinio que va a realizarse.
Vosotros sois la progenie de aquellos Fabios y Catones que mi
insigne comburgués, el padre Cárdenas, prometiera a Tabasco
en un arranque de patriótico entusiasmo.
Por un error de afecto que no me explico tanto como
os lo agradezco, habéis querido fuera yo como el reclamo
que os anunciara y os recomendara al público; mas vosotros
sois la Hespéride, ¿y qué otra cosa pudiera ser yo que el
dragón encargado de hacerla inaccesible? Y no será, que yo
diré a todo pasajero: Nada temáis; soy monstruo inofensivo.
Venid, acer
caos, franquead estos umbrales, que adentro os
esperan sorpresas maravillosas: flores de primoroso matiz y de
embriagador perfume; fuentes de sonoros cristales donde la
luz se quiebra en inimaginables iris; árboles que se desgajan al
peso de tentadores frutos, delicia del paladar, y en cuyas verdes
frondas revolotean misteriosas e inefables armonías. Estáis a
las puertas de la Hespéride, entrad.

(El Arco Iris, San Juan Bautista, Tabasco,
15 de enero de 1895, núm. 1;
Obras sueltas, t. II, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1951, pp. 111-118).
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Sobre la Celestina de
Manuel Merino
Casa Roja (Atasta), 6 de enero 1889.
Señor Don Manuel Merino.
Bien querido amigo:
Siempre he pensado que los talentos autodidactos son los
talentos genuinos, como la pepita de oro es el oro puro; y no
admito la comparación de que el humano ingenio sea a la
manera del diamante, que una cosa es en bruto y otra diversa
después de pasar por las manipulaciones del lapidario; que el
diamante en bruto no pasará de ser un carbón, comparado con
el brillante de deslumbradoras facetas; en tanto que el hombre
de ingenio, inculto y todo, hombre de ingenio será siempre,
aun al lado de uno de esos sabihondos que hablan de muchas
y variadas materias como libro de enciclopedia, pero que son
incapaces de profundizar una sola, que quod natura non dat,
Salamanca non praestat, como cuerdamente dijeron nuestros
mayores, y pintorescamente trasladaron luego al romance, para
imprimirle el sello de refrán castellano, aunque la mona se vista
de seda, mona se queda.
Sí, amigo mío; a fuerza de leer y de leer, de estudiar y
más estudiar, la inteligencia menos favorecida puede llegar a
ostentar la falsa apariencia del talento; pero no hay que pedirle
fecundidad propia, que agotado el caudal de conocimientos
acumulados por el estudio en los archivos de la memoria,
descubrirá el cobre, como vulgarmente decimos, pondrá de
manifiesto su inanidad, como tras breves días serenos descubren
su tosco lecho de peladas piedras esos torrentes impetuosos,
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que en épocas de avenidas parecen a nuestros atónitos ojos
caudalosos ríos.
La invención, la facultad creatriz por excelencia, es don
reservado a los que, no hojeando infolios, no aprendiendo
a recitar trozos de literatura selecta, sino poniendo atenta
observación a las diversas e infinitas manifestaciones de la
naturaleza, saben penetrar los secretos de esa eterna Esfinge.
Acaso usted mismo reputará paradójico el tema que ven
go apuntando, más bien que desarrollando; pero es lo cierto
que si los libros dan instrucción, al par que a favor de su lectura
es fácil llegar a la sofisticación del ingenio, los que poseen el
real y verdadero pierden mucho de su espontánea originalidad.
Aparte de que la inteligencia, al asimilarse las ideas del libro,
se asimila inconscientemente los errores en ellas confundidos
o no claramente expurgados, acontece que con la propia
inconsciencia se tengan como propios e individuales pensa
mientos que, o bien son gráficamente los mismos en el libro
consignados, o bien estaban en ellos embebidos, o son variante
ligera de lo que se leyó, cuando no inversión de los términos
de esa lectura, que por infecundo que sea un cerebro, por su
propia función fisiológica tiende cuando menos a remedar o
repetir la impresión experimentada.
Hay un fenómeno, fácil por demás de ser comprobado,
y es el de que la instrucción está sometida a una ley casi
incontrastable: su intensidad está en razón inversa de su
extensión; lo que gana en superficie lo pierde en profundidad.
Tanto más vastos son los conocimientos de un individuo, son
tanto menos sólidos. En esta observación se fundaba Santo
Tomás de Aquino para temer al hombre de un solo libro, timeo
hominem unius libri.
Tan funesta viene siendo la pasmosa facilidad que hay
al presente para la bibliurgía (perdone usted el neologismo),
con detrimento de la estética literaria y aun de la verdad real
o ideal, lastimosamente falseada por esa irrupción de bárbaros
en los imperios del pensamiento, que si no hubiera el riesgo
de destruir entre cien libros malos y mil inútiles, uno bueno,
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desearía yo para nuestras bibliotecas, un nuevo Abu-Assa que
las pasara a fuego; pero ese libro bueno, hace el papel que
hubiera hecho en Sodoma un solo varón justo, si se le hubiere
allí encontrado.
Estará usted imaginándose que esta carta no tiene de
hecho para usted más que la dirección, pero se equivoca usted
amigo mío, si tal piensa, que justamente lo que viene servirá
como de molde para referirse a usted.
Aunque per saltum, como únicamente me lo permiten
las asiduas ocupaciones a que, con pesar mío, vivo entregado,
he tenido ocasión de leerme buenos trozos de su novela
Celestina, y antes de ir adelante, debo a usted mis más cordiales
felicitaciones por su trabajo. Usanza es de autores españoles,
en producciones del género de la de usted, poner el calificativo
de “original” al poema, para indicar con ello que no es versión,
acomodo, ni imitación de otro escrito de autor distinto. Usted
no secundó ese uso, comprendiendo que basta con leerle, para
tocar con la mano la originalidad suprema con que viene usted
componiendo su novela.
Usted es de esos autodidactos de que hablé al principio.
Su inspiración es espontánea y francas sus manifestaciones.
Inútil sería ir a buscar el génesis de sus ideas en tal o cual
academia, en tal o cual escuela, para determinar la filiación de
ellas. No; usted aparece en los dominios de nuestra literatura
como la majestuosa palma real de nuestras riberas, que ni a la
plantación ni al riego, ni al cotidiano afán del arboricultor debe
la esbeltez de su tallo y el penacho vibrador que acarician las
nubes y le sirve de imperial corona.
En Celestina está esparcida y como derramada la
personalidad de usted, y aun cuando no le viniera en mientes
escribir otro libro, habría con su novela para que sus lectores
futuros vieran erigirse ante sí, reconstruida de la planta al
cabello, la individualidad de Manuel Merino.
¿A qué escuela pertenece el poema de usted? A ninguna,
hablando con propiedad; que ni es Walter Scott o Dumas padre,
invadiendo con la anécdota los dominios de la historia; ni Julio
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Verne, o el doctor Gandeze resolviendo problemas científicos
o vulgarizando las ciencias; ni Zolá, resucitando el naturalismo
de la decadencia griega; ni Guy de Maupassant, adaptando
al arte un realismo descarnado; ni Pereda, devol
viendo al
habla castellana su prestigio del Siglo de Oro; ni Feuillet,
defendiendo el idealismo en sus últimos atrincheramientos;
ni Cherbuliez o Theuriet, colocados en el justo medio de
las escuelas extremistas. Usted es usted. En su novela hay el
poema en su acepción más circunscripta, la historia de nuestro
país, en sus episodios más palpitantes, la memoria, en lo que el
personalismo tiene de contacto con la narración de los hechos y
conocimientos de los personajes que en la historia intervienen;
pero todo eso es obra de usted, hijo del estudio directo de los
hombres y de nuestras cosas, engendro feliz de su observación
individual; nada aprendido, ni prestado de autor conocido. La
amenidad poética anda allí entremezclada con la narración
histórica, complicada en sus detalles más minuciosos con las
reminiscencias del memoriógrafo; la pintura de las costumbres,
alternando con la gráfica descripción de los lugares copiados
d’après nature, y todo ello sazonado can su buena dosis de
filosofías, que con ser de usted, son originales hasta decir
basta. Algunos personajes de su novela parecen dotados de
matusalémica longevidad, casi eviternos; pero eso que otros
pudieran calificar de defecto, yo lo encuentro muy racional, a
fin de que el poema no pierda su unidad de acción; a más de
que cuando se trata de dar vida a una concepción en que el
hombre, en su significación más abstracta, juega el principal
papel, la idea del tiempo debe entrar por poca cosa, que así creó
Goethe a su inmortal Fausto, y así había concebido Espronceda
a su Adán, que la muerte, al herir al inspirado lírico español,
truncó con un mismo golpe.
Adelante, Manuel querido; prosiga usted sin desmayar la
obra comenzada, que con ella, para la cual deseo tantos lectores
como personas que sepan leer haya en nuestro país, despertará
usted la emulación de los aficionados a las bellas letras, legará
usted a sus hijos un timbre de orgullo, y perpetuará usted su
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memoria, qué digo, su personalidad completa en los anales de
nuestra infantil república literaria.
Y doy punto, enviándole desde este edén de verdura, mi
abrazo más efusivo.

(Manuel Merino, Celestina. Novela histórica de Tabasco,
Tabasco, Tipografía Literaria, Encuadernación y
Rayados de M. Gabucio M., 1902;
Obras sueltas, t. II, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1951, pp. 91-97).
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Introducción
Si, según la pintoresca frase de Carlos Maurras, la historia
es la ceniza de los muertos, la literatura es, en cambio, la
sangre, el alma de los pueblos, como que por ella persisten y
sobreviven aún después de borrados de la carta del mundo.
Pulsación de vida en todas las complejas
manifestaciones del humano ser, la literatura contiene en sí
misma los elementos necesarios para reconstruir y galvanizar
los modos de existencia de sociedades ya difuntas. Más
prestigiosa que la sangre del mártir de Nápoles, reproduce
a la continua el retorno a la vida de cosas devoradas por el
tiempo, y así desaparecieren de la haz del suelo ciudades,
instituciones, religión, leyes y hasta la historia de pueblo
determinado, en tanto subsistan documentos de su
literatura, puede estarse cierto de que tal pueblo resurgirá a
la vida en lo que ésta tiene de más intenso e íntimo, a la luz
de aquella enseñanza.
Y es que mientras la historia relata y comenta la vida
pública de los pueblos, las evoluciones de la masa, su avance
o retroceso, en una palabra, la fenomenalidad del conjunto;
la literatura refleja y detalla la vida de los individuos, la
compenetración de sus actos, sus usos y costumbres, las
preocupaciones a que rinden culto, las tendencias a que
propenden, en suma, las peculiaridades de su vida interior,
por donde se hace manifiesto un estado social determinado,
en plena y palpitante actividad.
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Ya lo dijo antes un eminente crítico: “Asociada a la
vida nacional (habla de la literatura griega), en sus múltiples
manifestaciones, vida religiosa, política, militar, mercantil,
venida del pueblo y volviendo a él, la literatura expresa el alma
de la ciudad”.1
A este prestigio de la literatura somos deudores del cono
cimiento acabado de civilizaciones extinguidas. La vida del
pueblo de Israel llega a nosotros, no por anales más o menos
auténticos, sino por su exuberante literatura, por sus deliciosos
poemas, que poemas son, en el significado más alto de la palabra,
así los libros del Antiguo Testamento como los de la Nueva Ley,
en los que el inspirado numen de los cuatro evangelistas narra la
maravillosa vida del divino Jesús, con tal intensidad de expresión
y colorido que el protagonista palpita en aquellas apasionadas
páginas. Sabemos más de griegos y romanos por su portentosa
literatura, que por las narraciones de sus historiógrafos; y llega
a tal punto la vitalidad y pujanza de esas literaturas, que por
ellas Grecia y Roma continúan viviendo en nosotros, y no de
modo cualquiera, sino que a título de maestras, de modelos en
cuyo estudio nos iniciamos en los secretos de la belleza, que en
esto no vamos con las escuelas novísimas.
En el cuadro sintético a que intentamos dar forma, el
concepto de literatura no entra en su acepción más amplia, que
en este sentido caen bajo su jurisdicción todas las formas en
que se manifiesta el pensar y el sentir humano por medio de
la escritura, desde el libro científico y meramente didascálico
hasta la arenga tribunicia, desde la disquisición más abstrusa
hasta la epístola familiar. Limítase esta sinopsis a lo que más
propiamente y en el sentido más estricto entendemos por
literatura, esto es, aquella manifestación intelectual por la
palabra escrita, que aspira a la expresión de lo bello. A plumas
más autorizadas que esta indocta nuestra, se reserva lugar aparte
en este libro para tratar de los otros modos de manifestación de
la intelectualidad.
1
Renato Doumic, Littératures de décadence. Revue des Deux Mondes, 15 de
septiembre de 1899.
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Díchose está que no han de quedar descartadas de este
plan las producciones oratorias, que son propiamente obras
literarias desde el instante que se convierten en piezas escritas.
De las letras patrias vamos a escribir, y desde luego surge
esta cuestión: ¿tenemos los mexicanos una literatura?
El insigne don Marcelino Menéndez y Pelayo la resuelve
por la negativa. Según él, nuestra literatura nacional “por nin
guna parte acaba de aparecer”.2
Tal aserto, así formulado en términos absolutos, es
inaceptable por inexacto. Si lo que con ello quiso expresar
es que los mexicanos carecemos de una literatura que lleve
una fisonomía original, que marque por sí misma región
determinada del globo o raza, familia o tipo humanos dotados
de propia individualidad, capitulamos con el conspicuo
académico; mas si su afirmación significa que aquí, en esta
joven República, no se encuentra una producción literaria, hija
de cerebros mexicanos que en algunos casos reivindica cierto
colorido regional, en
tonces hay exorbitancia en su juicio.
Entonces las literaturas tendrían que ser clasificadas por las
lenguas en que se han producido o se producen, quedando
reducidas a una sección o rama de la lingüística. No habría, por
tanto, más literatura, en lo que tenemos conocido, que la india,
la hebrea, la helénica, la romana, y ésta por la sola razón de la
lengua en que está encarnada, ya que en el fondo se informó
por los cánones griegos, como que sus poetas, sus filósofos,
sus retóricos y toda la gente letrada que aspiraba a algún valer,
acudían a Grecia a estudiar los modelos del arte helénico para
trasplantarlos a Roma; no habría otras literaturas que la árabe,
la española, la francesa, la portuguesa, la rumana, la alemana,
la inglesa, la rusa y la escandinava.
Las literaturas no son entidades que se forman de una
a otra estación. Es la acción duradera del tiempo la que les
va dando el ser, con el lento arrastre aluvial de la producción
de los ingenios de una misma cepa, y es también el tiempo
el que les va dando consistencia y como estratificándolas,
2

Antología de poetas americanos, tomo I, p 121.
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hasta imprimirles fisonomía propia. Pedir a un pueblo nuevo
que ostente una literatura característica, al igual de naciones
seculares, pecaría de temeridad. Tanto es así, que la caudalosa y
monumental literatura española de nuestros días no comenzó a
formarse antes del siglo XII, y no vino a tener carácter definitivo
sino hasta el advenimiento del gran don Alfonso.
Cierto que la lengua es la base y fundamento donde
re
posan las literaturas de carácter original, literaturas que
persisten irreducibles a las lenguas que se formaron por las
evoluciones de aquéllas, como lo demuestran, no ya el latín,
del que proceden por derivación mediata el italiano, el rumano,
el francés, el español y el portugués, que al cabo el latín es una
lengua bien muerta, sino los dialectos provenzales de que se
formaron esas mismas lenguas, que aún viven en medio de sus
hijas, sin perder su individualidad.
No es así como se entiende la nacionalidad de las
literaturas, y ni puede entenderse así, desde el punto en que la
expresión de las bellas letras corresponde o debe corresponder
a la índole y modo de ser de cada pueblo, en un tiempo dado.
Nuestra literatura, producida en lengua castellana, debiera ser
hija de la española, o ya que no hija, su hermana por cognación,
y si no lo es, son por extremo fáciles de percibir las causas que
así lo han decidido.
Valga por la primera, la guerra de insurrección de ésta que
fue colonia de España contra su metrópoli. Los rencores que de
pueblo a pueblo engendró esta guerra, se miden por la duración
de la lucha y por las atrocidades que por ley de retorsión,
exacerbada por la ira, consumaron los beligerantes. Los conatos
de España por recobrar su dominación no pudieron ser parte a
calmar esos rencores, antes lo reencendieron y avivaron, hasta
el grado de que hiciéramos dos veces con los españoles lo que
España con los judíos: expulsarlos de nuestro territorio.
Tal era por aquellos días la inquina y animadversión que
la recién nacida nacionalidad mexicana profesaba a su antigua
señora, que si poder hubiera tenido para cambiar de habla
habría abolido el uso de la lengua de Castilla.
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Esta situación de ánimo persistió en México, no
obstante que en 1835, cuando ya la joven República figuraba
en el concierto de las demás naciones, fuera reconocida por
España como entidad autonómica, que tal reconocimiento
no pasó de un acto de pura diplomacia. Para los mexicanos,
el español no dejó de ser el opresor y codicioso gachupín, y
para los españoles, el mexicano el rebelde súbdito sustraído
a la obediencia.
Otra causa: en tanto que España no cejaba de los
ideales que la tradición le imponía, y a los que, ciertamente,
era deudora de pasadas grandezas; México, seducido por las
contagiosas doctrinas de la Revolución francesa, y alentada
por el espectáculo que le ofrecía la vecina del Norte, tentaba
una nueva orientación en su vida política, orientación de
todo punto contrapuesta al régimen colonial.
Quedamos, pues, de espaldas a España, y en literatura
no admitimos más modelos que lo que de Francia nos llegaba,
y en esa enseñanza apurábamos con sed febril nuestras
ansias literarias, sin tasa ni discreción. Tan incontestable es
este hecho, que al modernizarse la enseñanza en nuestros
colegios, los textos latinos fueron sustituidos por textos
franceses, que son los que desde entonces corren en manos
de los estudiantes de las escuelas oficiales y aun de las de
carácter privado. Tan sólo una atenuación cabe en favor
de la influencia española en este respecto: la meramente
individual que ejercieron Bretón de los Herreros, el
Duque de Rivas, Espronceda, García Gutiérrez y Zorrilla,
circunscrita, por cierto, a la poesía, la lírica y la dramática,
sin trascender a los otros géneros literarios. Para hablar
más propiamente, el papel de los poetas españoles del
promedio del siglo recién fenecido fue el de iniciarnos en el
romanticismo, que, con la única excepción de Espronceda,
que lo importó de Inglaterra, en donde Lord Byron imperaba
sin rival, recibieron ellos a su vez de Francia, cuyo espíritu
franqueaba por segunda vez las altas fronteras del Pirineo.
Por lo que mira a la brillante escuela netamente hispana de
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los siglos XVII y XVIII, apenas si su estudio fuera reservado
patrimonio a unos pocos talentos escogidos que de modo
alguno influyeron en el movimiento general de la literatura
mexicana.
Cuando el glorioso don Juan Prim vino a poner los
cimientos de la fraternal reconciliación entre México y
España, condenando con reprobación solemnísima la felonía
napoleónica; cuando el ilustre montañés don Anselmo de
la Portilla hizo de La Iberia3 pendón de concordia entre
mexicanos y españoles, era ya tarde para que en literatura
tornáramos los ojos a España. La decadencia de la antigua
metrópoli hacíase, en aquella sazón, casi tangible, lo que no
la recomendaba para ser tomada por maestra.
El triunfo de las leyes justamente llamadas de Reforma,
por cuanto rompían con nuestras tradiciones políticas y
religiosas; el de la causa de la República; y el hecho mismo
de la imposición de la forma imperial por las armas de
Napoleón III, que trajo consigo la invasión de extranjeros
de lengua no española, franquearon a todos los vientos la
tierra mexicana con lo que nuestra educación literaria, al
contar con el contingente de la producción anglosajona y
alemana, hallaba nuevas fuentes de enseñanza para volar
por nuevos rumbos.
Cosa digna de notar: nuestro afrancesamiento
literario a tal punto había penetrado hasta la médula de
nuestros huesos, que el odio que naturalmente engendró en
nuestros pechos, a lo menos en la numerosísima agrupación
republicana; la tentativa napoleónica, no bastó a curamos
de nuestras aficiones; aficiones que, por otra parte, explica
suficientemente, dadas las circunstancias apuntadas, la
afinidad de nuestra habla con la francesa.
He ahí por qué, a nuestro ver, nuestra actual literatura
no se inspira en la española.
Establecido que poseemos una literatura propia,
siquiera sea en mantillas, ¿por qué anda tan menesterosa
3

Diario fundado y dirigido por Anselmo de la Portilla.
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y enteca? ¿Por qué no vuela con vuelo de águila, sino
rastreando a manera de voluble golondrina?
Punto es éste que ya dilucidó con buena copia de
razones, al fin como suyas, nuestro eminente humanista
don José María Vigil.4
Sin pretender rebajar el valor de ellas, antes
confirmándolas, vamos a permitirnos ampliarlas.
Toda producción está en razón directa del consumo.
Esta ley de la ciencia, vale por el más incontrastable axioma.
Donde no hay quien lea, loco sería el empeño de
producir obra de lectura. Esa producción, como cualquiera
otra, tiene por forzoso regulador el número de lectores.
No se escribía en aquel país de las Batuecas, de que
no cuenta Larra, porque no se leía, y nos vemos obligados
a confesar que aun cuando, por fortuna, distemos de ser tal
país, no tenemos por donde envanecernos de la difusión de
la cultura intelectual.
Sólo al sobrevenir el bendecido período de paz de que
disfrutamos, nuestros gobiernos (y sépase que fuera de la
impulsión oficial carecemos de otra iniciativa) han podido
consagrar sus afanes a la tarea de difundir la instrucción
pública, que, como es bien sabido, la impone el Estado y la
da gratuitamente en el primer grado, como gratuitamente la
ofrece en los grados superiores y hasta en los profesionales.
Por tal motivo, la consagración a las letras no ha
podido ser oficio de medras, quedando reservada, más que
como ocupación seria, como fruición íntima –ocios, que por
simulado desdén decían los que en tal arte se ejercitaban–,
a hombres de letras de holgada posición, bien contados, en
verdad, donde se tenía en menos al que empleaba su tiempo
en labor literaria, habiendo para los ricos distracciones y
goces de más meollo y consecuencia. Los pobres a duras
penas si podían contar con la munificencia de algún
generoso editor que diera a la estampa sus producciones, a
4
“Algunas consideraciones sobre la literatura mexicana”, Revista Mensual
Mexicana, tomo I.
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trueque de nada, que nada era la pasajera impresión que el
nuevo libro alcanzaba a producir en el público.
Adrede hemos hecho uso del imperfecto. Nuestro
actual estado social no es, por dicha, el de hace veinte
años, período que si corto, nos ha favorecido con notables
crecimientos en todos los modos de ser del progreso.
Empero aún no es ésta la hora de la literatura. Otra
finalidad reclama y absorbe nuestras fuerzas.
En el estado actual de la civilización, individuos y
pueblos han menester asegurarse, ante todo, el bienestar,
base y cimiento de todo adelanto, de todo goce no turbado
por la inquietud del mañana.
Embarga nuestras fuerzas, y debe embargarlas la
solución de nuestro problema económico, único secreto
de asegurar nuestra independencia nacional e individual.
Lograda, esa solución, lo demás vendrá por añadidura.
Si la paradoja de que la miseria es el gran numen del
genio, pudo no serlo en tiempo atrás, que no hay prueba
de que la miseria amamantara a aquellas inteligencias
supremas que ora en ciencias, ya en letras o en artes, han
glorificado el espíritu humano; si semejante paradoja pudo
antaño ser habida como verdad, ahora, en los tiempos que
corren, nadie sabría sostenerla seriamente. Por algo de muy
antiguo muy sentido, el Épico relega a los horrores de la
tremenda noche al hambre mal avisada –malesuada fames–
y a la infame pobreza –turpis egestas.
Madre legítima es la miseria de la tristeza, de la
envidia, de la desesperación; y no ríe regocijada en regazo
de sórdidos harapos la divina inspiración.
Difundida nuestra cultura en la medida que está
siéndolo: cumplido el programa económico, nuestra grande
y justificada preocupación por el presente, hay derecho a
prometerse que la literatura nacional se mostrará gallarda
y pujante, dando frutos en sazón, como por el otoño bien
cuidado huerto.
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I. Ojeada Retrospectiva
El título general del presente estudio basta a hacer comprender
que en él no tienen cabida épocas anteriores al México
independiente.
El pueblo, la agrupación llamada azteca que ocupó la
región de Anáhuac, desapareció por la conquista de Cortés,
que fue rápidamente incorporando a la Nueva España, tanto
las tierras en que se había impuesto la dominación de los
mexica como los demás pueblos o tribus, diseminados en la
mesa de la cordillera Central y en sus vertientes. No somos,
pues, pueblo azteca.
Por más que procedamos de incubación española,
tampoco somos pueblo español, dado que, por el hecho de
la emancipación, quedamos constituyendo nacionalidad
aparte, dotada de instituciones diversas de las de la que fuera
Metrópoli, con gérmenes de propia vitalidad, tendiendo a
fines que nada tienen de común con los de aquélla.
Durante el régimen colonial nada hubo aquí que no
fuera España: español era el castizo, español el criollo; por
bastardía, español el mestizo, y el indio, cosa española.
La idea de patria mexicana no puede, pues, avenirse
con ninguno de esos dos estados sociales. De modo que si
fuéramos a buscar en la época de los virreyes muestras de
una literatura, de hallar algo, no sería otra cosa que puras
letras españolas, o para calificarlas con más propiedad,
neoespañolas.
En materia de libros impresos, nada entraba en la
Colonia ni en ella podía estamparse que no pasara previamente
por la severa censura del Real Consejo de Indias, y tanto
preocupaba esta materia a la Corona que todo el título XXIV
del libro I de las Leyes de Indias fue consagrado a establecer,
de la manera más detallada y minuciosa, la prohibición del
comercio de libros con sus colonias. Una ley5 que hemos
de trascribir, porque su elocuencia lo reclama, vedaba a
españoles e indios la lectura de libros profanos: “Porque de
5

Ley IV, título XXIV, Lib. I, loc. cit.
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llevarse a las Indias libros de Romance que traten de materias
profanas y fabulosas y historias fingidas se siguen muchos
inconvenientes. Mandamos a los Virreyes, Audiencias y
Gobernadores, que no los consientan imprimir, vender, tener,
ni llevar a sus distritos, y provean, que ningún español ni
indio los lea”.
Ya es de verse cómo podría desarrollarse el cultivo de las
letras bajo este régimen de tiranía, que llamaremos suspicaz,
para hacer gracia de otro calificativo. A los talentos que
sintieran anhelos de volar, dábaseles por atmósfera el vacío.
Si hubo letras en la Colonia, las pocas y de escasa
significación que pudo haber, estuvieron representadas por
espíritus españoles en España cultivados, venidos de ella a
mal traer, ora en castigo de culpas en la Corte cometidas, ora
a adquirir méritos para ascender a mayores, ora para hacer
fortuna, ya en prebendas de la Iglesia, ya en pingües cargos
del gobierno colonial.
Las letras, como todo lo que es signo de vida, necesitan
para prosperar de los alientos de la libertad, y como ya se ha
visto, la condición de la Nueva España, no era para darse los
lujos de una literatura.
Cierto es que las prohibiciones a que acabamos de aludir
sufrieron relajación constante y nunca imperaron como leyes
ineludibles sino para las personas de escaso valer, que ya es
sabido cuán poco respeto alcanzan de los poderosos las leyes
prohibitivas, sobre todo cuando no las sanciona la razón. Y,
por otra parte, tienen las ideas un poder incoercible, al que
sería insensatez poner barreras o encadenar.
Los tiempos iban cambiando, pesia los manes de Felipe
II, y la acción natural de tal mudanza trascendía a todo el
sistema político y económico de España, acentuándose casi
de modo radical, cuando, a la muerte del Hechizado, el cetro
de los aún inmensos dominios españoles pasó de los Austria
a la dinastía borbónica, para colmo de las codicias del Rey
Sol hábilmente satisfecha por un negociador de la talla del
marqués de Harcourt.
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El espíritu francés había propendido en todo tiempo a
la libertad de las ideas, de modo que entrando a influir de una
manera directa en la vida de España, por el advenimiento de
Felipe V, las colonias hubieron forzosamente de resentirlo.
Por otra parte, el siglo XVII marcó su glorioso cenit a la
literatura española, y su poderosa radiación, si no de lleno, sí
con clarores de alborada, alcanzó a las colonias.
Lograron, pues, las letras en la Nueva España relativo
florecimiento, en su mayor parte debido a ingenios de
metropolitana procedencia, sin que por eso faltaran poetas y
sabios educados en seminarios y claustros y en las aulas de la
pontificia Universidad de México;6 mas cohibido el estro poético
por los rigores de la censura, atemorizado ante el amenazador
espectro de los tribunales de la Inquisición para no hablar de
la literatura al menudeo, inofensiva e intrascendente, justa de
ingenios a que daba ocasión la jura de reyes, el nacimiento
de príncipes, la exaltación de virreyes o de arzobispos, o la
muerte de un monarca, únicamente podía inspirarse en
asuntos religiosos o en los encaminados a celebrar las proezas
de los conquistadores o la magnificencia de las tierras por ellos
avasalladas.
Los que se han dedicado a estudios especiales de las
cosas antiguas de la Colonia, ponderan el adelanto a que ya
en el siglo XVI llegaron en ella las letras, y tanto debió ser, que
valiera a la Tenochtitlán de entonces el lisonjero epíteto de la
Atenas del Nuevo Mundo.
De los monumentos de ésa que los eruditos no titubean
en calificar de rica literatura, lo poco que ha escapado a la
voracidad del tiempo no se recomienda, ciertamente, como
obras maestras, ni con mucho.
Quién que pretendió ensayar la trompa épica, dista
inmensamente de Camoens y no poco de Ercilla; y en el
6

Huelga la salvedad de que no comprendemos en esta alusión al insigne don
Juan Ruiz de Alarcón que de neoespañol no tuvo más sino haber nacido en la
colonia. Su educación literaria la obtuvo en la corte y en ella, tras lucha tenaz
y poco afortunada, conquistó los legítimos lauros con que la posteridad le ha
coronado.
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Peregrino Indiano, ni dejándose llevar a los más apasionados
excesos, podría encontrarse por rasgo alguno algo que semejara
a Os Lusiadas, lo que sería pedir sobre toda ponderación,
pero ni siquiera a La Araucana, que no sería pedir escaso. El
Peregrino Indiano no es, en suma, otra cosa que la crónica de
Bernal Díaz del Castillo, puesta en verso. Cuanto a la Grandeza
Mexicana, fuera de la forma poética, de la superabundancia de
lenguaje y del constante abuso de la hipérbole, quien haya leído
el epistolario de Cortés al emperador Carlos V, hallará el patrón
en que el Dr. Bernardo de Balbuena calcó su poema.
Sorprende, pues, sorprende hasta producir el asombro,
que en medio de tanta inanidad surgiera de súbito (si come torre
in solitario campo) la figura portentosa de la divina monja, de la
justamente apellidada Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz.
De “sobrenatural y milagrosa” califica su aparición el
tan severo como profundo crítico Menéndez y Pelayo, y ya es
sabido cuán poco aficionado es a extremar sus fallos.
Esta mujer extraordinaria, maestra de sí misma, pues
si maestros tuvo, de la egregia discípula aprendieron cómo el
genio posee la virtualidad de supeditar a toda enseñanza; esta
mujer prodigiosa es gloria y ornamento literario, no sólo de su
siglo, sino de todo el período colonial. Ciérnanse sus talentos
sobre todo el saber de su época y por entero lo dominan, y fuera
modo de Hipatia ortodoxa, a alcanzar la corona de un martirio
tumultuoso.
No es sólo poetisa, y poetisa de espontánea inspiración
y potentísimo vuelo, que las vibraciones de su lira de oro
alternan con lucubraciones del dominio de la ciencia. Sabe de
todo, escribe de todo, y sobre todo deja marcado el sello de
su innegable superioridad. Entiende de Teología, entiende de
Filosofía, de Música, de Artes numéricas, y hasta de Política
entiende, y es de ver con cuánta gallardía, galanura y novedad
discurre su pluma en los asuntos que le place dilucidar. Conoce
el latín, y llega por él a la noción del arte que magistralmente
cultivaran los vates del paganismo y, estos otro vates, los Padres
de la Iglesia.
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Cuanto por su hermosura, que era cautivadora, al
decir de los de su tiempo y de los pintores que al lienzo la
trasladaran, por su privilegiada inteligencia, atraíase caricias y
homenajes en la corte del virreino; mas halló pálido y ficticio
aquel cortejo de lisonjas, mezquinas las pompas y grandezas
de que se engríen los poderosos, estrechos a sus levantadas
aspiraciones los horizontes del siglo, y fue a buscar el infinito,
de que se sentía con sed inaliviada, en la estrechez de una
celda, asilo bienhechor en que pudo encontrarse a solas con la
inmensidad de su propia conciencia.
Los extravíos de la poesía de su época no la contaminan;
su exquisito buen gusto no da hospedaje a los colosales
atrevimientos del tormentoso Góngora, que a tantos espíritus
conturba y a tantos estros contagia, y dentro de su propio
criterio, que parece adoctrinado en la escuela de los grandes
maestros, produce una labor, nada corta en verdad, y aplaudida
y coronada de coetáneos, obtiene de los pósteros la continuación
del culto sólo al genio tributado.
Poeta verdadero, posee la clave de los sentimientos del
corazón humano, y acierta por ello a exteriorizarlos en su
genuina natural belleza, y por eso mismo habrán de vivir sus
obras en tanto viva el habla castellana.7
Hémonos detenido un tanto a hablar de la divina monja
porque así lo reclama el interés que ella inspira, como se
detiene el caminante por noche tenebrosa a contemplar el astro
rey, que, rasgando las densas brumas, despeja el horizonte y
asciende majestuoso a producir el día.
Sor Juana Inés de la Cruz resume todo lo que la Nueva
España pudiera reivindicar como legítima gloria literaria, y
ante ella se borran y desaparecen cuantos literatos contó la
7

Dos críticos niegan a la excelsa monja la superioridad de su estro poético.
El padre Feijoo, que la juzga más digna de ser celebrada por la universalidad
de sus conocimientos de todas sus facultades que por su talento poético, y de
don Francisco Pimentel, que la tiene por poeta artificioso, amanerado y hasta
gongorino. Contra tal parecer surge el soberano fallo de la popular opinión,
que no hay en México ni aun en España, quien no se sepa de coro más de una
redondilla de su “Defensa de la mujer y censura de los hombres.”
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colonia, como palidecen las estrellas a la aparición de Diana
en plena luz.
En tan profundo decaimiento encontró a España el siglo
XVIII, como si, cansada de haber dominado al mundo, sola
contra todos, por agotamiento de fuerzas cayera abrumada bajo
el peso de su grandeza propia; que todo el nobilísimo empeño
de los tres Borbones, de Felipe V al vencedor de Bitonto, no fue
parte a levantarla de su incurable postración.
Esos tres Borbones, y de ellos el gran Carlos III muy
principalmente, conquistaron de sobra el derecho a la gratitud
del pueblo español y al aplauso de la Historia; mas frustrada
su labor, irrealizados sus ideales, sólo han dejado esta gran
enseñanza: que no depende de la voluntad ni de la acción
tesonera de un Jefe de Estado cambiar los destinos que la ley
de la lógica tiene decretados a un pueblo. El presente es y será
siempre la fatal resultante del pasado.
La liberal política de esos tres Borbones encaminábase a
afianzar los cimientos en que reposaba la monarquía española,
rudamente trabajados, quizá más por las intrigas domésticas
que por contiendas con el exterior, y, entretanto hallaban fácil
acceso a las colonias las ideas modernas, que, minando al
mundo antiguo, pronto habrían de derrumbarlo.
La filosofía del siglo penetraba por los puertos de la que
se llamara América de España, ora de contrabando, ya hasta
en los objetos mismos del comercio lícito; en las modas, en
los usos y costumbres que viajeros, emigrantes o funcionarios,
traían allende el Atlántico.
Nuevas ideas políticas fueron penetrando o surgiendo en
las conciencias, manifestándose aspiraciones hasta entonces,
si preexistentes, solapadas, y esbozándose nuevas formas de
existencia, a lo que contribuyó no poco el profético informe
y plan de gobierno de las colonias del profundo y luminoso
estadista Conde de Aranda.
En la Nueva España ya nadie se cura de poesía ni de
ociosas literaturas. Otros sentimientos preocupan los ánimos:
presienten la lucha de lo que va a venir contra lo existente, y en
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esta hondísima e inquietante gestación del futuro inmediato,
sobrevienen acontecimientos que abrevian la etapa.
Muere Carlos III y adviene su desacertado hijo, y con
él un período de bajas intrigas y de corrupciones, tan sólo
comparables a las del reinado del postrero de los Austria,
que hacen de la Nueva España obsequio de virreyes, aptos
únicamente para bastardear el prestigio del poder, pero útiles,
altamente provechosos, para la gran causa que va a surgir: la
emancipación de la Colonia.
No sin razón el nombre de Carlos parece haber quedado
abolido en la sucesión de la monarquía española.

II. Elementos Generadores de la Literatura Mexicana. Su
Desarrollo y Progresos
El grito de Independencia lanzado por el padre Hidalgo desde
el rincón de Dolores, corrió como estremecimiento plutónico
por toda la extensión de la ya intranquila Nueva España.
Los conceptos balbutidos por el licenciado Verdad, en
medio del escándalo que su inaudita temeridad provocara,
que la Santa Inquisición hizo pagarle con estrecho calabozo y
misteriosa muerte, eran proclamados ahora con la franqueza
y bravura de un reto de combate. La soberanía popular, la
emancipación del señorío de España, la constitución de un
gobierno doméstico, con participación de todo lo apto, sin
irritantes exclusiones, el derecho de igualdad hasta para con la
misma antigua dominadora; en una palabra, la reivindicación
por parte de la colonia de los atributos inherentes a una
autonomía nacional, dieron vida a vocablos nuevos, no oídos
hasta ahí, cuya acepción propia no habría de quedar definida
sino después de realizado su sentido, y que, no obstante que
correspondieran a ideas aún confusamente concebidas, no por
eso dejaban de suscitar en los cerebros nuevas direcciones de
lucubración intelectual.
El manifiesto del padre Hidalgo, refutando los anatemas
que el alto clero fulminara contra la insurrección, sus proclamas
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y las de sus heroicos tenientes, sonaban informadas en un
nuevo lenguaje; y estos documentos, los más de ellos fugaces,
mal conservados en la memoria de aquellos a quienes iban
dirigidos, constituyeron la simiente de una literatura llamada
a germinar en suelo diverso del en que los hombres de letras
de la Colonia habían solido cultivarlas.
La vida de campamento con su desborde de
expansiones, con sus exuberantes entusiasmos, con sus
anhelos de combate para alcanzar la vislumbrada victoria; la
comunidad de regocijos por el éxito ganado o en perspectiva,
la comunidad de tristezas por la muerte de los compañeros
en la lid o prisioneros, que aquella guerra se hacía a bandera
negra y sin cuartel, todo esto debió necesariamente inspirar,
e inspiró, en efecto, a espíritus, no por incultos carentes
de cierto don poético, cantos ya alegres o entusiastas, ya
melancólicos y doloridos, que surgían de improvisto al
resplandor de las fogatas del vivaque en el alto de una etapa
o en la vigilia de las guardias. Y estos cantos, hijos de una
inspiración tan ruda como espontánea, desajustados a los
preceptos del arte, eran, sin embargo, poesía, y poesía en lo
que la divina Musa tiene de sincero, de ingenuo y sencillo,
como es perfume el de la flor silvestre, y canto, el del pájaro
en la espesura.
Pero estos gérmenes de literatura así esparcidos no eran
susceptibles de fecundación en aquella forma difusa. El alma
y sentir de los insurgentes absorbíanse en las dificultades de
una guerra para ellos tan desigual, en que habían menester
suplir con el valor, la abnegación y el heroísmo, la deficiencia
de recursos, y hacer de los fantásticos mirajes del entusiasmo
esperanzas de vencimiento. Tras eso, lo demás carecía de
importancia.
Las evoluciones humanas una vez iniciadas, hallan en sí
mismas alientos que parecen venir de una voluntad suprema.
Tenía la insurrección necesidad de un medio de propaganda
de sus ideas, y aun oreaba la sangre de Hidalgo, de Allende, de
Aldama y de Jiménez en los patíbulos de Chihuahua, cuando
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ya el doctor Cos lograba dotar de una imprenta8 a la Suprema
Junta Nacional Americana de Zítácuaro, poderosa catapulta
que iba a aventar en todas direcciones el pensamiento de la
rebelión emancipadora. Fue glorioso fruto de esta adquisición
El Ilustrador Americano, revista semanal que, erigida en
cátedra de popular doctrina, difundió las primeras nociones
del derecho público y de los principios de la civilización
moderna, llevando a todas las conciencias la justificación del
levantamiento colonial. Fue el alma del Ilustrador el joven
abogado yucateco don Andrés Quintana Roo, quien, tras de
ceñir la corona de encina de gran patricio, alcanzó a ganar el
triple lauro de publicista, jurisconsulto y poeta, contando por
sus dignos colaboradores al mismo don Ignacio López Rayón,
presidente de aquella Junta, y al propio Dr. don José María
Cos.
La Constitución de Cádiz aportó a la Colonia la novedad
de las libertades públicas por ella garantidas, que si bien
escatimadas aquí por los dueños del poder y de la influencia,
pudo al arrimo de ellas otro patriota, don José Joaquín Fernández
de Lizardi, fundar El Pensador Mexicano, publicación en la
que el audaz periodista, sorteando los riesgos de la suspicacia
e intolerancia oficial, tomaba por atajos para deslizar en sus
escritos las nuevas doctrinas filosóficas y políticas, y las más
avanzadas aspiraciones de la democracia, cautela que no le
salvó, por cierto, de ser dos veces conducido a los calabozos.
Las grandes guerras son generadoras de singulares
movimientos literarios, fenómeno que parece explicarse por el
cúmulo de hechos que dejan en pos de sí, y por la abundante
copia de ideas con que impresionan fuertemente los cerebros
cuando guerras semejantes tienen por causa la necesidad de
solventar principios trascendentales de vida o modos de ser
nacionales. Estas ideas y aquellos hechos solicitan la actividad
intelectual de los pensadores, para ser desarrolladas o para ser
comentados.
8
A la perseverante labor de este insigne patriota debió la insurrección la primera
imprenta, cuyos caracteres, hasta formar cinco pliegos, cayó de su propia mano.
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Consumada nuestra independencia de puro hecho por
la ininterrumpida serie de deslealtades del autor del Plan de
Iguala, por ley de la lógica fueron desenvolviéndose ulteriores
acontecimientos, virtualmente contenidos en el mero hecho de
la emancipación.
No era independernos de España echar al último virrey;
no era crear una nacionalidad dar una nueva denominación
geográfica a la Colonia; el viejo régimen persistiría en tanto
nuevas instituciones no vinieran a hacer efectivo un cambio
radical en nuestra organización política y en nuestras
costumbres.
Caído el imperio iturbidista de su propia inanidad, la
implantación del sistema republicano democrático comportó
elementos nuevos de agitación en la vida social de los
mexicanos. El periodismo, fuerza viva de las democracias,
órgano palpitante de las libertades públicas, tomó, según era
natural, poderoso incremento, y en él se revelaron al país, al
par que las capacidades políticas, no más allá, se entiende,
de la esfera especulativa, las aptitudes literarias. Hízose el
periodismo campo abierto a la actividad intelectual, en todas
las manifestaciones de que es susceptible, y en los periódicos
se anunciaban y controvertían programas políticos, teorías
de todo linaje, tesis sobre todas las materias que abarca el
conocimiento humano, y en los periódicos, poetas y literatos
daban a luz sus ensayos del gayo saber. De entonces a la fecha,
si bien la dedicación al cultivo de las letras no haya sido por sí
misma entre nosotros negocio de medras o modo de vivir, ni
poetas ni literatos tienen de qué dolerse, que durante muchos
años, de la redacción de los periódicos salieron los Consejeros
de Estado de nuestros gobiernos, y ha sido cosa frecuente ver
cómo una oda, una elegía o un discurso declamados en alguna
solemnidad cívica o literaria, han alcanzado por recompensa
para sus autores, ya una silla en la magistratura, ora una curul
en las cámaras, o un puesto distinguido en la burocracia. Nadie
como nuestros poetas o literatos pueden repetir, satisfechos de
sí mismos, aquellos conceptos del que había de llegar a ser lord
139

Manuel Sánchez Mármol

Beaconsfield: “La literatura es mi escudo de nobleza; soy un
noble de la prensa…”
El Pensador Mexicano, El Noticioso; El Sol y El Correo
de la Federación fueron los primeros periódicos en que
conquistaron aplausos y famas los poetas y literatos que habían
brotado al calor de las luchas por la independencia y de los
partidos políticos, que quedaron definitivamente organizados
durante la gestación del Pacto federal de 1824. De estos partidos,
El Sol y El Correo de la Federación fueron respectivamente los
reyes de armas, representando aquél las ideas conservadoras y
de centralismo, y éste las liberales y federalistas.
La francmasonería no fue extraña a la fecundación de
nuestra literatura; sobre que ella sirvió a dar organización a los
dos partidos políticos ya enunciados, aparte de haber atenuado
la violencia de las pasiones políticas por el sentimiento de
fraternidad que proclamaba como su credo fundamental, en
las logias se adiestraban sus miembros en el uso de la palabra,
arte llamado a papel importantísimo en el funcionamiento de
nuestra democracia, y en disquisiciones especulativas sobre
problemas filosóficos y sociales de más o menos trascendencia.
Tres focos de radiación literaria se formaron en la joven
República mexicana, que correspondieron a las tres grandes
divisiones políticas del período colonial: México, capital del
virreino; Guadalajara, de la Audiencia de la Nueva Galicia
(Jalisco), y Mérida, de la Capitanía General de Yucatán.9
El primero de estos tres focos resultó principalmente
formado por contingentes de los otros dos; que la vida de
distracciones con que las grandes capitales convidan a los que
se crían en su seno, róbales el tiempo que pudieran dedicar a
profundizar estudios, salvo excepcionales vocaciones.
Los hombres de letras de fuera de la capital no
alcanzaban notoriedad sino al venir a darse a conocer en
9

Debo la bondad del esteta yucateco don Manuel Sales Cepeda, y al
aventajado literato jalisciense don Mariano Salado Álvarez, los datos de
que habré de servirme en todo lo que se refiere a las literaturas jalisciense
y yucateca. Sirva esta nota de público testimonio de mi agradecimiento
a los expresados señores.
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ella, pues el centralismo, que por mucho tiempo ha dejado
impreso el régimen colonial en todo nuestro modo de ser, el
aislamiento en que por largos años se mantuvieron entre sí
las varias regiones del país, carentes de vías de comunicación,
y por ende, de contacto, causas fueron de que unas a otras
se ignoraran recíprocamente, y se sabía más en Yucatán, por
ejemplo, de cualquier comarca europea, que de las cosas de las
tierras mexicanas allende la capital. A disipar tamaña ignorancia
fue parte principal el cultivo de relaciones personales entre
los representantes de los Estados, que en la capital venían a
constituir las Cámaras legislativas.
Por eso mismo la producción literaria de provincia,
como aun hasta ahora se la nombra, pasaba punto menos que
inadvertida del resto del país, circunscrita a una circulación de
campanario.
Trabajosamente, en la perenne tempestad de disturbios
que desgarraban a la República, la educación literaria tomaba
creces y se perfeccionaba. Vinculada la facultad docente en la
Iglesia, la intolerancia de su doctrina no era óbice a que de sus
propios seminarios salieran espíritus independientes, dotados
de amplitud de miras, poseídos de anhelos por conocimientos
más avanzados de los que en las aulas recibían, aspirando a
ideales entrevistos por la intuición, acaso más bien presentidos
o tal vez suscitados por los límites mismos que la ortodoxia
imponía al saber.
Ingenio privilegiado de difusión literaria, la imprenta, los
progresos de la tipografía comunicaron vigorosísimo empuje al
cultivo de las letras, por donde la historia de nuestro periodismo
constituye en sí un capítulo, y de los más importantes, de la de
nuestra literatura.
Fuera del periodismo propiamente tal, o sea el de las
hojas publicadas a diario, todas las que, sin excepción, han
contenido y siguen conteniendo una sección destinada a
las bellas letras, jamás han faltado publicaciones o revistas
exclusivamente literarias, no pocas de inestimable mérito,
todas útiles, en las que poetas y literatos, con libre vuelo de
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inspiración, han producido obras de plan meditado y amplio
desarrollo.
No decimos del folletín, modo de publicación de
novedades literarias, nacido en Francia y en todas partes
aclimatado, porque el folletín ha carecido de importancia
entre nosotros. Aquí no se ha utilizado para dar a conocer
la producción original de nuestros hombres de letras, y los
directores de diarios, más atentos a allegar lucro que al adelanto
de la literatura, abren el folletín a la baratija literaria exótica,
con que resulta colmado el pliego de impresión, sin más costo
que el jornal del cajista. Que las patrias letras nada ganan,
¿qué importa? ¿Qué importa que la multitud, destituida de
criterio estético, pervierta su sentido y sorba con frecuencia
deletérea ponzoña? El director saca su provecho, y basta con
eso.
Y por cuanto el periodismo es parte integrante de la
literatura nacional, no haremos para el capítulo aparte, sino
que formará una sección del siguiente, destinado a la revista y
examen de la labor literaria mexicana, en la que será ocasión
de señalar cuáles han sido los periódicos, cuáles las revistas de
literatura que más fecundamente han contribuido a despertar
y avivar las aficiones al gayo saber en los tres focos de radiación
literaria arriba marcados.

III. La Obra Literaria
Dada la índole de esta reseña, al tratar de la producción literaria
limitarémonos forzosamente a obras y autores que más hayan
influido en la evolución de las letras en determinado ramo,
o que hayan logrado ganarse los favores del público, hubiera
o no justicia para tal privilegio. Otro proceder; a más de ser
tarea muy por encima de nuestro alcance, fuera asunto de un
trabajo que no cabría dentro de las proporciones que en las
páginas de este libro se le tienen asignadas.
Por razón del método, hemos titubeado sobre si al trazar
el presente cuadro convendría clasificar nuestra literatura
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por escuelas, y retrájonos de un semejante propósito la bien
atendible consideración de que, hablando en puridad, en
México no ha habido escuelas literarias, en el estricto sentido
de la palabra: los que llamaríamos clásicos no vendrían
a serlo sino por la época en que escribieron, que a falta de
otros patrones se inspiraron en los únicos que les fue dado
conocer, ni tenían potencia bastante a crear nuevas formas
o estilos. Tanto es así, que es fácil observar cómo desde que
aquí fue conocida la escuela romántica, el mismo autor que
en una composición muestra tendencias clásicas, en otra, no
menos aplaudida, revela neto romanticismo. Huyendo, pues,
del riesgo de sujetar en lecho de Procusto a nuestra producción
literaria, de someterla a un sistema de clasificación facticio,
habrán de orientarnos tan sólo las ideas arriba apuntadas. Por
otra parte, de encerrarnos dentro del criterio preceptista, fuera
de que asumiríamos ínfulas magistrales, de que líbrenos Dios
de presumir, cambiaríamos la naturaleza de este estudio, que
es de síntesis, no de crítica.
¿Y por qué no declararlo? Respeto profundo guardamos
a las doctrinas del clasicismo, al que adeuda la humana cultura
la revelación y enseñanza de los arcanos de la belleza en letras
y en arte; mas nuestro respeto no va hasta el fanatismo. Hay
que reconocer que más de un canon horaciano ha perdido
autoridad, muy principalmente, porque la evolución del arte,
su perfeccionamiento, que sería temerario negar, ha desechado
reglas que, o no se conforman con la naturaleza, más atenta y
sabiamente estudiada, o la circunscriben a un solo punto de
vista, donde les tiene múltiples.
Daño trascendental ha sido para el clasicismo la labor
de aquellos espíritus mediocres, que, ambiciosos de palmas
literarias, han creído suplir la pobreza de numen con la
nimia observancia de las reglas, desentendidos de que éstas
se formaron para guía de la inspiración, no para crearla.
Norabuena que lleven riendas los caballos del Sol, si es Apolo
quien ha de regirlas. Y si aquellas pragmáticas han de despojar
de sus fueros al genio creador, convirtiendo las bellas letras en
143

Manuel Sánchez Mármol

manifestación intelectual no evolutiva, en Amazonas estancado
entre insuperables diques, hay que abolirlas, hay necesidad
de condenarlas; otra cosa sería la negación y muerte de la
literatura, y la literatura es afirmación, es vida, es inmortalidad.
Repitámoslo: no hay escuelas literarias en México; los
que se aplican el extrañe calificativo de eclécticos no militan
bajo bandera determinada, ni constituyen núcleo, ni apellidan
jefatura ninguna; miden los quilates de la belleza literaria por
su sentido individual, según la impresión que les causa o la
percepción que les sugiere la lectura del libro. Y ésta no es, ni
puede ser escuela. Si valiera un neologismo, más que otro, les
sentaría el calificativo de auto-estetas, porque sus apreciaciones
en materias literarias se gobiernan por el sentir de su propio yo.
En la necesidad de que este cuadro no rompa con toda
idea de orden, seguiremos el que impone el propio organismo
de la literatura, el de los géneros en que está dividida.
La Poética
Primogénita de la literatura, la poesía, de pleno derecho tócale
figurar en primer término.
Envaneciéramos de todo como de tener poetas, y
fuéramos, no sólo a manera de Ática americana, sino cabeza del
mundo culto. Sin más que en la numerosa falange de literatos
que han aspirado a ceñir la siempre verde corona apolínica
debe hacerse discreta y precavida selección. Dotada el habla
castellana de incomparable adaptación para la poesía, no es
raro que, sin nociones prosódicas ni de métrica, haya quienes
versifiquen con número y medida, completada la ilusión con
el prestigioso consonante, y apenas si se contará entre los que
recibieron alguna educación literaria, quien no hubiera hecho
versos en la dorada edad juvenil; versos, sí, verba et voces
pretereaque nihil. Mas no estriba en el arte de versificar el ser
poeta; radica en más alta potencia, en más singular disposición.
“Estos ciegos, según la expresión con que Anatolio France
ha amplificado el antiguo Vates (adivino), que ven lo que
no perciben los otros mortales”, no brotan como nidada de
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codornices: son rara avis, provistos de facultades privativas,
tal cual se requiere, ora para remontarse a las idealidades
psíquicas y revelar en lenguaje humano y bajo formas sensibles
lo abstracto e incorpóreo, ora para abismarse en las hondas
simas de la conciencia y sacar del fondo la perla o el cieno, que
todo eso yace confundido en los arcanos de nuestra esencia,
ora para interpretar las voces de la naturaleza en su sentido
íntimo, no de todos penetrado. Esto es ser poeta.
Los tenemos, sí; no todos rayanos a la misma altura, que
no todas las abejas del Himeto brillan como el mismo oro, ni
liban de la misma rosa; pero sí todos dignos de competir con
los que en otros pueblos cultos alcanzan el renombre de poetas.
Lírica
El soplo de la inspiración tiene sus gradaciones y hasta sus
géneros, pero es, sin duda, en la lírica en la que vuela con
mayor libertad. Todas las modulaciones del sentimiento todas
las expresiones de la emoción, las formas todas de lo que el
humano espíritu concibe, hallan en la lírica su mejor intérprete,
recorriendo sin trabas ni atajadizos, desde el huracán horrísono
y desenfrenado, engendro de la pasión febril, hasta el doliente
quejido y el suspiro tenue en que se exhalan el dolor; el
arrobamiento y la ternura. Por eso en la lírica es en la que más
genuinamente se revela el genio, y el temperamento del poeta.
Tres notables líricos abren la historia de nuestra
literatura nacional: don Andrés Quintana Roo, don Francisco
Ortega y don Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Educados
bajo la autoridad de los preceptos del clasicismo, el estro de
los tres vates no flamea, sin embargo, con igual fulgor. Son
tres personalidades muy distintamente marcadas. Ofrece el
primero este singular contraste: la prosa en que escribió los
artículos de El Ilustrador Americano, órgano de la insurgencia,
como ya en otro lugar queda dicho, y aquella su celebrada
proclama, intitulada Aniversario, improvisada casi bajo los
disparos de las huestes realistas, son como lava encandecida
al fuego del entusiasmo; en tanto que su oda patriótica: Al 16
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de Septiembre, en que se aparejan la elevación de estilo y la
corrección de forma, suena majestuosa, es verdad, mas sin los
arranques y desbordamientos que aquellas producciones del
insigne patricio prometían, no pareciendo sino que, al pulsar
la lira, cobraban sobre él todo su imperio las frías y severas
reglas del arte.
El segundo, por el contrario, se abandona más a sí
mismo, deja libre expansión al sentimiento que le domina, y
cuando la lira extrémece su plectro, va hasta la increpación,
hasta el denuesto y el ultraje, como es de verse en sus silvas A
lturbide, en su coronación.
No así Sánchez de Tagle, que difiere de los dos por el
temple de su musa, dulce y apacible, nunca apasionada ni
violenta, ni con aficiones a lo trágico y heroico, siquiera cante:
A la entrada del ejército trigarante o La derrota de Barradas.
Son nuestros tres bardos legítimo ornamento de la
historia de México en la que vivirán incólumes como patrones
del más alto civismo y de las más nobles virtudes privadas.
La nueva nación que, como la Palas helénica, brotara al
golpe tremebundo del hacha de la guerra, a los inefables goces
de la libertad, fecundada con la sangre de sus héroes, savia
generosa que le promete vida intensa e inacabable, no es ya
suelo estéril al cultivo de las letras y del arte; que esta doble
manifestación de la humana intelectualidad es signo caracte
rístico de nacional autonomía.
La lírica corre ya franca y confiada, sin miedo a tiránicas
compresiones, que ella sabrá quebrantar o estigmatizar de su
propio valer.
Surge una pléyade de líricos en que descuellan don José
Gómez de la Cortina, don José Joaquín Pesado, don Manuel
Carpio, don Manuel Eduardo de Gorostiza, el padre Miguel
Jerónimo Martínez, don José Sebastián Segura, don Alejandro
Arango y Escandón y don Ramón Alcaraz. Gómez de la
Cortina se hace notar por la corrección del habla, más que por
el vuelo del estro; Pesado bebe sus mejores inspiraciones en la
literatura hebrea, y en su arpa resuenan los cánticos bíblicos
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de mano maestra interpretados, según de ello dan victorioso
testimonio sus paráfrasis de los salmos y su poema Jerusalén;
por la fluidez, la elegancia y la profundidad del pensamiento
con que acierta desarrollar el motivo que los inspira, sus
sonetos bien pueden competir con lo mejor que en tan difícil
género ha producido la Euterpe castellana. Desigual y poco
espontáneo es Carpio, gran amigo y correligionario de Pesado,
a quien aspira a emular en los asuntos bíblicos y en la poesía
descriptiva, sin que logre alcanzarlo, ni por la inspiración, ni
por el gusto literario, dotes en que Pesado le es con mucho
superior. Las obras poéticas de cada uno han proporcionado
caudal para sendos tomos, y hay la particularidad de que con
ser inferior Carpio a Pesado, gane a éste en fama popular. A
hablar con propiedad, Gorostiza carece de títulos para figurar
en la lírica; fue en ella su producción débil y por extremo
escasa, y es en otro género en el que culmina con brillo
singular.
Poeta místico de primer orden es el padre Martínez, a
quien, así como a Gutierre de Cetina, bastó un solo madrigal
para hacer su nombre imperecedero; los sonetos Jesucristo
y La Poda lo levantan a la cumbre del Parnaso. Segura, con
tendencias místicas muy análogas, queda a la zaga del ilustre
canónigo. Arango y Escandón, y Alcaraz, contrapuestos en
ideales políticos, éste liberal, y conservador aquél, coinciden
en gustos y aspiraciones líricas, sin que por eso lleguen a
igualarse: hay en Alcaraz más elevado sentimiento poético,
mayor caudal de letras en Arango y Escandón.
Todo este grupo pertenece a lo que hoy se llamaría
la vieja escuela. En la época en que se dieron a conocer, el
romanticismo apenas comenzaba a infiltrarse en nuestra
literatura, en la que estaba llamado a hacerse sentir con no
menor intensidad de la que alcanzó en Europa. Este mismo
grupo, reforzado con el concurso de otros distinguidos
literatos, fundó la Academia de San Juan de Letrán, primer
centro importante de cultura literaria organizado en la
República.
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Comprendiendo esta reseña el desenvolvimiento
nacional de las letras, no hemos de abrir capítulo aparte
para cada uno de los campos en que ese desenvolvimiento
se ha operado; de hacerlo, quebrantaríamos la unidad del
asunto, parecería como si quisiéramos atribuir carácter
típico a las manifestaciones literarias de Jalisco y de Yucatán,
sin desconocer el hecho de que en uno y otro aquéllas se
produjeron de modo espontáneo y con entera independencia
de la capital. Así, pues, el sincronismo de la evolución literaria
nacional nos obliga a saltar de uno a otro de tales centros,
sin que ello importe en el fondo solución de continuidad.
Tiénese a don Pablo Moreno por el iniciador del
movimiento literario en Yucatán, y a él se deben sin duda,
las primeras enseñanzas de los yucatecos en el cultivo de las
letras. Mas su influencia no se traduce por lo que llegara a
producir, que si algo produjo se quedó perdido, sino por la
doctrina que como maestro difundió, tocando a él propagar
los principios que la filosofía del siglo XVIII dejó en gloriosa
herencia a la centuria que acaba de agonizar.
Antes de que la literatura tuviera en Yucatán maestro
y fundador, ya se marcaban las aficiones literarias, y no de
modo baladí, sino por producciones dignas de llamar la
atención de la gente letrada.
Rompen la marcha en el desfile de los líricos
peninsulares, don Wenceslao Alpuche y don Mariano
Trujillo. Fogoso hasta la impetuosidad el primero, y quizás
por eso poco coercible dentro de las reglas del arte; reposado
e incontestablemente menos incorrecto el segundo, quien
nunca intentó salir de las fronteras de la lírica, empleando su
no desacorde estro en asuntos ya religiosos, ya festivos, en
tanto que Alpuche se atrevió a mayores, que llegó a ensayar
su aliento en la homérica trompa, no muy acertadamente,
dígase en justicia.
De la producción de Trujillo dentro de poco se habría
perdido toda memoria en Yucatán mismo; la editada de
Alpuche enciérrase en volumen de poco bulto, del que
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el distinguido biógrafo don Francisco Sosa entresacó las
composiciones que juzgó de más valer para insertarlas en el
Ensayo Biográfico Crítico, con que ha honrado la memoria
del bardo su conterráneo.
Hablaremos ahora de la génesis y desarrollo de la
literatura en Jalisco, considerada en su punto de vista
individual y en su conexión con la nacional, de que es parte
integrante.
Natural ha sido que la producción de toda índole de
la antigua Nueva Galicia se diera a conocer más fácilmente
en la capital que la yucateca, por simple razón de geografía,
como que Jalisco se halla en inmediato contacto con aquélla,
en tanto que Yucatán ha continuado viviendo con el resto
del país en la misma condición de la época del dominio de
España. Nuestra península oriental sigue haciendo el papel
de colonia insular mexicana, con lo que no hay que decir que
sus relaciones con el centro y los otros Estados no son más
íntimas que las que se cultivaran entre pueblos puramente
vecinos, mas no ligados por identidad de intereses.
Nido de águilas la simpática Guadalajara, sus
pensadores no han tenido necesidad de cansar el vuelo para
venir a posarse en las alturas de la capital, que con sólo serlo,
basta a dar notoriedad a todo lo que en ella por cualquier
concepto se distingue. Padre de las letras jaliscienses fuelo de
pleno e indiscutible derecho el conspicuo varón don Francisco
Severo Maldonado, quien dio su verbo a la insurrección de
Dolores en el justamente titulado El Despertador Americano,
primer órgano de publicidad periódica al servicio de la causa
de la independencia, y ave fénix de cuyas cenizas brotó días
más tarde El Ilustrador Americano, ya arriba mencionado.
Comparte con Maldonado el honor de la prioridad literaria
jaliciense don Judas Tadeo Ortiz, dotado de señaladas
aficiones a los estudios sociológicos, en los que, al decir del
ya notable joven literato don Victoriano Salado Álvarez, a
cuyo ilustrado dictamen nos atenemos, aventajó al ilustre
guanajuatense Dr. don José María Luis Mora.
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Empero, Maldonado y Ortiz deben ser considerados
como los precursores de la era de las letras en Jalisco, que el
doble título de fundador y maestro lo reivindica el preclaro
y eminente reverendo padre carmelita fray Manuel de San
Juan Crisóstomo Nájera, quien a modo de aquellos ingenios
tutelares del Renacimiento, así cultivó letras y artes como las
enseñó y propagó con amor singularísimo.
Durante el período trascurrido de 1834 a 1856, en
que este gran pensador ejerció su luminosa influencia en
Jalisco y en todo el Occidente, su modesta celda radiaba
como santuario consagrado al culto de Palas Atenea, adonde
acudían a abrevarse en las doctrinas del gayo saber y de
las gayas artes; y aún de las complejas ciencias políticas,
pintores y músicos, poetas y prosadores, estadistas, oradores
y periodistas; de todo entendía el discretísimo fraile, y puede
asegurarse que no hay ramo del humano saber que no haya
cultivado con acierto ejemplar. Gloriosa fue la misión del
padre Nájera, y dan testimonio de su fecunda enseñanza
nombres tan ilustres como los de Calderón, Cruz Aedo,
Villaseñor, don José María Vigil y otros, orgullo legítimo de
las patrias letras.10
Mientras así se desarrollaba la literatura en los extremos
oriental y occidental de la República, cobraba en el centro
más amplios y empinados vuelos.
La agrupación lírica fundadora de la Academia
Lateranense se enriquece con el concurso de poetas de lozana
y ardorosa inspiración. Numerosa es esta nueva falange, mas,
como en todas las manifestaciones de ingenio, unos cuantos
son los llamados a culminar y ganar la palma del triunfo.
10

Ponemos al padre Nájera como fundador y maestro de las letras de Jalisco
no por nacido en aquella región de la República, pues vio la luz en esta ciudad
de México en 19 de mayo de 1803, en la cual hizo sus estudios, sino porque
ya, cargado de saber, en la plenitud del desarrollo de sus altas facultades, fue
a establecerse en Guadalajara, en desempeño del priorato del convento de su
orden, y allí fue donde derramó el caudal de su sabiduría en juveniles cerebros
que no defraudaron los afanes y esperanzas de tan insigne maestro.
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Aunque no hijo de la tierra mexicana de la que en sus
ansias de libertad astringidas en el suelo natal, la cautiva Cuba,
hizo su patria de adopción don José María Heredia, [quien]
merece ser colocado a la cabeza de esta constelación de vates
que brilla sin ocaso. Viril y levantada la inspiración, robusto y
lleno de majestad el acento, sencilla hasta la nitidez la expresión
de la idea, es Heredia como la encarnación de aquel dios que
en la vieja teogonía preside y armoniza el movimiento de los
astros. Fue lírico fecundo, produjo mucho y bueno, mas de
sus producciones una hay que cual excelsa cumbre de elevada
cordillera a todas las sobrepuja: su canto al Niágara, que habrá
de vivir mientras atruene el espacio la portentosa catarata.
Don Ignacio Rodríguez Galván es la personificación
genuina del romántico mexicano. Ninguno de los poetas
de su época vertió como él su alma con más espontaneidad
en sus vigorosas estrofas. Su musa habitualmente sombría,
siniestra a las veces, hace resonar su lira con vibraciones
terríficas. Nadie como él presintió las desgracias de la patria,
y al increpar a los que gobernaban toman sus versos toda la
aterradora solemnidad de los trenos de Jeremías; y cuando
vaticina lo porvenir, relampagueando de ira e indignación
pinta los infortunios que van a sobrevenir, y que, ¡ay!, en hora
menguada sobrevivieron, cual si los estuviera presenciando,
como si sus ojos de vidente poseyeran la dolorosa facultad de
penetrar las tinieblas del futuro.
Rodríguez Galván goza del don de traducir sus ideas con
claridad singular, sin sacrificar para nada el giro poético; hay
en sus imágenes palpitante realismo; su estro es arrebatado,
cual cuadraba a su temperamento nervioso, y es trueno y
torrente y desatado huracán su acento, cuando su inspiración
toca al paroxismo. ¡De cuánta promesa de gloria literaria nos
defraudó su temprana muerte! ¡Qué no habría dado de sí aquel
talento precoz en llegando a madurez!11
Hay que dar aquí lugar a don Casimiro del Collado, que si
español por nacimiento, nacionalidad que nunca quiso perder
11

Rodríguez Galván murió en La Habana a la edad de veintiséis años.
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no embargante el acendrado cariño que profesaba a esta tierra
mexicana, en ella fue donde su bien inspirada musa produjo
sus sazonados frutos. Es el temperamento contrapuesto al de
Rodríguez Galván. Su estro plácido y sereno desconoció los
arranques de la vehemencia y fluían sus versos como mansa
y diáfana corriente, que así deja percibir las arenas de oro en
que se encauza, como refleja el cielo azul de una conciencia
pura, nunca oscurecida por el torvo negror de las tempestades.
Si la obra de Collado hubiera de ser afiliada en alguna escuela,
seríalo sin vacilar en la clásica, de cuyos principios estaba
empapado. A no ser profundo cristiano, habría sido un estoico.
Enteramente dueño de sí mismo, sus composiciones salían de
primera mano tal como quería que fueran conocidas, con esa
frescura y ese tono de dulzura que se advierte en las pinturas
de los maestros por las que ha pasado ya la pátina del tiempo.
Fue también notabilísimo lírico don Fernando Orozco
y Berra, sin embargo de que fuera en otro género de letras
en el que más sobresalió. Con diversa vocación, de la de su
hermano don Manuel, son los dos como las dos caras de
preciosa medalla. Ambos poseyendo talentos privilegiados,
en tanto que éste los aplicaba a los estudios de historia; los
de aquél, menos coercibles, obedeciendo a sus impulsos
creadores, dábanse a las bellas letras, en las que no subió a
menor altura que el sapientísimo hermano.
Don Luis Gonzaga Ortiz fue el romántico de la
agrupación que venimos esbozando, cuya lira pagó mayor
tributo al divino Eros. Anacreonte fue para él el intérprete
por excelencia del sentimiento poético; mas su sensual musa
nunca atentó contra los inviolables fueros de la honestidad,
semejando a la Arsinoe de Merejkowski, mitad pagana, mitad
cristiana. Bien que tal moderación fuérale quizás impuesta por
el medio en que floreció, en el que aún no llegaban a conocerse
las obscenidades del naturalismo.
Valieran más de lo que valen los tesoros que guarda el
suelo de Guanajuato, más que ellos pesa y vale su excelso
poeta don Juan Valle. Huérfano de la luz, huérfano de la
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escuela, huérfano de la fortuna y huérfano hasta del materno
amor, esa cuádruple orfandad no impidió el desarrollo de su
alta y creadora fantasía, que, ciego como fue, acertó a concebir
y expresar la forma y coloración del mundo externo. “El poeta
de la revolución” llamole su ilustre biógrafo don Francisco
Zarco, que la gloriosa revolución de Ayutla, la más radical de
nuestra historia, fue el inspirador numen de Valle, a cuyos
ideales consagró sus mejores cantos. Y obtuvo el premio,
cómo no; sufrió la innoble venganza de sus inmisericordiosos
adversarios políticos, a quienes no alcanzó a aplacar ni el
aislamiento, ni la pobreza, ni la ceguera misma del poeta sin
ventura; que en las guerras civiles los hombres se tornan en
implacables fieras.
Daremos el calificativo de poetas menores, no en el
sentido clásico del concepto, quede entendido, a los que
aun cuando no produjeron obra trascendente, ni influyeron
de modo notable en el desenvolvimiento literario, por haber
pagado tributo a la madre Poesía, alguna vez con afortunado
estro, tienen derecho a que se les recuerde. Larga es la lista, con
todo y que en ella no entran a figurar cuantos han versificado
en el diluvio de hojas impresas llovido de nuestras tipografías,
sino únicamente aquellos que, no faltos de estudio ni de
acierto, llegaron a producir obras, bien que no desdeñadas, no
capaces de romper las penumbras de la mediocridad.
Este fenómeno de la muchedumbre de poetas, en la época
de que tratamos, responde a una ley del tiempo: de una parte el
sentimentalismo que domina en los pueblos jóvenes; de la otra
la escasa difusión de las ciencias positivas, cultivo reservado a
un escaso número de personas, y luego, como complemento de
esos coeficientes, los impulsos del romanticismo, que dio voz y
autoridad a cada individuo para externar su propio sujeto en la
simpática forma del verso, forma a la que se presta a maravilla
nuestra armoniosa lengua.
A esta categoría pertenecen don José María Lacunza, don
José María Lafragua, don Félix María Escalante, don Francisco
Granados Maldonado, don Francisco González Bocanegra,
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autor de nuestro himno nacional, don Antonio Larrañaga, don
Agustín A. Franco, don Juan Díaz Covarrubias y don Manuel
Mateos, promesa cegada en flor por las iras del odio político,12
don Manuel Tosiat Ferrer, don Andrés Davis Bradburn, don
Marcos Arróniz, don Joaquín María del Castillo y Lanzas, don
José González de la Torre, don José María Rodríguez y Cos, y
las poetisas doña Josefa Letechipía de González y doña Dolores
Guerrero, hija de Durango ésta y aquélla de Zacatecas.
Las publicaciones en que se dieron a conocer estos
ingenios, y que influyeron poderosamente en la propagación y
cultivo de la literatura en todo el país, fueron, aparte de las hojas
de carácter político, las que, como en otra parte queda dicho,
consagraban una sección a las bellas letras, los semanarios El
Amigo del Pueblo, La Minerva y El Recreo de las Familias, que
deben ser considerados como los iniciadores del movimiento
literario en la República, a los que sucedieron los de imperecedera
fama El Mosaico Mexicano, El Museo Mexicano, El Semanario
de las Señoritas, El Presente Amistoso, El Liceo Mexicano y El
Repertorio de Literatura, en los que se emularon, con honra de
la tipografía nacional, editores tan inteligentes como don Ignacio
Cumplido, don Vicente García Torres, don Mariano Lara y don
Ignacio Escalante.
Oblíganos la cronología a volver a Yucatán, donde la
aparición de un hombre verdaderamente extraordinario funda y
enseña el culto de lo bello con la autoridad de maestro indiscutido,
autoridad que nadie impone, sino que se establece de sí misma,
como se establece e impone todo lo que es superior. Fue este
varón el doctor don Justo Sierra, versadísimo humanista, diserto
en todo linaje de conocimientos, jurisconsulto de nota, eminente
publicista, novelador original, y sólo no fue poeta; es decir, no
hizo versos, porque harto sabía, su recto juicio se lo habría
dictado, que Apolo no adjudica el lauro a las mediocridades.
12

Díaz Covarrubias y Mateos sucumbieron a los veintiún años de edad el
primero y a los veintitrés el otro, el 11 de abril de 1859. Estudiantes de medicina,
prestaban servicios humanitarios al cuerpo de ejército constitucionalista que
mandaba don Santos Degollado. Derrotado éste en Tacubaya, Díaz Covarrubias
y Materos cayeron prisioneros y fueron pasados por las armas.
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Entre todo lo mucho y excelente que fluyó de la
inagotable vena del ilustre yucateco, dejó un monumento que
por sí sólo basta a justificar la universalidad y solidez de sus
conocimientos: El Fénix, periódico poligráfico que publicó
en la ciudad de Campeche, en el que pueden hallar sana y
sabrosa enseñanza todos los apetitos de saber.
Débese al doctor Sierra la mayor iniciativa y el empeño
no menor en la fundación de la Academia de Ciencias y
Literatura de Mérida, instituto del que partió el esparcimiento
fecundo de las Buenas Letras y de los estudios científicos por
toda la esfera de influencia en que la capital de la península
ha hecho sentir desde tiempo atrás su supremacía intelectual.
El doctor Sierra presidió, impulsó y alentó aquella nueva
evolución, cuyas nobles tendencias no tuvo poder de estorbar
el horror de la guerra de castas, de aterradora recordación.
Bien que, dicho sea en honor de aquel pueblo peninsular, no
ha habido contrariedad del orden social o de la naturaleza a
que no haya sabido sobreponerlo la inquebrantable tenacidad
de su carácter y el inextinguible entusiasmo en que arde por
ascender a las cimas del progreso humano.
Dio la Academia vida y aliento a talentos notabilísimos,
que adquirieron notoriedad en los diversos ramos del saber.
Ahora nos limitaremos a hablar de los poetas líricos, género,
en el que llevaron la palma don Vicente Calero Quintana,
don José Antonio Cisneros, don Pedro Ildefonso Pérez,
don Ramón Aldana y don Wenceslao Rivas, en Mérida, y en
Campeche don Miguel Duque de Estrada Leclerc y don Luis
Aznar.
Calero Quintana adquirió renombre más merecidamente
como prosador que como lírico, género en el cual produjo
poco, mas ese poco puro y correcto, cual cumplía a quien
como él hizo del estudio asunto de seria ocupación, gobernado
por un criterio exento de falaces influencias o de opiniones
preconcebidas. Fue grande amigo del doctor Sierra, cuyas
doctrinas respetaba como cánones. Su inspiración no rompió
ningún dique, y se distinguió por lo sencilla y discreta.
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El estro de Cisneros es el del hondo pensador que se
acoge a las gracias de la musa para dar atractivo y encanto a
las sugestiones de la razón. Poeta esencialmente reflexivo, no
obedeció a los geniales arranques del romanticismo, y hay que
emparentarlo con Jorge Manrique o con el autor de la Epístola
Moral.
Espíritu inventivo, bajo el título de Quimeras trató de
crear una forma de poemitas, contrapuestos a las Doloras del
inmortal Campoamor. Cisneros daba o pretendía dar en ellos a
todas las evoluciones del ente humano y a todos los accidentes
de la vida, explicaciones, no cabe decir soluciones, optimistas,
a las veces empapadas, de ternísima piedad. Esta invención no
ganó favor, y no que pecara por el concepto, ni por la tendencia,
sino por las circunstancias que presidieron a su aparición. Su
horóscopo fue impropicio: nació cuando Yucatán era presa de
la guerra civil más desatentada; lo que allí se producía en letras
no resonaba más acá del Grijalva. Las Quimeras hubieron,
pues, de morir en grumo.
El maestro, que alcanzó a serlo a su turno, cuando ya el
doctor Sierra había abandonado cátedra y liza, llegó a ejercitarse
en la sátira, y pluguiera a Dios que nunca tal hiciera, que en ella
se mostró cruel, despiadado, sin misericordia. Su envenenado
aguijón rasgaba las carnes y se clavaba en los huesos. Cabe
una atenuante: su sátira fue erupción de desahogos personales.
Perverso animal, se defendía, cuando era atacado.
Maestro fue Cisneros, y fuelo por adivinación de su
ingenio, según los procedimientos modernos: quería que cada
inteligencia se desarrollara por el esfuerzo propio; buscaba, o,
mejor dicho, provocaba las manifestaciones espontáneas del
talento, y el estudio era para él, más que asunto de reglas y
doctrinas, de puro estímulo. Su influencia sobre la juventud
que le rodeó fue sana y provechosa, y no hay que imputarle a
mal acierto el que algunos defraudáramos sus esperanzas.
Don Pedro Idelfonso Pérez, Pílades de su Orestes
Cisneros, en no corto período de su vida, en las luchas por los
ideales contra la ignorancia y la protervia gozó de la merecida
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reputación de altísimo poeta. En su lira de infinitas cuerdas
hallaron interpretación todos los afectos, y siempre ganaron
sus cantos coronas de aplausos. Era portentosa su facilidad
para la metrificación; parecía como si pensara y sintiera en
verso, y vaya que su pensar era elevado y noble, y bueno y
generoso su sentir. Su verso brotaba terso, sonoro y acabado, y
así se dilataba en el majestuoso alejandrino como suspiraba en
el tierno sáfico. Tirtéico en la oda cívica, herreriano en la elegía,
en el ditirambo impetuoso, melifluo en la canción erótica,
gracioso y ligero en la poesía humorística, no hay una sola de
sus composiciones que no revele al poeta en la más genuina
y aquilatada expresión del significado. Por lo numeroso, lo
pictórico y musical de sus versos, quisieron darlo por feliz
imitador de Zorrilla, a lo que contribuyó, no cabe duda, el don
de lectura que poseyó en alto grado; mas tal supuesto no pasó
de una ligereza, puesto que Pérez tuvo una fisonomía, una
forma, un estilo enteramente suyos.
En don Ramón Aldana predominaron las aficiones al
estudio de los clásicos del siglo de oro de la poesía española,
del que sus innegables talentos supieron sacar partido. Su
musa siempre voló por lo alto; jamás rastreó ni se entretuvo
en asuntos pueriles. Cultivó el soneto con singular fortuna, fue
solemne y sentencioso en la oda, y en el romance, admirable de
sencillez y donosura.
Don Wenceslao Rivas hizo pacto de por vida con el
romanticismo. Taciturno, retraído, casi huraño, los pies
sirviéronle para mantener su cabeza por los aires de la fantasía.
Dulce y melancólico, sus versos revelan su estado psíquico, en
el que predominó un desdén infinito por las cosas del mundo.
Don Miguel Duque de Estrada-Leclerc fue poeta de
valiente inspiración, y en su elegía: Ante el cadáver de don Luis
Aznar, hay octavas de mano maestra, rayando en lo sublime en
algunas de ellas.
Don Luis Aznar no tuvo dominio sobre la fogosidad de
su estro. Dotado de riquísima fantasía, dejose arrebatar de ella,
y la vida no le dio tiempo, que murió asaz joven, para gobernar
157

Manuel Sánchez Mármol

sus arranques y sazonar con el estudio las bellas dotes con que
le favoreció la naturaleza.
Este grupo de líricos peninsulares tuvo por principales
órganos las revistas literarias El Museo Yucateco, El Registro
Yucateco y El Pensamiento; los dos primeros publicados bajo
la dirección del doctor Sierra, que fue también el más fecundo
de sus colaboradores.
Los Polares abrían en Jalisco una gloriosa era literaria.
Fueron con aquel mote designados del nombre de la sociedad
político-literaria La Estrella Polar, fundada por lo más florido e
inteligente de la juventud de Guadalajara.
Sus redactores estaban afiliados, en política, en el
partido liberal avanzado o radical, y en literatura obedecían a
los impulsos del más exagerado romanticismo.
La figura más culminante de aquella pléyade fuelo don
Fernando Calderón, no digamos como lírico, que por ese lado
no ganó mayores palmas, como que no hizo otra cosa que imitar
a Espronceda, tarea bien difícil para quien no había recibido de
la naturaleza las poderosas alas del gran poeta extremeño.
En otro lugar de las Bellas Letras es en el que Calderón
ocupa el puesto de honor.
No fue extraño a la benéfica influencia que en Letras y
Arte ejercitó el maestro Nájera, a quien ya hemos consagrado
meritísima mención, y no en La Estrella Polar, sino en
publicación posterior, fue en la que hubo de dar sus mayores
frutos la enseñanza del benemérito fraile.
Queremos aludir a La Aurora poética de Jalisco,
que reivindicó para Guadalajara timbres de imperecedera
resonancia. Sol de aquella Aurora fue la insigne poetisa doña
Isabel Ángela Prieto de Landázuri, cuyos talentos y saber
rayaban en fenomenales, y a quien, si hubiéramos de darle un
epíteto, llamaríamosla la Undécima Musa, para no privar del
que se ha adjudicado a la excelsa monja Sor Juana Inés.
Su lírica, inspirada en el más puro idealismo, tiene todo
el encanto, todo el hechizo de la frescura consonada con la
sonoridad y melodía del ritmo. En la composición de la poetisa,
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a la elevación de la idea van siempre unidas la delicadeza del
sentimiento, lo hondo de la emoción y la ingenuidad en el
modo de manifestarlos. Su poesía es la de su noble sexo; es
decir, dos veces poesía.
Y no sólo como lírica cabe admirarla, que también en
otro género sobresalió, como adelante lo veremos.
Don Miguel Cruz Aedo, espíritu levantado hasta el
heroísmo, canta a los más soberanos ideales humanos, y su
espada sanciona lo que su pluma escribe. Poeta y guerrero,
Apolo y Palas ciñeron con doble lauro sus ardorosas sienes,
y de seguro habría dado más óptimos frutos a haber podido
sustraerse algún tiempo a su caballeresco y acendrado
entusiasmo por la realización de las grandes promesas de
Ayutla y la Reforma. Fue por eso su poesía más bien explosión
de sus aspiraciones de liberal, que meditado fruto de estudios
literarios.
A no corta distancia de Cruz Aedo siguiole el ilustre
vencedor de San Pedro de Culiacán, don Antonio Rosales. No
desdeñó a las musas este afortunado hijo de Marte, y si bien de
su labor poética no nos queda, o más bien dicho, no tengamos
a la mano ningún documento, entre los hombres de letras de
su época dejó no despreciable reputación.
Don Epitacio J. de los Ríos fue otro poeta jalisciense, más
notable por su fecundidad que por el mérito de su producción.
Extraordinariamente fecundo fue don Aurelio Luis
Gallardo, cuya tormentosa vida diera asunto a interesantísima
novela. Romántico de credo literario y en todo su modo de ser,
cuanto compuso en verso o prosa fue revelación de su vida
íntima, o, cuando menos, de concepciones que, a tener poder
para ello, habría realizado. Hubiera deseado ser, ya que no otra
encarnación de Byron, la de su héroe Don Juan.
Sus composiciones líricas llenan cuatro tomos nada
diminutos: Sueños y sombras, Nubes y estrellas, Leyendas y
romances. Aquellos dos editados en Guadalajara, y éste en San
Francisco de California, donde también dio a la estampa el
cuarto, bajo el título de Leyendas íntimas.
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Cerramos, con Gallardo el segundo ciclo del
desenvolvimiento literario en Jalisco, que dejó como
monumentos, aparte de las revistas ya mencionadas, El Ensayo
Literario, que fue enriquecida con producciones de poetas y
literatos de la capital, en donde continuó reinando por algún
tiempo la espesa noche en que la envolviera la ocupación del
vencedor ejército norteamericano.
El torvo destino que nos cupo, fruto fatal de nuestros
propios errores y extravíos, en el conflicto con la vecina del
Norte, mal podía dejar tras de sí gérmenes de inspiración
poética. Nuestras derrotas en los campos de batalla engendraron
el más profundo abatimiento moral en nuestros espíritus, y
tan amarga lección se proyectó como sombra verecundiosa en
nuestras almas.
Es la experiencia para los pueblos simiente fructífera
que de sí misma y por latente crecimiento se va desarrollando.
Nuestros desastres del 46 y 47 despertaron el sentimiento de
vida nacional, y por movimiento reflejo se concausaron con
otros fenómenos sociológicos, llamados a operar nuestra
trasformación política.
Cuatro egregios líricos, cuatro cúspides de nuestro
Parnaso, emergen en este período histórico: don Guillermo
Prieto, don Ignacio Ramírez, don Ignacio Manuel Altamirano
y don Vicente Riva Palacio, los más poderosos impulsores y
reguladores de nuestra evolución literaria.
Prieto, el rey de nuestra lírica, eslo en toda la amplitud
del concepto: lírico en la poética, lírico en el periodismo,
lírico en la tribuna parlamentaria, lírico como viajista, como
historiógrafo y hasta como hacendista y maestro de economía
política. Jamás en hombre nacido la imaginación superó como
en él a las demás facultades del espíritu. De ahí sus grandes
errores de hombre práctico.
La naturaleza humana ofrece estas anomalías: “no se es
grande por un concepto o atributo sin aparecer pequeño” por
otros. ¿Y cuál fue el hombre extraordinario que no llevara en sí
algún achaque de incurable flaqueza?
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De este molde fue Prieto, lo que no impide que sea
ornamento y gloria de la literatura nacional.
No vamos a biografiarlo: de ello no es esta ocasión ni
lugar. Una de las más grandes figuras de la política mexicana,
su vida abarca un período histórico de medio siglo, durante el
cual giró como un astro, ya en plena luz, en eclipse a las veces
por los espacios de nuestra historia contemporánea, en cuyas
tempestades anduvo envuelto, y en cuyos triunfos cúpole parte
no corta.
Honrado, sencillo, enemigo de la ostentación,
radicalmente demócrata, republicano neto y sin recortes,
liberal revolucionario, con exaltaciones, no con crueldades, de
jacobino, patriota sin miedo, sacerdote del progreso, soñador
hasta la utopía, tal fue Prieto en política. Puro y sin mancha en
el manejo de los intereses públicos, por entre sus manos pasó
todo el Pactolo de la desamortización sin que se le pegara un
grano de oro. Vivió pobre y no murió rico.
Integer vitae scelerisque purus. ¿Y como poeta? ¡Ah!
qué altísimo, qué soberano poeta fue Prieto el Divino!
Hubiera regido con mano maestra el carro de Apolo y
paseádolo triunfalmente por los cielos de la poesía.
Fácil en todos los géneros que cultivó; rotundo, grandioso,
soberbio en el elevado; sencillo, gracioso, festivo en el ligero;
su numen vomita llamas como el volcán, lanza rayos como la
tempestad, como el huracán arrolla, escupe al cielo como el
mar en ira, si canta la oda heroica; gime, solloza, desespera,
aúlla adolorido en la elegía; suspira, se enternece, delira en el
idilio; corre, bulle, salta, juguetea, ríe a carcajada en la poesía
popular, que en él todo es vida y movimiento, animación y
poético entusiasmo; sol o lucero, altura o valle, ya océano, ya
río, ya arroyuelo o cascada, ya torrente, callado manantial o
tenue rocío; ahora hierbecilla o florido rosal, laurel que triunfa
u olivo que solaza, mustio sauce o regia empenachada palmera.
Todo eso es Prieto.
Quien dude, léalo y diga si hay en estas líneas ponderación
desmedida. Sin hiperbolizar, Prieto es el poeta mexicano por
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excelencia, y la presente generación, como la que le sucederá
y las que la sigan, le recordarán con amor, no podrán olvidar
a aquel Fidel, seudónimo de que usó principalmente en su
incomparable Musa Callejera, en tanto que en esta tierra se
hable castellano.13 ¡Ecce Magister! Y maestro no como quiera,
sino como aquellos grandes fanales del espíritu humano
que aun orientan su marcha; como Sócrates, como Platón y
Aristóteles.
Don Ignacio Ramírez es condensación y suma del saber
en ciencias morales y en arte: profundo y sagaz pensador,
no se queda en su tiempo, penetra en lo venidero, anticipa
conocimientos todavía no revelados, y viene a ser así el
precursor de verdades que aún no concluían su etapa.
Empapado en el estudio de los clásicos españoles, su
poesía es sustanciosa, honda en la intención, acabada en la
forma, delicada y espontánea, y en ella se retrata un espíritu
se
reno, alto, inquebrantable, capaz de hacer cara firme a
las amenazas de la adversidad, como cara desdeñosa a las
seducciones de la fortuna. Es un mar hondísimo, reflejando un
altísimo cielo: profundidad arriba, profundidad abajo.
Eran sus pláticas llanas y familiares, inexhausto venero,
inagotable tesoro de enseñanza. De sus labios, carcaj de dardos,
partían, entre sonrisa y sonrisa, la sátira, la ironía y el sarcasmo,
con tal gracia y acierto empleados, que mataban sin ruido
usurpadas reputaciones y falsas glorias. Fue temido, sin ser
odiado, y si alguien hubiera pretendido que sus epigramas eran
engendro de un corazón malsano, contra tal supuesto habría
protestado aquella impasibilidad de su broncíneo rostro.
Díjose de él, y él se lo dejó decir, que era ateo, cuando
habría sido capaz de inmolar otro gallo a Esculapio y aun alguna
doncella a Pan. Semejante vulgaridad cae de sí misma, que él
amo lo bello, rindió culto a los ideales y practicó la virtud.
13

Ignoramos por qué causa la familia de don Guillermo Prieto no provee a
la edición de las obras del inmortal poeta. Si es por escasez de recursos, no
ha de faltar editor que realice la empresa, y faltando, ya que no la Academia
Mexicana (Prieto, como Pirrón, no fue académico), el Gobierno subvendría a la
publicación, como que se trata de una gloria nacional.
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El Nigromante, seudónimo bajo el cual ocultó su nombre
a los comienzos de su vida literaria, andando el tiempo vino a
ser su sinonimia, y es probable que haya en el país quien no le
conozca por otro nombre.
Nadie corno don Ignacio M. Altamirano llegó a ejercer
tanta ni más duradera influencia en la literatura nacional.
Pruébalo el hecho de que no sólo la generación que él educó,
sino las que la han sucedido, le veneran bajo el epíteto de el
Maestro, título que todo el mundo le reconoce.
Altamirano, que era ya un nombre bien conocido,
casi una celebridad, cuando sobrevino la guerra llamada de
Intervención, al glorioso término de ella fue a quien cupo
presidir la restauración e impulsar el movimiento de las letras
patrias, alzándolas a su más alto culmen y apogeo.
La nación, la República, tras rudo y prolongado batallar,
tornaba victoriosa y rescatada a asentarse en la capital de
los aztecas, y no bastándole los mil y mil lauros que había
arrancado a la victoria, mostrábase ansiosa de ceñir también a
su frente los de la excelsa Virgen, madre del pensamiento.
Altamirano, consciente de su poder, se hizo el intérprete
y realizador de esa aspiración. Y, cosa al parecer singular, este
demócrata intransigente, este exaltado, este revolucionario que
ganó de sus adversarios políticos el mote de demagogo, fue en
literatura un organizador, un fiel observante de los cánones del
docto saber, un clásico, para no decir más, en lo que la palabra
tiene de aceptable. Volvía Altamirano de los campamentos, a
donde lo llevaran sus alientos de patriota, henchido el corazón
de generoso entusiasmo, y la cabeza, aquella cabeza coronada
de espesos, lacios e incultos cabellos, como Olimpo de ideas,
que se anunciaban en el vívido relampagueo de su mirada y
exteriorizaba una dicción fácil, abundante, sonora, templada
en todos los matices de la gama, meliflua en la plática, en la
cátedra o en la lectura, arrebatada y tormentosa en la oración
tribunicia.
Dio espacio a los impulsos de Altamirano la iniciativa
de Luis Gonzaga Ortiz para la inauguración de las Veladas
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Literarias, verdadero Ateneo en que, bajo el modesto nombre
de tertulias, se congregaban de tarde en tarde los poetas y
literato más distinguidos y los jóvenes que se ensayaban en
las bellas letras, de los que no pocos llegaron a conquistar
universal aplauso.
Puede decirse que las Veladas contuvieron en germen
la revista El Renacimiento, que apareció en 1869, y en la que
brillaron en todo su esplendor los mayores ingenios de la
época, y recibieron su bautizo de gloria jóvenes meritísimos de
los que ya no pocos pagaron el último tributo a la madre tierra,
y otros aun viven circuída la frente del lauro inmortal.
La labor de Altamirano fue continuada, y, por ende,
copiosa, y constituye uno de los más preciados florones
de nuestra literatura. Su lírica se marca por la sencillez, la
naturalidad y la galanura del estilo, por la pureza de la dicción,
el fino aticismo en la forma y la frescura de la inspiración;
quedó esparcida como lluvia de flores de inextinguible perfume
en las diversas publicaciones en que tomó parte, ora como
director, ora colaborando, y de ella una buena porción se halla,
coleccionada en su libro intitulado Rimas.
Don Vicente Riva Palacio, el General, sinécdoque con
la cual llegó a ser designado en la República de las letras
matritenses, fue otro de los ingenios más fecundos de que puede
enorgullecerse la patria mexicana. Él, como Altamirano, fue
abogado, y como él sólo hizo de su profesión título honorífico.
Nos atrevemos a pensar que tornaron el título para no ser
condenados al limbo de los bohemios, en una época en que
ser poeta o literato era punto menos que sinónimo de holgazán
o de hombre inútil. Era que para los ímpetus de su fantasía,
de su potencia creadora, habría sido intolerable tortura quedar
aprisionado dentro del formulismo de la Curia o los rigores de
la dialéctica forense.
Espíritu vasto y dotado de admirable facultad de
adaptación a todo lo que cae bajo los dominios de la
intelectualidad, Riva Palacio aplicó con feliz acierto sus talentos
a materias de varia índole, ya en ciencias, bien en letras o en
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arte, y siempre salió airoso, cuando no aplaudido en lo que
emprendió.
Ardoroso partidario de los principios de la civilización
moderna, se coligó bajo los estandartes del liberalismo sabiendo
mantener esos principios en todas las lizas: en el periodismo,
en la tribuna, en las batallas, que tal como manejaba la pluma,
esgrimía la espada. Era el Caballero de la Libertad, cuya vela de
armas había hecho en su cuna misma. Es sabido que por sus
venas corría sangre del Mártir de Cuilapan, con lo que huelga
agregar si fue patriota, y como patriota y como liberal nunca
se dio a partido, que siempre sostuvo valeroso la integridad de
sus convicciones cívicas. Si bien la fortuna le sonrió por todos
lados, justo es decir que supo ganarse sus favores.
La lírica de Riva Palacio no fue abundante, pero en
cambio delicada, exquisita, deleitosa. Páginas en verso es el
título de un pequeño tomo de sus poesías, y el de Apólogos
y Cantares, otro no mayor que contiene lo que dio a luz bajo
el seudónimo de Rosa Espino, que logró hacer pasar como
respondiendo al nombre de una poetisa real y efectiva; tal
fue el arte con que acertó en esa producción a interpretar los
sentimientos de delicadeza y ternura femeniles.
Riva Palacio consagró la mejor parte de su vida a labores
literarias, de las que dejó monumentos de toda especie, como
aun habrá ocasión de consignarlo en estas páginas.
En Yucatán, a donde el plan que venimos siguiendo
oblíganos a volver la vista, después de la muerte de la revista
El Pensamiento, sobrevino en las letras perezosa somnolencia,
que un grupo de entusiastas jóvenes trató de sacudir,
acogiéndose a la magistral dirección de don José Antonio
Cisneros, don Fabián Carrillo y don Pedro Ildefonso Pérez.
Desgraciadamente, el entusiasmo no basta a realizar por sí solo
los prodigios reservados al ingenio, y la empresa de aquellos
muchachos fue punto menos que un aborto. Señales de aquel
movimiento, que no pasó de conato, fueron las revistas que
llamaremos literarias La Guirnalda, El Álbum Yucateco y El
Repertorio Pintoresco, en cuyas páginas, exceptuando lo que
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para ellas compusieron los directores y don Ramón Aldana,
don Juan Antonio Esquivel, don Eligio Ancona y don Pedro de
Regil y Peón, lo demás acusa menos que aptitudes literarias, un
noble esfuerzo por alcanzarlas. Mientras en Mérida se operaba
este intento, en Campeche otra falange de entusiastas fundaba
la revista El Campechano, en la que hicieron sus primeras
armas jóvenes talentos que al correr del tiempo vendrían a ser
figuras de primer orden en la política. Dos poetas se revelaron
en El Campechano: don Pablo J. Araos y don Joaquín Blengio.
El primero, que del anagrama de su apellido hizo el seudónimo
A. Rosa, con el que signó sus producciones líricas, se dio a
los cantares populares y al humorismo, en los que fue y ha
de seguir siendo justamente celebrado por la ingenua gracia
de su estro. El segundo, que aspiró al Parnaso ya en virilidad
plena, no cultivó la poesía en otra forma que en la del soneto,
como si las dificultades del compendioso poema desafiaran su
temperamento fogoso y tesonero.
Su grande amigo don Joaquín Baranda dio a la estampa
una selecta colección de los sonetos de Blengio, con un erudito
y galano estudio sobre ese género de composiciones que el
distinguido estadista puso a guisa de prólogo en cabeza del
volumen.
El esfuerzo de la juventud de Mérida y de Campeche halló
correspondencia en la capital de Tabasco; donde un devoto de
las letras, un humilde artesano a quien sus empeñosas aficiones
al estudio lo levantaron a la altura de poeta lírico, y luego a
puestos públicos no desdeñables, don León Alejo Torre, bajo la
dirección de don Límbano Correa, poeta y literato de no escaso
fuste, fundó la revista La Abeja, en la cual tuvo por aplaudido
colaborador a don Justo F. Santa Anna, poeta, periodista y
patriota esclarecido, que vivirá sin tasa en el corazón de sus
paisanos.
Aun cuando Veracruz no puede ser estimado como
un foco aparte de cultura, por el motivo que nos determinó
a considerar separadamente a Yucatán y a Jalisco, hay que
saber que la literatura tuvo allí vida y desarrollo propios.
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Sobresalieron en la lírica con empuje y originalidad
características, los hermanos don Mariano y don José María
Esteva, a quienes somos deudores de ensayos felicísimos de
poesía regional, netamente mexicana, y don Manuel Díaz Mirón,
de altísimo numen, entonación vigorosísima y admirablemente
armoniosa. En el alejandrino compitió con el yucateco don
Pedro Ildefonso Pérez, y sus endecasílabos son rotundos y
acabados. Este esclarecido poeta parece como que burló la ley
del perecimiento, pues una continuación de su propio ser está
conmoviendo y arrebatando con la sinfonía de sus potentísimas
estrofas a todo el continente hispanoamericano.14
Por el propio motivo que a Veracruz hemos consagrado
párrafo aparte, hacémoslo respecto de otro Estado de Oriente,
cuya influencia en los destinos generales del país ha sido
potentísima. Hablamos de Oaxaca, que si no escatimó su
sangre por la conquista de los ideales de la República, no se
conformó con eso, ni con ser cuna del fundador del México
de la civilización, Benito Juárez, y de tanto ilustre prócer de
la política y de las armas, sino que comprendiendo cuánto
acrecienta y afirma la grandeza de los pueblos el cultivo de las
letras, nunca dejó de ofrendar al divino Apolo.
Poca noticia tenemos del desarrollo y adelanto de la
literatura oaxaqueña en otros géneros distintos del de la
lírica, y de ésta la principal fuente de información debémosla
al distinguido novelista don Emilio Rabasa, quien, bajo el
título de La Musa Oaxaqueña, dio a la estampa hace ya quince
años una colección de composiciones selectas de los poetas
de aquella región, precedida de un breve estudio atinente al
asunto.
14

Noticia más extensa de la lírica veracruzana nos proponíamos consignar, mas
a pesar de los grandes empeños que hubimos de impender para obtener datos
de quienes con toda competencia podían facilitarlos, tuvimos la desgracia de
no conseguir nada. El desdén con qua hemos sido tratados por los ilustrados
veracruzanos, a quienes nos dirigimos, prueba, no falta de interés por parte de
ellos porque las glorias de su heroico Estado sean celebradas, sino celo porque
lo sean debidamente. Nosotros defendemos nuestra incapacidad con el in
arduis sat tentare est.

167

Manuel Sánchez Mármol

De esos poetas los más fecundos son don José María
Inda y don Esteban Maqueo. El primero parece haber sido
poco escrupuloso en el respeto al ajeno huerto, pues fue más
allá de la feliz imitación de los líricos españoles del siglo XVIII,
con lo que pudo y debió conformarse como gloria bastante,
llegando a plagiar a los Moratín con admirable desenfado. El
segundo, Maqueo, cantó con estro afortunado. Alto el numen
y valiente la entonación, fue merecidamente aplaudido y es
digno de figurar en la historia de nuestras letras.
Don Carlos López Amelibia no es en modo alguno
inferior a Maqueo, y es la ternura, el sentimiento que domina
en sus versos. Poeta de tinte místico es don Juan B. Santaella,
ferviente adorador de la Roma pontificia; don José Guillermo
Carbó, poeta y soldado, es lo uno y lo otro con temperamento
distinto: soldado, es fogoso, arrebatado, incoercible; poeta, es
tranquilo, apacible, inclinado a la meditación. Su hastío de
la vida ha de haber sido sincero, y no recurso de enfermizo
romanticismo. De dos poetisas se enorgullece la antigua Ante
quera: doña María Santaella y doña Luz G. Núñez de García.
La lira de aquélla suena con vibraciones semejantes a la del
poeta Santaella, tal que parecen íntimamente emparentadas.
En la de ésta cantan hermanados el amor y la ternura. Al leer
alguna composición suya viene a la memoria Grossi, el autor
de La Golondrina, y don José Selgas.
En la colección que hemos consultado figuran otros
poetas que el señor Rabasa da por vivos, y no teniendo noticia
de que hayan muerto, para no correr riesgo de quebrantar
nuestro plan, nos abstenemos de mencionarlos.
Tronó en los Estados de Oriente el cañón intervencionista,
enmudeció la Musa, y zampoña y lira viéronse trocadas
por el bélico clarín y la desnuda espada. Por Occidente, en
Guadalajara al menos, la poesía siguió haciéndose escuchar,
no embargada por el estrépito de las armas.
La ilustre michoacana doña Ester Tapia de Castellanos
reveló por aquel tiempo sus singulares dotes poéticas.
Nobilísimo el sentimiento y muy alta la inspiración, cantó a
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lo grande y elevado: con acento varonil al suscitar el amor a
la patria, en horas en que la patria reclamaba el esfuerzo y el
sacrificio de los mexicanos contra la dominación extranjera;
con delicadeza y ternura al interpretar los afectos del corazón;
con acierto y gallardía en todas las ocasiones.
También por entonces hizo su aparición el simpático
y sentido poeta don Joaquín Gómez Vergara, cuyo notable
ingenio y dedicación a las lucubraciones intelectuales tanto
habrían enriquecido a la literatura nacional si una temprana
muerte no nos lo hubiera arrebatado.
El triunfo de la República, consecuencia del acuerdo co
mún y de la fusión de los intereses políticos de los mexicanos,
que habían luchado en defensa de ella por toda la haz de
su territorio, al afirmar la nacional autonomía, produjo
la unificación del movimiento general por el logro de las
aspiraciones que reclamaba la nueva etapa recorrida de 1862
a 1867. A partir de esta nueva época las fuerzas del país, antes
dispersas y a las veces desmaridadas, obran ya de consuno y
en armonía, para producir una resultante general de progreso.
La literatura se resiente de ello, y ya la capital viene a ser como
el Areópago en que se congrega y brilla cuánto vale en Letras y
Arte, para radiar y esparcirse del centro a la periferia.
Ya vimos el papel que representaron en el nuevo impulso
que las letras hubieron de recibir, Fidel y el Nigromante,
Altamirano y Riva Palacio. Fue secundada la iniciativa de
éstos por el poeta lleno de gracia e ingenio don Joaquín Téllez,
y por el correcto estilista don Manuel Peredo, agrupados en
el Liceo Hidalgo, colmena de que fluyó abundante miel de
sabiduría y a la que atrajeron al enjambre de jóvenes literatos
que aspiraban a ganar merecido renombre.
La asociación literaria que acabamos de mentar puso lo
que quizás ninguna otra de su índole en el fomento y estímulo
lo de las letras y las artes, y quedará en nuestra historia como
el monumento más significativo de la cultura nacional, ya que
en él hallaron cabida y asiento las notabilidades de todo el
país.
169

Manuel Sánchez Mármol

Derecho conquistó El Renacimiento a una vida
duradera, puesto que satisfizo plenamente las exigencias más
descontentadizas de su tiempo; y, sin embargo, El Renacimiento
murió dentro del año de su fundación. Mas la efervescencia
literaria bullía por todas partes y la prensa política suplió por
algún tiempo a las necesidades de expansión de los hombres
de le
tras, aparte de que las cuestiones mismas de política
especulativa, que por entonces solventaba el diarismo, eran
tratadas en una forma atildada, como si todos reconocieran la
necesidad de no sacrificar a la seriedad y prosaísmo del asunto
la belleza y donosura del estilo.
Don Gustavo Gostkowski, que había llegado al país
aportando de Francia, con un buen caudal de conocimientos
en arte y letras, las últimas novedades de aquella literatura, se
constituyó en centro de atracción de la juventud pensadora,
cuyas dotes se encargó de revelar o de popularizar el semanario
El Domingo, que vino a llenar el vacío de una publicación neta
mente literaria, parcialmente satisfecho hasta ahí por El Siglo
XIX, El Monitor Republicano y El Federalista, recién fundado
por el inteligente, erudito y delicado escritor don Alfredo
Bablot.
De los poetas de aquel período no faltan quienes hayan
ganado el derecho de sobrevivirse, y dos de los que aún alientan
vida, gozan del singular privilegio de saborear anticipadamente
el néctar de los inmortales.
Ardorosa, febril, casi enfermiza la fantasía, don Manuel
María Flores erigió altar bajo el sol del trópico a la diosa de
Cnido y Pafos, y cantó al amor con tal pasión y vehemencia,
que ya no ha de haber quien entre nosotros le iguale.
Continuador del culto de Ortiz, alteró la liturgia. En éste
el amor es idilesco; frenético en aquél. Los besos que canta Ortiz
son los de Céfiro a la Hamadríade, recatados entre las frondas;
son los de Flores los de Fauno a la Ninfa, lúbricos, orgiásticos,
estrepitosos. Aquél idealiza la carne, éste sensualiza la idea.
Empero la inspiración de Flores es más potente, más franca y
aun más original. Juzgando a Flores por sus versos, salvo en lo
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de tenerlo por poeta, y poeta de primera magnitud, hay riesgos
de equivocarse, y aun habría, equivocándose después de leerlo,
quien lo conociera por su figura sin tratarlo. Sus grandes ojos
negros en que centelleaba la luz, su boca gruesa y encendida,
su pelo atezado, denunciaban el temperamento fogoso y carnal;
pues nada de eso: su sensualismo era de imaginación pura, y si
no fue un asceta, tampoco fue un libertino. Más bien retraído
que entregado al mundo, pudiera no haber sido otra cosa el
movimiento de su musa que oposición pura a la realidad de
su naturaleza. No son raros estos fenómenos biológicos de
compensaciones y equivalencias. ¡Ah!, ¡y cuán penoso nos fue
contemplar al simpático bardo caminando a tientas, muertos
para la luz aquellos sus ojos fulgurantes!
Dulce, sencilla, apacible, diáfana es la lira de don José
Rosas Moreno, honra y prez de la tierra guanajuatense. “El
Poeta de los Niños” es el epíteto con que sobrevive, y ningún
otro más propio y merecido. En pocos poetas como en él,
la producción refleja al individuo. Leer los versos de Rosas
Moreno es conocerlo: allí está su alma, allí su carácter. Vuelo
tranquilo, sin bruscos aleteos, sin espirales ni parábolas, nada
hay en él del ave carnicera: su numen lo mantiene a la misma
altura, siguiendo la línea recta, remontándose al cielo con la
aspiración de las almas honradas, sin perder de vista la tierra,
en la que quiere que su obra caiga como bienhechora simiente.
Cultivó la fábula moral con envidiable acierto, y por su labor y
por su personalidad es gloria legítima de la patria.
Divinizar la materia; hacer de lo prosaico poesía, y
poesía honda, trascendental; romper atrevidamente las vallas
del convencionalismo; herir, y herir con profunda y perdurable
herida el sentimiento religioso sin suscitar protestas, es revelarse
Titán, es retar a Júpiter a singular combate, es luchar con el
Ángel y dejarlo vencido. Ese extraordinario fue un adolescente,
don Manuel Acuña, astro devorado por la intensidad de su
fulgor mismo. Meteoro de la magnitud de un sol, se extinguió
al brillar, mas fue tan vívido su brillo, que aún persiste la
impresión. La potencia del numen de Acuña lo demuestra
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el hecho de que hoy leemos sus versos con el propio interés
y el propio embargo que cuando por la primera vez salieron
estampados. La ciencia, en lo que tiene de más descarnada
y fría, halló hermosura y vida y fuego en la inspiración del
altísimo poeta, que en todo cuanto produjo supo imprimir el
sello de la originalidad, hasta en el amor mismo, obligado tema
de cuantos llevan ofrenda de rosas a la divina Euterpe.
Su muerte voluntaria ¿fue súbita resolución fatalmente
determinada por desengaños de amor? ¿sería premeditada y
serena ruptura del vínculo que lo ataba a la vida, de la que nada
esperaba? ¡Misterio! ¿Quién osaría señalar la causa cierta de
aquel deplorable impulso autosicológico? Hay esto de cierto:
que la vida le sonreía, que como estudiante teníase captada la
estimación de sus maestros, y como poeta obtenía el aplauso
de todos. Su vida habría sido un triunfo continuado. La
rapidez, la fugacidad de su carrera no impidió dejara trazado
hondo surco en nuestra literatura. ¡Cuán inspiradamente ha
sabido interpretar nuestro célebre artista don Jesús Contreras
el momento supremo de Acuña! ¡Qué maravilloso símbolo del
poeta suicida nos ofrece en el grupo, si idealmente concebido,
magistralmente ejecutado, en que habla el mármol para
denunciar el misterio!
Tiene don Agustín F. Cuenca un título para ser
mencionado en esta sinopsis: fue el precursor del decadentismo,
y a él corresponde en rigor la alabanza o el vituperio por haber
introducido en nuestra poética aquella exótica doctrina.
Con don Manuel Gutiérrez Nájera se rejuvenece y
renueva la lírica nacional: espíritu de vasta comprensión,
de gusto delicado, de flexibilidad admirable, de estro nada
rebelde, antes fácil y accesible a la traducción de todas las
armonías, alea el habla castiza con el estilo francés, o, para
servirnos de una vieja figura, hace pasar el aliento francés por
la zampoña castellana, y crea, no una forma nueva, mucho
menos una nueva escuela, sino da un nuevo giro a la dicción
poética, en el que, no obstante que se observan las reglas de
la estructura española, se percibe el timbre de los novísimos
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poetas franceses. Hasta hoy Gutiérrez Nájera ha sido sólo
aplaudido; aun no juzgado.
Fáltanos hacer mención de la poetisa, no carente de
renombre, doña Josefina Pérez de García Torres, quien pulsó la
lira con inspiración nada vulgar, y se le atribuye un caudal de
saber raro en su sexo.
Y cerramos este capítulo de la lírica consagrando un
homenaje de duelo a la memoria de dos jóvenes poetas, en
quienes las letras cifraban grandes y legítimas esperanzas: don
José M. Bustillos y don Fernando Juanes. La muerte, cómplice
siniestro de su hermano más cruel y sin entrañas, “el tenebroso
olvido, tirano fantástico y odioso al que están sometidas las
cosas más bellas de la tierra”, que dijo el filósofo, no perdona
ni aun las frentes juveniles ungidas para la inmortalidad.
La épica
Este género de poesía, el más grandioso y soberano, no ha
encontrado suelo propicio en la literatura nacional. Sólo
tenemos noticias de un ensayo debido a la laboriosidad, más
que a la inspiración, del literato y gramático distinguido don
José María Rodríguez y Cos. El poema Anáhuac nació con
escasísima fortuna, y tan escasa, que puede asegurarse que
fuera de la capital apenas si será conocido.
La dramática
He aquí un género de cuyo cultivo, si no envanecernos, no
tenemos de qué avergonzarnos. Nuestra dramática es rica, y
no con mucho inferior en mérito a cuanto se ha producido en
lengua castellana en los países en que dominó la vieja España.
De las dos formas comprendidas bajo la denominación de
“dramática”, la comedia ha llevado entre nosotros la mejor
parte, no sólo en orden a su producción, sino a la calidad de
ésta.
Aristofanesca en sus comienzos, ha ido puliéndose al
compás mismo del adelanto de nuestra cultura. Con excepción
de algunas piezas ligerísimas, no se ha limitado al gracejo y al
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chiste, sino que se ha mostrado con miras de trascendencia,
ora ridiculizando vicios, ora haciendo la caricatura de errores
o preocupaciones sociales. Durante mucho tiempo nuestra
comedia siguió, con varia fortuna, los patrones que nos venían
de España en aquella época en que la fecundidad y la vis
cómica de don Manuel Bretón de los Herreros monopolizaban
en el teatro risas y aplausos.
Con don Adelardo López de Ayala, don Manuel
Tamayo y Baus, don Luis de Eguilaz y don Enrique Gaspar se
metamorfosea la escena española, y aquí acontece otro tanto, al
influjo de la nueva orientación que imprime al teatro el espíritu
francés.
El drama, propiamente tal, la tragedia burguesa, como la
llaman en Francia, halla cultivo en nuestra república literaria,
aunque no predestinado a prosperar. Lo que de ella poseemos
cuando no es flojo, peca, de inverosímil, o versa sobre asuntos
que no pueden interesarnos al vivo.
La dramática mexicana no nació en la capital, fue
Guadalajara su cuna: allí tuvimos por nuestro primer
dramaturgo a don Fernando Calderón, quien, adolescente
aún, reveló sus brillantes aptitudes para la poética que preside
Melpómene. Reinaldo y Elina, su primer ensayo, fue recibido
con estrepitoso aplauso, que sin duda lo provocó, más que el
intento de celebrar el mérito de la producción, estimular al
inspirado joven. Con igual éxito dio en seguida a la escena
otros seis ensayos dramáticos, mas no hubo de recibir la corona
de insigne dramaturgo, de manos de los doctos, sino cuando
dio a conocer a Ana Bolena, El Torneo, Hernani o la vuelta
del Cruzado, dramas que le conquistaron popularidad sin
competencia, en los que la viveza de las pasiones que animan
la acción, el fuego y vigor con que son expresadas y la facilidad
del diálogo, hacen de Calderón fundador y cabeza de nuestra
dramática.
Los triunfos del ilustre jalisciense despiertan una cuerda
de la lira de don Ignacio Rodríguez Galván, y al vibrar esa
cuerda se revela privilegiado dramaturgo.
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El Muñoz, visitador de México, es acogido con entusiasmo
rayano en frenesí, y a él sigue: El Privado del Virrey, en el cual
no decrece el mérito ya conquistado, antes lo acendra y enaltece.
Con Rodríguez Galván desaparecen aquí del Centro, por
un lapso de tiempo no escaso, las aficiones a la producción
dramática, que viene a hacer revivir el favorecido numen de don
Manuel Eduardo de Gorostiza, trocado ya el puñal por la corona
de hiedra.
Este insigne mexicano, hijo de la heroica ciudad de
Veracruz, es, en cierta manera, como el reflejo de su tierra
madre. Es ardiente y apasionado en cuanto afecta a los intereses
de la patria, y por este capítulo, arde como la atmósfera que
respiró al nacer y se agita, convulso de ira, como el mar a cuya
orilla discurrió su infancia; como poeta, su inspiración fogosa
se siente dominada por las prescripciones del arte, y no corre
desbocada, sino que marcha a paso lento y majestuoso. Era ya
una celebridad cuando recobró su país de origen. La escena
española enorgullecíase de poseerlo y la culta capital de España
habítale aplaudido sin reserva. Entró, pues, a su patria ungido ya
príncipe de las letras. Y aun ganó mayor lauro: el de luchar como
bueno en los campos de batalla por la honra y la integridad de
la patria, después de haber sabido mantener como diplomático
esa honra y esa integridad. Su fecundidad no fue la de un Lope
de Vega, mas lo que produjo fue de la mejor ley, y de él para
acá no ha habido en nuestro país y en la comedia quien lograra
superarle, ni igualarle siquiera.
Sus comedias, pasadas de moda, ya no se ven en la escena,
mas la lectura de ellas basta para conocer su mérito, por la
sencillez del plan, la gracia sin afeites del estilo, la pulcritud del
lenguaje, exento de torpes equívocos, y por la fluidez con que se
desarrollan y van a su desenlace.
Seis piezas originales fluyeron de la pluma del egregio
patricio: Tal para cual, Las costumbres de antaño, don Dieguito,
Indulgencia para a todos, El amigo intimo, Contigo pan y cebolla
y un acomodo o refundición del drama Emilia Gaboti, obra
maestra del gran Lessing.
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Mientras que en el Centro y en el Occidente dormitaba
el drama, manifestabase en Yucatán, y no de modo cualquiera,
sino animado de altas tendencias reformistas y creadoras.
Tras la efímera, por más que estrepitosamente aplaudida
producción de Diego el Mulato, drama en el que don José
Antonio Cisneros agotó los extravíos del romanticismo; luego
que, por el estudio, sus bien equilibrados talentos le enseñaron la
buena senda, maduro el juicio y disciplinado por la observación
atenta de la vida en sus más íntimas manifestaciones, abordó
la solución de un gran problema para la escena: la supresión
del monólogo y del aparte. Y no se limitó a proclamar la teoría,
sino que la expuso ejemplarmente por la obra misma. En 1861
dio al teatro casi sin interrupción los dramas: Mercedes y Del
vicio al crimen, y nos parece que en 1862 La mano de Dios, sin
monólogos ni apartes, victoriosa demostración de su tesis. El
hecho no pasó sin crítica: un ilustrado yucateco, de recto juicio
y no mezquina erudición, lo atacó indirectamente, proponiendo
objeciones de orden psicológico. Esas objeciones miran más a
las condiciones del medio que a la esencia del drama.
Cisneros condenaba el empleo del monólogo y del aparte
por opuestos a la verdad, porque en los dramas de la vida real
no hay apartes ni monólogos; su crítico defendía la necesidad
de esos dos recursos por la conveniencia de dar a conocer a
los espectadores el estado psicológico de los personajes en el
momento dado. Bien visto todo, no viene a cifrarse más que en
estos tres conceptos: el ingenio del autor dramático, el talento
del autor intérprete y la cultura del medio, es decir, del público.
Por algo en estos últimos años el eminente Henrik Ibsen ha
tratado de realizar lo que ya Cisneros puso por obra desde hace
cuarenta años. Cisneros enriqueció, además, el teatro yucateco
con las comedias: El cuarto con dos camas, La muestra del paño,
A Chan Santa Cruz y Matar el gato, y el libreto de la zarzuela
Por huir del fuego, en las que se mantuvo dentro de su tesis.
En todas estas piezas acreditó que su musa sabía maridarse
con Momo, cuidando siempre de hacer servir la burla a fines
morales.
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Sin afiliarse la bandera del maestro Cisneros, don Ramón
Aldana, aventajado lírico, como dicho queda en su punto,
produjo en la capital de Yucatán y por el mismo tiempo, obras
dramáticas que obtuvieron graciosa acogida, cuales son: Honor
y felicidad, Nobleza de corazón, Una prenda de venganza y
La Cabeza y el corazón, en las que dio inconcusa muestra de
poseer privilegiadas dotes para la dramaturgia.
Por la misma época, sobre poco más o menos, don
Aurelio Luis Gallardo daba vida a la escena jalisciense con
producciones dramáticas, más aplaudidas de lo que tal vez
merecieran: Abrojos del corazón, El Pintor de Florencia, La
Hechicera de Córdoba, María Antonieta de Lorena y Los Mártires
de Tacubaya, drama de circunstancias este último, alusivo a
un acontecimiento bien conocido y bien anatematizado de
nuestra, historia. Estas piezas se informaban por los modelos
del excelso romántico don Antonio García Gutiérrez y de don
Francisco Camprodón.
La egregia poetisa doña Isabel Ángela Prieto de Landázuri
no agotó su numen en la lírica: tuvo también tributos para Talía
y Melpómene. Regocijó a Guadalajara con la ingenua gracia de
sus comedias, e hízola llorar con el patético sentimentalismo
de sus dramas. La capital de Jalisco se regaló con: Las dos flores,
Oro y oropel, Abnegación, Un corazón de mujer, La escuela de
las cuñadas, Los dos son peores, En el pecado la penitencia, Una
noche de carnaval, ¿Duende o serafín?, Espinas de un error; El
Ángel del hogar, Un tipo del día. Un lirio entre zarzas deleitó al
público de esta ciudad de México, y aun, después de traducir
el Marion Delorme, de Hugo, y La Aldea, de Feuillet, compuso,
con la colaboración de don Enrique de Olavarría y Ferrari, la
pieza de magia: Soñar despierto o la Maga de Ayodaric.
Dos literatos son los únicos que en el Centro pagan tributo
a la dramática: don Pantaleón Tovar, cuya producción, excepto
el drama Una deshonra sublime, que obtuvo cierta notoriedad,
pasó inadvertida, y don Francisco González Bocanegra, con el
Vasco de Gama, cuyos versos, llenos de fogosidad, arrebataron
a los espectadores.
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El triunfo de la revolución de Ayutla, con derrocar el
imperio de la tiranía, no pudo ser indiferente a la causa de
la literatura, cuyas expansiones, ya no cohibidas, pudieron
manifestarse con franqueza. Es cierto que el período de paz
relativa que aquel triunfo produjera, fue de bien corta duración,
mas la suficiente para que las letras tomaran su desquite
del régimen de opresión a que las había tenido sometida la
dictadura del general Santa Anna. Este reposo pasajero dio
ocasión a que la literatura floreciera y fructificara en todos
sus géneros, y muy principalmente en el teatro, al que llevó
las galas de su inagotable ingenio don Vicente Riva Palacio,
asociado a su fiel Acates don Juan A. Mateos. Juntos dieron
vida a una serie de dramas y comedias que fueron recibidas
con señaladísimo favor, sin que la abundancia de la producción
cansara el público aplauso. Fueron los dramas: Odio hereditario,
El abrazo de Acatempan, en el cual la figura de relieve, como
ya se adivinará, es el excelso patriota don Vicente Guerrero,
abuelo de Riva Palacio; La hija del cantero y Capa y espada;
y las comedias: Borrascas de un sobretodo, La politico-manía,
Temporal y eterno, El incendio del portal y El uno por ciento,
todas producidas en un espacio no mayor de cuatro años.
Como ya lo asentamos al tratar de la lírica, la restauración
de la República tuvo para nuestra literatura toda la entidad de
una palingenesia. Por seis años había tronado el marcial cañón,
en una guerra en que nuestra habla misma corría el riesgo de
perderse, y hubierase podido pensar que las patrias letras iban
a sucumbir; mas de ellas habríase dicho lo que de la poesía dice
Regnier: “Algunas veces parece que va a morir, pero es eterna
y no puede morir nunca; duerme y es su sueño como los de la
Bella Durmiente del Bosque, de los que despierta cada vez con
vida más intensa.”
Tal pasó con todos los ramos de nuestra literatura, que,
sin excepción de la dramática, fueron cultivados con amor,
con desinterés absoluto, por el solo atractivo de sus encantos.
Como este capítulo no se extiende al estado actual de nuestras
letras, nos limitaremos a mencionar las dos obras más notables
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que han animado a nuestro teatro, calificativo que únicamente
se refiere a la producción de los poetas que ya sufrieron la
tiranía de la inexorable: El álgebra del corazón, drama de
don Emilio Rey, cuya aparición en la escena fue saludada
con las demostraciones más entusiastas, y El Pasado, de don
Manuel Acuña, en el cual el soberano lírico no descendió de
su pedestal, antes ensanchó los horizontes de su fama. Como
en todo cuanto de Acuña brotaba, iba impresa su personalidad,
su modo de ser, sus convicciones de filósofo y sus maneras de
artista, su drama suscitó discusiones y juicios contrapuestos,
de que da cuenta la prensa de la época, y de los que salió como
oro pasado por el crisol.
La novela
Abrimos la sección más importante de la presente labor;
importante por lo mucho y bueno que del género se ha
producido en nuestro país; importante porque en él, como
en ningún otro, puede hallarse y estudiarse nuestra índole
característica, la expresión de nuestro nacionalismo;
importante, en fin, porque es el poema en que se congloba, se
condensa e intensifica la vida de un pueblo en todos sus tonos
y matices, en todos sus órdenes y gradaciones, en todos sus
géneros y categorías. Prosa como es por la forma, verba soluta,
cae bajo los dominios de la poética, por cuanto en ninguna
producción como en ella, la gran Maga tiene campo más vasto
para realizar sus ficciones, para vestir a la fábula con todos los
atavíos de las cosas reales y tangibles. La novela es el drama sin
teatro, es decir, con un teatro tan amplio como es el mundo. El
lector construye y mueve el escenario y anima a los personajes,
ya en el fondo de su gabinete, ya en el banco del jardín, bien en
la butaca del vagón en que viaja con la celeridad del viento, ya
en la litera o en la toldilla del barco que lo trasporta a través de
las bravas ondas; en pleno día, como en cerrada noche; arda el
sol, diluvie o escarche, y, por modo semejante, bajo la obsesión
del autor, colabora con él a su manera, asociando al libro sus
propias facultades. Última expresión a que ha llegado el arte,
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es lira, es arpa de infinitas cuerdas; es trompa, es flauta de
sonidos infinitos; paleta de inagotables colores, cincel de cortes
innúmeros… Todo lo pinta, todo lo traduce, así se trate de
aspectos o situaciones del mundo externo como de fenómenos
que se operan en los abismos del yo. Todo lo penetra, todo lo
inquiere, todo lo resuelve o lo explica. En vano la Esfinge se
le pondrá delante, dirale su secreto, y caerá muerta a sus pies.
Que hemos florecido en la novela ¿quién osará negado?
Que la hemos cultivado en todas sus formas ¿quién se atreve
rá a contradecirlo? Que poseemos una novela nuestra,
esencialmente mexicana ¿cómo ponerlo en duda? Allí están
de pie, solemnes y victoriosos, Fernández de Lizardi, Sierra,
Orozco, Cuéllar, Altamirano, Riva Palacio y no pocos más.
Con muy contadas excepciones, este género ha sido
cultivado por todos nuestros literatos. Y sirva esto de excusa
del por qué no hemos de hacer mención de cuantos han escrito
novelas en el país, ni de todas cuantas han sido escritas. No es
del resorte de este estudio trabajo semejante, ni, si lo fuera,
quien esto escribe llenaría las condiciones que él requiere.
De fuerza hemos de concretamos a los que hicieron
obra de verdaderos noveladores y a la obra misma a que deben
su notoriedad.15 Don José Joaquín Fernández de Lizardi es
el fundador de la novela netamente nacional. El Periquillo y
La Quijotita, sus dos capitales producciones, vivirán como
monumentos imperecederos de la sociedad mexicana, tal cual
España la dejó educada. La primera no tiene menos valor
para nosotros que el que para ésta el Gil Blas; La Quijotita
es muestra viva del producto de la educación femenina de
aquellos tiempos, indigesto amasijo de vanidad, de falsa cultura
y de mentida religiosidad. Ambos son documentos históricosociológicos de inestimable precio.
Tras la producción de Fernández Lizardi, vino la de don
José Joaquín Pesado, de don José Gómez de la Cortina y de
15

El estudioso e inteligente don Luis González Obregón ha dado a conocer a
cuantos han hecho novela en el país, en una laboriosa reseña que publicó el
año de 1889 bajo el título de: Breve noticia de los novelistas mexicanos en el
siglo XIX.
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don Ignacio Rodríguez Galván, en la que éste y el primero se
mantuvieron a la altura que como líricos habían alcanzado.
Rodríguez Galván fue más fecundo que Pesado, pues nos dejó
cuatro composiciones del género: La hija del Oidor, Manolito
el Pisaverde, La Procesión y Tras un mal nos vienen muchos, la
primera con sus ribetes de historia, y de costumbres las otras
restantes; el segundo nos dio: El amor frustrado y El inquisidor
de México, todas ellas informadas por el patrón que entonces
privaba, el romanticismo neto. Las del Conde de la Cortina
fueron de imaginación pura: Leonor y Euclea o la griega de
Trieste.
Surgió en Yucatán quien había de elevar la novela al
grado de estudio de observación material y psicológica; fuelo
el fundador y maestro de aquella literatura don Justo Sierra.
No fue flojo en el género, como en ninguno podía serlo tan
profundo pensador: su imaginación, al igual que sus otras
facultades mentales, corría parejas con su laboriosidad. Aparte
de lo que de carácter ligero compuso, leyendas y tradiciones,
en las que reveló sus aptitudes para la novela, escribió cinco
de éstas, todas ellas superadas por La hija del judío y Un año
en el hospital de San Lázaro, verdaderas creaciones que le
aseguran un puesto eminente entre todos los noveladores del
mundo. En la primera denunció un poder de fantasía que le
habría envidiado el mismo don Manuel Fernández y González
para su prístina manera; la segunda, escrita en el difícil estilo
epistolar, tiene el fondo, la entonación y colorido de la novela
moderna, concepto por el cual se adelantó a los tiempos. Sus
novelas, como sus escritos correspondientes al género, diolas
a luz bajo el seudónimo de José Turrisa, anagrama de su
nombre, en los periódicos de que fue fundador o dirigió, que
ya quedaron anotados en otra parte. Es lástima que esas sus dos
principales producciones, como otra de autor distinto de que
luego hablaremos, hayan caído en el olvido, y estén corriendo
riesgo de perderse por completo.16 Para no apartamos del
16
Asegúrase que el hijo y homónimo del ilustre don Justo Sierra se ocupa en
arreglar la reedición de las dos novelas. Si tal hiciere, prestará con ello un gran
servicio a las letras patrias.
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orden cronológico, debe entrar aquí el fecundo novelador don
Florencio M. del Castillo, a quien ha dado en llamársele “el Balzac
mexicano”, título que a nuestro ver es hiperbólico. Tal vez el
calificativo se refiera a la abundancia y facilidad, que no al fondo
de la obra, que en este respecto más de uno le aventajó. Acaso
haya sido parte, y la muy principal a su enaltecimiento, el haber
sido una de las figuras más simpáticas de la política militante, en
la que se dio en cuerpo y alma al partido a que estaba afiliado,
el liberal rojo. Todo lo pospuso al servicio de sus convicciones:
reposo, fortuna y hasta la vida misma, y no le intimidaron las
persecuciones de sus adversarios vencedores, ni le arredró la
muerte, que arrostró unas y otra, aunando a la fogosidad juvenil
de serenidad estoica.
Sus novelas o sus leyendas, como sus biógrafos las llaman,
son: La corona de azucenas, ¡Hasta el cielo!, Dolores ocultos,
El Cerebro y el corazón y La hermana de los Ángeles. Por la
delicadeza de su estilo y la idealidad de sus tipos de mujer, el
maestro Altamirano, y vaya si es autoridad, le apellidó “el Rafael
de nuestra poética.”
La muerte codiciosa tenía en acecho su presa, parecía
impaciente de arrebatárnoslo antes de que llegara a plena
madurez. No cumplía aún los treinta años cuando don Fernando
Orozco desaparecía de la escena del mundo, dejando esbozada
apenas su obra literaria. Lírico de potencia, no era el lado por
donde más atraído se sentía al culto del arte. Su pincel necesitaba
lienzos más amplios a que trasladar sus imágenes y concepciones.
Sus talentos habían sido creados para la novela y el teatro.
Del primer género sólo una producción nos dejó, mas en tal modo
viva, honda, sentida y verdadera, que no habría que pedirle más
para colocarlo a la cabeza de nuestros novelistas.
No fue blanca la estrella de Orozco, y ella presidió
los destinos de la obra: habent sua fata libelli, y La guerra de
treinta años no pasó de la generación que la vio apuntar en
nuestro horizonte literario como fulgente mañana de primavera.
Esa novela, del más alto interés psicológico, amenaza quedar
sumergida en el olvido.
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Mención honorífica habría merecido al tratarse de la
dramática, mas fue el caso que ninguna de sus cinco comedias,
La tienda de modas, Tres patriotas, Tres aspirantes, Amistad y El
novio y el alojado, escrita ésta en colaboración con el eminente
literato don Manuel María de Zamacona, se vieron en la escena.
Dejonos Orozco otros manuscritos, que sería de desear
nos los diera a conocer mano amiga de las letras, ya que, por
venir de quien les dio forma, han de ser interesantes.
En aquellos días en que Sue era objeto de devoción en
España y aquí, en que eran leídos con avidez El judío errante y
Los misterios de París, y se escribían Misterios de todas partes y
de todas las cosas, don Pantaleón Tovar pagó tributo a la moda
dando a los tipos su novela: Ironías de la vida, en la que puso a
servicio y extremó los recursos del romanticismo.
El numen de El mártir de Tacuyaba, epíteto con el que
es designado el joven poeta don Juan Díaz Covarrubias, no fue
extraño a la composición romancesca, del cual género nos dejó:
La clase media, El diablo en México y Gil Gómez el insurgente,
de costumbres la primera e histórica la tercera, que fue la más
estimada y aplaudida, por el acierto con que su viva imaginación
explotó la historia de nuestra guerra de emancipación en uno de
sus períodos de mayor recrudescencia.
El fistol del diablo, de don Manuel Payno, llamó la
atención por la belleza y humorismo del estilo. A causa del papel
que hace el funesto fistol, instrumento de maleficio, confina
con la leyenda. Esta novela pudiera haber sido sugerida al autor
por la de Pablo Feval: El hijo del diablo. El célebre hacendista
gustaba de entretener sus ocios en ese género literario, y escribió
algunas novelas más, entre ellas: Los bandidos de Río Frío. Su
trascendencia en nuestra literatura no ha tenido importancia.
Filósofo nada vulgar fue don Nicolás Pizarro, como lo dio a
conocer en sus escritos, y señaladamente en el orden sociológico
en El Monedero, novela de costumbres impregnada de espíritu
reformista y de nobles aspiraciones por la suerte de la desvalida
clase del pueblo. Su otra novela, La coqueta, es algo así como una
paráfrasis de La Quijotita.
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Todos recordamos todavía a el Viejo, mote que llegó
a sustituir el nombre de don José María Ramírez. Rica fue la
labor romancesca de este notable literato, que en sus días logró
ser el más popular de nuestros novelistas. Cada una de sus
producciones es estudio escrupuloso de determinado estado de
alma o de tipos que no escasean en nuestro medio social, y de
ahí el interés con que fueron recibidas. Pasiones y sufrimientos
en juego armónico o contradictorio constituyen los temas de
sus libros, que acierta a desarrollar hábil y agradablemente.
He aquí los títulos de sus novelas, por el orden que las dio
al público: Avelina, Celeste, Ellas y nosotros, Gabriela, Los
pícaros, La rosa y la calavera, Herminia, El anillo y la flor
blanca, María de las Angustias, Una rosa y un harapo y Mi frac.
Más fecundo que Ramírez, pero menos feliz que él, fue
don José Ribera y Río, quien llegó a dar a la estampa hasta
más de un veintenar de novelas, número exorbitante, si se
atiende a que casi todas alcanzan fatigosa extensión. Según
opinión corriente, el mérito que las distingue es la verídica
pintura de algunos tipos de nuestra sociedad. La lista que
consultamos de su novelas, contiene las siguientes: Alfredo o
los remordimientos, Los misterios de San Cosme, Paula, La vida
del Corazón, La virgen del Niágara, Fatalidad y Providencia,
Mártires y verdugos, Los dramas de Nueva York, El hambre
y el oro, Esqueletos sociales, Memorias de unos náufragos,
Pobres y ricos de México, Recuerdos y desencantos, Las tres
aventureras y La beldad de los sepulcros.
La novela hacía su evolución; su fisonomía íbase
delineando en el sentido de acusar un sello de nacionalidad
bien marcado, y a tan importante labor fueron cuatro (ya es
sabido que no hablamos de nuestros novelistas aun vivientes)
los que más eficazmente contribuyeron, como que por su
ingenio, por su saber y peculiares aficiones eran los más aptos
para la realización de esa fenomenalidad literaria; por supuesto,
que no todos sembrando en el mismo surco, sino según sus
características inclinaciones: don Vicente Riva Palacio, don
Ignacio M. Altamirano, don José T. de Cuéllar y don Eligio
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Ancona, aquí en el centro los tres primeros y el último en
Yucatán.
En nuestra historia halló Riva Palacio el filón de su tesoro
novelesco, que es abundante y de crecidos quilates. La verdad
y la ficción se encuentran en aquél felizmente consonadas, de
modo que la parte meramente imaginaria resulta verosímil,
sin falsear para nada los hechos establecidos o admitidos,
sino sirviéndose del relato anecdótico para hacerlos más
interesantes. Tal parece que debe ser el criterio que informe
la novela histórica, y Riva Palacio siempre se mantuvo dentro
de él. Agréguese a esto la fácil donosura del estilo, y quedará
explicado por qué su producción goza del favor del público. A
raíz del triunfo de la República contra la invasión extranjera
y el Imperio, editó su primera novela bajo el simbólico título
de Calvario y Tabor, a la que sucedieron, acaso no en el orden
en que van mencionadas, Monja y casada, Martín Garatuza,
Los piratas del Golfo, Las dos emparedadas, La vuelta de los
muertos y Don Guillén de Lampart.
Riva Palacio fue una personalidad gratamente conocida
y grandemente estimada en la corte de España, donde alternó
con lucimiento con ambas noblezas, la del talento y la
hereditaria. En la casa de la calle de Valverde entraba como
en la propia suya, y los académicos se disputaban el favor de
su amistad. Allá dio a la estampa los Cuentos del General,
postrimera muestra de su gracia de narrador y de la riqueza de
su inventiva.
Águila que se remontaba más allá de las cismas, don
Ignacio M. Altamirano dominó todos los asuntos a que aplicó
su poderosa intelectualidad; por eso fue y es “el Maestro:”
Como en la lírica, fuelo en la novela, género del que nos legó
imperecederos ejemplares. Psicólogo finísimo, el escalpelo de
su análisis penetró muy hondo, y las pasiones y los sentimientos
que él pinta son pasiones y sentimientos netamente humanos,
que no pecan ni de exagerados ni de deficientes. Une a la
sencillez el aticismo más delicado, el arte más depurado a la
naturalidad, y su frase, no sólo se oye con fruición, sino que se
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paladea, valga la figura. Clemencia y Beatriz, sus dos novelas
más conocidas, con ser gemelas, nada tienen de semejantes,
cada una de ellas es un tipo, una creación aparte. Si Pigmalión
en la una, es Fidias en la otra; y no que sean inferiores a estas
dos Julia y Antonia, que aquella fue su revelación de inspirado
romancista, y ésta, dato elocuente del pleno desenvolvimiento
de sus facultades para este género de producción.
Obra póstuma suya es El Zarco, recientemente editada
con prólogo del atildado y correctísimo don Francisco Sosa,
que en vida y en muerte de Altamirano fue y está siendo su
sincero admirador. En el prólogo citado, con la sobriedad de
estilo que le es genial, pesa y mide en su punto el valer de esta
última novela de Altamirano, con la que, como con broche de
oro y esmalte, cerró su manto de inmortal.
Si el sol de Yucatán caldea los cuerpos, la divina
inspiración enciende al igual las almas. Hémoslo visto ya al
tratar de la lírica y de la dramática; mas en la novela nadie
había levantado la pluma caída de la helada diestra de don
Justo Sierra, hasta que un modesto literato, tan modesto cuanto
lleno de mérito, vino a recogerla. Ese sucesor fue don Eligio
Ancona, que no desdijo de su antecesor y maestro. La Mestiza
es un estudio modelo de la clase de aquella sociedad que allí
pintó, y en La Cruz y la espada, El filibustero y Los mártires
del Anáhuac, trató los asuntos históricos, que le sirvieron de
comienzo para bordarlas, con la circunspección propia de un
juicio bien gobernado, sin por eso sacrificar los fueros de la
fantasía, necesario obrero en los poemas de esa índole.
Facundo, don José T. de Cuéllar, fue facundo con su
pluma, hízola hablar, y con tal abundancia y galanura, con
tal picaresco donaire, que los cuadros de sus novelas viven
y se mueven, divierten con risa inofensiva, con malicia sin
veneno, y enseñan con enseñanza sin énfasis ni pedantería.
Exceptuando su buena novela histórica: El pecado del siglo, en
que reprodujo fielmente las costumbres coloniales de México
al promediar el siglo XVIII, en sus demás composiciones, que
constituyen la colección de La linterna mágica, juguetea un
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humorismo sano, encaminado a ridiculizar vicios, defectos y
manías que habría deseado desterrar de nuestra sociedad, pero
que, falto de poder para efectuarlo, se conformó con ponerlos
en caricaturas. Cuéllar es un novelador costumbrista, y en
este respecto viene a ser como el continuador de Fernández
de Lizardi; naturalmente que, mudados los tiempos, con un
caudal de cultura y de arte de que éste careció. Escogido un
tipo, lo modelaba, lo animaba y lo movía con gracia y verdad
tales, que sus figuras resultaban seres vivientes y terrenales.
Ensalada de pollos, Historia de Chucho el Ninfo, Isolina la
ex figurante, Las jamonas, Las gentes que son así y Gabriel el
cerrajero o las hijas de mi papá, cualquiera de ellas vale por el
mejor título de novelador de costumbres.
Henchida el alma de ilusiones y el pecho de esperanzas,
cuando su ingenio ya en sazón prometía fruto abundante y sa
broso, tal cual lo anunciaban sus primeros trabajos, el joven
don Joaquín Gómez Vergara penetró en la eterna noche, con
duelo de Jalisco, su tierra natal, y de las letras nacionales,
desheredadas con su muerte del entrevisto tesoro.
Mexicano por el colorido y la entonación del estilo, por la
estructura y el giro de la frase, y por la condición de los asuntos
en que ejercitó su pluma de oro, es una figura literaria que
interesa y seduce. Sus dos cuentos: Quien mal anda mal acaba
y La puerta del cielo, le franquearon de par en par la entrada a
la novela. La única muestra que de ella nos proporcionó, Las
cruces del Santuario, sobre ser una bella concepción, nada deja
que desear en su fina y exquisita textura. Bien merece, pues,
figurar entre nuestros más distinguidos novelistas.
La prosa
La poesía no ha podido satisfacer a todas las necesidades del
pensamiento humano. Su dominio se halla restringido por su
naturaleza misma, por las leyes que rigen la métrica, que no
permiten que la idea sea enunciada en toda su amplitud, el
concepto en todos sus detalles, en todo su alcance la intención,
el asunto en todo su fondo. La poesía busca, para interesar,
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antes que todo, el halago del oído, y es de lo último de que
la prosa se preocupa. No es decir que la prosa sea modo
desaliñado de expresar las ideas, mas cábele mayor soltura
en el movimiento, mayor libertad en la estructura, menos
cuidado en el atildamiento de la frase. Ambas están sometidas
a cánones, que en la poesía miran al orden externo, y en el
orden interno, a la prosa; es decir, que ambas son arte. El arte
de la prosa, sin embargo, goza de mayores fueros, puesto que
si la poesía métrica no puede invadir la jurisdicción de aquélla,
sin degenerar, la prosa puede penetrar, y airosamente, en el
campo de la poesía propiamente dicha. Sobre que tenemos
la prosa poética para asuntos descriptivos, a que se adapta
cumplidamente; la novela, que es un poema, no se escribe más
que en prosa, y esta forma no sólo alterna con la métrica en
el drama y en la comedia, sino que aun le disputa prelación.
Vámonos, pues, a ocupar en pasar revista, tan rápidamente
cuanto este trabajo lo impone, a nuestra producción literaria
en prosa.
El periodismo
Polemistas, críticos, costumbristas
Hijos gemelos de la libertad, a la vez que sus paladines, son
el periodismo y la oratoria. De ella nacidos, con ella viven
y crecen, con ella se identifican, por ella pugnan hasta el
sacrificio, como que es ella su condición necesaria de vida.
Muerta la libertad, vano sería buscar en las hojas impresas
el latido, del periodismo o el grito de la oratoria; aquél es su
yugular, ésta su voz. Empero, como la oratoria no viene a ser
literatura sino después de convertida en palabra escrita, hemos
de hacer de ella asunto postrimero de este capítulo.
Ya se entenderá que cuando decimos “periodismo” no
intentamos significar otro que el político, el consagrado a
iniciar o discutir las cuestiones de interés público.
Nuestro periodismo tuvo su génesis en las primeras
manifestaciones de nuestra vida nacional. De esa génesis ya
hablamos, y de ella fueron muestras: El Despertador Americano,
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periódico que fundó el Padre Hidalgo, en Guadalajara, y
dirigió don Francisco Severo Maldonado, y El Ilustrador
Americano, del que fue alma don Andrés Quintana Roo. Ya
hablamos también de El Pensador Mexicano, de Fernández de
Lizardi; El Sol de los escoceses o centralistas, y El Correo de la
Federación, de los yorquinos o federalistas. Fueron, estos dos
últimos, órganos de apasionada polémica entre los dos partidos
contendientes, cuya importancia principal consiste en haber
marcado la fisonomía y tendencias propias de cada uno de esos
dos partidos.
Necesaria manifestación de la vida de las democracias,
el periodismo, allí donde éstas existen, tiene por misión
proclamar y sostener la opinión del pueblo, de las grandes
agrupaciones populares, según los matices en que aquélla se
halla dividida. Aquí donde el pueblo, en el recto sentido del
significado político, no existe, la prensa, el periodismo, tomó
el papel de órgano educador, docente y director del criterio
popular: no vino a ser instrumento de la democracia, sino
maestro y fundador de ella. Por eso nuestro periodismo, en
la propaganda y sostenimiento de sistemas políticos, fue la
expresión de señaladas individualidades, que, armadas del
prestigio de sus talentos o de su instrucción, se constituían
conductores de las multitudes; por eso mismo los candidatos
para el gobierno no surgían de las asambleas públicas, sino
de los interesados manejos puestos en juego por oligarcas
explotadores del caudillismo, y con frecuencia, mezquinos y
codiciosos.
Tal fue, por mucho tiempo, el carácter de nuestra prensa
política, hasta que advino la triunfante revolución de Ayutla y
su complemento, la Reforma, que plantearon nuestro régimen
político en condiciones definidas y sobre la inquebrantable
base de los principios.
El periodismo sirvió de medio de revelación de los
hombres superiores, y de ahí que de la redacción de los diarios
salieran los estadistas (no siempre tales), que tomaban a su
cargo y riesgo la gestión de los negocios públicos. Periodista de
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nota y ministro de Estado llegaron a hacerse sinónimos, porque
aquél era el título que daba acceso a los consejos del Gobierno.
Esta predestinación de los periodistas fue común a ambos
de los dos partidos que se han disputado la dirección de la
política Nacional, pues como periodistas ganaron sus asientos
de ministros don Joaquín Castillo y Lanzas, el padre Miranda
y don Ignacio Aguilar y Marocho, del bando reaccionario, así
como don Mariano Otero, don Luis de la Rosa, don Francisco
Zarco y don José María del Castillo Velasco, del partido liberal,
para no citar más que nombres culminantes.
Los diarios de mayor importancia, órganos principales
de las ideas políticas que aspiraban a predominar en la nación
fueron, después de los que ya quedaron nombrados: El Siglo
XIX y El Monitor Republicano, decanos de la prensa liberal, y
La Cruz, La Sociedad, La Voz de México y El Tiempo, paladines
conservadores. De éstos, sólo dos de los últimos citados
sobreviven. Con ellos contendieron otros muchos diarios de
vario color político, y se multiplicaron al infinito los que, tras
el triunfo definitivo del partido liberal, se erigieron en órgano
de las facciones en que aquél se dividió, a causa de la muerte de
la reacción, como partido militante, y de las ambiciones que,
como natural era, brotaron en el seno de la causa vencedora.
Al nombrar a El Siglo XIX y a El Monitor Republicano,
vienen involuntariamente a la memoria el recuerdo de dos
editores, de muy alta significación en el desarrollo de nuestras
artes tipográficas y del periodismo: don Ignacio Cumplido,
fundador del primero de dichos diarios, y don Vicente García
Torres, del segundo. Ambos se penetraron de la trascendental
influencia de la imprenta en la civilización y del periodismo en
las democracias, y se consagraron afanosos a los adelantos de
aquélla y a la difusión de ésta en la República.
Ningún otro documento puede igualarse al de los diarios
para conocer los estados sociales y políticos por los que México
ha evolucionado, y nunca alcanzó a tener significación mayor
que en aquellos períodos de acerbísima lucha que presidieron
nuestra transformación nacional. La pasión y la vehemencia,
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rayanas en el paroxismo, por el sostenimiento de tesis
diametralmente contrarias; la febril enemiga de los bandos en
conflicto, allí, en la prensa, se hallarán al vivo retratadas. Nada
respetaron los contendientes para herir al adversario; cuando
no la calumnia, el denuesto. Hubo, sin embargo, quienes, en
medio de aquel torbellino de iras guardaron la serenidad y
compostura, tan convenientes en las querellas de razón.
Fue don Francisco Zarco el alma de El Siglo XIX, de cuya
dirección y redacción se encargó en época en que ya el diario
teníase ganado puesto brillante en el estadio de la prensa,
cuyas columnas habían sido ilustradas y amenizadas por
inteligencias de la magnitud de don Juan Bautista Morales, don
Mariano Otero, don Luis de la Rosa y don Guillermo Prieto; sin
embargo de lo cual, Zarco lo levantó a mayor altura, al extremo
de que llegara a ser el colmo del honor para un periodista o
un literato figurar en la redacción de El Siglo XIX. El prestigio
de éste sobrevivió al ilustre repúblico, hasta la época en que
abandonó su dirección el eminente publicista y hombre de
letras don Francisco Gómez del Palacio, que contó entre sus
colaboradores al malogrado joven jalisciense don Ignacio Silva.
El secreto de la autoridad que Zarco conquistó para su
diario, no consistió solamente en sus indiscutibles excelencias
de periodista, en la fluidez de su pluma, en la profundidad de
sus juicios, en la nítida claridad de su frase; más que en todo
eso, en la franca sinceridad de sus convicciones, en la lealtad
para con sus adversarios, en su amor sin tasa a los fueros de
la libertad, que la quería una para todos, para sus contrarios
mismos. Por eso quiso y sostuvo siempre, partidario como era
de la libre emisión del pensamiento, que no hubiera atajadizos
para la prensa, y confiaba tanto en la suficiencia de este su
dogma que no admitía para ella otro correctivo que la prensa
misma.
A la manera que Zarco para El Siglo, fue don José
María del Castillo Velasco para El Monitor Republicano, del
que hizo fortaleza inexpugnable de las libertades públicas. El
notable publicista daba la nota precisa a la prensa de oposición
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y sus ataques eran los únicos que preocupaban al gobierno
constitucional, por cuanto partían de mano no sospechosa a
la causa de las instituciones, realzada por virtudes cívicas casi
excepcionales. Entre los colaboradores de El Monitor cabe
mencionar a don José Ribera y Río y a don Juan Pablo de los
Ríos, y al que tan popular se hizo con sus humorísticas Charlas
dominicales.
Terciando con esos dos adalides aparece El Federalista,
fundado bajo los auspicios del gobierno del presidente Juárez
por el hábil periodista don Alfredo Bablot, quien asoció a
su obra a lo más granado de la juventud literaria de aquel
entonces. Otro diario que, sin la circunstancia de haberse
jurado a la defensa de intereses circunscritos, habría ganado
prestigio, fue La Revista Universal, de don Ángel Núñez,
sujeto nutrido de sólidos conocimientos y dotado de espíritu
conciliador, que le hacía poco acepto a los partidos extremos.
Andando el tiempo, este diario pasó a dirección distinta, y en
él se revelaron talentos distinguidos que ahora recordamos con
tristeza: don José Negrete, muerto en el orto de su vida, don
Eduardo Garay y don Jorge Hameken y Mejía.
Tras de estos diarios de la afiliación liberal, el que llegó
a gozar de una significación lisonjera fue La Libertad, sin duda
más que por otra cosa, por la agrupación de jóvenes henchidos
de intelectualidad que formaron el grupo de su redacción.
Fue en él donde relampaguearon los primeros destellos del
positivismo político. La Libertad sirvió de sudario a un joven,
a Santiago Sierra, en quien la naturaleza había encarnadocon
esmero las dotes de Psiquis. Mucho le amamos, y pedimos
perdón al lector si colocamos aquí una nota personalísima: sólo
una lágrima, no más que una lágrima a su tiernísima memoria.
Diaristas dignos de sus adversarios tuvo a su servicio
la bandera del statu quo. La Cruz fue el lábaro enarbolado
por la flor y nata del tradicionalismo, signo al que ya no era
propicia la victoria. Diario radicalmente católico, él dio campo
al lucimiento del hondo saber y de los privilegiados talentos
de don José Joaquín Pesado, del obispo Munguía, don José
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Bernardo Cauto, don Luis Gonzaga Cuevas y de algunos más
de inferior talla; mas a todos sobrepujó, con tamaños de atleta,
don Ignacio Aguilar y Marocho, que aunaba a un verdadero
tesoro de conocimientos, aptitudes tan singulares como las
de Zarco para el periodismo de combate. Muerto su partido
en el Cerro de las Campanas, Aguilar y Marocho continuó
sosteniendo sus ideas con brío de batallador en La Voz de
México, hoja en que se refugiaron los tenaces imitadores de la
mujer de Lot que habían sobrevivido a la espantosa catástrofe
de Querétaro.
En el periodismo muy principalmente se abrieron, como
en liza de titanes, las polémicas suscitadas por el choque de
los dos partidos en guerra, y en ellas se distinguieron, del lado
liberal, don Francisco Zarco, el mártir don Melchor Ocampo,
don Ignacio Ramírez, don Joaquín Ruiz, don Ponciano Arriaga
y don José María Iglesias; y del lado tradicionalista, los
redactores de La Cruz y el incomparable Aguilar y Marocho,
que hallaba recursos y argumentos para defender una causa
irremisiblemente perdida.
También la crítica halló espacio en el periodismo para
lucir sus juicios. Fueron dos literatos los que más sobresalieron
en este género de estudios, don Ignacio M. Altamirano y don
Manuel Peredo. Aquél, amplio liberal, estimulando más que
corrigiendo, por un procedimiento que, sin ser doctrinario, no
perdía de vista los medios que el arte tiene consagrados, sin
olvidar tampoco la finalidad de éste. Sus Revistas literarias son
joyas preciosas de bien equilibrado criterio y de exquisito buen
decir, que, exentas de la monotonía y pesadez de la didáctica,
se leen con deleite y provecho. Peredo, rebosando de aticismo,
en una dicción admirablemente castigada y no porque la
castigara, sino porque la corrección y la gracia eran geniales en
su pluma, escribió críticas literarias de encantador atractivo.
Su habla era como eco de la de los gloriosos maestros de la
edad de oro de la hispana literatura.
Don Francisco Pimentel es autor de un grueso volumen
intitulado: Historia crítica de la poesía en México, afortunada
193

Manuel Sánchez Mármol

muestra de su rica erudición en literatura, mas no adecuada a
hacer aceptables sus doctrinas. Pimentel pecó por el rigorismo,
por la nimia severidad, por un incondicional apego a las reglas,
en las que cifraba todo el secreto del éxito de la poesía versificada.
Maduro, docto, recto y honrado, faltole una sola condición para
ser celebrado crítico en la materia que trató: faltole el sentimiento
poético, lo que le incapacitaba para juzgar a los poetas, a quienes,
antes que aplicarles el cartabón de la métrica, hay que sentirlos.
No es, por tanto, extraño que Pimentel haya criticado con notoria
acerbidad las poesías de don Ignacio Ramírez, sin perdonar las de
don Manuel Acuña.
En el puro arte no nos han faltado críticos excelentes, ni
quienes, aspirando a tales, osaran a mayores, cazando en vedado.
Críticos de arte y de primera fuerza lo fueron don Aniceto
Ortega y don Alfredo Bablot, el primero en la música, el segundo
en la universalidad de las artes, pues dotado de especiales
conocimientos y de un talento clarísimo, gozó de un gusto a tal
extremo delicado, que llegó al refinamiento. Otros críticos de
arte no menos respetables hubimos de contar: citemos al doctor
Lucio y a don José María Iglesias; mas éstos nunca enunciaron sus
juicios al público, que los emitían con la amenidad de verdaderos
artistas, en la intimidad de las pláticas.
Suele la crítica codearse con la sátira, o tomar la acritud del
epigrama, y aun hermanarse en el estudio de las costumbres.
En materia de costumbristas, es decir, de los que se han
ocupado en pintar o describir en cuadros animados las costumbres
de determinadas clases de nuestra sociedad, no sólo no hemos
carecido de ellos, sino que los hemos tenido excelentes, que a la
gracia de la pintura han sabido unir el prestigio de la exactitud.
La producción más importante que poseemos del género
es El Gallo Pitagórico, de don Juan Bautista Morales, publicada
bajo el anagrama de Erasmo Luján que es el de su nombre. Allí,
con atinada manera, se sirvió de la sátira para pintar al desnudo
las triquiñuelas y bastardías de los hombres de la política, y para
dibujar de mano maestra escenas de la vida social de su tiempo,
llenas de cómico humorismo.
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Don José T. de Cuéllar (Facundo) dejó alta nota de
costumbrista. Consciente de su arte, sus cuadros viven y se
mueven, los lineamientos de sus figuras son caricaturescos y su
estilo bulle, salpicado de picores de sal y pimienta.
Los artículos de costumbres de Facundo corren impresos
en las publicaciones en que colaboró, muy principalmente en El
Renacimiento y El Álbum de Navidad.
Como cipreses entre juncos sobresalen, en el periodismo de
Yucatán, Justo Sierra y don Manuel Barbachano. Sierra, como ya
quedó dicho, fundó El Fénix, semanario político y de variedades,
en el que el eminente polígrafo vertió los caudales de su saber
y de sus talentos, y La Unión Liberal, periódico de concordia,
llamamiento a todos los buenos yucatecos a la obra patriótica
de poner término, por el esfuerzo común, a las desventuras que
afligían a la península y la amenazaban de muerte.
Fue Barbachano el redactor perpetuo del órgano oficial
del Gobierno de Yucatán, perpetuidad que debió a la singular
flexibilidad de su pluma, virtud estupenda en época en que
aquella tierra era presa de las facciones más desatentadas y en que
las administraciones se sucedían como figuras de caleidoscopio,
sin regularidad alguna y sin otra lógica que la de la anarquía más
desconcertada. Sostenerse, pues, en un puesto público, en aquel
torbellino en que todo rodaba, arguye incontestable superioridad:
era que Barbachano, tan talentoso como hábil, sabía complacer
al amo del día sin agraviar al amo de mañana. Pasmosa era la
facilidad de su pluma, la corrección de su estilo, la posesión del
habla, cualidades que había adquirido en el Instituto de Jovellanos,
de que fue alumno.
Fue también costumbrista, género en que nos atrevemos
a parangonarlo con el mismo don Ramón Mesonero Romanos,
tal así es la gracia y verdad de sus escritos, como es de verse en
la colección que dio a la prensa bajo el título de Artículos de
costumbres.
Trató también de emular en esta materia a Barbachano el
notable literato don Fabián Carrillo, fácil y castizo en el decir, mas
si no le quedó muy a la zaga, nunca alcanzó a igualarlo.
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El periodismo político ha tenido en Jalisco esplendoroso
florecimiento. Envidiable fue el que alcanzó en la época en que
El País y La Civilización contendieron con el vigor y ardimiento
que sólo las convicciones engendran. El País, órgano del partido
liberal avanzado, corría bajo la dirección de un conspicuo
literato y publicista eminente, contando por adversario en La
Civilización, rey de armas de los tradicionalistas jaliscienses,
a otro no menos distinguido periodista, a don Rafael Arroyo
de Anda, con quien, con no inferior talento, colaboraba otro
escritor que le sobrevive y es ahora ornamento del foro de la
capital.
Loarse puede Jalisco de sus aventajados costumbristas.
Túvolos y tiénelos de gran valía; no han muerto los mejores,
y nos limitaremos a citar al que hace obra de cuarenta años
escribió deliciosamente sus artículos y cuadros de costumbres
bajo el seudónimo de Fabio, cuya real personalidad, por rara
discreción del tiempo, no ha llegado a descubrirse, y a don
Joaquín Gómez Vergara, que en Fotografías a la sombra, libro,
por desgracia, poco habido, se reveló atinado costumbrista. No
fue fotógrafo, fue pintor, cuyo pincel legó a manos tan hábiles
como la suya.
Historiógrafos, sociólogos, viajistas
¿La historia es literatura?
Indudablemente que sí, cuando por historia se entiende,
no el simple relato de los sucesos acaecidos en determinado
período de la vida de un pueblo o de una sociedad, expuesto sin
arte, sin otra mira que la de trasmitir a los pósteros la memoria
de tales sucesos, que ésa es la crónica. La historia es literatura
cuando el que la escribe se apodera de los acontecimientos y
los estudia, “para reconstituir, según la pintoresca frase de M.
Gastón de Boissier, una verdad de conjunto, con fragmentos de
verdad”. En la historia deben, pues, entrar tres elementos del
arte: objeto, modo y finalidad. No basta que un libro contenga
la narración de sucesos de la mayor importancia, para que
reivindique el nombre de historia; precisa que la narración,
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además de escrita en forma que interese al lector, aspire a un fin
determinado, fin que, como en toda obra de arte, depende de las
peculiares concepciones y tendencias del que las ejecuta.
Así formulada la tesis ¿tenemos historiadores? Sí, y de
excelencia suprema, aunque hasta hoy, salvo algún texto para
servir al profesorado, limitados a escribir de historia nacional.
El mayor de nuestros historiógrafos es don Lucas Alamán,
quien, en sus Disertaciones históricas y en su Historia de México
comprendió toda la de nuestra patria, desde la época colonial
hasta la contemporánea. El estilo de Alamán es de una elegante
sencillez, sobrio en la dicción y abundante en acopio de datos,
y sería, sin duda, el más estimado de nuestros historiadores si
su filosofía no fuera exótica, más española que mexicana. Como
sucede en general, por no decir absolutamente, con cuantos se
dedican a obras de ese género, la pluma de Alamán corre con
frecuencia mojada en la tinta de sus pasiones, de sus personales
odios o afectos, odios o afectos que son natural producto
de sus ideales políticos. Fuera de esta tacha, que es dudoso
sea exclusivamente suya, los trabajos del insigne estadista
demuestran la suma de sabiduría de que estaba dotado, y el gran
conocimiento que atesoraba de nuestros hombres y nuestras
cosas.
Don Carlos María de Bustamante, con sentimientos
contrarios a los de don Lucas Alamán, escribió la historia de
la guerra de emancipación, con el título de Cuadro histórico.
Testigo presencial de muchos de los sucesos que relata, es en lo
general verídico. Carece del frío reposo del historiador, su criterio
suele mostrarse infantil, el estilo es poco cuidado, más que llano,
familiar, y por esto, así como por la vehemencia de sus frecuentes
arrebatos, su historia merece más el calificativo de Memorias.
El Ensayo histórico sobre las revoluciones de México, de
don Lorenzo de Zavala, es documento irrefragable de la sinceridad
que caracterizó a este personaje. Actor de los más principales en
un período no corto de la historia nacional, de 1821 a 1835, no
excusa sus propias faltas, sino que las condena como juez severo,
sin efugios ni atenuaciones.
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La obra está escrita con sencillez, claridad y franqueza,
y con gran elevación de miras; es más filosófica que narrativa,
y Zavala habría sido un admirable historiógrafo a no haber
historiado acerca de sucesos a que no fue extraño.
El Dr. don José María Luis Mora corre por la misma
pista que Zavala, en su obra: México y sus revoluciones, que
es más libro de sociología que de historia, puesto que toma a
ésta como ocasión para disertar ampliamente sobre las causas
producentes de nuestros vernáculos disturbios, de nuestra lenta
transformación nacional y de los embarazos obstruccionistas de
nuestro adelanto, y para proponer los medios de práctica solución
a tan ingentes problemas. Mora es un profundo pensador, un
gran mexicano, que pone talento y corazón al servicio de la
patria, movido por el santo deseo de asegurar sus destinos. La
memoria del ilustre patricio, si no vive, debe vivir en el alma de
sus conciudadanos, reclamando un monumento que exteriorice
el homenaje de la gratitud nacional.
Con el título de Reseña histórica, don José María Tornel
dio a la estampa un libro que abarca un buen período de la
historia nacional, el cual libro contiene documentos de alto
interés público, noticias de sucesos que, por el papel que desem
peñó en la política, estuvo en condiciones de conocer mejor que
nadie, y revelaciones que explican hechos que, sin ellas, pasarían
por incomprensibles. Este trabajo escrito en galano estilo, por lo
que hay en él de personal y de íntimo, tiene más el carácter de
Memorias que el de historia, propiamente tal.
Político-sociológico es el libro del eminente hombre
de Estado de la afiliación conservadora, don Luis G. Cuevas,
informado por un criterio pesimista. El porvenir de México es
el descargo y defensa del régimen estrecho del tradicionalismo,
obstinado en cerrar el acceso a las innovaciones, al sistema
franco y abierto de la tolerancia, de la libertad en política como
en religión. Distínguese esta obra por su correctísima dicción, la
viveza del estilo y el acento de convicción que en ella domina,
tal, que sus paralogismos parecen a primera vista razonamientos
incontestables. Cuevas era un dialéctico de fuerza y un carácter.
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Íbamos ya olvidando a dos sapientísimos varones que
consagraron labores importantes a la historia nacional: don
Manuel Orozco y Berra y don Joaquín García de Icazbalceta.
Historió el primero con copiosa erudición y prudentísima
exégesis sobre la antigüedad mexicana y sobre el período
más brillante de la colonia. Sus trabajos son consultados
como documentos clásicos, pues Orozco y Berra satisfacía a
todas las condiciones que en el historiador deben concurrir:
ciencia circunstanciada de los acontecimientos, recto juicio
y ánimo imparcial. Icazbalceta, español de origen, fue aquí
en México donde se formó, donde desarrolló sus singulares
capacidades, donde contrajo los vínculos de afecto que a esta
tierra lo ligaran y a la que pagó crecido tributo de cariño,
haciendo de su vida útil, laboriosa y honrada, dechado de
las mejores virtudes cívicas. Escribió numerosas monografías
sobre la historia de México, que está editando, con las obras
de Orozco y Berra, el conocido literato y periodista don
Victoriano Agüeros.
De la obra monumental: México a través de los siglos,
Don Vicente Riva Palacio, bajo cuya dirección se publicó
tan importante trabajo, escribió el tomo segundo, en el que
se acreditó digno de competir con los historiadores de más
renombre por la acuciosidad con que acumula los datos,
el desembarazado criterio con que los analiza, el agradable
modo con que narra los hechos y la imparcialidad con que
juzga a los personajes. Don Juan de Dios Arias ensayábase en
escribir el tomo cuarto de la misma obra cuando la muerte
arrancó la pluma de su diestra, apenas escritas las páginas
primeras, que nos dejó como vislumbre de una promesa
frustrada. Hubo, por fortuna, mano entendida y discreta
que recogiera la pluma de Arias, y apode
rándose de su
concepción, continuara y concluyera, la iniciada labor.
A la enumeración de los que se han ocupado en tratar
de la historia general de nuestra patria, hay que agregar la de
los historiógrafos regionales, que no ceden en mérito a los
primeros.
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Don Eligio Ancona escribió la Historia de Yucatán, mo
delo de corrección en cuanto a la forma y en cuanto al fondo,
que se impone como consulta a los que aspiren a conocer, sin
riesgo de engaño, los sucesos de la península, desde la más
remota edad hasta la contemporánea.
El obispo don Crescencio Carrillo escribió también sobre
historia yucateca, mas aficionado a lo original y peregrino, sus
trabajos han sido muy discutidos.
Don Serapio Baqueiro, autor de Las revoluciones de
Yucatán, es un compilador paciente, solícito e infatigable, y
sus libros contienen precioso acopio de datos para servir a la
historia de aquella importantísima porción de la madre patria.
Tiene Oaxaca su notable historiador, el presbítero don
José Antonio Gay. Es su obra un juicioso y bien meditado
trabajo, que arranca de la época de la predicación apostólica,
llevada a cabo en aquella región, con fervoroso celo cristiano,
por misioneros dominicos, y termina con el triunfo de la
independencia, de la cual guerra fue Oaxaca cruentísimo
teatro. Los oaxaqueños ganaron la emancipación a precio de su
sangre, lo que explica por qué el amor a la Patria y a la libertad
sean en ellos cualidades ingénitas. No les lastiméis algunos de
esos sentimientos: son su Noli me tángere; se lanzarían como
fieras, no importa con qué armas, ni contra qué adversarios, a
castigar el agravio.
Las crudezas del despotismo suelen no ser estériles. Al
confinamiento de don Guillermo Prieto a los rigores de la costa
veracruzana, somos deudores de sus encantadores artículos:
Viajes de orden suprema, en los que en florida prosa nos pintó
las bellezas de aquellas comarcas, donde el sol, en apasionado
desposorio con la tierra, inyecta en ella sus gérmenes de luz
y de calor para que los transforme generosa en la infinita y
aduladora prole de los frutos tropicales.
Este mismo Prieto nos dio, muchos años más tarde,
ya coronada la cabeza de nieve, desilusionada el alma y
desengañado el corazón, su Viaje a los Estados Unidos, que le
fue impuesto de orden suprema del hado, literario desahogo de
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la descomunal aventura a que se lanzó en defensa de los fueros
de su cara Dulcinea, la maltrecha Constitución del 57. El Viaje
es más el ameno relato de un poeta que la reflexiva anotación
de un estadista.
De estadista es el de don Lorenzo de Zavala a la misma
Unión Norte Americana, efectuado en 1830. No hay una sola
línea inútil en las trescientas ochenta y dos páginas de que el libro
consta. Todo está allí observado atentamente, y todo comentado
con profundidad y lucidez: instituciones, funcionamiento
de ellas, policía, adelanto, causas materiales y morales que lo
han determinado, poderío, expansibilidad; y del estudio de
ese conjunto, el pronóstico de la vocación de aquel pueblo a
pesar inmensamente, no ya en los destinos de América, sino en
los del mundo entero. La previsión se ha cumplido: la Unión
Norte Americana crece y se agiganta, nutrida por el aliento
de la libertad; y en tanto que, por el saludable sentimiento
de la propia conservación, la tomamos como maestra y nos
adiestramos para hacer como ella, los manes de Zavala, que no
aspiraba a otro ideal, yacen inultos en las gemonías del oprobio,
esperando, tal vez en vano, la hora de la vindicación.
A Yucatán somos deudores de un excelente libro de
viajes, en el que lo ameno alterna con lo instructivo, como que
es producto de la pluma del ilustre don Justo Sierra. Titúlase:
Impresiones de un viaje a los Estados Unidos al Canadá, y
viene a ser, al cabo de quince años, a manera de continuación
del libro de Zavala.
Oratoria
Una república, una democracia muda, es inconcebible. La cosa
de todos, res publica, debe ser por todos examinada y discutida
por todos, si no directamente, sí por sus órganos, ora oficiales,
ora independientes. La oratoria es, en este concepto, el
complemento del periodismo. Mientras que aquélla se ejercita
en las asambleas populares o representativas, éste difunde por
los cuatro vientos las ideas que en ella tronaron por voz de sus
oradores.
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Las democracias, que son vida, movimiento y acción, han
menester, para no ser torbellinos fatalmente agitados, de fuerzas
directrices que orienten su impulso.
Hablamos ya del periodismo; toca su turno a la oratoria.
Expresión de la conciencia pública, su misión es la de
constituirse en intérprete de los altos intereses sociales, abogando,
fiscalizando o decidiendo como juez. Allí donde hay un interés
comunal que hacer prevalecer, donde se manifiesta un derecho
desconocido o lastimado, donde apunta la necesidad de crear
nuevas condiciones de vida nacional, donde asuma una amenaza
o un peligro para el decoro, la honra o la integridad de un pueblo,
allí estalla el grito de la oratoria para demostrar y convencer,
absolver o condenar, iniciar o persuadir, irritar y encender, según
la naturaleza del sentimiento que haya necesidad de poner en
acción. Sólo en una ocasión enmudece la oratoria: en los funerales
de la Libertad.
República y democracia, como somos, la oratoria ha tenido
campo, y a Dios pluguiera no hubiera sido tan vasto, en que
ejercitarse, y se ha ejercitado brillante, espléndida, deslumbra
dora.
Tan numerosos han sido nuestros oradores de talla, que
no cabe dar idea de cada uno de ellos ni en las estrecheces de la
semblanza.
De todos los géneros literarios, la oratoria es el único del
que no puede hablarse con acierto por la simple lectura. Cuando
aceptamos que Demóstenes y Cicerón fueron los más grandes
oradores de la antigüedad, procedemos más por la opinión recibida
que por lo que nos enseñan las arengas y discursos de esos dos
inmortales, tal como la imprenta nos los da hoy a conocer.
Juzgar de un orador sin haberlo visto y oído en la Ágora, en
el Senado, en los Rostros, en la Convención o en la Asamblea, sería
tanto como consentir a un ciego nato que juzgara de la luz. Así,
pues, al traer los nombres de los oradores que gozan en nuestra
historia reputación de tales, en tal o cual grado de prominencia,
nos atenemos a lo que ha sancionado el fallo de la tradición, sin
quitarle ni ponerle.
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Natural es que estos oradores hayan florecido en los
tiempos en que los grandes intereses públicos se han agitado,
reclamando soluciones apremiantes, y no en los tranquilos
y normales, en que la meditación y la calma son dueñas del
tiempo y de los acontecimientos.
Nuestros primeros oradores apuntaron, por tanto,
en nuestras primeras asambleas deliberantes, y tienen por
precursor al licenciado Verdad, que en pleno imperio de la
política de derecho divino, osa proclamar, con la elocuencia
del valor, del saber, del talento, de la convicción y de las más
altas aspiraciones del patriotismo, la doctrina inaudita de la
soberanía popular.
Conquistada la independencia, vienen los congresos que
han de constituir a la nación sobre las bases del Plan de Iguala,
el primero, y el segundo a la República.
Se alzan entonces en la tribuna parlamentaria don
Miguel Ramos Arizpe, don Manuel Gómez Pedraza, don Lucas
Alamán, el primero y el último contrapuestos en principios;
Ramos Arizpe, invocando el sol del nuevo día, con el cortejo
de promesas que debe realizar, federalista apasionado que
cuenta por tenientes a don Prisciliano Sánchez, el benemérito
organizador del Estado de Jalisco, a don Manuel Crescencio
Rejón, vehemente y agresivo, a don Juan de Dios Cañedo,
cuya elocuencia fue impotente para detener el puñal de sus
asesinos; Alamán, ganando aplazamientos que su habilidad
sabe hacer valer; Gómez Pedraza, ambicioso disimulado, que
contemporiza, pero no pacta, con los dos partidos extremos.
Zavala, por su parte, se defiende, avanzando, del ataque
de sus adversarios, y sube muy alto, para caer más tarde herido
de su propia mano, al lastimar con lesión profunda e incurable
la Carta fundamental de la República.
Jamás el partido de los liberales moderados contó con
servidor más sincero, más firme ni más impetuoso que don
Mariano Otero. Diserto y elegante en las columnas de El Siglo
XIX, es elocuente en la tribuna, en la que su moderación no
tiene poder de reprimir sus arranques.
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Afiliado en la misma escuela que Otero, don Luis de la
Rosa nunca llega a la vehemencia. Causa horror a su carácter
templado todo lo que es excesivo, razona fríamente, sin que
falten a su palabra, gravemente apacible, destellos de fantasía;
él, como Otero, fue desinteresado patriota.
¿Y qué decir de Llaca? Llaca es la probidad elocuente: por
alto que sea su diapasón, resultan aun más altos su honradez
y su valor; había convencido y por eso convence. No titubea,
no contemporiza y va derecho al fin que persigue: hacer de
su patria una tierra libre y digna; del gobierno, la expresión
genuina de la voluntad nacional. Por desgracia, aun no sonaba
la hora de los grandes caracteres.
Don José María Tornel, correcto en la frase como en el
porte, fluctuando en las fronteras de las opiniones en conflicto,
carece de decisión; mas su simpática figura, su palabra fácil y
bien preparada, asegúrale acogida benévola en la tribuna, que
si no ilustra, no deja desairada.
Nuestros desastres en la guerra con los Estados Unidos
de Norte América, pagados con nuestra humillación y nuestra
vergüenza, revelan en el Congreso de Querétaro a un orador
potentísimo: al diputado don José María Cuevas, que se arranca
a las garras de la muerte. Se hace conducir a la asamblea, sube
trabajosamente a la tribuna, y allí, intérprete de los corazones
fuertes que a la honra y a la dignidad de la patria posponen
todos los bienes de la tierra, prorrumpe en elocuentísimo
discurso, como jamás vibrara en labios mexicanos. Aquella
su palabra trémula, apagada, más acento de la tumba que de
espíritu viviente, es queja, es deprecación, gemido, anatema,
conjuro, grito de guerra, de titán que aun tendido en tierra,
no se rinde al hado, no capitula con el vencedor. Y la perdida
causa de la guerra alcanza el voto de una minoría, que si lo es
sólo relativa por el número,17 es mayoría por su significación,
por el valor intrínseco que aquilata el de aquellos denodados
mexicanos que prefieren la muerte a la ignominia. Y la voz de
Cuevas no se oyó más: su discurso fue la oración fúnebre de
17
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la mutilación de la patria, a la que tan grande alma no podría
sobrevivir.
De otro Cuevas, de don Luis Gonzaga, hay que hacer
mención. Partidario de la paz, fue uno de los que la signaron
en Guadalupe, por irónico sobrenombre, Hidalgo. Conspicuo
miembro del partido tradicionalista, como orador perteneció
a la escuela doctrinaria y dejó reputación de hombre recto y
desinteresado.
Viene ahora nuestro gran poeta, don Guillermo Prieto.
Pasado ya el período en que, ora en el periodismo, en el destierro
o en la tribuna, y hasta en la cárcel misma, luchó sin tregua ni
miedo por las libertades públicas y los grandes intereses de la
civilización, retirado a su tienda, como el héroe griego, escuchaba
el estrépito de los debates sin terciar en ellos; más si a oídos llegaba
un aserto, una frase, un concepto que en algún modo lastimara
la integridad del credo liberal, allí saltaba, en aquel punto se
entraba en la pelea, y era de oírle, balbuciente a los comienzos
de su discurso, rastreando a manera de quien busca los olvidados
arreos, para ir luego subiendo el diapasón, hasta prorrumpir en
los admirables ditirambos que su inagotable lirismo le sugería. Y
su palabra asumía todo su impulso ascendente, cuando, cerrados
los ojos cual si quisiera percibir con mayor perspicuidad sus
ideas, perdida la percepción del mundo externo, remontábase a
las alturas a inspirarse en los divinos arquetipos.
El Constituyente de 1856, llamado a dar forma a los
ideales de la revolución, fue lugar de cita para las más elevadas
capacidades del partido liberal. La palabra, antes amordazada,
hallaba ocasión de resonar franca, poderosa y rotunda, en
aquella asamblea adrede convocada para dar cimiento y base a
los principios de la democracia y del derecho humano. Allí se
distinguen Zarco, Ramírez, don Isidoro Olvera, don Ponciano
Arraiga, y tantos otros. Mas es Zarco quien a todos sobrepuja; no
precisamente por la superioridad intelectual, en la que no puede
dejar en zaga a Ramírez, el Nigromante, sino por sus dotes de
orador, en las que ha habido muy pocos que le igualen, y acaso
uno que otro que le aventaje.
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Dueño de un arsenal abundantemente provisto, en que
no hacía falta arma ninguna, sabía usarlas a discreción, desde
el razonamiento frío hasta la prosopopeya, la sátira y la ironía,
distinguiéndose singularmente en el uso de esta última. Hay
epigramas suyos que aún viven y que han dejado marcado
con el ridículo las personas u objetos a que los aplicó. Fue
privilegiada su memoria, como bien lo acredita el haber escrito
la Historia del Congreso Constituyente, sin necesidad de
taquígrafos, narración que ha de ser verídica, tanto por el hecho
de no haber sido por nadie contradicha cuanto porque sus
pasajes son citados sin reserva por miembros muy distinguidos
de aquella asamblea.
A Ramírez hay que colocarlo inmediatamente después de
Zarco, pues si bien sus dotes exteriores o físicas no lo apropiaban
para la tribuna, que su voz, aunque de grato timbre, era débil y
nula su acción, sus razonamientos, que enunciaba sin aparato,
mas en forma castiza, la lucidez, la diáfana profundidad y el
alcance de ellos que hacía a todos percibir, solían ser motivo
de que a él correspondiera el honor de pronunciar la última
palabra de un debate.
Promulgada la Constitución del 57 quedaba ya
construido el nido de águilas para la cría de oradores: y, en
efecto, brotaron lozanos y potentes.
Don Ignacio M. Altamirano venía de las montañas del
Sur, cargados sus juveniles hombros del mundo de ideales
que acababan de relampaguear en las cimas de su tierra
nativa. Abundante la palabra, sonoro el timbre, nueva la idea,
apasionado el sentimiento, su elocuencia era impetuosa, a
las veces con violencias de tempestad, dantoniana, rasera
en la justicia, soñadora en la democracia, que proclamaba
como fórmula sin cortapisas, en medio de multitudes que le
aplaudían sin comprenderlo.
Sabio, que sabe que lo es, mal género de sabios; clásico
empapado de Tácito, de Tito Livio, de Horacio y de Virgilio,
favorecido por su prestancia oratoria, voz extensa, voluminosa
de bajo profundo, solemne en el decir, con un coram vobis
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digno de la tragedia, don Ezequiel Montes ganó fama en
vida y murió con ella, de gran orador. Que lucía, no quepa
duda, y sabía como nadie ingerir en el comentario de un texto
constitucional o en la discusión de los acontecimiento del día,
bien una sentencia de los historiadores y filósofos o ya una
imprecación, o un epifonema de los grandes poetas de Roma.
Don Joaquín Ruíz, a la inversa de su predecesor, se
presentaba exento de todo alarde. Llano, claro, conciso, mas
en tal modo apremiante y decisivo en la argumentación, que
acallaba réplicas, y si no convencía, derrotaba.
No era un latino; más bien habríase tenido a don José
María Iglesias por amamantado en la elocuencia sajona. Con
saber de benedictino, modestia de atleta, integridad estoica,
acrisolado patriotismo y abnegación ejemplar, sus talentos
tenían por base, esa que es inconmovible, la virtud. Fiel
compañero de Juárez en el infortunio, recogió con Juárez
la gloria del triunfo. Probo y entendido en el manejo de las
finanzas nacionales, no lo fue menos en las diversas gestiones
que durante la guerra de intervención, y, después de ella, tuvo
a su cargo; mas si a tamañas cualidades debió la respetabilidad
que todos le reconocieron, no fueron ellas las que le
conquistaron el renombre de orador; vínole de las personales
condiciones que de la naturaleza recibiera. Correcto y nítido
en la dicción, reposado en la manera, seguro en el asunto,
lógico correctísimo, íbase derecho al adversario, lo contundía,
lo acorralaba y postrábalo vencido.
Prendida de veinticinco alfileres, pulcra, afiligranada,
oratoria de abogado aristócrata era la de don Rafael Martínez
de la Torre, cuya voz meliflua de tenor de fuerza, adulaba el
oído. Sus opiniones iban siempre envueltas en la autoridad
de los textos que para apoyarlas invocaba. El solo anuncio de
que iba a hablar en el Congreso era un reclamo para palcos y
galerías, que no daban espacio para el numeroso público que
acudía solícito a escucharle.
Ojos de topo e inteligencia de águila, tal fue don Justo
Mendoza. Su voz apagada fluía de sus labios como el agua
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cristalina de inagotable manantial, y tal era el prestigio de su
oratoria, que para no perder una sola sílaba de sus discursos
los diputados se apiñaban alrededor de la tribuna Su elocuencia
pertenecía a la propia cepa de la del ilustre diputado don José María
Cuevas, con la diferencia de tiempo y de circunstancias. Tocaron a
aquél en lote horas de adversidad, de derrota y de humillación; a
éste días de esplendor y de triunfo. Hombre de gobierno y jurado a
las instituciones de la República, en su expresión más avanzada, su
palabra llevaba impreso el sello de un impecable sentido práctico.
Lanzado de su puesto de gobernante por las intrigas de
facción, don Francisco Hernández y Hernández vino a alzarse en
la tribuna parlamentaría. Melena de león, ojos grandes y lucientes
como el acero bruñido, tórax de gladiador, voz estentórea como
el trueno, tales eran las condiciones físicas de este orador, que
se hizo notar por la presteza de la concepción, la oportunidad
de sus réplicas y el arresto con que abordaba las cuestiones más
escabrosas, sin que fueran parte a debilitar esas cualidades ni el
desaliño e incorrección de lenguaje ni la pobreza de conocimientos
que no curaba de disimular.
No fuera de justicia pasar en silencio a un grupo de
oradores que, a guisa de capitanes de escaramuza, hicieron armas
con lucimiento en las justas de la palabra.
La oratoria de don Joaquín María Alcalde era viva, patética,
impresionista. Todo era en él animación y movimiento: el gesto
acompañaba la palabra, y la palabra era grito o acento ahogado,
si el caso lo pedía. Dio muestras de gran valor civil en la defensa
pública del exdictador, el general Santa Anna.
Lemus, don Nicolás, fue vehemente y agresivo, y como
su brazo estuvo siempre dispuesto a mantener sus conceptos, se
esquivaba tenerle por contrincante.
Don Juan Sánchez Azcona tuvo la habilidad de luchar
siempre del lado del gobierno. Su estilo era llano, pero preciso, y
aun sabía arrostrar las iras de la oposición.
Menos vehemente que Lemus, tan resuelto como él, aunque
menos espontáneo, fue don Roberto Esteva, que pagó buen tributo
a las letras, llegando a ensayarse en la dramática.
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Nuestra oratoria ha tenido su Júpiter Tonante. Cuando
se erguía en la tribuna, transfigurabase ésta en Olimpo o en
Sinaí. Su voz de barítono vibraba como fusta o como hoja
damasquina, y eran sus frases relámpagos ofuscadores o
proyectiles mortíferos. Su inteligencia soberana no conocía
vallas: águila en todas partes, lo mismo se cernía en los aires
para caer sobre su presa, que miraba al sol cara a cara, sin
parpadear. Consumado esgrimidor de la palabra, nunca dejó de
parar sin responder, y su respuesta fue siempre certera, mortal.
Clavaba al adversario, y no era ni para dispensar una mirada a su
víctima ni para alardear de la victoria. Ningún recurso oratorio
érale desconocido, y de todos sabía hacer uso sin esfuerzo: el
frío razonamiento, la paradoja brillante, la ironía o la burla, el
desdén o la gravedad, el halago seductor o la amenaza solemne
y hasta el vaticinio profético. Era su lengua circunvolución de
su cerebro, órgano pensador, valga la hipérbole, tal así brotaban
y fluían y se precipitaban los razonamientos de sus labios. Se
ejercitó en las dos formas de la oratoria parlamentaria: en la de
oposición como en la gobiernista, mas siempre al servicio de
los grandes intereses nacionales. Patriota insigne, aceptó con
Juárez los desposorios con la desgracia, que le dio ocasión para
revelar la magnitud de sus talentos, la entereza de su carácter,
el altísimo temple de su valor civil: Sebastián Lerdo de Tejada
se llamó este hombre extraordinario, a quien la historia le acusa
de un doble inmenso error: demasiada confianza en el valor de
nuestras instituciones públicas y fe excesiva en el criterio del
pueblo.
Ponemos aquí punto a lo que pudiera llamarse parte
narrativa del movimiento literario en México, al que daremos
por complemento un rápido estudio sobre el estado actual de
nuestras letras; mas antes de ir adelante, procede consignar aquí
una declaración de conciencia. Aun de la manera imperfecta
con que hemos mal pergeñado este capítulo, no habríamos
acertado a hacerlo a no haber contado con dos poderosos
auxiliares: la Reseña histórica del teatro en México, utilísima
compilación, hija de la inteligente laboriosidad de don Enrique
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de Olavarría y Ferrari, donde se encuentra, no sólo cuanto ha
pasado por nuestros teatros, sino cuanto en letras se ha hecho
en el país, circunstancia que hace su obra necesaria en toda
biblioteca mexicana, y don Francisco Sosa, cuya abundante
producción en estudios biográficos, de una parte, y sus bien
inspirados consejos, de la otra, han sido en este trabajo a modo
de valiosísima colaboración.

IV. Estado actual de las letras mexicanas
No cabe, dentro del programa de nuestra síntesis, reseñar,
en sus múltiples manifestaciones y detalles, el movimiento
literario del presente, producido por los hombres de letras aun
en actual labor.
Quiérelo así el editor de este libro, quiérelo así el
encargado de redactar ésta, que es una de sus divisiones,
deseosos uno y otro de alejar toda ocasión de injusticia para
con los vivos.
Con efecto, tarea semejante es de suyo orillada a
desaciertos, que hasta, por simple omisión, por inintencionada
que sea, puede causarse agravio aun a los que se han hecho en
altísimo grado acreedores a un encomio franco, sin hipócritas
reservas.
Por otra parte, fuera insensato negar que la muerte
posee el prestigio de hacer efectiva la justicia para los que ya
sufrieron su ley, no pareciendo sino que esa misma muerte
tiene el don de enfocar las figuras de sus víctimas, de modo que
sean vistas en su luz propia y en sus verdaderas proporciones.
Si ella, extingue odios, también apaga afectos y deja abolida
toda sospecha de elogios o censuras interesadas.
Dicho esto, para descargo de conciencia y justificación
del plan, entremos en su ejecución.
Nunca, ni antes ni después, se manifestó más
intensamente nuestra vida nacional que al emerger la República
vigorosa, radiante y depurada del océano de fuego en que la
sumergieron los acontecimientos de 1862.
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La República, firme entonces en su asiento, tuvo derecho a
engreírse de su victoria, al estrépito de las aclamaciones y al aura
de los agasajos que en modo alguno le escatimaron sus hermanas
del Continente. Y aun era parte a estimular su envanecimiento
el mismo maldecir que el despecho inspiraba a los vencidos,
humillados o burlados, del otro lado de los mares.
De nuestra tierra, calcinada por el fuego de mil combates,
apagado con la sangre de millares de víctimas, rompían generosos y
vivíficos gérmenes, llamados sin duda a operar nuestra evolución
más grandiosa, a dar cuerpo a nuestros ideales y consistencia real
a nuestras aspiraciones, que, como dice Macaulay: “las mejores y
más preciadas obras de la imaginación siempre se han producido
en tiempo de turbulencias políticas, como las vides más lozanas
y fructíferas, y las flores más bellas y perfumadas, se dan siempre
en aquellas tierras que fertilizó algún día la lluvia de fuego de
un volcán”. Tan cierta es esta observación, que, al término de
la lucha a que aludimos, nuestra literatura, henchida de alientos
potentísimos, se reveló aunque un tanto desordenada, copiosa
y exuberante, en todos los modos de ser de que es susceptible.
El odio que tras de sí dejara en nuestros pechos la
descabellada empresa napoleónica, no por pasajero menos real,
trascendió por el momento a cuanto de Francia procedía; y hubo
como un comienzo de reacción en el sentido a que naturalmente
nos conducía nuestra propia habla hacia las hispanas letras,
sin que por eso dejara de percibirse, en nuestro procedimiento
literario, que los moldes franceses no caducaban ni caían en
desuso. Ciertamente que de otro modo hubiera sido a haber
España podido ofrecemos rica y genuina producción literaria;
mas de lo bueno y propio que tenía, únicamente nos arribaban los
portentosos torrentes de la elocuencia de Castelar, los deliciosos
poemitas de Campoamor, y..., paremos de contar, como que en
aquellos tiempos, sobre que nuestro comercio intelectual con la
antigua metrópoli era punto menos que nulo, la turbamulta de
los que allá hacían oficio de letras eran afrancesados puros, que,
faltos de aliento o descarriados, no acertaban con la riquísima
vena de la literatura nacional.
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Ese comienzo de reacción fue asaz transitorio: Víctor
Hugo, nuevo Juan de Patmos, seguía tramando desde su roca de
Guernesey; Dumas, hijo, continuaba, en el teatro y en la novela,
sondeando hondísimos problemas de la vida social, y ambos
embargaban nuestra atención y nuestras vigilias, como que,
al turbar las conciencias, despertaban en los pechos el interés
más vivo, el interés humano por excelencia; y penetrados de su
contagioso criterio, hábilmente ataviado con las galanuras del
arte, no teníamos tiempo de recogernos en nosotros mismos
para reflexionar, sustraídos al influjo de esos dos genios.
Un acontecimiento vino a reconquistar nuestro cariño
hacia Francia: su tremendo desastre de 1870, la venganza de
Sedán; Napoleón en el fango, y la República radiante como un
glorioso sol sobre tanta ruina.
Para nosotros, los pueblos de sentimiento, nada más
simpático, nada que atraiga más irresistiblemente que la
desgracia; y el día que vimos a Francia caída y humillada,
echamos en olvido sus complacientes flaquezas para con el
ídolo que, en un día de insensatez, labrárase con sus propias
manos para rendirle culto durante dos abominables décadas, y
desde aquella hora tornamos a ser afrancesados, tanto o más de
lo que antes lo fuéramos.
Y nada más racional que esa nuestra afición, por lo
menos en materia literaria. Lengua hermana de la nuestra
la francesa, no ha dejado de ser cultivada en el país, y con
preferencia a cualquiera otra extranjera, por el inmenso caudal
de producción literaria de toda índole que derrama en nuestro
suelo, sin competencia seria por parte de España, que es quien
podría con más derecho disputar la primacía. La vecindad
de la poderosa república de los Estados Unidos de Norte
América, tan aventajada en la producción de libros, revistas
y periódicos, cuya excepcional baratura los pone al alcance
de todos los lectores, no ha influido para nada en menoscabo
de la producción francesa, fenómeno que se explica muy
sencillamente: por movimiento instintivo, sugestión acaso de
equivocados sentimientos de propia defensa, no simpatizamos
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con la lengua anglosajona, y aun entre gente muy letrada
hay quienes la miran con marcada aversión. Esa lengua no
ha comenzado a adquirir boga en México, sino a medida que
se han ido disipando los temores de un peligro para nuestra
autonomía, engendrados por el espectro de codicias de que,
no sin razón, por lo que a nosotros toca, se supone poseídos
a los sajones de la Unión Americana. Tras la nuevas aficiones
a la lengua inglesa, mírase sólo a los asuntos comerciales y de
industria, que cada día nacen, crecen y se desarrollan entre
ambos pueblos vecinos, sin que todavía trascienda al espíritu
e información literarios, a que tal vez alcanzará cuando,
por el trato frecuente y la unificación de intereses, lleguen
a desaparecer las aprensiones aún hoy imperantes. Milita,
además, otra poderosísima razón de nuestro apego a las letras
francesas: Francia, no sólo nos envía su producción nacional,
sino que, movida por una ejemplar iniciativa difusionista,
traslada a su lengua las obras de los ingenios de toda Europa y
somos a ella deudores, a lo menos, las cuatro quintas partes de
los mexicanos amantes del gayo saber, del conocimiento de lo
más notable de las literaturas alemana, inglesa e italiana, y de
la totalidad del de la rusa, polaca y escandinava. El monopolio
que Francia ejerce en nuestro país en materia literaria débese,
más que a otra cosa, a sus singular genio propagandista, que
hizo decir a uno de sus más ilustres pensadores que toda grande
idea para penetrar en la conciencia humana, necesita antes de
hacerse francesa.
Como es forzoso a las necesidades de la propia habla,
absurdo habría sido intentar emanciparnos de las castellana,
cuyos cánones, mantenidos o alterados por quienes han derecho
de hacerlo, nunca dejaron de imperar en México. La lengua,
maravilloso e indispensable instrumento de comunicación,
como que sin ella el pensamiento no sabría como exteriorizarse,
claro y genuino, obedece, es verdad, al modo de existencia de
cada pueblo, y está sujeto, por consiguiente, a las evoluciones
y variaciones de la vida en todo lo que ésta tiene de complejo
y cambiadizo; por eso cada región posee su lengua popular con
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giros e idiotismos peregrinos, al extremo de verse como una
corriente que, siendo una misma en fondo y forma, la hablada
en sitios diferentes, halla vocablos y frases que discrepan en
acepción o significado de un lugar a otro.
México, o con más propiedad, las varias regiones de la
República, no están fuera del imperio de esa ley común, y cada
una tiene su lengua castellana alterada, no sólo por el uso de
provincialismo sin circulación posible de una a otra, sino aun
por el cambio del valor lexicográfico de algunas palabras, que
llegan hasta sufrir en su estructura misma. Y en natural que así
acontezca allí donde la vida social está dotada de personalidad
característica, de fisonomía peculiar y en actividad plena; que
los moldes del habla únicamente pueden ser eternos en las
lenguas que ya murieron, organismos atrofiados, incapaces de
evolucionar y transformarse.
Mas en medio de esta lengua popular o callejera, persiste
la culta, reservada para el manejo de los asuntos literarios,
siendo no poco frecuente que la segunda espigue de la primera,
siempre rica de vitalidad actual, a manera de transfusión de
nueva savia de que ha menester la lengua castiza para responder
a las necesidades de renovación inherentes a toda sociedad en
progreso.
De tiempo atrás hubo en México mantenedores de los
fueros de la lengua castellana, en correspondencia permanente
con la docta Corporación al cuidado de la cual corre en España
conservar la pureza y propiedad del habla; mas también
durante mucho tiempo el grupo de académicos mexicanos
estuvo retraído del movimiento literario, constituyendo una
especie de sacerdocio inaccesible al vulgo, a lo cual no fue poca
parte la situación general del país, preocupado en solventar
arduos problemas del orden político, que absorbían toda la
intelectualidad de los hombres de acción.
Como decíamos al comienzo de este capítulo, la gloriosa
restauración republicana marcó época en el florecimiento de
nuestras letras, que se señaló más por lo abundante que por lo
acendrado.
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Ya en su lugar hablamos de la revista El Renacimiento,
capital publicación esencialmente literaria, en que se revelaron
ingenios del mayor fuste, algunos de los cuales aun gozan de
las embriagueces del popular aplauso; mas ella revistió en lo
general, más que otro carácter, el de una hiperestesia romántica,
que aún no se informaba nuestra literatura por otros patrones.
En esta sazón, operábase en las letras españolas una
trasformación por extremo simpática, que renovaba en la
península su gloriosa edad de oro. Preclaros ingenios la alzaban
de la postración en que había caído por una producción, al par
que fecunda, rica de novedad y respirando todos los encantos
de la genuina habla castellana. Don Benito Pérez Galdós, don
Juan Valera, don José de Echegaray, don Marcelino Menéndez y
Pelayo, don José M. de Pereda, don Gaspar Núñez de Arce, doña
Emilia Pardo Bazán, para no hablar más que de los iniciadores
de aquel nobilísimo despertamiento en la novela, en el drama,
en la lírica, en la crítica y en cuantos modos de ser tiene el
pensamiento humano, dieron vida a verdaderas creaciones
literarias en las que el ánimo, como en festín suculento, pudo
apacentar sus ansias de psíquicas fruiciones.
Como era natural, aquel torrentoso empuje literario
suscitó en las que antes fueron colonias hispanas el interés más
vivo imprimiendo nueva dirección al estudio del culto saber y
cobrando nuevos y hasta ardorosos estímulos las aficiones a la
propia habla.
Pudo entonces comprenderse que ella es un instrumento
singularmente apto para satisfacer por sí solo a todas las
necesidades de la labor literaria, y ya se cuidó con mayor acucia
de conocer las reglas de su estructura y de penetrar los secretos
de su riquísima sintaxis.
Por lo que toca a México, el alejamiento que antes se
advertía entre la gente académica y los hombres de letras más
en contacto con el vulgo, tornose en facilidad de trato rayano
en cordialidad, y accesibles los unos a los otros, vino a ser
altamente fructuosa la constitución de la Academia Mexicana
correspondiente de la Real Española, en la cual han venido
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ingresando cuantos por su cultura y su amor al habla son
capaces de enriquecerla con nuevos contingentes, pudiendo
asegurarse que sólo no están en ella, o los que la desdeñan, o
los que no tienen depurados sus merecimientos.18
Esta institución nacional para el cultivo de la lengua,
ejerce influencia sana y fecunda en el fomento de la producción
literaria, que tiende más y más cada día a tomar una fisonomía
propia, un sello característico que la distinga netamente de la
de los otros pueblos americanos de idéntico origen.
Como importante factor de nuestra educación literaria,
sería injusto desconocer el impulso que ha venido a recibir
de los concursos científicos, de reciente creación, que si bien
establecidos para tratar a fondo cuanto mira al desarrollo y
adelanto de las ciencias, las disertaciones y discursos en que
se producen sus labores, aparte de merecer algunos de ellos
el calificativo nada hiperbólico de verdaderas monografías,
son, desde el punto de vista de la forma y el estilo, obras
genuinamente literarias, como que se piensan y escriben para
ser leídas ante un público numeroso y selecto, y ya se ve que
el autor que desea interesar a su auditorio no ha de echar a un
lado las galas del buen decir.
Pero estas influencias no han ido más allá de la dicción,
pues la obra literaria, es decir, el fondo de ella ha continuado
informándose, con señaladísimas excepciones, por los modos
y estilos franceses. No hemos negado tributo, antes lo hemos
ofrecido fervoroso, a las que se llaman nuevas escuelas litera
rias, aceptando la posibilidad de que tales escuelas alcancen a
fundarse en medio de esta nuestra civilización discutidora y
de análisis, dotada de vivo sentimiento individualista, de suyo
18

En la actualidad, la Academia Mexicana consta de los siguientes
individuos: Don José María Vigil, que es el Director de ella, don José
María Roa Bárcena, don Rafael Ángel de la Peña, don Ignacio Mariscal,
don Arcadio Pagaza, don Alfredo Chavero, don Francisco B. del Paso y
Troncoso, don Luis Gutiérrez Otero, don Justo Sierra, don Rafael Gómez,
don Francisco Sosa, don Francisco de P. Labastida, don Joaquín
Baranda, don Rafael Delgado, don Porfirio Parra y don José Peón y
Contreras, todos y cada uno de ellos ventajosamente acreditados en
el mundo de las letras.
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tendente a la emancipación de sujeciones. Pensamos que si
tales novedades han encontrado boga, débese a la fascinación
que por lo común ejercen las innovaciones, con especialidad
en los espíritus juveniles, siempre fáciles al aplauso de todo lo
que sorprende.
Hemos de ver en el curso de este capítulo cómo ha
resentido nuestra literatura esas novísimas tendencias, hasta
extremarse en alguno de sus géneros.
La lírica ha dado abundantísima cosecha. De su bien rica
producción podemos, con justicia, estar orgullosos, siquiera
ya no haciendo valer sus quilates porque el fenómeno acusa la
alza del nivel de nuestra cultura, al par que su patente difusión.
No cabría negarse que el principal factor de ese fenómeno
hay que radicarlo en los cuatro lustros de ininterrumpida paz
que venimos logrando que ella es como primavera fecundísima
para el florecimiento de las letras y las artes.
Numerosa falange milita, bajo las oriflamas de la divina
Musa. Sin jefatura determinada, tributando, sin embargo, por
unánime consenso, el epíteto de maestros a los pocos que han
alcanzado la merecida fortuna de ganar autoridad indiscutida
en materias literarias, nuestros jóvenes bardos cultivan la
poesía con la fe y el entusiasmo que son inequívocos signos
de una innata vocación. Modeladores de la idea por la imagen,
cinceladores de la frase por la estructura del verso, generadores
de la emoción por la intensa expresión del pensamiento, tienen
el don, ora de comunicar a los profanos el mundo interno
que llevan en el alma, o ya presentarles en puntos de vista
inadvertidos las bellezas del mundo externo.
Repitímoslo: hay por qué estar orgullosos de nuestros
líricos de la generación viviente, sin ser parte a rebajar sus
meritos el hecho de que no pocos de ellos, persiguiendo una
originalidad que parece rebuscada, hayan soltado el vuelo en
una orientación que rompe con nuestras tradiciones poéticas,
y, tal vez, con la genialidad de nuestra lengua madre. Queremos
aludir al empeño de que aquí, en México, ha de haber
parnasianos y decadentes, sin más razón de que hay en Francia
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quienes versifiquen y hagan poesía por procedimientos que allá
quizás no sean peregrinos. No nos faltan, pues, simbolistas ni
delicuescentes, que nos hablan en algo así como, para nosotros
los profanos, incomprensible scitacismo, no iniciados cual
no lo estamos en los arcanos del nuevo arte, que, a vueltas
de todo, no alienta otra aspiración que la de fabricar mundo
aparte, con su lengua mistagógica, cuya inteligencia fuera en
vano ir a buscar en los léxicos para descifrar la imagen que los
vocablos esconden. Y como si tanta complicación no bastara,
hay que dar mayor énfasis al concepto enunciándolo en versos
de dieciséis sílabas, infantil artificio sesquipedalia verba, que
ya dijo el Maestro, que consiste en poner en un solo renglón
dos octosílabos.
Por fortuna, los jóvenes bardos que por tales rumbos se
encaminan, abundan en talento, arden en el fuego sagrado y
aman el estudio, con lo que ya hay para confiar en que de sí
mismos cobren la senda por donde han de ascender al templo
de la Fama.
Respecto de la poesía épica, seguimos tan deficientes,
como más no podíamos hallarnos. Después del ensayo poco
afortunado de que ya hablamos en el capítulo anterior, ha
sido intentado otro, al que puso encomiástico prólogo el aún
llorado maestro don Ignacio M. Altamirano.
A decir verdad, la epopeya, tal cual los clásicos la
concibieron y produjeron, puede darse por bien muerta, ni se
concibe ingenio con fuerzas para resucitarla. El realismo de
nuestra civilización, obligado engendro del adelanto de las
ciencias, ha relegado lo maravilloso a la credulidad de los niños
o de los ignorantes, y el deus ex machina, desterrado ya, de la
epopeya como de la tragedia, ha ido a refugiarse en la leyenda y
en la comedia, donde sólo vive como entretenimiento infantil o
como salvador recurso para resolver situaciones complicadas.
Anda volando en alas de la fama una producción
poética que con dificultad acertaría a ser clasificada entre los
géneros de poesía de que tratan los libros didascálicos. Poema,
indudablemente que lo es; mas ni épico, porque el que sería su
218

Obras Completas. Ensayos, Artículos, Prólogos y Discursos

epónimo no tuvo existencia real, ni heroico, porque no versa
sobre determinado hecho histórico, ni leyenda pura, porque
lo maravilloso no interviene en la concepción, en el desarrollo
ni en el desenlace de la obra. Para darle algún calificativo,
llamaría
sele poema lírico-narrativo, y, acaso, alegórico,
tomando al protagonista como representación de un grupo
social netamente americano.
Ya se adivinará que aludimos al Tabaré del insigne uru
guayo don Juan Zorrilla de San Martín, patrón único en su
género y que, con ser modelo, se resiste a toda imitación,
pues el mérito extraordinario de tan afortunada producción
reposa en su singular originalidad: original por la opulencia
de la imagen, original por el agitado movimiento que lo anima,
original por el genial americanismo en la dicción, y original,
por último, por cuanto rompe con los cánones y tradiciones
que habían informado ese género de poesía.
Que el poema es alegórico lo afírmanos, atento al
héroe que llena sus admirables páginas. Tabaré personifica al
mestizo, al prototipo de la casta que, del Bravo al Magallanes,
ha realizado en la historia de este continente cuanto en ella hay
capaz de ennoblecer y dignificar al espíritu humano.
Y no ya de epopeya, pero ni aun del género de Tabaré
tenemos cosa semejante; mas si carecemos de epopeya, debe
ello entenderse en el recto y circunscrito sentido de la palabra;
porque en cuanto al movimiento fogoso y arrebatado, que
es uno de los caracteres de la épica, podemos ostentarlo con
satisfacción en no pocas, en muchas de las odas heroicas con
que nuestros vates suelen celebrar las prodigiosas hazañas que
alumbran nuestros fastos cual soles indeficientes. Silvas hay en
esas odas caldeadas en el sacro fuego en que arden los cantos de
Píndaro el divino, y con las que no se desdeñarían de alternar
las del no menos divino cantor de Junín.
La epopeya ha muerto, sí, la epopeya versificada,
sea permitida esta manera de salvedad, que el género se
ha trasformado, vive hoy en la novela, en este Proteo de la
literatura susceptible de revestir todas las apariencias, de
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traducirse en todos los estilos, desde el trivial y doméstico
hasta el más elevado y grandioso. En la novela puede hallar la
épica, el nuevo rumbo por donde volar más libremente, aunque
con detrimento ¿cómo negarlo? de la avasalladora majestad del
verso sonoro y rotundo, que era como su esencial atributo.
Mas esta epopeya degenerada no ha llegado aún a
germinar en el suelo de nuestra literatura, y ello por razón que
encontramos obvia.
Tendría el asunto que ser escogido en nuestra historia, y
nuestra historia data de ayer, lo que constituye un inconveniente
por demás serio, para no decir insuperable, en la tarea de hallar
al héroe del poema. Y no que no los tengamos, abundan para
gloria nuestra, ya en el período de la cruentísima guerra de
emancipación iniciada y sostenida por excelsos y venerables
caudillos, ya en datas posteriores; pero esos personajes a
quienes de todo derecho corresponde el culto de semidioses,
no se adaptan a las exigencias del poema épico. Su vida y su
gesta por demasiado recientes cohíben la fantasía creadora del
poeta, no dueño de alterar hechos y caracteres que aun gozan
de una vida de actualidad. La demasiada realidad del héroe
no da cabida a la ficción arriesgada a ser tenida por mendosa.
Peregrino sería ir a tomar el héroe en la historia de los pueblos
anteriores a la conquista hispana; porque ¿cuál sería el ideal
que dominaría el asunto? ¿cuál la finalidad del poema? A
lo sumo, enaltecer, tratar de glorificar la fuerza bruta o las
intemperancias de la barbarie.
He aquí por qué no podemos hacer aún la novela épica.
Íbamos a hablar de la tragedia, pero ésa es también otra
muerta.
Quédanos como legado de ella el drama histórico; mas
acontece con él, para nosotros, lo que con la epopeya. No faltan
asuntos en nuestra historia del más alto interés dramático;
pero salvo los que corresponden a la época colonial, algunos
de ellos ya explotados con ventaja, aun no pueden ser llevados
a la escena, porque, conocidos hasta en sus más insignificantes
detalles, no están en condiciones de ser dramatizados. Para que
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un asunto real, para que un personaje real puedan penetrar
en los dominios de la escena, es necesario que la bruma del
tiempo se haya interpuesto entre ellos y el espectador, que
sus lineamientos sean un tanto imprecisos y aparezcan como
esfumados, pues sólo así se halla en capacidad la fantasía de
ejercitar su inventiva sin temor de atentar contra la verdad.
Del drama trágico poseemos un ensayo, fruto de la
inspiración de uno de nuestros más ilustres hombres de
letras, que tanto ha brillado como poeta, dramaturgo y
prosador, cuanto en los estudios de nuestra arqueología, como
historiógrafo, como político, en el periodismo y en la tribuna
parlamentaria.19
Nuestras noticias en materia de dramas históricos son
bien escasas. La conjuración del marqués del Valle y el sublime
acto de generosidad del general don Nicolás Bravo, que vale
por la mejor hazaña de la insurgencia, son asuntos que han
inspirado obras dramáticas justamente aplaudidas. El último
de éstos ha sido tratado, se asegura que de mano maestra, pues
aun no ha llegado a verse en la escena, por uno de nuestros
más preclaros hombres de letras, lo que hace no dudemos del
mérito de la composición, que vendría a ser comprobación
elocuente de cómo ciertos privilegiados ingenios, con el propio
tino con que resuelven arduas dificultades de diplomacia o
cuestiones de alta jurisprudencia, crean obras literarias dignas
de admiración.
El cultivo de este género de literatura en sus otras formas
más comunes, el drama y la comedia, que tan fecundo se mostró
hasta hace obra de veinte años, ha decaído notablemente, y no
pasan de dos los ingenios que hayan seguido rindiendo tributo
a la divina Melpómene, y de éstos, uno, dotado de poderosa
imaginación, nos ha ofrecido en la materia fruto abundante
y sabroso. Difícil parece acertar con la explicación de este
decaimiento de la dramática, y nos atrevemos a aventurar se
deba a la boga y popularidad de que ha venido privando en
el teatro el género llamado chico; y tanto es verosímil nuestra
19

Se alude al ensayo trágico: Quetzalcóatl.
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suposición, que, sin duda, movidos por el éxito, nada digno de
loa, que el tal género ha alcanzado, algunos de nuestros poetas
se han echado a libretistas de zarzuela.
En donde la actividad literaria se ha manifestado más
intensamente es en la novela, en la que, si cierto es que han
malversado su privilegiado ingenio, sus altas facultades de
noveladores, algunos de nuestros hombres de letras, en el
empeño de aclimatar procedimientos exóticos en esa forma de
poema, no lo es menos que podemos ostentarnos orgullosos
de poseer un número no escaso de verdaderos novelistas,
creadores del romance nacional.
Aquí, como en Guadalajara, en Mérida, como en Orizaba,
como en tantos otros puntos de cultura patria, han aparecido,
en estos últimos veinte años, novelas magistralmente escritas,
que prohijaría cualquiera literatura, y cuya originalidad las
marca con el sello de genuina producción mexicana. Todos los
matices del género han sido ensayados, hasta el naturalismo
y la experimentación, últimos procedimientos preconizados
y practicados por quienes aspiran a crear nuevos cánones de
lo bello en letras y arte. La tentativa parece que no ha sido
infructuosa, por más que el sistema o la escuela repose sobre
bases que, si no son falsas, son de puro convencionalismo.
La obscenidad, tal cual los naturalistas la introducen en sus
producciones, nunca podrá entrar dentro del concepto del
arte. En este respecto hemos llegado a la crudeza más ruda;
que ha habido quien, no se sabe si a título de naturalista o de
experimentista, ha hecho la descripción, sin perdonar detalle
ni signo, del desfloramiento de una doncellita.
En cuanto a la novela experimental, si el concepto no
es falso, es convencionalismo puro, repetímoslo. El poema,
que sin eso ya no lo fuera, reclama la labor de la fantasía, que
crea dentro de los términos de la verosimilitud y hasta de la
mera posibilidad, en tanto que la experimentación excluye
toda intervención de la fantasía: de modo que “novela” y
“experimentación” son dicciones antónimas, contrapuestas
con contraposición excluyente, implicatoria. Resulta que por
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“novela experimental” puede sólo entenderse, si la palabra ha
de ser entendida, aquella producción romancesca que descansa
en la verdad; mas en tal sentido, la escuela no tiene nada de
nueva, es tan vieja como el arte, tan vieja como el arte griego,
como el arte latino, como el clasicismo francés, y de este aserto
responden la epístola de Horacio a los Pisones, el arte poética
de Boileau, todos los tratados de retórica conocidos. Por modo
que el experimentalismo en la novela, de no ser una verdad
añeja, es concepto radicalmente falso.
Hasta aquí la poética.
Hablemos ahora del estado actual del cultivo de la prosa.
Mucho bueno y mucho malo hay que decir de él.
Lo bueno no está en el periodismo, que en tiempo atrás
pudo gloriarse con justicia de ser una manifestación literaria,
en el estricto significado de la palabra. El era trabajo manejado
por nuestras eminencias literarias, incapaces de tolerar un
solecismo o un error geográfico, ni aun en la entonces parte
informativa que se llamaba “gacetilla”. Eran diaristas, o
bien políticos de primera talla, con reputación hecha y aun
celebrada de hombres de letras; o bien jóvenes, cuyos talentos
y estudios habilitábanlos para iniciarse en el debate de los
negocios públicos. No es éste el modo de ser de nuestro actual
periodismo, casi dedicado exclusivamente a la información,
con lo que si bien ya no es labor de profundos pensadores, de
entidades literarias, no cabe negar que se ha democratizado,
en el sentido de contar con una circulación diez veces mayor,
lo que no se explica por sólo la baratura del periódico, sino,
además, por la circunstancia de que aviva la curiosidad de
más numerosa cantidad de lectores. ¿Y puede considerarse
este estado actual de nuestro diarismo como favorable a los
intereses de la civilización? Si así se ilustran las masas, no
puede darse a la cuestión respuesta negativa.
Empero, cualquiera que sea el resultado, no es México
el único país en que tal fenómeno se produce, cuando oímos
a Sienkiewicz decir del periodismo que, si antes fue labor de
artistas, ahora es trabajo de artesanos.
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Mas si lo bueno no está precisamente en el periodismo,
sí lo está, y de modo indiscutible, en las demás producciones
afiliadas en la mera prosa. Lo bueno se encuentra en los
tratados de ciencias, obra de nuestros sabios; en los discursos
de nuestra academia, en las disertaciones y en las tesis de los
candidatos al profesorado científico, muchas de las cuales
tienen el valor y mérito de originales monografías, todas
escritas con elegante pulcritud, con castiza dicción y riqueza
de datos.
Tampoco sabrían ser desdeñadas las revistas literarias
que con regular periodicidad salen a la luz pública. Tres son las
principales que circulan en la capital: El Mundo Ilustrado, El
Seminario Literario y la Revista Moderna. Son las dos primeras,
ediciones dominicales de las empresas periodísticas El Mundo
y El Tiempo; fomentada la primera por la munificencia del
gobierno, la segunda por los intereses católicos, de que
es órgano el diario a que sirve de complemento. La última
es obra de una agrupación de nuestros jóvenes literatos de
mayor fuste, y se distingue por el empeño en dar a sus páginas
carácter y color esencialmente nacional. La Revista Moderna
es campo abierto a los hombres de letras y a los artistas
mexicanos que cultivan las artes decorativas de la tipográfica.
Guadalajara ha mantenido siempre revistas literarias
muy interesantes, la última de ellas, El Domingo, ramillete de
selectas flores literarias que verdaderamente endomingaba a
la culta capital de Jalisco.
Las letras yucatecas nunca dejaron de contar con alguna
revista a ellas especialmente consagrada. La más reciente, de
que tengamos noticia, es El Salón Literario, en que lucieron sus
conocimientos y su inspiración poetas, literatos y pensadores
peninsulares. Nótese que la literatura ha caído en Yucatán
en cierta depresión, que acaso pueda atribuirse al afán de
enriquecer, despertado por la prosperidad material, que en
progresión creciente ha venido desarrollándose en aquella
tierra, de algunos años para acá. La auri sacra fames parece
poner en olvido tradiciones gloriosas, mas no es de temerse
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que el infernal Pluto alcance a destronar a la celeste Minerva allí
donde ésta ha recibido de antiguo apasionado culto.
Las galas de la oratoria han quedado reducidas a las
solemnidades patrióticas y literarias, hecho de facilísima
explicación, que no puede traducirse por decadencia intelectual
o de virilidad.
Nuestra oratoria ha sido un instrumento político,
inspirado, primero, por el choque producido entre el espíritu
moderno y el tradicionalista, que abarca el período histórico de
1821 a 1867; y luego, cuando la reacción quedó definitivamente
vencida por el conflicto de aspiraciones nacidas en el seno
del partido liberal victorioso, entre el poder de un lado, a
título de mantenedor del orden y del respeto a la ley, y del
otro las reivindicaciones de los que se ostentaban celosos del
funcionamiento recto y genuino de nuestras instituciones.
Fundidas, y no por arte de magia, sino por virtualidad
económica, estas dos últimas tendencias, de esta armonía
política ha resultado la desaparición de antagonismos, de
ininteligencias, de desacuerdos, puesto que los intereses
parciales son otras tantas fuerzas que actúan en una misma
dirección
Y esta capitulación de las viejas facciones no es siquiera
turbada por la actitud contradictoria del que fue partido
tradicionalista, puesto que de facto se ha sometido a la evolución
política consumada. No lucha ya por el predominio de sus
ideales; se conforma con que hayan muerto, y si los llora y aun
ostenta vida, es únicamente en el periodismo, y más en calidad
de censor de lo que piensan y hacen los hombres de la política,
que como propagandista del sistema que antaño sostuviera.
Nuestra literatura existe; hay una literatura mexicana,
que es la conclusión a que aspirábamos condujera el estudio
a cuyo término tocamos. Como toda entidad que se manifiesta
en el tiempo y el espacio, tuvo su germen, su desarrollo, su
crecimiento, y al pasar por estos estados ha operado y continúa
operando las evoluciones inherentes a los organismos dotados
de vitalidad.
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Ciertamente que no es cosa fácil sentir el pulso por donde
una literatura puede revelar de momento su nacionalidad. Para
descubrirla hay que estudiarla en todos sus géneros, único mo
do de ir distinguiendo sus rasgos fisionómicos, su individuali
dad privativa.
La observación nos enseña cómo la civilización tiende
a la universalidad. Laboratorio inmenso que viene fundiendo
los tipos particulares para vaciarlos en un molde general,
marcha de la variedad a la unidad. Y en este tipo general que
la civilización crea, solamente por el atento estudio pueden
discernirse las particularidades propias de cada pueblo. Si
por la acción ineludible de ella, los usos y costumbres de una
nación se cambian por los de otra, erigida en modelo por
causa de su superioridad, o por la simple afición humana a
imitar lo que juzga mejor que lo doméstico ¿qué mucho que
la literatura de un pueblo, que no es otra cosa que el reflejo de
su vida íntima, se modifique, cambie y tienda a asemejarse a
otras literaturas? Esta ley tiene sus excepciones, es verdad; su
cumplimiento depende del grado de resistencia que una gente
oponga a invasiones extrañas, pero esa resistencia tiene un
límite, que si no se quebranta puede ocasionar la desaparición
del pueblo resistente: lo que no se adapta al movimiento de
la civilización es arrollado por ella. Obra de la civilización es
la de que venga realizándose la unidad de la especie humana:
las razas van desapareciendo, y dentro de poco la etnografía
quedará reducida a ciencia de erudición, pues todo lo que
acerca de ella verse, será ya asunto de simple geografía.
No podemos negar que el presente trabajo carece de
un plan definido; probable es hasta que se le encuentre asaz
deshilvanado, mas si por él logramos producir en el ánimo del
lector una impresión de conjunto, es a saber: que México posee
una literatura no acreedora al desdén, no la más atrasada del
mundo culto, quedarán cumplidos nuestros votos.
***
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Porvenir de las letras patrias
Conocida ya la evolución de nuestra literatura, hasta el
momento actual, no se tendrá por ocioso expresar algunas
breves consideraciones con relación a su porvenir.
Ya España no está en América, y no hay ejemplo en la
historia de que una vez deshechos los grandes imperios logren
reconstruirse. ¿Qué destino estará, pues, reservado a esta
nuestra literatura, hija de España por legítimo abolengo?
La antigua metrópoli ha desaparecido como dominadora
del mundo que ella civilizó, mas no se fue del todo, que de ella
nos queda aquí la parte más noble, lo que es imperecedero,
el alma de los pueblos, la lengua. Con efecto, al modo que el
individuo no puede expresar su pensamiento sino por medio
de la palabra, por la articulación de la voz, formada de variables
elementos fonéticos, que es lo que constituye el habla, así
una nación no puede dar a conocer su carácter, tendencias
y aspiraciones, sino por medio de un lenguaje conocido y
entendido por toda la numerosa agrupación que la constituye.
De donde la lengua o idioma viene a ser el vínculo general que
liga a esa agrupación en un común interés, el instrumento de
que se sirve para expresar sus sentimientos y sus ideas, en tal
manera en él encarnados, que sin él fuera como si no sintiera
ni pensara, como si careciera de alma.
Por adversa que sea la suerte de un pueblo o desfavorables
sus condiciones de existencia, aun cuando se encuentre sujeto
a extraña dominación, en tanto conserve su propia lengua, tie
ne derecho a alentar la esperanza de establecer su autonomía,
con todos los atributos a ella inherentes. Y esto es tan exacto,
que el primer empeño de los conquistadores es sustituir en el
país conquistado su propia lengua a la de los indígenas, pues
sienten que mientras los conquistados conserven su habla no se
los habrán asimilado, antes mantendrán una solemne protesta
contra los hechos consumados, un elemento de resistencia que
ni el trascurso del tiempo será bastante a vencer. La verdad de
esta legítima aprehensión compruébala el hecho histórico de
las reivindicaciones nacionales que tan vivamente se manifestó
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en la recién pasada centuria, ocasionando guerras formidables
e imponiendo tanta y tan ardua labor a la diplomacia.
Nosotros los mexicanos tenemos, gracias a Dios,
perfectamente asegurada nuestra autonomía y no nos amenaza
riesgo de que sufra menoscabo; de modo que nuestra habla
está exenta del peligro de verse sustituida por otra, mas no
puede decirse lo propio de su inalterabilidad.
Avecinados por el Norte a una gran nación, que es
un co
loso en América, de origen y lengua diversos a los
nuestros, con quien nos hallamos en contacto íntimo, es
inevitable que su habla y su literatura se vengan infiltrando en
la nuestra de modo lento, gradual e inadvertido. Hasta estos
últimos años tal fenómeno no se había producido, porque no
obstante la vecindad, una aversión instintiva nos retraía de
su contacto, temerosos hasta de los beneficios que del trato
común pudieran venirnos, y como los troyanos de los griegos,
temíamos hasta sus dones. Empero, semejante temperamento
no podía subsistir indefinidamente: la necesaria expansión
de un vecino poderoso sobre el vecino relativamente débil,
habría acabado por quebrantar por la violencia la voluntaria
y premeditada obstrucción que se le oponía. Una guerra
internacional, en la que es probable no nos hubiera tocado
la mejor parte, habría sido el final resultado. No faltan entre
nuestros compatriotas quienes movidos por un noble, aunque
equivocado sentimiento de patriotismo, deploran que no
mantengamos la actitud de cuasi hostilidad que de tiempo atrás
teníamos asumida para con el pueblo yanqui, sin reflexionar
en que, rota por nuestras propias manos la muralla china de
la intolerancia que parcialmente nos aislaba del mundo, que
adoptadas para nuestro régimen político instituciones similares
a las de la vecina septentrional, ha venido a hacerse imposible
toda repulsión. Por otra parte ¿en qué podría fundarse ésta?
¿por ventura en que es una nación poderosa en que procede
de otra raza, en que habla lengua diversa de la nuestra? Esto
sería insensatez. No, semejante motivo nadie osaría invocarlo.
Ni por poderosa, ni por su diversidad de origen y de idioma
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seríanos antipática; seríalo únicamente por razón del agravio,
del daño, de la humillación que ella nos infligiera.
El egoísmo, la vanidad, la obcecación harán siempre que
imputemos a extraña culpa el mal que sólo es efecto de nuestras
propias torpezas. Y respecto de los males que del vecino
recibiéramos, si hemos de ser sinceros y rectos, habremos de
reconocer que ellos fueron obra de nuestra inconsecuencia,
de haber querido cambiar por las viejas vestiduras de la
dominación colonial, que ya habíamos desechado, las
nuevas que, adecuadas o no a nuestra condición política,
ostentábamos a la faz del mundo. El federalismo, que para la
mayor parte de nuestro territorio fuera una pura ficción, no lo
fue para Yucatán ni para Texas; no para aquél, porque desde
que se incorporó a la nueva nación, producto del triunfo del
Plan de Iguala, hízolo por pacto expreso, por estipulaciones
que establecieron desechos y obligaciones recíprocos entre las
partes contratantes; no para éste, porque sobre haber tenido
una existencia semiindependiente en la época del virreinato, la
mayoría de su población era de origen diverso de la de la Nueva
España, habíanse en él manifestado conatos separatistas, y la
declaración pública de Esteban Austin, respecto de la adhesión
de aquel Estado al régimen federalista, constituía una especie de
pacto implícito respecto de las condiciones con que el pueblo
texano se afirmaba en la dependencia de la Unión Mexicana.
Estas peculiares circunstancias en que quedaron colocados
Yucatán y Texas, aun en el supuesto de que el federalismo se
estableciera sin precedentes legales, hacían que para aquellas
dos entidades no tuviera nada de ficticio, sino que debiera
considerarse como real y efectivo.
Por tal manera, la actitud de Texas al romperse el pacto
federativo fue racional y hasta legítima, y nuestra acción para
impedir su segregación de México y someterla al régimen
unitario, fue un puro acto de conquista.
Además de esto, preexistía una intención pronta a
desposeernos no sólo del territorio de Texas, sino, si la ocasión
era propicia, de todas las provincias internas de Oriente y
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de Occidente: la no disimulada codicia del yanqui. Mas esta
circunstancia, lejos de atenuar nuestra culpa, agrávala, ya que
ella misma debiera habernos hecho más precavidos en nuestra
política interior. ¿Haríamos responsable al yanqui de nuestro
propio descuido? ¿Por qué raro precepto del derecho de gentes
habría tenido el deber de ser nuestro tutor? Todas las naciones,
como todos los individuos, practicamos la moral del clásico
francés: tomamos lo que nos aprovecha donde lo encontramos.
Persuadidos, o punto menos, estamos de que nos
ligan con la vecina lazos de sincera amistad, de interés y
conveniencias comunes, que alejan el miedo de futuras
usurpaciones; pero a ese miedo sustituimos este otro: el del
imperialismo, nombre con que se ha bautizado a la política
exterior de la propia vecina, en el que queremos encontrar
significado idéntico al de conquista. Y no lo tiene, desde
el momento que el imperialismo no es la adquisición de lo
ajeno por actos de violencia física: es un simple fenómeno de
expansibilidad que obedece a leyes del orden natural. Toda
plétora propende a la expansión, porque todo exceso de vitalidad
causa la muerte si se cohíben sus impulsos. El gas demasiado
comprimido produce las explosiones, y la explosión deja sólo
de producirse por el recurso de las válvulas de seguridad. Si
la plétora de población, de capital o de industrias halla esas
válvulas, se dilatarán sin daño de nadie, antes con beneficios
de todos, y éste es el caso en que nos encontramos respecto
de nuestros vecinos del Norte. Sus hombres, su capital, sus
industrias encuentran fácil acomodo en nuestro país, lo que
se traduce por un reparto de prosperidad y de bienestar entre
ambos pueblos, por una fusión de intereses que nos identifica
en la realización del progreso, ideal supremo que persigue
el espíritu humano. La conquista, la dominación que por la
fuerza intentaran llevar a cabo estos nuestros vecinos, sería
capricho temerario, empresa desatinada y contraproducente,
porque traería consigo la paralización de sus propios negocios,
por la cesación del movimiento industrial y mercantil de
ambos países, sólo garantizado y mantenido a la sombra de
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la paz. Por otra parte, conquista semejante significaría una
guerra de muchos años, y una guerra así, para un pueblo en las
condiciones económicas del vecino, vendría a ser el principio
de su decadencia, el germen de su destrucción, y sus hombres
de Estado son bastante precavidos y previsores para dejar de
impedir tamaño peligro. Saben, además, que ya no estamos en
las circunstancias de hace medio siglo; que hemos despertado
de nuestros delirios a la realidad, con el sentimiento vivo de
nuestra dignidad y decoro.
Todo esto nos conduce a una conclusión: que somos
pueblos, ya que no hermanos por la comunidad de origen, sí
por la del interés y de las aspiraciones. De esta hermandad
resultarán beneficios recíprocos; tomaremos el uno del otro lo
que es peculiar de cada uno: nosotros de ellos, ese admirable
sentido práctico que asegura el éxito de sus empresas; ellos
de nosotros, este generoso espíritu latino que no se encierra
dentro de las conveniencias del egoísmo, sino que procura
hacer extensivo el bien a la humanidad entera.
Del asiduo comercio de ideas e intereses, que cada día
se hará más intenso, nacerán influencias morales, que ha
de resentirlas, ante todo, por su índole de fijeza que la hace
resistente a las innovaciones, nuestra nativa lengua, de la que
pasarán necesariamente a nuestra literatura. ¿Cómo precaverla
de que no se bastardee? Un solo remedio: cultivándola,
cuidando de que no se deje invadir de elementos extraños y
corruptores.
No que mantengamos el espíritu de puerta cerrada, sis
tema invariablemente seguido por los maestros y reguladores
de la habla castellana, ya insostenible ante la avalancha de
inventos, que creando cosas nuevas imponen la necesidad de
nuevas palabras con que expresarlos, insostenible en medio de
este torbellino de los pueblos, en que se mezclan y confunden
unos con otros; no así, sino acreciendo su caudal presente
con vocablos que, aunque peregrinos, de uso forzoso, puedan
hallar acogida en nuestro idioma sin que éste pierda su linaje,
acomodándolos a su genio y estructura.
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No desconocemos que por este camino, si España persiste
en su sistema, el castellano que dentro de una centuria se hable
en México, y tal vez en los demás países hispanoamericanos no
será ya el de nuestra madre y educadora; pero a ella la culpa de
negar a su lengua la facultad evolutiva, de pretender mantenerla
en moldes inquebrantables, que será como ir circunscribiendo
su circulación, primera etapa hacia la tumba de las lenguas que
van a morir.
En el deber de asegurar la vida a nuestra lengua, porque
en ella encarna nuestra alma nacional, hay que proveer a esa
necesidad, y ya el Estado de Veracruz ha tomado a este respecto
la iniciativa.
Ha pocos meses que con motivo de la inauguración
del Colegio de Instrucción Superior, fundado en Jalapa, para
prez y gloria de su ilustrado gobernante, se organizaron en
aquella encantadora ciudad fiestas dignas del objeto a que se
dedicaban, que tuvieron por broche de oro la solemne apertura
de una academia para el cultivo de las Ciencias y las Letras.
De esperarse es que este ejemplo halle imitación en el
resto del país, y de hallarla, las corporaciones literarias que por
tal forma se instituyan, habrán de ser otros tantos centros de
cultivo y de guarda de una lengua propia, apta para realizar el
ensanche y perfeccionamiento de nuestra literatura, mostrando
así al mundo que por algo entramos en el movimiento
ascendente de la civilización.

(México. Su evolución social,
México, J. Ballescá y Compañía., Sucs., 1902,
ler. tomo, 2º vol., pp. 603-663).
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Año Nuevo

Enero 1° de 1905.– Muy feliz, amabilísima lectora; muy feliz, y que
sin mudanza trajere para usted este nuevo año, ya que según la
sentencia del poeta estamos condenados a mudar con la mudanza
de los tiempos, sea para que gane en él la mayor suma de dicha a
que podemos aspirar en este grano de arena del inconmensurable
espacio, en que nos ha cabido en suerte realizar la evolución a que
llamamos “vida humana”.
¿Y qué es un año nuevo? Desde el punto de vista de la
mera evolución del tiempo, un simple cambio de fecha, un día
siguiente al que ya pasó. Tan inconscientes de que tenemos que
mudar el milésimo del año, después de cada 31 de diciembre,
que con frecuencia nos pasa, por la costumbre contraída durante
trescientos sesenta y cinco días, que al sobrevenir el nuevo
cómputo cronológico, continuemos repitiendo la cifra del año
fenecido.
Más no para ahí el concepto de un año nuevo.
Astronómicamente, vale por el cumplimiento de una revolución
efectiva del planeta que habitamos, en el que, en virtud de la
posición que ocupa respecto del centro a que gravita, comienza la
repetición del ciclo que ya consumó, la vuelta de las estaciones, con
su peculiar fisonomía, la renovación de la vida, que aún cuando
aparentemente semeja a que va a extinguirse en su superficie, el
aterimiento del invierno, lejos de ser la muerte, es la concentración
de sus fuerzas, el acopio de sus energías para que luego resurgan
las manifestaciones de la vida y se desate en chorros cristalinos el
agua antes petrificada, y se empenachen de verdura las plantas y
abran gozosas al aire los primores de su florescencia, signo de su
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no acabada fecundidad, que ostentarán luego, en medio del alegre
y estrepitoso concierto de las aves, en innúmeros y multicoloros
frutos. Cuando asistimos a este rejuvenecimiento de la Naturaleza,
una inatenta reflexión nos lleva a deplorar la suerte que el destino
nos impuso, e imaginamos que sólo nosotros estamos condenados
al envejecimiento, a la caducidad y a la muerte. Y bien quisiéramos
cada uno de nosotros, aun a riesgo de perder nuestra alma, hallar
a quien dársela, como el envidiado héroe del poema, a trueque
de disfrutar de juventud inmarcesible ¡Insensatos que somos! El
perecimiento es la condición necesaria del vivir. Todo fenece, todo
sucumbe, ora se llame burbuja, ora se llame sol. Ya nos daríamos
cuenta precisa de esta verdad, si nuestra vida no fuera tan
efímera, si no estuviera medida y limitada por cierto número de
revoluciones de nuestro planeta. Porque ¿qué es la vida humana?
El parpadeo de una estrella del polvo nebuloso de la Vía Láctea.
Aun dentro de las comparaciones que ministra nuestro sistema,
cuando un neptuniano se hallara todavía en la lactancia (un año
del planeta Neptuno equivale a ciento sesenta y cinco de nuestros
años), ya habrían desaparecido varias generaciones terrenales; es
decir, varias generaciones que habrían pasado por todas las etapas
de la humana existencia: infancia, juventud, virilidad y senectud.
La fugacidad de nuestra vida regulada por el tiempo, sólo es
comparable con lo diminuto del cuerpo celeste en que navegamos
por el espacio sin fin. De modo que la noción del tiempo no
corresponde a nada real. En el universo no hay ayer ni mañana;
y el astro que girara no en elipse, sino en parábola, viviría en un
eterno hoy, realizaría la eternidad.
Vivir, morir, son, pues, fenómenos de sucesión de tiempo,
y si dentro de esa sucesión todo perece, todo acaba, la esencia del
ser permanece, nada podría anonadarla. Cambios de apariencias,
inacabables metamorfosis, he aquí lo que se acusa a nuestra
percepción. Atanatós reina sobre todas las cosas, sobre todas las
contingencias, sobre todo lo deleznable y caduco. La muerte, en el
sentido absoluto que pretendemos darle, no existe. La creación la
niega, la creación que por todas partes se nos manifiesta palpitante
y permanente, como evoluciones incesantes de la inmortalidad.
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Vivamos, sí, vivamos; mas no la vida medida por el tiempo,
sino esta vida íntima, esta vida de la conciencia por la cual poseemos
la virtud de traer al momento actual lo que llamamos pasado, por
el recuerdo; lo que llamamos porvenir, por la previsión.
Prever es continuar viviendo en el tiempo que aún no
ha venido; recordar es vivir de nuevo el tiempo que ya se vivió:
Atanatós.
Si el no ser es una privación, un don tiene que ser la vida.
¿Por qué habríamos de hacernóslo odioso?
Empecemos, pues, por tomar la vida como un beneficio;
utilicemoslo en la forma en que nos está otorgado, cuidémoslo
como precioso don condenado a perderse; mas no lo regateemos
al ideal, a lo que está sobre ella y mucho más allá que ella;
démosla íntegra y regocigados, vaciemosla sin miedo ni titubeos
en el gran crisol de la vida universal, que todo lo transforma,
lo acendra y endiosea. De la envoltura de torpe crisálida alza el
vuelo la aterciopelada mariposa. ¿Por qué en la serie de nuestras
evoluciones habría de cabernos suerte inferior a la del alado
insecto?
Amabílisima lectora: La vida humana, como el tiempo
que le sirve de medida, se compone de la alternativa de días y de
noches, de luz y de sombras, de esplendor y de tinieblas: cuando
esté usted en la luz, piense que las sombras van a venir; cuando
esté en la noche, piense que va a suceder el día, y viviendo así,
pensando así, ya sabrá esperar con ánimo sereno el balance de
la dicha y del infortunio, ya sabrá saborear la primera sin loco
regocijo, y soportar el segundo sin abrumadora tristeza. Vamos,
pues contando tranquilamente el curso de estos trescientos sesenta
y cinco días que hoy comienzan, y previniéndonos para el saludo
del próximo 1° de enero de 1906.
¿Viviremos para ese día? Sí que viviremos; somos la
Humanidad.
“Año Nuevo”, en Arte y Letras, México,
año 1 (enero de 1905), núm. 6, p. 6.
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Con Motivo del
Tercer Centenario del Quijote
¡Benditas, benditas mil veces las glorias incruentas!
¡Benditos, eternamente benditos los inmortales que
radian en las alturas de la historia como purísimos luminares,
generadores de regocijos!
La gloria que deslumbra envuelta en sangrientos
resplandores, la que para serlo ha necesitado del sacrificio de
víctimas y de la desolación de madres, es indigna del humano
aplauso. Aquélla sola es merecedora de nuestros entusiasmos,
de nuestro fervoroso culto, de nuestra perenne gratitud, que
logró levantar nuestros pechos a nobilísimos anhelos, nuestro
espíritu a ideales altísimos o a conducir todo nuestro ser en
sus múltiples necesidades, al mejoramiento de su condición.
Los inmortales que alcanzaron poner una nueva sensación
de contento en nuestros corazones, un destello más de luz en
nuestra conciencia, una sonrisa en nuestros labios o una lágrima
de alegría en nuestros párpados, ésos los verdaderamente
gloriosos.
No es aún por esta pauta por donde se gobierna al
mundo. Aún se disciernen el merecimiento y los honores a la
estrepitosa violencia más que a la pacífica fecundación. Vale
más el que inventa un nuevo ingenio de exterminio, que el
que descubre el medio de hacer más proficuo el surco; más,
muchísimo más el aherrojador de humanos, que el que los
enseña a ser dueños de sus destinos.
Consagrado Arte y Letras a aclamar con grito de júbilo
las variadísimas manifestaciones del pensamiento, no sabría
ser indiferente; fuera su indiferencia enorme contrasentido en
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presencia del movimiento intelectual con que el mundo entero
(no hay hipérbole en la frase), se apresta a celebrar una de las
gloriosas más legítimas del espíritu humano.
No es fiesta de España sola, cuna dichosa del Gran
Cervantes; fiesta universal es ésta que conmemora el día en que
los ojos atónitos recorrieron por la vez primera las maravillosas
páginas del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
No es común fenómeno en literatura que las obras
maestras sean por tales recibidas desde el momento de su
aparición. Entre otros ejemplos citaremos el de Shakespeare:
no una sola, toda su pasmosa producción pasó inadvertida de
coetáneos, y por más de un siglo Inglaterra ignoró a su Gran
Poeta.
Gozan únicamente del privilegio de ganarse celebridad
de un golpe aquellas creaciones, aquellos inventos que caen
bajo la jurisdicción de los sentidos corporales, no así las
producciones intelectuales; siempre hay algún obstáculo que
retarda su glorificación. Aparte de la inquina que suscita en
el ánimo de los coetáneos consagrados al cultivo del mismo
arte, o el fácil celo, o la nunca desarmada envidia, no parece
sino que el criterio general, como tierra no preparada a recibir
la delicada simiente de las grandes concepciones, necesita
ejecutar una labor latente, más o menos dilatada, para llegar a
adaptarse a la comprensión de ellas.
Cervantes burló esa dolorosa ley: tras de inconscientes
titubeos, ensayándose en los varios géneros literarios que
en su época privaban, viene a encontrarse con la revelación
de sí mismo, de su portentoso genio en la composición del
Quijote que apenas salido de las estampas es acogido con
avidez, ansiosamente buscado, admirado con asombro, con
entusiasmo aplaudido, reclamado con solicitud y llevado de
gente en gente a cuyas extrañas lenguas es vertido con premura.
No hagamos cuenta del emponzoñado desdén con que el Gran
Lope imaginara condenarlo al general menosprecio. El fracaso
fue su castigo, y sin ese lunar, Lope no hubiera llegado a caber
dentro de la talla humana.
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Repitámoslo: no es de España sola la fiesta con que se
conmemora la aparición del inimitable poema; es fiesta universal,
que el Quijote es libro inventariado en todas las civilizaciones.
Si en España vio la luz, todos los pueblos de la cristiandad
se apresuraron a prohijarlo; envidiáronlo y lo hicieron suyo
los hijos del Profeta, y los cultores de Brahma tanto como los
de Buda. Trasportado a todas las lenguas europeas, no alegra
menos las tristezas del otomano de Constantinopla, del Cairo
o de Teherán, que regocija a los lectores de Calcuta y Benarés,
de Tokio y de Pekín; y hasta es muy posible que haya quien
con él se deleite, ignorando que hay en la tierra una nación que
se llama España. Libro prodigioso “ni tuvo modelo ni tendrá
copia”, según la justa apreciación del biógrafo de Cervantes.
Por lo mismo que es extraordinaria creación del ingenio, el
atrevido insulto de imitarlo ha enardecido a más de un cerebro;
en vano, que en lo que va de los siglos, ni libro alguno le ha
igualado, ni siquiera hecho palidecer el más insignificante rasgo
de su singular originalidad. De nadie por tanto, y de ninguna
parte tiene cosas que reivindicar la gloria de Cervantes, ni
habría ocasión al sic vos non vobis del mantuano.
El mayor número de los críticos ha dado en afirmar
que la idea del poema vino al Manco de Lepanto del deseo de
acabar por el ridículo con los libros de caballería, cuya lectura
traía vuelto el seso a los aficionados a la lectura de las obras de
imaginación, con daño del buen gusto, del sentido común, y, a
las veces, hasta de la salud. No nos lo parece así; a más honda
y a más trascendental intención creemos que tendió el insigne
complutense.
No podemos desentendernos de que Cervantes compuso
el Quijote en plena madurez el juicio y provisto del gran
caudal de observaciones y de saber que había recogido en su
vida que, ciertamente, no pecó de quieta y pacífica, antes de
agitada y borrascosa. Los libros de caballería habían ya perdido
por entonces su enfermiza boga, y no vamos a suponer que
Cervantes empleara los tesoros de su ingenio en dar el golpe
de gracia a una literatura agonizante y fatalmente desahuciada.
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¿Por qué no descubrir más bien en el Ingenioso Hidalgo las
ansias de ideal que encienden y devoran y arrebatan con
generoso empuje a los hombres superiores, a la humanidad
en su más alta personificación? Don Quijote es la encarnación
del ser extraordinario, del reformador, digamos, que anhela
con impaciencia desesperada ver implantado sobre la tierra
el imperio de la justicia, la consumación del bien por la
redención de los oprimidos, por la reparación de los agravios,
por el fortalecimiento de los que sufren, aun cuando para ellos
sea menester desquiciar el orden social existente. No otra cosa
quiere don Quijote, no persigue otro fin que el mejoramiento
de los humanos, y a esa empresa consagra su vida toda, todas
sus energías, el frenesí de apasionados anhelos impulsados por
una magnanimidad rayana en insensata; y no para mientes en
dificultades, todo lo encuentra llano y realizable, y ni el hado
le arredra, ni el éxito le preocupa, siempre sostenido por su
descomunal concepción. Para hacer verosímil la intensidad y
el tesón que tal programa requiere, enciende Cervantes en el
pecho de su héroe el sentimiento que a todo se atreve, que todo
lo avasalla, realizador de imposibles, el amor; pero el amorpasión, irreflexivo, no gobernado por el razonamiento; el amor
que es a una fe ciega e inquebrantable esperanza; don Quijote
irá, pues, contra lo convencional, contra el común sentir, contra
la corriente, al revés del vulgo, fielmente representado en el
escudero Sancho, cuyas sensatas observaciones menospreciará
el Andante Caballero, y tendrale por follón y malandrín, e
irá adelante persiguiendo sus visiones, su divino ideal, y el
Escudero, sin deponer su pusilanimidad, puesta su alma en
Dios, seguirá al amo, desconfiado y refunfuñando, que siempre
fue condición de vulgo dejarse arrastrar a ojos cerrados por los
espíritus superiores.
Don Quijote es la humanidad que marcha atraída por el
espejismo de entrevistos destinos. ¿Son quimeras? Allá lo dirá
el futuro. No aherrojado como el héroe de Esquilo, sobre la roca
inamovible; mas libre, apercibido a todos los azares, pronto a
la acometida, suelta a los vientos la febril fantasía como las
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bridas del tardío Rocinante, allá va el Hidalgo sin miedo ni
desesperanza, alentado por el nobilísimo afán de hacer advenir
al mundo el reinado de la Edad de Oro.
Poema de la humanidad, es también por eso simbólico.
Sus personajes no son sujetos simples, son complicados;
para comprenderlos en todo su valer hay que penetrarlos,
que desdoblarlos, que alcanzar sus reconditeces esotéricas:
hay que ver en Don Quijote al poseído del ideal, que ve en
los objetos externos no lo que todos ven, sino el reflejo de lo
que bulle en su cerebro creador; en Sancho, al vulgo, al sentido
realista que no ve más allá de sus narices, pero que ve justo;
en Rocinante, en el heroico jamelgo, flaco como la escasa paja
que no de cotidiano constituye el alimento reparador de sus
agotados músculos, el medio, el instrumento que el hidalgo
tiene disponible en la sobrehumana tarea de desfacer entuertos
y reconstruir el mundo, ora haya que trabar singular combate
con descomunales gigantes, ora que entrase temerario por en
medio de ejército incontable. Rocinante vendría a significar,
en España, el pueblo español y, en una acepción genérica,
el pueblo de todos los países. Flaco es el pueblo y de pocos
aguantes, nada apto a la realización de hazañas que no caben en
sus entenderas.
La filosofía que en esto entraña el poema, es que las
grandes cosas, el bien anhelado, no son realizables sino cuando
han llegado a sazón, cuando las circunstancias se adecuan y
componen por modo tal que pueden ser convertidas en otras
tantas causas concurrentes, idóneas a obedecer el impulso que
viene de arriba, de los hombres superiores, de los extraordinarios.
Bien examinado, el sentido esotérico que queremos hallar
al Quijote y que hemos tratado de explicar, es el que mejor se
conforma con las aspiraciones de este enrevesado organismo
que se llama “hombre”. Quijote no lo es únicamente el Hidalgo
Manchego, sómoslo también los que tenemos la fortuna de llevar
un poco de fósforo en el cerebro. ¡Cuán pobre, cuán a rastras
andaría la humanidad si Sancho fuera su personificación!
El que a nada se atreve, nada tiene que alcanzar.
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Sóbrale razón a España para sentirse orgullosa de su
poema. En él radia su alma; él la preserva de la muerte. Todas sus
grandezas, las más genuinamente grandes, se empequeñecen
en paralelo con el libro.
Colaboradora del Creador, bajo los auspicios de ella,
alcanza el planeta su complemento, y sus aventureros marchan
a las nuevas tierras a establecer su dominio y a trasplantar sus
instituciones, su habla, sus modos y costumbres; van sus naves
hasta los archipiélagos del remoto Oriente, y allí, en tenaces
competencias con lusitanos y holandeses, alcanza a establecer
un poderoso imperio colonial. Embriagado de despotismo,
Felipe II, no advertido u olvidado de la lección de la Roma
dominadora, trata de fundar la unidad de la monarquía española
sobre la tiranía de una sola fe, íntegra e inatacable, y realiza
tamaña pesadilla, sobre los escombros, eso sí, del prestigio
político de España y a costa de su desmembración en Europa;
coloniza a su manera, la América toda, los archipiélagos del
Pacífico, inclusive de las Californias al cabo de Hornos, del
Golfo a las Filipinas; se anexa imperios por la eterna razón de
la fuerza y, sus estandartes flamean acariciados por el viento
de la victoria, por un lado, hasta el corazón de la Bohemia,
convencida de herejía ante la cruz del puño de las espadas,
y por el otro, hasta las comarcas de Arauco, cuya indómita
bravura inmortaliza el soldado poeta en heroicas octavas…
Todo eso es grande, asombrosamente grande; pero todo eso
pasó…
Entretanto ¿qué ha sido del libro? Sólo él no ha pasado.
Ahí está haciendo resonar el habla castellana, ésta habla que
balbutimos enamorados de su áurea sonoridad, de su flexión
undulosa, de su inagotable facundia que la hace apta a la
expresión de cuanto cae así al alcance de los sentidos, como de
la más pura idealidad.
Enervada a la sombra de su poderío mismo, España
se olvidó de sí propia; atrofiáronse sus órganos de actividad,
hecha ya a no ejercitar otra función que la del mundo. Llena
el alma de sus grandezas, no miró más hacia delante; figurose
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haber detenido el tiempo, fiada en que su pasado glorioso le
aseguraba lo porvenir, en tanto que los pueblos que fueran
sus vencidos rivales, agitábanse, evolucionaban y realizaban el
progreso. Dos siglos de vida estacionaria infirman su vitalidad
a tal punto, que ella que portara triunfante el estandarte de
la Cruz a los confines de la tierra, se siente incapacitada de
impedir por sí sola que extrañas huestes se atrevan a hollar su
propio suelo, y es fácil presa del Ogro de Córcega hasta que
otros se encargan de encadenar a la roca al perturbador del
mundo. Convertida en fábula su omnipotencia, piérdenle el
respeto sus colonias continentales, las hijas que amamantara a
sus pechos; proclaman su emancipación, e hijas de tal madre,
saben llevar al éxito su intento, y no llega a su término el
siglo XIX, sin que logren desasirse de sus agarrotadas manos
los restos del mundo que por tres centurias aprisionara. ¿Y el
libro? Ahí está incólume el Gran Poema, imperecedero como
el genio a quien debe el ser. Si se hiciera posible que el nombre
de España fuera borrado del mapamundi, España no habría
muerto; continuaría viviendo en el gran libro. Su alma, su
verbo, su genio atravesarían glorioso los tiempos, llevando en
alto coronado de fulgores el libro inmortal, el Quijote.
Cuando los enemigos de la insurrección de la Nueva
España contra la metrópoli incriminaban al heroico Mina con
la infamante nota de traidor, dio en su defensa un manifiesto
en el que demostró que lejos de merecer aquel negro epíteto,
su conducta, al venir a poner su espada al servicio de la causa
de la independencia mexicana, era la que cumplía a un español
genuinamente patriota: que la dominación de España en
ultramar era profundamente nociva a sus más vitales intereses,
sólo útil, a estimular el favoritismo, a dar aliento a la corrupción
administrativa y a fomentar especulaciones bastardas; que
las colonias eran el veneno que roía las entrañas de la madre
patria, la conservación de las cuales minaba su existencia y
acabaría por matarla. Mina venía proscrito de España por el
estupendo crimen de haber intentado la regeneración de su
patria; conocía los resortes de aquella política interior y sabía
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bien lo que decía. La pasión y los intereses amenazados hallaron
torpes y malsanas las apreciaciones del ilustre navarro, y como
sucede con todas las verdades emitidas en horas de violencia,
que únicamente el tiempo se encarga de hacerlas valer, el
tiempo las ha reivindicado, ya que hoy en España misma todos
sus pensadores honestos reconocen la rectitud de criterio del
Mártir de los Remedios.
Las colonias de ultramar constituían un enorme
embarazo para España. Le era imposible marchar arrastrando
el pesado bagaje de pueblos privados de la iniciativa, del
movimiento propio que engendra la autonomía. Lo que no
había sido posible para Flandes en el siglo XVI, no podía ser
posible para América en el XIX, después de establecida en la
inmensa superficie del septentrión la Gran Unión anglosajona.
Necesitaba, pues, España desprenderse de tan abrumadora
impedimenta, y desprendida de ella nada ha perdido; en su
derrota ha conquistado su propia emancipación. Ahora, dueña
de sí, vivirá para sí, y proveerá el cumplimiento de sus destinos.
Terminadas sus contiendas de familia, se extinguieron
odios y rivalidades, y si sus rebelados hijos no le están más
sometidos por la autoridad, le quedan adictos por el amor.
La última parte del Quijote, no está cumplida, y ésta edad
modernísima es ya la de los Quijotes, la de la realización de
todas las quimeras. Las empresas humanas, por colosales, por
inverosímiles que parezcan, no son ya delirios, ni hay molinos
de viento capaces de contener la arremetida de los nuevos
Rocinantes.
¡Madre España! Tú que creaste el Quijote, estás obligada
a completarlo, a realizar su última parte, no meneando el hierro
insano, como vencedora lo fulminaste contra el moro, que la
concordia es la condición necesaria del progreso, sino por
procedimientos pacíficos; por el trabajo que fecunda y fortifica,
taumaturgo de mil formas; por la industria, madre de todos los
prodigios.
Ya eres dueña de concentrar en ti todas tus energías,
aprovéchalas en tu propia reconstrucción; reedúcate, tomando
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ejemplo de los que antes inferiores a ti, ahora te han superado.
Ensáyate con fe y perseverancia a marchar por las nuevas
sendas que la civilización ha practicado, tú que supiste ir
adelante por todos los caminos, y cuando adaptada a las nuevas
condiciones de vida que el humano perfeccionamiento ha
implantado puedas ufanarte de ti misma, que tus pensadores
recojan la pluma de oro que el Gran Cervantes les legara, y que
con ella te escriban el Santo Poema de tu regeneración, última
parte de tu Quijote. Pudiera ser que tu engrandecimiento diera
ocasión a que otros te miraran con el estrabismo de la envidia,
y aún que se trabajaran en tu daño; para ese evento, piensa que
aquí estaremos nosotros los hijos que dejaste regados por los
ámbitos del mundo, para aplaudirte y para amarte.

Puebla, abril 23 de 1905
(Arte y Letras, México,
mayo de 1905, núm. 10, pp. 6-8).
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A Propósito de la Novela
Antón Pérez
de Don Manuel Sánchez Mármol∗
Esta casa de usted, julio 24 de 1903.
Señor licenciado don Joaquín Baranda.
Presente.
Amigo muy estimado:
Anoche gocé del favor de recibir su carta crítica de mi Antón
Pérez, que nunca acertó a soñárselas más gordas. La leí, la devoré,
primero a solas, y luego a los de mi familia, en íntima sesión.
A nombre de ellos y al propio mío nuestros más expresivos
agradecimientos por la espontánea muestra de estimación y de
cariño que se digna demostrarme.
No puede usted figurarse cuán grande buena obra me hace
al darme prueba tan inequívoca de que, a pesar de todo, no he
perdido el derecho de contarme en el reducido número, y por
reducido, más selecto, de sus amigos; y, créame, aun cuando
ningún otro bien más que ése me hubiera proporcionado la
∗

En el número 37 de nuestra publicación dimos a la estampa con todo gusto
la Carta-guión crítica del Sr. Lic. don Joaquín Baranda dirigida a nuestro gran
novelista el Lic. Sánchez Mármol, con motivo de su último libro. Hoy da
vida a las páginas de este cuaderno, entre otras sustanciosas producciones, la
respuesta del celebrado y simpático novelador a su crítico sagaz y estilista pulcro
y delicioso. La carta que hoy insertamos lo es tal cual salió de la pluma de su
autor, sin pulimento alguno, y sólo por ceder a nuestras instancias reiteradas
consciente él en que se imprima, pues entre otras razones cree extemporánea
su impresión. Pero nosotros creemos que siempre es buena época para dar a
conocer lo bello y de aquí nuestro empeño en no dejar perdida una producción
que mucho vale.– El Editor.
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publicación de Antón Pérez, él resultaría para mí recompensa
sobrada.
Nada falta en su carta para reputarla como el colmo de los
halagos; tráeme el abolengo de la simpatía de usted por mí; el
recuerdo del interés que allá por el orto de nuestra vida literaria
tuve la buena suerte de inspirarle; la carísima renovación en la
memoria de aquel su noble hermano, el general, de cuyo afecto
me siento orgulloso y no perdono ocasión de proclamarlo así.
Él y los Méndez y el grupo de patriotas que iniciaron en
mi tierra la lucha contra la intervención extranjera, reclamaban
el homenaje debido a sus virtudes cívicas, y para tributárselo
por mi parte, que por mío tiene que ser desvalorado, quise apro
vechar el novelucho (cuya forma y composición encomia usted
sobre toda medida, sin dejar de condenar su finalidad), para
rememorarlas, esforzándome en colocarlos en su punto. Plegue
a la justicia lo tenga yo logrado.
Y viniendo a su carta, a la que mi gratitud no sabría ser
sorda ni muda, tócame la vez de felicitarle por ella. Verdadero
estudio literario, en que campean con brillo igual sus acendradas
dotes de literato y de filósofo, al sentirla digna de usted, duéleme
no estar a la altura de merecerla.
Notorio le es que, tanto en literatura como en política,
hemos comulgado siempre en los mismos credos; con
ligerísima salvedad en cuanto a la segunda, y eso de ninguna
manera en lo que mira a los principios, de los que ni usted
ni yo tendríamos jamás valor de abjurar. Liberales fuimos,
liberales somos y liberales empecatados nos mantendremos,
soñando descontentadizos con el advenimiento definitivo de
la divina Maga, sin damos cuenta de que ella no vendrá nunca
en forma concreta, sino que, infinita como es, va viniendo y
va viniendo, y va infiltrándose casi de modo imperceptible en
nuestro organismo político, acarreando con nuevas promesas,
la necesidad de nuevos anhelos. Los avances de la libertad sólo
nos son perceptibles por la comparación de épocas históricas.
A mi entender, a ella pudiera acomodarse el apotegma jurídico,
diciendo: distingue tempora et concordabis libertatem.
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Después de verter a cascadas sobre el afortunado Antón, a
riesgo de asfixiármelo, el encomio más lisonjero, capaz de hinchar
a la modestia más avisada, me hace usted el favor de señalarme
los puntos de estética en que, al juicioso sentir de usted, me
aparto de los cánones del arte. No discuto sus apreciaciones,
porque las hallo correctas, dado el punto de vista desde el cual
considera usted el librejo.
Declárole que no me propuse escribir precisamente una
novela patriótica; que al ponerme a darle forma no preconcebí
finalidad moral determinada: mi novela está toda en el
penúltimo capítulo, ése que usted, con una señora amiga mía,
muy aficionada al cultivo de las letras (no la a quien fue dedicado
Antón), encuentra horroroso, espeluznante, indigno del arte.
Para justificarme a los ojos de usted, va a permitirme me
remonte al génesis de mi novelita.
Una tarde, la última vez que estuve en Tabasco, mis hijas
Consuelo y Berta y sus respectivos maridos, me notificaron que
íbamos a hacer una excursioncita de placer al paso del Carrizal,
punto en que confluyen ese río y el González, con acompañamiento
de la alegre y bulliciosa bandada de nietos. (Sólo a condición de
tenerlos, no tomo a mal el ser viejo). Dicho y hecho: allá nos
fuimos. Nos metimos en el tranvía, llegados al paso, descendimos,
y por primera distracción nos pusimos a sorber tamañas jícaras
de chorote, alternando los tragos con buenos bocados de conserva
de toronja. En tanto que los grandes nos distraíamos viendo
descuartizar un enorme lagarto, acabadito de matar y de sacar a
la playa, los chicos, de natural inquietos y ansiosos de novelerías,
habíanse dispersado en dirección de la orilla del González. Súbito
nos llegaron las voces de uno de los chicos –Chemanuel–, que
gritaba: “¡Papá! ven a ver el perro que se comen los zopilotes.”
No pusimos asunto a las voces del mozuelo; mas a poco hube
yo de percibir los angustiosos ladridos de un perro, e invitando
a la gente grande que me siguiera, nos dirigimos hacia donde
estaban los muchachos. Hubimos de descubrir entonces, en la
margen opuesta, un espectáculo singularmente original, para mí
al menos. Un pobre perro, presa de los zopilotes, yacía en tierra
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exánime, en tanto que otro, con vida y de pie, sufría la agresión
de los necrófagos, que lo atacaban por una úlcera que llevaba en
el espinazo. El infeliz can lanzaba ladridos lastimeros tratando
de escapar a la inmisericordiosa voracidad de los buitres, que
haciéndole ronda le cerraban el paso y no lo dejaban huir. In
capacitados de proteger a la desventurada víctima, nos apartamos
de aquel horror. Andando, dije a mi yerno, el doctor Pellicer:
“Esto me sugiere la idea de pintar a un hombre devorado vivo
por los zopilotes.” La idea se quedó ahí. Durante mi enfermedad
de mi ojo glaucomoso, se reanimó, y ya pensé en darle forma.
Pintar aislada la escena, era de suyo repugnante y destituido
de interés. Había que combinar algo de algún aliento, y hacerla
entrar en la composición como cuadro final. Elegí, pues, un
episodio de nuestra guerra contra la intervención extranjera, que
eso me daba oportunidad de honrar la memoria de los patriotas
con quienes tuve la gloria de alternar, de consignar ciertos
detalles de que acaso a esta hora sea yo el único poseedor, y de
pagarles mi tributo de gratitud por el afecto y confianza que me
dispensaron. También me pareció del caso hacer entrar en la
novelucha gente conocida mía y algunas costumbres regionales,
poniendo seudónimos a aquellos personajes de que no había
bueno que decir, ejemplo doña Socorro, que fue una señora en
carne y hueso real.
Hice a Antoncito inteligente, fogoso, intrépido e impulsivo,
a fin de que obedeciera fácilmente a las influencias de un amor
desdeñado, de modo que sin violentar la psicología no pareciera
inverosímil su apostasía republicana.
Para preparar la insurrección patriótica de mi tierra y
pintar a Dueñas, tipo digno de estudio, arranqué desde la toma
de San Juan Bautista por Arévalo, lo cual me daba ocasión de
poner en su marco propio a mi ilustre amigo, el general, hermano
de usted; a mis amigos los dos Méndez; a un no menor amigo, el
licenciado Pedrero; y en el diálogo del capitán González Montero
con el general Baranda, acabar de dar a conocer los sentimientos
patrióticos de éste. Escogí luego la acción del Jahuactal, que
casi presencié, a fin de inutilizar allí a Antón, de manera de
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incapacitarlo para defenderse de la agre
sión de los catartos.
Hícelo imperialista por defección (bien comprenderá usted que
me repugnaba hacerlo republicano), con lo que su suplicio venía
a ser castigo de su infidencia y de su vanidad al aspirar a un
amor para él socialmente imposible. He ahí mi caso: la novela fue
escrita para que en ella encajara, como cuadro final, la agonía y la
muerte del protagonista.
Y cumple declarar, asimismo, que para tal suplicio no
pensé ni en el Prometeo de Hesíodo, ni siquiera en el Mazeppa
de Byron. Mi Antón nada de común puede tener con el Titán,
creador y redentor del hombre, a manera de Cristo helénico; ni
con el jefe cosaco salvado del horrible suplicio a que lo condena
una venganza implacable.
Permítame usted que no acepte el reproche de haber
sacrificado al amor, el patriotismo; no, es precisamente el amor el
sacrificado en mi librejo; la víctima es el enamorado Antón, que
por perseguir la posesión de Rosalba, olvida el cumplimiento
de los deberes más augustos. Si hay algo que resulte odioso,
es justamente la pasión que lleva al protagonista, y lo lleva
fatalmente, al fin desastroso en que sucumbe.
Y ahora, dada esta explicación, una súplica que fío atenderá
usted: la de que me permita usted publicar su carta.
Deséolo por tres motivos: primero, porque la galanura
y buena doctrina con que está escrita, reclama ser conocida
fuera del estrecho círculo de la intimidad; segundo, porque las
alabanzas exorbitantes, lo reconozco y lo declaro, que hace usted
de mí, me son por extremo halagadoras; y, tercero, y éste es para
mí el principal, porque publicándose su carta se verá que, a pesar
de todo, sigue usted honrrándome con su amistosa estimación.
Vea usted si no hay por qué obsequiar mi súplica.
Y renovándole la expresión de mi agradecimiento, renuevo
a usted la de mi cariño.
(Revista Positiva, México,
26 de enero de 1905, núm. 53, pp. 143-146).
249

A Propósito del Libro
Dichas y Penas
de la Duquesa de Mier
Tengo entendido que el libro que no muestra la persona
lidad de su autor, no es un libro sincero, y con no serlo, su
estudio carece de interés psicológico, supuesto que en vano
se buscará en él el alma, los sentimientos y las ideas que
determinaron su formación. Un libro no nace “porque sí”; es
hijo de una necesidad de expansión, a veces, de desborde del
espíritu, que obedeciendo a impulsos internos manifiesta el
estado o los estados por que pasa al ejecutar su producción.
Obra de arte es el libro, ni más ni menos como lo es el lienzo
al que el pintor trasunta su concepción o el bloque que el
cincel trasforma en busto o en estatua, por modo que la obra
no es más que el reflejo, la exteriorización de lo que el alma
concibió y elaboró en su interior; otra cosa podrá ser lo que
se quiera, menos arte, porque éste no tiene por inmediata
y principal finalidad el panem lucrando; de no ser así, arte
y oficio vendrían a ser expresiones redundantes, sinonimia
pura.
Dichas y penas, de doña Isabel Pesado de Mier, es un
libro espontáneo, ingenuo, desbordamiento de corazón y de
cerebro, que dice lo que siente y piensa la autora, sin ambages
ni rebuscamientos; mas con aquella discreción propia de la
mujer educada en los más irreprochables principios de la
moral; sin gazmoñerías, mas con arrestos. No es libro de
una feminista pero tampoco el de una mojigata; convida a
ser leído desde su apariencia puramente material, como que
fue dado a conocer por la reputada casa de los hermanos
Garnier, y si es capaz de ornar y ennoblecer el escaparate
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de la biblioteca más depurada, no sabría ser desdeñado del
velador de gabinete más exquisito, tal es el tesoro de bellezas
que sus páginas encierran.
Aunque no viéramos estampado en la portada el
nombre de una mujer, su lectura nos llevaría a adivinar el
sexo del autor, por cuanto todo el libro gira sobre estos dos
polos: el amor y la piedad, cardinales sentimientos sobre los
cuales plugo a Dios asentar el corazón de la dulce compañera
del hombre.
¡Amar y creer! ¡Qué síntesis más trascendental de la
vida y del universo abarcan esos dos conceptos! Amar es
vivir conjuntamente con otro y para otro; creer, es esperar
en el tiempo y fuera del tiempo; es sobrevivirse a sí propio;
amar y esperar, son las alas con que nos remontamos a lo
infinito e imperecedero; la renuncia del mezquino yo, para
sumergir nuestra personalidad en otro yo que nos observe
y con quien nos identificamos, y es así como sabe amar y
esperar la gentil poetisa. Para ella el marido no ha muerto,
no ha desaparecido; toda dada a él, alma y corazón, se ha
vertido en el libro, y le pide lo guarde como el amoroso
recuerdo de la que, sin reservarse nada para sí, ha sido toda
de él y para él. La dedicatoria es todo el libro; es algo más,
es la declaración paladina del abandono de toda su persona
al bien amado. Las tres líneas de esa dedicatoria resumen
magistralmente el volumen del que es clave e interpretación.
Esa manera de sentir el amor que ella confía a sus
lectores desde la primera página, la esparce y difunde en lo
demás del libro, siempre sincera y espontánea, bordado con
los encantos de una versificación fluida, siempre informada
en el más puro sentido estético, que por sí solo revela el
disciplinado numen de la preclara poetisa.
Foco de afectos es el amor, del que radian en infinitos
matices todos los que brotan del corazón humano, e
inspirándose en él la noble cantora, nos revela cómo amó,
cómo continúa amando a su esclarecido padre, de quien,
sin duda, le vino por forzosa ley de herencia el estro que
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la inflama;1 con cuánta profunda adhesión venera y sigue
venerando a su ilustre ma
dre; con cuán limpia afección
se siente ligada a sus hermanos; cómo sabe querer a sus
amigos; con cuánta intensidad de cariño se siente adherida
a la afortunada tierra en que se meció su cuna; y pasando a
objetos abstractos, con qué donosura, con cuánta alteza
de espíritu celebra, enaltece y rinde culto a las virtudes que
constituyen la excelsitud humana. Al cantarlas, su lira es a un
mismo tiempo como crisol y pebetero: las acendra en toda su
pureza, hace aspirar su genuino perfume, mueve a amarlas,
incita a poseerlas, y por esta enseñanza enaltece y dignifica la
conciencia humana.
Si tal es la egregia dama en la interpretación del
sentimiento del amor ¿qué decir de su piedad? No cabe entre
ellos separación ni apartamiento; una y otra hacen nido en su
corazón como dos aves hermanas: allí están juntas; emuladas
en celo fraternal, en solícita y generosa competencia.
En la oda La visión, percibí la viva semejanza entre la
inspiración de la duquesa de Mier y la de Santa Teresa: ambas
dos místicas, etéreas, poseídas de mágico arrobamiento,
viendo lo que a ojos humanos no es dado ver; asistiendo a
un espectáculo todo él creado por una imaginación vidente y
soñadora, que trasforma el realismo de la vida en éxtasis puro.
Pero no sólo es el numen de Santa Teresa el que allí se muestra;
hay también destellos del vigor y de la potencia creadora del
ciego de Albión.
¡Cómo es poeta para cantar los misterios del divino
Eros! No puedo librarme de citar el delicadísimo soneto: La
1

La señora doña Isabel Pesado de Mier es hija de nuestro insigne hombre de
letras don José Joaquín Pesado, que si fue levantadísimo poeta, fue potente
periodista de combate. Hombre de profundas convicciones, las sustentó con
valentía ejemplar contra sus triunfantes adversarios, que tenían en su favor el
espíritu de los tiempos. Testimonio vivo de ello es el periódico La Cruz, en el
que Pesado, con don José María Roa Bárcena, Pílades y Orestes, del partido
conservador, se esforzaron por dar alientos a credos desahuciados; pero que
no por estarlo desennoblecían el intento de mantenerlos por cuanto esa labor
fue acometida y sostenida en sincera defensa de dos grandes ideales: pro aris
et focis.
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estrella mensajera, ni el ligero y picaresco romance: Preguntas,
respuestas y consejos.
El amor y la piedad en tal forma se hermanan en la lira
de la poetisa que la hacen monocorde, vibran en un mismo
tañido. Tómese cualquiera de sus composiciones más íntimas,
más inequívocamente hijas de su sentimiento, y se tendrá la
prueba más cumplida. Allí están el soneto En la enfermedad de
mi amado Antonio, las preciosas cuartetas En su muerte, En la
cripta, La plegaria, y tantas otras que le inspiró la pérdida del
amadísimo consorte, y no quiero padecer olvido de La oración
de la tarde, al pie de la cual se antoja que va a encontrarse el
nombre de la Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz.
Más he aquí que me voy saliendo de mi propósito, que
no es, ni tengo poder para ello, el de un análisis crítico del
libro que tengo delante de mí: tal intento, sobre superar a mis
fuerzas, no cabría en las hojas de esta simpática revista, cuyo
hospedaje, que benévolamente suele concederme, he aceptado
esta vez para rendir, ante todo, el homenaje debido a la insigne
autora, no para señalar y pregonar las bellezas que contiene,
porque el libro no ha sido hecho para ir a todas las manos,
para ser ofrecido a la curiosidad pública en los anales de las
librerías. Dichas y penas en un libro íntimo, confidencial, desti
nado por la ilustre poetisa a don y gracia de sus escogidos.
No en modo alguno por merecimiento propio, sin afectada
modestia lo reconozco y declaro, sino por la indicación de
un amigo a quien grandemente estimo, hube de ser incluido
en el número de éstos, y a tal favor singular, debo la fortuna
del ejemplar que la autora me dedicó. ¿Con qué más preciado
obsequio podría obligar mi agradecimiento? Líbreme Dios de
que yo trate pagarlo con este mal pergeñado tributo de mi hu
milde aplauso. Si él fuera el premio del libro, ciertamente que
no habría valido la pena de que la poetisa lo hubiera compa
ginado; de más altos, de mucho mayores y más competentes
recompensas es merecedor.
Nunca me he quejado con más justicia que en la ocasión
presente de mi falta de autoridad para que mi encomio fuera
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acogido con simpático prestigio; conténtome, y hasta me
engrío, con ser uno de los fieles de la multitud que acuden
devotos y reverentes a quemar su grano de incienso en el ara de
la privilegiada favorita del augusto Apolo. Bien ha merecido de
las letras, bien ha merecido de la patria que se siente orgullosa
de que una hija de sus entrañas enaltezca y glorifique el nom
bre de México en tierras primogénitas de la civilización.

(Arte y Letras, México,
14 de marzo de 1909, p. 9).
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Reportazgos Artísticos

Hace tiempo Arte y Letras decidió publicar una serie
de artículos que hoy comenzamos, artículos que serán unos
verdaderos reportazgos artísticos, interviews con todo lo que
en nuestro México vale, con los hombres, que, a pesar de to
do, aman a la belleza y a ella le dedican sus mejores horas, con
todos los que jóvenes o viejos, ricos o pobres, significan algo
en arte aquí; artículos en los que mi tarea es bien sencilla, pues
sólo se reduce a preguntar y a transcribir la contestación de mis
interpelados, contestación que a la fuerza tiene que ser intere
sante, pues, que no está preparada, que no traerá frases rebus
cadas ni de relumbrón, que será sincera porque tiene que ser, a
la fuerza, espontánea.
Circunstancias que no son del caso referir nos impidieron
llevar a cabo la obra hasta hoy, en que nos fijamos, como un
homenaje al inteligente publicista, en la figura respetable y
querida del maestro Sánchez Mármol, como muy merecidamente
le llamamos los jóvenes.
Con el fotógrafo de Arte y Letras me encaminé a
sorprenderlo a la hora en que sé que descansa un momento de
sus diarias labores de jurisconsulto y de pedagogo. Hacía mucho
tiempo que no charlaba yo con él, casi desde que abandoné la
preparatoria, en donde fui su discípulo de historia patria, clase
que daba brillantemente y en la que, por cariño, me distinguió.
El maestro Sánchez Mármol es casi un sibarita, siempre le
ha gustado, como esteta que es, vivir bien y a fuerza de talento y
de trabajo, ha logrado poseer una de las casas más confortables
y elegantes de esta nuestra ciudad de los palacios.
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Lo esperamos en la antesala de su despacho, cuyos mu
ros desaparecen ocultados por seccionables americanos que
guardan reliquias de los viejos y de los nuevos maestros en
gay saber. La colección de Rivadeneira con sus lomos amari
llos y rojos nos evoca todo el Siglo de Oro; las obras de Ho
racio, traducidas a todos los idiomas, precioso regalo hecho
al maestro por Pepe Peón del Valle, el poeta, que acaba de re
gresar de Europa; otras mil obras de ingenios preclaros que no
puedo citar porque convertiría mi reportazgo en un catálogo
de obras seleccionadas por un pensador exquisito, que eso re
velan sus autores y sus títulos en sus lomos de tafilete y de
letras doradas.
El maestro baja de sus habitaciones, con su rostro jovial
de siempre; me tiende las manos y sonríe al fotógrafo a quien
se lo presento.
Empezamos nuestra charla, y entre una y otra pregunta
sacamos las fotografías que ilustran este artículo.
–Vengo a sorprender a usted, maestro, a que me conteste
usted así, a quemarropa, muchas cosas que para hablar de ellas
requieren escribir libros y más libros. El ceño del maestro no
se frunce, él se acomoda en el sillón de repujado cuero, y yo en
el sofá empiezo mi implacable interrogatorio, más implacable
que el de un presidente de debates:
El fotógrafo estudia la luz del cuarto, pero antes, sin
decimos “agua va”, saca una instantánea del maestro y de mí.
La primera pregunta era indicada: en dónde había naci
do y cuál había sido su niñez y su primera juventud. El maestro
se sonrió y lentamente, como acostumbra hablar, con el dulce
dejo con que va dejando caer las palabras desde sus labios hasta
el espíritu de su interlocutor que ansioso las escucha, porque
de memoria sabe que han de ser sabias, contestó:
–Nací como cualquier labriego de mi tierra; ni más ni
menos. Ningún signo señaló en el cielo mi venida al mundo; ni
un mal eclipse hubo siquiera aquel año de gracia de 1838, ¡y
buena desgracia que es ahora para mí el tal añejo! Sólo que el
astro rey, plantado en la constelación de los Gemelos ardía de
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lo lindo y abrasaba en sus amorosas llamas a aquella mi nada
hiperbórea tierra de Tabasco.
Ahí tiene usted, mi querido Pepe, el dato más
importante de mi vida: haber nacido, por lo que, sin duda,
no me llamaron Ramón, de pila. Los varones de este nombre
suelen contar con otras fortunas a más de la de no nacer.
Resulté el mayorazgo de mi casa: entiéndase que quiero decir
que fui el primogénito, pues mi predecesor había muerto al
nacer, no que trajera yo adscritas vinculaciones de sangre,
porque en mi casa, fuera del buen humor y del no mal decir,
no se conocieron otros bienes de fortuna. Sin duda de ahí
provino que todos nos quisieran. Quizás por la circunstancia
de que fuera yo el primer varón que se lograba, pensaron
mis adorables padres en hacer de mí un hombre de honra y
provecho; tanto mejor si llegaba yo a ser una celebridad. ¡Qué
gloria para el chico, cuánta para la familia y hasta para mi
pueblo! ¡Caro pagué esta inocente aspiración de mis padres!
Apenas dejé de balbucir, que por mi mal fue muy temprano ¡a
la escuela! Los maestros, uno tras de otro, fueron declarando
que el chico prometía, y desde que yo oyera el lisonjero
pronóstico, cargadito de amor propio como a Dios plugo
hacerme, fue motivo de que me aficionara a aprender cuanto
caía a mi alcance; no mucho, por cierto, en aquel mi pueblo
muy lejanamente emparentado con la ciudad de Minerva.
Con decir que fui el primero que estudiara latín en el lugar,
queda dicho cuánto se hizo porque fuera yo algo así como
un prócer del saber; pero, amigo mío, quod natura non dat,
Salamanca non praestat. Los afanes fueron fallidos: el sujeto
no estaba hecho para pozo de ciencia, y hete a Cunduacán
privado del portento que se le había prometido. En cuanto el
pobre cuerpecito, nada: creció lentamente, desmedrado, un
tanto enfermizo, de modo que por este abandono de lo físico,
no se tuvo, tampoco, un mozo sano y robusto, adecuado a las
funciones del trabajo material: ni sabio, ni gañán.
–¿Y qué más sucedió, maestro, qué más hicieron de
usted, cuándo y cómo empezó a escribir?
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–¿A escribir? Óigame usted: uno de mis maestros, un
excelente maestro español, quiso ver cómo me portaba en la
péñola: siquiera que sirviera yo para un amanuense tolerable. ¡De la
pedrada! Pepe. Ensayos y más ensayos. Dedicome exclusivamente
a hacer planas. Revisábalas el buen maestro todos los días y
¡nada! a repetir, a plumear. Tras de dos meses de esta ocupación,
amontonó el rimero de hojas que tenía yo garrapateadas, trató
de hacer curiosa selección, y todo desconsolado, meneando la
cabeza, acabó por prorrumpir, con señalada impaciencia: “Está
visto: tú nunca sabrás escribir.” Yo no comprendí, por entonces,
el doble sentido de aquella expresión casi enojada. La tomé por
el simple significado caligráfico, y hasta después, ya muy tarde,
cuando empecé a inutilizar cuartillas, vine a caer en la cuenta de
todo lo que el maestro había querido comunicarme...
Que me llevaron a Mérida, mi buen padre por su propia
mano; a Mérida, al centro de cultura más próximo y más acce
sible en que los hijos de los pobres de mi tierra podíamos acu
dir a desasnarnos. Allí, seminarista: muy pronto me hice con
buenas amistades. Buenas, como son las sinceras que se contraen
en aquella edad. Caí bien a mis profesores; y el aliento de ellos,
de un lado, y el estímulo y la emulación que suscitara en mí el
aprovechamiento de compañeros de estudio, incomparablemente
más aventajados que yo, vino despertando en mí decidida
inclinación al cultivo de las letras. Llegó éste en tal modo
incoercible, que ayudado de varios compañeros, Manuel Roque
Castellanos, José Patricio Nicoli, Serapio Baqueiro y Olegario
Molina, compusimos un periódico manuscrito, al que dimos por
nombre el no poco pretencioso de El Investigador. Aquel temprano
atrevimiento fue acogido con benevolencia y alentado por los
amigos de los muchachos, señaladamente por el insigne don
Justo Sierra.
El Investigador fue un simple conato que nos distraía un
tanto de nuestros estudios formales, y hubimos de renunciar
a su trabajosa formación; mas las aficiones literarias habíanse
desarrollado vivamente en nosotros, y poco tiempo más tarde, ya
cursantes de Jurisprudencia, fundamos con el simpático nombre
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de La Concordia, una sociedad literaria que tuvo su órgano de
publicidad, La Guirnalda, quincena ilustrada, en cuaderno, en
que con fervor juvenil rendimos nuestro modesto tributo al gayo
saber. Permítame, Pepe, que con esta ocasión pague mi memoria
el homenaje de estimación y cariño que debo a aquellos mis
compañeros; fundamos La Concordia y su órgano La Guirnalda,
aparte de los ya nombrados, Crescencio Carrillo, que llegó a ser
obispo de Yucatán; José Peón y Contreras, el egregio poeta llorado
por nuestra lírica y nuestra dramática; José Demetrio Molina;
Yanuario Manzanilla y José D. Rivero Figueroa. En La Guirnalda
hicieron sus primeras armas y se ganaron sus primeros lauros,
que el tiempo no ha tenido poder de marchitar aún.
Y pues que de pagar tributo a los recuerdos trato, injusticia,
más que ingratitud, sería no consignar a este propósito los
nombres de los que fueron maestros y guía en aquellos nues
tros primeros pininos de gimnástica intelectual. ¿Cómo olvidar
a don José Antonio Cisneros, a don Pedro I. Pérez, a don Fabián
Carrillo? Ellos nos dieron ánimo y nos auparon para subir las
primeras gradas de la empinada escala de las letras.
¿Me pregunta usted, cuál fue mi primera obra literaria?
Me pone usted perplejo para darle respuesta.
Si hemos de incurrir en abuso de lenguaje, llamando
obras a las que no merecen otro calificativo que el de ensa
yos, obedeciendo a mis inclinaciones más fuertes, quizás en
gendradas en mí principalmente por la lectura del viejo Dumas
y de Chateaubriand, me fui a la novela; di en folletín de La
Guirnalda, El Misionero de la Cruz, duramente tratada por críticos,
por mi desgracia, asaz competentes; luego en El Álbum Yucateco
otra novelita, La venganza de una injuria, en la que nadie paró
mientes, y allí toda mi producción, en mi período estudiantil.
Más tarde, me atreví a mayores. Tras de pueriles desengaños
políticos, escribí Pocahontas, a la que pretendí dar la trascendencia
de sátira política, que pasó sin producir el menor efecto en lo
por mí censurado. Con corto intervalo, siguió Juanita Sousa;
Antón Pérez, más tarde, en la que debo creer, quedó agotada mi
fecundidad noveladora, ya que en mi último trabajo, Previvida, no
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pocos encuentran marcados signos de decadencia intelectual. Me
río sinceramente, Pepe, de semejante apreciación. Si la tomara
en serio, fuera demasiado pedir. Decae lo que ha estado en alto,
siquiera la altura sea muy relativa, y ni en la novela ni en ninguna
forma de literatura me figuré haberme alzado más allá del vulgo
literario, de los que como yo han tenido la errada vocación de
echar a perder cuartillas.
Y después de aquella evocación de juventud, en la que el
maestro se transfiguraba, en la que le brillaban los ojos como
deben haberle brillado cuando tuvo los años que en ella resucitan,
cuando veo un poquito calmados sus nervios y creo menos pesado
mi interrogatorio, le digo:
–¿Y cuál es su autor preferido?
El maestro no se inmuta ¡qué va a inmutarse!; reflexiona
un instante, y me contesta tranquilamente como un actor en un
parlamento de comedia que bien supiera su papel sin el menor
esfuerzo.
–El trabajo de selección estética que me impone la inte
rrogación de usted tiene su intríngulis. He leído mucho de li
teratura francesa, no menos de la española, y, por el espíritu
difundidor y propagandista francés, he llegado a conocer un
poco la inglesa, la italiana, la rusa y la alemana, de modo que
circunscribiéndome a mi conocimiento de autores españoles y
franceses, no vacilo en responder que de éstos, mi preferido es
Anatole France, por su delicada ironía, por la profundidad de
la intención y por el caudal de ciencia que tan hábilmente sabe
disimular. Prefiero a los españoles; con amorosa devoción, a don
Ramón de Campoamor, que en breves versos que la memoria
retiene sin dificultad, enseña cosas tan hondas y tan vividas.
La literatura española atesora océanos de belleza; me deleita el
habla de Pereda; la dicción artísticamente acabada de Valera; la
palpitación de vida que Pérez Galdós hace latir en sus libros;
los atrevimientos de mal disimulado apóstol de Blasco Ibáñez; y
retrocediendo un tanto, a los comienzos del siglo XIX, Jovellanos,
que todo supo y en todo acertó, me causa admiración; ahí donde
puso su pluma dejó un reguero de luz y de fecunda enseñanza.
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Y ya entusiasmado, con un entusiasmo de que a mí mismo
me contagia, él es el que se pregunta y se contesta:
–¿Tiene usted curiosidad de saber qué opino de la lite
ratura?
Y se desborda su inteligente verbo en lo que transcribo
en seguida:
–Que es, amigo mío, en mi sentir, el arte de las artes,
el arte por excelencia; que es el único que posee el secreto de
hacernos sentir todo, de enseñarnos todo, de embellecerlo todo,
todo, a las mismas otras bellas artes, inclusive, y de comunicar a
todo vida y movimiento y perdurabilidad. La arquitectura puede
asombrarnos y hasta pasmarnos; la escultura puede alzarnos
a las más altas concepciones de la belleza plástica; la pintura
hacernos asistir a la contemplación de las más hermosas escenas
de la naturaleza o a los más grandiosos o más tremebundos de
los acontecimientos humanos; la música, arro
barnos, hacer
vibrar todo nuestro ser, difundir en nuestros cerebros todos los
prestigios de la sonoridad armónica, suscitando en nosotros
cuanto la pasión puede hacer hervir en nuestros pechos, o cuanto
el sentimiento es susceptible de hacer germinar en nuestro
organismo. Pero todo eso es de momento, es incompleto, es
determinado, no nos da la idea, ni la emoción, ni el atisbo de
lo que va a seguir. Es la aprensión de un momento dado. El
Parthenón, San Pedro, El Escorial, Versalles, maravillas son de la
arquitectura; mas allí se están eternamente de pie, inamovibles;
la Venus de Fidias, para ser belleza definitiva, espera en vano
el soplo que animó a la Galatea de Pigmalión; la puesta del sol
queda prodigiosamente estampada en el lienzo; pero nada más
allá; las sombras de la noche vendrán pronto a envolver las
magias del afortunado pincel; la batalla, victoria o derrota, sólo
nos presenta una faz, un momento del suceso; nada de lo que
a ese momento precede, nada de lo que a ese momento sigue.
En cambio, ¿dónde están las vallas, los límites de la literatura?
Ella sabe hacer conocer y sentir lo que se ve y lo que no se ve,
los principios, la actualidad y los fines de las cosas, y ella es,
en suma, la intérprete de las demás bellas artes. Las ciencias
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mismas si no se atavían de ella, se hacen monótonas y cansadas
y hasta repulsivas. Lo dicho, Pepe, la literatura es el arte de las
artes. Y he aquí porqué en este momento se me ocurre observar
que es redundante y pleonástico el título de su revista Arte y
Letras. ¿No fuera más acertado decir, amigo mío: Arte y Artes, o
más sencillamente Las Artes, o todavía, en forma más concisa El
Arte, puesto que de este vocablo nos servimos para significar el
conjunto de todo lo que es Arte?
–¿Por qué ha preferido usted de todos los géneros lite
rarios, dedicarse a la novela? ¿cuál es la razón?
–Una, o mejor dicho, varias y muy obvias. Porque la novela
ofrece un campo vastísimo al desarrollo de cualquier asunto
de observación de la vida humana. Caben en ella la pintura
y análisis de todas las pasiones, de todos los sentimientos, de
todas las inclinaciones individuales; de todos los problemas de
orden sociológico, sin suprimir el criterio del lector; y si éste es
avisado, a medida que lee, va comprobando las ideas del autor,
corrigiéndolas y hasta amplificándolas, por donde viene a ser
algo semejante a un colaborador de la obra. Como la novela es
y debe ser trasunto y remedo de la vida real, su papel es el de
pintar un determinado estado social o estados de alma, cuando
se entra en los dominios de la psicología, con los trajes, usos y
costumbres propios de la época en que la novela se desarrolla.
Hacer de otro modo, es incurrir en anacronismo. Pienso que el
novelista, para cumplir a conciencia su labor, debe conocer a
fondo y en sus menores reconditeces, la materia de su novela,
ya que aun cuando trate de asuntos de mera ficción, su deber es
pintar las cosas si no como son y pasan, tal cual debieran ser o
debieran pasar. Si no la verdad, la verosimilitud, que faltando
esta condición, la obra no tiene derecho a ser aceptada, porque
carece de la palpitación de la vida que pretende representar.
¿Condeno con esto la llamada novela histórica? Sí, y no: sí,
para los que no están empapados, saturados, por decirlo así, del
medio ambiente en que la novela se desarrolla; no, para quien
no hay punto ni detalle exótico en el sujeto novelado. Por esto es
admirable novelista histórico Walter Scott, cuando novela sobre
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historia de Inglaterra; por eso su imitador Dumas, despierta
tanto interés en sus lectores al tratar asuntos de la historia
francesa. Creo que cuando la novela histórica se sale de aquellas
condiciones, pintando cosas de otros países y de otros tiempos,
pasa a ser arqueológica, y ésta no es posible que dé la sensación
de actualidad de lo que pinta. Será muestra de un alarde de
erudición, de una labor por extremo ímproba, para resucitar co
sas, tiempos, usos, costumbres e ideas ya muertos, mas no creo
que éste sea el cumplido papel de la novela. Aseguro a usted que
Dumas no vive por Actea, y que el mismísimo Flaubert no debe
su inmortalidad ni a Las tentaciones de San Antonio, ni a Salammbó,
sino a Madame Bovary, en que pintó mundo, cosas, y personas
por él conocidas a perfección.
Suplícole me excuse del tono magistral que pueda descu
brir en mis apreciaciones; pero puesto que me ha pedido usted
mi opinión, no eche en olvido que la sinceridad es el signo de
una convicción.
Me llama usted la atención acerca del por qué no he he
cho mención, entre mis producciones literarias, de mi libro
Letras Patrias; y en efecto, habíalo ya olvidado, y sin razón,
porque aunque breve y compendioso, fue trabajo ejecutado a
conciencia. Al tratarse de la formación de la obra México y su
evolución social, ideado por el infatigable editor don Santiago
Ballescá, por indicación de Joa
quín Casasús se me designó
para que fuera yo quien ejecutara la parte que de aquel libro se
destinaba a tratar de la evolución de nuestra literatura. Puedo
asegurar a usted que de todo lo que he escrito, esto es lo que
más cuidadosamente he pensado, inspirándome en mi personal
criterio literario.
–Creo haberlo cansado y le formulo la última pregunta:
¿qué opina de su carrera científica?
–Que ha sido para mí un engaño y un disloque.
Estudié la ciencia de las leyes, atraído por la noble y al
tísima misión que está llamada a cumplir en el orden social.
Entendí que el ser abogado es tomar a conciencia el ejercicio
de semejante misión; luego la práctica me enseñó que es el arte
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de hacer triunfar la causa que se patrocina. Amé, pues, amé la
ciencia y repugné su práctica. He ahí todo.
No estaba por ahí mi vocación. De haber seguido el im
pulso de mis inclinaciones, me habría hecho marino. El mar
me atraía con amoroso llamamiento; hoy lo contemplo desde la
playa, absorbido en su grandeza, envidiando a los nautas y hasta
a los simples viajeros que van a bordo de la nave. Me encanta y
regocija, ora agitado y formidoloso, ora tranquilo y plácido; el
cielo mismo, la inmensidad de la bóveda celeste, me parece más
hermosa y más dilatada reflejada en el mar. De día, dos soles; de
noche, dosel de estrellas arriba, alfombra de estrellas abajo, y el
hombre, el diminuto ser humano, flotando mecido entre estos
dos miríficos infinitos.
Perdóneme, Pepe: me he salido de quicios. Si no está
fastidiado, y a usted le place, otro día continuaremos nuestra
charla.
Yo lo oigo embelesado, pensando con ansia en el momen
to en que pueda dar cuenta al director, de esta primera entre
vista, de su éxito, el que seguramente tendrán todas las demás
por la estimación que a la revista y a su director tienen nues
tros intelectuales, y por el afecto inmotivado que casi todos
ellos tienen también a este repórter de nuevo género en nuestro
periodismo.
El fotógrafo y yo abandonamos el estudio del maestro con
el regocijo que deja en el espíritu, atormentado siempre por la
maldad y la envidia de nuestros congéneres, el tratar a una de las
excepciones que confirman la regla, a un hombre bueno, a un
hombre de altos ideales, a un artista.

José J. Gamboa
(Arte y Letras, México,
segunda quincena de marzo de 1908, num. 55).
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Confidencias Intimas de
Notables Literatos Mexicanos
(Licenciado Don Manuel Sánchez mármol)
El principal rasgo de mi carácter. –No tener ninguno.
La cualidad que prefiero en un hombre. –La sinceridad.
La cualidad que prefiero en una mujer. –La ternura.
Mi cualidad favorita. –Amar la verdad.
Mi principal defecto. –No lo conozco.
Mi ocupación preferida. –El cultivo de las letras.
Mi sueño dorado. –Vivir en paz.
Cuál sería mi mayor desgracia. –Sentirme aborrecido.
Lo que yo quisiera ser. –Lo que soy.
El país en que desearía vivir. –Donde no haya falsía.
El color que prefiero. –El azul del cielo.
El animal que más me gusta. –El perro.
Mis autores favoritos en prosa. –Jovellanos, Valera, de Pereda.
Mis poetas favoritos. –Fray Luis de León, Espronceda,
Campoamor.
Mis pintores favoritos. –Murillo, Rubens, Sagredo.
Mis autores musicales favoritos. –Beethoven, Mozart, Verdi.
Mis héroes favoritos en la ficción. –Micromegas,Gil Blas,
D’Artagnan.
Mis heroínas favoritas en la ficción. –Desdémona, Ofelia,
Matilde.
Mis héroes favoritos en la vida real. –Bayardo, Morelos, Mina.
Mis heroínas favoritas en la vida real. –María de Pacheco,
Josefa Ortiz.
Mis nombres favoritos. –Los de mujeres bellas.
Lo que más detesto. –La hipocresía.
El hecho militar que admiro más. –La defensa de Cuautla.
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La reforma social que más estimaría. –La que hiciera efectiva
paz.
El don de la naturaleza que quisiera tener. –La bondad.
Cómo quisiera morir. –Sin perecer.
Estado presente de mí espíritu. –Intranquilo.
Faltas que me inspiran mayor indulgencia. –Las humanas.
Mi divisa. –Sústine.

(Arte y Letras, México,
l° de noviembre de 1908, p. 8).
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Prólogos

Carta Prólogo

Al señor editor de La Idea.
Don Francisco Ghigliazza.
Amigo mío:
Merece usted bien de las tabasqueñas letras. Su afán por
sostener una publicación consagrada al estudio abstracto de las
cuestiones del más trascendental interés para nuestro país, afán
no desmentido ni en los períodos de lucha y apasionamiento
político por que hemos pasado, reclaman esa declaración.
Y tanto más merecedor de encomio es su propósito, cuanto
que no ha sido bastante a impedir sus manifestaciones la
circunstancia de haber sido usted mismo actor, y de los muy
principales, en las luchas referidas. Ahí están La Civilización, El
Partido Liberal y La Idea, periódicos salidos de sus prensas, que
dan elocuente testimonio de aquella verdad.
En los dos primeros de esos periódicos, de carácter esen
cialmente luchador, polemista y de controversia, la política no
lo absorbió todo: no escasas páginas de ellos se vieron des
tinadas a la reproducción de composiciones literarias extranje
ras, con atildadísimo gusto escogidas, y a la publicación de
algunos trabajos de los pocos hombres de letras con que nuestro
humilde Estado cuenta, que, más que obras de literatura
algunas de ellas, no merecen, ni aspiraron a otro calificativo
que al de meros ensayos.
De La Idea, semanario venido a la vida en horas de re
lativa serenidad, ha resuelto usted hacer, según ha tenido la
amabilidad de confiarme, una publicación alejada, cuanto en
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lo posible cabe, de las regiones perturbadoras de la política,
consagrándola, como principal asunto, a la defensa de los
intereses agrícolas y mercantiles de nuestro país, tan lastimo
samente asendereados, y al fomento de las bellas letras indíge
nas, que, atento a lo que en otras épocas prometían, hay que
juzgar hoy heridas de enfermizo estacionamiento, como si has
ta en ellas quisiera revelarse la incurable decadencia de nues
tro espíritu nacional para todas aquellas artes de cultura que
ennoblecen y glorifican a los pueblos.
Mi aplauso, amigo mío, y el aplauso de las personas
que valen mucho más que yo, merece usted, atreviéndome a
augurar que el país entero sabrá alentar los generosos esfuerzos
de usted.
Destinado el folletín de su semanario a la publicación
de producciones literarias de nuestra tierra, sé que comenzará
usted a llenarlo con la serie de cuadros que bajo el título de
En esta tierra (Esbozos a la brocha), viene escribiendo desde
hace algunos meses mi cuñado Arcadio Zentella, sujeto que,
parentesco aparte (y no cabe en mí afectar imparcialidad, pues
tengo probado con más de una prueba notoria que si amicus
Plato, magis amica veritas), sujeto que, como venía diciendo,
se distingue como escritor, por su talento de observación,
concepción clara de las cosas, noción extensa y casi erudita de
las obras maestras de literatura y conocimiento acabado de los
usos y costumbres de nuestro país, que hay que estudiar, más
que en nuestros pueblos y villorrios, en los campos, en donde
radica la cepa genuinamente tabasqueña.
El autor, que ha escrito sin pretensión, me ha hecho
conocer algunas de las novelitas que constituyen el conjunto
de su obra, en su mayor parte todavía en germen: halas dado
el modestísimo epíteto de Bocetos a la brocha, y a la verdad que
tal es la viveza del colorido y la energía de la expresión que las
distingue, que no titubeo en vaticinarles boga merecida y vida
duradera.
Por su índole, por la naturaleza misma de los asuntos
que sirven de motivo a la obra, debe ser afiliada en la que se
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ha dado en llamar “escuela realista”, clasificación que no tiene
de novedad (siempre que la realidad no sea en la composición
literaria cosa rebuscada sistemáticamente) más que el nombre.
De otra suerte, habrá que convenir en que, entre las joyas
de literatura española del siglo XVI, El Lazarillo de Tormes de
Hurtado de Mendoza, Rinconete y Cortadillo, y aun la misma
Gitanilla de Miguel de Cervantes, El diablo cojuelo de Vélez
de Guevara, y El Escudero Obregón de Espinel, así como los
artículos de costumbres de don Juan Zavaleta del siglo XVII, y
del primer tercio del actual, las Escenas matritenses de Mesonero
Romanos y las Escenas andaluzas del Solitario, no caben en otra
clasificación que en la del género realista.
No; hablando en puridad no hay en literatura “escuela
realista”. El Realismo convertido en sistema, jamás pasará de
ser una extravagancia. En las obras de ingenio, ya se trate de
composiciones literarias, ya de artísticas, el mayor o menor
realismo de la composición depende del asunto sobre que versa,
y así como en la pintura de paisaje, la belleza de un cuadro
consiste toda en que la reproducción de los objetos, tal cual
la naturaleza nos los presenta, sea verdadera y artísticamente
representada, de la misma manera, en la obra literaria, cuyo
objeto es pintar las costumbres, el modo de vivir de una
sociedad, para que haya belleza, es indispensable que el trabajo
del escritor reproduzca, sin perder de vista las reglas del arte,
los rasgos que por más salientes y característicos, constituyen
la fisonomía viva y animada del pueblo o del grupo social que
se desea exponer ante la atención del lector. El paisista que
pintara en suelo cubierto de nieves, bosques de palmeras, como
el novelista o dramaturgo que hiciera hablar habla académica a
una reunión de campesinos, serían dos extravagantes.
Yo sé bien que la “escuela realista” se apellida tal por
oposición al sistema de los escritores que, a caza de moralejas,
inventan argumentos inverosímiles para aplicar, a roso y velloso,
en el desenlace de la trama, una regla de ética: torturado que
salga el buen sentido, atropelladas que resulten las leyes de la
estética, poco importa, a condición de que la moral cristiana
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y aun hasta la romana, queden vencedoras. Esta pretendida
escuela, inclinada a hacer aparecer las cosas humanas no como
son sino como debieran ser, no difiere un ápice del género de
extravagancia que acabo de apuntar. Si llegara a imperar, tanto
valdría como hacer de toda la literatura un púlpito de iglesias.
Pero de esa misma contraposición, que es achaque del
espíritu humano ir a la exageración de los extremos, ha resul
tado que el Realismo no se contenga en los justos límites de
la racional doctrina a que debe su nacimiento, yendo sus
partidarios, a pretexto de perseguir el lado real de las cosas
en pos de lo excepcional, de lo monstruoso, tanto en el orden
físico cuanto en el moral, como si las excepciones, como si las
deformidades pudieran llegar a constituir el concepto del arte.
Si semejante literatura, cuyas producciones tienden a demostrar
la supremacía del mal sobre el bien y la superioridad de lo
deforme sobre lo bello, prevaleciera, el mundo vendría a ser
planeta habitado por gnomos, y el corazón humano manantial
emponzoñado. Y ésa no es la humanidad. Luchas en que a
las veces el bien sucumbe y a las veces sale vencedor; teatro
inmenso en que a las ocasiones los personajes más grotescos
llevan la palma a los más exquisitamente conformados, para
caer a las ocasiones bajo el calcañal del vencido de ayer, ésa es
la vida examinada desde el punto de vista más amplio. Mez
clar el bien con el mal, lo deforme con lo bello, tal cual se
ostenta en el cotidiano flujo y reflujo de la humana existen
cia, bien puede ser asunto razonable para el arte; norabuena
que sobre los hombros escultóricos de la bella Esmeralda,
veamos asomar el monstruoso busto de Cuasimodo; que la faz
radiante de hermosura de Sotileza refleje la felicidad en los re
torcidos músculos del ingrato Muergo; aquí la deformidad es
lo accesorio del cuadro: toques oscuros destinados a avivar el
colorido de los objetos principales de la composición; sombras
que se yuxtaponen a la luz para darle mayor resalte. Pero que
haya autor, por audaz y extraordinario que se le suponga,
capaz de escribir un libro con Claudios Frollos y Gwymplains,
Cuasimodos y Thénardiers, Bug-jargals y Clubins, la deformidad
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física y la deformidad moral, por únicos personajes, siquiera
sea el genio colosal de Víctor Hugo quien a tanto se atreva,
y no habrá lector cuya paciencia no se subleve indignada,
arrojando lejos de sí aquella lectura horripilante que, caso de
probar algo, probaría el estado de perturbación del cerebro que
cosa tan extraña concibiera. No, amigo mío; éste no puede ser
el arte; no puede serlo nunca el hacinamiento de bajezas, de
indignidades, de hipocresías ejecutadas por seres tenebrosos
en la forma o en la conciencia.
Y queda ya visto que tanto se extravían los que buscan
la interpretación de la belleza estética, pintando las cosas
humanas no como son, sino como debieran ser, como los que
intentan presentarlas cual caben en la esfera de la posibilidad
pura.
Hay que tomar el arte por el arte: él tiene vida propia y
tiene por eso sus ideales, a los que se encamina regido por sus
leyes, tan ciertas, tan precisas, tan inmutables como las otras
leyes del orden natural. Quien de esos ideales se aparta por el
ansia de producir obras de abominable originalidad, o de una
moralidad no menos abominable por lo alambicada y traída de
los cabellos, acontécele lo que al inexperto alfarero de Horacio:
el ánfora comenzada, tórnase en taza al voltear de la rueda.
Si el escultor de la Venus de Milo, en vez de abstraerse
en el ideal a que quería dar vida, lo hubiera subordinado a es
crúpulos de honestidad ¿habría podido crear ese portento de
femenil perfección? ¿Y a quién ha ocurrido pensar que aquellas
formas tan magistralmente modeladas, aquellas curvaturas lle
nas de plasticidad, aquellos senos turgentes que parecen pal
pitar, aquella suavidad impresa a todos los contornos que han
hecho del bronce carnes vivientes, constituyan una ofensa al
pudor? Hay en el arte castas desnudeces, como vestimentas
lascivas: tanta castidad hay, por ejemplo, en los desnudos
hombros de El sueño de Hans Makart, como en una Madonna
de Rafael; y más concupiscencia en el ropaje de la Mesalina
de Kaulbach, que en la satiriásica fisonomía de un fauno de
Pompeya. Proviene tal efecto no de otra cosa que de la atinada
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aplicación de las reglas; atinada, digo, y en atinar está el secreto
del genio; que de nada sirve conocer aquéllas a maravilla, si
se carece de inspiración para interpretarlas y aplicarlas; y la
inspiración es la expresión suprema del ideal.
El arte por el arte. Si al tratar un asunto propio para
cautivar la atención del lector, de su lógico y natural desenlace
resulta confirmado un precepto de moral, magnífico; pero si
otra cosa resulta, no por eso ha de sufrir menoscabo el mérito
literario de la obra.
Un gran maestro, Mr. Renan, ha dicho que “no hay arte
de hablar, como no lo hay de escribir”, o lo que es lo propio,
que las reglas están de sobra para lo uno como para lo otro;
pero toda la respetabilidad del profundo filósofo no hará nunca
de su sentencia sino regular paradoja. Tan cierto es que las
reglas tienen un imperio ineludible en las regiones del arte,
que quien las quebranta, por extraordinarias que sus facultades
sean, jamás creará obras vivideras, si capaces de deslumbrar
de momento, impotentes para resistir al primer embate de
la sana crítica. Genio superior era Góngora, y ¿qué fue del
gongorismo? Arquitecto dotado de imaginación poderosa fue
Churriguera, y ¿qué es de su estilo?
Las reglas no son todo; convenido; pero penetrado de
ellas es únicamente como la espontaneidad del artista o del
escritor puede producir obras acabadas. La espontaneidad
es el genio, es la inspiración; mas abandonada a sus propios
recursos, desprovista de reglas, es Faetonte conduciendo el
carro del Sol.
Creo haber explicado mi pensamiento con bastante
claridad. Si a mi entender (entender asaz poco autorizado, sea
dicho por vía de corrección), el Realismo, en la acepción que
actualmente alardea, es inaceptable como escuela literaria, no
quiere decir que se desconozca a los talentos superiores del
derecho de soltar los vuelos a su fantasía para crear o inventar
asuntos más o menos originales. Eso sería convertir al literato o
al artista en mero copiador de la naturaleza, en servil máquina
fotográfica. No; el genio tiene sus inmunidades que lo colocan
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en la región de los dioses. Lo que sostengo es que la invención,
para conquistar pasaporte de inmortal, no debe romper las leyes
de la estética, sino que ha de resultar plenamente verosímil, de
suerte que al volver la última página del libro saboreado con
deleite, el lector pueda, por todo reproche, exclamar: ¡Se non è
vero, è ben trovato!1
Si he entrado en el examen pasajero, cuanto una carta lo
consiente, de lo que al presente ostenta el nombre de “escuela
realista”, escuela que, o siempre ha existido, o no es tal, es a
propósito de las novelas de Zentella, o cuadros, como él los
llama, de un tono esencialmente realista; pero del realismo que
campea en las Narraciones del novelista alemán Auerbach, en
los Bocetos californianos del escritor norteamericano Bret Harte,
y en las preciosas novelas de José M. de Pereda, con las cuales
producciones tienen no escasa analogía.
Yo pienso que cada literatura debe poseer su fisonomía
propia, y que esta fisonomía debe constituir los rasgos
característicos más marcados del pueblo donde se manifiesta,
y quien lea a Auerbach, encontrará sus páginas impregnadas
de esa placidez, de esa serenidad, de ese contento íntimo al par
que comunicativo que forma el fondo de la índole alemana, y
quien lea a Bret Harte, no dejará de percibir en su estilo cierto
saborcillo acre, avaro, antes que pródigo de figuras, sobrio hasta
la elipsis, cual cumple a un genuino vástago de la tierra del time
is money que pinta un país agreste, poblado por cuasisalvajes, o
salvajes completos, como la prístina California del período de
la Gold Fever; y quien lea a Pereda adivinará al español de pura
crema ibérica; español por el habla abundante y castiza, sin
resabios de extranjerismo; español por el estilo fluido, correcto
y pictórico; español hasta por los ribetes de ultramontanismo
que no cura de esconder, porque es un ultramontanismo
sincero.
Sabrá usted que Pereda, por su señalada afición a dibujar
y cincelar (su pluma es además lápiz y cincel) tipos y escenas
grotescas, es apellidado por sus compatriotas el Teniers de la
1

¡Si no es cierto, está bien dicho!
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Montaña. No me parece exacto el calificativo: cuando le leo,
descubro en su manera la conjunción de dos grandes ingenios:
hay en él destellos de Velázquez y reflejos de Cervantes.
Dar a conocer las intimidades de la vida tabasqueña;
el régimen de castas bajo el cual aún subsisten porciones
considerables de nuestra sociedad; bosquejar las costumbres
que imperan en nuestra población rural y delinear algunos
caracteres odiosos, que no por ficticios dejan de corresponder
a la realidad, tal es el pensamiento capital que preside a la obra
de Zentella.
El lector hallará en ella propiedad en los detalles,
armonía en la textura, belleza en el conjunto; quiero decir, que
será leída con agrado. De propósito me abstengo de entrar en
el análisis de aquéllos de sus cuadros que tiene ya de última
mano; espero el juicio que el público forme, y para entonces,
si Dios me lo permite, propóngome hacer un estudio formal de
esa producción literaria.
No pretendo, ni mucho menos lo pretende el autor, lo
sé bien, que ella aquilate el valor de una obra maestra; nada de
eso. Como antes dije, está elaborada sin pretensión, y acaso sin
más fin que el de demostrar que es posible la fundación de una
literatura de color local. Esta consideración debe tenerse en
cuenta para juzgarlo; que cualesquiera que sean los defectos de
ejecución, tendrá el mérito indisputable de ser el creador del
género. Gracia, pues, e indulgencia para esos defectos. Grande
es el intento, y en las grandes cosas sat tentare est.
Pero esta epístola traspasa ya los límites que al
comenzarla me impusiera; ciérrola aquí, deseándole numerosos
subscriptores.
Julio, 30 de 1885
(“Carta prólogo” a Perico de Arcadio Zentella Priego, Mérida,
Editorial Yucatanense “Club del libro”, 1950, pp. XIII-XXII).
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Señor don Eleuterio Pérez Andrade

Mi viejo amigo:
Benévolo siempre para conmigo, atribuyéndome una
competencia que nunca llegaré a alcanzar, ha deseado usted
que el libro que acaba de destinar a la publicidad llevara mi
sanción, como si ella valiera alguna cosa, como si pudiera
agregar algún quilate a los legítimos merecimientos de una obra
realizada con recogimiento de espíritu, fijo el pensamiento en
la observación de esa maestra fecundísima e inerrable, la madre
Naturaleza, y teniendo por augustos e incorruptibles testigos a
Dios y a la propia conciencia de usted.
Algo como una introducción a su Tratado de Moral ha
pedido usted a mi profana pluma, y queriendo hacer constar
la buena voluntad que para con usted me ha obligado toda la
vida, al par que mi completa falta de suficiencia en materia tan
ardua como la de hacer la crítica de un sistema de Ética, a riesgo
de atraer sobre estas líneas las torcidas interpretaciones de los
que andan a caza de epigramas en los elogies no endilgados
a los poderosos, voy a complacer a usted, digo mal, voy a
consignar en esta carta las ideas que pensando en usted y en
su libro surgen en mi cerebro, arrojándolas al papel sin orden
ni método, tal como ellas van viniendo al correr de la péñola.
Yo no sé si su libro ganará el favor de la novedad, ni
si la fama lo pregonará en esta generación y lo llevará a la
venidera; lo que sí sé es que el nombre de usted aun después de
que usted haya pagado el óbolo de Caronte, seguirá viviendo
la inmortalidad del recuerdo, primero en la memoria de sus
277

Manuel Sánchez Mármol

numerosos amigos, y luego en los palpitantes relatos de la
tradición, ya que la historia, que suele ser veleidosa, desdeñe dar
a usted asilo en sus anales. Y esa vida de ultratumba no la deberá
usted en modo alguno a haber consagrado ocios bendecidos
a la formación de su libro, sino a sus actos personales, a los
hechos mismos de usted, a la ejemplar conducta que como
ciudadano y como padre de familia ha observado usted en una
existencia que, aunque ya no corta, hago votos al cielo porque
la prolongue; para que la viva enseñanza que ella nos viene
ofreciendo, continúe esparciendo en los corazones la semilla
del bien. Sí, amigo don Eleuterio, acaso lo ignore usted, y sé
que no hay peligro en decírselo, que su modestia está fuera
de los alcances del ensoberbecimiento, hay un punto en que
sus adversarios políticos, única especie de que para usted, los
ha habido, están en consonancia perfecta con sus amigos, en
el de reconocer en usted al justum ac tenacen propositi virum de
Horacio, capaz del sacrificio de sí mismo por el bien de sus
semejantes, a quien ni los arrebatos de la enfurecida plebe,
ni el ceño amenazante del tirano podrán jamás determinar a
cometer una acción baja.
A la entereza de su carácter, a la sinceridad de sus con
vicciones, a su acendrado patriotismo y a la generosidad de
sus sentimientos, débele Tabasco y la Nación entera el haber
hecho el abandono de su humilde hogar, trocando la azada del
labrador y el libro de estudio por la espada, para lanzarse al
combate, ora por el triunfo de los principios proclamados en
Ayutla, gozne sobre el cual se abrió nuestra nueva era social,
ora por la defensa de la Patria en peligro, contra invasión
desatentada que amenazaba también de muerte a los principios
conquistados, ora, en fin, aguijoneado por esa misma genero
sidad de sentimientos, impaciente del advenimiento de un
porvenir que consideraba usted tardío, por la realización de
altísimas miras encaminadas a cambiar los negros destinos de
esta porción de tierra que en suerte nos cupo tener por cuna.
Pero no forjado en el yunque de que salieron los Mario a los
Catilina, contristado por los horrores de una guerra que justificó
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en toda su espantosa verdad aquella sentencia de “ira de her
manos, ira de diablos”, después de haberle vencido su propia
conciencia, rindió usted la espada a sus adversarios, tornando,
al recobrar su libertad, a sumergirse en el rincón de su hogar,
donde, sin quebrantar en un ápice sus convicciones políticas,
vive usted hace obra de dieciséis años, consagrado por entero
al sacerdocio de la paternidad y al servicio cristiano de sus
semejantes, para quienes el estudio, que nunca ha abandonado
usted, aunado al ejemplo que les da con la práctica de las
virtudes, los consejos de usted han venido a ser como oráculos
dictados por la prudencia misma.
¿Y por qué habrían de haber sufrido menoscabo o
modificación siquiera esas convicciones? ¿Por ventura, porque
el esfuerzo y el sacrificio personal de usted no las llevaron al
vencimiento? ¿Por qué, defendiéndoles, cayó usted abandonado
del país cuyos intereses propugnaba usted? Eso hubiera cabido
en quien las convicciones, es decir, la ostentación de ellas, es
medio y nada más de escalar encumbramientos, no en quien
son hijos de una conciencia sincera, que lo que ansía es que
triunfen e imperen, sin preocuparse del nombre ni de los
antecedentes de los que, dominando a ellas, se convierten en
sus intérpretes oficiales. En 1858 usted combatía a la reacción,
no a los reaccionarios; en 1863, a la intervención extranjera,
no a los intervencionistas; en 1864 hasta 1867, a la institución
monárquica, no a los monarquistas; en 1871, al personalismo,
como bandera política, no a los sectarios de semejante
contrasentido democrático. En su vida militante usted, acaso
como ningún otro, ha practicado la máxima del Obispo de
Hipona: “Combatid el error, pero, amad a los hombres”, que así
es como proceden las almas honradas, dotadas de ilustración.
¿Qué importa, pues, a usted que en pleno imperio de las ideas
que encarnó la revolución de Ayutla, los reaccionarios ganaran
la posesión del poder público, para ejercerlo en nombre de
principios por ellos en otro tiempo combatidos? ¿Qué importa
a usted que los intervensionistas, que los imperialistas de
ayer, hayan llegado a las alturas del gobierno después del
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triunfo de la República? ¿Qué le importa que los enemigos
del radicalismo llegaran a manejar en Tabasco los negocios
públicos, cuando ya las ideas que impugnaron, por la acción
lenta del trasformismo, se encuentran infiltradas y victoriosas
en las esferas de nuestra política? Lejos de que haya por que
apenarse, hay para que sentirse gozoso; que el homenaje de
nuestros adversarios a las ideas que antes combatieron, es
la mejor prueba de la verdad y de la excelencia de ellas. Y,
reconozcámoslo; en no pocos, ese homenaje es de buena fe;
como el Sicambo de la historia, adoran lo que quemaron, y
queman lo que adoraron. ¿Quién, en aquel primer huracán
de persecución que se desató contra los cristianos, hubiera
osado profetizar que aquel Saúl, fanático partidario del
mosaísmo, habría de llegar a ser el más fogoso propagador
del cristianismo, hasta conquistar el epíteto de Apóstol de las
Gentes? ¿Por qué, pues, negar a nuestros adversarios el derecho
de haber encontrado su camino de Damasco? Pero si en uno,
en pocos, o en muchos, la conversión ha sido de mala fe, sólo
para aprovecharse de las ideas imperantes para realizar sus
sueños de ambición y codicia, tal fenómeno en nada amengua
el triunfo de esas ideas.
El sic vos non vobis de Virgilio es tan viejo como la
humanidad; que el mérito ha sido, es y, probablemente, será
siempre quien haga el nido, labre la miel, are la tierra y lleve el
vellón para el provecho de otros. Colón completa el mutilado
planeta, y el mundo al que sus atrevidas carabelas fueron las
primeras en arribar, en vez de llevar su nombre, toma el de un
afortunado cartógrafo, cuya usurpación consagran el tiempo
y la humana injusticia que todo lo legitiman. Pero el mérito
no es, por eso, menos reverenciado, que en nada aminora la
gloria del ilustre genovés la no abortada tentativa de Vespucio.
“Detrás de los pensadores que descubren, están los hábiles que
explotan los descubrimientos”, dijo Rigault; mas a pesar del
éxito de los hábiles, crear y explotar aún no han llegado a ser
sinónimos, que la corrupción no alcanza ni alcanzará jamás,
gracias a Dios, a los dominios de la ideología.
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En materia moral, salvo ciertos principios de
universalidad reconocida, quod semper, quod ubique, cabe como
en ningún otro género de ideas aquello de que cada cabeza
es un mundo. En efecto, cada individuo tiene su manera de
juzgar de los actos morales de sus semejantes; cada individuo
tiene su regla de conducta, su vademecum de ética, para normar
sus actos personales. Cuando se trata de apreciar moralmente
los hechos del prójimo, somos severos, intolerantes y hasta
crueles; cuando los nuestros propios o los de nuestros allegados,
benévolos, indulgentes y hasta laxos. Quiere esto significar que
la Ética, en sus aplicaciones, dista mucho de ser una ciencia, y
que, como dice Tolstoi por boca de uno de sus personajes: “No
nos es dado saber lo que es justo e injusto. La humanidad se ha
engañado siempre y seguirá engañándose en esa materia; que
lo que es malo para mí, puede no serlo para otro”, por donde
llegaríamos a concluir, con el profundo Pascal, que la moral
cambia con el clima.
Hablando la verdad, no soy escéptico, y pienso que la
moral es, como la religión y todas las cosas humanas, progresiva.
Sin pretender corregir la plana al insigne filósofo de Port
Royal, que soy imperceptible gusanillo comparado con aquel
eminentísimo fanal de la conciencia y del saber humanos, creo
que su pensamiento sería más preciso aplicando a la moral, a
la justicia y a la verdad, la sentencia del poeta latino: tempora
mutantur et nos mutamur in illis.
Que las religiones cambian con la cultura de las
sociedades, que es obra de los tiempos, ¿quién que conozca
la historia del desenvolvimiento humano sabría negado?
Al culto externo que comienza por el fetiquismo sucede el
naturalismo; al naturalismo, el simbolismo, y al simbolismo,
el racionalismo. Tal es la escala progresiva de las religiones. La
moral obedece del propio modo a esa ley de evolución. Allá
en la remota edad bíblica tiénese por cosa licita el parricidio,
dígalo el sacrificio de Abraham; para los getas es acto de piedad
filial, cuando tiene por objeto aliviar del peso de la vida a los
ancianos incapacitados para el trabajo; el adulterio femenino
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no es siquiera materia de inquietud para los esposos, según
la misma Biblia lo hace constar, en la historia de aquel propio
patriarca Abraham. Licurgo admite en sus leyes el infanticidio
y el robo, como actos de perfecta licitud; un rey que lleva el
nombre de santo, mata sin misericordia y se apodera de las
mujeres de sus súbditos, sin provocar el escándalo de su pueblo;
el concubinato y la poligamia son prácticas que durante siglos
no afectan a la moral en lo más mínimo, viniendo a constituir,
propiamente hablando, una costumbre suntuaria para los
pueblos de oriente; aun ahora mismo existe, como usted sabe,
una secta religiosa cristiana, el mormonismo, que tiene por
fundamento social la poligamia. La gula, la intemperancia,
todos los siete pecados capitales del Ripalda, han tenido sus
épocas de privanza en las que era de buen tono practicarlos.
Para desengaños, la Historia. Allí aprendemos que estas
agrupaciones que se llaman sociedades humanas, han vivido
siempre gobernadas por meras convenciones, a las que todo
el mundo tiene de grado o por fuerza que rendir acatamiento.
Todo el mundo, digo, mas conviene hallarse advertido del
apotegma del moralista, que en ese “Todo el mundo” no entran
los poderosos, a quienes siempre fue, es y será permitido
quebrantar esas convenciones, que “las leyes son telarañas que
aprisionan a las moscas, pero que rompen los moscones”. Ésa
es la moral, amigo mío; sistema de convenciones, revestidas ya
de una sanción religiosa, como las religiones, son de naturaleza
esencialmente cambiadiza, siquiera sea en sentido progresivo,
hétenos viniendo a parar a la conclusión de que la moral
cambia con los tiempos.
En cuanto a sus principios llamados absolutos, de los
cuales la religión cristiana se ostenta autora y depositaria única,
nada tengo que decir sino que no es verdad que al cristianismo
sea deudora de ello la humanidad. Son tan viejos como ésta.
Manú los proclamaba ya, y su libro es un tratado completo
de Ética, tan completo, que penetra hasta los dominios de la
higiene. ¿Y Sócrates? Pues la enseñanza más pura cristiana
no deja a la zaga las doctrinas del gran filósofo. Para que esas
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doctrinas recibieran la sanción más sublime, no les faltó ni aun
el sacrificio de la vida del autor. Que la gran religión de nues
tros tiempos no se llame socratismo, no se debe ni a deficiencia
de aquellas doctrinas, ni a defecto de la consagración más
solemne por parte del ilustre ateniense. Acusado de subvertir
la religión de Estado y de corromper las costumbres con su
enseñanza, compareció ante sus jueces; para salvarse no habría
tenido necesidad siquiera de desdecirse, como Galileo; habríale
bastado defenderse; tal era el prestigio que su virtud intachable
le había conquistado entre sus compatriotas. Lejos de hacer
lo uno o lo otro, irritó a sus enemigos proclamando la necesi
dad que tenían los atenienses de conservarlo y mantenerlo o a
expensas públicas, para que no le faltase el maestro y el guía
que les enseñase el bien y los apartara de la maldad. Anyto,
Melito y Lycón, sus acusadores, aprovecharon ese rasgo de
ironía y arrogancia del acusado e hicieron condenarlo. Erraría
por completo quien atribuyera la muerte de Sócrates a sus
doctrinas filosóficas y a su concepto sobre la divinidad. La
Grecia, y Atenas especialmente, eran tolerantísimos: pruébalo
concluyentemente el esoterismo de sus escuelas de pensadores.
No hay doctrina que tema ser enseñada y que no esté segura
del proselitismo. Desde el atomismo de Demócrito, que es
una cosmogonía radicalmente materialista y atea, hasta los
arquetipos de Platón, concepción suprema del idealismo más
puro; desde el concierto numérico de Pitágoras, que todo lo
engendra en orden a la creación, y su sistema de moral basado
en la metempsicosis, hasta el escepticismo de Pirrón, que nada
afirma ni nada niega; desde Epicuro, que funda la filosofía en los
goces del sensualismo, hasta la escuela del Pórtico, que toma la
vida como una lucha de sacrificios; desde Carnéades, que hace
profesión del sofisma, hasta Crates, cuyas impudibundeces
conquistan a su escuela el epíteto de cínica; todo eso cupo
en Grecia, todo eso cupo en Atenas, y ¿cómo la enseñaza
purísima de Sócrates habría de haber provocado contra él
un encono que llegó hasta la crueldad? No fueron, pues, sus
doctrinas las que lo condenaron a la muerte; fue la envidia y
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el rencor de aquellos poderosos a quienes su fina ironía había
fustigado, exponiéndoles públicamente a la murmuración de
los atenienses. Injurias semejantes no se olvidan, ni menos se
perdonan. Anyto, Melito y Lycón eran personajes demasiados
influyentes para que el divino Sócrates escapase a su cólera.
Si Jesús no hubiera aparecido en momentos de reacción,
probablemente habría corrido la misma suerte de Sócrates. Hoy,
en vez de ser el fundador de la más poderosa de las religiones,
no pasaría de ser tenido por un gran filósofo, porque no fueron
sus enseñanzas en sí mismas las que lo llevaron al patíbulo,
sino el odio de la clase sacerdotal judía, cuyo imperio minaban
por su base. En cuanto a Roma, mal podía preocuparse de
llevar un nuevo Dios a su Panteón, donde había dado asilo
a todos los de sus pueblos conquistados, siquiera este nuevo
Dios absorbente y exclusivista, hubiera acabado por aniquilar
a los demás, nuevo Saturno de una nueva teogonía. Pero para
fortuna del nombre de Cristo, su doctrina hizo eclosión en una
época en que ya el humano abajamiento no podía descender
más sin peligro de que la humanidad desapareciera de la haz
del planeta, y de allí que como enseñanza salvadora cundiera
y se propagara con la rapidez del huracán que sobreviene tras
largo período de calma; ¡que el orden moral como el físico,
tiene leyes fatales de reacción, sin las que la creación entera se
vería irremisiblemente condenada a la muerte y al caos!
Me he apartado un tanto del tema de esta epístola, que
no es otro que el de consignar generalidades con relación a la
moral. Creo que lo dicho ya es suficiente para dejar demostrado
que la moral cambia con los tiempos, como cambian las
religiones y las leyes; que la misma religión cristiana que se
paga de inmutabilidad, habría desaparecido si, dotada de
ejemplar elasticidad, no viniera adaptándose a las exigencias de
los tiempos. A medida que la humanidad va perfeccionándose,
las costumbres se encargan de acusar su marcha ascendente en
la escala del progreso, y hoy, si un nuevo Crates apareciera, no
sería posible hallara otra Hiparquía con quien parearse, ni se
ganara un solo adepto. La secta más audaz que sobreviniera, no
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osaría erigir como símbolos de culto en sus templos aquellos
falos colosales a que rindieron reverencia egipcios, siriacos,
fenicios y aun griegos y romanos. La cultura ha desarrollado
más y más el sentimiento del pudor; somos más honestos que
lo fue la antigüedad, y hoy nuestras hetairas mismas no tendrán
bastante desenvoltura para ejecutar lo que era lícito y aun pres
crito a las doncellas de Esparta; como no se encontraría mujer
nacida capaz de ejecutar lo que griegas y romanas practicaban
en las cinogamias, en las dionisias o en los lupercales.
Y pues que le he dejado entrever lo que pienso de la
moral, la sinceridad me obliga a someter a su recto juicio la
fórmula que profeso en la materia.
Para mí la moral está toda comprendida en el yo. Todo
cuanto tienda a engrandecerlo y superiorizarlo, es bueno; todo
cuanto propenda a rebajarlo y envilecerlo, es malo.
Engrandezcamos, superioricemos, pues, nuestro yo, y
habremos ganado la inmortalidad que Zoroastro prometía a sus
adeptos. Esa inmortalidad ya usted la alcanzó; en cuanto a mí,
el día de la vida está ya harto avanzado, sus horizontes velados
por densas nieblas, y no acierto con el camino; usted que es
bueno y es amigo, pida a Dios me ilumine y vigorice para que
la noche no me sorprenda sin rumbo.

Casa Roja (Atasta), febrero 24 de 1889
(Compendio de moral práctica para adultos, basada en la
filosofía espírita de Eleuterio Pérez Andrade,
San Juan Bautista, Tabasco,
ipografía de J. M. Ávalos, 1889;
Obras sueltas, t. II, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1951, pp. 99-110).
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Un Nuevo Traductor de Horacio

Con el placer, la sorpresa, y tras de eso un sentimiento de
legítimo orgullo, han traído solicitado mi ánimo en el curso de
la lectura de la traducción que de un buen número de las odas
de Horacio acaba de terminar el infatigable trabajador Joaquín
D. Casasús. Y llámole así a secas, sin aditamento reverencial,
que a ello me autoriza la familiaridad de nuestro trato, que ha
ganado prescripción por el lapso del tiempo, siquiera él sea un
joven y yo ya viejo.
Place y seduce lo bello, sea cual fuere la forma en que
trasunta el ideal, y a quien no plazca y seduzca, muerto está
para los encantos de la estética, muerto para los goces más
inefables de la vida, que la suprema fruición del espíritu
humano está muy más arriba del placer fugitivo y cansado de
que se pagan los sentidos.
Que la producción de Casasús está vaciada en los
moldes de la belleza, es para mi sentir –pobre y desautorizado
en verdad–, perceptible de bulto. Informada por los cánones
del más severo buen gusto, no creo que la crítica más exigente
le halle reparos, si por acaso, que lo deseo ardientemente,
llegare a caer bajo el dominio de aquélla, y deseolo para propia
satisfacción, pues huélgame desde ahora, modestia a un lado,
de que mi criterio obtendrá con ello la sanción de los peritos
en el arte. Sé que por el momento, Casasús, pagando tributo a
preocupaciones vulgares, se propone guardar, que será como
oro en paño, para sus íntimos, su exquisito trabajo, con amor
ejecutado y consagrado también al amor. El prosaísmo de las
no por eso infecundas tareas a que de preferencia aplica su
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actividad intelectual, retráelo de dar al público su traducción
horaciana, temeroso de amenguar los quilates que tan justa
mente ganados se tiene por labores de índole contrapuesta a la
lucubración meramente literaria. Y ciertamente, los hombres
que a sí mismos se llaman serios; los hombres de negocios,
de la banca y de la finanza, los hombres de la crematística
y del álgebra, los científicos por antonomasia, tienen en
menos al pensador que pone las alas de la fantasía al servicio
de su inteligencia, para volar por las ideales esferas del arte
y la poesía, y al que tal hace, por grande que sea la potencia
intelectual que se le reconozca, se le declara inservible para
la producción de lo materialmente útil, en el mero sentido
económico. ¡Como si en los cálculos y combinaciones de
los hombres de negocios, como si en la solución de los más
arduos problemas científicos no colaborara provechosamente
la loca de la casa!
Preocupación tan grosera no ha de influir, me lo prometo,
en un hombre de los tamaños de Casasús, quien ha de tener
presente que no fueron daño, antes acrecieron la ley de dos
de los estadistas más conspicuos de la época contemporánea,
Disraeli y Gladstone, el haberse consagrado a las veces a
producir obras literarias; ni puede echar en olvido, para ha
llar ejemplos en nuestra propia raza, que el insigne Jovellanos
compartía su tiempo entre las arduidades de la política y las
labores literarias; como Martínez de la Rosa escribía con la
pluma de ministro de Estado sus más aplaudidos dramas, y
como Echegaray, el glorioso rejuvenecedor de la Melpómene
española, puede entregarse sin detrimento a una disquisición
científica o a la solución de un problema de alta matemática,
tras de haber hecho prorrumpir a algunos de sus personajes en
arrebatadores ditirambos.
Pero iba yo digrediendo, aunque no a despropósito, del
asunto principal de estas líneas enderezadas a trasladar al pa
pel las ideas que me ha sugerido la traducción de Casasús.
Voy a decir en qué me fundo para considerarla ajustada
a los patrones de la belleza.
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El concepto de ésta, en arte y letras, apurando su
más compendioso significado, no consiste en otra cosa que
en la interpretación acertada de las mil lenguas en que la
naturaleza habla a todos nuestros sentidos. De modo que la
poesía, puesto que de poesía se trata, objetiva o subjetiva,
descriptiva o íntima, se dirá bien inspirada, será bella, ora
que copie con fidelidad y galanura una escena del mundo
físico, ora que reproduzca con verdad una emoción personal,
un estado de alma, como dicen los modernos psicólogos, de
manera que no pueda confundirse ni aquella escena ni esta
emoción con otra diferente. Y así como cada paisaje, cada
espectáculo de la naturaleza tiene sonidos y coloridos sólo
propios de él, cada sentimiento humano tiene su expresión
adecuada, genuina, au
téntica, valga el adjetivo, que no
puede confundirse con otra.
Ya el maestro lo tenía dicho: el yambo brotó de la furia
de Arquíloco:
Archilocum proprio rabies armavit iambo;
y cada asunto debe ser puesto en su propio punto y modo,
Singula quaeque locum teneant sortita decenter.
En la poesía descriptiva suele ser la palabra, más que in
dócil, impotente para dar al cuadro que se quiere producir
todos los matices de luz o coloración, de vida y movimiento
que lo constituyen, y este escollo es la piedra de toque de
los ingenios. Quien sabe superarlos, gana palmas y coronas
de grandeza.
Y como por la onomatopeya, propiamente dicha,
logramos que la voz humana imite los sonidos y estruendos
de la naturaleza, y aun la forma y movimiento de ciertos
fenómenos y objetos, hay otro modo de onomatopeya,
que llamaríamos psíquica, que nos permite traducir con
la palabra o por combinación de palabras, emociones
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o sentimientos, pasiones o es
tados de alma, de modo
perfectamente distinto.
Esta armonía imitativa es el gran recurso de la poesía
subjetiva o íntima, en la interpretación de los movimientos del
alma humana, sujetos, como todo movimiento, a ritmo y tono;
mas el uso de ella es por extremo escabroso, porque requiere
tino certero en la elección de los vocablos, con relación a la
naturaleza del asunto, de modo que uno grave no se confunda
con el triste, ni el puramente vivo con el gracioso.
No huelgan estas apreciaciones tratándose de la
traducción de un poeta latino, y si ese poeta es Horacio, en
quien la cadencia y el ritmo, y la propiedad de la dicción, y
la espontaneidad del giro se hermanan inseparablemente,
y justifican de sobra lo que de sus poesías dice su egregio
panegirista:
Labrados por las manos de las Gracias
cual por diestro cincel de Paros.
El habla castellana es, por universal consentimiento, la más
armoniosa de las lenguas vivas, la más eufónica, sin degenerar
en melosa, no sólo por la bien equilibrada distribución de
vocales y consonantes, sino por su prosodia misma, y por
semejantes cualidades es la mayorazga de las lenguas despren
didas del latín.
Al emprenderse, pues, una traducción del venusiano, la
fidelidad manda plegarse al texto y a la forma, al sentido neto
de las palabras del original, al par que a su ritmo, número y ca
dencia. De este rigor, de que está libre la poesía francesa, y ya
no digo la inglesa y la alemana, no lo está la española. Fuera
de tal rigor, vendrá a ser imitaciones, paráfrasis, glosas más o
menos felices, y abundan asaz afortunadas en nuestra lengua,
pero me parece que habría abuso de lenguaje llamándolas
traducciones propiamente tales, pues que más bien resultarían
adaptaciones a nuestra habla, siendo ésta, a mi ver, la que debe
adaptarse al original latino.
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Casasús es poeta y artista (parece que redundan estas
palabras, que el concepto de poeta como que comporta el de
artista), y ha tenido el acierto, que se ha escapado al propio
eximio poeta colombiano, don Rafael Pombo, por razón que
adelante vendrá, de aunar en su bien lograda empresa aquéllas
dos condiciones de que hablaba yo arriba. Dentro del texto,
ha sabido reproducir el ritmo y cadencia del original, y ha
interpretado el tono propio de cada asunto por la elección de
la asonancia que más cuadraba a su índole.
Tanto es así, que leída una oda de Horacio, y de seguida
la traducción de Casasús, se experimenta la ilusión de estar
leyendo una versión literal, ilusión que no es bastante a des
truir el tropiezo con la asonantación del romance.
En prueba de mi aserto, allá van unas cuantas citas
tomadas de odas de géneros diversos.
En la oda IV, Lib. I, al:
Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas,
regumque turres. O beate Sexti,
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam,
por tantos ingenios vertida al español, Casasús ha sabido darle
novedad, sin apartarse un ápice del texto, y dice con admirable
fluidez:
Pisa con igual pie la muerte pálida,
la choza pobre y el alcázar regio;
lo breve de la vida nos impide
larga esperanza alimentar, ¡oh Sextio!
La oda XXI del mismo libro, dice:
Dianam tenerae dicite virgines:
intonsum, pueri, dicite Cynthium,
Latonamque supremo
dilectam penitus Iovi.
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y en bellísimos sáficos Casasús traduce:
¡Vírgenes tiernas! celebrad a Diana,
cantad ¡oh niños! al intonso Apolo
y a la que adora el soberano Jove,
Madre Latona.
No es menos feliz en la versión de la oda XXIII, ibid:
Nam seu mobilibus veris inhorruit
adventus follis, seu virides rubum
dimovere lacertae,
et corde et genibus tremit.
A los que corresponden estos bellísimos asclepiadeos:
Si un vago soplo de primavera
las hojas mueve, se espanta luego;
si entre las zarzas cruza un lagarto,
tiemblan sus piernas, late su pecho.
Cuadro palpitante de vida el original, a fe que la traducción
no lo es menos.
No arredró a Casasús el que haya cincuenta
traducciones del Integer vitae (oda XXII, Lib. I), y venciendo
el res ardua vetustis novitatem dare, nos la vierte así:
El hombre honrado de maldad exento,
ni dardos moros ni arco necesita,
ni entre la aljaba envenenadas flechas
llevar, ¡oh Fusco!
En la segunda estrofa de la oda XXX, ibid, O Venus, regina
Cnidi!, y no que la primera sea menos perfecta, nuestro
poeta dice:

291

Manuel Sánchez Mármol

Que el Amor, niño ardiente, contigo venga
las Gracias, suelto el cinto,
y que Hebe, sin ti siempre menos amable,
y Mercurio y las Ninfas vengan contigo.
Muchacho, yo odio de la Persia el fausto,
y las coronas que con tilo se atan;
jamás buscando para mí te afanes
rosas tardías.
De la oda XXXVIII del propio libro, de tal modo se ve
interpretada, que la prosa misma no sabría hacerlo con más
precisión. Veamos si no el original:
Persicos odi, puer, apparatus;
displicent nexae philyra coronae;
mitte sectari, rosa quo locorum
sera moretur.
Horacio, como todos los poetas, esparció en sus obras sus
ideas, sus sentimientos, sus afectos e inclinaciones; pero en
ninguna reveló más a fondo su profesión de las doctrinas
zenonianas como en la oda a Quinto Delio, Aequam memento
rebus in arduis (III del Lib. II), a cuya traducción Casasús tras
portó la sentenciosa solemnidad del asunto, que domina en el
tono de la oda, cual si resonara de lo alto de la cátedra de un
moralista:
Igual procura conservar el alma
en los amargos trances de la vida,
y un insolente regocijo ¡oh Delio!
en los momentos prósperos evita;
porque debes morir, nunca lo olvides,
sea que siempre en la tristeza vivas
o que tendido sobre el césped bebas
Falerno añejo en los festivos días.
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Si fuera yo pintor, trasladaría al lienzo este motivo: a Horacio,
posado en el honorífico bisellium, severo el continente, barba
y calva socráticas, y a Quinto Delio, en la flor de la juventud,
atento a las doctrinas del divino maestro.
Y no puedo dejar de citar la traducción del Septimi, Gades
aditure mecum (oda VI, ibid), cuyo sabor clásico se paladea en
cada verso.
Y ¿qué decir de la versión de la oda VIII del mismo Libro,
A Barina?
En ti creyera yo si tus perjurios
te hubieran acarreado alguna pena;
si un diente se te hubiera ennegrecido
o manchas en las uñas te salieran,
donde el original dice:
Ulla si iuris tibi peierati
poena, Barine, nocuisset umquam,
dente si nigro fieres vel uno
turpior ungui,
crederem.
Ruego a los que tengan afición a la lectura de las versiones de
la clásica latinidad, comparen todas las hechas del Rectius vives,
Licini, neque altum (oda X, ibid), con la de Casasús:
Más dulce vida gozarás, Licinio,
si el mar no cruzas y si, cauto, huyendo
brava tormenta, no de cerca sigues
pérfida playa,
y, o mucho me engaña la propia, o a ésta merece adjudicarse
el lauro.
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¿Habrá quien no reconozca (y quiero referirme a quien
hable lengua extraña) la inmediata maternidad del latín con
relación al castellano, al leer esta versión:
Póstumo, Póstumo, ¡ay! ¡oh cuán fugaces
deslízanse los años!,
no la piedad a la vejez detiene
ni hace a la muerte retardar el paso,
cotejada con el:
Eheu fugaces, Postume, Postume,
labuntur anni, nec pietas moram
rugis et instanti senectae
adferet, indomitaeque morti.
¿No es verdad que entre aquélla y éste, ni siquiera falta el
énfasis interjectivo del “Postume, Postume”?
Con qué valentía traduce el iracundo apóstrofe de la oda
“A los romanos” (VI, Lib. III).
Non his iuventus orta parentibus
infecit aequor sanguine Punico
Pyrrhumque et ingentem cecidit
Antiochum Hannibalemque dirum.
¡Ah! no nació de tan indignos padres
la juventud que, el mar en otro tiempo,
tiñó con sangre púnica, y venciera
a Antíoco y Pirro, y al Aníbal fiero.
Y ¿qué decir de la versión del delicadísimo diálogo (oda IX,
Lib. III) en que Horacio y Lidia, encareciéndose sus recíprocos
desdenes, acaban por capitular, y cierra la querella este madrigal
encantador?
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Quamquam sidere pulchrior
ille est, tu levior cortice et improbo
iracundior Hadria;
tecum vivere amem, tecum obeam libens!
Aunque él fuere más bello que los astros
e infiel y airado como el mar tú seas,
yo contigo vivir preferiría,
yo contigo morir no más quisiera.
La paráfrasis misma de Ponsard, a quien el Donec gratus eram
tibi inspiró su celebrada comedia “Horacio y Lidia”, no fue más
afortunado en la interpretación de ese final.
Ponsard dice (traigo su texto para comparación):
Lidie
Encore que Calais soit beau comme le jour,
et toi plus inconstant que la feuille inconstante,
avec toi je vivrais et je mourrais contente.
Amante de las ninfas fugitivas
¡Oh tú! benigno Fauno,
comienza la oda XVIII, Lib. III, que no es sino la traducción
literal y elegantísima del:
Faune, Nympharum fugientum amator.
Cuán bien trasladado al castellano se siente el erótico santo Ad
Lyden (oda XXXVIII, ibid):
Festo quid potius die
Neptuni faciam? prome recoditum
Lyde strenua Caecubum,
Munitaeque adhibe vim sapientiae.
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¿Qué puedo hacer mejor, hermosa Lide,
de Neptuno en el día de la fiesta?
Saca pronta tu Cécubo guardado
y a tu austera virtud hazle violencia.
Y donde más de relieve se percibe la maestría del traductor, es
en la versión de las odas de Horacio a que otros ingenios han
aplicado su estro. Ya he citado ejemplos de ello, y aquí va otro,
el de la oda Ad Melpomenen Musam, la XXX, Lib. III:
Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
a la que no hay aficionado que no le haya puesto mano, si bien
que algunos, airada.
Oigamos con qué precisión nos la da Casasús, con qué
giro tan poético, que con haberse pegado al original, poético
por excelencia, no había que pedir en este punto:
He acabado un monumento
más que los bronces perenne,
y más alto que las grandes
pirámides de los reyes.
Para saborear todo el encanto de la traducción de la oda XIII,
Lib. IV, tan acertadamente copiada del original, hay que leerla,
hay que sorberla íntegra, que tal la tengo diez veces leída.
Dice Horacio:
Audivere, Lyce, di mea vota, di
audivere, Lyce: fis anus et tamen
vis formosa videri,
ludisque et bibis impudens,
Et cantu tremulo pota Cupidinem
lentum sollicitas.
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Y su traductor:
Ya los dioses mis votos escucharon,
los escucharon, Lice; ya estás vieja,
y aun impúdica bebes y retozas
y esfuerzos haces por mirarte bella.
Aun llamas a Cupido, tardo al ruego,
con tu trémula voz, lúbrica y ebria...
De otro género, del bucólico, es la oda Diffugere nives, redeunt
iam gramina campis, vertida con envidiable soltura y gallardía,
de la manera siguiente:
Huyó la nieve, y su verdor al campo
vuelve, y al árbol su follaje nuevo.
Y aquí es la ocasión de repetir lo de que Casasús, alentado por
inspiración propia, no cura de si ya otros ensayaron la lira en
los mismos asuntos que él intenta. Repítolo a propósito del
Épodo II.
Beatus ille, qui procul negotiis.
De memoria sabido por el último cursante de retórica, y por
Casasús traducido con novedad y donosura, como bien lo
proclaman estos versos:
Feliz quien de negocios apartado,
cual de los hombres la primera raza,
de toda usura libre, con sus bueyes
las heredades paternales ara;
etc.
Repítolo a propósito del Épodo VII:
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Quo, quo scelesti ruitis? aut cur dexteris
aptantur enses conditi?
cuya violentísima adjuración, tan acomodada para otros
pueblos, como lo fue al romano, ha solicitado, acaso por lo
mismo, el estro de más de un poeta, lo que no ha impedido
que Casasús, igualando, si no superando, a la traducción más
feliz, nos diga:
¿A dónde, a dónde os arrojáis impíos?
¿Por qué otra vez la espada en vuestras manos?
¿No es poca acaso la romana sangre
en los mares vertida y en los campos?
Las estrofas de esta traducción parecen caldeadas en el divino
fuego en que ardieron los Herreras, los Olmedos, los Gallegos
y aun los Esproncedas mismos.
Y si no he de trascribir en esta loa toda la traducción de
Casasús, es ya hora de poner punto a las citas. Ellas patentizan
que en todos los géneros, en el bucólico o erótico, como en el
filosófico o en el heroico, en el estilo llano como en el elevado,
el traductor ha sabido trasformarse en el poeta interpretado,
viniendo a hacerse alma romana en corazón mexicano.
¿De qué pudo provenir mi sorpresa al leer la producción
de Casasús? Voy a explicarla, no a justificarla.
En esta lucha por la vida, feroz a las ocasiones, a que
la civilización nos condena; en esta cuasifatal sumisión a la
ley de la capilaridad social, que tan atinadamente dijo Arsenio
Drummond, los que no hubimos bienes de fortuna y tenemos o
nos imponemos la necesidad de hacemos notar en el medio que
a Dios plugo colocarnos, hemos menester darnos por entero a
un trabajo asiduo de determinado género, a especializarnos,
pase el concepto, en señalada materia de la humana producción.
Casasús, pasada su mocedad, en la que aportó rosas
y espigas al altar de Apolo, dejándonos por imperecedero
recuerdo una aplaudida traducción en endecasílabos pareados
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del delicioso poema de Longfellow, “Evangelina”, se entregó
a la política, único campo en que los ricos de inteligencia y
pobres de hacienda, alcanzan en nuestro país a levantarse y
hasta allegar fortuna, como se la tiene formada ya Casasús,
premio debido a su inteligente laboriosidad.
Ya en la política, pareció volver la espalda a las bellas
letras, dedicándose, como su tenacidad sabe hacerlo, a estudios
de estadística, de finanzas y de economía política, con los
que solía alternar sus labores de abogado, conquistando bien
pronto, cual no era de dudarse, envidiable notoriedad.
Endurecido en el trabajo, teníalo yo por rebelado
contra el otium divos sin sospechar que tuviera tiempo y
humor de intercalar entre un alegato de justicia y el estudio
de una cuestión económica o de un problema financiero, una
traducción de Horacio, nada menos que de Horacio, el más
interpretado de los poetas latinos.
Y sin embargo, tal sucedía, y de aquí mi sorpresa.
Del cambio de naturaleza de labores él se ha hecho sus
ocios, que no debe a dios alguno, como el pastor de la égloga.
Esta sorpresa mía es la prueba de la superioridad de
Casasús. Siempre lo será la adaptación a lucubraciones de
índole diversa, que lo natural es que la actividad orientada en
determinada dirección no se preste dócilmente a una mudanza
de rumbo. Aquella cualidad es la que más admira el filósofo
Taine en el genio de Napoleón.
Esto explicado, viene sobrando señalar dónde derivo el
legítimo orgullo de que, tras el placer y la sorpresa que me
causaran las traducciones de Casasús, me sentí animado.
Aparte de lo dicho en homenaje debido al traductor,
pienso, y duéleme en el alma que en el caso mi opinión no
pueda de modo alguno pasar por dogmática, pienso que su
trabajo es superior en calidad y cantidad a cuanto otro literato
de la América, de habla española, haya ejecutado, traduciendo
a Horacio.
Poco, y ese poco no muy feliz, ha brotado de la lira
nacional. Como en todos los ramos de las bellas letras, no
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hemos sido los mexicanos los que más hayamos brillado en su
cultivo. Nuestra constelación literaria no pasa del número de las
pléyades, y en este respecto, vamos a la zaga de algunas de las
repúblicas sudamericanas.
Se alega el inter arma silent musae, para achacar a nuestros
cruentos y prolongados disturbios intestinos el atraso de nuestras
letras.
No creo tal: ¿por ventura, aquellas nuestras hermanas han
sido en ese respecto más afortunadas que nosotros? No; algunas
de ellas aún están viviendo entre el palpitante recuerdo de la recién
apagada contienda civil y la expectación del encendimiento de
otra, cuando nosotros gozamos desde hace más de cuatro lustros
de la imponderable dicha de vivir en paz con nosotros mismos.
Hijos de una misma procedencia, de una mezcla de razas,
con la misma habla y con idéntica religión, la diferencia ha de
radicar en otra causa, que bien pudiera ser la acción del clima,
de lo que se llama el medio ambiente, que, entibiando el ardor
de la sangre, modifica con ello el temperamento y comunica
modo de ser determinado a los caracteres, a la índole, al genio de
los individuos. Bien pudiera ser así, aunque peca de arriesgado
y audacioso el intento de penetrar a tanta hondura. Esta
supraexcelencia que encuentro en la obra de Casasús, que obra
es, sin embargo de ser fruto de sus ocios, me llena de satisfacción
y engríe, porque, mexicano como él, a más abundar nos aprieta
aún más el lazo del culteranismo, nacido él a la ribera del mal
gobernado Grijalva.
Ya revela en sí mismo emprender la traducción de Horacio,
cuya lírica llena toda la poesía, se infiltra en toda la literatura
del Renacimiento a nuestra edad, sin más excepción que el
decadentismo, reñido a muerte con las tradiciones de la escuela
clásica; pues fuera de allí, el propio Romanticismo, si quebrantó,
nunca llegó a romper los moldes del clasicismo; antes vino a
ser como trasfusión de nuevas energías en las venas de la vieja
escuela, como dan de ello testimonio los gloriosos monumentos
con que ha enriquecido y continúa enriqueciendo el caudal de
las letras.
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Con efecto, por arresto singular fuera de calificarse el
de quien acometiera la empresa de poner a Horacio en verso
castellano, sin sentirse seguro de salir avante, tras de tantos
esclarecidos ingenios que a tamaño intento consagraran su
inspiración. Las enhiestas cimas son para las águilas.
Casasús voló a ellas con sostenido vuelo, y el vino nuevo
por él vertido en la vieja ánfora, ha sacado el prístino sabor del
cécubo, con que la llenara el gran lírico.
Era traducido prometer un aliquid novum sub sole,
castellanizar a Horacio, tal como hasta hoy no había llegado
a serlo; era hacer de él para nosotros lo que el propio Horacio
hiciera para Roma, trasportando de Grecia, en el ancho vuelo
de su potentísimo estro, el estilo y las formas pulquérrimas de
la poesía helénica.
Fuera excesivo decir que “por él, el ateniense envidia al
Lacio”. El discípulo no superó al maestro:
Mente pelasga, corazón romano,
tal es la gráfica síntesis del cantor de Tibur, a quien fallida su
propia sentencia,
Carus eris Romae, donec te deserat aetas,
siguen rindiendo culto, hasta en tierras por él ni imaginadas,
los amantes del gayo saber, en el monumento más perenne que
el bronce que le erigiera su genio.
En la tarea de interpretar al altísimo poeta, pienso que
Casasús ha aventajado nada menos que a don Rafael Pombo,
que por tantos otros títulos radia en las alturas del parnaso
americano, y establezco el parangón con el ilustre colombiano,
por ser de nuestro continente quien en más numerosas
producciones ha traducido a Horacio. Pero don Rafael Pombo
no ha sentido escrúpulo en recurrir al consonante y al asonante
agudo en más de una ocasión, lo cual desdice de las formas
del original. El verso latino, como el griego, suena por ritmo,
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cadencia y medida, no por la consonancia, que no aparece en
la versificación latina, sino todavía más acá de la baja latinidad,
en la época de la barbarie.
En este punto, Casasús ha supeditado al señor Pombo,
pues ha encerrado dentro del asonante grave los conceptos
horacianos, sin parafrasear, ni caer en ripios, ni en oscuras
elipsis, conservando la fisonomía y el colorido del texto latino
por la adopción de la asonancia apropiada al tono del asunto.
Extremaría, sin duda, mi juicio, vacío de autoridad,
dígolo de nuevo, si le imputara a defecto el no haberse precavido
del empleo del asonante, porque grave y todo, se aparta, si bien
en mínimo grado, de la estructura del verso latino.
Si pero fuera éste, con él tendrían que cargar los príncipes
de nuestra poética, que no hay uno solo, Burgos inclusive, que
no lo haya usado en las traducciones horacianas: de modo que
Casasús cuenta en su abono y defensa con este precedente.
Mas como quiera que en mis indoctas apreciaciones no
hago sino consignar mi puro gusto individual, tal cual me las
sugiere una espontánea sinceridad, creome obligado a decir
que el modelo para componer la traducción del verso latino
al verso castellano, lo hallo en la “Epístola a Horacio”, que el
incomparable maestro don Marcelino Menéndez y Pelayo pone
por introducción a su precioso libro Horacio en España, obra de
erudición asombrosa, si no fuera de quien es, y de amplia, sana
y luminosa doctrina.
El señor Menéndez y Pelayo escribió su epístola en
verso suelto, admirablemente, como de molde adaptado a la
forma del verso latino, cuyo movimiento, ritmo, cadencia y
sobriedad, copia a la perfección.
Poeta de hondísimo saber, de magistral buen gusto,
versado tal vez como español alguno en el conocimiento
de los clásicos, no pudo dejar de advertir la ventaja que la
lengua castellana lleva sobre las otras lenguas en lo tocante a
la interpretación del latín. Su verso sin rima, en la epístola a
que aludo, semeja al gallardo atleta, mostrando al desnudo los
vigorosos músculos, prontos a todo movimiento. Es la poesía
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latina, genuinamente horaciana, que por arte prestigioso se nos
hace comprensible.
Fúndome para afirmar que el señor Menéndez y Pelayo de
estudiado propósito se vale del verso libre en la interpretación
del inmortal preceptista, porque en esa misma forma tradujo,
y bellísimamente, el Carmen Seculare, que nos han hecho el
don de insertar en su mencionado libro Horacio en España,
dejándonos traslucir que tal forma es la que más se recomienda
por la encomiástica inserción que en el propio libro hace de la
irreprochable traducción de don Miguel Victoriano Amer del
Rectius vives; del Otium divos, de Manuel María Arjona; del Eheu
fugaces, de L. F. Moratín; y de Burgos el inagotable, del Mercuri
nam te docilie magistro; todas en versos libres, que propone
como ejemplares, no obstante que al citar la penúltima asiente
esta reserva: “No parece muy adecuado el verso suelto para
composiciones líricas.”
Y voy a tener ahora el atrevimiento de aventurar una
opinión, digo mal, un presentimiento, con relación al porvenir
de la poesía castellana.
Tengo para mí que si nuestra lengua no se halla sustraí
da a la ley de la evolución progresiva (y para pensar que lo
estuviera, sería preciso desconocer la historia de su formación,
de su desarrollo y de su perfeccionamiento), irá al compás del
tiempo ganando en su constitución fonética, afinándose más
y más, aun cuando no se tenga en cuenta otro factor que la
educación del oído. Es evidente que del castellano actual, al
del siglo XI, para no ir más atrás, en que la lengua se formaba
alrededor de núcleos dotados de vida propia e independiente,
núcleos en que radicaba el yo, por decirlo así, de un idioma
nacional; es evidente, digo, que de nuestro castellano al del
romancero, hay la misma, si no mayor distancia, que de la
música formada con la pura combinación de sonidos de la gama
natural, que hizo el encanto de nuestros bisabuelos, hoy sólo
con placer escuchada por pueblos o agrupaciones de notorio
atraso, a la música del arte moderno, a la que impera y deleita
en La Bohemia de Puccini, para citar un ejemplo concreto.
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Es propio de las lenguas vivas, como de todos los orga
nismos en acción, irse asimilando nuevos vigores que los
fortifiquen o acrecienten, y eliminando elementos gastados
o empobrecidos, por cumplimiento irresistible de la ley de
conservación.
Este aluvión y esta disgregación perpetuos en que viven
los idiomas, se verifica dentro del principio de las afinidades,
pues sólo de esa manera la asimilación puede ser afectada.
La lengua española, enemiga de asperezas, armoniosa
en su expresión, pero con esa armonía suprema que da a
cada sentimiento su tono adecuado, y no hace suave a la ira
ni a la alegría taciturna, no puede degenerar por la invasión
de palabras extranjeras, por la adopción de arcaísmos o
neologismos. Las palabras adoptadas entrarán al caudal
de la lengua despojadas de su dureza, cambiado el sonido
extraño de letras o articulaciones impropias del español,
castellanizadas, en una palabra. En cuanto a la eliminación
de determinadas voces, se consumará por fenómeno análogo,
o serán sustituidas por otras del mismo significado, que
correspondan más ajustadamente a la fonética del castellano,
o sufrirán una modificación en su estructura, para mejor
acomodarse a aquélla.
El multa renascentur no es obra del puro capricho;
obedece a leyes privativas de la índole y genio de la lengua; o
más propiamente, de la raza o del pueblo que la habla.
Si, pues, nuestro idioma está llamado a evolucionar
en el sentido de la perfección que apunto, dicciones hoy
dominantes sin contradicción, serán destronadas por
duras, cediendo el imperio a otras nuevas, legítimamente
naturalizadas, o serán modificadas por alteraciones orgánicas,
de modo que respondan dentro de la afinidad.
Y digo: ut musica poesis.
Por la educación, el oído se va haciendo más y más
delicado, y paralelamente la lengua, que depurada de asperezas
e inarmonías, se irá conformando más estrechamente a su
genio musical.
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Y en llegando allí, el consonante y aun el asonante mismo,
desaparecerán de la poética por inútiles; porque el ritmo, cesura,
número y cadencia, bastarán a producir la armonía musical del
verso, con la ventaja de que el vuelo de la musa se sentirá mucho
menos constreñido, su giro mucho más libre, la traducción del
pensamiento se manifestará con mayor nitidez, exento de ripios
y redundancias, y el poeta no se dará a conocer por la facilidad
de producir consonantes, sino que lo revelará la altura de la
concepción, la novedad de la forma, el latido de la vida, el ardor
del entusiasmo en cada estrofa.
De que esto puede llegar a ser así, tal cual quiero
entreverlo nos lo demuestran los eternamente bellos sáficos de la
interpretación de Villegas:
Dulce vecino de la verde selva,
huésped eterno del Abril florido,
vital aliento de la madre Venus,
o céfiro blando.
Si de mis ansías el amor supiste,
tú, que las quejas de mi voz llevaste,
oye, no temas, y a mi ninfa dile,
dile que muero.
Filis un tiempo mi dolor sabía,
Filis un tiempo mi dolor lloraba;
quisome un tiempo, mas ahora temo,
temo sus iras,
etc., etc.
¿Quién reclamaría el consonante, a qué oído haría falta el asonante
para sentir la armonía, el hechizo musical de estos versos?
Este ejemplo, que data de más de dos siglos, está
demostrando que, en principio, ni el consonante ni el asonante
constituyen la versificación castellana.
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Pienso, afirmo, que Casasús siente como yo; y digo más:
él, si se lo propusiera, sólo versificaría en versos sueltos, que ya
alguna prueba nos ha dado de hacerlos con maestría en varias
de sus traducciones.
Con la poderosa capacidad de su inteligencia, con la
facilidad de adaptación a ejercicios de diversa índole, con la
ubérrima copia de conocimientos de que está en posesión, hay
para subir alto, muy alto. Sic itur ad astra.
Un ruego para terminar.
Casasús dedica su traducción horaciana a su Catalina,
mitad de su ser, centro a que gravitan sus íntimos afectos, como
tiernísimo homenaje tan merecido, cuanto no menoscabado,
antes acendrado por la acción del tiempo que, como destruye,
afirma. Y su Catalina, acaso por un sentimiento de refinado
egoísmo, querrá esconder a toda mirada extraña esa prenda del
amor conyugal, para que sólo ella y sus hijos se gocen con su
lectura, que sólo ella, en primer lugar, y ellos, valorarán en su
alma el mérito intrínseco de la obra.
En nombre del arte, por el culto de las bellas letras, por
la fama del marido que la mujer no tiene derecho a cercenar,
que al fin esa fama reflejará en la frente de sus propios hijos,
la exhorto, la conjuro a que no esconda la delicada y valiosa
joya con que el santo amor le obsequia, que las joyas son para
lucirlas.

México, abril 21 de 1898
(“Un nuevo traductor de Horacio”, prólogo a Algunas odas
de Q. Horacio Flaco traducidas en verso castellano por D.
Joaquín D. Casasús. Con el comentario de Dubner y un prólogo
de Manuel Sánchez Mármol, México, Imprenta de Ignacio
Escalante, 1899, pp. 9-33).
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Si los acontecimientos humanos carecieran de razón de ser,
la historia sería un cúmulo de absurdos, amontonados por
el acaso fatal e incomprensible; empero, las evoluciones
de la humanidad, de los pueblos, están regidas por leyes
inderogables y ya lo resumió el proloquio: sucede lo
que tiene que suceder. El “no se da efecto sin causa” es
axiomático, tanto en los dominios de la materia, cuanto
en el orden moral. Cada hecho contiene en sí sus propias
consecuencias, más o menos remotas, de mayor o de
menor alcance, en relación con su intensidad y con su
modo de actuar. Si el acontecimiento es de magnitud y
se verifica sin concurrencias o ajenas perturbaciones que
lo modifiquen, su acción puede hacerse sentir por eras
seculares, trasformando radicalmente la condición de un
pueblo y aun la marcha de toda la humanidad. Ni más
ni menos es como la semilla, promesa del germen, de la
planta y de sus frutos; mas para que se produzcan, hay
que tener en cuenta las causas concurrentes, las sinergias
que se combinan o complican en su desenvolvimiento;
porque en el mundo moral, como en la química, nada se
pierde, ninguna fuerza se nulifica por completo, sino que
van resolviéndose por resultantes en que se descomponen
y cuantifican sus congeneradoras. De la aplicación de esta
enseñanza al movimiento de las agrupaciones humanas
ha nacido una ciencia: la filosofía de la historia. Ciencia
asaz difícil, porque, aparte de reclamar privilegiada perspi
cuidad de intelecto, exige solidez de juicio, independencia
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de espíritu y emancipación de compromisos, cualidades de
nada fácil conjunción.
Débese a esto sean tan raros, verdaderamente
excepciona
les los historiósofos; por lo común, filosofan
para su secta: se colocan en puntos de vista convencionales,
sin acertar a desprenderse de criterios preconcebidos,
y, o no valoran los hechos en su justa significación, o no
los depuran de la escoria con que las pasiones suelen
malearlos, o no pueden abarcar el conjunto de factores que
han determinado su producción. Naturalmente que en este
último caso el historiador no dé con la genuina causa de un
hecho, y no atinando con su explicación, lejos de confesar
su ignorancia, trata de disimularla tras el enigma de palabras
huecas, que no son más que círculos viciosos de su falta de
comprensión: el Hado, el Destino, la Providencia, son otros
tantos vanos conceptos a que se recurre en la inopia del
conocimiento de causas, conceptos que han servido para
fundar pretendidas escuelas de historiasofía, que no son
sino escuelas de pedantismo.
No ha procedido así mi querido amigo Albino Acereto
en la noble y patriótica lucubración que ahora ofrece al
público: exento de prevenciones, sin otra mira que la de
servir a la causa de la verdad y de la justicia (dos vocablos de
una misma idea), sin agradecer favores ni resentir agravios
de nadie, ha acopiado hechos con acucia, halos analizado
discretamente, y los ha acendrado con sano y limpio
criterio, y al exponerlos y desarrollarlos ha hecho fluir de
ellos por lógica y espontánea derivación, esta consecuencia:
el alma de Yucatán, es el alma de la nacionalidad mexicana,
en victoriosa contradicción de los no pocos que afirman que
Yucatán está animado de un sentimiento separatista, casi de
hostilidad para con la nacionalidad de México.
El procedimiento de Acereto es el que de modo
más perfecto cumplía a su propósito: concebida su tesis,
ocupose en allegar los argumentos más poderosos, los más
decisivos a la demostración de aquélla; y halló en el estudio
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del asunto cuantos razonamientos pueden emplearse para
establecer la identidad gentilicia de la porción de un pueblo,
con su totalidad: el argumento de la situación geográfica, el
del origen étnico, el histórico, el político y el económico.
Con todos ellos supo formar apretado haz, para arribar a su
constriñente conclusión.
Por su situación geográfica, Yucatán constituye una
prolongación de la tierra mexicana a la que está unido,
de la que es parte a pesar de su conformación peninsular,
no por una solda
dura ístmica, sino por una amplia
base más ensanchada por el oeste, precisamente por el
lado del territorio que se denominó Nueva España. Así,
geográficamente, Yucatán no se disyunta de México.
Cuanto al origen étnico, ciertamente que no fue a
buscarlo Acereto en la historia precortesiana. Los mayas
diferían, por más de un capítulo, de las otras familias que
los españoles hallaron establecidas en las comarcas que
sometieron a su conquista; quiere referirse a la población
que resultó de la ocupación de los españoles y de su mezcla
con el elemento indígena, que fue una misma de las costas
orientales del mar Caribe a las llanuras de las provincias
internas de oriente y de occidente. Ya se sabe que los hijos
de España no vinieron a América a colonizar, vinieron como
conquistadores; no trajeron consigo a sus mujeres, venían
a guerrear como soldados, y para satisfacer las necesidades
de la coición sexual se ayuntaban a las hembras de la tierra,
de donde nació la raza mestiza que hubo de identificarse, o
punto menos, con sus progenitores, si no para ser dueños
del suelo, tampoco para quedar sometidos a la servidumbre
del terruño; de esta capa salieron los gremios de artesanos,
los administradores rurales y los obreros libres, que fue la
condición común de los mestizos neoespañoles.
Por lo que a Yucatán concierne hubo una excepción
digna de notarse: mientras que todos los indios se sometieron
al español en toda la extensión de la Nueva España, el maya
fue sojuzgado, no sumiso; ofreciendo el singular fenómeno
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de resistir a la invasión de la lengua adventicia, imponiendo
la vernácula a los conquistadores, quienes capitularon en su
propio interés. A la asimilación del mestizo por el ibero se
debió que cuando el maya se alzó en armas para reivindicar
su barbarie, no trató con menos fiereza al blanco nativo que
a su denodado colaborador.
La población de Yucatán tuvo, pues, los mismos
elementos constitutivos que la del resto de las tierras
mexicanas, y a esto es a lo que llama Acereto comunidad
étnica.
En la historia de la conquista encuentra el autor
argumentos no menos sólidos que los anteriores para la
confirmación de su tema. A Montejo, en un principio
teniente de Cortés, fueron más tarde confiados la exploración
de Yucatán y su someti
miento a la corona de Carlos V.
Montejo, menos afortunado que el gran Caudillo, tal vez
por lo más homogéneo de la resistencia maya, hubo de legar
a su hijo y homónimo la consumación de la empresa que le
fuere encomendada, llevada a cabo con posterioridad a la de
Cortés y cuando ya éste, un tanto supeditado por intrigas
cortesanas, había perdido valimiento, a lo que en parte se
debió que Yucatán no quedara incorporado totalmente a la
Nueva España, sino que se hizo de él una entidad aparte,
una Capitanía General, con dependencia directa de la
metrópoli. Yucatán sufrió la misma suerte que las demás
colonias hispanas de América: por tres centurias estuvo
sujeta a la madre España, cuya dominación no quebrantó
sino hasta que México hubo consumado su independencia.
Entran aquí las razones de conveniencia política
que Ace
reto hace valer por las que se decidieron los
yucatecos a identificar su suerte con la nueva nacionalidad
mexicana. Incomunicada la Península con las provincias
de Centroamérica por la interposición de la colonia inglesa
de Belice, y por los intrincados bosques en que se habían
refugiado los mayas no sometidos, hasta darse la mano
con los quichés y lacandones de Guatemala, no podía
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fraternizar ni hacer causa común con aquellas provincias,
las que por otra parte acabarían por incorporarse al México
independiente, de modo que sólo hubiera podido adoptar
condición diversa, erigiéndose en Estado libre, soberano y
autonómico; mas careciendo de elementos para constituirse
en nacionalidad aparte, de aquí la razón de conveniencia
política de su agregación a México. En pro de esta solución
concurrieron los motivos económicos, que Acereto no ha
descuidado, para determinar la forma en que la unión se
verificaría.
Al desvanecerse el efímero imperio de Iturbide,
Yucatán volvió a quedar dueño de sus destinos, y entonces
determinó continuar siendo parte de México, con sólo esta
condición, en la que fue bien explícito: la de que se adoptara
para la nueva república el sistema federativo, determinación
en la que entró por mucho la conveniencia económica,
puesto que en aquella forma Yucatán quedaba en aptitud
de proveer a sus propias ne
cesidades y a sus marcadas
aspiraciones al mejoramiento de su condición interior.
Parte de México, sí; pero compuesto de Estados federados,
é si non, non.
El propósito de Yucatán se conformaba con las ideas
de los constituyentes del 23, que por motivos análogos
estuvieron convencidos de que el sistema federal era el que
mejor cuadraba a la nueva república: un extenso territorio,
con diversidad de climas, de suelo y de producciones, tiene
forzosamente que engendrar desemejanza de costumbres
y de necesidades; no pueden ser unas mismas las de las
frígidas mesetas de la montañosa altiplanicie, que las de las
tierras bajas y humosas de nuestros litorales. Así fue como
Yucatán quedó vinculado con los demás Estados de la Unión
mexicana; y así fue como en justificación de sus esperanzas,
prosperó de modo visible durante el corto período en que
rigió el sistema federal, en su primer funcionamiento.
Tales son las consideraciones por donde Acereto
llega a establecer de manera concluyente la identificación
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de Yucatán con la patria mexicana, verdad que no ha sido
desmentida ni en los más minuciosos detalles de nuestra
historia contemporánea, y ni siquiera fue exento de las
perturbaciones análogas que produjeron en todo el país
las banderías personalistas: los prohombres de la política
nacional eran los prohombres de la política yucateca, en
donde contaban con prosélitos tan entusiastas como en el
teatro mismo en que se combatían iracundos, revelándose
en este fenómeno la unidad del sentimiento nacional del
mar Caribe al Bravo, del Atlántico al Pacífico; la misma
pulsación de una misma vida política latía de Chihuahua a
Yucatán, y un mismo anhelo los agitaba.
En este respecto nadie puede ser testigo más
desinteresado que yo para deponer en el sentido de las
aserciones de Acereto. En Mérida pasé hermanado con los
yucatecos los años más hermosos de mi primera juventud;
viví con ellos vida común y no pude, por tanto, ignorar sus
inclinaciones, sus tendencias, y en una palabra, toda su
manera de ser. Tengo que corregirme; mas desinteresado,
no; porque debo proclamarlo: me siento orgulloso de
que Yucatán sea parte integrante de mi suelo patrio. Pues
bien, tengo la notoriedad de cómo las pasiones, cómo las
ideas políticas que conmovían al centro de la república, se
manifestaban con no menos fervor en aquella tierra; los
reveses del partido constitucionalista afligían a los liberales
yucatecos, como los regocijaban hasta la explosión de
entusiasmo sus victorias; Juárez tuvo su culto y Miramón
sus devotos. Durante el período de la Guerra de Reforma, los
gobernantes de la Península se sucedían con intermitencia
enfer
miza; cambiaban como figuras de linterna mágica,
mas sin afectar a las instituciones públicas, y la autoridad
del gobierno legítimo era por todos respetada y acatada,
no obstante que careciera de medios de coacción con que
obligar a la obedien
cia a los gobernantes locales, a tal
extremo que cuando el ministro Ocampo lanzaba sus notas
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oficiales condenando y prohibiendo la trata maya,1 eran
publicadas y obedecidas por su simple prestigio moral, a
pesar de los intereses bastardos que herían.
Seguramente que por la constitución de la sociedad
yucateca, el partido contrario a las libertades públicas jamás
dio muestras de feroz exaltación. Y es que hablando en
puridad, la reacción no contó allá con prosélitos. Hubo,
lo hay todavía, un poderoso partido conservador, pero en
Yucatán, liberales y conservadores son todos progresistas;
éste es el fondo y la levadura del carácter yucateco. Toda
la diferencia entre unos y otros consiste en la superioridad
que se atribuyen las familias que privaron en la época
colonial sobre las de reciente encumbramiento y sobre la
masa popular. Conservador progresista lo es el clero mismo
yucateco, que por noble tradición no puede ser enemigo
de las instituciones liberales. Aún palpita el recuerdo de
la Sociedad Sanjuanista, que tuvo algo de semejante con el
1
Para inteligencia del lector poco versado en pequeños achaques de la historia
contemporánea de Yucatán, como éste a que alude el señor licenciado Sánchez
Mármol, advertiré que, por la época del señor Juárez, habían sentado algunos
gobernantes de aquel Estado, el triste precedente de vender como mercancía,
para trabajar en los campos de Cuba, a los indios que se hacían prisioneros
en campaña; lo que motivó que el Gobierno Federal tomara conocimiento
del asunto en los términos indicados. Los autores del atentado se disculparon
haciendo ver que era imposible dejar en libertad al indio prisionero, que se
había declarado enemigo irreconciliable, sin que corriera a combatir de nuevo
al lado de los suyos; que tampoco se les podía encarcelar por falta de cárceles
y de elementos para sostenerlas (dado caso de que de cualquier modo se
improvisaran), y de soldados que las pudieran guardar, cuando el gobierno
apenas podía proveer miserablemente a sus escasas fuerzas que combatían
contra los rebeldes, que, más que nunca, dominaban el oriente y el sur en
más de la mitad de la Península, amagando seriamente sojuzgar la restante,
lo que significaba el aniquilamiento de sus habitantes no indígenas; y que,
no quedando, en consecuencia, más recurso que el de privar de la vida a los
prisioneros (como antes se hacía), por suprema medida de propia conservación,
era lo menos cruel expulsarlos, aunque perdieran su libertad, y recibiéndose
como precio de ésta un auxilio pecuniario destinado a sostener la campaña.
Pero por más peso que algunas de estas razones tuvieran, no puede menos que
causar profunda repulsión el odioso mercantilismo del hecho.– Nota del autor.
[Albino Acereto].
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jacobinismo francés. Miembros del clero eran sus corifeos,
entre los que hubo quien fuera candidato serio a aquella
sede episcopal, y todavía son venerados como patriarcas
del partido liberal. ¿Qué mucho, pues, que las Leyes de
Reforma no hayan encontrado resistencias en el alto clero
yucateco? El obispo Guerra no fulminó anatemas contra
ellas, ni se significó por acto alguno de hostilidad hacia
sus observantes, de que resultó que aquel obispo viviera en
perfecta armonía con la potestad civil.
Los que motejan a los yucatecos de antimexicanismo,
error o injuria en que han incurrido escritores de nota de
nuestro credo político, han juzgado a una por el criterio
netamente centralista; pero no es cierto que Yucatán se haya
separado de su unión con México; fueron los autores de la
abolición del federalismo los que lo disgregaron: Yucatán es
y habría de ser México en tanto se le tuviera en su calidad
de entidad federada, como expresamente lo pactaron sus
constituyentes del año de 23, de modo que abrogada la
federación sin su consentimiento expreso ni tácito, quedaba
desligado de todo compromiso para continuar siendo parte
integrante de la nación mexicana, y en libertad de adoptar
para sí propio la determinación más conforme con sus
intereses, que ya hemos visto no eran los de su adhesión
al centralismo. Tan exacto es que al reasumir su soberanía,
solamente lo movió a ello el cambio de instituciones, que
de manera explícita declaró que tornaría a incorporarse a
México, tan luego fuera restablecido el sistema federal. Si
Texas invocó el mismo motivo para su desagregación de
México, pudo ello, por razones de diversa índole, no haber
sido más que un pretexto para consumar las naturales
tendencias de los sajones que poblaban esa región del
territorio mexicano, que lo hacían gravitar con fuerza más
poderosa hacia la Unión Norte Americana; mas respecto de
Yucatán fue única, concluyente y decisiva. Es verdad que
respecto de Texas no sabríamos lo que hubiera sucedido al
restablecerse la federación, puesto que al declararse desligado
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de México, hizo la misma salvedad que Yucatán, porque por
desgracia, cuando se restableció en nuestra República el
sistema federal, la pérdida de Texas se había consumado de
modo tan irrevocable que hubimos de reconocerlo en un
pacto internacional, el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
Aun cuando en nuestra historia el partido conservador
o centralista, que fueron sinónimos, no tuviera otro cargo
en su contra que la abolición del federalismo, sería sobrado
para su condenación como partido nacional, por las funestas
consecuencias, por las desgracias, por las vergüenzas, por
las ignominias que acarreó sobre la Patria su mal aconsejado
proceder. Creíase bastante poderoso para imponer su
credo político, y no hizo más que ir cayendo de fracaso
en fracaso: fracasó en la conquista de Texas, fracasó en la
conquista de Yucatán, fracasó en el conflicto supremo con
la República del Norte, dejándonos hasta en la incapacidad
de volver en lo futuro por la revancha, al aceptar el dinero
que el vencedor le ofreció por la sanción de la conquista
arteramente consumada; como años más tarde fracasó en
su coalición con el extranjero para implantar en el país una
monarquía exótica. Obstinado en hacer viables formas de
gobierno caducas, si no ya muertas en este continente, en su
obcecación llegó a hacerse objeto del dictado más oprobioso
con que puede ser estigmatizado un ciudadano, con el cual
no hubo de conformarse, antes trató de volverlo sobre los
liberales, imputándonos que nos trabajábamos por entregar
la patria al yanqui execrable. La injusticia era patente;
¡pero váyase a pedir justicia al despecho! Armado de la
calumnia, razona con el dicterio. ¿Cómo podía desconocer
que Napoleón era extranjero y extranjeros los ejércitos que
le mandó en su ayuda? Pues sí que lo desconoció: para él,
Napoleón no era un francés, sino un latino que acudía en
auxilio de un pueblo hermano para ponerlo a salvo de la
rapiña de un vecino de otra raza; Napoleón era un católico,
el Confaloniero de la Iglesia en las tierras américohispanas,
que celoso de la incolumidad de la ortodoxia venía a impedir
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la invasión de la abominable herejía. ¿Cómo podían, pues,
no ser patriotas los que a tamaños intentos se encaminaban?
Yucatán, en tanto, fiel a sus compromisos para
consigo propio, volvió al seno de la patria común, luego de
restablecida la federación. Si el hecho se retardó, debiose
a una escisión local que fue para la Península ocasión de
verecundas amarguras: la desesperación no sabe aconsejar,
y la desesperación a que lo llevara la aterradora guerra
de castas, pobre, exhaus
to, aniquilado, llegó a llamar a
las puertas de las cancillerías mendigando una madre
de adopción, y no fue acogido, no por respetos ni por
consideraciones del yanqui a México, con quien se hallaba
en guerra a muerte, sino porque no quería echarse a cuestas
la onerosa carga de subvenir a las necesidades de una tierra
estéril, incapaz de prometer alguna compensación efectiva.
Si las estadistas yanquis hubieran acertado a vislumbrar que
en la esterilidad de aquella tierra se cifraba el secreto de su
opulencia, tal vez a la fecha sobre ella ondearía el pabellón
estrellado; pero los actos de desesperación no arguyen
culpabilidad ni en la ley escrita ni en la ley natural, y por
otra parte, de ese acto nunca sería responsable Yucatán,
puesto que fue obra de una facción en mala hora adueñada
del poder, cuando ya el legítimo por sus órganos regulares
había declarado su unión a México.
Antojárase argüir contra la tesis de Acereto la acogida,
rayana en jubilosa, que dio Yucatán a la intervención
napoleónica y a su equipaje el imperio del archiduque de
Austria, forma de gobierno que encarnaba el centralismo
más definido. El hecho es innegable, mas no implica la
renuncia de Yucatán a sus tradiciones anticentralistas.
En primer lugar, de ese acto no fue solidario el partido
liberal yucateco, fue únicamente obra del conservador, ha
llándose aquél de momento incapacitado para la resistencia,
por efecto de circunstancias incontrastables. Incomunicado
del resto de la república por la vía terrestre, y sujetas
sus extensas costas a la vigilancia de la escuadrilla del
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contraalmirante Cloué, no podía prometerse por el lado
del mar auxilios ni provisiones de guerra. Por otra parte, la
política que adoptó el archiduque fue de tal naturaleza, que
enervó hasta los conatos de defensa. Por aquel entonces,
Yucatán aún no salía de condición de pobre, pues su precioso
filamento aun carecía de mercados extranjeros, y el imperio
proveyó con munificencia a las necesidades económicas de la
Península. El necesitado agradece el bien, quien quiera que
sea la mano que se lo otorgue. El archiduque, probablemente
instruido de la significación de Yucatán por su áulico César
Cantú, que se tenía formada una idea asaz ventajosa de ese
pueblo, considerándolo como la porción más adelantada de
la República Mexicana, le prodigó los halagos: enviole de
visitante a la propia persona de la emperatriz, y lo erigió en
comisariato imperial, algo así como un virreino, formado
de los dos estados peninsulares y del de Tabasco, sin
embargo de que éste no llegará nunca a ser sometido. Por
esta medida política, Yucatán volvió a verse reconstituido
en aquella Capitanía General que le diera existencia propia,
en su calidad de colonia española, por donde resultó que
al adherirse al pseudo imperio mexicano no sacrificó sus
viejas ideas políticas anticentralistas.
En la nueva evolución de nuestra política interior,
Yuca
tán, seguramente consciente de la conveniencia y
necesidad de ella, ha sabido secundarla del modo más
decidido. Miopes son los que quieren ver en ello un signo de
desfallecimiento por parte de Yucatán en su viejo y sostenido
programa. Miopes son o se hacen tales los que no pudiendo
o no queriendo ver el fondo de las cosas, juzgan la actual
situación como manifiesto indicio de nuestra decadencia
política, y en su pesimismo llegan hasta entonar el réquiem
a nuestras instituciones públicas, y muy especialmente a
nuestro sistema federativo. ¡Pesimismo insensato! Nuestras
instituciones son el fruto de una centuria de labor, de luchas
y de sacrificios, ya condensados y estratificados en esta patria
querida, República Mexicana del siglo XX. La Federación no
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está amenazada de ningún peligro; porque aunque facticia en
su origen, fue hecha con esmerado y concienzudo examen
de las necesidades naturales de los diversos miembros que
la constituyen: tiene la doble consagración del tiempo y
de las gloriosas conquistas en nombre de ella consumadas.
Para abolirla sería preciso una lucha interna tan cruenta y
desastrosa que pondría término a nuestra nacionalidad.
La era administrativa del general don Porfirio Díaz
ha sido de organización y consolidación. Ella comprendió
que con una federación de mendigos no podía constituirse
más que una unidad enferma y raquítica, y era necesario
higienizarla y nutrirla de modo tal, con tan solícita
tenacidad, con tan avizora previsión, que de la unión de sus
componentes viniera a resultar un todo sólido y vigoroso,
apto para resistir las agresiones de la violencia como las
competencias internacionales que suscitan el comercio y la
industria: que es tan funesto para las naciones el desequilibrio
económico, cuanto la armipotencia de los conquistadores.
Preservar a México de estas amenazas, ha sido y es la
finalidad de nuestra actual administración pública. La obra
del señor general Díaz es fecunda y trascendente; es de esas
que alcanzan las consecuencias más remotas, y sus mejores
frutos están reservados a los que van a venir.
Carpent tua poma nepotes.
El señor presidente Díaz puso por base de su política la
amnistía, el olvido absoluto de lo pasado. Abrió cuenta
nueva en el gran libro del servicio de la Patria a todas las
aptitudes, para que todos los ciudadanos de buena voluntad
puedan concurrir con su contingente de labor a la magna
obra del bien público, y de ese modo alcancen todos según
sus propios merecimientos, y llevemos todos nuestra parte
en el robustecimiento de la unidad nacional.
Cuando nuestros Estados se encuentren en la plenitud
de su desarrollo, las reivindicaciones federalistas vendrán de
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si propias y se establecerán sin conflictos ni forcejeos, como
han de venir las reivindicaciones del individualismo a que tan
eficazmente provee nuestra Ley fundamental, como más tarde
o tal vez más temprano vendrán las reivindicaciones del dere
cho a la propiedad territorial tan adecuada, tan necesaria al
aumento de la población, como al crecimiento de la riqueza
pública. El equitativo repartimiento de las tierras constituye la
fuerza de resistencia más poderosa de la vitalidad de un país,
que el que defiende su suelo propio, es el león que defiende su
caverna.
La solución de este problema es el que menos dificultad
ofrece para nosotros. Para ello no habremos menester de nue
vos Gracos; que nuestros terratenientes no constituyen, ni po
drían llegar a constituir aquella poderosa y temible aristocracia
que fue la causa más principal de la decadencia de Roma.
Problemas son éstos que toca resolver a nuestros futuros esta
distas; no que los actuales estén agotados, pero con lo que han
hecho tienen sobrados títulos al aplauso de la posteridad.
Involuntariamente me he apartado un tanto del asunto
que da ocasión a estas líneas: volvamos al estudio de Acereto.
Por el procedimiento más llano, por la argumentación más sin
cera y sensata ha demostrado que Yucatán es y no puede dejar
de ser más que parte integrante de la comunidad mexicana;
que si hay algo que aparentemente lo separe de ella, esa apa
riencia no está en el espíritu ni en la voluntad: con toda su al
ma se siente mexicano, y quiere no dejar de serlo. Para su com
pleta identificación con México, falta únicamente el contacto
material de aquella tierra con las de aquende del Usumacinta,
y muy pronto las cintas de acero vendrán a resolver esta in
significante dificultad, que pondrán en cotidiano contacto el
alma y los intereses de aquel Estado con el alma y los intereses
de sus hermanos, que permitirá a los yucatecos patentizar
momento por momento que son hijos de una misma naciona
lidad.
Tiene razón Acereto: la visita que hace un año efectuó
el presidente de la República a la tierra yucateca, no tiene ni
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ha podido tener el valor de una reconquista. Yucatán no es
más mexicano después de esa visita de lo que lo fuera antes;
ni siquiera puede tener la significación de un compromiso
político, que no ha sido más que ocasión de un cambio de
simpatías entre el pueblo yucateco y su presidente.
Tales son las reflexiones que me ha sugerido el trabajo
de Acereto, que va a granjearle la estimación y el aplauso
de cuantos le lean, pues que con él rinde noble y señalado
servicio a la causa de la Justicia y al interés de la Patria.

Febrero, 12 de 1907
(Evolución histórica de las
relaciones políticas entre
México y Yucatán de Albino Acereto,
México, Imprenta Müller Hnos,
1907, pp. VI-XXIII).
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Discursos

Discurso Oficial Pronunciado por
el C. Licenciado Manuel Sánchez
Mármol, en el Primer Aniversario
del 27 de Febrero de 1864
¡Salud, soldados victoriosos! El pueblo agradecido os consagra
estos festejos; vuestros son esos trofeos, eterno monumento
de las glorias de la patria; a vosotros pertenecen esas coronas
ganadas en la pelea con incontrastable heroísmo; a vosotros
dedico mis palabras, ya que el destino me acordara el bien de
unir mi nombre al vuestro.
Ciudadanos:
Es el testigo de los trabajos, de los sufrimientos y de las
privaciones de los varones que, con sobrehumanos esfuerzos,
con tenaz y soberana valentía, con perseverancia heroica, con
una decisión sin ejemplo a que la posteridad tributará los
honores de la epopeya, reconquistaran al irresistible empuje de
su arrojo este suelo para nosotros tan querido, ese cielo risueño
como las ilusiones de la esperanza, esos horizontes llenos de
vida que hacen latir en nuestros pechos el corazón alborozado.
Ese testigo, compañero humilde de los hombres de la fe y de
patriotismo, es el que levanta la voz para hacer la recordación
del triunfo del pueblo tabasqueño sobre la conquista y la
alevosía, en 27 de febrero de 1864; sol que radiará sin ocaso en
el limpio azul de nuestra esfera.
En el curso de los sucesos humanos la historia narra,
la filosofía medita, la oratoria, colocándose en medio de esos
dos extremos, pronuncia acentos inspirados por el odio o la
venganza, por la admiración o el entusiasmo.
La historia de los sucesos de ayer comienza por noso
tros, que en la calma somos la posteridad de nosotros mismos,
de lo que consumamos por el ímpetu de las pasiones.
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Empero la palabra no puede volar desapasionada cuando
existen las causas que provocan su ira. Así, ciudadanos, no
puedo ofreceros desde este lugar inspiraciones académicas.
Hoy, es cierto, conmemoramos un día de gloria nacio
nal, porque Tabasco es la República; pero lo recordamos como
recuerda el veterano sus proezas, sangrando todavía sus heridas
del combate, con el enemigo al frente.
Las heridas del pueblo tabasqueño que manaran sangre
generosa están restañadas; el enemigo fue vencido y lanzado
muy lejos de aquí en lucha cruenta y desigual; estamos de
nuevo aprevenidos a los conflictos de la guerra; la tierra se
estremece no lejos de nosotros al rugido del cañón invasor.
¡Guerra, soldados de la República! Celebremos nuestro triunfo
como los compañeros de Leónidas, con las frentes ceñidas de
laurel y con la espada en la diestra. El día del triunfo es para
nosotros la víspera de una batalla; el heroísmo de hoy necesita
ser sostenido por el heroísmo de mañana, que en las luchas
de las na
cionalidades, los pueblos que quieren mantener
eternamente lozanas las palmas de la victoria, tienen que
fecundarlas con arroyos de sangre.
La molicie y la inacción engendran la derrota en los
campamentos. Capua eclipsó a Aníbal a las puertas de Roma;
Farsalia arrancó a Pompeyo el cetro del mundo; Filipos asesinó
la República romana, lanzando al estoico Catón al suicidio en
Útica, y al cobarde y miserable Augusto al trono del Capitolio.
¡Guerra, hijos generosos de la patria! La osadía triunfa alentada
por la fe: el movimiento hacia adelante es la victoria.
Cuando vosotros, ciudadanos libres, doblegasteis la
cerviz por algunos instantes al peso de amargas decepciones,
abandonados por nuestros hombres públicos, que, cobardes
y descreídos si no traidores, volvieron la espalda al enemigo
estúpido, no por eso transigisteis con vuestros deberes de
mexicanos; no fue el miedo el que os arredró en presencia del
pabellón francés, que aquí como en todas partes, simbolizaba
la rapiñería elevada al rango de gobierno. Esperasteis firmes y
silenciosos la aparición de nuevos hombres, no contaminados
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de la indolencia o del moderantismo, que abdica ante el fuerte y
aplaude al vencedor. Hombres de la juventud, del ardor y de las
ideas de fuego, que no esterilizados por el egoísmo, ni enlazados
al pasado por los vínculos de las banderías, se lanzaran con
vosotros sin vacilación, sin temores y sin remordimientos por
la senda espinosa del deber.
Y la Providencia no los hizo esperar por mucho tiempo.
Cuando el bandidaje vestido de galones y oropeles se paseaba
altanero por nuestras inermes poblaciones, con la espada
desnuda en una mano y las listas de saqueo y expulsiones en
la otra; cuando en sus obscenas bacanales discutía los medios
de consumar en pocos días la ruina de un pueblo que no había
cometido otro crimen que el crimen horrendo, digámoslo muy
alto, de hacerse el indiferente en presencia de sus enemigos,
allá en los oscuros bosques de nuestras costas, dos hombres,
dos héroes, inflamados en el amor de la Patria, se ponían de
acuerdo para consumar la libertad del pueblo tabasqueño,
arrostrando los peligros del martirio.
Méndez y Sánchez unidos por el simpático nudo de
la desgracia, levantaron el grito de insurrección, y la Chon
talpa se alzó digna y atrevida, cual si despertara de una funesta
pesadilla, y corrió a ponerse bajo la sombra de nuestro sagrado
pabellón, escarnecido por enemigos tan cobardes cuanto
aleves.
Las hermosas hijas de la Sierra vistieron al esposo y
al hermano los arreos del soldado; Merino desenvainó la
espada no enmohecida por los años; Federico Álvarez ¡salud
hermano mío, tu nombre pertenece a la eternidad! Ese niño
llevó la chispa incendiara de la insurrección hasta los confines
orientales del Estado.
Y mientras el enemigo sufría una ruda lección en el
campo del Jahuactal huyendo en deshecha derrota; mientras el
Estado se vigorizaba por completo para dar el golpe de muerte a
sus desmoralizados conquistadores, Sáenz y Fuentes, lanzados
al destierro por el representante de la Francia en Tabasco,
volvían a la Patria, afortunados como César, atravesando los
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mares de nuestras costas en una débil barquilla, en medio de las
borrascas de diciembre, para venir a participar de las fatigas del
campamento y de la gloria del triunfo.
Fueron pocos los que no acudieron al llamamiento del
honor del país. Allí Vidaña, probado por las balas intervencionistas
con la herida del 18 de junio, aun fresca todavía, se apresuraba
a ofrecer de nuevo su cuerpo a los disparos del enemigo; allí
Castillo con los bravos hijos de Pichucalco, desgarrado el corazón
en lo más vivo de sus afectos, sobreponiéndose a sí mismo, se
consagraba con tesón a los trabajos de la campaña; allí Serra
reuniendo los dispersos elementos de la organización política
del Estado, hacía frente a las graves exigencias pecuniarias
de la guerra, y levantaba un nuevo orden de cosas donde los
intervencionistas dejaran la desolación y el caos.
Ciudadanos: enorgullezcámonos con razón, porque
Tabasco tiene hijos grandes, que han sabido hacerse acreedores
a los aplausos del porvenir. Yo no tengo pa
labras bastante
enérgicas, bastante expresivas para enaltecer sus nombres.
Hay grandezas que se escapan a los esfuerzos de la tri
buna, que desdeñan el presente, que sólo pueden ser llevadas
siempre radiantes y lozanas sobre las olas de los siglos por los
acentos líricos de la epopeya.
Tirteo cantando sobre el Pireo las glorias de la Grecia;
Homero inmortalizando a Troya; Virgilio haciendo llegar hasta
nosotros el infortunio de Eneas; Tasso identificando a Godofredo
con el mártir de la Cruz; he allí los genios destinados por la
Providencia a dibujar en el inmenso cuadro de los tiempos las
gloriosas figuras de los héroes.
Toca al porvenir la admiración; en cuanto a nosotros,
modestos hermanos de aquellos hombres, aplaudamos e
imitemos su ejemplo. Acaso mañana caerán bañados en su sangre
en medio del feral combate; pero la Patria es inmortal y no debe
expirar con ellos. En el término de su carrera habrá quienes se
levanten a continuar su generosa empresa, como en medio de
los mares azotados por el vendaval, sobre la ola moribunda se
levanta una nueva ola más pujante y atrevida.
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Ciudadanos: Tabasco ama la República, y la República
espera grandes resoluciones de Tabasco. Si por acaso hemos
tenido algunos hermanos protervos, seres de corazón de cieno
y de alma envilecida, ésos están juzgados. El infalible tribunal
de la Historia ha lanzado sobre ellos su anatema.
Probemos que ya no hay traidores aquí; y al recordar el
espléndido triunfo de nuestras armas, con el corazón inflamado
de entusiasmo juremos no volver un paso atrás; juremos
renovar la lucha cuantas veces nos sea traída; y cuando se
nos diga que la nación ha sucumbido por completo al embate
de las bayonetas extranjeras, contestemos con un ¡hurra! a
la libertad; levantemos nuevos baluartes al patriotismo, para
desaparecer envueltos en el torbellino de la última explosión
de los cañones invasores.
¿Pero habremos de contentarnos con volver la vista a un
triunfo que pertenece al pasado? ¿Puede conservarse la gloria
que pasó con sólo el entusiasmo del recuerdo? ¿Habremos
únicamente de ser mexicanos, ceñidos a los estrechos límites de
nuestro Estado? No; los pueblos que engreídos por el mezquino
suceso de una victoria se detienen con los ojos vueltos hacia
él, están condenados a convertirse, como la mujer de Lot, en
estéril estatua de sal; cuando se ha entrado en el camino de la
gloria, pararse es retroceder, porque la gloria es un fantasma
que, como las sombras, cuando no aumenta decrece.
No sólo Tabasco es la República; y si la República de
fendemos, si a ella tenemos consagrados nuestros deberes y
nuestros sacrificios de ciudadanos... ¡mirad! nuestras fronteras
reclaman impacientes el paso de nuestros bravos. Allí por
donde el sol tiene su cuna de rosas hay dos Estados amigos;
allí tenemos hermanos que oprimidos bajo el yugo de la tiranía
extranjera nos llaman en su auxilio, para tener siquiera el
orgullo de sucumbir combatiendo.
¡Adelante, soldados de la Patria! Vuestro puesto está
doquiera sea necesario combatir por ella.
¿Qué os detiene? Los franceses son soldados discipli
nados cuanto atrevidos. Es verdad; pero también el bandido
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que asalta en el camino tiene su audacia y su disciplina, lo cual
no impide que luchemos con él en defensa de la bolsa y de la
vida.
Bandidos son también y en grande escala, los franceses
nuestros invasores; son los salteadores de las libertades patrias;
los asesinos de las nacionalidades que aspiran a la herencia del
progreso.
Las luchas son sublimes cuando se sostienen contra
el más fuerte, y por lo que toca a los invencibles del mundo,
nuestro sol ha tostado ya sobre sus frentes sus victoriosos
laureles; el hierro de nuestros republicanos ha hecho humear
la carne de los zuavos, y sobre la imperial águila de las Tullerías
el águila azteca ha escrito la palabra derrota. ¿Qué más? Un año
hace que sobre la superficie de este río, una cuadrilla, coronada
del orgulloso pabellón francés, llevando a su bordo con la
deshonra y la infamia más de seiscientos soldados, se deslizaba
avergonzada y fugitiva en medio de la rechifla de un puñado de
ciudadanos, que, desnudos, sin armas y sin prestigio militar,
acababan de arrancarles con magnánima fortaleza en cuarenta
y cinco días de asedio, los últimos jirones de esta plaza y los
magníficos trofeos de la victoria más completa.
¡Pueblo tabasqueño! Tu triunfo fue ése: a ti pertenece el
honor de esa prolongada y costosa jornada. Tu patriotismo
ha sido sellado con la sangre de tus generosos hijos. Manes
queridos de Adriano, de Arce, de Escudero y de tantos otros
cuyos nombres guardan sólo las esposas y las madres doloridas:
¡vosotros que afrontando la muerte nos enseñasteis el camino
de la victoria, recibid la ovación de vuestros compatriotas
agradecidos, que protestan defender vuestras tumbas del
ultraje de las plantas invasoras! Si la gloria de este día es para
nosotros un motivo de frenético entusiasmo, para vosotros es
la apoteosis de vuestros esfuerzos, la deificación de vuestras
virtudes cívicas.
¡Qué, ciudadanos! ¿No sentís arder en coraje la sangre
en vuestras venas, al recuerdo de esas santísimas víctimas
inmoladas al furor de los intervencionistas? ¿Qué temblaréis
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acobardados ante la idea de renovar la lucha contra esos seres
bastardos a quienes sólo debemos odio y venganza…?
¡Vergüenza, vergüenza para las almas pusilánimes, para
los corazones apocados que tiemblan sobrecogidos de espanto
en la expectación del combate!
Seamos francos: yo no creo que aquí haya cobardes;
pero si los hay, si hay entre nosotros descendientes de Caín...
¡Malditos sean!
No con risas, no con aplausos, no con pueriles alegrías
debemos celebrar este glorioso aniversario. ¡Qué truene el
cañón, que sólo se escuche el ruido de las armas, que nuestro
entusiasmo estalle en cólera y en ira, porque vive Dios! no son
éstos los instantes de arrullar el patriotismo con melodiosas
endechas.
Sobre el altar de la Patria como nuestros mayores los
aztecas, debemos levantar la divinidad de la guerra. Que ella
sea nuestro culto, que sea ella nuestra inspiración, que ella guíe
nuestra mano para asesinar a los que pretenden oprimimos
bajo el peso de una corona de plomo. Bruto fue grande porque
asesinó a César. ¡Gloria al vencedor!
Así, cuando nos sea imposible obtener los favores de la
victoria en los campos de batalla, el primer ciudadano de la
República, nuestro primer héroe será el que haga caer bajo sus
golpes homicidas a ese Emperador nebuloso, arrancado a la
Alemania y trasportado a México en la punta de los marrazos
de los zuavos.
La intervención francesa lanzada sobre nuestro país a
pretexto de poner paz amistosa en nuestras reyertas intestinas,
ha consumado su obra púnica. Sobre el blanco purísimo de
nuestro estandarte, glorificado en los campos de Cuautla y el
Palmar, de Iguala y de las Cruces, del Pánuco y la Angostura,
donde extendía sus alas soberanas el águila de la República,
ha venido a colocar a despecho de la razón, una corona que
simboliza el absolutismo de un hombre sobre los derechos del
pueblo. Esto es imposible. Nuestra águila indómita y altanera
no consentirá jamás se le transforme en una ave doméstica.
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Herida en su orgullo lanza graznidos pavorosos
excitándonos al combate. ¡Guerra, hijos de la Independencia!
La Patria es nuestra madre, y si fuese nuestro destino sucumbir
por ella, consolémonos con la idea de que al descender del
cadalso o al caer heridos en la lid, ella nos recogerá en sus
brazos para dormir en su seno bendito el sueño de los héroes.
Probemos una vez con ejemplos magníficos, que nos
hemos mecido en la misma cuna de los Hidalgos y Morelos,
de los Balderas y Peñúñuris, y como estos mártires ilustres, en
la hora suprema de la agonía, cuando la sangre ahogue nuestra
voz, sabremos saludar con un ¡hurra!, postrero ese hermoso
símbolo de la soberanía que nos legaron.
¡Guerra y muerte!, sea por hoy, ciudadanos, nuestra
única consigna. ¡Guerra y muerte! nuestro grito de entusiasmo;
que hasta tanto nuestros enemigos vencidos y acuchillados
por nuestros batallones no hayan expiado con su exterminio
la iniquidad de su atentado, no nos será permitido estallar en
el clamor unánime y venturoso de ¡Viva la independencia!
¡Viva la Libertad de la Patria! ¡Viva la República! Aún no he
concluido, ciudadanos: antes de descender de este puesto
sagrado, tengo que exigiros un juramento de muerte.
La historia nos refiere que el viejo Rey de Cartago,
desconfiando de que el niño Aníbal no aborreciese demasiado
a Roma, sobre la sangre humeante de las víctimas y en pre
sencia de los dioses le hizo jurar su odio eterno.
¡Ciudadanos! (tomando el pabellón nacional). En
nombre de este augusto emblema de nuestra autonomía, en
nombre de la sangre de nuestros padres que lo sellaron, en
nombre del porvenir a que estamos llamados:
¿Juráis conmigo no transigir jamás con la obra de los
invasores; nunca aceptar el favor de los que han venido a
conquistarnos; sostener siempre incólumes los derechos de
la Patria; soportar todos los horrores del infortunio; morir
cien y cien veces en los calabozos, en los patíbulos o en el
combate, antes que dejaros arrancar el título de nación libre y
republicana?
330

Obras Completas. Ensayos, Artículos, Prólogos y Discursos

(Unánimes voces: ¡sí juramos…!)
Si así lo hiciereis, la posteridad os lo premie; si no, ella y la
humanidad nos maldigan.

(Datos, materiales y apuntes para
la historia del periodismo en Tabasco
(1825-1835) de Francisco J. Santamaría México,
Consejo Editorial del Gobierno
del Estado de Tabasco, 1979, pp. 68-76).

331

Discurso Pronunciado en la
Inauguración del Instituto Juárez
del Estado de Tabasco, en San Juan
Bautista, Capital de Dicho Estado
Et eritis sicut dii.
Y seréis como dioses.
Génesis mosaico, Cap. III. V. 5.
Señor Gobernador, señores:
Si alguna vez hubo para nuestro suelo ocasión de justo y
santo regocijo, es sin duda en este día, en estos solemnísimos
momentos en que asistimos al que no vacilo en llamar el
acontecimiento más trascendental de nuestra historia. Pero
algo más que un acontecimiento es el motivo que aquí nos
congrega: estamos ante la aurora de una época que surge
del seno de los tiempos para alumbrar nuestro porvenir
con inacabables fulgores; a su aparición, la ignorancia y su
inseparable consorte, el vicio, huirán despavoridos como
huyen las aves de la noche al primer despunte del alba.
Yo considero esta solemnidad como un movimiento de
concentración del país en sí mismo; como una evolución de
su gran conciencia que por la vez primera le revela su propia
dignidad, y lo empuja a tomar el puesto que le corresponde en
el certamen permanente de la civilización.
Los hijos de Tabasco, devorados por la sagrada sed de la
ciencia, pedíamos a nuestros padres la abrevaran, y nuestros
padres, que a duras penas habían logrado obtener en el país
una mala escuela de primeras letras, tiranizados por el deber
de satisfacer una aspiración noble, con el corazón sangrando,
nos arrancaban al seno del hogar, donde dejábamos a nuestras
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madres sumergidas en el dolor, para ir a tierras lejanas a
comprar la divina eucaristía de la idea. Este rompimiento
del lazo de la familia en los floridos y peligrosos años de la
adolescencia, cuando los sentimientos comienzan a formarse,
este alejamiento del país natal en el periodo en que las ideas
empiezan a relampaguear en el cerebro, no podían menos
que ser perniciosos bajo diversos puntos de vista. Al cabo de
diez o doce años de ausencia, el adolescente tornaba hecho
hombre completo, pero al reentrar al nido de la familia, ya no
experimentaba aquel dulce calor que el amor materno sabe
difundir en el corazón de los hijos; sus sentimientos diferían
de los sentimientos que palpitaban bajo el techo común, y
que son la verdadera solidaridad de la familia, y si no extraño
y si no indiferente del todo, volvía más como un huésped
deseado que como hijo cariñoso. El estudiante tornaba sabio,
pero ignorante de las necesidades de su país, cuyos hábitos y
costumbres había olvidado, trayendo en cambio los adquiridos
allí donde sus facultades acababan de desarrollarse. De aquí
la tibieza para con los suyos; de aquí la indiferencia para
con el propio país; de aquí el descuido por cuanto interesar
pudiera al bien general; y el hijo culto, el sabio esclarecido,
sin preocuparse de nada, encerrado en sí mismo, quedaba para
siempre encastillado en el egoísmo estéril y sin horizontes.
Así, sólo así, señores, puede explicarse cómo es que
nuestro Estado, al cabo de sesenta y seis años de existencia
autonómica, carezca de todo y todo lo tenga por hacer. Sólo así
puede explicarse cómo este suelo, maravillosamente preparado
para ser asiento de una floreciente agricultura, para ser modelo
de caridad y patriotismo, no tenga asegurada una vía al tráfico
de sus productos, ni un mal hospicio para sus desvalidos, ni un
humilde albergue en que alojar a sus poderes públicos.
Empero todo se hará. La obra de hoy garantiza el
trabajo de mañana, y en este primer día de nuestro génesis
social tenemos derecho a que no se nos niegue toda iniciativa,
a que se nos reconozca, en justa compensación del poder de
destruir que tantos años hemos ejercitado, la facultad de crear.
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Las grandes realidades no se improvisan.
Tiempo y perseverancia son dos colaboradores que se
completan en la consumación de todo proyecto.
Ved si no, señores, al término de cuantos años, el
pensamiento concebido por Cárdenas, acariciado por Ruiz de
la Peña, bosquejado por Alpuche, ha venido a tomar cuerpo
y a convertirse en palpitante realidad. Incubada la idea,
desarrollábase de un modo desapercibido para hacer eclosión
en este supremo momento, merced a los tesoneros esfuerzos
del digno e ilustrado ciudadano que rige los destinos de
nuestro país. La que él realiza hoy, pudieron hacerlo los que
le precedieron; gloria suya es haber coronado la empresa que
otros por incuria, por inconstancia o por descreimiento, no se
atrevieron a abordar.
El gobernante que tal ha hecho no necesita hacer más
para perpetuar su nombre: él ha conquistado con los aplausos
de la historia, las bendiciones de los tabasqueños.
Señores:
Hay en nuestro planeta, en la humanidad, tan
hondamente dividida en sus creencias y en sus intereses,
un culto universal: ese culto es la ciencia. Templo erigido al
saber es el que aquí se levanta para glorificación de nuestro
suelo. Pero ¿qué es la ciencia? ¿Acaso una abstracción? ¿Por
ventura, una palabra inventada para servir de careta a nuestra
ignorancia, o tal vez el delirio en que la humana impotencia
se refugia para dar ocupación a su devoradora actividad?
No; la ciencia es lo positivo, lo real, lo que hay en las cosas
de cierto. Es el conjunto de verdades acumuladas por la
observación y el estudio, para ser aplicadas al mejoramiento
de la condición humana. Así considerada, la ciencia es la
historia de la humanidad, el cumplimiento fatal de la ley de
desarrollo y crecimiento a que viene sujeta desde su aparición
en la tierra. Por la ciencia el hombre es lo que ha llegado a ser;
sin ella, fuera inferior al bruto; pues mientras que el hombre
nace impotente e incapaz de todo, el bruto cuenta desde el
primer día de su existencia con un organismo adaptable a la
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satisfacción de todas sus necesidades. Contra esta superioridad
de la bestia, tiene el hombre la facultad de perfeccionarse; tiene
la inteligencia. Provisto de ella sola, cayendo y levantando por
entre las tinieblas de la ignorancia, hallando un tropiezo en cada
error, un obstáculo en cada preocupación, va siempre adelante
en pos de la adquisición del bien y de la verdad, divinos ideales
encendidos por la mano del Creador en los horizontes de la
vida, como indeficientes fanales.
Veamos si no qué serie de luchas ha tenido que sostener,
qué encadenamiento de evoluciones que cumplir para alcanzar
el culmen de su actual grandeza.
Enclenque y raquítico a su advenimiento al mundo,
desprovisto de toda defensa natural para establecerse en el
planeta, abandonado a las inclemencias de las estaciones,
inclinada su frente al suelo a que tiene que reclamar con afanes
penosísimos el cotidiano sustento, sin más auxiliares que su
razón y la conciencia de su libertad, ha ido gradualmente
ascendiendo en la escala del perfeccionamiento y tomando
lenta pero segura posesión del imperio terrestre.
Su habitación primitiva, el hueco de algún árbol
carcomido, se transforma al correr el tiempo en la humilde
barraca, la barraca se convierte en choza, la choza en casa y la
casa en el palacio espléndido decorado con las magnificencias
del oro y el jaspe; con las ideales bellezas de la estatuaria, la
plástica y la pintura, sobre las que el día amortiguado a través
de caprichosos cristales, esparce sensual claridad, en tanto
que la noche no osa envolverlas en sus sombras, antes huye
al esplendor de las constelaciones de bujías que suspendidas
del techo mienten un cielo fantástico creado por esa hada
milagrosa, el arte.
Predestinado al dominio de la tierra, los elementos no
resisten su voluntad si no para mejor coronar sus empresas.
Rey de la llanura en la edad pastoril, rey de los bosques
con Nemrod, rey del desierto con los faraones de las pirámides,
cuando ha conquistado la dura tierra, cuando uncido al arado
el bruto, ha podido levantar la altiva frente hecha para sondear
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el infinito, aventúrase a empresas inabordables a fuerza de
temerarias. Nada le queda por dominar en la extensión del
suelo; pero allí está el mar desafiándole con su inmensidad,
y se lanza en medio de las encrespadas ondas en busca de lo
desconocido.
La corteza del árbol, nave primera en que surcó las aguas,
de metamorfosis en metamorfosis, de la chalupa a la galera,
de la galera al trirreme, del trirreme al barco tirio de velas de
púrpura, del tirio, perfeccionado por la comercial Cartago, a
la carabela bajo cuya quilla encontró Colón el complemento
del mutilado planeta; de la carabela al navío de tres puentes
que aprisiona en sus lonas dos mil pies cúbicos de aire; del
monstruo alado al monstruo de fuego forjado por la mano
vulcánica de Fulton, acaba por llevarle al avasallamiento del
amargo piélago, que ruge a sus pies inofensivo como un león
domesticado. Ni su furia le aterra, ni le impone su inmensidad;
tiene contra la primera el timón, y contra la segunda el secreto
de todas las rutas en la brújula de Flavio Gioja.
Aquel inválido a quien Moisés nos pinta lloroso y
anonadado a las puertas del perdido Paraíso, es hoy un
dominador irresistible; todo lo intenta y lo alcanza todo.
Después de universalizar el pensamiento aventándolo a los
cuatro vientos con la catapulta de Gutenberg, después de
arrebatar con Franklin a los cielos el temido rayo, de abrir los
mares al tráfico de todos los pueblos, de romper las fronteras
geográficas con el ariete de la locomotora, de dar con Morse
instantánea ubicuidad a las palabras, viene con Edison, el
taumaturgo de treinta años, a almacenar perpetuamente los
sonidos y a comunicarles el don de propagación interminable.
Pero eso no basta a satisfacer su sed de dominación.
Ha visto sobre el cono del volcán el penacho de lava y quiere
investigar la causa productora del aterrador fenómeno. Y de
este nuevo atrevimiento brota la geología.
Las entrañas del globo en que habita encierran un
misterio, y quiere descubrirlo, y para alcanzarlo hace volar las
rocas en polvo convertidas; sepúltase bajo la formidable masa
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de las montañas, y en aquella noche de los sepulcros descubre
el oro de brillo seductor y el diamante, rayo de luz petrificado;
enriquécese con la adquisición de todos los metales que la
tierra ofrece en tributo a su audacia, y después de cavar y de
descender a profundidades pavorosas, halla en las florestas
sepultadas por efecto de las convulsiones plutónicas del planeta,
el calórico que necesita para dar movimiento a sus máquinas,
y el rayo plateado del gas para iluminar sus ciudades, con luz
tan pura como la de la casta Febea. Y de esa excursión orfeica
a los infiernos de la mitología, trae a la superficie del globo
nuevos tesoros de ciencia. En la superposición de las capas
geológicas ha encontrado la revelación de los largos períodos
seculares por que ha pasado la tierra para llegar a su actual
conformación, y ha podido determinar el espesor de su parte
endurecida, verdadera película sobre que gravita la humanidad
con sus palacios y sus monumentos, con su orgullo y sus
miserias.
Mares, tierra, abismos, todo ha sido engrandecido
por el humano estudio. Si no ha dotado su naturaleza de un
nuevo órgano, ha sabido extender el alcance de los de que está
provista; para lo infinitamente pequeño inventa el microscopio;
el telescopio para lo infinitamente distante. Así el hombre tiene
hoy ojos de que ayer carecía, porque hoy ve lo que antes se le
ocultaba: ni el ácaro por diminuto ni la nebulosa por lejana,
escaparán al imperio de sus facultades. Si los Titanes de la
fábula fracasaron en su empresa de asaltar los cielos, el hombre
tiene ya la escala para subir a ellos, según la valiente expresión
de Arago, en la luz combinada con el tiempo. Con esa medida
en la mano, no hay punto en el espacio cuya distancia a
nuestro corpúsculo celeste no pueda ser matemáticamente
determinada. El escalamiento de los cielos está consumado:
Thales, Pitágoras, Ptolomeo, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler,
Galileo, Newton, Laplace, Herschel, Arago, Leverrier y Secchi,
he allí los atrevidos exploradores del espacio infinito, que por
una cadena no interrumpida de progresos han llegado a hacer
del universo estelar, objeto de estudios y de experimentos tan
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precisos como los de la física y la química. Si queremos darnos
una idea del portentoso avance de la ciencia astronómica,
basta comparar el estado que respecto a ella guardaban los
conocimientos humanos en los tiempos de Heródoto, quinientos
años antes de nuestra era, con el que al presente han alcanzado.
Para el ilustre historiador cariota era un hecho inconcuso que
el Sol era llevado de oriente a ocaso por los vientos Estecios
que se alzaban de los confines de la Lybia, ni más ni menos cual
las modestas mongolfieras de nuestros festejos públicos; en
tanto que hoy, la ciencia ha llegado a demostrar que a más del
movimiento de traslación de todo nuestro sistema planetario
al rededor de su foco común, este foco, el Sol, cortejado por
los planetas de nuestro universo, marcha, se precipita hacia un
punto de la constelación de Hércules con la vertiginosa rapidez
de diez mil metros por instante, es decir, veinte veces más a
prisa que el proyectil lanzado por un cañón Krupp.
Se comprende, señores, cómo la humana inteligencia
seducida por el irresistible encanto de las regiones siderales, haya
hecho de ellas desde los siglos más remotos objeto preferente
de su observación y de sus estudios. El hombre gravita hacia
la inmensidad, y sus ojos parecen intencionalmente dispuestos
para mirar a los cielos:
Os homini sublime dedit…
et erectos ad sidera tollere vultus,
como dijo el poeta. La imaginación, incitada por la inalterable
armonía que reina en las altas esferas, extasiada ante el enjambre
de soles y estrellas esparcidos en el espacio sin término, ha
llevado al hombre de la contemplación poética a la observación
científica, y al sorprender las leyes que rigen el cosmos eterno,
orgulloso del poder de sus facultades y anonadado en su
propia pequeñez, ha sorprendido el secreto de sus destinos,
ha vislumbrado en el fondo de tantas maravillas al Ser
desconocido, pero sentido, cuya presencia está denunciando el
polvo argentino de la Vía Láctea.
338

Obras Completas. Ensayos, Artículos, Prólogos y Discursos

Pero aún había algo bajo los astros, no explorado por
la ciencia. La esfera que constituye nuestra morada no se
compone tan sólo de mares, continentes y subsuelos: un fluido
sutil la circuye, y era necesario tomar posesión de ese extraño
elemento en que se mecen son su coqueta volubilidad pájaros
y nubes. La ley de las densidades ofreciole el medio de penetrar
en las altas capas atmosféricas, y los Glaisher, los Tissandier, los
Sivel y los Flammarion, al resolver el problema de la navegación
aérea, preparan el trascendentalísimo descubrimiento del vuelo
humano, que este nuestro glorioso siglo verá realizado.
Cuando el Satanás de la leyenda mosaica, para consumar
la seducción de nuestros primeros padres, los halagaba con la
promesa de que serían como dioses, eritis sicut dii, estaba sin
duda muy distante de pensar que profetizaba. El hombre cayó;
mas su actividad y su libertad, fueron las poderosas alas con
que se levantó hasta la deificación.
Si grandiosas son las conquistas alcanzadas por el
hombre en su incesante lucha con la naturaleza, el espectáculo
que nos ofrece en el dilatado campo de las ciencias morales no
puede ser más hermoso.
Desde la política, la más compleja de esas ciencias, hasta
la antropología, la más atractiva de todas, nada ha dejado
por sondear el estudio humano, ilustrándolas día por día,
ensanchando año por año el estrecho horizonte a que antes
estuvieron reducidas.
Vedle si no, señores, salir de la servidumbre del suelo
para elevarse gradualmente al reinado del derecho por la
transfiguración del autómata en ciudadano.
Encerrado en el automatismo personal de las edades
primitivas, quebranta, como la oruga, la forma que le aprisiona,
para caer bajo la autoridad absoluta del patriarcado; se emancipa
del poder absorbente del patriarcado, y constituye la tribu,
primera agrupación civil de nuestra especie; de la tribu, que es
un gran progreso, nace un gran vicio, las castas; de las tribus
emergen las primeras nacionalidades, mas este nuevo avance
engendra el derecho de la guerra, y de él brota una lepra: la
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esclavitud. La esclavitud persiste por largas centurias, mas la
civilización en su incesante empuje socava sus cimientos, hasta
conseguir borrarla del derecho internacional. Como las nieblas
de invierno resisten al embate de la luz, así la esclavitud, bajo
el disfraz de trata vergonzante, no ya como un derecho, logra
mantenerse en pie y manchar con su infamia los siglos más
gloriosos de la historia.
La hora sonó por fin, señores; y el hombre, esclavo
primero de la tierra, y luego del soldado vencedor, y del
sacerdote, y del señor feudal, vasallo de la corona después,
sintiendo en el fondo de su alma el grito de su dignidad,
reencontró en el Sinaí de una revolución sangrienta las Tablas
de la ley natural, y las palabras Libertad, Igualdad, Fraternidad,
allí escritas, se reflejaron en todas las conciencias, para ser
trasladadas a las constituciones de todos los países cultos.
La política había envejecido en el principio: el hombre para
la sociedad; la sociedad para el hombre, fue el axioma de la
política rejuvenecida para no envejecer jamás.
Las ciencias económicas, después de siglos de gestación
penosa, rompen con los gremios rutinarios, abrogan el
estagnante monopolio, demuestran la impotencia del sistema
prohibitivo para alentar las industrias, crean los bancos,
convierten el crédito de abstracción moral en valor cambiable,
dan con la ley malthusiana los principios a que está sujeta
la reproducción de nuestra especie y las reglas a que debe
acomodarse para no desequilibrar los medios naturales de
subsistencia, redimen la mano de obra de los abusos del capital
por las cajas de ahorros, e impregnado el trabajo y el capital
del espíritu vivificador de la libertad, llegan a establecer el
orden y la armonía entre lo que está abajo y lo que está arriba,
y a dar una distribución más equitativa a los beneficios de la
naturaleza.
La filosofía, tan avanzada ya en la Edad Media, continúa
sus evoluciones de desarrollo, imprimiendo a cada siglo, a cada
generación un tipo característico, y trayendo a la razón humana
nuevos medios de análisis para la investigación de la verdad.
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A los ojos de las gentes poco dadas a los estudios filosóficos,
éstos permanecen estacionarios, ni más ni menos como los
dejaron Platón y Aristóteles; para ellas, la verdad filosófica
no es más conocible hoy, de lo que lo fue en los tiempos del
escepticismo clásico. Es que no reflexionan que la verdad
tiene lados variables e infinitos que es necesario estudiar en
detalle para llegar al conocimiento del conjunto. De este modo
considerada, cada una de las sectas que se han dividido el
imperio de la filosofía ha prestado un servicio a la causa de la
verdad. Académicos, peripatéticos, escolásticos, nominalistas,
racionalistas, causalistas, eclécticos, idealistas y materialistas,
todos han contribuido con el contingente de sus investigaciones
al adelantamiento de la ciencia. Tal vez contra este adelanto se
objete el hecho de que las controversias filosóficas mantienen
hoy las mismas tendencias que las animara desde la época de
las escuelas griegas; mas esto sólo prueba que el problema no
está resuelto del todo; no que no estén eliminadas multitudes
de incógnitas que hacen ya entrever su solución. Nuestro
siglo, la época en que vivimos está presenciando la animada,
la deslumbradora contienda renovada bajo nuevas formas por
el materialismo y el espiritualismo. En tanto que los Buchner,
los Feuerbach, los Moleschott, los Óscar Schmidt, conciben y
abordan el atrevido intento de resolver por medios puramente
positivos los problemas de la humana existencia, los Carlyle, los
Sterling, los Paul Janet y los Augusto Laugel, oponen vigorosa
resistencia a los avances del materialismo, y en lenguaje
inspirado defienden la causa del principio espiritual. Pero en
esta contienda ¡cuán asombrosa diferencia se advierte en el
fondo y en la forma con las luchas de las escuelas precedentes!
No parece sino que Carnéades y sus opositores lucharon con la
honda y la flecha, mientras que los filósofos contemporáneos
combaten con todo el formidable aparato de la guerra moderna,
indicio inequívoco de los progresos de la filosofía.
La moral misma, señores, respecto de la cual creíase que
el cristianismo había pronunciado la última palabra, crece,
se desarrolla, perfecciónase como las demás ciencias; pues a
341

Manuel Sánchez Mármol

medida que se ensancha la esfera de acción de la libertad
individual, la responsabilidad personal aumenta y se dilata.
El hombre actual, incomparablemente menos sujeto a
la tutela del Estado que el hombre de otros tiempos, es
incomparablemente más responsable de sus actos, y por
consiguiente, más moral que sus predecesores.
Al escuchar el ruido atronador que producen las
cotidianas maravillas de la mecánica, creíase que la
humanidad aturdida no tiene tiempo de ocuparse de las
cosas puestas fuera del alcance de sus sentidos, hasta el
punto de olvidarse de su propia corrección interior. Y, sin
embargo, en medio de este estruendo brota de los cerebros
de un grupo de pensadores una nueva ciencia moral. No
basta al hombre sentir su propio mejoramiento; no le basta
conocer que adelante; no está satisfecho con vivir bajo el
influjo de una civilización cada vez más avanzada; necesita
conocer las complicadísimas leyes que las sociedades
humanas siguen en su desarrollo, crecimiento y decadencia;
quiere hacer de las tinieblas del pasado una antorcha para
alumbrar la noche del porvenir, y Comte y Stuart Mill emiten
las primeras ideas de la ciencia sociológica, que Herbert
Spencer, con un poder de análisis y de generalización sin
ejemplo, formula en principios para ser aplicados a la vida y
porvenir de las sociedades. La sociología es una ciencia que
nace, pero sus albores revelan el orto de un sol magnífico,
cuyos destellos desterrarán de la historia toda sombra
importuna, para hacer de ella con verdad la maestra de la
vida de los pueblos.
La antropología, esa otra ciencia moral, si no dada
a luz, impulsada en una nueva y fecunda dirección por el
genio de Carlos Darwin, es otro testimonio irrefragable
de la potencia creadora de la humana inteligencia y de la
perfectibilidad de sus facultades. La antropología puede
enorgullecerse de haber difundido nueva e intensísima
luz sobre el origen de nuestra especie, y de haber venido a
completar la historia del hombre y del planeta en que habita
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con el contingente de sus importantísimos descubrimientos.
Ella, reconstruyendo con el auxilio de la paleontología y de la
geología al hombre de la Edad de Piedra, ha sabido darnos a
conocer a ese nuestro laborioso y paciente antepasado, cuya
sola presencia basta a mostrarnos la inmensa jornada hecha
por la humanidad en el camino ascendente del progreso.
He ahí la ciencia, señores; y he ahí sus milagros.
***
El hombre, ser eminente, esencialmente perfectible, ha
llegado por el trabajo, por el estudio, por la experiencia y
por la corrección, al alto nivel que hoy ocupa en la escala
de los seres terrenales. Por esos propios medios subirá aún
más y seguirá subiendo para cumplir su destino, que es,
como dice Laurent, “desarrollar por su propia actividad y a
su propio riesgo las facultades con que le dotó el creador.”
Si el hombre se detuviera jadeante o cansado, si
desdeñara el ir más allá cayendo en brazos de la inercia,
a pesar de la inmensa suma de progreso o de ciencia, que
son dos nombres de una misma idea, a pesar de la suma de
progreso con que al andar de los tiempos se ha enriquecido,
bien pronto caería en estúpido letargo; la inteligencia
cedería su cetro al instinto, y los encantos de la creación
desaparecerían en medio del estrépito de las bestias feroces.
Porque, señores, la naturaleza no es bella sino por la
ciencia. Suprimidla, y la creación será como un gran poema
ignorando, como un libro compuesto de preciosas páginas
que nadie leyera.
El hombre científico, y entiendo por tal todo el que
observa y medita, el hombre científico ha completado a Dios,
permitidme la blasfemia; porque si Dios ha hecho las cosas
que existen, el hombre ha comprendido su obra. Quitad al
hombre del seno de la creación, y Dios quedará mutilado,
pues ya no habrá quien interprete esos jeroglíficos de oro
suspendidos en los cielos, que hacían exclamar al Rey poeta:
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Coeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat
firmamentum.
He dicho mal, señores: Dios no quedaría mutilado, quedaría
anonadado; que muerta la conciencia, muerta la lengua
humana, ya no habría quien le sintiera y proclamara Padre y
Señor de cuanto existe.
Estudiar es saber; y la ciencia es al propio tiempo clave
y causa de todo adelanto. A su influjo, los horizontes de la
vida se ensanchan, y las facultades del alma se dilatan vivíficas,
como los pétalos de la flor matutina a las primeras caricias del
día.
La humanidad, continuamente estudiando y
perpetuamente aprendiendo, levanta inapercibida la Babel
invisible con que ha de tocar los cielos. ¿Y los tocará? ¡Nunca!
Porque si la ciencia tuviera un límite, habría límite para el
infinito, porque habría entonces un punto en que lo transitorio,
el hombre, se transustanciase en lo permanente, Dios; en que
la vida humana, sueño de una sombra, según la expresión de
Píndaro, relámpago que se desvanece entre dos noches, el pasado
y el porvenir, se confundirían con la inmutable eternidad, y esa
tangente es imposible con imposibilidad metafísica.
Cuando niños, creemos que si marcháramos en una
dirección dada, llegaríamos a tocar la azulada bóveda que
extendiéndose sobre nuestras cabezas parece reposar en el
suelo; pero marchamos y marchamos, y la engañosa bóveda,
siempre a la misma altura, burla nuestras ilusiones. Así la
ciencia; el hombre puede enumerar la suma de conocimientos
adquiridos; mas no puede ni siquiera calcular los millones de
millones de siglos que necesitará pasar en la tierra para llegar
a la ciencia suma.
Sempiterno batallador, el reposo le está prohibido. No
sale de una lucha, sino para entrar en otra. Para él todas las
edades son críticas, y de crisis en crisis, hace su tránsito en el
espacio y el tiempo. Verdad es que de esas luchas, que de esas
crisis interminables sale cada vez más perfeccionado, y que si:
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Las torres que desprecio al aire fueron
a su gran pesadumbre se rindieron,
de sus escombros álzanse monumentos más grandiosos para
proclamar el incesante mejoramiento de la humanidad. Nada
hay permanente ni inmutable en la vida del planeta, mas que
esta ley, la perfectibilidad, y fundados en ella podemos afirmar
con certeza, que si este nuestro siglo es dos veces más grande
que el que le precedió, el que le suceda será cuatro veces
mayor que el actual. Houssaye ha dicho: “La civilización sigue
la misma ley que los cuerpos, en su descenso, crece como el
cuadrado de los tiempos”, y esas breves palabras encierran, a
mi juicio, la fórmula del humano progreso.
Estudiar es saber, y quien estudia halla un venero
inagotable de encantos y armonías en esta fecunda naturaleza
que encierra un ideal en cada forma, un hechizo en cada
accidente, una maravilla en cada átomo. La ciencia lo
ennoblece todo, y a sus ojos, el insecto perdido en las últimas
fronteras del mundo microscópico, no es menos digno de
atención que el cóndor suspendido sobre las altas crestas de
los Andes. La belleza está en todas partes, arriba y abajo; si
el cielo se ilumina con el brillo tembloroso de sus astros, la
tierra se engalana con sus flores de mil matices y perfumes. La
ciencia, enriqueciendo sin cesar el caudal de nuestras ideas,
eleva y engrandece el espíritu, despeja nuestra conciencia, nos
instruye en la extensión de nuestros deberes, hácenos adivinar
el secreto de nuestros destinos, si ignorados, presentidos, y
arrebatándonos en el vuelo invisible del éxtasis, nos lleva
de arrobamiento en arrobamiento hasta sumergirnos en el
insondable infinito.
La ciencia es Dios; abordémosla, pues, con fe
perseverante para preparar nuestras almas a la inefable visita
de la Divinidad, y cuando en medio del estudio sintamos
brotar en nuestro cerebro una inspiración levantada o latir
en nuestro seno un sentimiento de bondad, regocijémonos,
porque es señal inequívoca de que Dios está con nosotros.
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Señores:
En este fausto día, la mano providente del Estado abre aquí un
gimnasio al desarrollo de las facultades morales de la juventud,
que huyendo de los goces sensuales que enervan el espíritu,
aspira a consagrar la actividad que el Creador recibiera a
más noble objeto. Justicia y previsión son dos atributos que
engrandecen al poder; el poder que crea esta institución,
prevé y hace justicia. Prevé, porque con él prepara al país un
porvenir de sensatez y cultura, prenda cierta de orden, de
paz, de libertad y de adelantamiento; hace justicia, porque lo
pone bajo la protección del nombre más grande de nuestra
historia, del nombre de Juárez, honra de México, gloria de la
humanidad. El gobierno ha llenado su deber. ¿Sabrán cumplir
con el suyo los que están llamados a secundarlo? Esfuerzos sin
cuento, perseverancia ejemplar ha sido preciso impender para
constituir este instituto; mas esto es mucho y es nada; mucho
como empresa de un hombre; nada como obra de duración.
El Instituto Juárez nace hoy como esas grandes aventuras
que no sabe si alcanzarán el siguiente día; a las clases
acomodadas del Estado toca resolver el problema. De su
concurso debe esperarse todo; de su concurso depende que
esta fiesta no sea diversión pueril; que el paso dado hoy no
sea paso de paralítico; que este encumbramiento no sea caída
vergonzosa; que el sol que ahora apunta no sea fuego fatuo
precursor de tinieblas; de su concurso depende que el Instituto
Juárez tenga vida propia y saludable crecimiento. Debemos
esperarlo, y si nuestras esperanzas se cumplen, la gloria de este
día no será gloria exclusiva del Gobernador Sarlat: será gloria
de todos los que acogiendo su generosa iniciativa se apresuren
a secundarla.
(Instituto Juárez de Tabasco. (Primer centenario de su
fundación), Villahermosa, Tabasco, Gobierno del Estado de
Tabasco, 1979, pp. 25-36).
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Apertura del Primer Período de Sesiones del 11°
Congreso Constitucional del Estado de Tabasco.
Septiembre 16 de 1883. Discurso Pronunciado en
ella Como Presidente del Congreso, en Respuesta
al del Vicegobernador Constitucional en
Ejercicio, Lauro León
Ciudadano Gobernador:
El Congreso ha escuchado con el interés más vivo el informe
que, en acatamiento de una prevención de nuestra Carta
Política, acabáis de darle respecto de la situación general que
guarda el país en todos los ramos de la administración pública, y
de los medios y recursos que para su mejoramiento se propone
emplear el Ejecutivo a quien representáis. Más que una fórmula
constitucional, este acto solemne asume proporciones históricas
por su trascendencia política.
En efecto, la evolución consumada en los términos del
año de 1882, viene hasta hoy, al cabo de nueve meses, a hacer
oír su palabra oficial, verbo fecundo en que deben hallarse
contenidos los motivos que determinaron su realización, y el
pensamiento que el Gobierno emanado de ella está llamado a
desenvolver en el terreno práctico. Porque si nuestra sociedad
no habría de reportar ningún beneficio del cambio efectuado
en las regiones de nuestra política interior; si el Estado habría
de continuar sumergido en el atraso y depresión moral en que
aquella evolución lo encontrara; si el Gobierno habría de seguir
indiferente a la suerte de los pueblos, sólo preocupado del interés
de favoritos o partidarios más o menos numerosos, solapando
abusos, paliando dificultades, eludiendo compromisos, con
miedo de abordar francamente la empresa de nuestra reforma
política y administrativa, solo camino por donde el país puede
alcanzar prosperidad y grandeza, inútil, criminal, punible
hubiera sido intentarlo; y más inútil, más criminal y más
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punible realizarlo. Los partidos políticos no viven sino en razón
de la cantidad de porvenir que en sí entrañan, y no merecen
ascender a las elevadas esferas del poder, si no demuestran estar
dotados de ese espíritu de tolerancia, primera de las virtudes
cívicas, que les inspira respeto por el pasado, en calidad de
maestro, y benevolencia hacia los que lo sostuvieron; que la
historia del verdadero progreso humano no es más que una
serie de transacciones entre las impaciencias del porvenir y las
resistencias del pasado.
Y ésta es, ciudadano Gobernador, la gloria positiva de
esa evolución a que antes aludía, a la cual debemos hallarnos
instalados en este sitio y en este día, el más fausto de los que
registra el calendario de la Patria; porque ella se ha producido
y ha marchado derechamente a su desenvolvimiento sin
lastimar ningún interés legítimo, sin esas violencias, ni esas
conmociones que acusan siempre más la presencia de la fuerza
física que atropella, que el predominio de la razón que convence
y desarma.
Grado por grado, desde el gobierno de la interinidad hasta
hoy, ha venido haciéndose ostensible la influencia de un nuevo
programa de administración política.
El Estado siente ya a esta hora aproximarse el
advenimiento de nuevos destinos, que debemos procurar con
leal solicitud no se hagan esperar demasiado, pues así lo exige
de nuestra fe la trabajosa existencia que el heroico pueblo
tabasqueño ha soportado durante un período de tiempo no
corto, lastimosamente esterilizado por la incuria de gobernantes
o el conflicto de ambiciones.
Comprenden bien los individuos de esta asamblea que
tienen contraídos para con el país inmensos compromisos; que
los ha traído aquí el voto de los pueblos, con la misión exclusiva
de prepararles un porvenir de engrandecimiento, por medio
de leyes que se adecúen a sus aspiraciones de adelanto y a su
estado moral presente. La tarea es ardua por demás, y si no la
cumplieren, no ha de ser por cierto, faltos de voluntad, sino de
esa suma de ciencia, producto complejo de la observación, la
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experiencia, el estudio y la institución política, don reservado a
los grandes reformadores de la humanidad.
En el camino de aquellas aspiraciones se ha avanzado el
primer paso, el más importante y trascendental, sin duda.
La iniciativa de reforma completa a la Constitución local
de 1857, aprobada por el 10° Congreso Constitucional, es el
basamento de nuestra reconstrucción política. Vano sería esperar
que un organismo débil y enfermizo responda a las funciones
propias de una complexión robusta y vigorosa.
Así, la Legislatura que nos acaba de preceder, al inspirarse
en la necesidad de colocar al estado en un medio más amplio de
desarrollo, ha obrado con señalada sabiduría.
Ha abordado la cuestión por sus cimientos, persuadida de
que la utilidad que el país podría obtener de un sistema de leyes
secundarias, más o menos armónico, habría de ser bien escasa
si no se le hacía derivar, como un tronco fecundo, de una ley
constitutiva que contuviera virtualmente en sí todas las demás.
Esta asamblea se propone, pues, tratar con el interés
preferente que os servís recomendarle, la revisión del proyecto
de reforma constitucional, y cumplido que sea este trabajo,
ocuparse inmediatamente en la expedición de las leyes
orgánicas; porque juzga el Congreso que sin ellas se estancarían
los principios encerrados en la Ley Suprema, o cuando menos
quedarían expuestos a sufrir mutilación, ya que no falseamiento.
Visibles son, ciudadano Gobernador, las ruinas bajo
cuyo peso gime Tabasco abrumado, a consecuencia de la ya
cansada serie de calamidades que lo han afligido; frescos están,
por otra parte, los recuerdos de la desmoralización burocrática
en que había caído, y para nadie puede ser motivo de sorpresa
la miseria pública, ni el empobrecimiento de nuestro siempre
desfavorecido erario.
El país es testigo de los nobles esfuerzos empleados por el
Poder Ejecutivo, tanto en el período de la interinidad como en el
constitucional que le ha sucedido, para conjurar los peligros que
amenazan a toda administración condenada a vivir en la penuria,
merced a vuestra prudente previsión y a la buena voluntad, jamás
349

Manuel Sánchez Mármol

desmentida, con que el comercio de la capital se ha prestado a
ayudar al gobierno, consintiendo en el aplazamiento del pago
de sus créditos, procedentes de ministraciones en numerario
hechas al Tesoro, los peligros no han llegado a apuntar siquiera.
La administración ha vivido sin angustias, y ha podido atender
aun a aquellos ramos del servicio público que no reclaman una
asistencia pronta e inmediata.
Pero este estado de cosas no debe persistir; si se ha de
salvar el crédito del Estado, indispensable es dotar de recursos
suficientes a la administración, a fin de que pueda hacer frente a
todas las necesidades existentes y por existir, y para ello es preciso
que un sistema tributario bien meditado, en que se armonicen con
los principios de la equidad natural las exigencias de la utilidad
común, venga a poner término al desequilibrio económico en
que nos encontramos, y a regularizar los ingresos del Tesoro.
El Congreso está dispuesto, en la realización de tamaña tarea, a
prestar su concurso y decidido apoyo al Ejecutivo, cuando éste
tenga por conveniente someter a su deliberación las iniciativas
de ley que anuncia.
Celebra con sinceridad la Asamblea Legislativa las
innegables mejoras introducida en la administración de justicia,
tanto en lo que toca al personal de los funcionarios encargados
de ejercerla, cuanto al ramo de legislación criminalista. La
administración de justicia es la base y fundamento de la vida
civil, y el pueblo en que ella falta o es defectuosa, no tiene
derecho de reivindicar el dictado de culto. Empero para que
una administración de justicia sea humanamente perfecta, no
es suficiente que esté encomendada a magistrados rectos y
entendidos; no basta que haya leyes precisas para decidir las
querellas y afirmar el imperio del Derecho en las diversas esferas
del orden social. Bajo el aspecto puramente civil, nada dejan
que desear esas condiciones; no así bajo el punto de vista penal.
El derecho penal reclama para la eficacia de sus fines, jueces
severos, leyes claras, prontitud de acción en la persecución
de los delitos, y prisiones seguras que hagan ineludible la
penalidad. Y de estas dos últimas condiciones carecemos por
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completo. La Cámara juzga necesidad ingente crearlas, y en el
radio de sus atribuciones está pronta a ayudar la iniciativa del
Poder Ejecutivo
No cabe duda de que la expedición del Código Penal y el de
Procedimientos Penales, así como la organización del Ministerio
Público, puniblemente abandonada hasta hoy, vendrán a poner
en orden y a perfeccionar nuestra jurisprudencia criminalista,
océano sin orientes en que con harta repetición ha naufragado
la vindicta pública, entre los escollos de la bárbara legislación
del siglo XIII, y el arbitrio de jueces inexpertos. El Congreso
se complace de conocer en este respecto las atinadas ideas del
Ejecutivo. Complácese asimismo de saber, y aplaude, que la
importante institución del Registro Público se haya, por fin,
elevado a la categoría de institución del Estado propiamente
dicha, sacándola de la especie de clandestinidad en que existía,
resguardada tan sólo por la fe de simples particulares, con
riesgo inminente de las fortunas privadas y con detrimento de la
administración pública, interesada vivamente en establecer los
medios de llegar a conocer la riqueza inmueble del país.
No sabríamos encareceros bastante la conveniencia de
difundir sin límites la instrucción primaria. Lo habéis dicho,
ciudadano Gobernador: la escuela es la institución radical
por excelencia de la democracia, y, permitidme agregar, es el
templo de la dignidad humana; el que lee, piensa; el que piensa,
reflexiona, y está en aptitud de apreciar la naturaleza y límite de
sus derechos y la extensión de sus deberes. Bastan estas nociones
para ser ciudadano de una república, en la acepción más neta de
la palabra.
Por tanto, si ciudadanos hemos menester, apresurémonos
a fundar escuelas, a fomentar por todos los medios posibles
la enseñanza, a estimular su propagación, ya extendiendo
debidamente a los establecimientos que se hallan bajo la
dependencia del Estado, ya proporcionando auxilios a los de
carácter particular. No desconoce el Congreso que la incuria
en que tan interesante ramo se ha tenido, ofrece espinosas
dificultades para colocarlo en un pie conveniente; mas esas
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dificultades no deben arredrar a la administración; a ellas debe
irse de frente, revisando y modificando, si se cree necesario, las
leyes que rigen en la materia.
Título de honra legítima es para Tabasco la fundación del
Instituto de Enseñanza Secundaria y Profesional, llevada a cabo
hace obra de sólo cinco años, bajo la munificente protección del
gobierno federal.
Sostenerlo, mejorarlo, levantar su nombre, es obligación
sagrada que deben imponerse todas las administraciones.
Monumento de civilización y de gratitud, su desaparición nos
infamaría en la historia: nos haría aparecer incultos, al par que
desagradecidos a la memoria del gran Juárez, a quien debe la
asignación de los más pingües recursos con que cuenta. Hoy se
instruyen allí jóvenes que darán lustre al país, y éste es un motivo
más para velar por su mantenimiento, haciendo de él un asilo
sagrado, al pie de cuyos muros se estrellan imponentes las olas de
las tempestades políticas.
El país debe estar agradecido al solícito interés con que el
Ejecutivo se ha ocupado de promover, cerca del Gobierno de la
Unión, una medida que mantenga en condiciones favorables y
aliente la producción de nuestro cacao, fruto que representa en
nuestra estadística las nueve décimas de nuestra riqueza agrícola.
Es de esperarse que la administración federal, tan afanada por
el fomento de la prosperidad de la Nación, en cuya empresa no
perdona medio ni oportunidad de acrecer nuevos elementos
de vida a las industrias patrias, venga en ayuda de nuestro país
acogiendo con favor las gestiones del Ejecutivo.
Las desolaciones que han pasado y aún se ciernen sobre
nuestros campos, no deben hacernos desesperar. Los pueblos
agrícolas llevan en sí mismos los gérmenes fecundos de su
engrandecimiento, y si hoy resentimos y deploramos las escaseces
producidas por una calamidad incontrastable, mañana vendrán
días de abundancia que difundan por todas partes el contento y
la alegría. La tierra, esta madre inagotable que incesantemente
renueva y conserva la vida vegetal y la animal, premia siempre
pródiga y bondadosa las fatigas del trabajo. Empero, para que
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nuestro trabajo agrícola proporcione rendimientos capaces de
constituir la base de nuestra grandeza, necesario es vigorizarla
con el contingente de nuevas fuerzas productoras. Y esas fuerzas
no son otras que el capital y el trabajador. El primero, tal vez no
haya necesidad de irlo a buscar más allá de nuestras fronteras;
en cuanto al segundo, hay que reclutarlo fuera del país. Pero
este problema de nuestra colonización tiene asperezas de no
fácil vencimiento; pues la dureza de nuestro clima puede ser
desafiada solamente por complexiones especiales. Está probado
que ni el europeo, ni el americano del Norte, pero ni siquiera el
hijo de las altiplanicies de nuestro continente, son susceptibles
de habituarse al trabajo rudo de nuestros campos, abrasados al
par que fecundados por el sol de fuego de la zona ardiente. El
Congreso juzga, no obstante, que puede atraerse al territorio
una colonización apropiada, dependiendo el éxito del género de
protección que se le acuerde, y de ciertos detalles de ejecución,
que el legislador está obligado a estudiar y determinar. Por ese
solo camino el Estado hallará el secreto de desesterilizar su gran
capacidad productora.
El ramo de mejoras materiales pudiera, sin exageración,
calificarse de desconocido en Tabasco. En ese respecto todo nos
falta, de todo carecemos. Donde acaba el lujo natural de nuestro
suelo allí acaba todo. Tenemos vías de comunicación, merced a
que la geografía nos ha asignado un puesto entre el mar y las
montañas, de cuyo divino comercio brotan los ríos que atraviesan
nuestras comarcas, ministrándonos, con los inevaluables
beneficios del riego, las facilidades del tráfico. Rutas de tierra
firme, puentes, edificios públicos, todo ese cortejo de obras de
la mano del hombre que proclaman su imperio, que acompañan
cantando en coro a la civilización en su tránsito glorioso al través
de los siglos, están todavía para Tabasco en la región de los sueños.
¡Bendita, mil veces bendita la administración que logre comunicar
el primer impulso a esa forma del progreso de los pueblos!
El Congreso, por lo que a él toca, está dispuesto a acudir
en ayuda de todo conato de mejora, ya que parta de la iniciativa
oficial, ya que deba su concepción al interés de los particulares.
353

Manuel Sánchez Mármol

Bien sabe que los recursos con que la administración
cuenta son en extremo limitados; pero también le es conocido
el patriotismo de los tabasqueños, los sentimientos de sensato
desinterés de la colonia extranjera que, promoviendo sus
propios negocios, anima nuestro comercio, y confía en que
una y otros no escatimarán el contingente de tributos con que
deben concurrir al mejoramiento del país. Contra ello habría
únicamente razones de estéril egoísmo; pues cuando se tiene
confianza en la honradez de un gobierno y en la elección de sus
miras, negarle lo que necesita, lo que equitativamente demanda,
es desconocerle la facultad de promover el bien general; es
resistirse al cumplimiento de la ley y de progreso a que están
sometidas, so pena de desaparecer, las naciones todas. Y la
honradez y la elevada intención, son virtudes que nadie osaría
negar a los hombres que actualmente administran los negocios
del Estado.
Una política amplia, exenta de hipócritas reservas, que
atraiga a sí todo lo que tenga valimiento, que sepa aprovechar
todas las fuerzas vivas del país para hacerlas converger a un solo
objetivo, su adelantamiento, sin preguntarle de dónde viene,
cuál es su filiación, a qué aspira, no puede dar otro resultado
que el del consolidamiento del orden social, el enraizamiento
profundo de la paz pública, don supremo del que no hay
beneficio que no se derive, fuerza omnipotente para la cual no
hay obstáculos invencibles ni alturas inalcanzables.
El Congreso, que abriga fe plena en la lealtad y buena fe del
personal del Ejecutivo, no duda que preservará en el desarrollo
de esa política amplia, fraternal, tabasqueña, que desarmando
prevenciones, acabe por establecer en el país el reinado de la
concordia.

(La Reforma, órgano oficial del Gobierno del Estado de Tabasco,
19 de septiembre de 1883; Obras sueltas, t. I, Villahermosa,
Tabasco, Compañía Editora Tabasqueña, 1950, pp. 53-63).
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Discurso Cívico Pronunciado en la
Plaza de la Constitución de
San Juan Bautista de Tabasco,
el 16 de Septiembre de 1883
¡Conciudadanos!
El sol de las victorias nunca luce más brillante en el
cielo de las naciones, que cuando éstas, cansadas de sufrir
el yugo de una degradante y ominosa opresión, levantan la
cabeza, rompen con un supremo esfuerzo las cadenas con que
estaban atadas a la tiranía, y saliendo de la oscuridad en que
las sepultara el despotismo, buscan ansiosas e impacientes la
senda que las ha de llevar al templo de la civilización y del
progreso, guiadas en su penosa marcha por la indeficiente
luz de esa antorcha gigante, de ese espíritu excelso que en los
individuos se llama sencillamente Libertad, y en los pueblos
toma el gráfico nombre de Independencia. El día que uno de
esos maravillosos acontecimientos tiene lugar en el curso de las
edades, la naturaleza como que se viste de gala para celebrarlo,
la humanidad entera se alza en un solo grito de entusiasmo, y
la historia recoge tan memorable fecha, para grabarla en letras
de oro con sus inmortales buriles, en sus brillantes páginas,
conservándola como un tesoro de espléndidos recuerdos. Y es
que la historia, la humanidad y la naturaleza no más pueden
subsistir hermanadas con la libertad; primera ley dictada
a la creación por el Ser de los seres, eminentemente libre y
soberano. Sin esa augusta libertad la existencia sólo sería un
sarcasmo; el mundo se tornaría en verdadero caos; la historia
no sería otra cosa que una mentida fábula.
Por eso cuando los pueblos se sienten oprimidos,
duermen con un sueño intermitente y fatigoso, semejante al
del esclavo que vegeta intranquilo bajo el látigo de su señor,
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sin atreverse a respirar, temeroso de que en sus labios se
deslice una queja que provoque las iras del árbitro de su infeliz
destino. Empero, ese marasmo tranquilo y silencioso de los
pueblos, tiene siempre indefectible término. Tarde o temprano
llega un día en que cada uno de esos pueblos, fatigado de
respirar en la atmósfera viciada del temor y del infortunio, se
siente reanimado por el vivificante espíritu de su antiguo ser,
enardecido por la candente llama de su sofocado patriotismo,
comprende sus derechos para reivindicarlos, y rejuvenecido
y embriagado por la mágica esperanza de ser independiente,
se levanta como un solo hombre, y quebrantado las esposas
que paralizaran por largo tiempo sus robustos brazos, ahoga
entre éstos, cual nuevo Anteo, a sus opresores que tienen que
concluir por inclinar la frente implorando perdón. Entonces
¡ay de los tiranos! El día de tan tremendo cataclismo, los
anales de ese pueblo que se emancipa, registran escenas
sangrientas y episodios terribles, porque desgraciadamente los
pueblos se bautizan con sangre, antes de alcanzar su completa
regeneración política y social.
México, conciudadanos, la nación de que con legítimo
orgullo nos vanagloriamos de ser hijos; México, el pueblo
heroico, bajo cuya gloriosísima bandera tuvimos la dicha
y la honra de nacer; México, nuestra madre acongojada,
pero no envilecida; México, no escapó ni podía escapar a la
ley universal a que han obedecido todos los pueblos; no se
sustrajo, no podía sustraerse al contingente de humillación, de
vasallaje y desventura que ha pesado como un azote cruel sobre
todas las razas, desde la formación del género humano hasta
nuestros días, antes de pasar a la categoría de nacionalidades
autónomas; al sangriento, repugnante tributo que han pagado
todas las sociedades débiles que han tenido la elevada mira
de constituirse por sí mismos en Estados independientes,
emancipándose del dominio de sus poderosos tutores. No es
necesario recorrer todas las páginas de la historia de México
para llegar a penetrarse de tan triste verdad. Esa historia la
conocéis bien, conciudadanos, y sería de mi parte injustificable
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osadía recordaros en esta solemnidad patriótica algo más de
lo que exige el sublime acontecimiento cuyo aniversario
celebramos.
Descubierto el nuevo continente, merced al genio
esforzado de Colón, las potencias de Europa que habían visto
con menosprecio degradante los atrevidos proyectos del ilustre
nauta genovés, se apresuraron, luego que vieron convertida en
hecho la utopía del intrépido navegante, a ejercer el derecho
de conquista sobre aquellas regiones, que sin la inteligencia
magna y el corazón resuelto del bravo marino, nunca hubieran
soñado poseer. Tras los trabajos hercúleos de Colón y sus
compañeros; en pos del descubrimiento colosal con que la
ciencia de Tolomeo y de Vasco de Gama acababa de enriquecer
al mundo, el viejo continente lanzó sus tropas aguerridas a este
lado del Atlántico, tropas que, por desgracia, llegaban con los
mismos instintos de las hordas de salvajes, acaso para tomar
desquite de las bárbaras irrupciones de Atila y Alarico. Una
nube de aventureros, animados por el espíritu caballeresco de
su raza y estimulados por el carácter emprendedor que hizo
notable el siglo XV, descargó sobre las fértiles llanuras y las
risueñas playas de la América. Al frente de las legiones invasoras
marchaban hombres de la talla de Cortés y de Pizarro, caudillos
esforzados, figuras prominentes en quienes se adunaban el
talento y la deslealtad, la ilustración y la perfidia, el valor
temerario y la refinada crueldad. Con tan extraña mezcla de
brillantes dotes y de vergonzosos defectos, con elementos
tan disímbolos de grandeza y de mezquindad, la conquista
debería tener tanto de benéfica como de perniciosa; debía ser
un conjunto monstruoso, y sobre todo, raro, de adelanto y de
infelicidad.
México, por fatal estrella, tuvo que resentir marcadamente
las angustias de la desdicha, y apenas saboreó las dulzuras de
la civilización europea, que le traían con un doble cortejo los
representantes de Jesucristo en sus manteos y los veteranos
de Carlos V, en las aceradas puntas de sus lanzas. Sobre la
huella todavía no borrada de la conquista, llegó con frente
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erguida la rapacidad y con máscara transparente la tiranía. A
los soldados sucedieron bien pronto los encomenderos; a los
combates reemplazaron los tormentos y los suplicios; la Santa
Inquisición llenó el lugar que ocupaba la justicia del cesarismo,
y los castigos sangrientos y afrentosos fueron sustituidos por
los autos de fe. Víctima la reina del Anáhuac de la miserable
codicia y del nefando fanatismo, cayó en un triste estado de
resignación que llevaba en sí la laxitud, la postración, la inercia.
Empero hay en la vida de los pueblos, instantes de tan
suprema desventura, que no les permite retardar la hora de
su anhelada redención, como en la existencia de los hombres
hay momentos de tan atroz desesperación que los impulsan
a romper con todo, para reivindicar su honor ofendido o
su dignidad ultrajada. México tuvo al fin, después de tres
centurias de padecimientos y vergüenza, después de tres siglos
de malestar y de baldón, la sublime suerte de intentar hacer
pedazos los grillos con que la habían inutilizado los hombres
de la usurpación. Un sacerdote anciano, pero rebosando valor
y fe, un verdadero patriarca de los tiempos prehistóricos;
un esclarecido aunque humilde varón, fue el elegido por las
inescrutables miras de la Providencia, para llevar a cima empresa
tan ardua y atrevida. Hidalgo, el hombre-corazón, el hombreinteligencia, el hombre-patriotismo, tuvo la inofuscable gloria
de ser el iniciador de obra tan magna como bienhechora.
El 15 de septiembre de 1810, el austero pastor dejando sus
ovejas para trabajar en pro de su felicidad, arroja el guante a
la dominación extranjera, y es el primero en exclamar a grito
herido: ¡Independencia o muerte! El pueblo secunda a su
denodado caudillo, pero éste, por una adversidad funesta, paga
con su cabeza venerable, el precio de tamaña heroicidad, y el
pueblo de Dolores, teatro de su hazaña gloriosa, es trasformado
en la infame picota del castillo de Granaditas.
El pueblo, sin embargo, no se intimida con la afrentosa
muerte de su ilustre campeón; la guerra de Independencia
continúa más y más exacerbada, más y más sangrienta, y se
prolonga por el inconcebible plazo de once años. En ese tiempo
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se suceden alternativas de duelo y regocijo; once veces las
nevadas cimas del Popocatépetl y del Colima hacen estremecer
de frío a los osados insurgentes que buscan un asilo en las
montañas para guarecerse y escapar a la cuchilla del verdugo,
y por once veces también la primavera alfombra con sus flores
las tumbas de las víctimas de la Independencia. Hidalgo, el
sacerdote héroe, el místico soldado, el clérigo patriota. Hidalgo
no es, conciudadanos, más que el protagonista de una magna
epopeya, comenzada en Dolores; de un magnífico poema
cuyo prólogo es 1810, y en el que figuran actores que se
llaman Morelos, Allende, Matamoros, Aldama, y tantos otros
héroes desconocidos y mártires oscuros de la Independencia
mexicana; la conclusión de esta obra gigantesca, el epílogo
de ese libro precioso está en Iguala. Iturbide completa el
cuadro de la primera Independencia. ¡Hidalgo e Iturbide!
Ved, conciudadanos, las dos rosas que cierran la guirnalda
con que ciñe sus sienes la Patria en este día de imperecedera
recordación, en que trae a la memoria los sacrificios de once
años de constante lucha. ¡Gloria al libertador de Dolores!
¡Gloria al ilustre mártir de Padilla…!
¡Regocíjate, pueblo, te has salvado! La tiranía ha
sucumbido, la Independencia por que ansiabas está asegurada;
tu obra se halla concluida. Eres libre, feliz, independiente. Alza
la frente, radiante de orgulloso placer; sonríe con la sonrisa
de la satisfacción; ¡ya eres el solo soberano! Saluda con tus
lenguas de bronce el aniversario de acontecimiento tan feliz;
tremola el estandarte tricolor en tus soberbios edificios;
recorran las calles tus bandas militares, haciendo escuchar
dulces y patrióticas armonías; cúbranse de atavíos tus bellísimas
vírgenes, y entonen mil himnos en acción de gracias al Dios de
las victorias coronando con fragantes laureles las tumbas de
tus mártires. ¡Respira, pueblo: ya eres libre, ya eres invencible!
¡Eres el único árbitro de tus grandes destinos!
¡Loca ilusión! ¡Utopía irrealizable! La guerra de
Independencia no ha terminado aún. Sobre los restos del
caudillo de Iguala se han jurado los mexicanos eterna división.
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La sangre que ha corrido no es bastante para ahogar los
resentimientos y las aspiraciones innobles. Dos partidos entran
a disputarse el porvenir de México. Ambos profesan diferentes
principios. De parte del uno, están el clero y el ejército; de
parte del otro, sólo el pueblo. El clero y el ejército, apegados a
sus fueros, a sus preeminencias, a la influencia exclusiva que
habían logrado adquirir sobre las masas; el pueblo defendiendo
sus instituciones para consolidar su soberanía.
Detrás de ambos asoma el yankee, codicioso de las
espléndidas y feraces llanuras de la California y de los metales
que oculta solícita en su seno la melancólica y demolida
doncella de los Andes. Haciendo alarde de su fuerza cruza el
Bravo; atrevido con la confianza que le inspira la conciencia de
su poder, osa asentar su ruda planta en las arenas de nuestro
territorio, pero a su encuentro salen los soldados del Monte de
las Cruces, y la sangre de dos hermanos es vertida en Palo Alto
y Churubusco. Un ignominioso tratado, escrito con la punta
de la espada del vencedor, pone fin a tan desastrosa guerra
fratricida, y las dos naciones se dan el ósculo de paz.
No por eso cesa la contienda que mantienen por una
parte el clero y el ejército con sus tendencias ambiciosas, y por
otra, los hijos del pueblo defendiendo sus sagrados derechos.
Los primeros, constituyendo el partido conservador, flotan
constantemente entre la monarquía, la dictadura y la república;
los segundos, verdaderos amantes de la libertad, quieren a todo
trance cimentar la República, comprendiendo que la Nación
no ha sacudido en vano la opresión de trescientos años.
La suerte de Iturbide ha demostrado que la cólera del
pueblo, adormecida, al cabo despierta, y entonces arrastra en
su furia cuanto llega a oponerse a su marcha, derrocando hoy
aquellas divinidades que adoraba ayer y derribando los altares
que les erigiera en el colmo de su idolatría. Apoderado al fin el
partido retrógrado de la situación, unce insolente al carro de su
triunfo a la maniatada Nación; pero ésta que ha aprendido a ser
libre a costa de inmensos sacrificios, que ha visto correr tanto
tiempo la sangre de sus hijos leales, en fusión con la de los
360

Obras Completas. Ensayos, Artículos, Prólogos y Discursos

déspotas, reproduce el drama de su emancipación, y el grito de
Dolores es repetido cuarenta y cuatro años después en la villa
de Ayutla. ¿Qué sucede entonces?
El partido de la anarquía, descubierto en sus planes
tenebrosos, hace pedazos la careta con que se cubría, y la
guerra civil comienza de una manera desastrosa. La sangre
vuelve a teñir las florestas de México; mucha se vertió. Todas
las redenciones tienen su Calvario; la República tuvo el suyo
en Tacubaya. Allí están sepultadas las sagradas reliquias de
los protomártires de la Reforma. Jóvenes de corazón valiente,
templado al fuego del más acrisolado patriotismo, con la
energía de Scévola, se dejan arrancar la vida antes que abjurar
de su dogma de fe política.
¿Pero a qué referiros, conciudadanos, todas las peripecias
de ese drama revolucionario? Vosotros las conocéis bastante,
y sabéis cuales fueron sus consecuencias. Después de un
combate sin tregua el partido liberal se alza triunfante, y desde
el alto pedestal de su triunfo lanza lleno de júbilo el grito que
tantas veces había sido su divisa en las batallas, y que había
repetido lleno de emoción al brillar el sol de Calpulalpan.
¡Libertad, igualdad, reforma! Todavía habrá de repetir estas
palabras salvadoras, porque aún no ha llegado el término feliz
de su peregrinación en el camino del progreso; todavía no ha
apurado las heces del cáliz de amargura que le brinda sin cesar
un destino implacable y cruel. Para consumar el sacrificio
falta la triple alianza, la convención de Londres, la ruptura de
los preliminares de la Soledad, el delirio de Napoleón III, la
perfidia de Saligny y el cinismo de Almonte. Para llegar a la
cumbre de su grandeza tiene que arrostrar mil peligros, que
vencer infinitos obstáculos. Para cerrar el libro de su gloriosa
y ensangrentada historia, tiene que registrar en él la brillante
jornada de Puebla, tiene que llorar a Zaragoza y Ghilardi, a
Salazar y a Arteaga, a Romero y a Villa Gómez, a Chávez y
Pueblita; tiene que lamentar las depredaciones de suavos y
argelinos; tiene que alimentar con sangre a esos caníbales que
se llaman Forey, Bazaine, Dupin y Márquez.
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Para levantarse del sepulcro como Lázaro a la voz de
Cristo, deshacerse de la mortaja que la arropa y desatar sus
ligaduras, la patria de Hidalgo y de Morelos necesita sentir el
puñal asesino de la monarquía; necesita ver elevarse un trono
y más allá un cadalso; necesita presenciar y sufrir los asesinatos
jurídicos de las cortes marciales. Para salvar su independencia
por la última vez deberá cavar una tumba y hundir en ella
por segunda vez el Imperio. Para restaurar sus sagradas
instituciones le falta atravesar el desierto, llegar hasta Paso del
Norte, y regresar robustecida a quebrar en pedazos el cetro del
Archiduque de Austria. Para esto es necesario que haga sonar
de nuevo el antiguo grito de guerra: ¡Muerte a los invasores!
Y lo hace sonar en efecto, y al escucharlo, el país entero se
conmueve; cada hombre es un soldado, cada soldado es un
héroe. Entonces tienen lugar las hermosas escenas de Puebla,
Querétaro y México. En breves días el águila republicana,
desembarazada de la imperial corona bajo cuya insoportable
pesadumbre doblaba la cerviz, se ostenta en la bandera tricolor
que ha vuelto a flamear majestuosa en el Palacio Nacional.
La obra está terminada. La Independencia está afianzada para
siempre. Con los restos del ajusticiado de Querétaro han
bajado al sepulcro las más risueñas ilusiones de los corifeos del
retroceso; sus más lisonjeras esperanzas se han frustrado. El
Cerro de las Campanas es el ataúd improvisado que guarda las
cenizas del partido conservador. El aspirantismo está sofocado.
La tiranía está herida de muerte. La reacción ha caído para no
levantarse más.
¡Pueblo mexicano, eres omnipotente, eres inmortal!
Tú solo has logrado elevarte hasta una altura, desde la cual el
mundo te contempla a la luz de los resplandores de tu propia
grandeza. En poco más de medio siglo, has hecho prodigios
admirables, prodigios de valor y adelanto. Bien has probado
lo que vales. Recorre tu pasado, recuerda tus memorables
hechos, contempla tu presente, rasga con atrevida mano el
velo que encubre el porvenir, y ten orgullo de tu fuerza. La
conquista humillada, la tiranía extinguida, la intervención
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extranjera burlada, la monarquía derribada dos veces, la
reacción combatida y aplastada, dos tronos despedazados
y dos emperadores ejecutados por tu propia mano: tal es tu
pasado, tal es tu tradición política. Todo es obra tuya; todo te
pertenece. Has tenido bravos campeones y hábiles gobernantes,
es verdad; pero sin ti ¿qué hubieran hecho? Hidalgo que
rompió tus cadenas, que te sacó del cautiverio en que yacías;
Hidalgo, tu primer libertador; Comonfort, el gran patriota de
Ayutla y Acapulco, el vencedor de Puebla, el genio militar y
político; Juárez, el insigne reformador, el tipo más perfecto de
la constancia, del patriotismo y de la abnegación, el segundo
salvador de tu independencia: todos, todos no son sino el
reflejo de tu inmensa gloria. Tú lo eres todo; tú y sólo tú. Tú
puedes, parodiando las célebres palabras de Luis XIV ante la
asamblea de París, exclamar con la cabeza erguida: “Yo soy el
vencedor.”
¿Qué necesitas, pues, para ser feliz? ¡Ah, necesitas los
dos elementos vitales de los pueblos que aspiran al bienestar
y el engrandecimiento: necesitas unión y paz! ¡Unión y
paz, conciudadanos! Estas poderosas palancas del humano
progreso, deben ser de hoy más el punto objetivo de nuestros
trabajos y de nuestros deseos, la brújula bendita que debe
señalarnos el rumbo hacia las playas seductoras del porvenir;
ya que hemos atravesado, penosa, pero digna y felizmente,
el mar tempestuoso de nuestras desventuras nacionales y de
nuestras discordias intestinas, no desoigamos la voz de la
Patria que nos exhorta de continuo a la unión y a la fraternidad.
Restañemos con la concordia y el trabajo la sangre que mana
de nuestras aún frescas heridas; cicatricemos éstas con el
maravilloso bálsamo de la armonía y del orden. No perdamos
jamás de vista, no borremos nunca de la memoria, que hemos
nacido hermanos; que una es nuestra tierra común, que unas
son nuestras creencias y costumbres y unos nuestros intereses
y aspiraciones; que todos juntos formamos una sola familia.
Y así, invencibles por nuestra unión, respetables por
nuestro poder, hagamos saber nuestra voluntad a esas naciones
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arrogantes del Viejo Mundo, a esos tronos carcomidos de la
caduca Europa, que soñaron imponernos la ley del hierro y
sangre con que los bárbaros sellaron sus victorias en tiempos
muy remotos. Probémosles que no somos antropófagos, que
no somos chacales; que constituimos un pueblo independiente
y civilizado, una República que sabe luchar por esa civilización
y esa independencia; que sabe castigar a los usurpadores y
herir en el corazón a los tiranos. En cuanto a las potencias
extranjeras que han sabido estimar nuestro valor en la hora
de la prueba, y que reconociendo la justicia y la dignidad
con que defendimos nuestras instituciones y nuestro suelo
patrio, han echado en olvido antiguas querellas y nos han
tendido una mano amiga, en prueba de sincera reconciliación
apresurémonos a corresponderles con la misma lealtad.
Continúen nuestras relaciones diplomáticas, nuestro mutuo
comercio, nuestras confianzas científicas, artísticas y literarias,
nuestra correspondencia social. Sea en hora buena; pero no
olviden nunca que el pueblo mexicano, después de cincuenta
años de lucha y lágrimas, agrupado bajo el esplendente pabellón
de Dolores e Iguala, ha escrito con la sangre de sus mártires,
sobre la tumba de dos emperadores, estas significativas y
sublimes palabras: ¡Independencia! ¡Libertad! ¡Reforma!

(La Reforma, órgano oficial del Estado de Tabasco,
22 de septiembre de 1883;
Obras sueltas, t. I, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1950, pp. 65-77).
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Discurso Inaugural, Pronunciado en
la Sociedad de Gimnasio y Esgrima de
San Juan Bautista de Tabasco,
el 2 de Enero de 1887
Les temps sont passés ou l’on croyait
l’esprit independant de la matière.
Moleschott.
Mens sana in corpore sano.
Aforismo antiguo.
Señores:
Para los que tienen costumbre de no llevar la vista más
allá de la apariencia material de las cosas, esta institución que
hoy se inaugura puede no parecer más que objeto de vana
distracción, de entrenamiento baladí. Y yo, en nombre de
los que la incubaron y dieron vida, a quienes no he prestado
más ayuda que la de secundarlos, protesto que ni fue la
mente de ellos crear aquí una reunión de mero pasatiempo,
ni puede ser juzgado pueril objeto el de vigorizar las fuerzas
físicas del hombre, para armarlo contra los incontables
enemigos con quienes tiene que luchar, ora aisladamente,
como individuo, ora colectivamente, como ser social.
Dos fuerzas se dividen, señores, el imperio del mundo:
las de los cuerpos y las de las ideas. Esas dos categorías de
fuerzas, por un prodigio de la fecunda madre naturaleza,
prodigio que en vano la ciencia se afana por comprender y
explicar, se encuentran reunidas en el hombre, en quien se
manifiestan confundidas y tan íntimamente compenetradas,
que a ellas en ningún caso podría ser aplicado el verso del
poeta:
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Uno avulso non deficit alter.
Con efecto, el hombre, organismo complejo, no sabría existir,
no podría ser siquiera concebido, si de él se abstrajera alguno
de los dos elementos que su ser constituyen.
Suprimid de él las fuerzas físicas, y al punto veréis
escaparse a vuestro análisis sus fuerzas intelectuales; haced
éstas a un lado, y todo lo que os quedará del hombre será un
mecanismo inerte, incapaz de funcionar. Hecho para vivir en
lo finito aspirando a lo infinito, linda por él, un lado con Dios,
y por el otro, con la materia. Si sus pies descansan en la tierra,
su frente habita en el inmenso azul.
Su destino es perfeccionarse, y por eso su perfeccionamiento
tiene que ser complejo como él: perfeccionamiento del cuerpo
y perfeccionamiento del espíritu, miembros en acción e ideas
en actividad.
La voluntad, el entendimiento, la memoria y la conciencia
de que se sirve para discernir y determinar sus actos, fuerzas
humanas son, como lo son los músculos de que se sirve para
ejecutarlos. La fisiología y la psicología son dos aspectos de un
mismo fenómeno. No las divorciemos, no sacrifiquemos la una
a la otra; antes unámoslas en indisoluble maridaje, y habremos
alcanzado la concepción completa del hombre.
Que la plétora de ideas no aniquile la potencia muscular;
que la exaltación de ésta no embote el desarrollo de aquéllas: he
ahí los términos dentro de los cuales debe agitarse y resolverse
el problema de la educación humana.
Si bueno, excelente y plausible es instalar centros
de doctrina consagrados al ejercicio y crecimiento de las
facultades intelectuales, bueno, excelente y plausible es abrir
recintos destinados al ejercicio y adiestramiento de las fuerzas
musculares. El ateneo no debe levantarse contra el gimnasio: el
uno completa al otro; ambos se sostienen entre sí. A semejanza
de aquellos inseparables amigos de que no habla la leyenda,
sus destinos deben vivir confundidos, luchando cada uno por
la causa del otro, porque al abatimiento de las ideas, sigue
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forzosamente la servidumbre de los cuerpos, como sucede
necesariamente la opresión de las ideas al debilitamiento de
aquéllos.
Ahí está, señores, la historia, maestra incorruptible,
enseñándonos esa verdad.
Mientras que la democracia ateniente consagra su
atención exclusiva a la cultura del espíritu, fomentando el
desarrollo de la filosofía, de las bellas artes y del comercio,
la aristocrática Esparta cifra todos sus afanes en fortalecer el
cuerpo, robusteciéndolo, agilizándolo y haciéndolo apto para
todo género de luchas contra los hombres y contra la naturaleza.
Llega la hora del conflicto; ni Esparta ni Atenas cabían dentro
de sus fronteras; había que resolver a cuál de los dos genios, al
dórico o al jónico, debería quedar adjudicada la hegemonía de
la Grecia, y la batalla de Aegos Pótamos resolvió el problema.
La ruda vigorosa Esparta se sobrepuso a la idealista Atenas,
y la democracia, batida y sojuzgada en toda la extensión del
suelo helénico, ya no pudo levantar cabeza, hasta que extraños
conquistadores vinieron a confundir en idéntico ultraje a la
tierra sagrada de Minerva y de Pericles, con la de Leónidas y
Lisandro.
Roma, a quien se trasmite íntegra la herencia del genio
griego, conquista y avasalla, mientras que fiel al doble culto de
las facultades físicas y de las intelectuales, conserva en el cuerpo
la energía para restituir las fatigas del batallar, y en el espíritu
los ideales del cosmopolitismo, para ingerir en los pueblos
sojuzgados su filosofía y sus inderogables leyes. Pero cae en
la molicie, pierde el hábito de las privaciones, déjase embargar
por los deleites, y cuando ya la espada es arma pesadísima para
sus manos, y cuando ya sus gladiadores han olvidado hasta
cómo se aventaba el disco, sobrevienen los bárbaros del norte,
y más felices que las huestes de Cartago, se enseñorean de la
que antes fuera la árbitra del universo.
Pero ¿a qué ir a buscar enseñanzas en remotos anales?
Ayer todavía, señores, asistíamos palpitantes de emoción a la
formidable lucha trabada entre la joven Prusia y la histórica
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Francia. Dieciocho años de sibaritismo napoleónico bastaron
solamente para que la pensadora tierra de Voltaire y de
Dantón, quedara en unas cuantas semanas atónita y vencida
al empuje de las vigorosas falanges germánicas.
Si el sol no fuera al par que poderosísimo foco de luz,
foco poderosísimo de calórico, sus rayos serían inmenso
sudario de muerte, tendido sobre la desierta e inánida tierra.
Lo propio en las cosas humanas: si la razón que sondea
todos los problemas y los resuelve todos, que discute todas
las cuestiones, y hace brotar de ellas la verdad, no fuera
fecundada por la acción mecánica de los cuerpos, la solución
de todos los problemas, el descubrimiento de todas las
verdades, carecerían de aplicación práctica, y el progreso y
la ciencia no serían otra cosa que vana especulación, sueños
de enfermo, ilusiones fantásticas perdidas en las inaccesibles
regiones de la utopía.
Desde Confucio hasta Juárez, en esa no corta serie
de veinticuatro siglos, no se encuentra una sola idea de
trasformación o de adelantamiento social que haya pasado a
la categoría de hecho por la simple acción del pensamiento;
antes por el contrario, la idea ha permanecido por largo tiempo
flotando en los aires de la teoría, hasta que la fuerza ha venido
a implantarla en el terreno práctico. El gran consejo de Luis
XIII conocía sin duda esta verdad, cuando hacía poner en las
culatas de los cañones esta expresiva divisa: Ultima ratio.
Sí, señores, la última razón de la razón es la violencia,
y descuidar el desarrollo de aquellas fuerzas que están
reservadas a darnos justicia en definitiva, sería abdicar de
nuestra independencia, de nuestra dignidad personal, ya que
lo que con frecuencia no logra persuadir un razonamiento
luminoso, lo impone un puño cerrado.
Y el deber de aplicarnos al cultivo y crecimiento de
nuestras fuerzas físicas es tanto más necesario, cuanto que
tenemos que vivir en guardia, apercibidos a la lucha contra la
tiranía que puede venir de fuera, y la que puede levantarse en
nuestra propia tierra.
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El insigne lord Macaulay, parafraseando el pensamiento
de Richelieu, ha dicho que los sofismas de los dominadores
valen hasta donde alcanza la fuerza de sus armas, y si de
conquistadores queremos vernos libres, no está por cierto el
secreto únicamente en consagrar todas nuestras facultades a los
augustos trabajos del pensamiento, sino además en robustecer
nuestros cuerpos, en adiestrarlos en los ejercicios más fatigosos,
a fin de que cuando tengamos que marchar al encuentro del
enemigo, a la primera jornada, si enérgica nuestra voluntad, las
cansadas piernas no se resistan a llevarnos adelante, y el fusil
no se escape de nuestros brazos extenuados.
Deber tan soberano se impone a nosotros de una manera
especial.
Avecinados a un pueblo que gana ya las proporciones de
un coloso; pueblo triplemente expansivo, por su origen, por su
educación y por sus tendencias, significa para nosotros amenaza
constante a nuestro reposo, amenaza constante a nuestro
progreso, amenaza constante a nuestra propia existencia.
Mañana, más tarde, en plazo próximo o lejano, nuestras
fronteras septentrionales van a sentirse estremecidas bajo el
peso de los gigantescos caballos y de los atléticos soldados del
país de las nieves; y si a su avance insultador hemos de hacer
rostro firme, si no hemos de abandonarles el campo como aves
despavoridas, no es con el libro, no desde el periodismo o la
tribuna como habremos de rechazarlos, sino con el arma en
el hombro, con el pesado sable en la diestra, con el fuego y el
exterminio; ora formado pie a tierra inquebrantable muro; ora
escalando la montaña para lanzar desde allí la hirviente lava;
ora volando sobre los lomos del caballo de guerra, para arrasar
como el huracán y aniquilar como el rayo.
Y aptos para tanto no podemos sentirnos, más que
educando nuestras facultades físicas en los más rudos ejercicios
del cuerpo.
Constituidos en democracia, todos tenemos los derechos
de todos, y si hubiera quienes desdeñaran por fatigosos o
bajos los ejercicios de fuerza, nuestra democracia vendría
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a transformarse en oligarquía de castas. Habría la casta de
los guerreros y la casta de los pensadores; y como tendrían
forzosamente que llegar a ser émulas en la posesión del poder,
la casta ruda acabaría por sobreponerse a la casta de los
pensadores, que cercenada, mutilada y proscrita, traería con su
ruina la retrogradación a la barbarie.
¿Hemos de querer, por ventura, que esos tiempos
vuelvan para nuestra patria?
Y las ventajas de instituciones como la presente, no
consisten sólo en adecuarnos a la defensa de nuestros derechos
personales y del girón de tierra que a Dios plugo adjudicarnos
en el reparto del planeta: aún tiene otras más íntimas e
individuales, de trascendental importancia.
La cotidiana experiencia de nuestras ideas, el ritmo e
intensidad de nuestros sentimientos dependen siempre del
estado de nuestra salud corporal. La alteración de un órgano
turba las funciones de otros órganos, y produce el desequilibrio
de los temperamentos. Cuando el estómago padece, el corazón
y el cerebro lo resienten. La anemia es el pedagogo de la
hipocondría, y el hipocondríaco siente tedio por la vida propia
y mira a la humanidad con glacial indiferencia, si no con
repugnancia invencible.
Todo el cortejo de pasiones abyectas que rebajan la
dignidad humana, nace de un estado de perturbación más o
menos patológico en el funcionamiento de nuestros órganos;
por eso la serenidad del espíritu, la equidad de su criterio, la
derechura de sus juicios fueron siempre para la ciencia signo
manifiesto de salud eterna. “Alma sana en cuerpo sano”, dijo la
remota antigüedad, y lejos de que la ciencia haya corregido ese
aforismo, ha venido a darle consagración axiomática.
Cuidar, pues, de la sanidad del cuerpo, proveer al
regular funcionamiento de sus órganos, manteniéndolos en
vigor y preparados a soportar los cambios que a cada instante
sobrevienen en la naturaleza o los imprevistos de la fortuna
adversa, es velar por la sanidad del alma; es poner los medios
de que en nuestro juicio impere la verdad, la rectitud en nuestro
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criterio moral, la sensatez en nuestra conducta para con
nuestros semejantes; es estar prontos para correr a la defensa
de nuestra patria en peligro de nuestros derechos amenazados.
Este arte de la educación del cuerpo, tan celosamente
cultivado en otros tiempos, padeció largo eclipse, desde la época
de la decadencia romana hasta los comienzos del presente siglo.
Durante la Edad Media sólo se vio representado por las justas
caballerescas, únicamente reservadas a las clases aristocráticas.
Pero vino nuestro siglo, y no bastando a su genio iniciador
el justo epíteto de realizador de prodigios; no satisfecha su
inteligente actividad con abordar la solución de problemas, ni
siquiera antes concebidos, intentó la restauración de cuanto de
grande, noble y generoso quedara hundido bajo las ruinas del
pasado.
Tres siglos atrás del profundo Montaigne, condenando
el exclusivismo espiritualista en que había caído la educación
escolar, decía estas palabras llenas de sabiduría: “Quiero que la
buena apariencia exterior se forme lo mismo que la del alma;
no es una alma, no es un cuerpo lo que se educa, es el hombre;
es necesario no dividir, y, como dice Platón, no debe educarse
a la una sin el otro; sino conducirlos a la par, como un tiro de
caballos enganchados a una misma lanza”. Pero esas palabras
quedaron por largo tiempo olvidadas, hasta que Ganard y
Broussais, en Francia, y Harnisch, en Alemania, vinieron
a reivindicar la incontestable necesidad de los ejercicios
corporales, ejercicios a los cuales el coronel español Amorós
dio una fórmula científica. Para él la gimnástica es algo más
que una macrobiótica; defínela:
Ciencia razonada de nuestros movimientos en sus
relaciones con nuestros sentidos, nuestra inteligencia,
nuestros sentimientos, nuestras costumbres y con el
desarrollo de todas nuestras facultades. Abraza la práctica
de todos los ejercicios que tienden a hacer al hombre más
valeroso, más intrépido, más ligero y más ágil, y que lo
disponen a resistir a las intemperies de las estaciones, a
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las variaciones de los climas, a soportar las privaciones y
las contrariedades de la vida, y a vencer las dificultades,
a triunfar de los peligros y de los obstáculos, a prestar, en
fin, servicios señalados a la patria y a la humanidad. La
beneficencia y utilidad común son el objeto principal de
la gimnástica; la práctica de todas las virtudes sociales, de
los sacrificios más difíciles y generosos, son sus medios;
y la salud, la prolongación de la vida, el mejoramiento de
la especie humana, y el aumento de la riqueza individual
y pública son sus resultados positivos.
Después de esa brillante exposición de lo que vale e importa la
gimnástica, no cabe encarecer con ningún encomio el esfuerzo
emprendido por la asociación que aquí se reúne para dar vida
a este plantel.
Empero, señores, este esfuerzo es aislado, es meramente
individual, y para que el pensamiento aquí puesto por obra
produzca los saludables beneficios a que debemos aspirar, es
indispensable que el Estado por su parte, provea a su ensanche
y propagación, abriendo establecimientos públicos, instalando
en cada escuela departamentos de gimnasia, en los que se
eduque por igual, el alma para el saber, el corazón para las
cosas nobles, y el cuerpo para realizar las concepciones del
alma y los arranques del corazón.
Sí, señores, es de necesidad imperdonable que a este
ensayo, puramente privado, siga la acción pública del Estado,
que haga común el bien que aquí venimos a perseguir, a los
que no tienen medios de alcanzarlo por su propio valimiento.
Y en Tabasco tiene su peculiar utilidad el pensamiento
apuntado. “La sangre y el cerebro –dice el eminente higienista
Moleschott–, son el producto de la manera con que se vive, de la
alimentación que se usa, del clima bajo cuya influencia se respira,
del suelo que se habita”, y aquí donde la acción tórrida del sol
del trópico engendra el agotamiento de las fuerzas musculares;
donde el aire saturado de humedad oxida y empobrece la
sangre; donde los pantanos que ocupan nuestras monótonas
372

Obras Completas. Ensayos, Artículos, Prólogos y Discursos

llanuras, difunden en la atmósfera gérmenes de muerte;
donde, por todas esas causas combinadas, la descomposición
invade rápidamente a todas las sustancias orgánicas; donde
está emponzoñada el agua con que mitigamos los ardores de
la sed, emponzoñadas las frutas con que deleitamos nuestras
comidas, emponzoñado el aire que dilata nuestros pulmones,
aquí la necesidad de vigorizar nuestras fuerzas musculares,
nuestro poder de resistencia al medio, se impone sobre todas
las necesidades de la vida social.
Si el pueblo tabasqueño quedara condenado a continuar
viviendo como hasta aquí, que la centuria que viene no se
sorprenda de hallar en este suelo una humanidad raquítica y
deforme en su aspecto físico, raquítica y deforme en su aspecto
moral; que no se sorprenda de que este Grijalva, padre de
la fecundidad; de que ese Usumacinta, Nilo fecundante que
fluye, no al través de tristes arenales sino de edenes de verdura,
vengan a ser lo que los sagrados ríos de la India, en cuyas aguas
se abreva el fanatismo, y en cuyo cieno se arrastra el paria
confundido con las bestias feroces.
La poética antigüedad, señores, en quien predominaba
sobre todas las facultades mentales la imaginación, personificaba
los atributos de la naturaleza para rendirle culto multiforme: el
Sol, padre de la luz y de la armonía celeste, se encarnaba en el
bello Apolo; Minerva, la pura y simpática virgen, brotada del
cerebro de Júpiter, era el símbolo del pensamiento; todas las
potencias del espíritu, todos los afectos del corazón, todas las
fuerzas de la naturaleza bruta, tenían asiento en la asamblea
del Olimpo: sólo la fuerza muscular, la resistencia física, la
destreza corporal del hombre, vagaban sin representante. El
defecto, la incorrección de aquella divina asamblea hízose
sentir bien pronto, y vino entonces Hércules, el de los doce
trabajos prodigiosos, a llenar el vacío y completar la mutilada
representación del poder soberano.
Para los pueblos de hoy, es la razón lo que todo lo justifica;
y pues que estamos incorrectos, y pues que nuestra educación
es radicalmente incompleta, y pues que hemos descuidado un
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lado importantísimo de la cultura humana, bienvenido sea este
gimnasio, escuela consagrada al mantenimiento y desarrollo
de las fuerzas físicas, a fin de que, en tanto nuestros institutos
nutren y adiestran la inteligencia para que vuele poderosa por
los ámbitos inacabables del saber, aquí se fortalezca y ejercite el
cuerpo, para que, sano y vigoroso, pueda arrostrar los peligros
y vencer los obstáculos. Así y sólo así, cuando esta nuestra
Patria amadísima esté amenazada de ultraje, podremos estar
seguros de vindicar sus derechos por la razón o por la fuerza.

(El Independiente, San Juan Bautista,
Imprenta de El Independiente, 1887
Obras sueltas, t. I, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1950, pp.79-90).
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En mi alfabeto patriótico la primera letra es Juárez; a Juárez
tributé en vida adoración casi fanática y muerto me he hecho
de él algo semejante a un culto. Invocarlo en este día, renovar
su memoria, es para mí rendir a la Patria, que hoy celebra la
mayor de sus fiestas, el más espléndido de los homenajes;
porque Juárez resume cuanto hay de grande, cuanto de
glorioso, cuanto hay de imperecedero en la vida de México.
El fue como el despertamiento del país, la revelación de
su existencia, la promesa de sus nobles destinos.
Antes de él, la Independencia era un error cronológico;
la República un vano sueño, que mal podía llamarse un
independiente pueblo sin instituciones, con la anarquía por
único régimen; y mal podía decirse república, una nación en la
que el manejo de los intereses comunes era patrimonio de unos
cuantos privilegiados. Debilitado por disturbios permanentes,
México tenía la conciencia de que al sobrevenirle un conflicto
internacional, su suerte sería la de ser vencido; entregado a
la saña de oligarquías codiciosas, su república era palabra sin
sentido, más que eso, una antinomia; sobre esas oligarquías no
había más que un poder cierto: la teocracia, buitre negro que
roía sus entrañas y entenebrecía su conciencia para explotarlo
sin tasa ni misericordia.
Era entonces el derecho como abstracción vaga, como
lucubración metafísica. Si de tarde en tarde algún espíritu va
liente osaba proclamarlo, el anatema de los poderes caía sobre
él, y execrado, perseguido, acorralado como bestia feroz,
sucumbía a la omnipotencia de sus adversarios; si de tarde en
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tarde relampagueaba sobre las calcinadas crestas de nuestras
montañas del medio día, bien pronto aquel relampagueo se
extinguía al embate del huracán armígero desatado contra
él por los señores de la tierra. Toda filosofía era locura; todo
pensador, anarquista; todo amago de revolución, criminal
atentado contra el orden tradicional; para aquéllas, la
excomunión; para los pensadores, la mordaza, el calabozo, el
destierro o la muerte; para el grito de los oprimidos, cansados
de su abajamiento, los cañones y el exterminio.
Y hondamente penetrado de que sin instituciones
políticas, capaces de engendrar un poder público robustamente
constituido, no hay naciones, y de que la República es
incompatible con las castas, consagró todos los recursos de
su genio organizador a mantener en pie las instituciones
implantadas por la revolución de Ayutla, de la que él fuera
el más fervoroso de los apóstoles. Y a partir de la desgraciada
defección de Comonfort, Juárez, sin más armas ni otros
ejércitos que la sinceridad de sus convicciones, la conciencia
de su misión y su inquebrantable firmeza, dio comienzo a una
larga serie de empresas imposibles, por él victoriosamente
realizadas.
Las instituciones fueron salvadas, el prestigio del poder
público establecido, enfrenada la oligarquía militar, y lo que
es más que todo eso junto, anonadada la omnipotencia cleri
cal. Pero los partidos tradicionales son obstinados; a la lucha
contra la clerecía que cambiara sus bonetes en gorras de cuar
tel, y de la soldadesca uniformada de dalmáticas, sucedió otra
lucha más tremenda. El fanatismo, la codicia y la ambición
se procuraron cómplices en Europa, desencadenando sobre el
país, gastado y exangüe, todos los horrores de una formidable
invasión. El traidor del 2 de diciembre, aliado a sus congé
neres de México, lanzó sobre Juárez sus legiones nunca ven
cidas, y el gran patriota, intérprete fiel de los sentimientos y
aspiraciones de su pueblo, aceptó aquella lid a brazo partido,
lid tanto más heroica para nosotros cuanto más desigual, y de
derrota en derrota, perseguido, acosado, casi abandonado, sin
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vacilar, sin desesperar jamás del triunfo de su causa, allá en el
último palmo de tierra patria, que la invasión le dejara libre,
Juárez inconmovible como esas rocas erguidas en medio del
océano, a las que ni el furor de las olas estremece, ni el huracán
sacude, ni el rayo intimida, enarbola el estandarte nacional con
la misma entereza, con la propia serenidad, con la fe idéntica
de que diera muestra al anunciar al pueblo mexicano, desde
los balcones del Palacio Nacional, la victoria del 5 de Mayo.
Dios se asocia a caracteres semejantes, y el quid divinum
que los anima les permite descubrir, en medio de los desastres,
el triunfo que les está reservado. Yo no puedo explicarme de
otro modo aquellas proféticas palabras de Juárez al sentirse
abandonado de los principales caudillos que habían combatido
por la independencia: “Nuestra causa queda ya depurada de
elementos malsanos; mas los pocos que aún le permanecemos
fieles, la salvaremos.”
Y la Independencia nacional fue salvada, hallando Juá
rez en sus derrotas el camino de su propia victoria.
El fracaso del príncipe coronado que traspasado por las
balas de la república vencedora, sucumbía en el cerro de las
Campanas, conmovió a la azorada Europa, conmovió al mun
do entero, y Juárez fue saludado por las naciones del nuevo
continente como la divina personificación del derecho, como
el salvador de las autonomías americanas de futuros amagos de
conquista; en tanto que las monarquías jaféticas, para las que
la usurpación es aún una prerrogativa hereditaria, execraron
indignadas al modesto hombre civil que así osaba someterlas
al imperio del derecho de gentes que se creían con privilegio
de quebrantar o modificar a su arbitrio.
Desde aquel día Juárez pudo dictar su testamento
político: instituciones públicas, creadas; poder civil afirmado;
destruidas las castas; el militarismo relegado a los cuarteles; la
clerecía circunscrita a los templos; la República sólidamente
constituida; la autonomía nacional asegurada; y sobre todas
esas conquistas, la soberanía popular instalada en el trono del
derecho; tal era el caudal de bienes que dejaba a su patria.
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Si al hombre lo revelan sus obras, es preciso en convenir que
quien tantas y tamañas empresas llevara a cima, era un hombre
de grandeza extraordinaria, y aun era más Juárez; naturaleza rica
y tan compleja en dotes relevantes, para comprenderla, hay que
examinarla por diversos aspectos y que estudiarla en su medio.
Sólo los que conocen la inmensa dificultad de dominar y
gobernar a una democracia inadecuada, pronta siempre a obe
decer a todo género de instigaciones, violenta en sus deseos,
voluble en sus afectos e incoercible en sus pasiones, pueden
darse cuenta de las múltiples y altísimas facultades que Juárez
hubo menester para que en el rápido período de diez años de
agitación permanente, realizara ideales de tanta magnitud, que
uno solo de ellos habría bastado a cualquier hombre superior
para ganar los honores de la inmortalidad.
Si grande por la concepción del derecho, grande también
por la excepcional firmeza de su carácter; si grande por su pa
triotismo sin tacha, no menos grande en la adhesión a las insti
tuciones democráticas, grande también por el sentimiento de
la autoridad, haciendo derivarlas de aquéllas y sirviéndose de
la una y de las otras para su perfeccionamiento y su salvación
recíprocas; si grande en los conflictos más tremendos, grande
igualmente en el reposado ejercicio del poder.
Plutarco hubiera envidiado la menor de esas virtudes para
decorar a sus héroes; y a haber aparecido en el seno de alguna
nación europea, cantáralo la poesía en su lira de oro, celebráralo
la elocuencia con el encanto de su dicción; divinizáralo el arte en
el mármol y el bronce; inmortalizáralo la historia en sus eternos
fastos, y cuando más homenajes no cupieran, hiciérase que su
siglo llevara su nombre por epíteto.
Pero cupo a Juárez en suerte ser el héroe de un pueblo
en gestación, y de ahí el escaso ruido que su paso por la vida ha
causado en la historia contemporánea. No importa: Juárez se ha
impuesto a la posteridad; su nombre crecerá con los tiempos, y
si su espíritu fecundo ha quedado difundido en el alma de sus
compatriotas, México tendrá días de grandeza, que reivindicarán
la de su hijo esclarecido.
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Aún me parece que lo estoy mirando, continente severo
sin ápice de ostentación, dulce y tranquila la mirada, al par
que revelando toda su viril energía, medida y reposada la pa
labra; el lenguaje neto y preciso, sin decir más de lo que se
debe, ni menos de lo que conviene; atractivo al par que impo
nente, bastaba verle, para adivinar todo el caudal de honradez
y de sinceridad que aquel hombre atesoraba; una afabilidad
natural gobernaba sus facciones y sus movimientos; pequeño
de talla y de cuerpo doble, como para denotar que aquella natu
raleza estaba predestinada al combate; su cabeza caía perpen
dicularmente sobre sus hombros, y se sentía necesidad de le
vantarse para verle y escucharle. Tan consumado en la ciencia
del gobierno, que en el trato cotidiano con las gentes que ro
dean a los gobernantes, jamás se escaparon de sus labios pala
bras que comprometieran, ni frases que desalentaran. Poseía
en grado supremo la idea exacta de la jefatura de un Estado y
por eso la practicaba sin esfuerzo ni estudio.
Identificado con las instituciones republicanas, gozábase
en verlas funcionar libremente, sin que le inquietaran los
obstáculos que esa misma libertad oponía a sus trascendentales
miras. Sabía que quietismo y democracia no son sinónimos, y
prefería abordar y resolver francamente una dificultad, a bus
carle tópicos para paliarla.
Cosa natural fue que en vida tuviera adversarios y de
tractores; pero lo que parece inconcebible es que hoy, cuando
sobre su tumba se levantan resplandecientes virtudes como las
que él poseyó tan patentes, como que palpitan en la historia,
la calumnia aún tenga acentos para insultarle y dientes para
morderle. Creíamos ya curados a los hombres que habitan del
otro lado del Atlántico, de la innoble manía de empequeñecemos
y deturparnos. No es así para desgracia de la justicia. Una gran
autoridad se ha sublevado contra nosotros, lanzando sobre la
memoria de Juárez insultos cuya injustificación es superior a
su crueldad, con ser ésta excesiva.
El conocido historiador César Cantú, en su obra
intitulada Historia de los últimos treinta años, hace aparecer al
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insigne mexicano como traidor a la patria, vulgar ambicioso y
jefe de bandidos. Si tales injurias se hubieran estampado en alguna de
las hojas volantes sin cuento que el periodismo arroja cotidianamente,
a los vientos de la publicidad, la ofensa, si no disimulable, sería
explicable. La civilización tiene enemigos por todas partes, y
el clericalismo cuenta con satélites en los diversos países del
planeta.
Pero no ha sido así: esas injurias están consignadas en
una obra que se llama Historia, escrita por un hombre de le
tras que, mala o legítimamente, goza de nombradía como
historiador y aun como filósofo. De aquí la circunstancia
agravantísima de la ofensa.
El digno hijo del ofendido, volviendo por los fueros de
la sangre, recogió el insulto y lo devolvió al rostro del autor,
demostrándole la torpe falsedad de sus asertos. Pero esto no
podía ser bastante: la naturaleza y la forma de la ofensa la hacen
de tal enormidad, que no pueden circunscribirse a la persona
lidad de Juárez, sino que trascienden a México entero, a los
mexicanos todos, y reclama, por tanto, ser enérgicamente re
chazada por un acto, por decirlo así, oficial, ya que México no
puede arrastrar ante otro tribunal que el de la misma historia,
al que así se sirve de ella para calumniar.
Y en efecto, la protesta de la región de donde era esperada,
no ha sido tardía.
Acabo de cerrar el folleto salido de la imprenta del Go
bierno Federal, en palacio, que contiene la refutación de los
cargos formulados contra Juárez por el historiógrafo lombar
do. Helo leído con avidez, sin que su lectura dejara satisfecho
mi sentimiento de mexicano. Paréceme que la gravedad y la
trascendencia del ultraje, exigían un estilo menos cortesano,
una forma más resuelta, una energía de lenguaje más acentuada.
Pues que de una ofensa nacional se trata, y de una ofensa que
se ha intentado hacer pasar a la posteridad, no ha debido haber
misericordia para con el escritor que así ha querido corromper
en nuestro daño el juicio de las generaciones por venir. Habría
yo deseado que algo semejante al tono que domina en la
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conclusión del folleto hubiera campeado en todo el cuerpo
de él; que en vez de asperjar al injuriador con una rama de
laurel remojada en agua de rosas, se hubiera adoptado un estilo
en que no se echara de menos ni la pasión de Salustio, ni la
indignación de Tácito, ni la acrimonia de Juvenal, esos grandes
clásicos de la verdad, de la justicia y del castigo.
Y tanto más justamente reclamado es ese estilo, cuanto
que en las aseveraciones del historiógrafo italiano, relativas al
egregio Juárez, resalta la mala fe, ya que por toda disculpa de
sus errores, de sus falsedades e injusticias, no vacila en confe
sar que “amontona asertos sin pruebas y sin juicios propios”,
como si la historia pudiera ser otra cosa que la relación
comprobada y depurada de los acontecimientos de un pueblo
o de la humanidad. Al autor de la Historia Universal estaba
reservado poner en práctica la singular teoría de escribir la
historia sin pruebas, y juzgar de los hechos, prohijando juicios
ajenos.
Cómoda por demás sería de ese modo la tarea de
escribirla: ella ofrecería ancho campo a la imaginación, y la
mejor coyuntura para que el que la escribe desahogara sin
rienda sus pasiones.
César Cantú estaba sin duda en asecho de una oportuni
dad para demostrar su gratitud a la real familia de Austria, de
la que recibía pensiones cuando la Italia entera ardía en odio a
los austríacos, y ¡qué mejor ocasión que la que le proporciona
su calidad de historiador! Juárez había mandado eje
cutar
la sentencia de muerte pronunciada contra el archidu
que
Fernando José Maximiliano y la corte de Viena debía llevar a
gusto la difamación de Juárez. Sólo falta a César Cantú que se
haya equivocado en la interpretación de los sentimientos de los
Hapsburgos.
Si en el folleto vindicatorio que estos renglones motiva,
la verdad histórica, en cuanto a la memoria de Juárez y a nos
otros interesa, ha quedado plena y concluyentemente estable
cida, no era la manera de castigar la osadía del difamador,
consagrándole encomios que está muy lejos de merecer, ni co
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mo historiógrafo, ni como hombre político, y, acaso, ni como
italiano.
¿Qué es, por ventura, su historia, y cuál la filosofía que
en ella impera, y cuáles los ideales que persigue?
Compilador más paciente y perseverante que entendido,
desde el tomo II de su Historia Universal hasta sus últimos tra
bajos historiólogos, toda su filosofía y todo su ideal consisten
en hacer resaltar las sublimidades del catolicismo, para
concluir que el papado es la institución más adecuada a la
realización del progreso humano.
Alardeando de liberalismo, en una fraseología de
retórico consumado, descubre en el fondo al güelfo ansioso de
ver restablecido aquel poder de los papas de que hicieran gala
los Gregorio VII y los Julio II, con mengua y humillación de la
potestad civil. Más bien falsificador que imitador de Manzoni,
que era un cristiano sincero y un gran talento espontáneo,
trasporta el romanticismo a la historia con tan corto aviso que
conquista de los literatos de su país el título de “El Manzoni
desleído en cincuenta volúmenes”.
Su criterio es a tal punto extravagante, que pretende
conciliar los absurdos. Quisiera la monarquía universal con
el Papa por cabeza, y se ostenta partidario de los Estados
soberanos: es ardiente partidario de la unidad italiana; pero
no a la manera de Mazzini, de Cavour y de Garibaldi: quiere a
Italia una, pero regida por la autoridad suprema de la Iglesia.
Se manifiesta sectario apasionado de la soberanía popular y
de todos los avances del Derecho moderno, y defiende con
ardor las proposiciones del Syllabus y los Schemas del último
Concilio Vaticano, que son la negación rotunda del progreso
y de la razón humana. Halla armonizable la infalibilidad del
Papa con las conquistas de la ciencia, y la libertad con la
autocracia sacerdotal.
En el Parlamento, vota contra la pena de muerte
aplicada por los tribunales, y defiende las prerrogativas del
sucesor de San Pedro para entredichar las conciencias, que es
la muerte del espíritu; reconoce en el soberano la facultad de
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proveer a las necesidades de orden público y a la salud de la
patria e impugna como disolvente y como invasor del poder
espiritual el establecimiento del matrimonio civil. Quiere a
Italia tolerante, y condena el principio de la separación del
Estado y de la Iglesia.
Tal es César Cantú, como lo revelan sus opiniones.
Jesuita disfrazado de liberal; escribe y trabaja para su Orden;
pero con tan corto alcance que si falsea los principios de la
escuela liberal, no por eso afirma los dogmas de la ortodoxia.
Su ideal político religioso es la libertad, llevando por gorro
la tiara pontificia. Y tamaña extravagancia en verdad que no
denuncia a un gran filósofo, ni siquiera a un hombre sensato.
Ése es el calumniador.
Entretanto la fama de Juárez ecumenizada, ha penetra
do en la conciencia del mundo, y de allí no la arrojará el des
templado vocerío de la difamación.
El despecho tiene sus recrudecimientos y la impotencia
sus venganzas. Desencadénense en buena hora contra Juárez,
que nunca alcanzarán a menoscabar su mérito, amenguar su
grandeza, ni empañar su gloria.
No debemos inquietarnos de la suerte que los siglos
que vendrán tengan deparada a nuestra gran figura histórica.
Cuan
to contra ella se diga, se escriba y se haga, podrá
indignarnos, dañarnos nunca; antes nos conviene que el
gran patriota sea perennemente analizado y discutido, aun
por los más encarnizados enemigos de sus conquistas. A más
del saludable efecto que habrá de producirnos la recordación
constante de sus altos ejemplos, su nombre será aquilatado en
el crisol de la crítica filosófica; que mérito que no consiente
la discusión, no es mérito; grandeza que no resiste al examen,
no es grandeza; fama que no pasa depurada a la historia,
no es digna de la inmortalidad. Y podemos estar seguros de
que cada nuevo debate que acerca de Juárez se suscite, nos
promete nueva cosecha de triunfos para sus virtudes, al modo
que cada frotamiento de la talla arranca al diamante nuevos
destellos de luz.
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Y tú ¡oh Patria! regocíjate: quien como tú ha engendrado
hijo tan esclarecido, que tan generosa enseñanza nos legó, debe
tener confianza en sus entrañas; y mientras tu raza de Juárez
no se extinga, la gloria de tus destinos será indeficiente.
¡Ave, patria!

(“¡Ave, Patria!”, San Juan Bautista, Tabasco,
Tipografía de Juan S. Trujillo, 1889, 26 pp.;
Obras sueltas, II, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1951, pp. 7-19).
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Elogio Fúnebre
[del General Pedro Baranda]
Nihil enim eum non efficere posse ducebant…
Quibus rebus effecisse ut apud quoscumque esset
princeps poneretur habereturque carissimus.
Cornelio Nepote, Vida de Alcibíades.
Perplejo en el intento, señores, al venir a tomar parte en esta
solemnidad para significar mi rendido vasallaje a la santa ley
de los afectos, no he sabido si pedir inspiración a los prestigios
del ingenio o si abandonarme a los no reglados impulsos del
sentimiento.
No que crea que pudiera levantarme a la altura del fin
a que se endereza, que a tamaño propósito no habría en mi
esfuerzo que no pecara de defincentísimo, sino que, aspirando
al menor desacierto, hubiera querido atinar en la elección del
medio. Y esta mi indecisión se halla por demás justificada al
abordar un asunto que no sabría decirse por cuál concepto
obliga más el discurso, embarga más la emoción; que el ilustre
muerto a quien estos merecidos homenajes se consagran, si
noble, generoso y grande fue por el corazón, no fue, por cierto,
pequeño por la potencia intelectual, que poseyola en altos
quilates acendrada.
Aquellas almas, señores, para quienes el sentimiento
del deber es una religión; aquellas para quienes la amistad es
un culto; virtud digna de ser imitada, el desprendimiento y
la firmeza de carácter, cualidad, por singular, a los más altos
encomios acreedora, esas almas están de duelo. Aquellas almas
para quienes el saber es una necesidad; aquellas para quienes
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el estudio es un deleite y fruición purísima el amor a las letras
y a las artes, y suprema grandeza la grandeza del genio, esas
almas también están de duelo… Pronto al obedecimiento de
su ilustrada conciencia, jamás esquivó el peligro ni declinó
la responsabilidad; nacido para las grandes afecciones, supo
llegar por el amigo hasta el sacrificio de sí propio; el primero en
acudir al llamamiento del necesitado, dio con largueza y hasta
prodigó sin ostentación; inquebrantable en sus convicciones
como entero en sus afectos, ni transigió con sus contrarios,
prefiriendo caer a cejar; ni puso máscara de disimulo a sus
simpatías ni a sus repulsiones, antes ostentolas con noble
fiereza. Reverenció en el sabio al redentor de la ignorancia, y no
habría desdeñado acercarse al tonel de otro Diógenes, tras algo
nuevo que aprender; alentaba al estudio a los espíritus jóvenes
y abría los libros y aprendía como ellos, hallando idéntico
interés en la disquisición filosófica más abstrusa, como en la
más interesante obra de estrategia. No extraño al hechizo de
las artes, gozábase en el encanto de las bellas letras, y cuando
en modesta plática discurría sobre cuestiones de estética,
cautivaba por el acierto de sus juicios, y su conversación fluía
abundante, amena y deleitosa como las mieles del sagrado
Himeto. Creía que el nimbo de luz que circuye la frente de
los Dante y los Milton, de los Cervantes y los Shakespeare, de
los Calderón y de los Goethe, es de mucha más valía que las
coronas de todos los tiranos que han oprimido al mundo, y en
el culto a esos dioses del pensamiento tan sólo anteponía el
de los grandes heroísmos. Y al repasar en la memoria aquellas
hazañas eternamente nuevas de las Termópilas y de Sagunto,
gloria de los tiempos antiguos, o de Zalongos y Zaragoza, gloria
de nuestra edad, percibíase en el temblor de su acento y en el
húmedo centelleo de su ojos, el entusiasmo en que se encendía
su alma; percibíase que aquellas grandes cosas encontraban
generosa resonancia en aquel pecho tanbién templado para las
grandes empresas. A estas peculiares dotes morales, relevadas
por un físico lleno de atractivo y por unas maneras de gran señor,
debíase que, a semejanza del varón de Cornelio Nepote, todos
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creyeran “que no había cosa que no fuera capaz de ejecutar, y
por eso mismo acontecía que donde quiera se encontrara, era
colocado el primero y tenido en grande estima.” ¿Qué mucho,
pues, que todos lo que le conocimos por el trato, quien por el
cariño, quien por la desafección, que tal cual supo amar, supo
aborrecer, echemos de menos tan conspicua personalidad?
Fue por eso, señores, que cuando el punzón magnético
vibró anunciando la fatal noticia, ella produjo en todos los
pechos hondísima conmoción; a eso se debió que al difundirse
aquí de acera en acera, de calle en calle, de corrillo en corrillo,
esta lacónica nueva: “El general Baranda ha muerto”, la
consternación de los amigos no contrastó con la alegría de
los adversarios, que los acontecimientos súbitos gozan del
prestigio de paralizar la explosión del sentimiento.
Para desgracia de los que amamos a ese hombre
meritísimo, el telégrafo no nos engañaba. Era desgarradora
verdad que a las primeras horas del 24 de julio, el general don
Pedro Baranda había sucumbido a terrible dolencia, a dolencia
tan terrible, que bastáronle unos cuantos días para postrar y
destruir aquella excepcional constitución, hecha para resistir
con igual energía así a las crudezas de la adversidad como a las
delicias de la próspera fortuna. Había sucumbido en esa misma
residencia de Lerma que, pagando tributo a sus afecciones más
profundas y a los halagos de su rica imaginación, habíase hecho
construir con afanosa solicitud, en la previsión de su última
hora, para que le fuera dado rendir el espíritu en aquellas
orillas de arrebolados horizontes, llenas de vagos rumores,
en cuya mar el iris indeficiente mece su seductora imagen,
donde el suspiro del viento muere en el sollozo de la ola… allí,
respirando aquella atmósfera, alumbrado por aquella luz para
él aún impregnadas de los purísimos recuerdos de su santa
madre, que allí, en aquel lugar mismo entregara su generoso
espíritu al Creador. Y sus votos se cumplieron…
¡Mil veces nefasto julio! No le bastaba con habernos
hundido en el mayor de los duelos… Quiso hacernos
comprender que aún le quedaba por donde herirnos, después
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de habernos anonadado arrebatándonos a aquel Gran Padre de
la Patria, que muerto, aún palpita viviente, y que vivirá para
gloria nuestra, por los inacabables siglos de la historia.
Los que sentimos en el alma la honda punzada de la
tristísima nueva, creímos por el momento ser solos en nuestro
dolor; no estábamos, no estábamos solos; fuera de esa porción
del territorio de la República que constituye la 11ª Zona Militar,
cuya jefatura estúvole por tantos años encomendada, donde
sin duda contaba con el mayor número de amigos, de adictos
y partidarios; fuera de Mérida, que le acogía y proclamaba
como a sus hijos más preclaros; fuera de Campeche, la herida
y consternada madre que llorará inconsolable su inmenso
infortunio; fuera de esta nuestra ciudad que de noble huésped
llegó a considerarlo como su hijo distinguido; fuera de los
ámbitos de la 11ª Zona Militar, la infausta noticia no fue, no
pudo ser indiferente; que al llevarla el telégrafo al través del
territorio nacional, ha resonado con doliente gemido en los
pueblos de la costa de Sotavento, en la industriosa Orizaba,
en las fértiles comarcas de Morelos, en la capital misma de la
Nación: que el general Baranda obligó el cariño allí donde fue
conocido.
Señores: dichoso pesar es éste que ha sabido atraer a
sí el concurso de tantos. Los amigos íntimos que el general
Baranda dejó en Tabasco con el corazón mutilado, que algo de
ellos mismos se llevó consigo, queriendo patentizar la grande
estima en que le tuvieron, organizaron esta fúnebre solemnidad
en honor a su memoria, para ellos inolvidable. La numerosa y
escogida concurrencia en este recinto aglomerada, el respetuoso
silencio que aquí reina, el recogimiento que se pinta en todos
los semblantes, son inequívoca muestra de que los tabasqueños
saben levantarse a la altura de los grandes sentimientos.
***
Fue la por aquellos tiempos Señora del Golfo, Campeche
la emprendedora, la de los marinos audaces y de corazón
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abierto, que transponiendo los más remotos horizontes sobre
el tumultuoso piélago, fueron allende el Atlántico a enriquecer
el habla con la revelación de su carácter; Campeche, la ciudad
a quien uno de sus poetas atinadamente compara a la Tiro de
los fenicios, que así dominó sobre los mares, Campeche fue el
regazo en que abrió los ojos al mundo don Pedro de Baranda.
Hay coincidencias que encierran un presagio: aquel
nacimiento acaecía en el mismo faustísimo mes que señaló en
la historia la inauguración de nuestro régimen federal, el 16
de octubre de 1824. Parece como que el destino quiso que el
ciudadano en cuyo pecho había de arder inextinguible el amor
a la Patria y a la Libertad, naciera con el Código Supremo
que venía a consagrar ese doble culto del pueblo mexicano.
El presagio no podía resultar equivocado, que si por la digna
matrona que lo llevó en su seno, la señora doña Joaquina
Quijano, nacía emparentado con las más delicadas virtudes
que puede atesorar el corazón de dama ejemplar, cual aquella
lo fuera, por el padre, don Pedro Sainz de Baranda, el heroico
guardia marina de Trafalgar, el imberbe capitán de El Centinela,
que burlando los cruceros ingleses arribó de Cádiz a estas tierras
de América, donde campo dilatado le convidaba a luchar contra
las tiranías y por la independencia de los pueblos, el mexicano
a quien cupo la gloria de arrancar a la dominación de España
su último atrincheramiento, haciendo flamear victoriosa sobre
los bastiones de Ulúa la bandera de la nueva República, por ése
nacía predestinado al servicio de la Patria en lo que ella tiene de
más caro: su autonomía o propia independencia, y la libertad de
sus hijos, que es la autonomía de los ciudadanos. Los primeros
años de la infancia discurriolos aquel niño que tantas promesas
encerraba, en el bullicio y agitación de su ciudad natal, emporio
entonces mercantil y la primera ciudad marítima de la naciente
República. Allí, en aquella playa llena de vida y movimiento,
donde el estruendo de las olas era apagado por los fecundos
ruidos del trabajo; en aquella aglomeración de gentes, a la vez
enjambre y hormiguero, volando y revolviéndose por entre
el amontonamiento como de monstruos fantásticos, de las
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quillas en obra, de los cascos en construcción y de las naves
en carena, bajo el azote vigorizador de las brisas del trópico
impregnadas de los acres perfumes de la mar, allí recibió las
primeras revelaciones del sentimiento de la libertad; allí
debió de haber comenzado a comprender los prodigios que la
actividad humana es capaz de realizar. Cuando su conciencia
empezaba a despertar al sentimiento de la vida, fue apartado
de aquel mar siempre movible y luminoso, para ser conducido
al interior de la península, y más de una lágrima ha de haber
rodado por sus tiernas mejillas, al ver perderse tras de la curva
del camino los últimos penachos de los cocoteros de la playa,
a cuya sombra había sentido brotar en su alma las prístinas
ilusiones del vivir.
El duro clima de las costas exacerbaba cruelmente las mal
cicatrizadas heridas de Traflagar y de Chipiona, y el vencedor
de Ulúa, que ya no veía ante sí hazaña digna que acometer,
diciendo adiós a los trabajos y sinsabores del servicio público,
iba a refugiarse, en busca de más benigna temperatura, a vivir
la vida íntima de la familia, a la amena Valladolid, la reina del
oriente yucateco.
La presencia de don Pedro Sainz de Baranda en
aquel centro, fue un acontecimiento. Quien no sabía vivir
ocioso, tenía que procurar pábulo a su actividad, y hallolo,
estableciendo en su nueva residencia una industria que
prometía resultados prodigiosos. Fundó una fábrica de tejidos
de algodón, que habría sido sin duda, la transformadora maga
de aquellas regiones, si el levantamiento de la raza aborigen
contra la civilizada, no hubiera venido a defraudar el porvenir
de grandeza a que Valladolid parecía predestinada y que acaso
en no remota fecha logre aún realizar.
Allí fue creciendo Baranda, palpando la viva enseñanza
del trabajo, del orden y de la disciplina, enseñanza que ha de
haber influido poderosamente en la formación de su carácter.
Al acercarse a la pubertad, su previsor padre, que aspiraba a
hacer de él un ciudadano distinguido, enviolo a un colegio
de La Habana, bajo la guarda de parientes con quienes había
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mantenido vivo comercio de afectos. Consagrado el jovenzuelo
al serio estudio de las matemáticas, que alternaba con
entretenimientos literarios por los que sentía inteligentísima
afición, fue creciendo hasta alcanzar las fronteras de la virilidad.
Su espíritu despejado, pronto para la concepción, iniciolo
anticipadamente en las cosas del mundo, y no adaptándose
su enérgico temperamento a la vida pasiva de las letras, sin
embargo de que el estro ardiera en su fantasía y de que se hallara
dotado de admirable sentido crítico, creyendo que su puesto,
al lado de su industrioso y benemérito padre, lo reclamaba,
[dada] la visible decadencia a que éste había venido, cerró
los libros y tornó al seno de la familia. Una vez más aún fue
arrancado a la jefatura de ella y a la dirección de su empresa
el señor Sainz de Baranda, para volver a las agitaciones de la
política. En medio del desconcierto público que se iniciaba en
la península yucateca, los hombres sensatos pusieron los ojos
en el retirado de Valladolid, como en el hombre a propósito
para dominar con su alta probidad, su ejemplar justificación y
las tradiciones de respeto que en él concurrían, los apasionados
excesos de las facciones. En aras del bien común prestose a ese
nuevo sacrificio, y al convencerse de que sería infructuoso,
de que las pasiones políticas son incoercibles, recogiendo
cosecha no escasa de desengaños, volvió a confinarse en las
intimidades del hogar.
Cuando su primogénito cumplía apenas veintiún años,
el señor Sainz de Baranda exhalaba el último aliento, si acabado
de cuerpo, lleno de vigor el espíritu.
Una sola pena torturábale en aquel tremendo trance:
habíase creído con derecho a proveer a la educación de
todos sus hijos, y dejaba a su Joaquín, objeto de sus últimas
ternuras, en los albores de la vida. ¿En quién declinar tamaña
responsabilidad? ¿En quién, sino en el primogénito llamado
a sustituirlo en el orden natural? Y el primogénito recogió
aquel santo deber, como prenda de la bendición paterna,
comenzando a ejercer la más delicada de las magistraturas
sociales, antes de llegar a la mayor edad. El tiempo habría de
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encargarse de testificar con cuánta solicitud desempeñaría el
hermano mayor el sagrado encargo echado sobre sus hombros.
***
El aterrador levantamiento de la raza maya había hundido a
la península de Yucatán en la más desesperante desolación: la
segunda mitad del año de 1847 discurrió en aquella parte del
territorio nacional, registrando los horrores más inconcebibles;
y el exterminio, en todas las formas que la furia puede imaginar,
era reducido a fórmula práctica de guerra por aquella raza
vencida, pero no domada, cuyos instintos de venganza contra
los dominadores fueron por estos mismos imprudentemente
ayudados. Ciudades y villas, pueblos y haciendas eran
entregados a las llamas; martirizados los cautivos y violadas sus
mujeres, antes de ser pasados a cuchillo; sus niños lanzados al
aire y recibidos con púas o en la punta de la bayonetas... La
matanza, el horror por todas partes. Y nada resistía al empuje
de las tribus salvajes, que ensordeciendo los aires con sus
pavorosos alaridos, inundaban las tierras del norte y occidente
de Yucatán como torrentes de lava, dejando por huella de su paso
montones de ceniza, charcos de sangre, cadáveres insepultos,
mutilados en agonía… Y Yucatán se había despoblado, y los
moradores de sus más fértiles comarcas, poseídos del pánico,
huían de aquel cataclismo social hacia las estériles costas, para
buscar la salvación en el abandono de la patria, tornada en
despiadada enemiga.
Campeche no tuvo espacio para dar albergue a tanto
emigrado, y aun ella misma tuvo que apercibirse a la defensa.
Nada era bastante a contener en su desbordamiento a la raza
en rebelión, cuyas vanguardias, antes de transcurrido un año,
ya tocaban a las puertas de la murada ciudad.
Fue entonces, señores, en aquellas tremendas
circunstancias en que el joven Baranda reveló, de una manera
inequívoca, que latía en sus arterias la sangre del león de
Trafalgar.
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Aprovechándose del ascendiente que por sus personales
condiciones y por su edad misma ejercía entre sus compatriotas,
tomó la iniciativa en organizar un escuadrón volante, y a la
cabeza de aquel puñado de valientes lanzose al ataque del
propio cuartel general de los sublevados, establecido en
Kalá. En aquel campo, al servicio de la sagrada causa de la
civilización, recibió el joven campechano su glorioso bautizo
de sangre.
Los horrores de esa guerra, que cual mal extinguido
volcán suele arrojar aún sus llamaradas en el suelo yucateco,
lejos de amenguarse, recrudeciéronse en el periodo que corrió
del 48 al 51, y durante él no dejó el bisoño miliciano de prestar
su valeroso contingente personal a la debelación de la barbarie.
***
La derrota de los intrépidos Molas y Cepeda, el fusilamiento
de aquel popular caudillo y de otros denodados enemigos de
la dictadura santanista, no había sofocado en la península el
entusiasmo por la libertad. Por eso el grito de Ayutla encontró
allí simpática resonancia, y Baranda fue de los que, sin miedo
ni reservas, demostró su adhesión a aquélla la más radical de
nuestras revoluciones políticas.
La revolución abatió al tirano, y el probo patriota del
Sur que la acaudillara cifró todo su afán en la realización de las
promesas con que había soliviantado el espíritu nacional. El
país debía constituirse sobre los principios mismos de 1824, y el
caudillo vencedor llamó al pueblo a elegir a sus constituyentes.
Don Pedro de Baranda fue uno de los diputados por Yucatán a
aquella memorable y benemérita asamblea, creadora de nuestro
símbolo político.
La personalidad del diputado campechano se hizo
bien pronto perceptible: su aspecto y maneras simpáticas
granjeáronle numerosas amistades, y la franqueza con que
emitía sus avanzadas opiniones y la entereza con que votaba
en las cuestiones más espinosas de las trascendentalísimas que
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se solventaban en aquel palenque donde pugnaban a muerte
los más caros intereses sociales, al par que dieron a conocer
su aventajada ilustración, su no común capacidad intelectual
y el alto temple de su carácter, captáronle el cariño de los
apóstoles del Constituyente, los Gómez Farías y los Arriaga, los
Guzmán y los Zarco, los Ramírez y los Degollado, indeficiente
constelación en el cielo de nuestras libertades. Allí se ganó
la hermandad de la legión de jóvenes en que se destacaban
figuras como las de Castillo Velasco y Vallarta, de Mariscal y
Joaquín Degollado, que eran como los portaestandartes del
partido liberal.
La carta elaborada en medio de tantas obsesiones,
pareció condenada a muerte prematura. El mismo que fuera
constituido para defenderla, rasgola con mano desatentada.
El partido reaccionario yucateco, atento a la primera
oportunidad, se aprovechó del desconcierto que en las filas
liberales produjera el golpe de Estado, y diose trazas para
apoderarse de la administración pública, falseando el voto
popular.
Profundamente repulsivas eran al sentimiento del pueblo
campechano, tanto como las ideas que pretendían imponerse,
las personas que las representaban, y en nombre de la soberanía
popular reclamó, por la mediación de sus mandatarios, los
ultrajes hechos al derecho público. Los usurpadores no oyen;
y a la voz que se alza para reclamar, oponen la manopla que
estrangula.
Campeche no se resignó, antes poseído de indignación,
encomendó su suerte al último recurso de los pueblos: la
guerra. Levantose en armas la porción más viril de la ciudad, y
aclamando las improvisadas legiones por su jefe a don Pedro de
Baranda, sin contarse, fiando el éxito a su decisión, echáronse
sobre las tropas regulares que guarnecían la plaza. Venciéronlas;
suplió el denuedo a la disciplina; pero aquel mismo afortunado
triunfo obligaba a los vencedores a combates más rudos, a
una campaña en toda forma, cuya suerte definitiva escondía el
provenir en sus arcanos.
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El gobierno de Yucatán así provocado, aprestose a
reivindicar su autoridad, y lanzó sobre el rebelado distrito una
poderosa expedición cuyo mando encomendó al Epaminondas
yucateco Manuel Cepeda Peraza.
Don Pedro de Baranda, sobre quien pesaba la jefatura
militar de la insurrección, se sobrepujó a sí mismo; presente
en todas partes, sin darse punto de reposo, atento a todas las
previsiones, organizó la defensa, y unos cuantos días le bastaron
para crear elementos con qué resistir ventajosamente a la
avalancha de guerreros lanzada sobre Campeche. Y se trabó la
lucha tenaz y encarnizada, heroica en algunos episodios, hasta
que la obstinada resolución de los sitiados acabó por agotar
la energía del peritísimo jefe yucateco, y después de cuatro
meses de efímeros combates, los sitiadores desaparecieron
de enfrente de aquellos muros hechos inexpugnables por el
nunca desmayado valor de sus defensores. El grito de guerra
de “¡Campeche libre, o muerte!” con que Baranda cerrara en
enardecedora proclama a sus soldados, fue grato al genio de la
victoria.
Campeche podía ya batir palmas, orgullosa; su adalid
acababa de revelársele en todo su prestigio, y confiando en él
ya no temía fuera arrancado de su diestra el conquistado laurel.
El ilustre vástago del vencedor de Ulúa alentaba una alma de
aquéllas de quienes dijo nuestro Cisneros:
que dotadas
de un enérgico temple al bien se lanzan,
el imposible en su carrera arrostran
y el alto fin de su misión alcanzan.
***
Señores: los levantamientos populares suelen ser simiente de
inagotables transformaciones. Esa simiente, grande a las veces
como un grano de mostaza, es el germen que contiene en sí
la realidad de todo un mundo. Se sabe por dónde comienzan,
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mas no en qué han de acabar: la repugnancia a un impuesto
baladí dio nacimiento al pueblo más grande y maravilloso que
ha conocido la historia.
La insurrección de Campeche contra un gobierno
emanado del fraude, al reducirlo a la impotencia, impulsó
a los espíritus rebelados a mayores intentos. Después de los
sucesos que acababan de consumarse, no había ya concierto
ni paz posible entre Yucatán y Campeche. El delenda Carthago
pronunciado por el gobierno yucateco, daba derecho a la
Cartago no vencida a ser, cuando menos, una entidad igual a
su adversaria, y la ley de la lógica formuló la última evolución
de Campeche: su emancipación de Yucatán. El grito separatista
resonó en los pueblos del distrito que más habían resentido
los ultrajes de los expedicionarios, y Baranda marchó al punto
con una legión de valientes a apoyar los votos de aquellos
pueblos, fieles traductores del unánime sentimiento de los
campechanos. El afortunado éxito de Baranda fue en esta
ocasión obra de su tacto. En vez de agredir, limitose a proteger.
Pudo llevar la guerra a territorio enemigo, más eso habría
cambiado los fines de aquella lucha: Campeche no aspiraba
a conquistar ni a imponerse, sino a la defensa de su derecho,
y a esta actitud de noble moderación debiose, sin disputa, el
coronamiento de sus miras. Yucatán se declaró convencido, y
de ese convencimiento emergió Campeche a la vida de entidad
soberana e independiente. El realizador de tamaña empresa
alcanzó todas las ovaciones, y su entrada a la capital del nuevo
Estado, pudo sólo compararse a la de aquellos imperatores de
Roma cuando tornaban vencedores de galos o germanos.
La figura de Baranda, a quien el gobierno de la
emancipación había conferido el título excepcional de General
de la Guardia Cívica, crecía sobre toda medida. Adorado por
la multitud; apoyado por las clases superiores de la sociedad,
los destinos de Campeche estaban en sus manos. Empero,
la envidia artera, la celosa ambición y la torva ingratitud se
unieron en la sombra y le armaron acechanzas: un motín a
lo Catilina estalló en su contra, mas se resistió a anonadarlo.
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Repugnando que una sola gota de sangre corriera por cuestiones
de personalismo, antes prefirió sacrificar su individualidad,
resignar todos los poderes que investía, deponer a sus más caras
afecciones, rechazar las tentaciones con que sus numerosos y
decididos partidarios le convidaban, a fin de que la anarquía
no brotara en tierra campechana, sino que su poder público
se cimentara para la salud común. Así dejó libre campo a los
que aspiraban a dominar sin émulos. Ejemplo de tan heroica
abnegación, de tan excepcional desinterés, no salvó a Baranda
de la mala voluntad de aquéllos a quienes aplastaba su talón.
Su presencia sola significaba por sí terrible antagonismo.
Comenzó a ser un embarazo, y de embarazo llegó a convertirse
en malestar público, en amenaza de disturbios intestinos.
Semejante problema ofrecía únicamente dos soluciones: o
el derrumbamiento de los contrarios o la desaparición de la
escena. No había temor de lo primero, sabíanlo sus contrarios.
Quien había rehusado prevalerse de su prestigio y valimiento
para adueñarse del poder; quien, por el contrario, habíase
despojado de grado de sus investiduras públicas, para no dar
pretexto a disidencias perniciosas, ése no habría de ser quien
acaudillara una facción. El otro extremo imponíase, pues, a su
conciencia, y por él optó. Con la entereza, si no mayor, del
héroe ateniense, condenose al ostracismo, y salió de aquella
tierra que era como su propia hechura, amargado el corazón;
mas lleno de la esperanza de que llegarían para él días de
justicia.
Entretanto, la triple alianza había arribado a nuestras
playas con sus ideas ocultas de conquista. Baranda por entonces
habíase acogido a tierra de Tabasco, atisbando la ocasión
primera de ser útil a la causa nacional. Hallábase en Jonuta,
como si algo esperara del otro lado de nuestras fronteras. De
la Isla del Carmen, guarida de aventureros hambrientos de
rapiña, zarpó una expedición que logró apoderarse de Palizada.
El éxito convidola a tentar mayor fortuna y la emprendió sobre
Jonuta, guardada por un destacamento de cívicos tabasqueños,
a las órdenes del mayor Francisco Vidaña. Nuestros nacionales
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salieron al encuentro de los aliados del pequeño Napoleón;
Baranda voló a confundirse con los nuestros; en él resignó
Vidaña la dirección de aquel encuentro, y el campeón
campechano enseñolo, no a ser valiente, que de nadie había
menester lecciones de valor, sino a vencer a los enemigos de
la República.
Después de San Joaquín, la situación de Baranda quedó
definida. Su puesto de combate estaba entre los republicanos
tabasqueños.
¿Lo recordáis? Los hados se nos torcían. El vencedor
del 5 de mayo había sucumbido en su lecho de laureles. La
alevosía napoleónica reforzada cercaba a Puebla, y la facción
reaccionaria llevábale día a día nuevos contingentes. El
Grijalva, indiferente a los destinos del suelo por él fecundado,
prestó sus lomos a las enemigas naves, y esta nuestra simpática
Villahermosa, después de una defensa infortunada, cayó en
poder de un centenar de desalmados que hicieron botín de
guerra de su fácil conquista. Aunque desprovisto de carácter
oficial, lo mismo que en San Joaquín, el patriota campechano
acudió al peligro, asistiendo al combate librado en estas calles,
que fue de los últimos en abandonar. Desde aquel punto ya no
se apartó de nuestros maltrechos estandartes. Siguiolos en su
retirada a Cunduacán; allí ayudó a levantar el decaído espíritu
de nuestros soldados; con ellos vino al malogrado intento del
recobro de nuestra capital, y no salió de las tierras de Tabasco,
sino cuando adquirió la convicción de que por el momento
no era dable realizar aquí obra importante en la defensa de la
Patria.
Se abre aquí, señores, el periodo en que los méritos
del esclarecido hijo de Campeche llegaron al colmo. Solo,
sin recursos pecuniarios, atravesando lugares desconocidos,
algunos aun no revelados a la geografía, sin otra recomendación
que la que le ganaba su prestancia personal, fue de Estado en
Estado, de pueblo en pueblo, buscando donde hacer pie para
combatir a los usurpadores de nuestros derechos. He dicho
mal, señores; no iba solo: llevaba el alma henchida de dos fes:
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alentaba la fe de que la Patria alcanzaría victoria definitiva
sobre sus enemigos; alentaba la fe de que el caudillo de la
Constitución y de la Reforma, realizaría los milagros que el
patriotismo le pidiera, que aquella alma inquebrantable había
sido creada para la epopeya.
En nuestras fronteras de occidente, allí en esa costa de
Sotavento de Veracruz, en medio de esos caracteres francos
y resueltos, ardientes como el sol que caldea sus campos,
generosos como el fecundo suelo que los sustenta, allí el
patriota Baranda halló término a su Odisea.
Al Bayardo de la lealtad, el general don Alejandro
García, había tocado en suerte organizar en aquellas comarcas
la resistencia a la invasión extranjera. Tradiciones de común
afecto ligaban íntimamente a los dos ilustres campechanos,
de modo que a su inesperado encuentro en las riberas del
Papaloapan, desde el primer instante, compenetrados de una
misma idea y de un mismo sentimiento, fueron como un solo
individuo cien veces multiplicado.
Fecunda por demás fue para la causa nacional la confusión
de aquellos dos nobles espíritus, que inteligentemente
secundados por otro distinguido patriota veracruzano, hicieron
de la costa de Sotavento poderoso núcleo de resistencia a la
usurpación napoleonesca.
Más los hados aún no se aplacaban. El indómito caudillo
de Oriente, astro desplomado de su trono de rayos, caía en hora
menguada bajo la cautividad de los invasores, perdiéndose
en un solo instante los inmensos elementos de guerra que su
inagotable inspiración, su actividad sin ejemplo y su previsora
estrategia habían venido acumulando en la ciudad de Oaxaca,
después de la rendición de Puebla.
Hay angustias que no se conciben; que pueden
sólo sentirse bajo el influjo de las circunstancias que las
ocasionan. Tales las que afligieron al espíritu patriótico en
estas regiones de Oriente, al saberse la desoladora nueva de
la caída de Oaxaca y de su legendario adalid en poder de los
conquistadores. Los pueblos de Sotavento, los de Chiapas y
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de Tabasco, roto aquel formidable antemural, quedaban como
dispersos, sin cohesión, aturdidos del golpe inesperado, sin
otro prospecto que el de una lucha desventajosa, que sólo
prometía el padecimiento. Soldar la unidad quebrantada,
establecer un centro de autoridad, dar una común jefatura a
los pueblos abandonados, era el secreto único de restaurar la
moral en los ánimos decaídos, de vigorizar la resistencia, de
dar probabilidades de éxito a la lucha, y de ese pensamiento
fue Baranda el iniciador, el apóstol y el ejecutor, que vino a
traerlo a Tabasco y a proponerlo a Chiapas, por quienes fue
acogido como promesa de salvación. Ese pensamiento fue
el de la coalición de Oriente constituida por los Estados de
Veracruz, Tabasco y Chiapas, que ligados en destino común,
establecieron una confederación de guerra, bajo la suprema
autoridad del benemérito general García. Acontecimiento
fue ése que, produciendo saludable reacción en el espíritu
público, comunicó nuevos alientos para combatir contra los
enemigos de nuestra independencia.
No bastaba, empero, aquel milagro. No bastaba que los
veracruzanos todos, que todos los tabasqueños, que Chiapas
en masa estuvieran prontos al combate. La guerra no se
hace sólo con hombres; los hombres necesitan armas y las
armas municiones. ¿Dónde obtenerlas? A nuestra espalda
teníamos a un Estado enemigo, dominado por un gobierno
que representaba la fórmula neta del retroceso. Por allí nada
podíamos esperar. Al occidente imperaban, formándonos cerco
de hierro, las armas de la intervención, y al extremo oriente,
la península de Yucatán, jurada al Hapsburgo, copiosamente
pertrechada, alargábase como colosal brazo de acero pronto
a agarrotarnos. Nuestro golfo ya no era nuestro: los cruceros
de la escuadra francesa imperaban en él, bloqueando nuestras
costas con avizora vigilancia. Pero era necesario cruzarlo,
era necesario ir a procurarse de nuestros vecinos, también
comprometidos en lucha desastrosa, las armas, los pertrechos
de guerra que el ardimiento de nuestros hermanos reclamaba,
y fue el intrépido Baranda quien osó tamaña empresa.
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Pudimos decir entonces con acierto que la fortuna protege
a los audaces. Poco tiempo después, el atrevido comisionado,
sorteando mil peligros, forzaba el bloqueo e introducía por
Coatzacoalco un valioso cargamento de guerra.
La buena estrella de México lucía, por fin, en nuestro
encapotado cielo. Los defensores de la independencia y de
la República se multiplicaban por todas partes. La sangre
mexicana vertida en patíbulos y campos de batalla, había sido
prolífica, y de ella germinaba compacta muchedumbre de
patriotas. Vientos de derrota batían a las oriflamas imperiales;
en tanto que los estandartes republicanos flameaban victoriosos
en las altas cimas, en los hondos valles, en la escampada
llanura, sobre los muros de las ciudades, y el epónimo Juárez
emprendía aquella marcha triunfal, larga cuanto gloriosa, que
iba a conducirlo de la margen del Bravo al Palacio Nacional.
Algunos centros dominados por el imperio aún resistían
con obstinación. Entre ellos contábase a la ilustre cuna de
Gutiérrez Zamora. El pueblo veracruzano, que no había
economizado sacrificio por la causa de la Nación, reclamaba
el recobro de su capital, y aunque arduo designio fuera
realizarlo, era forzoso acometerlo. El cuartel general de Oriente
encomendó la empresa a un cuerpo de tropas especialmente
organizado, y en él tocó a Baranda el distinguido cargo de
Mayor General. Y los imperialistas de Veracruz, impotentes
para resistir al embate de los sitiadores, rindieron las armas.
Tal fue, señores, el broche de oro con que don Pedro
Baranda cerró sus servicios a la causa de nuestra independencia.
Tantos merecimientos clamaban por recompensa, y no las
escaseó la República a su digno hijo. Fuele encomendado el
gobierno de tres cantones veracruzanos, y en esa jefatura recibió
la efectividad de General de Brigada del Ejército Nacional.
Batallar con acierto suele ser menos arduo que gobernar
con tino, y el general Baranda demostró en la administración
de los tres cantones que tan apto era para dirigir una campaña,
como para regir los destinos de una sociedad; y no fue honor
pequeño el que la más distinguida de Orizaba, tan adicta
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al imperio, confundiera sus votos con los de la numerosa
porción republicana para tributar de consuno homenajes de
aplauso y de gratitud al entendido gobernante.
Reivindicada la Patria, era ley de conciencia devolverle
sus instituciones públicas por el restablecimiento de los
poderes en que la Carta de 57 resumió la soberanía nacional.
El Padre de nuestra segunda independencia, que
amaba esas instituciones con la sinceridad de un idealista,
apenas reinstalado en la capital de la República, convocó al
pueblo a la elección de sus mandatarios. El Congreso que iba
a reunirse iba a tener la importancia de un Reconstituyente,
y la salud pública reclamaba fuera integrado de ciudadanos
en quienes al patriotismo acendrado se aunaran las
convicciones liberales, la sana cultura y los talentos. Y el
4º Congreso brilló y brillará en nuestra historia como
alborada gloriosa, que en él tomó asiento cuanto México
poseía de viril, de levantado, de útil y fecundo. En aquel
areópago político halló su puesto el general Baranda, y en
él hizo su aparición aquel tierno hermano encomendado
a sus desvelos, para ser ornamento de nuestra tribuna
parlamentaria, modelo de gobernantes luego, y por último,
aventajado estadista.
Los poderes nacionales continuaron honrando los
merecimientos del eminente hijo de Campeche. Probadas
sus altas dotes administrativas, al consagrarse a la memoria
del Padre de la Patria, Morelos, la porción del territorio
nacional que había ilustrado con sus mayores hazañas,
elevándola a la categoría de Estado de la Unión, fue al general
Baranda a quien se adjudicó el honor de ir a constituirlo. El
fundador del Estado de Morelos no desmintió la acertada
elección del insigne Juárez y del 4º Congreso, y al trasmitir
el poder omnímodo que había ejercido a su constitucional
sucesor, tuvo la satisfacción inmensa de que la 1ª Legislatura
del naciente Estado declarara “que el nombre del C. General
Pedro Baranda, quedaba gloriosamente asociado al del
invicto héroe de Cuautla”.
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Tantos homenajes eran para embriagar a un espíritu
menos levantado que el de aquel hombre que ejecutaba las
cosas más altas con la mayor llaneza.
Son de ayer, señores, los acontecimientos en que el
general Baranda siguió figurando. La generación presente
ha sido testigo de los hechos por él consumados de veinte
años atrás, y fuera de más recordarlos. Lejos de que el
tiempo y el uso lo empequeñecieran, su talla continuó
creciendo. Sincero admirador del presidente Juárez, fuele
adicto con el ardoroso entusiasmo en que él como pocos se
inflamaba. Pera él, Juárez era un símbolo; mas un símbolo
racional que se imponía a las conciencias, y acatábalo, por
eso, y secundaba sus actos políticos, no fanático, pero lleno
de convicción.
En aquellos parlamentos en que, como en nuestros
estíos tropicales, cada día se desataba una tempestad; en que
el gobierno vivía de la cotidiana lucha y del triunfo alcanzado
en cada debate; en aquellos parlamentos en que las pasiones
políticas rugían como el antro del volcán amenazante; en
que a la votación ganada por el gobierno, respondía allá
afuera el grito de sublevación y el estruendo del cañón
revolucionario, Baranda sonriente, arrellanado en su curul,
rodeado de amigos y hasta de admiradores, aniquilaba con
alguna frase humorística, del aticismo más puro, el efecto
del discurso más virulento. Y votaba con el gobierno, es
decir, por Juárez; y él, que no era orador, arrastraba con
su voto el de no pocos indecisos, como acertadamente ha
dicho uno de sus panegiristas.
Juárez murió; mas su autoridad quedó viviente y con
ella el respeto a la majestad de la Ley Suprema del país. Sus
partidarios tenían derecho a dolerse de tamaña desgracia, no
a desconocer el culto que Juárez mismo les había enseñado.
Fuera de la Constitución, no había partidarios de Juárez
posibles
La institución del Senado llamó a sus escaños al ameritado
Baranda, y en él, consecuente, hasta el rigorismo de la lógica
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más ruda, con las opiniones que siempre había sustentado, con
sus tradiciones de constitucionalista, con su adhesión al credo
de la Reforma, y con la convicción de que fuera del orden, el
partido liberal sólo hallaría su desprestigio, ayudó al gobierno
en la medida de lo justo. Empero, aquel gobierno no tenía
condiciones de vida. El hombre extraordinario que lo presidía,
llevaba la cabeza demasiado elevada para poder sentir lo que
abajo se movía. A semejanza de la estatua colosal que soñara
el Gran Rey, aquel gobierno, si de bronce la cabeza, tenía de
barro los pies
Estalló la rebelión. El adalid llamado a organizarla y
regirla contaba con numerosísimos y resueltos partidarios
en todos los Estados de la República y de ahí que al mes de
iniciada, hubiera cundido por toda la extensión del país. El
pueblo tabasqueño, que amaba a aquel adalid con cariño
rayano en culto, se alzó en masa para proclamarlo, encabezado
por sus más valerosos guerreros. Necesario era combatir el
levantamiento en todas partes, pero esa necesidad se hacía
ingentísima en las costas del Golfo, en contacto activo y directo
con las naciones extranjeras. Tabasco entero habíase acogido al
estandarte de la revolución, y para ser recobrado demandaba
una expedición formal. Por esa vez, y acaso sólo por esa, el
gobierno tuvo la sana inspiración de no fiar exclusivamente
al poder de las armas el éxito de sus miras, y la expedición
sobre Tabasco fue encomendada a la pericia y tacto del general
Baranda, quien, en esta tierra que le conocía y estimaba,
tuvo únicamente que pugnar con la resistencia armada de la
revolución, no contra enemigas prevenciones.
Los insurrectos tabasqueños combatieron con bizarría;
empero, tras rudos encuentros, tuvieron que abandonar el
campo a las armas del gobierno. Dueño de la situación el
general Baranda, proveyó como él sabía a la reorganización
de los servicios administrativos; impartió garantías a todos
los intereses sociales, y sin dar tiempo a los rebelados de
concertarse de nuevo, cuidó de hacer sensible en la extensión
del Estado la asistencia del poder público. Desbaratados los
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planes de los insurrectos, ya no inquietaron al vencedor ni
intentaron siquiera recobrar el terreno perdido.
Fuera de la sangre vertida en los combates, no hubo
madre tabasqueña a quien enlutara la dominación del general
Baranda; más todavía, no hubo una sola boca que pudiera
formular queja justificada contra el ilustre patricio. Y aquella
templanza en el gobernar y aquella moderación en el vencer
y aquel tino en no lastimar ni aun las susceptibilidades de
bandería, captáronle el respeto de todos, ganándose amistades
sincerísimas, hasta en las filas de sus contrarios mismos.
No fue, por eso, extraño que cuando la revolución
victoriosa imperaba en los Estados mas populosos, Tabasco
y Campeche continuaron todavía regidos por el gobierno
derrocado, semejando esto a la insigne hazaña de aquel aún
más insigne Mariscal de Francia, que acorralado por los
ejércitos de la coalición, siguió sosteniendo en alto la bandera
de los tres colores, cuando su emperador llevaba tiempo de
confinado en Elba, y de ondear sobre las Tullerías el pabellón
de los Borbones.
Hay para el soldado, señores, una virtud cardinal: la
fidelidad, y en pocos corazones como en el del general Baranda
halló más hondas raíces esa virtud.
Saber quedar caído es probar que se alientan convicciones,
y él supo mantenerse eliminado de la escena política luego
que por la incontrastable fuerza de los acontecimientos
desapareció lo que como soldado había defendido; y no volvió
a las agitaciones de la vida pública, sino cuando ya no fue
permitido dudar que la nación había impreso el sello de su
voluntad soberana en el nuevo orden establecido.
Limpia la honra y libre de reproche, fue lógico que
su reingreso a la política militante le proporcionara las más
señaladas muestras de distinción y confianza, llegando a ser
una de las personalidades de más alta consideración en los
asuntos de gobierno.
Señal de distinción y de confianza singular fue haberle
encomendado el presidente de la Unión la jefatura de la extensa
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11ª Zona Militar, compuesta de los tres Estados marítimos que
forman este extremo oriental de la República.
Excepcional es, en verdad, la situación de esta zona. Casi
segregada del resto de la Nación, reclama de los poderes federales
una asistencia especial, y nadie más apto para impartirla que
el generoso soldado en quien concurrían equiparadas las dotes
políticas y militares más relevantes.
Así lo demostró, para bien de los tabasqueños, a los
comienzos de su jefatura. Desatadas las pasiones políticas en
esta nuestra carísima tierra; desconcertada la administración
pública; amenazada nuestra sociedad de espantoso
desquiciamiento, tocó al jefe de la 11ª Zona venir a poner orden
y paz entre nosotros; a restaurar el prestigio de la autoridad,
más que desconocido, burlado; a reconstituir lo que la anarquía
había disuelto, y por obra tan compleja como trascendental,
debemosle gratitud inacabable los hijos de este suelo. No que
él procediera por igual amor a todos los tabasqueños; hombre
era y pasiones humanas le movían. Aparte de que en Tabasco
amaba lo que en él había encontrado de patriotismo en días de
cruenta prueba, que no fue poco; aparte de que amaba nuestra
ruda franqueza y la sinceridad de nuestros extravíos mismos,
sentíase atraído hacia aquellas de nuestras agrupaciones
políticas en quien consideraba vinculadas las más genuinas
aspiraciones del partido liberal. Y justamente su gran mérito,
su mérito indiscutible de hombre de Estado, estriba en que sus
personales simpatías no fueron parte, y si lo fueron, en grado
poco perceptible, a dar solución a las gravísimas dificultades
políticas con que aquí se luchaba. No fue, pues, no pudo ser
apasionada aclamación de una bandería la que en la Legislatura
de 1884 resonó, por la voz del diputado Ghigliazza, pidiendo
para el eminente general Baranda la declaración de Ciudadano
Distinguido del Estado; no fue, no pudo ser aplauso de
parciales, la ley que tal iniciativa sancionara; como no fue
ni pudo ser homenaje de adulación, el que la Legislatura
de Campeche adjudicara el glorioso título de Benemérito al
ciudadano que con su bravura y su pericia diera autonomía al
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pueblo campechano. Si así no fuera, la virtud sería facciosa.
No hubo campo, señores, en que la sabiduría del gobierno
federal no utilizara las aptitudes de nuestro encomiado
repúblico. Más de una delicadísima misión fue confiada a su
prudencia. Dos años hace hoy apenas que efectuó aquel viaje
de exploración a las costas orientales de Yucatán, a bordo de la
cañonera Independencia, que lo puso en la necesidad de visitar
la colonia de Belice. El 18 de julio de 1889, día del mayor de
nuestros duelos, penetró en las aguas de aquel puerto, no con
la bandera al tope, no haciendo ejecutar a nuestros cañones
el saludo de cortesía internacional, sino aquella caída a media
asta y mudos los costados del Independencia. Así cumplía a los
fueros de la integridad de la Patria.
***
Os he cansado, señores, y yo mismo no puedo más; pero
cuando hay una sola oportunidad de decirlo todo, todo debe
decirse esa vez, siquiera a riesgo de hacerse imposible.
¿Por qué, preguntaréis, el que nació Pedro Sainz de
Baranda, no fue andando los tiempos sino Pedro Baranda, a
secas? Glorioso era su patronímico, y ¿quién renuncia a un
nombre glorioso? ¿Justificaríalo la profesión de credo distinto?
No, que el vencedor de Ulúa fue liberal y republicano como los
mayores de su época. Y aun cuando no lo hubiera sido, había
nobleza de sobra en el alma del hijo, para que hubiera podido
tener en menos el nombre de sus mayores, por discordancias
políticas o religiosas. Era que el nombre Sainz de Baranda
sonaba al vulgo con dejo aristocrático, y quien por entero se
había dado a la causa de la democracia, mal podía consentir en
que de ella lo apartara el uso de unas cuantas letras más en su
apellido. Él sabía de donde venía y sabía a donde iba: venía de
la gloria, que es su madre, e iba por el camino del honor, a la
inmortalidad donde su padre vive.
Fiel trasunto de las virtudes de su abolengo, ni le engrió
la prosperidad, ni los reveses le amilanaron. Como las almas
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superiores, sentíase por encima de los caprichos de la suerte,
y a todos los vientos sonreía, ya que trajeran en sus alas el
rayo que extermina, ora las embriagueces de la felicidad. La
Fortuna no alcanzó el triunfo de burlarlo: que si plácido y
contento lo contempló gobernando pueblos, no lo encontró
ceñudo cuando, retraído en un rincón de México, rodeado
de unos cuantos amigos de desgracia, parecía como si no
hubiera sido parte en los trascendentales acontecimientos
recién consumados. Avezado a todas las vicisitudes de la
vida, era el mismo en su puesto de combate, frente al cañón
enemigo, que absorto en sus éxtasis poéticos, contemplando
el tumulto de las aborregadas olas de Lerma, desbaratándose
en la playa en vellones de espuma.
Fue casi un estoico: faltole para serlo verdadero poner
semblante adusto a los goces del vivir y buscar las torturas
para hacer gala de superarlas. Su estoicismo consistió en la
imperturbable conformidad con que acogía los sucesos de la
vida, vinieran como vinieran.
¿Tuvo enemigos? No es la hora de inquirirlo. Sería sí
fenómeno por todo extremo sorprendente que se hubiera
contado exento de malquerencias quien vivió todo linaje de
actividades cívicas, en el acento más enérgico de que son
susceptibles; quien militó bajo las banderas de parcialidades
políticas en conflicto; quien hizo pública profesión de
convicciones y sentimientos; quien cohibió ambiciones y
aplastó alevosías. Milagro fuera que un hombre así no se
suscitara rencores. En cambio ¿quien, en presencia de los
homenajes que muerto se le tributan aquí y en Yucatán y en
Campeche y en la República entera, osaría poner en duda que
dejó por todas partes amistades y adhesiones?
Precisamente lo que más caracterizó su temperamento
fue la manifestación casi explosiva de sus afecciones o
antipatías. Para el que se ganaba aquéllas, su cariño llegaba
hasta el enternecimiento, que se dilataba por su semblante
y se vertía en el efluvio acariciador de su mirada; mas ¡ay!
del que provocara sus iras: era el relámpago en sus pupilas,
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la cólera en los contraídos músculos del rostro, el oprobioso
denuesto en su trémula boca. Por eso fue querido y temido;
que como la abeja, atesoraba miel sabrosa para sus amigos;
en tanto que reservaba a sus adversarios el emponzoñado
aguijón.
No, no fue, señores, de los que a las energías del odio
responden con la altiveza del desdén. En ese punto, practicaba
la máxima del ojo por ojo y diente por diente. Mas nunca hirió
al enemigo rendido; rendírsele era desarmarlo por completo,
era convertirlo de súbito en el amigo más apasionado. Las
almas generosas no se mueven de otro modo.
Delicado hasta la nimiedad, correcto hasta el
atildamiento, celó su personalidad de todo conato de agresión
que pudiera desestimarla, y el punto de honor fue para él ley
de imperdonable observancia, a la que pagó acatamiento más
veces, acaso, de las que la justa necesidad reclamaba.
Las agitaciones en que discurrió su juventud no le
dieron tiempo de atender a los reclamos de su corazón sensible
y amante de lo bello; mas tuvo la fortuna de no verse privado
de saborear los intensos egoísmos de la paternidad, en sus
formas más acentuadas: saboreolas en el amor que profesó al
hermano encomendado a su guarda y en el amor a los hijos
de ese hermano, que crecieron al vivífico calor de sus caricias.
***
Señores: todo perece; las ruinas mismas no están exentas de
tan desconsolador destino. Etiam periere ruinae, dijo el poeta;
la obra del hombre como la de Dios. Pereció el Parthenón,
maravilla del creador genio griego, y esos soles, hoy rutilantes
y deslumbradores, eterna juventud de los cielos, rodarán a su
tiempo, cual inmensos carbones apagados, por los abismos
del tenebroso espacio.
Todo perece: nuestra personalidad misma, conciencia
del ser, vive muriendo: “el tiempo –dice Pascal– amortigua
nuestras aflicciones y querellas, porque cambiamos y llegamos
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a ser como otra persona.” ¿Será, pues, la nada nuestro postrer
destino…?
No, señores, mil veces no; que lo contradictorio
fuera entonces posible; que el ser y el no ser podrían verse
confundidos en un punto dado y en una pura negación. No,
señores; eso sería la verificación del absurdo. Perezcan las
formas, desvanézcanse las apariencias; pero el hombre, esto del
hombre por lo que vive en el pasado y se asocia al porvenir; esa
facultad inmanente por la cual se siente vivir aun fuera de sí
mismo, en todos los espacios, y en todos los tiempos, eso, alma
o célula, no importa el nombre, eso no perece, eso no muere.
Y si el hombre tuviera por suerte definitiva el aniquilamiento
¿qué sería entonces Dios…?
Vano fantasma flotando entre dos abismos: el olvido y lo
ignorado.
No; la idea del perecimiento completo no cabe en
nuestra concepción, y ni siquiera nos conformamos con el
parcial, la muerte en la memoria. Contra ella nos rebelamos,
y por cuantos medios puso la naturaleza a nuestro alcance,
por cuantas manifestaciones o maneras de ser tiene la vida,
ansiamos sobrevivirnos, ansiamos que sobreviva cuanto
amamos y cuanto consideramos digno de no dejar de vivir. Y esa
aspiración intensa, honda, permanente y fecunda del espíritu
humano, ha creado el libro que resucita, el monumento que
perpetúa, la estatua que inmortaliza, la apoteosis que deifica.
Libro, monumento, estatua y apoteosis halle en la
gratitud de sus compatriotas el general Pedro Baranda, para
que el culto de su memoria sea perenne inspiración de honor
y de patriotismo.
Pálido, incorrecto, desprovisto de interés, lo comprendo,
señores, es el relato de los merecimientos que del preclaro
varón a quien estos honores póstumos consagramos, acaba
de haceros mi lengua torpe y balbuciente; otros, por fortuna,
han sabido colmar nuestros votos. Mas yo os digo que hay un
elogio con mucho superior al que el mayor de los oradores
pudiera pronunciar; elogio que está al alcance de todos, que
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cada ciudadano puede realizar en la medida de sus fuerzas, ¿en
qué manera? Imitando las virtudes cívicas del ilustre difunto.

(Corona fúnebre conteniendo
las piezas literarias, leídas en
la velada que los amigos del
señor General D. Pedro Baranda
consagraron a su memoria,
en la Capital del Estado de Tabasco,
Tipografía de Juan S. Trujillo,
1891, pp. 43-78).
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Discurso Pronunciado en el Panteón
de San Fernando, en la Ciudad de
México, Ante la Tumba del
General Ignacio Zaragoza,
el 5 de Mayo de 1894
Señor presidente:
Señores:
Este homenaje es un culto.
Ser la encarnación de un pueblo en el supremo
instante en que ese pueblo se revela al mundo; constituirse
en su derecho armado para hacer notoria su justicia; resumir
todas sus energías en la hora del tremendo conflicto, y,
tras de todo eso, ser la fe en su victoria y tan honda y tan
intensa que se difunde y penetra en todos los corazones, y
los incendia en el ansia de combatir por la Patria, es realizar
la más gloriosa de las personificaciones, es romper el molde
del tipo humano para transformarse en semidiós.
Y tal prodigio lo realizó el varón insigne a quien esta
tierra mexicana, orgullosa de su afortunada maternidad,
ofrece hoy el tributo de su admiración y de su aplauso.
¡Menguada estrella, señores, la de esta nuestra patria
carísima! Ni su juventud, ni el cúmulo de sus desgracias,
ni su generoso e incesante batallar por la conquista de los
más luminosos ideales, fueron título a ganarle la simpatía
de los grandes de la tierra. La razón, por complicidad
inconcebible, sorda y vendada, había renunciado a sus
fueros, y la calumnia y la violencia se enseñoreaban de la
suerte de México. Sus esfuerzos más nobles traducíanse en
cargos de abominación para condenarla sin misericordia,
cual si para ella hubiera habido una lógica y una justicia
contrarias a las del universo.
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Ni siquiera se nos tenía en el concepto de pueblo;
éramos repugnante hervidero de tribus en guerra permanente,
encabezadas por feroces caciques, más sedientos de exterminio
que el Huitzilopochtli de los antiguos teocalli. De ahí la misión
cristiana de venirnos a redimir y tomarnos en tutela.
El oráculo de la codicia pronunció la fatal sentencia, y
México iba a ser convertido en factoría europea. Lo halagador
de la aventura hizo tenerla por fácil. Y éralo en efecto, removido
un solo obstáculo: Juárez.
Mas Juárez era el bronce regido por una gran conciencia.
Reivindicador de la ley, tocábale en suerte ser el reivindicador
de la Justicia, revelando a los pueblos la existencia de este otro
pueblo, no por más infortunado, inferior a los más dignos.
Empero las invasiones armadas no se repelen con
anatemas, ni con fórmulas de derecho; a la agresión, hay que
oponer la resistencia; al brazo que ataca, el brazo que defiende.
Y Juárez halló nuestro brazo defensor en el soldado ciudadano,
cuya escuela militar no había sido otra que la de sus propias
victorias por la causa del pueblo. He dicho mal, señores: no fue
Juárez quien halló a Zaragoza. Ese brazo había sido forjado por
Dios, y Zaragoza debía cumplir su divina predestinación.
Sereno como la majestad del Derecho, impasible como
la Justicia, prodigioso como la Fe, erigido sobre las colinas
de Puebla, espera la acometida del formidable alud que llega
amenazante, y, ruge enfurecido, y estalla, y vacila, y se detiene;
y retrocede deshecho y espantado, en tanto que nuestros
clarines de guerra cantan regocijados la victoria.
Aquélla no fue la de un guerrero afortunado. En Zaragoza
palpitaba el pueblo, el pueblo batallaba y el pueblo vencía. Era
la Patria mexicana haciendo triunfal emersión a la luz, del
fondo de las tinieblas en que parecía sepultada.
Él dilató los horizontes de esta Patria en los eternos ciclos
de la historia, y él vivirá en la historia la vida de los inmortales,
acrecentado día a día por las perspectivas del tiempo, que si
borran lo pequeño, agigantan y avivan lo verdaderamente
grande.
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Señores:
No es el triunfo la corona obligada de los héroes. También
en la derrota cabe heroísmo y grandeza.
Grande y heroico es aquel Vercingetórix, que lucha
desesperado por resistir a a la dominación extranjera, hasta
que anonadado por los reveses, cae al fin, con su pueblo y con
su raza, bajo las cadenas de Roma.
Grande y heroico es Cuauhtémoc, cuando perdido todo,
en escombros su ciudad imperial, muertos sus guerreros,
sin una flecha en el carcaj, ni una piedra en la honda, ni un
palmo de tierra en que poner los pies, sucumbe al poder del
conquistador.
Pues mayor y más heroica es la hazaña de Zaragoza.
Hacer de la debilidad fortaleza, ventaja de la inferioridad
y de la resistencia ímpetu que acomete, y arrolla, y triunfa, es
realizar portentos, y tales los realizó Zaragoza.
Él dio la fórmula y el programa de la defensa de la Patria;
él simbolizó la promesa de su triunfo definitivo, que gloriosos
consumaron el fulmíneo Porfirio Díaz, Escobedo el sagaz, el
denodado Corona, Régules el heroico. Grupo legendario que,
alentado por la misma fe del héroe cuya obra continuaba
oponiendo a las esquiveces de la suerte, la tenacidad del
propósito, a la superioridad enemiga, la impertérrita decisión,
y multiplicándose por la actividad sin descanso, y fortalecido
por el incesante sacrificio, acabó por aplacar al destino y hacer
cautiva a la fortuna.
Alma incapaz de ahuecarse con las inflaciones de la
vanidad, Zaragoza no podía hallar sabor a su victoria si no
había de coronarla el supremo triunfo.
Bien que México se revelara en Puebla como nación por
la resistencia no vencida, era necesario que revelara su vitalidad
completa por la agresión vencedora. Y Zaragoza marchó al
ataque, no como el guerrero fatalista que fía en su estrella el
éxito que persigue, sino obedeciendo a un plan maduramente
concebido, con el que estaba seguro de arrojar al invasor entre
las insaciables fauces del ogro de nuestras playas.
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No dependió de él, lo sabéis, señores, el fracaso de su
intento; y si le vimos volver atrás, ni decreció su entusiasmo,
ni se debilitó su fe, ni perdió una sola de las ventajas
alcanzadas el glorioso Cinco de Mayo.
En su creador espíritu se delineaban ya las formas de
la nueva arremetida que iba a poner en ejecución, cuando
la gran transformadora se inclinó sobre su lecho y cerró sus
párpados con el último sueño.
El titán resistía a ser arrancado de su puesto de combate,
pugnaba por vivir, ansiaba tornar a la acción, y en la brega
siniestra de su postrera hora, aún reclamaba su corcel, cual
si hubiera querido que su espectro, nuevo Campeador de
Castilla, corriera a nuevas lides a conquistar nuevos trofeos.
Murió inmaculado, circuido del esplendor de su
legítima grandeza, como al acabar de un día sereno, se hunde
el astro rey en océano de resplandores.
A esas transfiguraciones de sus héroes los pueblos
no llaman muerte; porque no es muerte el comienzo de un
culto. Divinizado el héroe, resurge luego en mil formas, ora
cantado en las cuerdas de oro de la poesía, ora celebrado en
las severas dicciones de la oratoria, ya embellecido por las
gracias del pincel, ya eternizado en las magnificencias del
mármol y del bronce.
Por eso esta solemnidad no puede tener, señores, el
carácter de un acto fúnebre. Si de ello reviste la exterioridad,
es tributo rendido solamente a las tradiciones del lugar,
no al ínclito Zaragoza que vive y palpita glorificado en los
corazones mexicanos. Aquí no pueden correr otras lágrimas
que las de la admiración, de la reverencia y del amor, que son
las que los pueblos deben a sus grandes redentores.
Inmensa y trascendental fue la empresa comenzada
por Zaragoza. Por ella México se manifestó al mundo, afirmó
su existencia y reivindicó la posesión de sus destinos. Recia
fue la tormenta, inminentísima la catástrofe; mas dominados
los peligros, sólo promesas de ventura guarda para él lo
porvenir.
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Desarmadas las prevenciones suscitadas en su contra, se
ha operado la gran reconciliación internacional, y pueblos y
soberanos cultivan solícitos su amistad, haciéndole olvidar las
tristezas del desdén a que vivió condenado.
La gran justicia se ha hecho, y de ella ha brotado, como
mies fecundísima, la paz bienhechora, la paz augusta, la óptima
de las cosas humanas, que dijo el poeta.
Ya no es el apremiante clamoreo de los clarines convocando
a guerra, el que nos despierta en zozobras; es el alegre silbato de
las fábricas que llama a los obreros a la producción y a la vida,
y el mugido de la impaciente locomotora que va a derramar de
pueblo en pueblo los productos de la industria. Al estruendo
de la batalla, sucede en los campos el apacible ruido de la faena,
y el cañón, convertido en instrumento de paz, no retumba en
los aires, sino para anunciar nuestras solemnidades oficiales a
los regocijos de la Patria.
¡Tú fuiste, oh Zaragoza, el iniciador de tanta maravilla:
sé mil veces bendito, y benditos en ti mil veces los que han
tenido la gloria de acabarla!
Señor presidente:
Señores:
Para los pueblos nunca termina la labor de su
perfeccionamiento, ni pueden vivir seguras las naciones de
que para ellas no habrá conflictos. Vendrán los tiempos, y con
ellos la necesidad de nuevas luchas y acaso de nuevas guerras:
¿hemos de temerlas? Lo pasado responde de lo porvenir:
México no perecerá; que cuando sobrevinieren, bastará a
nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos, con evocar el
recuerdo de Zaragoza, para encontrar el secreto de vencer por
el pueblo y de triunfar por la Patria.
(El Comercio del Golfo, San Juan Bautista,
Tabasco, 27 de mayo de 1894,
Obras sueltas, t. I, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña, 1950, pp. 91-98).
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Discurso Pronunciado en la
Distribución de Premios a los
Expositores del Concurso de
Ganadería en Coyoacán,
el 8 de Noviembre de 1896
Señor presidente:
Señores:
Algo más trascendental que una victoria congréganos
aquí. Este acto, con su sencillez y todo, asume la magnitud
de un triunfo ostentoso, es verdad, ni pregonado a son de
trompetas, sino apacible, incruenta y sin fracaso; mas por
eso mismo profundamente humano y digno del aplauso de
los buenos.
Triunfo magnífico de la paz, señores; de la paz que
si el clásico ponderó como la mejor de las cosas, cábenos
la fortuna de recoger en hechos la verdad de la frase. Y,
ciertamente ¿qué más hermoso, qué más prolífico bien
que la paz? A su bienhechor influjo las humanas energías
se sanifican, desarrollándose las industrias, florecen artes
y letras, el derecho se afirma, establece su soberanía la
Justicia, y sin obstrucciones se difunden los beneficios de la
civilización.
Palpámoslo en nosotros. Veinte años han bastado
para transformar nuestra condición. Triplicadas las rentas
públicas; las propias industrias agigantándose; otras nuevas
y aun antes ignoradas, germinando con prospecto de
robusto crecimiento; en actividad permanente el tráfico, ya
no atrofiado por el miedo al asalto de la gavilla motinera;
semiabolido el tiempo por la abreviación de las distancias;
la vida plenamente asegurada contra las eventualidades
de la producción agrícola: ved aquí los materiales favores
que debemos a la paz. Transfigurada en Providencia, no
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hace ya posible que, como en pasados tiempos, el hambre
diezme nuestra población; que para las crueldades del cielo
irónicamente azul de nuestra altiplanicie, no grata a las nubes,
prontos están la locomotora en el riel y en el puerto el barco
de vapor, apercibidos a subvenir a la carestía, abasteciendo
nuestros mercados del reclamado cereal, con la celeridad de
la urgencia.
Y aun otros mayores le debemos. Ya ni luto, ni lágrimas,
ni satánicos rencores de bandería, ni conflictos insensatos
por bastardas ambiciones, ni desolación y exterminio, a
nombre de mentidos ideales; sino en los ojos júbilo, sonrisas
en los labios, concordia en las familias, alegría en todos los
corazones, y en el yermo campo por donde antes atravesó
la crujiente máquina de guerra, sembradora de la muerte,
ahora el arado abriendo el ancho surco, cuna de la rubia mies,
sustentadora de la vida. Tras el huracán de la langosta que
despojó la tierra de verdura, el simpático zumbar de las abejas
que en el recogimiento de la colmena elaboran la deleitosa
miel.
¡A ti nuestros himnos, paz mil veces bendita! ¡Loada
en ti la Providencia a quien plugo otorgárnosla; en ti loada
la mano de que está sirviendo, en quien aunó el vigor y la
prudencia, para imponerla, mantenerla y hacerla fecunda!
Y que fecunda está siendo, pregónanlo, señores, los
múltiples adelantos en los diversos modos de ser nuestra vida
social, a cuya realización asistimos. Entre ellos no habría por
qué tener en menos a esta Sociedad de Concursos, que hoy
está de enhorabuena.
A cada quien lo suyo. Ella es concepción del levantado
espíritu del honorable señor Secretario de Fomento, que
fiel a las funciones que a su entendida dirección están
encomendadas en la Administración Pública de que
forma parte, ha puesto patriótico empeño en procurar el
despertamiento de nuevas fuerzas concurrentes a la obra
del progreso nacional. Su pensamiento ¿cómo de otra suerte
hubiera sido?, encontró acogida benévola en el protector
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jurado de cuanta empresa puede traducirse en bien del
país. Alentada por el estímulo del primer magistrado de la
República, la Sociedad de Concursos, con la cooperación de
no escaso número de buenas voluntades, hizo su aparición, si
modesta, conteniendo en germen lisonjeras esperanzas.
Ya veis, señores, que éstas se cumplen, y crecen y
se dilatan, y no de modo cualquiera, sino bajo las tres
formas en que es susceptible de manifestarse todo humano
adelantamiento: en la forma de lo bello, en la de lo útil, en la
de lo necesario.
Las instituciones más nobles, si no comienzan por
hacerse simpáticas, no tienen derecho a vivir. Así lo quiere
la condición de la naturaleza humana en la cual el sentido
estético es como la lógica de sus emociones.
Y la Sociedad de Concursos, por su índole y tendencias,
había menester hacerse grata al público, y para lograrlo, en
el programa de sus labores hizo figurar la organización de
exposiciones florales.
Las flores, paramento y gala de la madre tierra y
manifiesto signo de su fecundidad, reclamaban culto especial
de nuestra institución. Ellas que en el mundo físico son por
su aspecto y por sus atributos la representación del eterno
femenino, no habían de ser desdeñadas por la Sociedad de
Concursos. Y aquí la divina flora se ha sentido adorada en
gayos y olientes altares, en donde, émulas inconscientes, han
venido a competir las plantas de los más desiguales climas.
Desde la violeta, cuya humildad se empeña en vano en hacer
ignorada su regia estirpe, hasta la magnolia de coriáceos pétalos
que se abre en las altas ramas; las melancólicas clemátides,
como las opulentas y ostentosas buganvilleas; las hortensias
de tímida coloración, como las fantásticas orquídeas; los
híspidos cactus, como las metálicas o aterciopeladas begonias;
todos los colores, en su inagotable gama de matices; todos
los perfumes, en la variedad infinita de sus efluvios, han sido
convocados a solícito certamen y aquí recibidos con halago, y
aplaudidos, y premiados en la medida de sus merecimientos.
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Tras el culto de lo bello, el de lo útil. Colocando en
el culmen del mundo orgánico, ápice del inmenso cono de
la creación terrestre, el hombre es el dueño de la tierra, con
derecho a asimilarse en su provecho cuanto en ella existe.
Si la primavera le ofrece guirnaldas y perfumes, el
otoño viene cargado de sazonados frutos con que deleitar el
gusto y contribuir a la sana nutrición del cuerpo.
Fiel a su atavismo, no ha olvidado el árbol que le
proporcionó albergue y alimento, allá en las remotas edades
de su condición primitiva.
El cultivo de los frutales se pierde en la noche de la
barbarie, y la civilización, atenta a perfeccionar todo lo útil,
halo elevado a la categoría de ciencia, llegando, por métodos
y procedimientos de observación y experimentación, al
mejoramiento de las especies y a su transformación y
multiplicación por la cópula artificial de las células.
La Sociedad de Concursos habría pecado contra sus
fines a no haber curado de alentar esa aplicación de la actividad
humana a producir lo útil, y de aquí que instituyeran una
exposición mixta, en la que las dos gemelas, la agricultura y
la horticultura, vinieran a exhibir sus riquezas, con la mira
de estimular y fomentar el cultivo de la tierra en esos sus dos
modos de desarrollo.
Bien habéis visto, señores, cómo el éxito ha
correspondido al intento.
La rica y variada producción de nuestros campos y de
nuestros huertos, en este doble plano inclinado de nuestro
territorio, que expuesto al fuego del sol de los trópicos, le
prolifica para las vegetaciones de todos los climas, desde
el bananero y la palma del coco, hasta las afiligranadas
coníferas, acudió a la cita de fiesta a que fuera convocada
en este edificio, para hacerse admirar de propios y extraños.
La numerosa progenie de nuestras farináceas tuvo
meritísimos representantes. Aquí lució sus perlas el delicado
candeal; aquí el tribuno de la plebe,
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jefe altanero
de la espigada tribu,
que dijo el Cisne de Caracas, el maíz, ostentó su portentosa
variedad; la caña, madre fecundísima de los goces del
paladar; y ¡ay! también madre del líquido embrutecedor, y
la tentadora manzana de encendidas mejillas; el teobroma,
por antonomasia, bebida de los dioses, y el café, néctar de
los festines, con el racimo de bíblica alcurnia, disputáronse
indiscernible competencia.
Enderezado el propósito de la Sociedad de Concursos
al logro del enriquecimiento y de la prosperidad del país,
parte la más principal de su programa fue la de alentar el
desarrollo de aquella industria que es por objeto y aplicación
ubérrimo y más inmediato factor del humano bienestar.
Por más que lo necesario, lo útil y lo bello sean simples
gradaciones, meras categorías de humanas necesidades,
ninguna de las que consiente en ser suprimida sin determinar
la mutilación del hombre, fuerza es convenir que no las
reclama la vida con idéntica ansiedad. Necesidades evolutivas,
vanse produciendo, ensanchándose y depurándose a compás
del humano ascenso en la escuela del progreso.
El culto de lo bello y de lo útil imponía a la Sociedad de
Concursos su consagración entera y con toda la intensidad
de su esfuerzo, al de lo necesario; y bajo este concepto,
nada más digno de su afanosa solicitud que el fomento de
la ganadería.
Símbolo de la riqueza, aparece en la historia como
el signo eminente de los valores, y de pecus (ganado), nace
pecunia (dinero), y la moneda recibe del troquel la efigie del
buey o de la oveja, para que duda no quepa de que aquélla
es un puro talón simbólico del valor que radica en la pecus.
El irresistible impulso de la sociabilidad no se satisface
en el hombre por la vinculación con sus semejantes.
Movido por este sentimiento y por el interés de procurarse
auxiliares entre los demás seres del universo que le estén
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incondicionalmente sometidos, sin los riesgos del celo o de
la emulación, trabaja por sujetar a su dominio y dependencia
y por incorporar a su propia familia, a los animales que por
obligado compañerismo le secunden en sus aspiraciones.
Tan ostensible se manifiesta tendencia semejante en
el hombre, que su desenvolvimiento histórico bien podría
marcarse por edades antropozoológicas.
Cuando de nómade se convierte en pastor, cautiva al
perro y lo domestica y lo educa para fiel guardián de su rebaño,
mientras se entrega al sueño o al descanso.
No cabiendo ya la tribu en el estrecho valle, necesita
expandirse y ocupar nuevas tierras, y para ese avance que
espolean la codicia y la ambición, sin meta como esas dos
pasiones, ha menester de un nuevo auxiliar que centuplique
la rapidez de sus movimientos y la energía de sus ataques, y
doma al caballo y aparece el centauro, el monstruo feroz y
tremebundo, emblema de la agresión y de la conquista.
No, no había de ser eterno el estado de guerra. El progreso
humano iba cumpliéndose, desbaratándose las costumbres, y
el errabundo pueblo, abrumado de fatigas, siente necesidad de
reposo.
Las tierras que fertiliza el Nilo convídanlo con su
pomposa verdura, y al halago de aquella naturaleza sonriente,
fijarse allí y halla la subsistencia en el cultivo del campo.
Aunque pingüe la merced, dura es la labor, y ha menester
ayuda. Búscala entre las bestias salvajes, y encuéntrala en el
toro, y lo doma y la unce al yugo, y lo obliga a trazar el surco
de donde germinarán las áureas espigas, promesas de saciedad
y abundancia.
El divino Apis, el buey sagrado, símbolo de la fecundación
por el trabajo, asciende entonces a los altares, para ser entonces
el signo mistagógico de que, por fin, la humanidad ha cerrado el
ciclo definitivo de su desenvolvimiento, y de que la civilización
reclama como condición de ser el estado sedentario.
En estas ideas, señores, que si bien simbólicas,
corresponden a la realidad observada, ha querido inspirarse la
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Sociedad de Concursos para establecer sus exposiciones de
ganadería.
Simpáticas, provechosas, necesarias bajo cualquier
aspecto que se les considere, nadie osará negar de cómo y
en cuán alto grado están ya contribuyendo al crecimiento
de nuestras riquezas públicas; digo más, señores, a la
vigorización de nuestras fuerzas físicas y de nuestras
funciones fisiológicas.
Suscitado el interés particular por las expectativa del
lucro, o, cuando menos, del aplauso, va a solicitar allende
los mares nuevas especies con que mejorar las propias,
que se vivifican y regeneran por el cruzamiento, modo de
transfusión de sangres exuberantes en venas empobrecidas.
Por ese fomento, nuestras castas porcinas se harían
más pingüedinosas, más fino y abundante el vellón de
nuestras ovejas, más sana y más rica la leche de nuestras
vacas, más nutritiva y suculenta la carne de nuestros
novillos. Y por la selección inherente a toda industria que
se ejercita, llegaremos a familiarizarnos con el conocimiento
de las razas extrañas más adecuadas para obtener la mejor
carne en el toro de abasto, la mayor energía en el de tiro, el
más prolífico poder en la cría.
De intento, señores, no he mentado al toro de lidia. No
es aquí su lugar, ni pertenece a nuestro momento. Representa
al pasado y si aún persiste, es como persisten hasta en los
pueblos más cultos ciertos residuos de barbarie.
Verdad que visto en la arena, hinchado el cerviguillo,
alto el testuz, encendido el ojo, dilatadas las iracundas
narices, las jetas espumajosas y escarbando impaciente
el polvo con el hendido casco, pronto a arremeter, excita
nuestra admiración y hasta nos entusiasma; mas ese nuestro
nervioso apasionamiento es el despertar de lo que de salvaje
aún dormita en el fondo de nuestro ser.
¡Cuán diferente emoción en presencia del buey, ya
que le contemplamos tendido en la majada, ora bajo el
yugo conduciendo la carreta cargada de mieses, o tirando
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el arado para transformar en pan la dura gleba! ¡Qué
inmensa dulzura en su apacible mirada! ¡Cuánta docilidad
en su actitud! Parece como que se siente solidario de los
destinos del hombre, y nada nos rehúsa. Nos da su fuerza,
para que en nuestro provecho la utilicemos; nos da su vida,
para promocionarnos en su carne el alimento más asimilable y
confortador, y cuando ni fuerza tiene que ofrecernos, abandona
sus despojos a nuestra industria para que los transmuten en
objetos de valor.
Así señores, si el toro de lidia nos hace sentir, el toro
de establo nos hace pensar; y el perfeccionamiento humano
asciende del impresionismo a la mental lucubración.
Aún no apuramos el panegírico.
La hembra bovina cuenta con títulos mayores, si
caben, a nuestra veneración. Ella nos regala con el precioso e
incomparable líquido que en veneros de vida fluye de sus tetas,
el más sano, el más nutritivo, el más delicioso de los alimentos
en todas las edades del hombre. Sin retórica exageración la
vaca es la gran nodriza, la verdadera femenina de la humanidad.
¿Y no más?
Más todavía. En esas ubres vivificadoras descubrió
el divino Jenner el heroico preservativo. Armado de él libró
descomunal batalla a la muerte y a la deformidad coligadas en
la viruela, y de su excelsa victoria, que resuena y resonará por
la amplitud de los siglos, recogió por botín millones de vidas
arrancadas de la muerte, millones de rostros rescatados a la
belleza.
Sabedlo ¡oh vosotras!, que estáis siendo el ornamento
más precioso de esta solemnidad: el hechizo que radia en
vuestros semblantes que embebecidos admiramos, obra es de
aquella generosa bestia, a la que debiera erigir altares nuestra
gratitud.
Señor Presidente:
Desde que la Nación os confió la dirección de sus
destinos, no os habéis reservado un sólo momento de vuestra
vida.
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Como parte de vuestro programa, gustáis de dar aliento y
estímulo con vuestra presencia a todas las manifestaciones de la
actividad humana que significa o significar pueden un adelanto.
Ayudado por entendidos y patriotas consejeros, que vuestra
prudencia ha sabido elegir y mantener a vuestro derredor,
todo el ahínco de vuestro Gobierno se cifra en encauzar en la
ancha cuenca del progreso las corrientes sinérgicas de la vida
nacional, para que de ese haz de fuerza resulten la grandeza y
la prosperidad de la Patria. Propósito santo y magnifico que a
Dios plegue dejaros realizar.
Consecuente con vuestra conducta, hoy venís a
distribuir los premios que tuvieron la fortuna de alcanzar los
que en la reciente exposición ganadera presentaron los mejores
ejemplares de las especies concurrentes; premios que ellos, lo
aseguro, guardarán con legítimo orgullo, más que por su valor
intrínseco, corto, en verdad, para recompensa de sus afanes,
por recibirlo de vuestras manos mismas.
Señor:
Yo no sabría, ni debo descender de esta tribuna, sin
expresaros, en nombre de la Sociedad de Concursos, su
profundo agradecimiento por las marcadas distinciones que le
prodigáis; sin tributaros los plácemes más calurosos por los
triunfos de vuestra política, sin conjuraros a que persistáis en
vuestras altas miras, hasta completar la magna obra que venís
cimentando.
Sé que pedimos mucho: mas para un gobernante
colocado en vuestras excepcionales condiciones, nunca la
labor es ni abrumadora ni imposible.
Gloria y sobrada nos habéis dado como soldado del
derecho, combatiendo en pro de los sin derecho, para hacer
efectivos los ideales de nuestra democracia. Como patriota,
salvado habéis a la Patria del enemigo exterior y del enemigo
interior: del primero, arrojando del territorio nacional al
extranjero que soñaba arrebatarnos por la violencia nuestra
autonomía; del segundo, encadenando a la anarquía, que nos
amenazaba del perecimiento por consunción.
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Exorbitante ha sido el trabajo; más aún no concluye.
Faltaos su coronamiento. Tenéis que convertir en hecho
tangible la prosperidad nacional, que sólo puede venir como
resultante económica de la difusión del bienestar en todas las
clases sociales. Haced el milagro, no será el primero; y cuando
por ley inexorable desaparezcáis de entre los vivos, estad
cierto de que no moriréis del todo; que de la choza al alcázar,
del cortijo a la ciudad, y de frontera a frontera nuestra tierra
aclamará vuestro nombre en perpetuo himno de bendición.

(Reseña del Tercer Concurso de
Ganadería, celebrado en octubre y
noviembre de 1896 en la villa de
Coyoacán,México, Oficina Tipográfica
de la Secretaría de Fomento, 1896;
Obras sueltas, t. II, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña,
1950, pp. 99-111).
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Panegírico del Benemérito
Benito Juárez
Señor Presidente:
Señores:
Jamás, como hoy, llegó a tener esta tribuna expresión
más auténtica. Rebájala mi notoria insuficiencia, mas la
enaltece y la sublima el motivo de su erección. A ella no me
he atrevido a ascender, hágolo constar para excusa y defensa
de los que a tamaño atrevimiento me convidaron; no vengo
a ella impulsado por el obligado cumplimiento de un deber,
antes por la fruición de un regocijo, que no es de privada
conocencia cuánto fui devotamente adicto, cómo y cuánto he
admirado al gran inmortal cuya remembranza aquí nos reúne.
Por modo que al verme graciado con la encomienda de hacer el
panegírico anual del coloso mexicano, coloso que crece y crece
en la ley misma de nuestra civilización, es de suerte que si al
enamorado se cometiera el empeño de celebrar los hechizos de
la mujer amada.
Tarea semejante se acepta rebosando de júbilo, siquiera
cohibido y temblando de miedo de no aceptar a encumbrarse
a la reclamada altura. Y aun cuando el propio regocijo me
alienta, apócame el temor, y del encuentro de estas dos opuestas
emociones nace la turbación de que me veis poseído.
¿Ni cómo pasar de otra manera ante la imponente
majestad de este prestantísimo auditorio, acrecida y realzada
con la presencia del Jefe insigne de la República; ante la pompa
y grandeza de esta popular manifestación; ante la soberana
magnitud del asunto, que debiera encender mis labios con
inspiración de fuego; ante la expectación de este mismo
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auditorio, que desea y ansía que el brillo de tan patriótica
solemnidad no sufra el más ligero opacamiento?
¡Ah! Si yo fuera a mirar estas cosas, en este punto
enmudeciera y mi mudez, al significar la confesión de la
impotencia mía y el yerro de los que en mí se fijaran para
hacerme intérprete de su sentir y de su pensar, sería, por
afortunado contrapeso, la salvación de su perseguido intento,
y ¡oh ventura! también la salvación del mísero yo, que sin velas
y sin orientación iría a un naufragio seguro.
¿A qué, pues, me atengo? Aténgome a la augustísima
guarda del que es objeto de este nacional homenaje; a esa
guarda me acojo, para que su propia grandeza complete con
creces mi deficiente palabra.
Juárez es Juárez; y para loarlo, no ha menester, por
dicha, ni del atildado concepto, ni de la frase acicalada. Él es
y será quien es, a pesar del tiempo y contra el tiempo; a pesar
de las pasiones y contra las pasiones; a pesar de la muerte y
contra la muerte. Y aún cuando esta nuestra patria careciera
de oradores que le laudaran en sus arengas, de poetas que le
cantaran en su lira, de artistas que le dieran vida en el lienzo,
o le cincelaran en el mármol imperecedero, o le vaciaran
en el bronce indestructible; aún cuando todo eso faltara,
Juárez seguiría viviendo en la inextinguible vida de los fastos
humanos. Viviría en nosotros y con nosotros, porque él es la
epifanía de la nacionalidad mexicana, porque él la simboliza
desde que logró crearla, porque México, el México del progreso
de la civilización, es Benito Juárez.
Y eslo a tal punto, que, a título de realizador de humanos
ideales, si por la arcana pero certísima ley de las transformaciones
del mundo, esta nación nuestra llegara a ser borrada del
catálogo de los pueblos, sobre tamaña catástrofe la memoria
de Juárez, quedaría flotando, como flota en el incendio del
ocaso el astro desvanecido. Y a tal punto perduraría su glorioso
recuerdo, que si los mexicanos llegáramos a ser barridos de la
haz de nuestro territorio, la figura de Juárez persistiría erguida
y solmene, tal cual persistirá el inmenso Popocatépetl, cuyos
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cimientos arrancan de las entrañas del planeta, y cuya frente
purísima, inaccesible al rayo, desafía invulnerable los dardos
del sol de los cielos.
***
Los espíritus analíticos, no aficionados a conformarse sin
crítica previa con las verdades admiradas; los que, por extraños
a las cosas nuestras, no comparten nuestros sentimientos,
pudieran hallar desmesurada la presente manifestación,
pudieran encontrar suprahiperbólicos mis conceptos, pensar
pudieran que hay mucho de hiperestesia patriótica, y no
poco de exaltación y fanatismo jacobino en el ostentoso
aparato que reviste la celebración de este aniversario. Y así
pudiera ser que no es poco frecuente ver al espíritu humano
moverse por singulares sugestiones, y más de esas sugestiones
proceden de nosotros mismos; pagarse de errores o extravíos
engendrados por la vanidad, por el interés o el afecto y
proclamar ante el mundo entero como verdades irrefutables
a puras alucinaciones forjadas por enfermiza fantasía. Pudiera
suceder que lo que aquí hacemos y lo que hoy celebramos,
no fuera otra cosa más que una explotación de bandería, un
culto de apasionados partidarios que, sólo atentos a ennoblecer
y agrandar de nuestras interesadas miras, violamos la verdad,
falseamos los hechos, a condición de hacer lo hueco y vano,
realidades portentosas.
Y no, señores, no es así. Y para que se palpe que así no
es, basta con presentar en bosquejada síntesis la ingente labor
cumplida por Juárez.
No hagamos mérito de la fecunda influencia que ejerció
en su país natal. Fue allí donde se revelaron sus altas facultades
de hombre de gobierno y de organizadora iniciativa; allí dio a
conocer los ideales políticos que constituían el fondo de sus
convicciones y el empuje de sus miras, ganando por ello la
indiscutida jefatura del partido liberal oaxaqueño. Mas por
importante y caudalosa que haya sido aquella gestión, sus
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merecimientos, su bien adquirida fama, apenas si lograron
romper la valla de las fronteras de su tierra, y eso cuando la
rabiosa inquietud de la dictadura santanista, malsano fermento
de un rencor añejo, mostrole al país entero como víctima, lo
que valía mostrarle como apóstol de las públicas libertades.
La personalidad de Juárez viene a hacerse perspicua
a la nación; sus actos comienzan a preocupar la atención de
los pueblos mexicanos; sus tendencias dejan entrever a los
pensadores la más avanzada trascendencia política y algo así
como una evolución histórica en los destinos de nuestra Patria,
cuando aquél tan sincero como abnegado caudillo de Ayutla le
llama a su Consejo, confiándole el hasta entonces tenido por
modesto y pasivo Ministerio de Justicia.
Para los hombres de acción no hay funciones pasivas.
Ellos saben insuflar la vida, imprimir movimiento y comunicar
persistencia a todo lo que cae bajo su vigorosa iniciativa, o ya
ennoblecen lo abajado y agrandan lo pequeño, o ya dan culmen
a lo que yaciera en el polvo y hacen duradero a lo reputado por
efímero.
Y era Juárez, ante todo, hombre de acción. Ni su palabra
ni su pluma prestaron alas a su grandeza; que es como ley
de la humana genialidad que las galas de la elocuencia y las
donosuras de la pluma se reserven a los que han de celebrar
las grandes empresas y a sus gloriosos autores. Los hombres
de acción hacen la historia, para que tras de ellos venga, cual
pléyade arrastrada por astro superior, el consejo de poetas, de
oradores y prosistas.
En aquel puesto, que Juárez, sin parecerlo ni mucho
menos ostentarlo, llenara por completo, diose cuenta acabada
del problema que la revolución vencedora estaba llamada a
resolver.
Dado que ya se era gobierno, y nada menos que el
gobierno de la revolución, no era lícito ni posible esquivar sin
menoscabo y defraudación del sacrificio de los pueblos, sin el
suicidio de la Revolución misma, la realización de su programa
político: la reconstrucción de la República sobre nuevos
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cimientos. Colosal, en verdad, era la empresa, como que había
que zarpar y derruir y apartar la mole pesadísima del sistema
colonial, infiltrado en nuestra sangre y hasta en la médula de
nuestros huesos.
Era nuestro estado social tanto como animado
anacronismo, como viviente paradoja, como un contrasentido
orgánico.
Nos llamábamos república, y era el país la cosa de unos
cuantos, presa abandonada a la rapacidad de rudísimo grupo de
ambiciosos desalmados; nos apellidábamos democracia, y en
ella dominaban castas investidas de irritantes privilegios que,
cuando no hacían la ley, la desbarataban a su capricho, como
desbaratan los, por sarcasmos, denominados gobiernos, aún
cuando fueran su hechura, y jugaban con el derecho público
cual con despreciable baratija. Nuestra independencia nacional
se reducía a que ya no nos vinieran de la metrópoli virreyes y
oidores, inquisidores y obispos; mas la sociedad continuaba
rigiéndose por los usos y costumbres, por la estrechez de miras
y el espíritu rutinario de la época colonial.
El clero, y lo que epigramáticamente llevaba el nombre
de ejército, aliados en bastarda solidaridad, compartían la
dominación del país; o, valga lo cierto, el clero dominábalo
todo, manteniendo ese ejército a soldada para tener un
brazo pronto a la ejecución de sus intentos. Bajo aquella
teocracia disimulada, que no alentaba más aspiraciones que
la de mantener su presa eternamente cautiva, México era a
modo de China americana, en pleno siglo XIX, ceñida de la
infranqueable muralla de la intolerancia religiosa, que cerraba
el acceso a los invalorables tesoros de la inmigración extranjera,
de procedencia no católica.
Tal era México. Y con todo eso había necesidad de
concluir, había que arrasarlo todo, para fundar sobre sus
escombros y con esos mismos escombros, la sociedad nueva, el
México de la civilización.
¿Por dónde comenzar? Allí estaba la dificultad
primera. A la par que certero, el golpe tenía que ser seguro,
431

Manuel Sánchez Mármol

de consecuencia, mortal; pero sin estrépito, sin iniquidad,
amparado por una justificación tangible, de modo que el
adversario que iba a recibirlo no tuviera derecho a la queja ni
a la misericordia.
Y Juárez con el infalible tino del consumado político,
dio el golpe tremebundo, incrustando en su modesta y sencilla
Ley de Administración de Justicia, la abolición de los fueros,
formidable seguro que vino a cercenar las soberbias cabezas
hasta aquel punto substraídas a la acción directa de la sociedad.
La revolución quedó, desde aquel momento, condensada
en el precepto abolicionista, que fue como la célula, el núcleo
orgánico de sus futuras evoluciones, el pensamiento generador
del programa político que con la colaboración del tiempo
habría de desarrollarse.
La vieja fortaleza, minada en sus cimientos, iba, por fin,
a derrumbarse, con estruendo, sí, causando desgracias y hasta
horrores, sepultando bajo sus ruinas a los de la agresión y a los
de la defensa, que, como en el orden físico, los cataclismos del
orden social no se consuman sin formidables sacudimientos,
sin desgarramientos pavorosos, que no se desearan ver
realizados si no trajeran consigo nueva vida, sangre nueva y
vigorosa, nuevas y más intensas alegrías.
Impuesto Juárez, de ese modo de respeto, a la estimación
y hasta al cariño de los liberales, el común interés exigía ponerlo
en condiciones de realizar las tendencias de la gran revolución,
y debió a ese sentimiento, a ese instinto de conservación
que palpita en todo cuanto alienta vida, el ser elevado a la
vicepresidencia de la República, ya que la presidencia aún
tocaba, por fuero de gratitud y consideración, al designado por
el noble patriota del Sur para substituirlo.
***
Se ha dado ya a la nación una Ley fundamental. Los límites
de cada poder están en ella definidos, aun los del soberano
mismo, el pueblo, y con tales previsiones, que deja a salvo
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la ejecución legal de todos los cambios de que pudiera ser
susceptible nuestra sociedad en el curso de los tiempos.
Juárez ha jurado guardar y hacer guardar esa Ley Suprema,
y pues que la revolución ha quedado en ella encarnada, él la
guardará y la mantendrá sobre todos y contra todos, dentro
de la esfera que la Ley misma le señalara. Siente que como
revolucionario su papel ha concluido, y que no le resta otro
que el del hombre de la ley.
En su puesto lo encontró el perjurio de Comonfort, y
eran Juárez y Comonfort, amigos de intimidad, más que amigos,
hermanos gemelos, hijos de la Libertad, y en los pechos de ella
amamantados. Y Juárez el amigo, el hermano gemelo, rehusó a
Comonfort el concurso que de él solicitara, para que le siguiera
por la senda de través que en mal avisado instante prefiriera a
la ancha vía de la libertad.
Hay en el vastísimo campo de la política siniestros e
inadvertidos cenagales, en los que basta con aventurar un paso
para que todo el cuerpo se hunda y quede en él sepultado.
Tal fue aquel paso de Comonfort en el nefasto 19 de
diciembre de 1857.
Juárez, el hombre de la ley, substraído al atentado, que
condenó tan franca y sinceramente como su carácter austero
se lo imponía, cayó bajo los cerrojos del Plan de Tacubaya,
echados por la mano misma del correligionario, del compañero
y hermano.
La capital vino a ser presa de la reacción; Comonfort,
burlado, abandona el país, entregado por su falta de sentido
a los horrores de la anarquía, en tanto que Juárez, el hombre
de la ley, quebranta la prisión, se escapa de la ciudad, sin más
armas ni más bandera ni otro ejército que un artículo de la
Constitución que en aquellas circunstancias conferíales el
ejercicio del Poder Ejecutivo.
Emprende, entonces, aquel éxodo glorioso en sus derrotas
mismas, cuyo trayecto van marcando con sangre las batallas
que vence el enemigo, y tras las incesantes rudezas con que el
destino pone a prueba su inquebrantable constancia, y tras los
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reveses de su causa, no grata a la victoria, complicados con
trágicos episodios, firmísima la fe, como en la hora en que
dijera “no”, al vencedor de Ocotlán, gana el Pacífico, no para
huir, que en aquel pecho de bronce no cabe el desaliento,
sino para ir a asentar la legalidad en la murada Veracruz, que
va a ser por segunda vez la ciudad redentora.
Juárez, el ungido de la ley, celebra allí sus bodas con el
Océano, no para gozar las delicias con que el poder regalara
al esposo de la mar de Adria, sino para afrontar todos los
peligros, todas las privaciones, todas las amarguras de la
guerra, agravados por los rigores de un clima mortífero, en
una zona de fuego, apenas atenuada por las bienhechoras
brisas del trópico.
Y la bandera de la Constitución fue heroicamente
mantenida sobre los bastiones de Veracruz, que relampagueó
con relámpago inextinguible al lanzar sobre las huestes y los
hombres de la reacción, los irresistibles proyectiles de las
Leyes de Reforma.
El Presidente de la República Federal de 1859
completaba así al Ministro de Justicia de 1855, y la evolución
quedaba, por ese hecho, consumada hasta en sus últimas
consecuencias.
La vieja sociedad estaba deshecha; muerto el régimen
colonial; redimidas las conciencias, libres ya de remontarse
a Dios por su propia fe; el Estado y la Iglesia, girando en
sus peculiares órbitas, sin encuentros ni compenetraciones
posibles, cada uno proveyendo a sus fines: el Estado, al del
bienestar y la prosperidad del hombre en la vida; la Iglesia, al
de la salvación y felicidad de las almas en el cielo. La Nación,
readueñada de las riquezas de que en provecho de la Iglesia
se había desprendido, sentía hervir en sus venas nuevas
actividades económicas que la empujaban a una vida más
amplia, más activa, más fecunda, llamada necesariamente a
traducirse por un acrecentamiento de holgura y bienestar.
Tales fueron y debían ser los efectos de las leyes
promulgadas en Veracruz.
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Ya era hora de que llegaran: la reacción, recrudecida,
infatigable, poseída de fiebre, arbitraba por todos sus medios
de acción, que eran muchos, recursos con que anonadar a un
adversario a quien las derrotas no desanimaba, antes parecían
comunicarle mayor ardimiento para mantener la lucha por
todas partes.
Las Leyes de Reforma tuvieron para la causa de la Ley
la trascendencia de un poderoso ejército auxiliar, y ya nada
pudo el desesperado esfuerzo del desventurado Macabeo, que
vencido ante Veracruz y vencido en Calpulalpan, abandonó la
capital, por tres años confiscada, al Gobierno de la legalidad.
La brega no concluye para Juárez. Aún tiene que
continuarla contra las dispersas bandas reaccionarias, y
lo que fue más grave y doloroso para él, contra los propios
correligionarios que, unidos en hostil agrupación, aspiran a
convertir el Congreso en desapoderada tiranía, y a tornar a
aquellos vergonzosos tiempos en que, antes que ligado a deber
alguno, teníase por árbitro de los destinos de la República
haciendo y deshaciendo gobiernos.
Fue fortuna no pequeña que el combatido Presidente
lograra frustrar el mal aconsejado propósito de los liberales
disidentes, salvando de un nuevo atentado a las instituciones.
***
Son los partidos políticos verdaderos organismos que se aferran
a la vida con tanta mayor tenacidad cuanto más remoto es su
origen, y ni ceden, ni abdican, ni se dan por vencidos.
La reacción halló un patrono allende el Atlántico, y
a pretexto de poner fin a nuestros disturbios, que habían
ya fenecido, un emperador liberticida mandó sus ejércitos,
por todas partes formidados, y Juárez, enérgico latido
de la Patria viviente, hizo rostro firme al huracán que se
desencadenaba.
Desventajosa por extremo, rayana en imposible, parecía
la defensa, que en sus comienzos alentara una sonrisa de la
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victoria. Nuestras improvisadas milicias, abrumadas por el
número, la disciplina y los elementos de guerra del enemigo
extranjero, fue cediendo palmo a palmo el terreno a la
invasión, y el Gobierno de la República, Juárez, sin poder hacer
pie firme en el centro, se alejaba hacia los confines del país,
preocupado de una sola idea: salvar el depósito sagrado de
nuestra independencia y la integridad de nuestro territorio, que
la Nación le encomendara.
En él encarnaba nuestro poder público, en él encarnaba
la ley, y la ley no debía sucumbir en ninguna batalla, ni ser botín
de guerra del enemigo; por eso Juárez no se dejó matar en Santa
Catalina, ni sorprender en Chihuahua.
La iniquidad no alcanzó a prevalecer, y más pronto de lo
que los optimistas podíamos esperar, el representante de la ley,
el Jefe de la Nación, conducido por la mano de la victoria, ya
propicia a nuestras armas, hacía su vuelta triunfal al centro de
la República, para sellar con un acto de suprema energía y de
ineludible necesidad, la última escena de la tragedia comenzada
por la felonía de La Soledad y terminada por el castigo del Cerro
de las Campanas.
La talla de Juárez se agrandaba en el espacio,
proyectándose más allá de nuestro continente, sobre las
asombradas Cortes de Europa, que acababan de contemplar
cómo la democracia americana era confirmada en su fe con la
sangre de un emperador.
La capital purificada de su concubinato con el extranjero
por la espada victoriosa de un denodado campeón, abría sus
puertas al peregrino de la legalidad, y para dar mayor realce a su
arrepentimiento, vestía sus mejores galas y se mostraba risueña,
radiante de alegría y solícita para recibir al legítimo dueño que
tornaba vencedor, incólume del derecho, íntegro el depósito
puesto bajo su guarda.
La Patria y sus instituciones quedaban salvadas, y esa doble
salvación era carísimo fruto de la constancia inquebrantable, de
la fe nunca desfallecida, de la firmeza inflexible, del valor civil,
acaso no igualado, del Presidente Juárez.
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***
El ejercicio del poder en aquel período erizado de dificultades,
de pruebas tremebundas, de complicaciones peligrosas, había
traído al ilustre estadista copiosa enseñanza, y él, que como
todos los grandes políticos poseía el don de la oportunidad,
tras el triunfo definitivo de la causa de la Nación acechaba el
momento de llevar a los hechos aquella enseñanza.
La República reclamaba reposo, paz, orden y prestigio,
y eso no podía alcanzarse sino a condición de equilibrar
el funcionamiento de los poderes públicos, de deslindar el
derecho de cada uno para evitar perturbadoras invasiones, de
desarmar las resistencias aun de los vencidos adversarios, por
una participación equitativa en las funciones políticas, tal cual
lo reclamaba una genuina democracia. Y acaso impaciente
por ganar en bien del país esas nuevas conquistas, quiso
aprovechar la hora en que la República iba a ser reconstituida
para llamar directamente al pueblo a adicionar la Ley Suprema,
en el sentido que la observación, la prudencia y las prácticas
de la gran maestra de la democracia aconsejaban.
La convocatoria plebiscitaria por donde se convidaba
al pueblo a quebrantar la Ley fundamental, fue, sin duda,
hija de un instante de alucinación; porque en el alma de
Juárez, toda entregada al culto de la ley, no cabía el dolor ni
el sacrificio. Pudiera pensarse, comparando al hombre con
el pensamiento, que aquella convocatoria tuvo más bien
por mira dar a conocer el nuevo programa político que el
gobierno de la República debería desarrollar, y visto así, el
programa es irreprochable, justo, necesario, fecundo. Así
debió ser; que se mal compadece con los antecedentes y el
carácter del sacerdote de la Ley, la idea ni remota de habilitar
a todas las ambiciones colocando a la soberanía popular
sobre la Constitución, dando títulos a una democracia directa
e ilimitada, sujeta a bruscos y apasionados cambios, para
sobreponerse a la democracia limitada, y serena y reflexiva,
que es la que nuestra Ley Suprema consagra.
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La convocatoria plebiscitaria no se ajustaba al carácter
ni al temperamento del gran patricio, nunca impaciente,
siempre mesurado y precavido, y no pudo entrar en su
criterio que se hiciera en un día lo que reclamaba la lenta
acción del tiempo. Pruébalo así, que sin haber dejado de
ser la famosa circular del 14 de agosto de 1867, el programa
en que se han inspirado, en lo tocante a nuestro organismo
político, los presidentes que a Juárez han sucedido, van ya
transcurridos más de seis lustros, y todavía esperan verse
traer a la realidad algunas de las reformas que contiene aquel
importante documento.
Por lo demás, dando por seguro que el insigne
constitucionalista aspirara a una reforma del Pacto, saliéndose
de los términos en él establecidos, tendría a su favor una
disculpa.
Nada más orillado a trastornos, nada más peligroso
para el mantenimiento del régimen legal, nada más adecuado
a entorpecer la acción ejecutiva, que aquellas asambleas
legisladoras que sin contrapeso ni coerción alguna daban
leyes sin medidas, y dueñas y señoras de un despotismo
irresponsable tenían virtualmente abolido el Poder Ejecutivo
y aun la Constitución misma, naciendo de allí los continuados
y repentinos cambios de gabinete, que se constituían y caían
según los vientos que soplaban en el Congreso. Despojado
así el Presidente de sus facultades privativas, la organización
de la República, falseaba por su base, puesto que no siendo el
Presidente, sino el Parlamento, quien gobernaba en realidad,
la división de los poderes resultaba anulada.
Tal modo de ser contenía el germen de muerte en
las instituciones que habrían perecido, de sí mismas, e
indefectiblemente de no proveer a una pronta corrección.
Así y sólo así puede explicarse la premura de Juárez
para introducir en nuestro mecanismo constitucional
elementos moderados que se modularán recíprocamente.
***
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He ahí en sinopsis la obra grandiosa de Juárez, y si ella no
legitimara los honores que hoy le tributamos, si ella no le
hiciera largamente acreedor a los honores de la apoteosis, no
habría razón para que la historia se preocupara de un Pedro el
Grande, de un Washington, de un Bolívar, que al fin si Pedro
Romanoff organiza el vasto imperio moscovita, se reserva para
sí el ejercicio más absoluto del poder real, y se llama autócrata,
porque él sólo manda, sólo él gobierna; si Washington emancipa
las trece colonias inglesas y las constituye en la gran república,
nacida ayer, hoy admirada y temida de todos, transige con la
esclavitud, abominación de abominaciones; si Bolívar liberta a
Sudamérica, se hace pagar su gloria con el título de monócrata,
especie de monarca semiabsoluto, dictador perpetuo de los
pueblos libertados. En cambio, Juárez nada toma para sí. Sus
sacrificios son para la democracia; su obra toda íntegra para los
pueblos mexicanos; sus conquistas para la humana civilización.
Por eso es Juárez una gloria nacional; por eso, como
aquí, en las capitales de los Estados; como en las capitales, en
las cabeceras; en las cabeceras como en los villorrios, en toda
la extensión del país, se rinde en este día culto a su memoria.
Este culto no puede desaparecer, no desaparecerá, porque
es para nosotros como causa y razón de vida y de progreso;
porque Juárez vale en nuestra historia lo que en la mecánica
celeste esas poderosísimas moles que aparecen en el cosmos
para determinar nuevos centros de gravitación.
Señor Presidente:
Señores:
Por espontáneo movimiento, acaso por justificado
instinto, pues que la muerte posee la virtud de dar comienzo
a la inacabable celebridad de los grandes hombres, al pueblo,
a la Nación entera ha placido consagrar de preferencia este
día, y no el de su nacimiento, a honrar con todo género de
demostraciones la memoria de Juárez. Y este día no puede ser
de duelo. ¿De qué dolernos? ¿Por ventura, de ser dueño de una
personalidad gloriosa? ¿De haber enriquecido la historia con
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su nuevo inmortal? ¿De hacer gala del derecho que tenemos a
que el mundo nos respete? ¿De rememorar la historia de ideales
cumplidos, que nos alientan y nos espolean a la realización de
otros nuevos? No, señores: que fuera contrasentido tributar
honores fúnebres a quien afirmamos que vive, que vive y no
con la vida efímera de la carne, sino con la vida que no acaba
nunca, por donde el hombre que tal vida logra, asciende a los
Olimpos, en que moran los dioses.
Yo me explico a la Nación enlutada en aquellos días en
que bajo la profunda impresión causada por la súbita pérdida
del gran repúblico, el golpe recibido no daba espacio a la
reflexión; pero hoy a esta hora en que ya hasta el rencor aplacó
sus odios; en que ya no hay quien execre ni anatematice: hoy
que la justicia se hace vulgar, y serena la razón se penetra
de la suma de bien que derramó sobre su pueblo el egregio
reformista, no hay de qué dolernos.
Día de pésame ¿y por qué? ¿Acaso no palpitan de vida
los ideales que Juárez encarnó? ¿Por ventura, su programa
político no se ve defraudado o siquiera eludido?
No, señores; que estamos viviendo, para honra nuestra,
en pleno programa juarista. Continúalo y lo completa, y con
tino singular, un ilustre conterráneo suyo, que fue también su
esforzado colaborador en las magnas empresas que tomó sobre
sí.
Aspiraba Juárez a consolidar la paz pública, como secreto
único del afianzamiento de las instituciones y del adelanto
material del país, y la paz nos sonríe exenta de zozobras,
segura de no verse más perturbada, y a su sombra la República
prospera y se enriquece en progresiva ascensión; quería Juárez
acabar con los cacicazgos regionales, azote de opresión y de
injusticias, y ya no hay régulos en nuestra afortunada tierra;
deseaba establecer el reinado de la ley, para que fuera acatada por
todos, y nunca como hoy la ley alcanzó imperio más soberano
sobre todas las categorías del orden social; anhelaba hacer
efectivo el respeto a la autoridad constituida, hermanando los
encantos de la libertad con el prestigio del poder; y el principio
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de autoridad, firmísimamente consolidado, permite al país
avanzar sin sacudimientos y sin inquietudes.
Juárez nos enseñó a ser libres; su sucesor nos está
enseñando a ser grandes.
¿De qué, pues, dolernos?
No; lo repetiré cien veces: este día no es de condolencia
para nosotros; que no pueden serlo para un pueblo las fechas en
que conmemoran a un acontecimiento glorioso de su historia,
o a un gran ciudadano que supo enaltecerlo.
Sus días nefastos, sus días de pésame, son aquéllos en
que recuerda sus desastres e infortunios, y pluguiera el cielo
no los contáramos. No nos faltan, por desgracia. Nuestros días
de duelo se llaman Cerro Gordo y Padierna; Molino del Rey y
Chapultepec, y sobre todo, aquel nefasto 14 de septiembre de
1847, víspera de las grandes fiestas de la Patria, en que, en vez
de nuestra bandera tricolor, flameó sobre el Palacio Nacional
el pabellón de las estrellas, para no ser arriado, sino cuando
llevaba envueltos en sus franjas de sangre la mayor parte de
nuestro mal defendido territorio.
Hoy no, señores; hoy es el día de la fiesta de Juárez,
del que salvó nuestras libertades públicas y dio cimiento a
nuestras instituciones; del que salvó a la Patria, oponiendo a la
superioridad del enemigo, la tenacidad de la defensa; del que,
aventado por la fortuna de las armas enemigas a los confines
del país, no sacrificó para salvarlo, ni una piedra, ni un grano
de arena del territorio nacional.
Hoy es justo, es debido que la bandera de la República
hondee en los aires a toda asta; que el cañón atruene el espacio
con sus salvas; que los tambores redoblen y canten los clarines
la diana de las victorias; que las campanas griten a vuelo en
lo alto de los campanarios; que músicas y voces entonen por
todas partes nuestro himno patriótico; que la tumba de nuestro
padre, del bendecido Benito Juárez, quede sepultada bajo un
diluvio de flores, de coronas y palmas, y de crujientes banderas,
porque hoy es día de su culto.
¿De qué dolernos?
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Las lágrimas, el lamento plañidero fueran una demencia,
a la hora en que los deudos mismos del gran muerto, que
decoran esta tribuna, en presencia de las loas y los aplausos
que se le consagran, sienten esponjárseles el pecho de viva
satisfacción y de legítimo orgullo, ellos, ramas supervivientes
de aquella gigantesca encina, que si Dios pudo derribar, no pudo
impedir que la historia recogiera su nombre para perpetuarlo
en la inmortalidad.

(Panegírico del Benemérito Benito Juárez
leído en el jardín de Guerrero
el 18 de julio de 1899, XXVII aniversario
de su muerte, México, Imprenta
de Ignacio Escalante, 1899;
Obras sueltas, t. I, Villahermosa, Tabasco,
Compañía Editora Tabasqueña,
1950, pp. 113-129).

442

Elogio del Señor Académico
don José Peón y Contreras Leído por
don Manuel Sánchez Mármol en
la Sesión del 28 de Octubre de 1907
Señores académicos:
Con ser yo el designado para decir el elogio del inefable José
Peón y Contreras, cuya pérdida siempre será reciente para los
que le sentimos y le amamos, no sufre detrimento el prestigio
del meritísimo director de este instituto, ni por esta vez siquiera
resiente menoscabo el tino y discreción que nunca se echó de
menos en sus actos.
No os alarméis: no toméis esta declaración mía por
alarde de presuntuosa suficiencia, pues mejor que ningún otro
siento que si para el desempeño de este encargo hubiérase
buscado la competencia intelectual del elegido, mi nombre
ni por el magín habría pasado de los honorables miembros
de esta ilustre corporación. No en el más apto, sin duda, es
en el más obligado en quien ha debido recaer la regocijosa
labor de decir aquí de Peón y Contreras, que decir de él es
hacer su cumplida loa, que no hay aspecto por donde sea
considerada su simpática personalidad por el cual no resulte
crecidamente acreedora al más levantado encomio. Puedan
otros escatimárselo, acendrárselo en el crisol de la crítica más
exigente; a mí tan sólo me es dado aplaudirle y admirarle, o ya
la gratitud fuera sentimiento proscrito del corazón humano;
mas ella es a manera de censo irredimible, y todo intento
de solventarlo, no viene a ser sino simple renovación de su
reconocimiento.
José Peón y Contreras, con quien me encontré y
emparejé, yo hecho ya hombre, él franqueando apenas los
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umbrales de la pubertad, fue, sin embargo, para mí, como el
hermano mayor; tanta fue su solicitud por hacerme grata la
vida de estudiante en la hospitalaria y festiva Mérida, de quien
llegué a alcanzar la gracia de que me tuviera como su hijo
propio. Y no se conformó él con darme su cariño, tal como él
sabía otorgarlo: franco, entero y sin reservas; ganó para mí la
estima singular de sus honorablísimos padres, aquella graciosa,
inteligente y exquisita gaditana, que depositó en el hijo la
gema de las virtudes más delicadas; cumplido varón aquél,
Ulises de prudencia y dechado de pundonor, de quien heredó
las cualidades que más enaltecen al hombre, geminándose,
fundiéndose por tal conjunción en su naturaleza, los atributos
más hermosos del uno y del otro sexo.1
Y como si hacer tanto por mí no le pareciera bastante,
llevó las munificencias de su afecto hasta abrigarme en su
propio hogar, dando así público e inequívoco testimonio
del amor que me profesara. ¡Miren si no tengo de sentirme
excepcionalmente obligado hacia quien tanto hizo en mi pro!
El poeta nace, y José Peón y Contreras es la más solemne
comprobación de esta sentencia. Nació poeta, y sin saber de
métrica, hizo versos impecables, e hizo poesía genuina, antes
de conocer los cánones de la poética. El pájaro abandona
el nido y se lanza al aire sin aprender a volar y vierte en las
frondas la armonía de sus cantos sin previa iniciación en los
secretos del arte.
Todo lo que el de la poesía requiere para ser cultivado
con aplauso, se aunó por nativo privilegio, con apretado
hermanazgo, en José Peón y Contreras: imaginación viva,
sentimiento delicado, percepción clara e intuitiva, emotividad
profunda, entusiasmo fogoso, dicción pronta en traducir
la idea, y de este conjunto, la espontaneidad creadora que
constituye la originalidad del artista. Por eso es Peón y
Contreras más que poeta, órgano de la poesía, y poeta habría
sido en cualquiera época en que le hubiera sido otorgado
1
José Peón y Contreras fue hijo del licenciado don Juan Bautista Peón y de doña
Pilar Contreras Elizalde, nacida en Cádiz durante la excursión que su familia
efectuaba por las tierras de España.
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el don de la vida, que no es, en resumen, otro fenómeno
que la manifestación de determinado organismo. Tocole en
suerte mostrarse en fiestas cívicas, en liceos, en proscenios y
academias, que a haber florecido en la época trovadoresca, por
natural impulso habríasele visto echado al hombro el laúd en
bandolera, marcharse errabundo a través de las tierras, para ir
a amansar corazones al encanto de sus trovas, ora a las rejas de
beldad esquiva, ora al pie de la torre señorial, morada de altiva
castellana. Sí; habría sido trovador, le vimos incomparable zagal
cantar la égloga diestramente acordada al son de la zampoña
pastoril.
Mozuelo aún, sintió en su ser la conmoción del mundo,
los estremecimientos de la vida, el tropel de las cosas que nacen,
corren y desaparecen en la fantasmagoría del universo; percibió
y entendió el himno inacabable en que vibra toda la creación
y lo acertó a traducir en la lengua grata al divino Apolo. No
hubo acento que a su interpretación escapara, semejándose a
aquellas arpas maravillosas que sonaban al contacto de todos
los vientos.
Divino es el poeta, porque es creador. Solo en el mundo,
pobláralo de seres, haralos semejantes suyos, animáralos con su
propio sujeto y puesto en comunicación con ellos, los mostrará
dotados de sentimiento y de intelectualidad, y comprenderá y
traducirá lo que dice el murmurio de la fuente, el cuchicheo
de las ramas, el estruendo del torrente, el callado recogimiento
de la soledad; entenderá los vagos rumores que vienen de las
lejanías; sabrá lo que está secreteando el abismo en el fondo de su
tiniebla… Intérprete de la palabra universal, siéntese envuelto
en la inmensidad del cosmos, descifra el jeroglífico de las
constelaciones que cintilan prodigiosas en la inconmensurable
altura, y halla la revelación del gran misterio en la palpitación
de la vida, siempre inagotable en las redondeces del infinito.
Así se reveló Peón y Contreras a su gente, en tempranísima
edad, y fue como clave y como símbolo del nacimiento de la
poesía, que es reflejo y vibración del universo en la conciencia
humana.
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Vástago de una familia prócera, por ambas líneas,
aunque no favorecida con los dones de Pluto, había que salvar
al muchacho del humillante parasitismo, apercibiéndole a la
lucha por la vida; que integrar su personalidad, que libertarlo
del duro menester de adivinar en el semblante sus caprichos
al magnate; y para ello era preciso asegurarle una carrera de
las que proporcionan honra y lucro. Ciertamente que su
misma constitución física redimíalo del mal efecto de una
primera impresión; llevaba el alma en el rostro: dulce la mirada
de aquellos sus ojos grandes y vívidos, el arco de su boca
correctamente marcado, anuncio de franca sinceridad, y todo se
armonizaba por modo tal en su fisonomía, que le aseguraba por
donde fuera la acogida más cordial. La talla bien proporcionada;
derecha, sin rigidez; gallarda, sin altiveza, denotaba a las claras
que podía caer de rodillas para adorar, para adular nunca.
No había amplio campo en que hacer elección de
carrera entre las que, por entonces, se ofrecían en su tierra a la
humana vocación; reducíanse a tres: la eclesiástica, la forense
y la médica. Para la primera, había retraentes poderosos. El
principal radicaba en su propia naturaleza: temperamento
erótico, o mejor dicho, para atenuar el significado de la palabra,
“amoroso”, tal le nombra Justo Sierra, tenía conciencia de que
iba a carecer de suficiente poder de coerción para substraerse a
los riesgos a que orilla y empuja la frecuentación del trato del
devoto sexo femenino, como enfáticamente llama la Iglesia a la
mujer, y esa resistencia la acentuaba, hacíala más insuperable,
la fe religiosa de la familia del poeta, sincera y radicalmente
católica, que habría tenido a desdoro, a mengua e ignominia,
contar entre sus miembros a un reo de sacrilegio. ¿Se haría
abogado? Éralo su padre: pero él había tomado la licenciatura
sólo como título decorativo, que cuadraba mal a su carácter
ejercitarse en las triquiñuelas no ajenas al oficio, ora por
enfermiza inclinación a falsear la verdad a que espolea la
espectación del éxito, ora por la necesidad de defenderse con
las propias armas, contra la temeridad del adversario. Animado
del genuino sentimiento de lo justo, habríase avergonzado
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de recurrir a ardides más o menos habilidosos para ganar un
pleito. No era, pues, de esperarse que el padre sugiriera al hijo,
que de él había heredado honradez y rectitud, la adopción de
una carrera que no contaba con su simpatía, y si a esto se agrega
que el hijo profesaba repugnancia invencible a cuanto oliera a
curia, no había que pensar la emprendiera por este camino. Se
hizo, pues, médico.
La ciencia que tiene por generoso objeto el alivio, cuando
no la liberación completa de los sufrimientos que atormentan
al hombre, que luche por retardar en la naturaleza humana
el cumplimiento de la inexorable ley del anonadamiento, no
podía menos que atraerse la consagración de la actividad noble
y desinteresada de quien estaba hecho de bondad y de amor.
La ocupación profesional y a conciencia del joven
médico, no fue en parte a entibiar en él su dedicación a la gaya
poesía; renunciar a ella, habría sido renunciar a su propio ser;
tanto como pedir al agua que no fertilice la tierra, al sol que no
alumbre. Como de Ruiz de Aguilera dice doña Emilia Pardo
Bazán, “el bocado de pan lo esperaba de la medicina y el nombre
de los versos.”2 Y la medicina dio pan a Peón y Contreras; sí que
se lo dio; no con hartura, es verdad, pero sazonado lo suficiente
con la sabrosa satisfacción de dejar agradecido al pobre y no
lesionada la sensibilidad del rico, a trueque de la dolencia
curada, y diéronle los versos nombre y renombre, y doble
asiento en el Parnaso, sin tristeza de nadie, mas con aplauso
de todos.
Manantial copioso y perenne fue la inspiración de
nuestro poeta. Dos facultades predominaron en ella con no
desmayada intensidad: el sentimiento y la imaginación. Ambas
inseparablemente hermanadas animaron su lira de oro. Por
el sentimiento, vivió en comunión perpetua con cuanto es
capaz de ennoblecer el corazón humano; por la fantasía, se
reveló dotado de singular potencia creadora. Ellas fueron las
incansables alas con que se remontó a las regiones del puro ideal,
2
Discurso leído en la Universidad de Salamanca en honor del poeta Gabriel y
Galán.
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de donde puede decirse que nunca descendió. Por idealista y
por bueno, con bondad no aprendida, sino en él orgánica, fue
optimista: halló que la vida es un don real y efectivo, y gozó de
ella en toda su latitud; y los inconvenientes y las dificultades y las
contradicciones que en ella no escasean, pareciéronle cosa natural
e inherente a la condición propia de lo que es mudable, de lo no
definitivo, de lo que es en su esencia misma cambio y evolución.
No era él, por tanto, quien podía poner tacha al Creador, y pues
Él había encontrado muy bueno lo hecho por Él, vidit cuncta quae
fecerat et erant valde bona, muy bueno tenía que ser.
Su labor, como poeta, fue múltiple; sobra la limitación,
que no hubo acto suyo que no llevara la marca del poeta. A
modo de diamante de incontables facetas, reflejaba la luz por
todas partes. Amoroso, amábalo todo; amable, era de ley amarle.
Todo el caudal de su producción de poesía propiamente dicha,
es decir, la versificada, así lo muestra y lo proclama. Sus versos
nunca fluyeron para desembrollar temas filosóficos, ni ofrecer
soluciones a problemas de ninguna especie. Espejo dotado de
conciencia, reprodujo siempre las escenas del mundo según la
impresión que le causaban, y de ninguna como de la suya cabe
decir que la obra de arte es la percepción de la naturaleza a través
de un temperamento, y Peón y Contreras resulta, por eso, una
personalidad literaria perfectamente definida.
Fue lírico en todo y ante todo, y así es natural que fuera.
Su carácter, su emotividad, su imaginación ardiente y pronta al
entusiasmo, llevábanlo al género de poesía en que el estro arde
con espontáneo encendimiento, se mueve sin trabas, vuela con
más poderoso arranque, sin menester de preparación, sino que
rompe de súbito en epinicio o canción, en anacréontica o elegía,
para celebrar la gloria del triunfo, suspirar los embelesos del
amor, reír las alegrías del placer o gemir el duelo de las hondas
añoranzas. Musa prodigiosamente prolífica, sus versos brotan
copiosos, nítidos y acabados, como preciadas flores en jardín que
vivifica la primavera con la plenitud de sus encantos.
En todo objeto halla motivo de inspiración, y no como la
vaga y holgazana mariposa, sino que imita a la industriosa abeja
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en el ir recogiendo néctares y perfumes con que enriquecer sus
panales, de los que fluye miel más deliciosa que la que destilaran
los áticos rosales del Himeto.
Aquí me viene el deseo de espigar de su opulenta lírica, para
mostrar cuánto sintió la belleza, y con cuánta limpidez y galanura
su expresarla, más precáveme de intentarlo la consideración de
que, de no adolecer de deplorable deficiencia, no cabría la labor
en una sesión de la Academia.
Este desmañanado discurso mío es, no debe ser otra cosa,
que mero estudio de conjunto, de síntesis pura, que no consiente
entrar en el análisis de particularidades, y aun cuando esta
reflexión no bastara, surge el óbice de mis actuales condiciones,
nada adecuadas a tarea de tanta magnitud. Aplazo el concebido
propósito para más tarde, si aún hubiere más tarde oportunidad
para mí, cuando la pluma pueda correr menos cohibida por las
discreciones del bien parecer.
Dos poderosas influencias obraron en el espíritu del
poeta adolescente y orientaron su estro: la de dos insignes
poetas yucatecos; el maestro don José Antonio Cisneros3 y el
prestigioso don Pedro Ildefonso Pérez, sin embargo de lo distinto
y hasta diverso de sus respectivos modos; aquél, acoplando a
la austeridades de la filosofía, las formas de la musa castellana
de la Edad de Oro; éste, uniendo a la palpitante viveza de las
imágines, las prodigiosas sonoridades de nuestra habla. De ambos
aprendió Peón y Contreras; copiolos, nunca; que poseía sobrada
genialidad para no cantar en arpa ajena; aun cuando en esta
composición siguiera el modo de Cisneros, en estotra, el de Pérez,
su personalidad no desaparecía, conservábala íntegra y genuina
en cuanto brotó de su numen.
Fue por las esferas del sentimiento por donde voló más a
sus anchas, más regocijado, y no hay composición suya en que
no se perciba la vibración de esta cuerda. “Halló que la vida es un
don real y efectivo; amoroso, amábalo todo”, tengo dicho de él,
3

Viene de rigor el epíteto de maestro a don José Antonio Cisneros, pues aparte
de que fue guía y mentor de la juventud dada al cultivo de las bellas letras,
profesó en la Universidad de Mérida de Yucatán las asignaturas de Derecho
Natural, Civil y de Economía Política, con indisputable acierto.
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y fue el sentimiento por antonomasia, el amor, por el que más
se unió a las cosas y a los seres del universo. Hablar de José
Peón y Contreras, es no salir del amor, y él, sin duda, habría
encontrado en los labios del divino Jesús, las mismas palabras
de absolución con que alzó del suelo a la hermosa arrepentida
Magdalena.
No supo qué fuera desamor, ni tuvo noticia del odio;
en vano buscar, pues, en sus versos la sátira, el epigrama, el
sarcasmo, ni siquiera la ironía, que suele no ser trascendente a
daño del prójimo. Nada del áspid podía haber en el ángel.
No menos que Euterpe, fuele propicia Melpómene;
parecían disputárselo para otorgarle sus favores con largueza
de mimo.
Como en la lírica, entró en la dramática como quien se
ejercita en oficio propio; sus veinte años no quitaron a la musa
la severidad del continente, y sus personajes están vaciados en
el molde de la pasión y del sentimiento que deben representar.
Su imaginación, su lirismo, su sentido del arte, no consintieron
que descendiera a los realismos de la vida, y fue, por eso,
dramaturgo idealista y resistió acomodarse a los procedimientos
que el maestro Cisneros enseñaba, por aquel entonces, con
la doctrina y con el ejemplo; puesto que el drama, decía, no
es ni debe ser otra cosa que la copia o remedo, dentro de los
cánones de la estética, de las acciones humanas inspiradas por
determinada pasión, los personajes del drama han de hablar y
moverse tal como en la vida ordinaria hablan y se mueven los
tipos que el poema reproduce. Ni se platica ni se razona en verso;
de ahí que la representación escénica deba ser trasuntada en el
lenguaje habitual, la prosa; quede el verso, en todo caso, para
la comedia humorística o para la de ficción pura. Y puesto que
solamente los locos soliloquien en alta voz, ni es verosímil que
el personaje teatral denuncia su pensamiento a su interlocutor,
el monólogo debe ser proscripto de la escena.4
4

Por el año de 1860, don José Antonio Cisneros sostuvo la tesis y púsola por
obra, de que el drama debiera ser escrito en prosa, y de él desterrado el recurso
de los monólogos y aparte. Su doctrina no hizo fortuna, ni trascendió fuera de
Yucatán. Ha sido necesario que el enorme genio de Ibsen viniera a establecer
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Tamañas razones no pudieron en el ánimo del joven
bardo; para no apartarse de las tradiciones tuvo otras que no le
parecieron de menor momento. Desde luego, él tenía al verso
como la expresión natural del arte poética, de donde todo
asunto de poesía era de fuerza que tomara la forma versificada.
Aparte de esto, pensaba que el verso, por razón del ritmo, de
la cadencia y de la armonía, goza del prestigio de cautivar,
de embargar la atención del auditorio, facilitándole, por tal
circunstancia, retener en la memoria aquellos trances del
drama en que la pasión o el sentimiento se acentúa de modo
más patético. Y en cuanto al monólogo ¿cómo prescindir del
único recurso de hacer patente al espectador el estado del alma,
la situación psíquica del personaje en escena?
Ciertamente que a su perspicuidad no pudo escaparse
que la doctrina del maestro se conformaba con la verdad,
suprema reguladora del arte; mas un temor le arredraba a
entrarse por la nueva senda; ¿se alcanzaría por ahí el buen
éxito? La innovación reclamaba públicos cultos y de fácil y
pronta percepción, y actores que estuvieran a la altura de esos
públicos, de modo que, por el gesto, por el ademán, por las
actitudes, por la tonalidad o por la inflexión de la voz, pudiera
hacerse perceptible la tendencia, la intención y finalidad del
acto ejecutado o de la palabra proferida; y a su edad, y en
sus otras condiciones personales, y en su medio, estaba en lo
cierto al pensar que no contaría ni con públicos, ni con actores
semejantes.
Se fue, pues, por donde su inspiración lo llevara a los
tanteos del arte escénico
Sus ensayos encontraron la acogida más lisonjera, que muy
lejos de entibiarse, cuando más versado en su labor se trasladó
a la capital y aquí se dio a conocer, quedó ejecutoriada: se captó
al público, conquistó aplausos rayanos en frenesí, mereció el
tributo de ruidosas ovaciones, y con ellos, popularidad por
ningún otro dramaturgo ganada; sí, por ningún otro, de don
Fernando Calderón y don Ignacio Rodríguez Galván, a don
la innovación.
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Aurelio Luis Gallardo y don Francisco González Bocanegra, sin
exceptuar de esta zaga a la misma egregia poetisa doña Isabel
Prieto de Landázuri, que a los hechizos de su sexo sumara las
riquezas de su caudaloso numen.
Para componer sus dramas no se echó a las honduras de la
filosofía sabihonda; no buscó los secretos que el corazón oculta
en sus fondos, ni se empeñó jamás en dar solución a problemas
de orden social. La interpretación del sentimiento y los recursos
de su imaginación ofreciéronle arsenal inagotable en que
abastecerse para tramar y desatar sus concepciones teatrales.
Elegido el asunto, ideado el plan, abandonábase al soplo de su
estro, seguro de que no extraviaría la ruta. A fin de moverse con
entera libertad en el desarrollo y término de la acción, huye los
temas abstrusos, las tesis escabrosas, los problemas planteados
adrede, y tomando por los senderos trillados de la vida, anima
a sus personajes con afectos intensos, susceptibles de llegar a
la vehemencia y hasta al arrebato de la pasión, y al través de
una textura exenta de arduidades, sólo atento a emocionar y
conmover a su público, llega triunfante a soluciones siempre
simpáticas, en las que jamás resuena victoriosa la carcajada del
cálculo protervo o de la dañina maquinación, sin el regocijo
del bien, condignamente recompensado.
No hace demostraciones; conformase con producir
impresiones profundas, percatándose de no dejar en los pechos
sensación de malestar, antes de satisfacción y contento. Su
despreocupación por los detalles, llévalo a prescindir de la
documentación, hasta en sus dramas históricos. Tomado el
hecho capital y concreto, vase a él derechamente, desembarazado
de incidentes circunstanciales, tal como su magín se lo sugiere
apercibido únicamente a mantenerse dentro de los rigores de la
verosimilitud, consciente de que en la obra de arte, basta con
realizar la verdad relativa.
Tal procedimiento, del que nunca se apartó, ni causó
daño a su firme reputación, ni empobreció su rara fecundidad.
Por ésta llegó a comparársele con el gran Lope, valga el
anacronismo; que para Lope le sobraba lo romántico. De esta
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su fecundidad dan vocinglero testimonio las treinta y tres
composiciones dramáticas que engendró su pluma, de ellas,
una sola comedia, que tenía aversión a recrearse mostrando el
lado ridículo de las acciones humanas.5
El libro denuncia la personalidad del autor, y hasta la
retrata; y esta ya vieja y averiguada observación, en nadie
cuadra más que en Peón y Contreras. Sus protagonistas son
hidalgos, gentiles y magnánimos: tal era él; sus heroínas son
sensibles, tiernas, animosas y abnegadas, tal era su concepto de
la mujer, de modo que aún para los que no disfrutaron la gracia
de tratarle, bastaríales con estudiarle en sus obras, para tener
ante sí la personalidad moral del celebrado artista.
Por supuesto que, no hay para que decirlo, si el
dramaturgo saboreó las embriagueces del aplauso, si su mérito,
antes que desconocido, ganó justiciero homenaje, y la crítica
lo aquilató y lo levantó muy en alto; no le faltaron censores;
de éstos, ninguno, es verdad, por el mal sentimiento, por
desafección; que a todos fue simpático y por todos querido.
Pero en materia de arte, cada quien tiene su credo, cada quien
su modo especial de juzgar. Norabuena que los imbuidos de
los conceptos de la escuela doctrinaria, que aquellos que los
proclaman y los observan, juzguen desde los puntos de vista
que orientan su criterio, y conformándose con ellos, encomien
o condenen; tal crítica, si alguna vez errada, está exenta de
malevolencia, no la emponzoña el virus de la envidia, sino que
se inspira en el celo por el mantenimiento de lo que es para
ellos ortodoxia literaria; y es respetable por lo que tiene de
impersonal, y es impersonal por cuanto procede en virtud de
5

Por vía de ilustración pongo aquí el inventario de la producción dramática
de Peón y Contreras: Obras dramáticas: María la loca, El castigo de Dios, El
Conde de Santiesteban, El sacrificio de la vida, Gil González de Ávila, Hasta el
cielo, La hija del rey, Un amor de Hernán Cortés, Juan de Villalpando, Antón de
Alaminos, El Conde Peñalva, El Capitán Pedreñales, Luchas de honor y de amor,
Impulsos del corazón, Esperanza, Por el joyel del sombrero, Doña Leonor de
Sarabia, Vivo o muerto, El bardo, La eternidad de un minuto, En el umbral de la
dicha, La cabeza de Huconor, El padre José Soledad, Gabriela, Una tormenta en
el mar, Laureana, Por la patria, Margaritas, Irene, Pablo y Virginia, Gertrudis
y la comedia Entre mi tío y mi tía.

453

Manuel Sánchez Mármol

reglas preestablecidas; no por aficiones de momento. Pero lo
que no es tolerable es el derecho que se arrogan a juzgar de la
obra ajena, a superponer su yo al yo del autor, los eclécticos, los
modernistas, los emancipados de la tutela de las tradiciones del
arte. Someter al propio criterio el criterio de otro, en nombre
de una superioridad de intelecto, aun no reconocida por el
consenso de los demás, tiene toda la deformidad de un atentado;
de una invasión a los fueros de la personalidad; importa tanto
como desconocer el privativo derecho que a cada quien asiste
de profesar ideas propias, de emplear procedimientos propios
para crear lo suyo. Que cada árbol lleve su fruto, así debe ser;
que es cuestión de paladares, el que a éste le sepa suave o
deleitoso, a aquél insípido o desabrido.
Diríase que este sentir es anárquico; si lo fuere, no lo será,
a fe, por culpa de quien lo enuncia, sino de los emancipados, de
los suficientistas, que en el paroxismo de su orgullo, se creen
superiores a todo, sin reflexionar que al erigirse en prototipos
de la estética, pueden estar haciendo lo del infante aquel de
la leyenda mística, empeñado en abarcar la inmensidad del
océano en la oquedad de una conchuela.
El elogio de Peón y Contreras no puede terminar aquí;
hay que hacer mención de su obra postrimera, de su canto de
cisne, que así me atrevo a calificarlo, en el que logró aunar
a la frescura y lozanía y al primor de un numen juvenil, el
acierto más cumplido en la concepción y la ejecución de su
obra. Refiérome a su poema “Flérida y Garcilaso”, creación
felicísima en que asoció y dio unidad a dos estilos al parecer
inhermanables, el bucólico y el épico. Pues ambos se hallan en
él tan hábilmente concertados, tan admirablemente fundidos;
la ficción y la verdad con tal maestría entremezcladas, que no
se acierta a deslindar la fábula de la realidad.
En cuanto al héroe del poema, con ser nada menos que
el Príncipe de la lírica española, resulta tan admirablemente
interpretado, que no se sabe cuándo es Peón y Contreras,
cuándo Garcilaso el que canta, y ¡con cuán atinado arte supo
acomodar en el Canto II, insertándolos a la letra, los reclamos
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del desdeñado Tirreno a la esquiva Flérida, de la Égloga III
del gran lírico! Aún cuando Peón y Contreras no hubiera
compuesto más poesía que este poema, él sólo le bastara para
radiar a la altura a que lo contemplamos y le rendimos culto
fervoroso sus admiradores.
Labor tanta y tan acertada, tan fácil y fluida que parece
ejecutada sin esfuerzo, era natural que le pusiera en relieve,
visible a todas las miradas, e hiciera su mérito de todos
reconocido. Su fama literaria abriole de par en par las puertas
de esta Academia, lo que vino a significar como la consagración
suprema de su valía. El asiento que aquí le fue adjudicado, no
lo alcanzó, pues, en modo alguno,
por vanas consecuencias del Estado,
sino que lo debió a propio y legítimo merecimiento. Tuvo la
fortuna de hallar justicia hasta en su propia tierra. Mucho la
amó, es verdad; mas ella no lo amó menos; amolo con entrañas
de madre, orgullosa de tal hijo. Mérida, su ciudad nativa,
lo consagró a la inmortalidad, dando el nombre de “Peón y
Contreras” al Coliseo que en honor suyo erigiera. Hizo más:
había determinado celebrar fiesta solemne dedicada a ceñir la
frente de su poeta con el laurel de Apolo; mas, por entonces no
fue poca parte a impedirlo la ingénita modesta del ya laureado
por aclamación de sus conterráneos.
Nuestro distinguido colega don Joaquín Baranda, en su
elegante decir, dijo de Peón y Contreras: “Poeta que tantos
lauros alcanzó, a quien tantos aplausos se tributaron, vencedor
en torneos literarios en los que conquistó la áurea palma, poesía
la virtud de la modestia… Sin envidias ni vanidades, pasaba su
vida tranquillo y satisfecho, rindiendo culto a las musas.”6 No
voy a incurrir en el atrevimiento de corregir el concepto; mas
era virtud más alta que la modestia la que caracterizaba a Peón
y Contreras: era humilde, sincera, genuinamente humilde,
6
Artículo necrológico publicado en El Tiempo Ilustrado, de 24 de febrero de
1907.
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sin asomos de alarde, que aun cuando parezca paradójico y
antinómico, hay alardes de humildad. La de nuestro celebrado
poeta jamás se traslució ni en palabras ni en actitudes; su
humildad era callada, semejábase a esos ríos profundos, cuya
superficie no denuncia la corriente que los lleva. Tan honda,
tan callada era esa su humildad, que nunca se le oyó, ni
por alusión siquiera, hablar de una producción suya. Si por
halagarlo alguien se la citaba con encomio, sonreía agradecido
y mudo. Podía habérsele imitado, hasta plagiado, sin que sus
labios se abrieran para reivindicar la propiedad de la idea o de
la invención. Ésta fue, sin duda, la causa de que no suscitara en
su contra ponzoñosas envidias ni moviera enojosas polémicas.
En un país como el nuestro, en una democracia como
ésta en que vivimos, el cultivo de las letras no alcanza otra
recompensa que la encomienda de alguna función pública,
el hombre de letras, si no es rico, ha de considerarse como
adscripto a la política. ¿Cómo lo estuvo Peón y Contreras?
De ningún modo. Servía a su patria donde se le ponía, pero
jamás hizo profesión de fe de tal o cual programa político,
ni declaración de afiliado en determinada bandería. No era
posible: corazón, todo corazón, no era dable se aviniera con
el descorazonamiento, y la política no tiene entrañas; procede
según las conveniencias, y a ellas lo sacrifica todo. Es el
formidable carro de aquella divinidad india que atropella
y tritura lo que encuentra a su paso. Busca resultados de
conjunto, de totalidad; es justa expletivamente; mas Peón y
Contreras quería el bien para cada individuo, realizaba la
justicia atributiva, y la política que más le hubiera simpatizado,
la que él hubiera puesto en acción, habría sido la de aquel gran
rey que deseaba que cada súbdito suyo pudiera echar una
gallina en su puchero.
Contento de sí mismo, que es la mayor de las dichas;
con savia de primavera en las venas, y la mente aun soñadora,
exento de anhelos irrealizables, entraba firme y sereno en la
tarea de la vida, cuando vino a convidarle con la perspectiva de
nuevos alborozos la cariñosa solicitud filial. Su hijo el mayor,
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poeta como él, como él artista, quiso llevarle consigo a una
excursión por tierras de Europa, y fue la invitación en tal
manera expresiva y empeñosa que no hubo forma de esquivarla,
como que la acentuaba y la hacía más constriñente el recuerdo
de una promesa que allá en su mocedad le fuera hecha por el
autor de sus días, y por la muerte de éste frustrada. ¡Tardía
realización de aquel temprano deseo, que iba a serle funesta!
Partió, pues; traspuso el Atlántico, arribó a París, y
cuando apenas comenzaba a sentirse envuelto en la mágica
atmósfera de la Cosmópolis de los mil prodigios, una mañana,
al despertar, al abandonar el lecho, experimentó la instantánea
sensación de un vértigo; en pie, pareciole que el suelo huía;
intentó marchar, y sus pasos fueron oblicuos y de través.
Instintivamente percibió su mal, atenuado, sí, por el instinto
de la propia salud. Aquel accidente podía no ser más que
advertencia oportuna, grito de alarma de la inminencia del
peligro. Desgraciadamente era el naufragio, el desastre mismo,
si bien aun no en toda su espantosa realidad. La ciencia podía,
tal vez, detener la parálisis; ya no impedirla.
Medio individuo no es ya el individuo. Y medio
individuo fue lo que recogió en París y nos trajo a México el
segundo de sus hijos, el entendido médico. Él fue el único a
quien no cegó la venda del amor; él vio con dolorosa claridad
que el adorable padre no se alzaría más del golpe que lo había
aterrado. Guardó para sí el que no era secreto; no quiso privar
de los consoladores espejismos de la esperanza, al corazón de
la tierna y enamorada esposa, y a ella y a la desolada hija las
imbuyó fácilmente del engaño de que el enfermo tornaría a
recobrar el regular funcionamiento de sus miembros.
Era para mover a piedad al corazón menos blando ver
retenido, inmóvil entre los mimbres del sillón de enfermo,
al que había sido foco de vida y radiación de actividad,
concentrada toda aquélla no más que en fulgor de sus luminosas
pupilas, único sentido por donde el mundo se acusaba a su
conciencia, único por el que se daba cuenta de los testimonios
de amorosa adhesión que le rendía la ternura de los suyos, de
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los homenajes de simpática condolencia que le tributábamos
cuantos por él nos interesábamos, que éramos muchos; pero su
yo, su potente, su fecundo e inagotable yo, sufría la tormentosa
impotencia de exteriorizarse, de inundar con los efluvios de su
sentimiento y de su espíritu los corazones y los cerebros que
tuviera avasallados con aceptado, con proclamado vasallaje.
¡Cuán horrible tortura! ¡Qué lucha más espantosa! En el
interior, todo el empuje, todo el hervor de la vida, toda la
concentración de las energías mentales; mas allí detenidas,
estancadas, inmovilizadas por la invisible resistencia de la
parálisis. El músculo ya no impulsa, la articulación ya no se
dobla, los nervios ya no vibran; concibe el alma, manda la
voluntad, el verbo es formulado, pero la lengua no obedece y
la palabra queda inarticulada y muerta en las profundidades
del cerebro. ¡Oh angustia sin nombre! ¡Y esto lo sufre el que
antes vivido y fogoso se agitó y ardió en entusiasmo de fiebre;
el que, caballero en su Pegaso de cien alas, substraído a los
convencionalismos de las edades de hierro, combatió por
hacer efectivos los fueros de la soñadora Quimera!
El suplicio no se prolongó, por fortuna. La madre
providente, convencida de su incapacidad para reconstruir
aquella existencia, para mantener aun la trabazón de aquellos
órganos que reclamaban su disgregamiento, acudió solícita
en socorro del hijo muy amado. Y otra mañana, a la hora en
que el sol rompía las brumas del oriente, difundió sobre los
miembros del mártir la gran anestesia de la muerte, y puso así
término a la horrible tortura.
A cada quien lo suyo: la madre naturaleza es,
también, gran justiciera. Aquel organismo, inútil ya para
la vida humana, era de fuerza prosiguiera las evoluciones
ulteriores. Era menester que los elementos que concurrieran
a su formación, vinieran a reivindicar lo que les pertenencia.
Todo quedaba allí. ¿Todo? ¿Y qué se había hecho del yo, de
la conciencia de aquella personalidad? También continuaba
siendo. Lo inmanente es imperecedero, y el yo es inmanente.
Vive, subsiste de sí mismo. Si la fe religiosa no lo dogmatizara,
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demostráralo la ciencia.
No es perecedero lo que no está sometido a las
limitaciones del tiempo y del espacio. En el yo, todo es de
presente: actualiza el pasado, la vida ya vivida, por el recuerdo
y la memoria; actualiza lo porvenir, la vida que aún está
por ser vivida, por la previsión y el presentimiento. Está
simultáneamente en la tierra y fuera de la tierra. Con mejor
fortuna que Briareo, escala los cielos, se remonta a las estrellas,
y más allá, y aun más allá… No; el yo no perece, sobrevive al
organismo que anima, para continuar cumpliendo su función
de acusar la sensación del ser, en formas ignotas.
Sabemos que si dado le hubiera sido disponer de
su cadáver, habríalo entregado a su augusta Romúlea,
o a su carísima Mérida, a la que ya de antes tenía dada el
alma.7 Hubiera querido que ella acogiera, que guardara, que
envolviera y estrechara en definitivo e inacabable abrazo sus
despojos mortales, a fin de que poseyera al hijo de su mayor
integridad.
Señores académicos:
La muerte de José Peón y Conteras priva a esta Academia
de uno de sus individuos más justamente celebrados; de
un glorificador, a la literatura nacional; a la Patria, de un
ornamento de virtudes cívicas; a su familia, de una jefatura
ejemplar por la cariñosa solicitud con que proveyó a su
bienestar y contento, y a nosotros sus amigos, a los que tal
como le amamos, habremos de continuar amándole, de un
corazón leal y sincero en el que, quizás como en ningún
otro, se acendró la firmeza de los afectos, dejándonos, sí, en
compensación, impregnada el alma del suave perfume, como
de mirra selecta, de su inolvidable recuerdo.
7
Ya había cantado “A bordo del Cleopatra”:
Patria del Corazón, amada Patria:
dame el aroma de tus blancas flores,
dame el ambiente de tus tibias áuras,
dame el beso de amor de tus riberas…
En cambio de ese amor, te traigo el alma.
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Repitámoslo en coro: Peón y Contreras fue bueno,
bueno, íntegra causa, de los que no se multiplican, porque son
del número de los escogidos.
¿Cuándo vendrá el que le iguale? ¿Cuándo quien le
supere?
La Naturaleza es celosa guardadora de sus tesoros, y
no prodiga lo extraordinario. Conformémonos, pues, con
honrar y glorificar a nuestros ínclitos, a nuestros supremos, y
aliéntenos y fortalézcanos el pensamiento de que el hombre,
por su esencia perfectible, elabora sin cesar el adelanto y el
embellecimiento de su especie, y es así como se cumple la
seductora profecía de Satanás a la primera mujer: et eritis sicut
dii, y seréis como dioses.

(Memorias de la Academia Mexicana de la Lengua
Correspondiente a la Real Española, VI, México,
Tipografía dela Vda. de F. Díaz de León, Sucs.,
1910, pp. 233-255).
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Apéndice

El Misionero de la Cruz
(Novela Yucateca)

Es la hora en que los lirios abren sus flores, voluptuosamente
acariciadas por el aura vespertina.
El sol se ha hundido en el ocaso y una ancha franja
ligeramente enrojecida es el último vestigio que de su luz
queda a la creación, en tanto que la luna, amiga de los amores,
derramando sus argentados resplandores, asciende con lenta
majestad sobre el horizonte.
Ni el más tenue celaje empaña el azul purísimo del cielo,
y las hermosas constelaciones del Trópico de Cáncer, un tanto
opacadas por el brillo intenso de la reina de la noche, vibran con
trémulas cintilaciones en el fondo de aquel inmenso pabellón
Una suave brisa cuya frescura se hace más sensible a
medida que la noche avanza, estremece con blando rumor las
copas de los árboles.
Mérida el mes de enero de 1550, que corresponde al yax
del XI ajau-katum de la cronología maya.
Por un estrecho y excusado sendero que de Cosil
conduce a Sotuta, camina con paso firme un hombre de gallarda
estatura; examinémosle siquiera rápidamente a favor de los
rayos de la luna que caen sobre sus facciones, pues ni ellas
ni su singular atavío nos son conocidos. En su semblante de
una hermosura salvaje y de un tinte cobrizo abrillantado, está
impreso el sello de la virilidad y la energía. Sus linceados ojos
y su erguida frente están diciendo que su corazón no conoce el
miedo, que abriga una alma de elevado temple, y que ha nacido
para el mando como el águila para volar: las luengas y negras
melenas de su descubierta cabeza descienden hasta rozar sus
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hombros, sobre los que descansan una especie de capa cuadrada
de delicada blancura, cuyas extremidades superiores recoge por
delante del pecho un anillo de oro, mientras que la parte inferior
baja hasta sus corvas; sus brazos, de una musculatura atlética,
están completamente desnudos; el resto de su cuerpo sólo se ve
cubierto de la cintura a la parte media de los muslos por una
faja del mismo color de la capa, y cuyos extremos unidos por
delante caen hasta sus rodillas. Una argolla de oro que cuelga
de la ternilla de su nariz, una cabeza de león, que lleva dibujada
en el pecho, y una hacha perdida entre los pliegues de la faja
y que hace más grave y más imponente su aspecto, completan
el extraño ropaje de nuestro hombre, que a llevar cubierto sus
anchos lomos con una piel de león, no hay duda le habríamos
tomado por el Alcides americano; pero tal cual se nos presenta,
lo reconocemos por un indio yucateco de la clase noble.
Hemos llegado con él a los dinteles de Sotuta; no le
abandonemos tan pronto porque vamos a deberle la clave de
los hechos que tratamos de referir. La corte de los Cocomes
duerme en el más profundo silencio; pero sea por cautela o
por algún otro secreto motivo, nuestro personaje ha excusado
la senda que conduce al centro, y va dando un rodeo por las
faldas de la población. Sigámosle. Nos hallamos frente a una
plazuela semicircular, en cuyo cuadrangular, de uno y otro lado
esta colina álzanse dos gigantescos ceibos, cuyas frondosas
copas, heridas por los lucientes rieles de la luna, proyectan
sus espaciosas sombras sobre el suelo cubierto de menuda
yerba. El indio se detiene, fija con avidez sus ojos en el árbol
del lado izquierdo, del fondo de cuya sombra se destaca un
objeto blanco; al descubrirlo, una alegría indefinible anima su
semblante, dilátanse sus facciones, lleva una mano al corazón,
y con voz conmovida exclama:
–¡Cuánto me ama, y cuánto la amo yo! En seguida toma
con silencioso paso la dirección en que se halla el objeto blanco
y cuando ha llegado a donde él está, cruza sus brazos, una
sonrisa de tierna satisfacción entreabre sus labios. –Duerme
–murmura; y absorto, extático, embebecido le contempla. Es
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una mujer cuyo semblante iluminaba en aquel momento un
hacecillo de rayos que la luna enamorada hiciera deslizarse por
entre las hojas del árbol para ir a imprimir suaves y apasionados
ósculos en aquel rostro hechicero. Esta mujer duerme en
realidad, reclinada la cabeza en una saliente raíz del tronco. Así
tal cual el indio la admira, parece ser el ángel del reposo o una
de esas mágicas apariciones que la imaginación se finge en sus
sueños de amor.
Mientras el indio la contempla, mientras la luna acaricia
su semblante, dibujémosla ligeramente. Color de ámbares su tez,
pequeña la frente, finas y arqueadas sus cejas, sus entretejidas
pestañas nos impiden examinar sus ojos; su nariz recta y bien
formada respira con interrupción, como quien espera, como
quien siente agitarse en su pecho algún deseo; encendidos y
húmedos son sus labios, que se estremecen como si quisieran
balbucear un nombre… pero… la luna retira sus rayos, quizá
avergonzada de que la hayamos sorprendido ¡malhaya su
pudor…! Escuchemos, que articula por fin una frase:
–Canul… –al oír este nombre el indio parece haber
sentido un sacudimiento eléctrico; la dormida prosigue con
voz entrecortada–: ¡ah…! no vienes… y… –pero el indio no
la permite terminar, cae de rodillas, inclina su frente sobre el
rostro de aquella mujer, sus alientos se confunden, óyese el
voluptuoso crujido de un beso, y vuelve de su encantado sueño
la dormida.
–¿Duermes, Caan-Lol? –interroga el indio con un acento
lleno de amorosa ternura.
–Ah –responde sentándose Caan-Lol, que éste parece ser
su nombre–, con que estabas aquí…, a mi lado…, y yo creía
soñar. ¡Oh! cuando no te veo mis sueños te traen a mi lado,
y delirando, deshecha de amor, murmuro tu nombre; sí, tu
nombre, Canul ¿no has oído que lo pronuncie?
–Sí, vida mía, y yo también debo pronunciar el tuyo
cuando duermo, ¿no es cierto…? ¡Te amo tanto! ¡Es tan dulce
Caan-Lol!1
1

En el idioma de los mayas Caan-Lol significa “flor del cielo”.
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Una especie de delirio acompaña la articulación de este
nombre, y vuélvese a oír el crujido simultáneo de dos besos, tal
así como el murmullo producido por las ondas de un arroyuelo
que, partiendo de puntos opuestos, se acercan, chocan y forman
una sola.
Reina un momento de silencio, pero de ese silencio
augusto, inefable del amor, en que las almas, desprendiéndose
de su material corteza, se elevan encendidas en una sola llama a
regiones misteriosas.
Ese silencio fue interrumpido por la voz de Canul.
–¿Mucho tiempo hacía me esperabas, Caan-Lol?
–Mucho, porque te esperaba: demasiado poco, porque
al fin te tengo a mi lado. Sin embargo, dijísteme que cuando la
luna apareciera estuviese aquí; y mira, ya la luna está a una altura
considerable.
–Discúlpame, Caan-Lol; bien sabes que él se empeña en
alejarme de ti, porque conoce que me amas. Anoche me dijo:
“Canul, antes de que el sol dore el penacho de los árboles partirás
de aquí; tienes que desempeñar una misión importante al servicio
de los nuestros; te encargo de ella porque eres el único en quien
tengo entera confianza. Óyeme; me han informado de que mis
súbditos de Kantunil se hallan en relaciones con los blancos por
medio de uno de esos sacerdotes que quieren engañar a los mayas,
predicándoles a nombre de un Dios que no conocemos, como si
hubiera otros verdaderos que los que nuestros padres adoraron,
una religión contraria a la nuestra, para de esta manera hacer más
segura su dominación; es, pues, preciso que marches secretamente
a Kantunil, observarás lo que pasa, sondearás el ánimo de sus
moradores y volverás con presteza a informarme de todo.”
–¡Y partiste, sol de mis ojos!
–Se trataba del servicio de los nuestros y del mandato de
un jefe; partí, aunque bien sabía que si me ocupaba no era sino
por apartarme de tu lado, pues que él y nuestra tierra cuentan con
muy leales servidores.
–Pero, Canul, yo sé que Kantunil está de aquí a medio día
de camino… y… –Canul no le dejó continuar.
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–Óyeme, Caan-Lol: pensé que si dejaba mi partida para
la hora en que se ocultan las cabrillas, me era imposible servir
a los nuestros y satisfacer mi deseo de verte: debí hacer las dos
cosas, pues tú y ellos se han dividido mi corazón; tomé, por lo
tanto, las instrucciones necesarias para mi viaje, y cuando el
lucero brillante estuvo a la mitad del cielo, me puse en camino.
Brillaba todavía la estrella de la mañana cuando penetraba en
Kantunil, y al declinar el sol, luego que estuve satisfecho de
haber servido a la justa causa de los mayas, emprendí mi vuelta.
Al ocultarse el sol, llegué a Cosil, y por una senda excusada,
pensando en que tú, mi querida Caan-Lol, me esperabas
quizá impaciente, sin detenerme un solo instante, he venido a
buscarte. ¡Cuánta es mi dicha al verte!
–Cansado debes estar, Canul; el largo y precipitado viaje
que acabas de hacer, te tendrá abrumado de fatiga; preciso es
tomes algún reposo.
–Nunca el hijo de Kin-Chi ha sentido el cansancio y
Kukulcán2 maldice la pereza y la debilidad. ¿Crees por ventura
que puede sentir fatiga quien acude presuroso a la mujer que
ama? ¡Oh! que Aj-Kin-Xooc3 alienta el corazón y vigoriza los
pies del amante, aunque tenga que ir a buscar a su Caan-Lol
hasta las desconocidas regiones en que el sol se oculta.
–Mucho me amas… mucho… tanto como yo a ti;
mas dime ¿manda el cielo nuevos infortunios sobre nuestra
desolada tierra?
–Por hoy nada tenemos que temer de los guerreros
blancos; parecen acobardarse después de tantas victorias; pero
ellos cuentan con el apoyo de una clase de hombres que, sin
caballos e inermes, penetran en los más enmarañados bosques,
buscando a quien predicar su religión: hay, sobre todo, entre
esos hombres, uno a quien yo mismo conozco y le llaman el
Misionero de la Cruz, porque nunca se le ve sin llevarla colgada
del cuello, capaz de las mayores cosas y a quien debemos temer
más que a todos los guerreros juntos. El solo ha conseguido
2
3

El genio de la guerra.
Dios de la poesía y del amor: el Apolo de los mayas.
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hacer de Itzamal una población de cobardes mayas, que adoran
ya a otro Dios. Lleva la cabeza raída, desnudos los pies y
cubierto su cuerpo con un vestido azul que un cordel ciñe a su
cintura. Cuando me vio acercóseme y con voz sonora y en la
maya más pura, lo que me sorprendió muchísimo, me habló de
su religión de una manera grandiosa a la par que insinuante;
quise cortar su discurso fijando en él mis ojos con altanero
desdén, pero me engañé, porque al alzar los suyos, que de
ordinario los lleva clavados en el suelo, sentí que su mirada
penetraba hasta el fondo de mi corazón.
Ah! yo, […]

(La Guirnalda, Mérida,
15 de julio de 1860,
Imprenta de Rafael Pedrera).
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