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HISTORIA Y LITERATURA: 
DOS VENTANAS HACIA UN MISMO MUNDO 

NICOLE GIRON* 

El hecho de que mi principal tema de estudio sea la historia cultural 
y política del siglo XIX ha influido fuertemente en el desarrollo del 
trabajo que se presenta a continuación. Me condajo en efecto a abor
dar, con base en algunas observaciones nacidas de mi quehacer his
tórico cotidiano, la cuestión de las relaciones entre historia y litera
tura en el pasado siglo, en el ámbito nacional. Y por otra parte me 
movió a revisar, desde una posición de historiadora, las preguntas 
que los estudiosos de la literatura se han hecho, en los últimos dece
nios, sobre lo que es su disciplina y cómo abordar su estudio. 

Para apuntalar mis reflexiones utilicé, principalmente, dos li
bros cuya lectura me permito recomendar a quien desee profundi
zar en los temas que vamos a abordar. Se trata, por una parte de: La 
misión del escritor. Ensayos mexicanos del siglo XIX, del doctor Jorge Rue
das de la Serna y su seminario, publicado por la UNAM en 1996, y por 
otra de: Historia y Literatura, compilado por Fran�oise Perros, y publi
cado en la colección "Antologías Universitarias" por el Instituto Mora 
en 1994. Además utilicé, con gran provecho, los dos volúmenes de 
Historiografia Mexicana, publicados hasta la fecha por el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, 1 en cumplimiento del 

• Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora.
1 Juan A. Ortega y Medina y Rosa Camelo (coord.), Historiografia mexicana, v. lll. El

surgimiento de la historiografía nacional, coordinación Virginia Guedea, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1997, 470 p. y 
Hi�toriografza mexicana, v. IV, En busca de un discurso integrador de la nación, 1848-1884, coordi
nación Antonia Pi-Suñer Llorens, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ins
tituto de Investigaciones Históricas, 1996, 590 p. 
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necesarísimo y ambicioso proyecto, alentado inicialmente por el 
querido maestro Juan A. Ortega y Medina, y proseguido después de 
su fallecimiento por sus discípulos y estudiantes. 

Letras y política: un panorama 

Cuando uno estudia el siglo XIX mexicano no puede dejar de obser
var que una parte considerable de sus personajes políticos de primer 
nivel contaron entre los literatos más significativos de su momento. 

Si nos limitamos tan sólo al círculo de los ministros -o secreta
rios de estado--y al de los gobernadores de las entidades federativas, 
es decir, a las cúpulas gubernamentales, encontramos a los siguien
tes personajes: 

1) El abogado, poeta y periodista Andrés Quintana Roo (1787-
1851 ), 2 esposo de Leona Vicario, colaborador de El Ilustrador Ameri
cano y de El Semanario Patriótico, diputado al Congreso de Chilpan
cingo por Puebla en 1813, secretario de Relaciones Exteriores e 
Interiores de Iturbide, ministro de México en Londres, quien tuvo el 
valor de denunciar en las columnas de su periódico, El Federalista, la 
responsabilidad de José Antonio Fado y de Lucas Alamán, respecti
vamente ministros de Guerra y de Relaciones, en el arresto y ejecu
ción de Vicente Guerrero, en 1831. Perseguido por el gobierno de 
Anastasio Bustamante, fue reintegrado en el equipo de gobierno libe
ral por Valentín Gómez Farías y designado cuatro veces ministro de 
Justicia, ocupando después el cargo de ministro de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación hasta su muerte. Fue electo por aclama
ción presidente de la Academia de San Juan de Letrán, en 1836, y 
colaboró con regularidad en El Diario de México y en El Correo de la 
Federación donde divulgó constantemente las ideas republicanas. 

2) Lorenzo de Zavala (1788-1836),3 gobernador del Estado de
México y ministro de Hacienda de Vicente Guerrero, político de 

2 Véase Mil personajes en el México del siglo XIX, 4 v., México, Banco Mexicano Somex, 
tomo 3, p. 184 y Carlos González Peña, Historia de la literatura mexicana, México, Porrúa, 1966. 

3 Gobernador del Estado de México en dos ocasiones, de 1827 a 1829 y de 1832 a 1833, 
y ministro de Hacienda en 1829 durante la breve presidencia del general Vicente Guerrero. 
Periodista activo, colaboró en Mérida con El Misceláneo, El Aristarco Universal, El Redactor 
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convicciones liberales y temperamento radical, periodista muy acti
vo, autor, entre otras obras, de un famoso: Ensayo histórico de las revo
luciones de México desde 1808 hasta 1830, publicado en París en 1831, 
que es generalmente considerado hoy como un ejemplo de historia 
partidista, y fue en su tiempo uno de los trabajos históricos más 
leídos y criticados. 

3) El dramaturgo y militar Manuel Eduardo Gorostiza ( 1789-
1851 ), 4 quien habiendo quedado huérfano de padre a los cuatro 
años de edad regresó a la Península con su madre viuda y llegó a 
combatir allí contra los franceses en 1808. Expulsado de España en 
1821, en razón de sus ideas liberales, viajó por Europa viviendo de 
sus artículos periodísticos. Al ocurrir la independencia de México, 
ofreció sus servicios a la recién creada República y fue designado agente 
consular y encargado de negocios de México en los Países Bajos, don
de inició una fructífera carrera diplomática que prosiguió en Bruse
las, Londres y Berlín. Cuando regresó a México en 1833 había pu
blicado un libro de sus comedias en París y otro en Londres que 

Meridiano, El Filósofo Meridiano, y fundó, en 1820, el Periódico Hispano Americano Constitucional. 
Ya en la capital publicó algunos artículos en El Sol, y en el periódico yorkino El Correo de la 
Federación, así como en El Demócrata, periódico sostenido por el gobierno de Gómez Farías, y 
fundó, en 1833, El Águila Mexicana. Fue también autor de numerosas traducciones, entre 
ellas, Las lecciones históricas de Volney que, en opinión del historiador J. A. Ortega y Medina, 
pueden ser consideradas como un plagio, y de un Vwje a los Estados Unidos del Norte de América, 
publicado en París en 1834. En esta ciudad, donde ocupó el cargo de embajador de México, 
leyó ante la Real Academia una comunicación relativa a las ruinas prehispánicas de Uxmal, 
con el título de: "Notice sur les monuments antiques de Uxmal, dans la province du Yucatan", 
publicada en Antiquités, relation de trois expeditions du capitaine Dupaix. Para mayor información 
véase Teresa Lozano Armendares, "Lorenzo de Zavala", en Historiografía mexicana, v. /11, op. 
cit., p. 213-240. 

4 Durante su estancia en Europa colaboró, con numerosos artículos, en La Revista de 
Edimburgo, y publicó, en 1822, en París una primera recopilación de sus comedias, Indulgencia 
para todos, Tal para cual, Las costumbres de antaño, Don Dieguito, bajo el título de Teatro Original. 
Posteriormente publicaría otros dos comp!!ndios de producciones teatrales, el primero en 
Bruselas (1825) y el segundo, titulado Apéndice al teatro escogido, en París, en 1826. Sus ocupa
ciones diplomáticas lo alejaron de las tareas de comediógrafo y lo inclinaron a dar a luz textos 
de índole política como su Cartilla política, publicada en Londres en 1833, justo antes de su 
regreso a México, en la cual defendía el sistema democrático, o un acerado Diccionario crítico 
burlesco en contra de la monarquía absoluta. Más tarde, el gobierno mexicano publicaría el 
conjunto de los documentos que elaborara, en su calidad de ministro plenipotenciario en los 
Estados Unidos, sobre la dificil cuestión de Tejas, con el titulo de: Contestaciones halndas entre la 
legación extraordinaria de México y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Asimismo 
corrió por su cuenta la publicación de diversos opúsculos relativos a su gestión como ministro 
de Hacienda. Véase Carlos González Peña, Historia de la literatura mexicana, op. cit.
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incluía su más exitosa composición dramática: Contigo pan y cebolla. 
Estando en México fue designado en cuatro ocasiones ministro de 
Relaciones Interiores y Exteriores, dos veces ministro de Hacienda 
y ocupó una vez la cartera de Guerra y Marina. Fue enviado extraor
dinario ante el gobierno de los Estados Unidos en 1836, con motivo 
del conflicto de Texas, y participó, con el grado de coronel, en la 
defensa de Churubusco en 184 7, al lado del general Pedro María 
Anaya; fue capturado por las tropas norteamericanas que lo mantu
vieron prisionero hasta finales del mes de septiembre de ese año. 

4) Lucas Alamán (1792-1853),5 diputado a las Cortes de Cádiz
por Guanajuato, quien destacó por sus brillantes intervenciones 
sobre las cuestiones relacionadas con el estado de la minería 
novohispana. Posteriormente viajó por Europa; fundó en Londres 
una compañía minera que logró reunir un capital respetable 
(6.000.000 de pesos). De regreso a México fue invitado a ocupar el 
ministerio de Relaciones en varias ocasiones y organizó el Archivo 
General de la Nación. También creó el Banco de Avío destinado a 
financiar la modernización económica del país. Diputado y senador 
en varias legislaturas colaboró en los periódicos monárquicos El Tiem
po y El Universal, y fue el alma del partido conservador al que dio un 
programa explícito en 1853, cuando el general López de Santa Anna 
regresó una vez más a hacerse cargo de la conducción de los desti
nos nacionales. Centralista convencido, su intención era desapare
cer las legislaturas estatales y reordenar la división territorial del 
país. Dotado de espíritu empresarial, fundó varias fábricas textiles, 
se preocupó por establecer el Ministerio de Fomento y Coloniza
ción y planteó la revisión de los aranceles aduanales. Patriota con
servador, quiso salvar la tradición hispana y católica que, en su opi
nión, era lo único que daba coherencia al frágil y disímbolo agregado 
de intereses y regiones que conformaban su patria, gravemente 
amenazada por la ambición territorial de los Estados U nidos. Su 
Disertación sobre la Historia de la República Mexicana desde la época de la 
Conquista que los españoles hicieron a fines del siglo XV y a principios del 
XVI de las Islas y Continente Americano hasta la Independencia, publicada 

5 Para mayor información sobre Lucas Alamán véase el excelente estudio de Enrique
Plasencia de la Parra, en Historiografia mexicana, v. 111, op. cil., p. 307-348. 
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en tres volúmenes entre 1844 y 1849, fue una lectura tan funda
mental para los mexicanos cultos de su tiempo como lo fue su polé
mica Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su 
independencia en el año de 1808 hasta la época presente, publicada en 
cinco volúmenes, entre 1849 y 1852, en la que abordaba, desde la 
atalaya de sus convicciones partidistas, pero con penetrante inteli
gencia, los temas más candentes y recientes de la historia política de 
su tiempo. 

5) José Justo Gómez, conde de la Cortina (1799-1860),6 miem
bro de una aristocrática familia hispano-mexicana, hombre de vasta 
cultura y esmerada formación, quien fue gobernador del Distrito Fe
deral en 1836, ministro de Hacienda en dos ocasiones y encargado de 
la cartera de Relaciones por un tiempo breve. Diplomático en el ser
vicio exterior español había viajado a Turquía, Holanda, Austria, Fran
cia e Inglaterra antes de decidirse a regresar a México. A su llegada a 
la capital fundó el Instituto de Geografía y Estadística, antecedente 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que sería la aso
ciación científica mexicana de mayor relevancia a lo largo de la centu-

6 Después de realizar una meteórica carrera en el servicio exterior español José Gómez 
de la Cortina decidió abandonar la diplomacia y dedicarse a las letras y las ciencias, ingresan
do a la Academia de Historia española en 1829. Entonces tradujo del alemán la Historia de /,a 
literatura española de Buterweck que se publicó en Madrid al año siguiente. Considerado hoy 
como el introductor del análisis literario en México, fue temido por sus contemporáneos a 
quienes vapuleaba con severas críticas desde las columnas periodísticas o a través de incisivos 
opúsculos como el Examen crítico de algunas de las piezas literarias conteniáas en el libro titulado "El 
mío nuevo", publicado en 1837, en que hacía blanco de sus observaciones gramaticales y 
lingüísticas a los integrantes de la famosa Academia de San Juan de Letrán. Encargado de 
reglamentar los talleres de artes y oficios en la cárcel general, escribió una Cartilla social sobre 
los deredws y obligaciones del hombre en la sociedad civil, que alcanzaría más de ocho ediciones. En 
ella reprodujo el procedimiento sencillo de preguntas y respuestas, popularizado por el cate
cismo del padre Ripalda, y reanudó un tipo de librito que había iniciado en Madrid, en 1828, 
con su cartilla: Historial o método para estudiar /,a historia, que volvería a imprimir en México en 
1840. Erudito polifacético, dio a la luz pública, en 1843, unas Nociones elementales de numismá
tica; en l 845, un Diccionario de sinónimos españoles, y en 1848 su Diccionario manual de voces 
técnicas castel/,anas en Bellas Artes. Dedicando entonces su pluma a la historia produjo, en 1858, 
una importante Biografia de Pedro Mártir de Anglerí.a y publicó, en el Diccionario Universal de 
Historia y Geografía que dirigía Manuel Orozco y Berra una Biograjia del pintor Rodrigo de 
Ci/uentes que había venido a México en 1523, recomendado por Hernán Cortés. Incursionó 
en el campo de la novela, con dos producciones cortas: Euclea o /,a griega de Trieste, publicada 
en El Mosaico Mexicano en 1841, y Leonor, obra que todavía no ha sido ubicada en los periódi
cos de la época. Véase Carlos González Peña, op.cit.; Ma. del Carmen Ruiz Castañeda, "José 
.Justo Gómez de la Cortina, conde de la Cortina", en Jorge Ruedas de la Serna, La misión del 
escritor, p. 47-59, y José Luis Martínez, La expresión nacional, México, Oasis, 1984, p. 236-239. 
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ria decimonónica. Senador en 1845 fue, por un corto periodo, oficial 
mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, y jefe de granaderos de la 
Guardia de los Supremos Poderes. Colaborador de El Registro Trimes
tral, La Revista Mexicana, El Imparcial, El Mosaico Mexicano, fundó y 
dirigió el periódico literario El Zurriago y publicó El Ateneo, órgano de 
la asociación del mismo nombre, en la cual se reunían los hombres 
más ilustrados del país. Sus sabios artículos, siempre sólidamente do
cumentados y a veces regañones, sirvieron de guía y orientación en 
aspectos tan diversos como la numismática, la literatura o la enseñan -
za de la historia. Autor de varios diccionarios, constituyó en la Casa 
Colorada, que le pertenecía, una rica biblioteca y una notable gale
ría de obras pictóricas. Publicó una novela histórica corta: La calle de 
Don juan Manuel, y una Cartilla moral militar, editada por Ignacio 
Cumplido en 1854 que pretendía regenerar la moral pública. 

6) El abogado Luis Gonzaga Cuevas (1800-1867),7 prominente
miembro del partido conservador, fue varias veces ministro de Rela
ciones y un negociador poco exitoso con los franceses en Jalapa en 
1838, pues le resultó imposible evitar las hostilidades de la llamada 
Guerra de los Pasteles. Denunció reiteradamente los peligros del 
expansionismo norteamericano en las Memorias que, en su calidad 
de secretario de Estado, leyera ante el Congreso en 1838 y 1845. 
Por una ironía del destino le tocó ser, con Bernardo Couto y Miguel 
Atristaín, negociador del tratado de paz que pondría fin a la guerra 
de intervención norteamericana en 1848; sancionando la pérdida 
de la mitad del territorio nacional. De suerte que presenció de muy 
cerca el desastre que había pronosticado tan enfáticamente. En 1858, 
figuró en el gobierno conservador organizado por el general Zuloaga, 
nuevamente como secretario de Relaciones, y fue procesado por ello 
en 1861, cuando el gobierno liberal de J uárez se reinstaló en la ciu
dad� de México. Nombrado miembro de la Junta de Notables for
mada en 1863 por el ejército francés y sus aliados intervencionistas 
mexicanos, declinó la invitación. Sin embargo aceptó, posteriormen-

7 Enjuiciado al final de la Guerra de Reforma por su participación en el gobierno con
servador del general Félix Zuloaga, asumió directamente su defensa y presentó ante el Tribu
nal Superior de Justicia un alegato considerado como una pieza maestra de oratoria jurídico
política en los anales de la jurisprudencia mexicana. Véase Juan A. Ortega y Medina, "Luis 
Gonzaga Cuevas", en Historiografía mexicana, v. 111, op. cit., p. 349-355. 
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te, ser incorporado al Consejo del emperador Maximiliano. Su pe
netrante ensayo El porvenir de México, juicio sobre su estado en 1821 y
1851, es un claro alegato partidista; empero su lectura se vuelve 
indispensable para entender la situación política mexicana durante 
la primera mitad del siglo XIX. 

7) José María Torne! y Mendívil (1797-1853),8 quien se lanzó a la
insurgencia con Francisco Rayón en 1813 y, perseguido por el coro
nel realista Manuel Concha, estuvo a punto de ser fusilado. Se adhi
rió al Plan de Iguala en 1821 y se puso a las órdenes de Antonio 
López de Santa Anna, a quien sirvió de secretario, funciones que des
pués pasó a ocupar con Guadalupe Victoria. Gobernador del Distrito 
Federal en dos ocasiones, fue, al mismo tiempo, diputado al Congre
so Federal. Designado como ministro de México en los Estados Uni
dos en 1830, manifestó en sus funciones una actitud conciliatoria que 
evitó en aquellos años un enfrentamiento militar entre los dos países. 
Nombrado oficial mayor del Ministerio de Guerra y Marina, en 1832, 
fue sistemáticamente designado para esta cartera todas las veces que 
el general López de Santa Anna se hacía cargo del poder. Alcanzó el 
grado de general de división en 1841, y fue nombrado director de la 
Escuela de Minería en 1843; ocupó este cargo hasta su muerte. En 
compañía de Joaquín M. Castillo y Lanzas negoció, en 1853, con 
Alfredo Conkling, enviado extraordinario de los Estados U nidos de 
América, un tratado de neutralidad del paso por el Istmo de Tehuan
tepec en caso de guerra. 

Gozó de cierto prestigio como educador por haber sido funda-
dor de la Compañía Lancasteriana, asociación privada a la que inten
tó dar, sin éxito duradero, responsabilidades administrativas nacio
nales. 9 Destacado orador cívico, participó en numerosas celebraciones 

8 Sus escritos históricos fueron conocidos y comentados por sus contemporáneos quie
nes, como Lucas Alamán, los consideraron "importantes", a pesar de diferir en muchas de sus 
apreciaciones.José María Bocanegra, quien lo citó y criticó en varias ocasiones, los considera• 
ba un tanto exagerados. Enrique Olavarría y Ferrari los utilizó en abundancia en el tomo IV 
de México a través de los siglos aceptando muchas veces sus interpretaciones. Por el contrario, ya 

en el siglo XX, Luis Chávez Orozco los considera como causantes de la leyenda según la cual 
Poinsett hubiera sido el "árbitro" de la política nacional e internacional. Para mayor 

abundamiento véase Ma. del Carmen Vázquez, "José Marfa Tomel y Mendívil'', en Historiografía 
mexicana, v. III, op. cit., p. 357-389. 

9 Véase María Isabel Vega Mutoy, La Compañía Lancasttriana en su gestión como Dirección 
General de Instrucción Primaria, 1842-1845, Tesis de maestría, Instituto Mora, 1996. 
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patrias en las que sus discursos eran elogiados como modelos a re
producir. Fue, probablemente, el primer traductor al idioma mexi
cano del poeta inglés Lord Byron y publicó estas traducciones tanto 
como sus propias composiciones poéticas o dramáticas en El Mosai
co Mexicano y otras revistas literarias del momento. En 183 7, dio a la 
imprenta, bajo el título de Tejas y los Estados Unidos de América en sus 
relaciones con la República Mexicana, un estudio de carácter histórico, 
y en 1852 un opúsculo que recogía sus colaboraciones en La Ilustra
ción Mexicana y estaba encaminado a allanar el regreso al poder de 
su amigo el general López de Santa Anna: Breve Reseña Histórica de 
los Acontecimientos más Notables de la Nación Mexicana desde el año de 
1821 hasta nuestros días. 

8) El poeta y novelista veracruzano José Joaquín Pesado (1801-
1860), 10 quien organizaba en su casa de la capital unas tertulias a las 
que concurría lo más granado de los literatos de tendencia conser
vadora: Manuel Carpio, José Sebastián Segura, Lucas Alamán, José 

Justo de la Cortina, Bernardo Couto. Formó parte de la Academia 
de San Juan de Letrán y se distinguió como redactor del periódico 
La Cruz, en cuyas columnas dejó escritos sobre teología, y literatura 
francesa, italiana y latina. Ocupó en tres ocasiones la cartera de Re
laciones, responsabilidad que no le impidió enriquecer la vida 
literaria mexicana con su novela El Inquisidor de México, publicada 
en 1838, y el libro Las Aztecas: poesías tomadas de antiguos cantares mexi
canos, en donde, con la ayuda del nahuatlato Faustino Chimalpopoca 
Galicia, se esforzó por recuperar y transmitir ':1 sus contemporáneos 
la poesía indígena. 

10 Su producción poética se extiende a todos los géneros, amoroso, moral, descriptivo, 
religioso, épico ; así lo ilustran sus Rimas amorosas, y poemas como El Hombre, El Sepulcro, 
jerusalén, Alabanzas a la Santísima V irgen Maria, Moisés, La Revelación. Buen conocedor de va
rios idiomas, francés, italiano, inglés, además del latín y del griego, consagró mucho tiempo 
a los ejercicios de la traducción, vertiendo al español piezas de los poetas clásicos, Teócrito, 
Sinesio, Horacio, o la jerusalén Libertada de Tasso, y las composiciones de algunos de sus 
contemporáneos como Manzoni o Lamartine. Aunque ignoraba el hebreo, su interés por la 
teología y su profunda fe religiosa lo llevaron a componer una versión española de algunos 
libros bíblicos: los Salmos y El Cantar de los Cantares que se considera su m�jor obra de esta 
índole; en ella, la erudición se conjuga exquisitamente con las oportunas reminiscencias de 
innumerables lecturas y con una refinada sensibilidad. Véase, para mayor abundamiento, 
Carlos González Peña, op. cit. 
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9) José Fernando Ramírez Álvarez ( 1804-1871 ), 11 ministro de
Relaciones de Valentín Gómez Farías en 1846 y del general Arista 
en 1851, antes de ser colaborador del emperador Maximiliano quien 
lo designó, sucesivamente, como ministro de Estado, ministro de 
Negocios Extranjeros y de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Había 
sido con anterioridad diputado federal, secretario del gobierno de 
Chihuahua, rector del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y, en 
1841, presidente del Tribunal Mercantil . Formó parte de la Junta de 
No tables que de enero a julio de 1843 formuló las Bases Orgánicas 
de la República y presidió en 1844 laJunta de Industria, en 1846 la 
Junta de Fomento, y fue designado director del Museo Nacional en 
1853 . Partidario del Plan de Ayuda en 1854, fue desterrado a Euro
pa de donde regresó para ser ministro de la Suprema Corte en 1856 . 

l l En su juventud publicó y redactó los primeros periódicos que hubo en Chihuahua: El 

Centinela, El Trompeta, Antorcha Federal, El Indio de Chaviscar y Patrimonio Manifiesto. En la ciu
dad de Durango, entre 1831 y 1834, colaboró en El Imperio de la Ley, El Fénix, y El Periódico 
Oficial, habiéndose también contado entre los redactores de otros periódicos y revistas capita
linos como La Opinión o El Museo Mexicano. Apasionado por la historia, publicó valiosos docu
mentos que extraía con tesón de fondos olvidados o bien mandaba traer en copia, a sus 
expensas, de los depósitos europeos en donde sabía ubicarlos. Tal fue el caso del antiguo 

manuscrito anónimo que descubrió en el convento de San Francisco de la ciudad de México, 
y que posteriormente Alfredo Chavero llamó Códice Ramírez en su honor, o de la Historia de los 
Indios de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme, de fray Diego Durá!), que transcribió a un 
español inteligible y prologó para dar a luz su primer volumen en 1867. Publicó unas Notas y 
esclareámientos a la historia de la conquista de México del Sr. Prescott, luego de que se difundiera la 
obra de este historiador norteamericano. Sus trabajos no se limitaron a la época colonial, ni a 
la búsqueda de reglas para la interpretación de los códices mexicanos antiguos, a los que 

aportó valiosos avances; produjo numerosos artículos para el Diccionario Universal de Historia 
y Geogra/ia, dirigido por Manuel Orozco y Berra, en los que acopiaba, con la misma pertinen
cia, datos relativos a los reyes prehispánicos que a los conquistadores españoles. En 1858 se 

incluyó en el Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana, de Antonio García 

Cubas, el "Cuadro histórico-geográfico de la peregrinación de las tribus aztecas que poblaron 
el valle de México, acompañado de algunas explicaciones para su inteligencia", que son los 
jeroglíficos de esta migración con acotaciones de Ramírez. Entre sus publicaciones hay que 

señalar el Proceso de resi,dencia contra Pedro de Alvarado, las Noticias Históricas de Nuño de Guzmán, 
y unas Adiciones a la Biblioteca de Beristain; se le deben además unas Noticias históricas y estadísti
cas de Durango, y el Diario de las operaciones militares de la división que al mando del general José 
Urrea hizo la campaña de Tejas, obras que compuso a partir de unos apuntes que le fueron 
entregados. "finalmente figuran entre sus escritos, además de su libro Viaje a Yucatán en el que 

describió monumentos arqueológicos de esta región, algunos opúsculos relacionados con la 
gestión de los asuntos que le incumbía tratar como hombre político, por ejemplo : Memorias, 
negociaciones y documentos para servir a la historia de las diferencias que han suscitado entre México y 
los Estados Unidos, los tenedores del antiguo privilegi,o concedido para la comunicación de los mares 
Atlántico y Pacífu:o por el istmo de Tehuantepec. Para mayor información véase Aurora Flores Olea, 
".José Fernando Ramírez", en Historiografia mexicana, v. IV, op. cit., p. 313-338. 
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En 1863 rechazó formar parte de la Junta de Notables que dictami
nó la conveniencia de la adopción de la monarquía como forma de 
gobierno en México. Todo lo cual no le impidió coleccionar piezas 
prehispánicas, reunir una notable biblioteca, en parte conformada 
con documentos procedentes de los conventos e instituciones reli
giosas suprimidas, y preparar valiosas ediciones de manuscritos co
loniales o descifrar la simbología de los códices prehispánicos. 

1 O) Luis de la Rosa ( 1805-1856 ), 12 ministro de Relaciones, de 
Hacienda y de Justicia en varias ocasiones, ministro universal en las 
peores circunstancias de la guerra con los Estados U nidos, justo 
después de la toma de la capital por las tropas norteamericanas, 
poeta apreciable, ensayista, autor de una prosa cadenciosa que, se
gún Ignacio Manuel Altamirano, "tenía una facilidad admirable para 
la descripción" . 13 Su producción ilustrada engalanó las grandes re-

l2 Ministro de Hacienda del general José Joaquín de Herrera en 1845; ministro de 
Justicia por unos días durante el primer gobierno del general Pedro María Anaya como pre
sidente sustituto, durante abril y mayo de 1847; ministro universal encargado de las cuatro 

carteras, del 26 de septiembre al 13 de noviembre de 184 7, cuando el licenciado Manuel de 
la Peña y Peña, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sustituyó al general López de Santa Anna, quien había renunciado a la presidencia de la 
República a consecuencia de la toma de la capital por las tropas norteamericanas en 184 7. 
Ministro de Justicia y de Hacienda durante el segundo gobierno del general Pedro María 
Anaya, presidente interino del 13 de noviembre al 8 de enero de 1848. Nuevamente ministro 
de Relaciones Interiores y Exteriores y titular de la Secretaría de Hacienda durante el segun
do gobierno de Manuel de la Peña y Peña, del 9 enero al 3 junio 1848. Embajador de México 
en los Estados Unidos de noviembre de 1848 a enero de 1852. Gobernador interino del 
estado de Puebla del 17 de agosto a septiembre de 1855. Por último, ministro de Relaciones 
Interiores y Exteriores en el gobierno de Ignacio Comonfort, del 11 de diciembre de 1855 al 
29 de agosto de 1856, fecha en que fue designado presidente de la Suprema Corte de Justi
cia, cargo que nunca llegó a ejercer en razón de su pésimo estado de salud. En la época de sus 
estudios en Guadalajara colaboró en La Estrella Polar y La Fantasma, y en Zacatecas fundó El 
Pasatiempo. En 1837 empezó a colaborar en El Mosaico Mexicano, elegante revista cultural que 
el editor jaliscience Cumplido acababa de adquirir. A partir de 1840 colaboró en El Museo 
Mexicano, la Revista Científica y Literaria, y El Despertador Literario. En 1846 publicó su impor
tante Memoria sobre el cultivo del maíz en México, que coronaba sus afanes de botánico. A partir 
de 1842, sus artículos o discursos políticos se publicaron principalmente en El Siglo XIX, y en 
El Republicano, así como en El Eco del Comercio y El Correo Nacional. Entre sus obras merecen un 
lugar sobresaliente sus Impresiones de un viaje de México a Washington que contiene unas de sus 
mejores descripciones y su Ensayo sobre la administración pública de México y medios de mejorarla, 
obra pionera en México en esta materia. Para mayor información véase Laura Suárez de la 
Torre, Luis de la Rosa, político del México Independiente, 1805-1856, Tesis de doctorado, U niver
sidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Fílosofia y Letras, 1997, y Víctor Díaz 
Arciniega, "Luis de la Rosa", en Jorge Ruedas de la Serna, op. cit., p. 79-101. 

13 Ignacio M. Altamirano, Obras Completas, v. XII, Revistas literarias de México ( 1868), p. 1 O 1. 
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vistas mexicanas de la década de los cuarenta del pasado siglo, antes 
de que escribiera, en 1851, la primera obra de administración pú
blica producida en nuestro país con el título de: Observaciones sobre 
varios puntos concernientes a la administración pública de Zacatecas, que 
se complementa con el Plan para el establecimiento de una colonia en el 
estado de Zacatecas, dado a la luz pública el año siguiente. 

11) José María Lacunza ( 1809-1869), 14 ministro de Relaciones en
dos ocasiones y de Hacienda una vez durante el gobierno del general 
José Joaquín Herrera; presidente de la Suprema Corte de Justicia 
durante el gobierno de Comonfort; más tarde ministro de Hacienda 
del emperador Maximiliano y presidente de su Consejo; diputado 
varias veces; colaborador de El Año Nuevo y de El Recreo de las Fami
lias, en su calidad de poeta, fundó la Academia de San Juan de Letrán. 
Fue rector del Colegio del mismo nombre en donde impartió además 
de las asignaturas de derecho, una cátedra de historia universal que 
incluía la revisión de los acontecimientos patrios recientes. Basándo
se en la obra del inglés Alejandro Fraser Tytler y en las Lecciones de 
Historia Universal publicadas en Toluca por el cubano José María 
Heredia, en 1832, preparó un conjunto de exposiciones que, para 
mayor difusión, fueron publicadas en forma de artículos en El Mu
seo Mexicano. Estas lecciones originaron una viva reacción crítica del 
conde de la Cortina, quien inició desde las columnas de El siglo XIX

14 De acuerdo al relato de Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos, la Academia de 
San Juan de Letrán se inició como una reunión de estudiantes en el cuarto que ocupaba José 
María Lacunza en el colegio del mismo nombre y los cuatro participantes iniciales, Lacunza, 
su hermano Juan, Manuel Toniat Ferrer y Guillermo Prieto se reunieron durante dos años en 
este lugar para leerse unos a otros sus poesías, comentarlas y, en su caso, corregirlas, bajo la 
conducción de José María Lacunza, cuyos conocimientos de la literatura latina, de la poesía 
clásica española y de las producciones europeas recientes les servían de guía. Entonces fue 
cuando decidieron establecerse en academia y convidar a participar en ella a sus amigos o 
conocidos aficionados a las letras, estableciendo por condición absoluta que se aceptaría a los 
nuevos miembros sólo con aprobación unánime. Esta corporación sin precedentes no tenía 
reglamento; los aspirantes a ser socios debían presentar una composición en prosa o en ver
so; después de leerla, sus autores debían nombrar, entre los presentes, a unos defensores que 
la entregaban a debate. Según Carlos González Peña, "de esta muchachada" derivó uno de 
los impulsos más serios y sostenidos que recibiría la literatura mexicana", ya que en la Acade
mia de Letrán "empolló" la generación que hub9 de llenar medio siglo de la historia de las 
letras nacionales. Para mayor información véase Angel Muñoz Femández,josé María Lacunza. 
Los muchachos de Letrán, México, Factoría Ediciones, 1997, y Erika Pani Bano, lt,.ra nacionalizar 
el segundo imperio. El imaginario político de los imperialistas, Tesis de doctorado, El Colegio de 
México, 1998. 
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una polémica con Lacunza sobre el tema de la enseñanza de la his
toria. Considerado generalmente como uno de los introductores del 
romanticismo en México fue autor de una novela corta, Netzula, ter
minada en 1832 pero publicada cinco años más tarde; la misma cons
tituye la primera narración mexicana de tema histórico que pone en 
escena a personajes indígenas. 

12) Manuel Larrainzar (1809-1884), 15 abogado de convicciones
conservadoras, quien fuera presidente del Consejo de Estado y mi
nistro de Justicia, Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos du
rante el gobierno conservador del general Zuloaga, y, en 1864, con
sejero honorario de Estado por el emperador Maximiliano. Su carrera 
política, sin embargo, había comenzado mucho antes, tanto a nivel 
local en su estado natal de Chiapas donde ocupó las más altas respon
sabilidades en el Poder Judicial, como a nivel nacional. Fue diputado 
al Congreso General en 1841, y comisionado por Santa Anna para 
escribir la historia de Texas en 1847; fue designado en 1852 repre
sentante de México en los Estados Unidos. Nombrado miembro de 
la Junta de Notables de 1863 por los responsables de las fuerzas fran-

15 Abogado de profesión como casi todos los políticos de su época, colaboró durante el 
tiempo de sus estudios en el Colegio de San Ildefonso de la ciudad de México en la redacción 
del periódico titulado Miscel,ánea de Literatura, Ciencias y Arte, traduciendo al español la biogra
fía de Alejandro Hamilton, y en El Federalista. Se inició formalmente en los trabajos históricos 
con una biografía de Bartolomé de las Casas que publicó en 1837. De regreso a su estado natal, 
Chiapas, contribuyó desde los altos cargos jurídicos y universitarios que allí ocupó a resolver el 
complicado problema de la neutralidad y disidencia del Soconusco dando a la imprenta su obra 
Noticia histórica de Soconusco y su incorporación a la República Mexicana, destinada a contrarrestar 
los ataques de algunos escritores guatemaltecos sobre este tema. Cuestión que volvería a tocar 
con el mismo enfoque patriótico y nacionalista en 1875, en su estudio, Chiapas y Soconusco, con 
motivo de la cuestión de límites entre México y Guatemala, en respuesta a los trabajos del guatemal
teco Andrés J ardón, quien ponía en tela de juicio la legitimidad de la dominación mexicana 
sobre esta región. Así mismo, en 1877, publicó la obra Vía de comunicación interoceánica por el 
Istmo de Tehuantepec, con el propósito de formular indicaciones útiles sobre esta materia de 
."vital importancia para México", que se encontraba entonces nuevamente en discusión en la 
Cámara de Diputados. Esta nueva obra retomaba el contenido de los opúsculos que había 
publicado sobre esta cuestión en 1852, en medio de las disputas surgidas entre el gobierno 
mexicano y el norteamericano a raíz de la anulación de la concesión de Caray, Análisis del
dictamen de la Comisión de Negocios Extranjeros del Senado de los Estados Unidos sobre el negocio de 
Tehuantepec, y La cuestión de Tehuantepec. Completamente retirado de la vida pública plasmó 
sus ideas antropológicas y sus conocimientos arqueológicos en su magna obra Estudios sobre la
historia de América, sus ruinas y antigüedades, comparadas con lo más notable que se conoce del otro 
continente en los tiempos más remotos, publicada en cinco volúmenes entre 1875 y 1878. Para 
mayor información, véase Miguel Ángel Soto Ábrego, "Manuel Larrainzar", en Historiografía
mexicana, v. IV, op. cit., p. 527-548 y Erika Pani Bano, fbra nacionalizar el segundo, op. cit.
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cesas de intervención formó parte del Tribunal Supremo del Imperio 
de Maximiliano; fue miembro de la Comisión Científica, Literaria y 
Artística de México, responsabilidad que lo llevó a involucrarse en el 
proyecto imperial de escribir la historia general de México, para lo 
cual consignó sus reflexiones sobre esta materia en la obra: Algunas 
ideas sobre la historia y sobre la manera de escribir la de México, sobre todo la 
contemporánea desde la Independencia en 1821 hasta nuestros días, libro 

que se ha vuelto a publicar hoy en día y que lo ubicó, en su momen
to, dentro del círculo de los intelectuales más reconocidos. Enviado 
en noviembre de 1865 como ministro plenipotenciario en Rusia, 
Dinamarca y Suecia, quedó cesante por el triunfo juarista y perma
neció prácticamente exiliado en las lejanas tierras de la corte zarista. 
De regreso a la ciudad de México en 1873, después de haber viajado 
por Europa y Guatemala, se mantuvo en un prudente retraimiento 
político y aplicó sus energías a las actividades literarias. 

13)José María Lafragua (1813-1875), 16 ministro de gobernación
de Ignacio Comonfort y ministro de Relaciones Exteriores en 1872 

1 ti Del mismo modo que otras figuras del quehacer político nacional, José María Lafragua 
se inició en la vida política en su provincia natal, en este caso, Puebla. Ingresó en 1829 al 

Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, y se le dio nombramiento de catedrático de 
Derecho Civil aun antes de obtener su título profesional de abogado . Su inicio en la vida 
política local parece coincidir con su presencia en un grupo masónico de orientación yorkina 
en el que tuvo por compañero a Ignacio Comonfort, también poblano . Después de obtener 
su grado, en 1835, y cuando era secretario del Gran Consejo de la Logia, redactó el periódico 

El imperio de la opinión, y fue electo diputado al Congreso Nacional por el estado de Puebla en 
1842. Su inserción en las filas de los liberales moderados, acorde con su afiliación a la maso
nería, hizo que fuera implicado en mayo de 1843 en una supuesta conspiración contra el 

gobierno de Antonio López de Santa Anna. Fue arrestado junto con Manuel Gómez Pedraza, 
Mariano Otero y Mariano Riva Palacio, quienes fueron liberados al mes siguiente. Sin embar
go, volvieron a encarcelarlo en la prisión de la Acordada por considerar sedicioso el discurso 

que debía pronunciar con motivo de la celebración de la independencia el 27 de septiembre 
del mismo año . Dicho texto, sin embargo, llegó a ser publicado por la imprenta de Torres con 
el título de: Arenga cívica pronunciada el día 27 de septiembre de 1843 en la Alameda de México, por
el ciudadano licenciado José María Lafragua, en memoria de la gloriosa consumación de la Indepen
dencia. Entre 1844 y 1849 siguió desarrollando actividades masónicas al mismo tiempo que se 
abocaba a la redacción de un anteproyecto de Código Penal y de otro de Procedimientos 
Penales que nunca fueron validados. Sospechoso de ser desafecto al gobierno santanista fue 
desterrado de la ciudad de México rumbo al estado de Veracruz. Invitado a formar parte del 
gabinete del Mariano Salas, como secretario encargado de la cartera de Relaciones, inició su 
carrera ministerial en 1846, expidiendo algunos decretos reveladores de su interés por la 
conservación y enriquecimiento de los archivos. En 1849, cuando estaba alejado de las activi
dades públicas y dedicado a la abogacía, su novia, Dolores Escalante, falleció en vísperas de la 
boda, golpe que lo sumió en una profunda depresión, al grado de conducirlo a rechazar el 

puesto de representante de México en París y en Roma que se le ofreció en 1851, y el Minis-
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con Benito Juárez y después con Sebastián Lerdo de Tejada; varias 
veces diputado federal y magistrado de la Suprema Corte de Justicia, 
designado ministro plenipotenciario en España en uno de los mo
mentos más difíciles de las relaciones con este país. Figuró entre los 
miembros de la comisión que redactó el Código Penal en 1868 y ocu
pó el cargo de director de la Biblioteca Nacional cuyos fondos enri
queció con la entrega de su colección de folletos, pacientemente acu
mulada a lo largo de su carrera política, con instinto de bibliófilo y 
visión de historiador. Sin ella desconoceríamos hoy buena parte de la 
producción editorial decimonónica. Fundó, con Casimiro Collado, 
en 1841, El Apuntador, publicación de crítica teatral, y colaboró oca
sionalmente en diversos periódicos de su tiempo. Convencido de la 
importancia del espíritu de asociación participó activamente en un 
gran número de sociedades culturales, entre ellas la Academia de San 
Juan de Letrán, y El Ateneo, en donde en 1844 pronunció su ensayo 
discurso: "Carácter y objeto de la literatura". En cuanto a su Miscelá
nea de política, suerte de cuaderno de apuntes personales por largo 
tiempo inédito, aporta información sobre los episodios históricos en 
los que estuvo implicado y sobre los cuales deseaba dejar su propio 
testimonio. En este texto, como en el universo de folletos, libros, pro
clamas, manifiestos, discursos y estadísticas, artículos periodísticos, 
etcétera que legó a la nación -y que constituyen la colección que 

terio de Justicia. Como un signo póstumo de su devoción por su amada, hizo erigir sobre su 
tumba un monumento funerario que mereció la admiración de sus contemporáneos y sigue 
embelleciendo todavía los sepulcros del panteón de San Fernando . Integrado al equipo de 
liberales moderados que apoyaron al gobierno emanado de la revolución de Ayuda, ocupó el 
Ministerio de Gobernación, expidiendo entre otros documentos oficiales un reglamento de 
la libertad de imprenta y el Estatuto Orgánico Provisional del gobierno mexicano que debía 
regir el país mientras se formulaba la nueva constitución. Fue en aquella época cuando, según 
su propia expresión, le dio el "delirio" de querer escribir la historia de México, motivo ql!.e lo 

empujó a coleccionar y organizar los documentos necesarios para ello . Redactó importantes 
artículos para el Diccionario Universal de Historia y Geografia dirigido por Manuel Orozco y 
Berra, además de los opúsculos que publicó cuando ocupó cargos oficiales como la Memoria 
que en cumplimiento del precepto constitucional presentó al Séptimo Congreso de la Unión en el primer 
periodo de sus sesiones José Maria Lafragua, ministro de Relaciones, publicada en 1873, o el opúscu
lo: Cuestión de límites entre México y Guatemala. Nota y memorandum que dirigi.ó el señor ministro de 
Guatemala al gobierno de México y contestaci6n dada por el ministro de Relaciones Exteriores, que salió 
de la imprenta el año mismo de su muerte. Para mayor información véase Luis Olivera, "José 
María Lafragua", en Historiografta mexicana, v. IV, op. cit., p. 339-357;José Miguel Quintana, 
Lafragua, político y romántico; Blanca Estela Treviño, "José María Lafragua" en Jorge Ruedas 
de la Serna, op. cit., p. 63-77. 
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lleva su nombre en la Biblioteca Nacional- su finalidad fue aportar 
pruebas objetivas para que en el futuro se le juzgara a él y al nuevo 
país en cuya construcción se había involucrado tan intensamente, con 
más conocimientos. De este modo creó su propia defensa histórica, 
pero por encima de ello dejó en herencia a todos los mexicanos y "sin 
necesidad de escribirlo, uno de los más completos libros de historia", 
en que se recogen las más diversas y encontradas opiniones sobre 
aquello que cada historiador reconstruye según sus propias concep
ciones del pasado. 

14) IgnacioAguilar y Marocho (1813-1884),1 7 ministro de Gober-
nación del general Antonio López de Santa Anna, durante su últi
mo periodo de gobierno, y diputado al Congreso de la Nación en 
repetidas ocasiones; fue miembro activo de la Junta de Notables de 
1863 y autor del Dictamen que instauró la monarquía en México por 
voluntad de esta instancia. Designado posteriormente embajador 
mexicano ante la Santa Sede durante el imperio de Maximiliano, 
llegó a redactar el código de la Marina Nacional. Ganó fama como 
litigante combativo, poeta, y periodista de inspiración sarcástica que 
colaboró asiduamente en los periódicos El Universal, La Sociedad 
Católica y La vvz de México, importantes órganos de la tendencia con
servadora, en los que perseguía con implacable mordacidad a las 
figuras políticas del grupo liberal. 

15) Ignacio Ramírez, "el Nigromante" (1818-1879)18 ministro de
Justicia y Negocios Eclesiásticos con Juárez, y más tarde de Justicia e 

17 Abogado de reconocido talento litigó en numerosas causas civiles, publicando en fo
lletos algunos de sus alegatos, con la intención de que sus argumentos pudiesen servir de 
elemento de inspiración a alguno de sus colegas confrontados a un caso similar, por ejemplo : 
Informe en derecho para la vista definitiva de los autos sobre propiedad de 15 barras de la Mina de la 
Luz., tema preparado por el licenciado Don Ignacio Aguilar y Maroclw como patrono de los herederos de 
Doña Francisca Posadas. Su inspiración satírica descolló en los versos: La batalla del Jueves Santo, 
alusiva al desacato que infligió al gobernador Juan José Baz el capítulo de la catedral de 
México , al negarse a abrir las puertas de este templo ante la autoridad civil como era la 
costumbre en esta solemnidad. Pero su obra más despiadada es la que tituló: Primer calendario 
de la familia enferma para el año bisiesto de 1860. Contiene el diario de la enfermedad y las recetas 
propinadas, publicado por el Dr. Miguel Recio Macías, médico de Oí.mara de D. Quijote de la Garra, 
México, Imprenta de la Crónica Federal, a cargo de Cide Hamete Benengeli, 1860, en una 
abierta referencia paródica a la celebre obra de Miguel de Cervantes. Para mayor abundamiento 

sobre su sentir político véase Erika Pani Bano, Para nacionalizar el segundo, o,p. cit. 
18 En el terreno político fue el más implacable destructor de la tradición, pero en las letras,

especialmente en la poesía, quiso ser un clásico puro y rancio como lo muestran sus sonetos, 
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Instrucción Pública con Porfirio Díaz, diputado en diversas ocasiones, 
y constituyente en 1856, magistrado de la Suprema Corte de la Na
ción, secretario de Gobierno del Estado de México y más tarde del de 
Sonora. Pensador original, presentó ante la Academia de Sanjuan de 
Letrán una sonada disertación "No hay Dios; los seres de la naturale
za se sostienen por sí mismos", cuyas irreligiosas proposiciones escan
dalizaron mucho a sus coetáneos, que no estaban preparados para 
aceptar una filosofía panteísta. Periodista incisivo, fundó varios perió
dicos en los que publicó vehementes artículos satíricos que lo condu
jeron repetidas veces a la cárcel. Su atormentada carrera de periodis-
ta político se inició con Don Simplicio, que fundó en 1845 en compañía 
de Guillermo Prieto y cuyo primer número censuraba todas las cons
tituciones políticas mexicanas y abogaba por una completa reforma 
política, religiosa y económica del país. Más tarde fundó y dirigió en 
Toluca Themis y Deucalión, periódico en donde publicó un artículo 
titulado "A los Indios", por el cual fue acusado de sedición y sometido 
a juicio de imprenta en 1850. Más tarde, para combatir al general 
Comonfort fundó, en compañía del francés Alfred Bablot, El Clamor 
Progresista, en el que sostuvo la candidatura presidencial de Miguel 
Lerdo de Tejada en contra de Benito J uárez, en 1861. Para oponerse 
a la invasión francesa redactó La Chinaca, en 1862, y fundó en Ures 
(Sonora) La Insurrección, en donde sostuvo una famosa polémica con 
el republicano español, Emilio Castelar. En 1867 fundó, en compañía 
de Ignacio Manuel Altamirano, El Correo de México, en donde propu
so, contra la reelección de Benito Juárez, la candidatura de Porfirio 
Díaz a la presidencia de la República. Colaboró además en muchos 

A Sol, A mi Musa o Al Amor, expresión de su pasión senil por Rosario, la que fuera musa de los 
poetas Manuel Flores, el victorioso, por una parte, y por otra Manuel Acuña, el joven suicida. 
Profundo humanista, sus versos tienen, en ocasiones, la fría elegancia de una inspiración filosó
fica, pero en otros momentos los inspira una despiadada ironía o los inflama el odio político; 
fueron famosos los tercetos que compuso Por los muertos y los que tituló Por los desgraciados. Sus 
contemporáneos, que temían sus juicios lapidarios, lo admiraron por su erudición aunque los 
desconcertara la originalidad de su indomable pensamiento. Sus ideas sociales lo adelantaron a 
su tiempo; cuestionó de una manera radical los usos de la sociedad de su momento anticipán
dose a reclamos posteriores a la revolución de 191 O. Para mayor abundamiento véase María 
ElenaJardón, "Ignacio Ramírez", en Jorge Ruedas, op. cii., p. 181-l 92;José Luis Martínez, "La 
poesía y los estudios literarios de Ignacio Ramírez", prólogo al v. IV, de las Obras completas, 
México, Centro de Investigaciones Jorge L. Tamayo, 1987, y Carlos Monsiváis, "La expresión 
radical de Ignacio Ramírez", prólogo al v. 111 de las Obras Complet,as de Ignacio Ramírez, México, 
Centro de Investigaciones Jorge L. Tamayo. 

2019. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/375/historia_literatura.html 



HISTORIA Y LITERATURA: DOS VENTANAS HACIA UN MISMO MUNDO 77 

otros diarios o semanarios como El Monitor Republicano, El Porvenir o 
El Semanario Ilustrado. Profesor de derecho y de literatura en el Insti
tuto Literario de Toluca, de derecho canónico y de literatura en el 
Colegio del Estado de Puebla y por un breve tiempo en la Escuela 
Nacional Preparatoria, escribió un Manual de Economía Política, un 
importante Ensayo sobre la Constitución, así como unas Lecturas de Histo
ria Política de México, obras didácticas a las que deben añadirse su Car
tilla de Geografia del estado de Guanajuato y sus Lecciones de Literatura, 
publicadas póstumamente en 1884, en las que abordaba las cuestio
nes literarias a partir de una novedosa reflexión sobre la fonética y las 
estructuras del lenguaje. Entre los literatos de su tiempo gozó de pres
tigio como excelente autor de sonetos y como erudito conocedor de 
las letras griegas y latinas. 

16) Guillermo Prieto (1818-1897), 19 ministro de Hacienda varias
veces, miembro activísimo del Congreso Constituyente de 1856, y elec-

19 Prieto fue el poeta popular por excelencia y desde este punto de vista desciende en
línea recta de un escritor que se le parece singularmente: José Joaquín Fernández de Lizardi, 
afirma Carlos González Peña en su Historia de lo. literatura mexicana. Como éste, carecía de 
preparación literaria, y fue sin duda un poeta desaliñado y pedestre. Grandilocuente y sono
ro, su estilo concuerda con el tormentoso y dramático periodo político en que transcurrieron 
su juventud y su madurez. Su originalidad no estriba en la emoción o el sentimiento, ni 
mucho menos en la forma, sino más bien en las cualidades pintorescas, folklóricas, de su 
poesía por lo que resulta ser, en la lírica --como el Pensador lo fue en la novela- el más 
mexicano de los poetas. Un bizarro y colorido mexicanismo anima su Romancero Nacional y su 
Musa Call�jera. Con el seudónimo de Fidel colaboró en El Siglo XIX, en El Museo Mexicano y en 
El Republicano. En 1845 inició, junto con Ignacio Ramírez, su compañero en la Academia de 
San Juan de Letrán, un periódico satírico titulado Don Simplicio, que se vieron obligados a 
suspender por la invasión norteamericana. En 1853, se reincorporó por un tiempo a las 
actividades periodísticas en El Monitor, mismas que reanudaría, después de su ruptura con 
Benito J uárez en noviembre de 1865, redactando en Bronsville, T�jas, en compañía de su 
hijo, un periódico titulado La Bandera Mexicana. De regreso a la ciudad de México, a finales 
de 1867, volvió a colaborar en El Siglo XIX y, nuevamente con Ignacio Ramírez, en El Semana
rio Ilustrado, entregando a las planas de La Orquesta algunas de sus poesías satíricas. A pesar 
de haber participado en la revuelta de los polkos, suscitada en plena guerra para destituir a 
Valentín Gómez Farías, error de juventud del que se arrepintió en sus Memorias, Prieto se 
alistó en el ejército del Norte a las órdenes del general Valencia y estuvo presente en las 
batallas de Padierna, Molino del Rey y Chapultepec. Cuando el ejército norteamericano ocu
pó la capital, Prieto acompañó al Congreso a Querétaro, en su calidad de diputado por el 
estado de Jalisco. En la casa donde se hospedaba se reunían en tertulia Manuel Gómez Pedraza, 
Mariano Otero, José María Iglesias, Manuel Payno e Ignacio Ramírez, quienes se referían 
unos a otros sus aventuras de guerra en las campañas recientes. De estos relatos salió la idea 
de redactar colectivamente los Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y los Estados 
Unidos, que vio la luz pública a fines de 1848. La obra explicaba la derrota mexicana por la 
superioridad del ejército enemigo en equipo, armamento y disciplina, pero también consig
naba la ineptitud de algunos mandos del ejército mexicano y la rivalidad que existía entre sus 
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to diputado en 23 ocasiones más. Orador inspirado, salvó la vida de 
Benito Juárez en el palacio de gobierno de Guadalajara al inicio de la 
guerra de Reforma, librándolo a él y a otros miembros del gobierno 
constitucionalista, al grito de "los valientes no asesinan", de las ar
mas de un piquete conservador que los tenía aprisionados. 

Poeta fecundísimo, su producción fue una verdadera avalancha 
que se expandió hasta el final del siglo, y causó que se le reconociera 
unánimemente como "el poeta nacional", en un concurso organiza
do por el periódico La República, en 1890. Se contó entre los funda
dores de la nombradísima Academia de San Juan de Letrán que, en 
sus inicios, sólo fue un grupo de trabajo de estudiantes en busca de 
corrección prosódica. Dramaturgo y crítico teatral, cronista costum
brista, fue también un periodista prolífico que se manifestó en la 
prensa política tanto como en la cultural, ilustrando con su talento, 
de manera variadísima, las principales revistas culturales y diarios 
políticos de su tiempo durante los casi cincuenta años de su produc
ción activa. Maestro de historia y de economía política durante lustros, 
redactó unos manuales escolares, Lecciones de Historia Patria, reeditadas 
varias veces, y unas Lecciones Elementales de Economía Política, dadas a 
la imprenta por primera vez en 1871 y publicadas nuevamente en 

jefes. Este escrito suscitó la ira del general López de Santa Anna quien, de regreso al poder, 
persiguió tesoneramente a sus autores, encarcelándolos y desterrándolos hacia puntos remo
tos de la República. En sus Viajes de Orden Suprema, años de 1853, 54 y 55, fruto de estos 
destierros, Prieto mezcló el género autobiográfico con la sátira política contra el régimen de 
López de Santa Anna denunciando desde un enfoque liberal sus arbitrariedades e ineficacias. 
Aprovechó su estancia en provincia para describir las costumbres, los paisajes, la situación 
económka que imperaba en el interior del país, documentando con estudios especializados 
en economía, estadística, geografla o historia sus descripciones y apreciaciones. En 1877 
retomó esta veta autobiográfica y viajera al publicar sus Viajes a los Estados Unidos, nacidos de 
sus andanzas al lado de José María Iglesias quien, derrotado por la revuelta de Tuxtepec, 
tuvo que huir al vecino país del norte. Este largo viaje por regiones diversas, desde San Fran
cisco hasta la costa Este, le permitió describir y analizar las costumbres norteamericanas y 
contrastarlas con las de México. Los textos autobiográficos de Guillermo Prieto, sus Memorias 
y sus Viajes, constituyen para el lector deseoso de acercarse a la vida decimonónica unos 
testimonios vívidos y directos, aunque no siempre absolutamente confiables. En cuanto a sus 
opúsculos sobre cuestiones hacendarías, que son numerosos, como sus Indicaciones sobre el 
origen, vicisitudes y estado que guardan actualmente las rentas generales de la Federación Mexicana, 
editado a expensas del gobierno en 1850, deben ser tomados en cuenta para entender los 
diversos aspectos de su excepcional personalidad. Para mayor información véase Begoña 
Arteta, "Guillermo Prieto", en Historiografia mexicana, v. IV, ap. cit., p. 35-53, y Pablo Mora, 
"Guillermo Prieto", en Jorge Ruedas de la Serna, ap. cit., p. 103-124. 
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1888, en una edición revisada y considerablemente ampliada, las 
que fueron lectura obligada para los estudiantes de nivel medio su
perior durante el último cuarto del siglo XIX.

Hoy tienen más éxito sus sabrosas crónicas en prosa, los famosos 
"San Lunes de Fidel", sus relatos de Viajes, y, sobre todo, sus Memo
rias, reserva inagotable de evocaciones de la sociedad de su tiempo y 
de juicios y retratos acerca de sus contemporáneos. 

17) Manuel Payno ( 1820-1894), 20 también ministro de Hacien
da en tres ocasiones y varias veces diputado, cuyas novelas -sobre 

20 Desde 1838 comenzó a participar en las revistas literarias y periódicos de su tiempo, 
con poemas, artículos misceláneos, narraciones de viaje y novelas cortas. En compañía de 
Guillermo Prieto redactó El Museo Mexicano, entre 1843 y 1845, fecha en la que ambos se 
dedicaron a la Revista Científica y Literaria de México, publicación en la cual Payno dio a conocer 
parcialmente su novela El Fistol del Diablo, primera novela mexicana publicada en folletín. En 
1848 entregó a la imprenta, con el título de Año Nuevo, una obra que pretendía reanudar la 
costumbre de ofrecer un presente amistoso a las señoritas mexicanas, siguiendo el ejemplo 
dado, años antes, por Ignacio Rodríguez Galván. En este libro, su colaboración, Confesión y 
Testamento del año de 1847, deja constancia de la ira patriótica que sintió ante la invasión 
norteamericana. Por ello no es sorprendente encontrarlo entre los redactores de los Apuntes 
para la Historia de la Guerra entre México y los Estados Unidos, que salió de las prensas del taller 
de imprenta que acababa de montar a su nombre en la ciudad de México. Como muchos 
otros personajes que figuran en nuestra galería de políticos y hombres de letras, colaboró en 
el Diccionario Universal de Historia y Geografia coordinado por Manuel Orozco y Berra. Aunque 
su participación en altos cargos políticos lo distrajo de los ejercicios literarios también lo 
obligó a escribir para explicar a la opinión pública las causas de sus actuaciones o justificar su 
posición. Así redactó un gran número de folletos como su: Memoria sobre la revolución de diciem
bre de 1857 a enero de 1858. A través de opúsculos y, en ocasiones, de gruesos libros, trató 
cuestiones económicas que fueron apremiantes en su tiempo como la desamortización de los 
bienes del clero en La Reforma Social en España y México, o la deuda exterior: México y sus 
cuestiones financieras con la España, la Inglaterra y la Francia, impreso en 1862. Por la misma vía 
hizo público su rechazo a los afanes intervencionistas extranjeros, desplegando su demoledora 
ironía en: México y el Sr. Embajador Don Joaquín Francisco Pacheco ( 1862), o dio muestras de patrio
tismo y valor civil al vaticinar el fracaso, en la cara misma del invasor, con su: Carta que sobre los 
asuntos de México dirige al Sr. General Forey, comandante en jefe de las tropas francesas, el ciudadano 
Manuel Payno, (1863). Al triunfo de la república el gobierno liberal le perdonó el haber servido 
en la administración municipal bajo Maximiliano y le encargó la realización de un recuento de 
las finanzas del régimen imperial, balance que publicó en un voluminoso estudio: Cuentas, 
gastos, acreedores y otros asuntos del tiempo de la Intervenci6n francesa y del Imperio, ( 1868). Alejado 
desde entonces de las responsabilidades políticas de primer nivel, consagró sus esfuerzos a 
los trabajos literarios, periodísticos e históricos. En 1870 publicó conjuntamente con Vicente 
Riva Palacio El Libro Rojo, colección de pequeñas biografías sobre personajes o episodios 
trágicos de la historia de México. El mismo año presentó en la Sociedad Mexicana de Geo
grafía y Estadística de la que era miembro, Estudios sobre la Historia Antigua de México, publicó 
en Morelia su Ensayo de una Historia de Michoacán y dio a luz un Tratado de la Propiedad. Ensayo 
de un estudio de derecho romano y del derecho público y constitucional en lo relativo a la propiedad, 
producto de las clases que venía impartiendo en la recién creada Escuela de Comercio. En 
1871 agrupó bajo el título de Tardes Nubladas una recopilación de algunos de sus artículos 
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todo Los Bandidos de Río Fria- gozan aún hoy del favor de los lecto
res, y que todos hemos saboreado. Hombre de prensa, Payno fundó 
y dirigió personalmente por lo menos dos periódicos, El Eco del Co
mercio, en 1848, y El Federalista, en 1871; además colaboró con artí
culos costumbristas y crónicas diversas en muchas otras publicacio
nes periódicas de gran difusión como El Museo Mexicano, El Siglo XIX,

El Año Nuevo o la Revista Científica y Literaria de México. En su calidad 
de maestro de historia de la Escuela Nacional Preparatoria compu
so para sus estudiantes un manual titulado: Compendio de la Historia 
de México, para el uso de los establecimientos de instrucción p?lblica de la 
República Mexicana21 que conoció frecuentes reediciones y actualiza
ciones, suerte que jamás compartieron otros valiosos estudios suyos 
en materia de economía o de historia. Éstos, parcialmente reunidos 
en nuestro siglo con el nombre genérico de Opúsculos, gracias a la 
afición de algunos bibliófilos, serán pronto restituidos a un uso so
cial más amplio por la edición en curso de sus Obras Completas, que 
recién inició el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

18)José María Iglesias (1823-1891)22 ministro de Justicia en 1857,
quien, después de haber ocupado direcciones importantes en el 

literarios de juventud, entre otros los relatos de sus viajes por el norte de la República. En sus 
novelas El hombre de la situaci6n y Los bandidos de Río Frío campea, al lado de la verdad y 
cordialidad de su mexicanismo, su desenfadada eficacia como narrador, misma que se anun
ciaba en las Memorias e impresiones de un viaje a Inglaterra y Escocia, publicadas al regreso de su 
misión de renegociación de la deuda inglesa en 1853. Para mayor abundamiento véase Mi
guel Soto, "Manuel Payno", en Historiografia mexicana, v. IV, op. cit., p. 55-70; José Luis Martínez, 
op. cit., p. 273-276; María Teresa Solórzano Ponce, Manuel Payno: El hombre de la situaci6n, Tesis 
de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Hlosofía y Letras, 
1997. 

2! Publicado por primera vez en 1870. Sobre esta obra véase Josefina Zoraida Vázquez, 
"El aspecto educativo de D. Manuel Payno", en Margo Glantz, Del fistol a la linterna. Homenaje a 
José Tomás de Cuéllar y Manuel Payno en el centenario de su muerte, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1997, p. 161-170. Sobre Payno historiador véase, en la misma obra, 
Evelia Trejo, y Álvaro Matute, ."Manuel Payno: de la historia inmediata a la perspectiva histó
rica", p. 115-121, y Andrés Lira, "Propiedad e interpretación histórica en la obra de Manuel 
Payno", p. 123-133. 

22 Obtuvo su título de abogado en 1845 y dio clases al mismo tiempo en el Colegio de 
San Gregorio, del que había sido alumno, y en el de San Ildefonso, donde impartía las clases 
de francés e inglés. Desde Querétaro, a donde se había trasladado después de la ocupación 
de la capital por los norteamericanos, publicó unos artículos periodísticos en donde abogaba 
por la continuación de la guerra de tal modo que no sorprende encontrarlo entre los redac
tores de los Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y los Estados Unidos ( 1848). Estando 
todavía en Querétaro fue nombrado redactor en jefe del periódico El Siglo XIX. Restablecido 
el gobierno en la ciudad de México, inició su carrera de funcionario público en el ramo de 
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Ministerio de Hacienda, negoció con el clero la aplicación de la Ley 
de Desamortización promulgada por Miguel Lerdo de Tejada en 
junio de 1856 y expidió, en mayo de 1857, la Ley sobre las obven
ciones parroquiales. Magistrado de la Suprema Corte de Justicia cuan
do se inició la intervención francesa, recibió de Manuel Doblado, en
tonces ministro de Relaciones, la encomienda de redactar unas revistas 
de prensa sobre la situación internacional en la que México se veía 
implicado por la intervención, en su territorio, de las potencias euro
peas. Tal fue el origen de las "Revistas Históricas" sobre la interven
ción francesa que se publicaron, por lo menos una vez al mes, entre 
abril de 1862 y julio de 1864, y en las que desplegó, con excepcional 
clarividencia, su habilidad para desentrañar el rejuego de los equili
brios internacionales que prometían el fracaso de la empresa impe
rial de Maximiliano de Habsburgo y sus partidarios conservadores. 
Ministro de Hacienda y de Justicia de Juárez, durante su peregrinar 
al norte del país, se contó entre los "inmaculados" que rodearon sin 
fallar ni desistir, al presidente republicano. En 1867, después del triunfo 
liberal, fue nuevamente designado ministro de Gobernación y des
pués secretario de Justicia. Ese año se emprendió la publicación de 
sus "Revistas" en el folletín del Diario Oficial, con el objeto de darlas a 
conocer en todo el país. Muerto J uárez, José María Iglesias fue electo 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1873, 
cargo que hacía de él, por ser sustituto constitucional del primer man
datario en caso de impedimento, el segundo personaje político del 
país. A raíz de un sonado caso de amparo solicitado por los hacenda
dos de Morelos contra sus autoridades locales en 1874, elaboró con-

Hacienda, gracias a una recomendación de Guillermo Prieto. Sus responsabilidades ministe
riales lo distanciaron de las salas de redacción periodísticas pero, en octubre de 1861, ante la 
inminencia de la intervención extranjera empezó a escribir, en El Monitor Republicano, unos 
editoriales que mantuvieron alerta la opinión pública mexicana y constituyeron el preludio a 
sus "Revistas históricas sobre la Intervención francesa". Al regresar a México después de su 
malogrado golpe de estado de 1876 decidió alejarse para siempre de la política y se dedicó al 
estudio. Publicó en 1885 suAutobiografia que refleja su desilusión ante unos tiempos a sus ojos 
anticonstitucionales. Al releer los clásicos de la historia y casi todos los historiadores contem
poráneos empezó a redactar un voluminoso tratado de filosofía de la historia, que permanece 
todavía manuscrito hoy y parece haber quedado inconcluso. Asimismo, Iglesias parece haber 
planeado un trabajo que tenía la intención de titular "Materiales para el estudio de la historia 
de México" que, según Agustín Aragón, quedó reducido a un pequeño plan en el que expli
caba los motivos para emprender tal obra. Para mayor información véase Antonia Pi-Suñer, 
"José María Iglesias" en Historiografta mexicana, v. IV, op. cit., p. 155-170. 
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trovertidas tesis de derecho constitucional, y publicó su Estudio sobre 
las facultades de la Corte de Justicia, mismo que debe relacionarse es
trechamente con su obra: La cuestión presidencial de 187 6, escrita des
de el exilio en Nue\l:a York, en la cual expone los motivos que tuvo 
para desconocer. la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como 
presidente, en I.876, y para declararse presidente de la República. 
Pretensión que lo. enfrentó al general Porfirio Díaz, quien se había 
pronunciado, a raíz de esta misma reelección, contra la autoridad 
constituida, conquistando por la fuerza de las armas, en nombre del 
Plan de Tuxtepec, el derecho a sentarse en la silla presidencial. 

19) Francisco Zarco ( 1829-1869), 23 ministro de Gobernación y
de Relaciones de Benito Juárez en 1861, diputado al Congreso cons-

23 A diferencia de sus colegas ministros, Francisco Zarco no cursó formalmente estudios 
de abogada y adquirió sus conocimientos en ésta y otras materias como autodidacta. Se en
tregó desde muy joven a las tareas periodísticas que alternó con tareas subalternas en la 
cúspide del aparato de gobierno al lado de figuras prominentes como Luis de la Rosa o José 

Joaquín Herrera. Perteneció al Liceo Hidalgo, asociación literaria fundada, en 1849, con el 
apoyo del gobierno y que tuvo como órgano de expresión lA llustraci6n Mexicana, revista de 
literatura y arte dirigida por Zarco y editada por Ignacio Cumplido que destacó por su per
fección y las excelentes litograflas de Casimiro Castro que la adornaban. En esta revista Zarco 
publicó, bajo el seudónimo de "Fortún", sátiras de costumbres a la manera del español Mariano 
José de Larra. Fue en el Liceo Hidalgo donde presentó dos importantes estudios: Discurso 
sobre el objeto de la literatura y Esta.do de la literatura en México en el que sostenía la tesis, inspira
da en Goethe y Schiller, de que no podía haber literatura genuina sin libertad y que, por Jo 
tanto, no pudo haber literatura en México durante la Colonia. En consecuencia, conceptuaba 
la literatura mexicana como una literatura "en la infancia", de tal modo que sus progresos, 
recientes, Je parecían verdaderamente extraordinarios. Su discurso, impregnado de rechazo 
hacia el mundo colonial y español, da un buen ejemplo de los estragos que un romanticismo 
exacerbado podía causar en México. Electo diputado al Congreso Constituyente de 1856 por 
el estado de Durango prosigujó la intensa labor de periodismo que había ejercido durante la 
presidencia interina de Juan Alvarez y la sustituta de Ignacio Comonfort. Hizo entonces de su 
periódico un verdadero interlocutor del gobierno, señalándole sus faJJas o defendiendo sus 
iniciativas ante los periódicos conservadores. A pesar de ocupar el cargo de secretario provi
sional del Congreso al lado de Isidoro Olvera y de intervenir frecuentemente en los debates, 
encontró tiempo para redactar unas crónicas parlamentarias que se publicaban diariamente 
en El Siglo. De esta forma Zarco "cooperó como revolucionario en la creación y la instalación 
de un proyecto de nación" que encontraba su transcripción en los lineamientos constitucio
nales. Defendió las labores parlamentarias, polemizando con periódicos como El Monitor 
Republicano, más radical que El Siglo o El Estandarte, financiados por el gobierno, y lA Cruz, 
periódico conservador. Ante el golpe de estado del general Zuloaga, Zarco publicó, en enero 
de 1858, un editorial en el que afirmaba la imposibilidad de ejercer el periodismo si los 
redactores no podían defender abiertamente sus principios polf ticos y el 29 de enero dejó de 
aparecer como responsable de El Siglo. A partir de ese momento Zarco actuó en la clandesti
nidad asumiendo el riesgo de ser aprehendido y fusilado en el acto, ya que la ley contra los 
conspiradores promulgada por Zuloaga no otorgaba el derecho a juicio. Sin embargo, impri
mió e hizo circular un folleto anónimo titulado El Boletín Clandestino en el que publicó, en 
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tituyente de 1856 y en otras legislaturas, oficial mayor del ministe
rio de Relaciones en Querétaro bajo las órdenes de Luis de la Rosa, 
fue nombrado director general de Beneficencia en 1861 cuando se 
trató de dar aplicación práctica a las Leyes de Reforma promulga
das en 1859. Periodista precoz, este autodidacta de curiosidad voraz 
acumuló conocimientos en minería, teología, historia y con este ba
gaje intelectual disímbolo se entregó al periodismo en el que sobre
salió luego desde las columnas de El Demócrata, que fundó en 1850, 
y sobre todo de El Siglo XIX que dirigió casi sin interrupciones desde 
1852 hasta su muerte, ocurrida prematuramente en 1869. Encarga
do de la publicación de La Ilustración Literaria cuyos cinco volúmenes 
formó casi solo entre 1851 y 1855, también corrió a su cargo la con
formación de El Presente Amistoso Dedicado a las Damas, editado en 
1854. Usando un sistema de taquigrafía de su invención pudo for
mar, a lo largo del Congreso Constituyente de 1856, una detallada 
crónica de las sesiones parlamentarias que, reunida y publicada con 
el tí tul o de Historia del Congreso Constituyente de 185 6-57, es una fuente 
de consulta indispensable para el estudio de este momento crucial 

1859, su terrible denuncia de los horrores de "Las matanzas de Tacubaya". Finalmente arres
tado, Zarco fue encarcelado en la prisión de la Acorda� de la que fue liberado en diciembre 
de 1860 por las tropas victoriosas del general constituc1onalistaJesús González Ortega. Con 
el regreso del gobierno de J uárez a la capital, fue llamado a altas responsabilidades guberna
mentales, se apartó del periodismo activo dejando a José María de Zamacona como editor 
responsable de su periódico. El "binomio" Zarco-Zamacona gozó de un gran prestigio políti
co durante los cuatro años siguientes. En 1863, en San Luis Potosí, Zarco y Zamacona funda
ron lA Independencia Mexicana, periódico en el que atacaron a Manuel Doblado, entonces 
encargado por el presidente Juárez del ministerio de Relaciones. Este conflicto causó la se
gunda renuncia de·Doblado al gabinete. Zarco acompañó aJuárez a Saltillo, aJJí creó el perió
dico La Acción y esperó que terminara su periodo como diputado para salir del país, en sep
tiembre de 1864, con destino a Nueva York. En esta ciudad entregó diversos artículos al 
periódico The Hera/,d, con la intención de inclinar a favor del gobierno republicano de Méxi
co la opinión pública norteamericana; con la misma intención se puso en contacto con distin
tos periódicos sudamericanos: El Mercurio, de Chile, lA Naci6n, de Argentina, El Porvenir y El

Comercio de Perú. El 15 de julio de 1867, día del regreso triunfal de BenitoJuárez a la ciudad 
de México, El Siglo XIX reanudó su publicación bajo la dirección de Pantaleón Tovar. El prime
ro de diciembre Zarco regresó, ya muy enfermo, a hacerse cargo de su diario. Nombrado 
diputado al Congreso dividió su tiempo entre las actividades políticas y las periodísticas. A 
pesar de la degradación rápida de su salud escribió algunas notables crónicas parlamenta
rias, con la intención de escribir una Historia parlamentaria de la República, después de haber 
formado la de su Congreso Constituyente. Su muerte, el 23 de diciembre, impidió la realiza
ción de este proyecto. Para mayores informaciones véase Silvestre ViJJegas Revueltas, "Francisco 
Zarco", en Historiografta mexicana, v. w, op. cit., p. 121-154, y Rosaura Hemández, "Francisco Zar
co", en Ruedas de la Serna, op. cit., p. 157-179. 
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de la vida política nacional. Aunque sus poesías no constituyan para 
un lector del siglo XX la mejor demostración de un gran talento 
literario fueron aceptadas como buenas por sus contemporáneos, y 
algunos de sus artículos de protesta como el panfleto intitulado "Las 
matanzas de Tacubaya", publicado valientemente desde la clandes
tinidad contra el gobierno conservador de Zuloaga, para denunciar 
la crueldad de los generales Márquez y Miramón, constituye una pá
gina representativa del aliento polémico de la gran literatura de pro
testa de todos los tiempos. Como periodista fue casi tan activo como 
Guillermo Prieto o Ignacio Ramírez. Fundó Las Cosquillas en víspe
ras de la intervención francesa; La Independencia Mexicana, en apoyo 
al gobierno republicano de Juárez a quien acompañó en San Luis 
Potosí, y en 1864 La Acción, durante la permanencia del gobierno 
liberal en Saltillo. Exiliado voluntario en los Estados Unidos, cola
boró en diversos periódicos latinoamericanos con artículos que de
fendían la lucha de los republicanos mexicanos contra sus invasores 
franceses, y creó en Nueva York el Club Mexicano, destinado a con
centrar los esfuerzos de los exiliados y unir sus fuerzas. Sus Comenta
rios del Tratado de Miramar y dificultades prácticas para las transformacio
nes monárquicas de México, publicados en Colima, en 1865, formaron 
parte de los textos que junto con las famosas "Revistas Históricas" 
de José María Iglesias mantuvieron vivo el espíritu de resistencia a 
la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo en México. 

20) Vicente Riva Palacio (1832-1896),24 dramaturgo, poeta, no
velista, periodista cáustico, fue minis_tro de Fomento del general 
Porfirio Díaz, ministro plenipotenciario de México en España, di-

24 Dotado de un ingenio juguetón, Vicente Riva Palacio demostró, a través de la literatu
ra, su espíritu satírico y bromista, en las comedias que escribió al alimón con Juan A Mateos; 
en los chispeantes retratos de algunos de sus coetáneos que publicó bajo el seudónimo de 
"Cero" en 1882; en las estampas satíricas que dejó en sus novelas; en la gracia, a veces soca
rrona de algunos de sus Cuentos del general que salieron de la imprenta después de su falleci
miento en Madrid en 1896. Pero quizás la más consumada de sus bromas fue la superchería 
literaria que ideó al publicar en algunos periódicos de la ciudad de México, bajo el nombre 
de Rosa Espino, unas poesías que fueron elogiosamente acogidas por la comunidad literar ia 
capitalina. Llevó la audacia hasta publicar, bajo este nombre y con prólogo de Francisco Sosa, 
en 1875, un volumen de poemas titulado Flores del alma, que fue igualmente alabado por sus 
colegas. El engaño se descubrió por fin causando el desencanto de quienes habían celebrado 
el juvenil y virginal talento de la supuesta autora. En el siglo de Walter Scott, este arrojado 
militar fue amante de la novela histórica, género que cultivó con una gran fecundidad publi
cando en cuatro años, de 1868 a 1872, ocho novelas históricas, casi todas de ambientación 
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putado en diversas legislaturas, y magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Perseguido y encarcelado por sus ideas 
liberales, por Zuloaga y Miramón, se lanzó al combate armado con
tra la invasión francesa en 1862. Levantó con sus propios recursos 
una guerrilla con la que se unió a las tropas del general Zaragoza y 
combatió en el ejército de Oriente hasta la rendición de Puebla en 
1863. Nombrado entonces por Juárez gobernador del Primer Dis
trito del Estado de México, logró derrotar en el territorio a su cargo 
a los soldados imperiales. Designado gobernador y comandante mi
litar de Michoacán, participó en la toma de Zitácuaro en donde apri
sionó a una guarnición belga a la que trató con benevolencia, respe
tando las leyes del código de guerra, y absteniéndose de recurrir, 
según era el uso generalizado en las guerras civiles, a los procedi
mientos expeditos y a la crueldad generalmente aplicada por los 
vencedores a sus adversarios. Al morir el generaljosé MaríaArteaga, 
los oficiales que eran sus subordinados lo elevaron al puesto de jefe 
del Ejército del Centro, cargo en el que no fue confirmado por Juárez; 
a pesar de ello luchó con denuedo hasta la caída de Querétaro en 
donde el príncipe Habsburgo, vencido, le entregó la espada de jefe 
supremo de las tropas imperiales. Al mes siguiente, participó en la 

colonial: Calvario y Tabor, Martín Garatuza, Monja y casada, virgen y mártir, Los piratas del Golfo, 
Las dos emparedadas, La vuelta de los muertos, Memorias de un impostor, D. Guillén de Lampart, rey 
de México, Un secreto que mata. La introducción de Vicente Riva Palacio a los trabajos histór i
cos resultó de un encargo que le hiciera el presidente Benito Juárez para difundir los datos 
que se descubrieran al examinar los archivos de la Inquisición colocados bajo su custodia. 
Como sugiere José Ortiz Monasterio, la elaboración de unas obras de ficción, tanto teatra
les como novelescas, basadas en esta vasta documentación original, constituyó sin dudas una 
pr imera aproximación al trabajo de reconstrucción histórica, para las páginas que, respalda
do por su dominio de las fuentes, redactaría años más tarde acerca de la historia colonial del 
país. En efectc, Vicente Riva Palacio orquestó el gran proyecto historiográfico de México a 
través de los siglos. En un momento en que se habían multiplicado ya los testimonios y abunda
ban los ensayos históricos parciales y partidistas, la nación requería de un fresco histórico 
completo, en el que se recogiera la totalidad de las épocas que fundaban su legitimidad. Con 
la colaboración de Alfredo Chavero, Julio Zárate, Enrique de Olavarría y Ferrari, Juan de 
Dios Arias, José María Vigil, el general Vicente Riva Palacio llevó a cabo esta importante 
empresa cultural cuyos resultados se publicaron en cinco volúmenes, entre 1884 y 1889. Hoy, 
a pesar de las transformaciones que ha conocido la producción histórica, México a través de los 
siglos sigue siendo una obra de referencia. Para mayor abundamiento, véase Leticia Algaba, 
José Ortiz Monasterio, María Teresa Solórzano, "Vicente Riva Palacio", en Jorge Ruedas de la 
Serna, op. cit., p. 287-291; José Luis Martínez, op. cit., p. 285-287; Carlos González Peña, 
Historia de la literatura, op. cit., y Clementina Díaz y de Ovando, Un enigma de los "Ceros". Vicente 
Riva Palacio o juan de Dios Peza, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. 
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toma de la ciudad de México al lado de Porfirio Díaz. Restablecida 
la paz, fue electo magistrado de la Suprema Corte de Justicia cargo 
del que dimitió pronto por motivos políticos. Empuñó entonces la 
pluma en la liza del periodismo político, asaeteando a sus adversa
rios con punzante ironía desde las columnas de El Ahuizote o de El 
Radical. Partidario de la elevación de Porfirio Díaz a la presidencia 
recibió el grado de general de Brigada con el triunfo del Plan de 
Tuxtepec. Dirigió entonces la campaña electoral con la cual el gene
ral triunfante intentó borrar su conducta golpista para acceder a la 
presidencia por la vía electoral. Fue encarcelado en 1884 por sus 
ataques al gobierno de Manuel González y escribió, en la cárcel, su 
parte de México a través de los siglos, obra histórica que estableció el 
primer perfil historiográfico completo del país y que sigue siendo, 
hoy en día, una referencia indispensable para acercarse al pasado 
de la nación. En 1886 fue nombrado ministro de México en España 
en donde fallecería ocho años más tarde, en ejercicio de sus funcio
nes diplomáticas. Más que sus poesías, se leen hoy sus novelas histó
ricas, casi todas consagradas a la evocación de los tiempos colonia
les, para las que utilizó la documentación sacada del Archivo de la 
Inquisición que conservó por muchos años en su casa. A través de 
ellas popularizó una información perdurable sobre esta etapa del 
pasado patrio entonces ninguneada: Usando la distancia histórica, 
y seleccionando hábilmente los episodios a revivir, tocó temáticas 
conflictivas para sus contemporáneos y que tenían gran vigencia en 
el momento en que escribía, tales como la cuestión de la tolerancia 
religiosa o del sentimiento patriótico, y buscó en el pasado colonial 
los primeros atisbos de una conciencia nacional mexicana. En su 
obra narrativa sobresalen Los Cuentos del General, y por su finura y 
gracia humorística la galería de semblanzas de contemporáneos que 
publicó con el título de Los Ceros. 

21) Justo Sierra Méndez ( 1848-1912), 25 primer subsecretario de
Justicia e Instrucción Pública de Porfirio Díaz, en 1901, y después 
titular de la cartera ministerial de Educación, cuando ésta fue sepa-

25 ·su poema "Playeras", lleno del rumor de sus playas natales, hizo época en la capital, 
franqueándole las puertas de los cenáculos literarios, abriéndole las planas periodísticas y el 
camino hacia una fama precoz. Entre 1871 y 1875 colaboró en El Fetkralista en el que se valió 
de, por lo menos, cinco seudónimos diferentes, entre los cuales algunos eran los usados por 
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rada de la de Justicia, cargo que conservó hasta 1911. Fundador de 
la Universidad Nacional en 1910; embajador del gobierno de Fran
cisco l. Madero en España; desde su juventud fue un poeta elocuente 
y un periodista brillante que se dio a conocer por sus "Conversado-

otros escritores renombrados, motivo por el cual es muy dificil recuperar con certeza y en 
toda su extensión su obra literaria. Partidario de José María Iglesias en 1876, se abrió paso en 
el escenario político después de la derrota de aquel magistrado, creando el periódico La 
Libertad en el que colaboraron jóvenes intelectuales influenciados como él por la ideología 
positivista. El lamentable fallecimiento de su hermano Santiago, en un duelo surgido a raíz de 
un enfrentamiento periodístico, le causó un momento de retraimiento y meditación del que 
salió con una mayor determinación política. Su brillante participación en los debates del 
Congreso de Diputados, donde desplegaba sus dotes oratorias, reforzó su imagen pública y lo 
condujo, naturalmente, a ocupar puestos políticos relevantes en la gestión de la educación. 
En 1895, en respuesta a una invitación de su tío Pedro G. Méndez, efectuó un viaje a los 
Estados Unidos que quedó reseñado en su obra En tierra yankee. Notas a todo vapor, publicada 
inicialmente por entregas en la revista El Mundo, en 1897 y 1898. Al escribir sobre el país 
vecino recordó seguramente las narraciones de otros mexicanos que habían efeáuado antes 
que él ese mismo viaje. Citó por lo menos a Lorenzo de Zavala y su obra Viaje a los Estados 
Uniáos; a su propio padre Justo Sierra O'Reilly, quien publicara, en 1850, unas Impresiones tk 
un viaje a los Estados Unidos y Canadá, después de haber escrito dos años antes un Diario tk mi 
viaje a los Estados Unidos tk América que permaneció manuscrito. En general, el poderío norte
americano le causó agobio y una sensación de opresión, paradójica en el país de la libertad. A 
pesar de que su afán civilizador y su inteligencia lo llevaban a reconocer la importancia de las 
obras materiales y espirituales realizadas por los Estados Unidos, su temperamento y su sen
sibilidad lo alejaron de un tipo de vida y unos ideales tan diversos de los suyos propios. De 
regreso a la madre patria, siguió publicando artículos misceláneos, usando los materiales de 
interés que traducía de los periódicos y revistas franceses que llegaban a sus manos. Su inagota
ble curiosidad intelectual lo condujo a tratar en sus crónicas temas de actualidad internacional, 
relacionados con los países más remotos, como la China a la que consagró algunas de las "Revis
tas políticas y literarias" que publicó a partir de abril de 1899, en el periódico El Mundo. Por 
entonces llevó a cabo importantes trabajos de historia y de literatura sin dejar de profesar sus 
lecciones en la cátedra de Historia de la Escuela Nacional Preparatoria. Reunió en 1896 sus 
Cuentos románticos, y siguió escribiendo sus crónicas de política extranjera. En 1900, renovado 
su nombramiento como magistrado de la Suprema Corte de Justicia, fue designado jefe de la 
delegación mexicana al Congreso Social y Económico Hispanoamericano que se iba a reunir 
en Madrid. Partió para Europa en octubre de 1900 planeando un itinerario que debía condu
cirlo a Francia e Italia, además de España. En Madrid, su participación en el Congreso fue 
sobresaliente y la prensa local reservó elogiosos comentarios a sus intervenciones. Sin embar
go las impresiones de viaje que publicó en El Mundo sobre este viaje casi no dedican espacio 
a Madrid y, por el contrario, reflejan su agrado al descubrir algunos lugares desconocidos de 
Cataluña. En cuanto a Francia, cuya visita emprendió por Niza, tampoco le causó el entusias
mo que era de esperarse. Ni siquiera París patece haberle seducido realmente. En cambio 
Roma sí lo entusiasmó, y escribió en sus Días de Roma, unas líneas que son, en opinión de José 
Luis Martínez, las "páginas más luminosas y magistrales de su obra literaria". Llamado a 
México para ocupar la Subsecretaría de Educación, a mediados de 1901, Justo Sierra no tuvo 
tiempo de retocar y ordenar los materiales literarios procedentes de su viaje europeo que 
tenía, inicialmente, la intención de agrupar en una obra que pensaba titular En la Europa 
Latina. No llevaría a término este proyecto, absorto por sus funciones ministeriales que ape
nas le dejarían tiempo para completar, con la ayuda de una segunda mano, la obra destinada 
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nes del Domingo" publicadas en El Monitor Republicano. Colaboró con 
composiciones en verso y en prosa en El Renacimiento, la revista fun
dada por Ignacio M. Altamirano en 1869, en donde publicó su única 
novela: El Ángel del Porvenir. Colaborador de un gran número de pe
riódicos como El Domingo, El Siglo XIX, La Tribuna, El Federalista, El 
Mundo, fundó con su hermano, Santiago, La Libertad, primer órga
no periodístico en el que expresó sus ideas políticas la generación de 
positivistas mexicanos formados en la Escuela Nacional Preparatoria, 
donde fue profesor por muchos años. A la intención de dichos alum
nos compuso varias obras didácticas, como sus Elementos de Historia 
General, un Catecismo de Historia Patria, un Manual Escolar de Histo
ria General. Cultivó el género histórico con un· aliento avasallador, antes 
inalcanzado en las letras mexicanas y dirigió el monumental trabajo 
titulado México, su evolución social, publicado en 1901, en el cual pre
tendía realizar un balance de la cultura del porfiriato, y en el que 
colaboró con la parte que se refiere a la evolución política del pue
blo mexicano. En su última obra histórica: juárez, su tiempo y su obra, 
que había planeado como una participación en la conmemoración 
del centenario del nacimiento del prócer oaxaqueño, Sierra hizo, 
ayudado por su discípulo Carlos Pereyra, una vindicación del indio 
de Guelatao, en respuesta a la polémica publicación de Francisco 
Bulnes: El verdadero juárez y la verdad sobre la Intervención y el Imperio. 

Con esta última figura, cuya actividad política y literaria se des
borda sobre el siglo XX, completamos una galería de veintiún perso
najes de primer nivel, tanto en el mundo de la política como en el 
de las letras. 

No me he detenido a examinar si este fenómeno reviste la mis
ma importancia en Europa o en otros países de América Latina; sin 
embargo, a primera vista, el caso mexicano parece presentar una 
excepcional riqueza de literatos políticos. Sin duda, un estudio com
parativo sobre este punto conduciría a conclusiones interesantes. 

a conmemorar solemnemente el centenario del nacimiento de ]uárez:juárez, su tiempo, su 
obra, que el editor Ballescá quería poner a la venta en 1906 con el propósito de "limpiar del 
negror del humo la figura de Juárez". Para mayor abundamiento véase José Luis Martínez, 
op. cit., p. 177-208 y Claude Dumas, justo Sierra y el México de su tiempo, 1842-1912, 2 v., 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. 
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Es de notarse que casi todos los personajes enumerados eran 
abogados y que casi todos produjeron alguna obra de índole históri
ca, con lo cual se demostraría que el siglo XIX fue en México, tanto 
como en Europa, el siglo de la historia. Asimismo es significativa la 
intensa participación que todos desarrollaron en las columnas pe
riodísticas, hecho que pareciera mostrar que, en México como en 
Europa, la prensa periódica dominó la vida decimonónica. 

En cuanto a la composición de la lista, no estoy segura de haber 
actuado acertadamente al omitir a algunos personajes relevantes 
como José María Bocanegra, 26 quien fuera miembro del primer 
Congreso Constituyente de México, y desarrolló una larga carrera 
política alternando en Zacatecas, su estado de origen, o en la capi
tal, su participación en cargos de elección o magistraturas del más 
alto nivel. Diputado, senador, este partidario invariable de la fede
ración ocupó en ocho ocasiones diferentes las carteras ministeriales 
de Hacienda y Relaciones Exteriores e Interiores, y en una ocasión 
por seis días como interino, la presidencia de la República. A dife
rencia de la mayor parte de los personajes que hemos mencionado, 
no colaboró en los periódicos de su tiempo, pero aportó, en la re
dacción de sus Memorias, un empeño que demostraba sus ansias de 
autojustificarse por su actuación como hombre público, al propio 
tiempo que el valor que concedía a la historia, en tanto fuente de 
ejemplos y lecciones para el porvenir. La tardía e incompleta publi
cación de su obra, en 1892, impidió que sus escritos, robustecidos 
por numerosos apéndices documentales que él consideraba como 
puntales de sus juicios y opiniones, tuvieran un impacto real en la 
opinión de sus coetáneos. Sin embargo, hoy en día constituyen un 
valioso material de trabajo para los estudiosos de los primeros cin
cuenta años de la vida nacional y apenas acaban de ser publicados 
en una edición íntegra en 1985 en el marco del festejo de los 7 5 
años de la Revolución Mexicana. 

Otras dos figuras que quedaron, quizás indebidamente, fuera 
de la lista de los veintiún políticos literatos que acabamos de estable
cer son, por una parte, Juan de Dios Arias quien fuera en dos oca-

26 V éase Martín González de la Vara, "José María Bocanegra", <'n Historiografia mexicana, 
v. lll, op. cit., p. 391-409.
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siones ministro de Relaciones Exteriores del presidente Juárez, en 
1861, y por otra Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones y 
de Hacienda en el gobierno del general Comonfort, y después mi
nistro de Hacienda y de Fomento de Juárez, durante la estancia del 
gobierno constitucionalista en Veracruz, entre 1858 y 1861. 

El primero, periodista satírico y poeta, se distinguió como autor 
de una Reseña histórica de la formación y las operaciones del cuerpo del 
Ejército del Norte, durante la intervención francesa, y formó parte del 
equipo de redactores de México a través de los siglos, encargándose de 
la sección relativa a los primeros decenios independientes de la na
ción. En cuanto a Miguel Lerdo de Tejada, también se interesó por 
la historia y publicó unos Apuntes Históricos de la Heroica Ciudad de 
�racruz, su patria chica, y por lo menos otros dos importantes estu
dios económicos, uno sobre El comercio exterior de México desde la con
quista hasta hoy, dado a la luz pública en 1853, y su famoso Cuadro 
sinóptico de la República Mexicana, publicado en 1856, expresión aca
bada de aquella ciencia, entonces moderna, llamada estadística que 
se creía iba a brindar las armas necesarias para una eficaz adminis
tración de los recursos del país. 

Tampoco estoy absolutamente segura de que se debía dejar de 
lado a Teodosio Lares, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos 
del general López de Santa Anna en 1855, encargado de las carte
ras de Relaciones y de Justicia en el gobierno conservador de Mi

guel Miramón, miembro de la Junta de Notables de 1863, ministro 
de Justicia del Imperio y presidente del Consejo de Maximiliano, 
rector por varios años del Instituto Científico y Literario de Zacatecas, 
cuyas lecciones de derecho pronunciadas en el Ateneo Mexicano 
dejaron una huella duradera en el pensamiento conservador. 

Aun incluyendo a aquellos cuatro personajes, la lista establecida 
queda corta y tuvimos que ignorar a figuras de verdadera importan
cia política, literaria o científica que descollaron en su momento aun
que nunca ocuparon puestos de primer nivel en el aparato de gobier
no. Así quedaron fuera José María Luis Mora,27 el "alma" de la primera 
reforma liberal, que nunca pasó de ser consejero de Valentín Gómez 

27 Véase Arme Stapples, 'José María Luis Mora", en Historiografta mexicana, v. 111
! 
op. cit.,

p. 241-256, y José Luis Martínez, op. cit., p. 85-106.
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Farías, y sólo ocupó, tardíamente, un puesto diplomático en Lon
dres, publicando en el exilio sus Obras sueltas, recopilación de los 
artículos publicados años antes en la prensa nacional, y su libro México 
y sus revoluciones llamado a tener amplia resonancia en el país. 

Al establecer como criterio de selección el desempeño de eleva
das responsabilidades gubernativas en el Poder Ejecutivo, elimina
mos a un buen número de letrados que ocuparon cargos de primer 
nivel en la judicatura y fueron también auténticos literatos, por ejem
plo, Juan Bautista Morales, el "Gallo Pitagórico", o Ignacio Manuel 
Altamirano, ambos periodistas importantes. El segundo fue, además, 
un significativo novelista, cronista y crítico literario de aquel siglo. 

Tampoco hallaron cabida en nuestro recuento Francisco Pimen
tel,28 Manuel Orozco y Berra29 y José Tomás Cuéllar,30 quienes nunca 
llegaron a ocupar puestos administrativos de primera magnitud en la 
administración republicana o en la imperial, y a los que se debiera 
haber considerado por la relevancia de su obra científica y literaria. 

Orozco y Berra sólo llegó a ser oficial mayor en el Ministerio de 
Fomento, durante el gobierno del general Comonfort, y subsecreta
rio de Fomento de Maximiliano; Francisco Pimentel, primer regi
dor y secretario del Ayuntamiento de la ciudad de México durante 
el Imperio, sólo ocupó por un año el cargo de prefecto político de la 
capital; en cuanto a José Tomás Cuéllar no rebasó el cargo de oficial 
mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ocupó cuando, 
bien avanzado el periodo porfirista, Ignacio Mariscal detentó esa 
cartera durante largos años. 

En cuanto a José María Roa Bárcena,31 periodista amante de la 
polémica, que aguzaba su filosa pluma en los periódicos La Cruz, La 

Sociedad y El Universal, fue miembro de la Junta de Notables de 1863, 

28 José Luis Martínez, op. cit., p. 418-432, y Pablo Mora, "Francisco Pimentel" en La 
misi6n, op. cit., p. 327-362. 

29 Véase Laura Pérez Rosales, "Manuel Orozco y Berra", en Historiografta mexicana v. IV, 

p. 359-386.
30 Sobre Cuéllar, véase Margo Glantz, Del fistol a la linterna, participaciones de Carlos

Monsiváis, Sergio González Rodríguez, Vicente Quirarte, Fernando Curiel, Antonio Saborit, 
Ma.nuel de Ezcurdia, Margo Glantz, Jorge Ruedas de la Serna, María del Carmen Ruiz 
Castañeda, Belem Clark de Lara, Jaime Eras to Cortés. 

3! Véase Begoña Arteta, "José María Roa Bárcena", en Historiografta mexicana, v. IV, op. 
cit., p. 241-256. 
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en donde votó a favor de la instauración de la monarquía en Méxi
co, pero nunca tuvo responsabilidades gubernativas y sólo figuró en 
puestos culturales relevantes, como miembro de la Academia Impe
rial de Ciencias y Literatura, creada por Maximiliano, y más tarde, 
en 1875, como fundador, en compañía de otros intelectuales con
servadores, de la Academia Mexicana de la Lengua. Su Catecismo 
Elemental de la Historia de México, desde su edición hasta mediados 
del siglo XIX, fue uno de los primeros libros de texto escolares en 
esta disciplina. Escritor agraciado compuso elegantes Leyendas 
Mexicanas, y unos documentados Recuerdos de la invasión norteameri
cana, 1847-1848, cuyo título, engañoso porque parecería impregna
do de subjetivismo, recubre un documentado y analítico estudio his
tórico. Al triunfar la república, colaboró con Altamirano en la famosa 
revista literaria El Renacimiento; incluso más, alejado de la política 
reunía en su oficina una tertulia literaria, a la que asistían escritores 
de sus mismas ideas como Alejandro Arango, José Joaquín Pesado, 
Anselmo de la Portilla, Joaquín García Icazbalceta y Manuel Pereda. 

En un caso similar se encuentra Manuel Gutiérrez N ájera, 32 

generalmente considerado como el creador de la prosa moderna 
en México, periodista incansable quien logró subsistir de su plu
ma, ejerciendo su talento literario en las innumerables crónicas 
sociales, culturales y políticas, que escribía a diario en diversos 
periódicos capitalinos, pero que nunca accedió a ningún puesto 
gubernamental y sólo ocupó sin interrupción, desde 1888 hasta su 
muerte, acaecida en 1896, una curul de diputado en el Congreso 
de la Nación. 

Sin duda hubiese sido necesario explorar también el mundo de 
los prelados mexicanos, hombres cultos, exponentes excelsos de la 
oratoria sacra. En rigor, por lo menos hasta 1859, fecha de la pro
mulgación de las Leyes de Reforma que consagraron la separación de 
la Iglesia y el Estado, formaban parte del aparato administrativo 
superior, y en muchos casos su designación había sido decidida con 

32 Véase Belem Clark de Lara, "Manuel Gutiérrez Nájera", en jorge Ruedas de la Serna,
op. cit., p. 403-414; del mismo autor, "Visión najeriana de la literatura mexicana" en Jorge 
Ruedas de la Serna, Historiografia de la literatura mexicana. Ensayos y comentarios, México, Uni
versidad Nacional Autónoma de México, 1996, y José Luis Martínez, op. cit., p. 333-360. 
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base en alguna intervención del poder civil. Citaremos sólo dos nom
bres, muy relevantes: el de José Clemente Munguía,33 el combativo 
obispo de Michoacán, y el del cosmopolita obispo de Linares, Igna
cio Montes de Oca,34 quien fuera notable poeta y experto traductor 
de los clásicos griegos y latinos, identificado entre los árcades de 
Roma, a los que pertenecía con el nombre de lpandro Acaico. 

Pero aun con las salvedades que acabo de formular, queda bien 
asentado que una parte no desdeñable de las élites políticas 
mexicanas decimonónicas se reclutó entre las filas de los literatos y 
que los políticos de aquel tiempo nunca desdeñaron -como sucede 
con los de hoy- el cultivo tenaz y variado de las bellas letras. 

En el siglo XIX mexicano, la literatura y la política estuvieron 
estrechamente vinculadas; la literatura prestó todos los recursos de 
la retórica a las luchas políticas. La importancia de la oratoria, cuyo 
ejercicio era un instrumento indispensable del poder, se desprendió 
de la necesidad de convencer por medio del razonamiento. El ver
bo, que hasta entonces había sido predominantemente sacro, se vol
vió más político. 

Abocados a la construcción de una realidad política nueva: una 
nación independiente, que fue preciso generar sin el apoyo de una 
experiencia previa de gobierno, ni la inspiración de modelos políti
cos realmente aplicables a las circunstancias imperantes en el país, 
los mexicanos que asumieron la conducción política de la nueva 
entidad federal tuvieron que implementar proyectos que pusieron a 
prueba no solamente su capacidad de organización sino también su 
capacidad de invención. 

Quizás por este motivo concedieron una funcionalidad privile
giada a la literatura, que les abría el acceso tanto a la memoria de las 
experiencias pasadas como a la formulación de las utopías por 
conseguir. 

Los hombres leídos y entrenados en la especulación mental se 
orientaron, naturalmente, a la invención de nuevas formas de orga
nización social y política. Los literatos de entonces se sintieron aptos 
para la política y se entregaron a sus faenas. 

33 Véase Carlos González Peña, op. cit. 
34 Idem.
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El tomar conciencia de la diferencia que existe entre lo que su
cedía en el siglo XIX y lo que ocurre hoy en día nos invita a interro
garnos sobre las causas de dicho cambio, ligadas sin duda a un gran 
número de factores culturales, sociológicos y educativos, pero tam
bién enlazadas con las variaciones del significado mismo de la pala
bra literatura. 

¿ Qué debemos entender por literatura? 

Esta palabra, como muchas otras que forman parte de nuestro voca
bulario actual, recubre un campo semántico ----como dicen los semió
logos- que ha variado con el transcurso del tiempo. Es una palabra 
"engañosa" porque, sin haber cambiado de forma, cambió de signi
ficado. 

Nuestra noción actual de literatura ya no coincide con la que 
manejaba la mayor parte de los personajes ilustres que hemos men
cionado, cuya formación incluyó, hasta bien avanzado el siglo, un 
comercio cercano con los textos clásicos, latinos sobre todo: Virgilio, 
Horado, Cicerón, Lucrecio, estudiados directamente en latín y tra
ducidos en sistemáticos y laboriosos ejercicios escolares durante va
rios años, al cursar los niveles medios y superiores de las carreras de 
humanidades y derecho. 

La palabra literaria procede del latín "literae" que significa pie
dra, y por extensión: lo que se graba en ella, es decir, lo que es digno 
de ser conservado en la memoria colectiva de los hombres, y por 
este motivo debe ser transferido a un material no perecedero -o 
menos perecedero que las tabletas de arcilla en las que inicialmente 
se solía escribir, con estilete, en la Roma antigua-. Lo grabado en 
la piedra permitía transmitir a las generaciones futuras las enseñan
zas esenciales, lo que no debía ser olvidado. Literario entonces no 
se refería solamente a las creaciones imaginarias o de ficción ----como 
sucede hoy en día- sino a lo que era digno de ser conservado. La 
noción de ejemplo, el exempla latino era lo que daba su principal 
fuerza a lo literario; de ahí el valor moral de la literatura que se 
combina con su valor estético, igualmente digno de memoria por su 
excelsitud y belleza. 
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Quizás una cita de un discurso de Luis de la Rosa, precisamente 
consagrado a la utilidad de la literatura en México, nos permitirá 
apreciar mejor este punto. El fragmento que me gustaría examinar 
ahora fue extraído de un text.o publicado, en 1844, en El Ateneo 
Mexicano, e incluido en el libro La misión del escritor, mencionado al 
inicio de esta exposición. Dice así: 

U no de los estudios más amenos y deliciosos para nuestra alma es el de 
la literatura, si comprendemos bajo esta denominación los idiomas, la 
oratoria, la poesía, todos los escritos inspirados por la imaginación o 
que son la expresión de un sentimiento, la historia y todos los ramos 
anexos a ella. 

Primer comentario: para Luis de la Rosa la literatura se asocia 
con el placer; no moviliza el sentimiento del deber sino que pone en 
juego la expansión del gozo: es un estudio ameno. 

Segunda observación: la historia forma parte de la literatura, está 
incluida en ella, no se separa de ésta como una ciencia autónoma. 

La literatura despierta nuestro ingenio y enardece nuestra fantasía, la 
literatura tiene el secreto de ilustrar el espíritu conmoviendo y delei
tando el corazón. 

El poder de la literatura procede pues de su acción sobre nues
tra sensibilidad, que a su vez desencadena el ejercicio de la inteli
gencia. Es un arma de doble acción: conmueve e ilustra. 

Por este motivo, discurre De la Rosa, las composiciones litera
rias, consideradas en su generalidad, son las que han permitido al 
género humano adquirir y transmitir un cierto grado de "instruc
ción" -entiéndase civilización- aunque sin hacer que "el hombre 
pierda totalmente la primitiva rusticidad de su naturaleza". 

Es decir que Luis de la Rosa presta a la "literatura" -en el sen
tido general y englobante que hemos mencionado- una función 
civilizadora. La literatura genera cultura, es cultura, y como tal, es 
capaz de pulir, aunque no de modificar lo natural. 

Nos encontramos aquí frente a un pensamiento típicamente ilus
trado, o neoclásico si se quiere, que opone "natura" a "cultura" y 
establece una relación dialéctica entre estos dos factores. Ahora bien, 
sigamos con Luis de la Rosa: 
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Todavía si las naciones actualmente civilizadas no cultivasen la literatu
ra, volverían insensiblemente al estado salvaje, y pasados algunos siglos 
caerían de nuevo en la barbarie: porque ¿qué sería ya sino una tribu de 
salvajes, una nación cuyo idioma pobre, tosco y corrompido no pudiese 
servir como instrumento para propagar por medio de él las artes y las 
ciencias, la moralidad y la dulzura de las costumbres que es lo que cons
tituye la civilización? ¿Qué sería un pueblo sin oradores y por lo mismo 
sin tribunas, sin púlpito, ni foro? ¿Qué sería un país sin poetas y en el 
que todos los espíritus fuesen incapaces de percibir las bellezas de la 
naturaleza, de pintar los delirios de la imaginación, las creaciones del 
genio, .. .los afectos y las pasiones de nuestra alma? ¿Qué sería en fin 
una sociedad sin anales y sin recuerdos, sin historia ni tradiciones, sin 
ejemplo de virtud en lo pasado, sin entusiasmo por la gloria, sin espe
ranza de fama y sin deseo de celebridad para el porvenir? 

En esta parte el texto, permeado de valores románticos a la vez 
que asentado en un concepto clásico de cultura, señala, con mucha 
claridad, la función civilizadora del lenguaje, base de cualquier ex
presión literaria; propone una valoración lingüística de la literatu
ra. Luis de la Rosa, como Cuvier o Condillac, considera el lenguaje 
como un instrumento de conocimiento del mundo; tanto del mun
do que rodea al hombre, la naturaleza, como del mundo interior 
que habita en él: los afectos y las pasiones humanas. 

¿Qué sería un pueblo sin oradores y por lo mismo sin tribunas, sin 
púlpito, ni foro? ¿Qué sería un país sin poetas y en el que todos los 
espíritus fuesen incapaces de percibir las bellezas de la naturaleza, de 
pintar los delirios de la imaginación, las creaciones del genio, .. .los 
afectos .y las pasiones de nuestra alma? 

El lenguaje y su expresión organizada, la literatura, no resultan 
ser solamente ese instrumento de conocimiento de lo sensible que 
necesita el hombre para situarse en el mundo y para dominarse a sí 
mismo. El lenguaje se reconoce también aquí como el medio de 
acceso a lo imaginario. De la Rosa habla de "los delirios" de la ima
ginación, las "creaciones del genio", es decir, de cuanto pertenece a 
las facultades de invención del hombre, a su capacidad de crear re
presentaciones, imágenes, símbolos que sobrepasen las limitaciones 

, de la realidad concreta, de lo existente. 
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El lenguaje y la literatura aparecen entonces como procesadores 
de lo imaginario, como lo que permite generar lo trascendente, in
terpretando la realidad sensible y dándole sentido. 

¿Qué sería en fin una sociedad sin anales y sin recuerdos, sin historia 
ni tradiciones, sin ejemplo de virtud en lo pasado, sin entusiasmo 
por la gloria, sin esperanza de fama y sin deseo de celebridad para el 
porvenir? 

En el fragmento que nos ocupa De la Rosa se refiere a la historia 
como un sector de la actividad literaria, que pone en movimiento la 
memoria de lo pasado -diríamos la experiencia humana acumula
da- y la esperanza de trascender: el deseo de celebridad que se 
proyecta en el porvenir, hacia lo aún sin crear. 

Contra la fragilidad de las cosas humanas, contra lo perecedero, 
la literatura y en su seno la historia construyen, según Luis de la 
Rosa, la posibilidad de la gloria, es decir la capacidad de trascender 
la condición humana. 

Quiero recalcar dos de los planteamientos desarrollados en el 
texto que acabamos de analizar. Por un lado la relación entre len
guaje y literatura, o más precisamente entre la lingüística y la litera
tura. Por otro, la relación entre imaginación y literatura. 

Ambos nos van a permitir acercarnos a la evolución reciente de 
los estudios literarios. 

Lingüística y literatura 

Los progresos considerables de la lingüística en el curso del siglo XX 

han revolucionado la reflexión sobre el lenguaje y modificado nues
tra comprensión del complejo fenómeno de la expresión literaria. 
Tanto en lo que se refiere a las construcciones mentales extremada
mente sutiles sobre las que descansa el uso del lenguaje, aparente
mente tan espontáneo, como al juego de correspondencias y 
funcionalidades que se despliega entre los diferentes paradigmas o 
sistemas que componen un mismo idioma. Por ejemplo, el sistema 
morfológico del verbo español. 
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De la misma manera, la lingüística ha abierto las puertas del 
estudio comparativo entre los idiomas y los sistemas que los 
estructur-a.n: por ejemplo, las diferencias que pueden existir para la 
expresióJJ del tiempo entre los idiomas latinos y el idioma anglo
sajón que_, ofreciendo una menor amplitud del registro morfológico 
verbal, recurre a una variadísima combinatoria de estas formas con 
preposiciones o adverbios modificadores del tiempo. 

Se trata de un universo inmenso que proyectó nuestra reflexión 
hacia profundidades antes poco analizadas, y eso que me limité a un 
ejemplo fácil y no in.tenté -sería incapaz de hacerlo- comparar la 
expresión verbal del tiempo en un idioma como el español y en 
lenguas como el náhuatl o el pame. 

Si nos detenemos, sin entrar en las complejidades técnicas de la 
lingüística, a examinar lo que es el presente, nos daremos cuenta, 
siguiendo a Ferdinand de Saussure (1857-1913),35 que en la línea 
del tiempo, figurada como un vector orientado, el presente es un 
punto que separa dos grandes conjuntos: por un lado, el conjunto 
de lo pasado, de lo pretérito, y por otro lado el conjunto de lo futu
ro, lo todavía no creado, lo hipotético. 

El presente es, por lo tanto, lo único que existe tangiblemente 
entre dos masas de pasado y de futuro que, por definición, escapan 
a nuestra aprehensión puesto que no podemos concebirlas si no es a 
través de la memoria, por un lado, o de la imaginación por el otro. 

El presente sería pues un fragmento del tiempo: lo que real
mente existe, contrapuesto a un enorme universo de lo no tangible. 
Es el punto exacto en que una fracción del futuro se transforma en 
una partícula del pasado. 

Ante esta concepción del tiempo, la memoria y la imaginación 
se h�rmanan, vienen a ser una sola y misma cosa dentro del univer
so de lo intangible. Y esto lo saben bien los historiadores quienes en 
su quehacer, tan acotado, de recuperación de lo desaparecido, en
cuentran siempre las limitaciones de la memoria y tratan de suplir
las con lo único que les queda: la imaginación. 

Por ello han coincidido tantos historiadores -Michelet, Braudel 
y O'Gorman, por ejemplo- en reconocer el papel de la imagina-

35 Nacido en Ginebra, Suiza, es el autor de un Curso de lingüística general que tuvo un 
papel determinante en la evolución de la lingüística moderna. 
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ción para la elaboración histórica. Y tómese en cuenta que ninguno 
de los personajes que he citado se ha negado jamás a encerrarse en 
el estrecho corsé de los hechos, ni ha pretendido sustraerse a la "dic
tadura" de los documentos. 

La historia, como ciencia que pretende reconstruir el pasado, 
que busca establecer para su uso social "los anales del recuerdo y los 
ejemplos de virtud" --como dijo Luis de la Rosa- es hermana de la 
literatura porque trabaja, como ella, con lo imaginario. La diferen
cia es que su "imaginario" se llama memoria y se reconstruye a par
tir de monumentos, documentos y testimonios. 

La literatura busca, sin tomar en cuenta las exigencias de la do
cumentación histórica, no "re"-construir el pasado sino "construir" 
una representación creíble de la realidad -sea ésta actual o pasada. 

Quizás la exigencia más imperiosa a que se hallan sometidas la 
literatura y la historia sea la de verosimilitud. La historia debe ser 
veraz; es una querella que se le ha hecho constantemente. Si no in
tenta serlo, o no pretende serlo, se la descalifica por mentirosa o 
acientífica. La literatura por su parte debe ser verosímil, si no lo fuera 
nadie creería en las ficciones que inventa. 

De modo que la noción de verdad somete poderosamente a su 
yugo a aquellas dos actividades de la imaginación que son la litera
tura y la historia. Quizás justamente porque lo que intentamos des
de el presente, desde nuestro único espacio tangible, es ordenar y 
componerfos dos universos inalcanzables de lo que fue y ya no es, o 
de lo que todavía no existe y sólo puede soñarse. 

Ahora bien, si quedan establecidos -me parece- los paralelis
mos entre literatura e historia en cuanto a la materia prima que 
utilizan, sin pretender en ningún momento reducir la historia y la 
literatura a ser una sola y misma cosa, debemos todavía señalar otro 
punto de similitud entre ellas: ambas comparten un destino común 
a todos los textos escritos: el no existir mientras no haya un lector 
que los lea. Esta afirmación trivial, que puede parecer una simple 
perogrullada, merece un momento de reflexión porque las im
plicaciones que trae consigo han revolucionado, recientemente, los 
estudios literarios, tanto como los enfoques lingüísticos a los que 
aludimos anteriormente. 
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Recepción y literatura 

Al iniciar esta exposición indiqué que iba a referirme a la evolución 
reciente de las cien.cías de la literatura, y mencioné el libro, Historia 
y Literatura, coordinado por Fran�oise Perrus. Esta antología, de lec
tura ardua, nos introduce al laberíntico devenir de los estudios lite
rarios en los últimos decenios y presenta algunos de los debates que 
recientemente han copado su ámbito. 

Solo mencionaré aquí los que tienen que ver con la sociología de 
la literatura y la problemática de la recepción. 

Para un historiador no tiene nada de sorprendente el querer 
examinar a detalle las circunstancias en las que se produce el texto. 
¿Quién lo escribe y por.qué?, fa qué género pertenece?, ¿cuáles son 
los modelos que eventualmente trata de reproducir o de superar?, 
¿conviene considerarlo aisladamente o en una serie?, etcétera. Para 
este fin nuestra disciplina ha instituido un tipo de ejercicio que se 
llama: "crítica de las fuentes" y recurre a una metodología bien co
nocida. A veces esta crítica incluye comentarios sobre la aceptación 
que pueden merecer las interpretaciones producidas por algún his
toriador, o la reseña de las polémicas surgidas en torno a un docu
mento, al método de estudio aplicado para una determinada inves
tigación o una escuela interpretativa. La "crítica de las fuentes" se 
interesa pues, ocasionalmente, en la "recepción" de la que fueron 
objeto ciertos documentos u obras, y registra las sucesivas valoracio
nes que, a lo largo del tiempo, se hayan hecho de ellos. Pero nunca, 
me parece, los historiadores se han planteado, tan profundamente 
como lo han hecho recientemente los estudiosos de la literatura, la 
cuestión de la "recepción" del texto. 

Todo se originó en unos estudios de la literatura hechos desde un 
enfoque sociológico. Se estudió experimentalmente, con ayuda de 
cuestionarios, cómo un mismo texto era comprendido por diferentes 
lectores. Y se observó que el mismo documento, emitido por un solo 
autor, y por tanto libre de variaciones, era objeto de lecturas diferen
tes. Cada uno de sus lectores lo entendía y lo valoraba a su manera, de 
acuerdo con sus expectativas de lectura, su nivel de conocimientos 
previos, el conjunto de valores culturales que manejaba para sí y que 
era capaz de movilizar y relacionar con lo que estaba leyendo. 
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En pocas palabras, lo que, en última instancia, daba su significa
do a un texto era, más allá de las intenciones de su autor, de las 
circunstancias de su composición, de los caracteres formales de su 
escritura y de su estructura interna, la lectura que de él se hacía. 

A través del acto de lectura el texto se recreaba de una manera 
única e irrepetible con cada uno de sus lectores: el hecho de la co
municación literaria conocía por fin su consumación. 

Además, ninguna de estas lecturas era exactamente igual a la 
otra. O sea que el hecho literario construía una comunicación sin 
control, puesto que ponía en movimiento la imaginación de cada lec
tor de una manera que era totalmente impredecible, sobreponiéndo
se esta última determinación a todas las que el escritor había podido 
imaginar o a las que el propio texto diseñaba implícitamente. 

Este planteamiento es lo que infunde a la teoría de la recepción, 
formulada por el suizo Hans Robert J auss y otros científicos de la 
literatura, su fuerza de impacto. Debe mucho a la reflexión lingüís
tica sobre el lenguaje, y debe mucho también a los estudios socioló
gicos sobre la aprehensión de la literatura. Parece surgir del agota
miento de los modelos tradicionales de análisis literarios, victimados 
por su propio impresionismo y su carencia de metodología riguro
sa. Sea como fuere, lo cierto es que este cuestionamiento del hecho 
literario, a partir de la recepción del texto y no solamente con base 
en los propósitos de quien lo emite o en relación a la retórica que lo 
infunde, abre ante el historiador una perspectiva vertiginosa. 

U na de las materias primas que usa el historiador en su "recons
trucción" del pasado es el documento. Es decir, un texto general
mente escrito, de una complejidad variable, pero siempre suscepti
ble de interpretación. 

De acuerdo con la teoría de la recepción, el significado de este 
documento, en tanto que es un hecho literario, sólo se completa con 
su restauración en el acto de su lectura. Pero, ¿de cuál lectura habla
mos?, Me la mía como historiador, o de la del lector a quien presen
to este documento acompañándolo de la interpretación que elaboré 
sobre él, pero sin tener ninguna certeza de que dicho lector asumirá 
una lectura similar a la mía y, por lo tanto, entrará en coincidencia 
con mis conclusiones? 

Si esta perspectiva de polisemia latente -la única que respeta la 
libertad de los lectores y su autonomía creativa- puede aparecer, en 

2019. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/375/historia_literatura.html 



102 NICOLE GIRON 

última instancia, como un enriquecimiento del acto literario al mul
tiplicar sus potencialidades, ¿pasa lo mismo con las formas de escritu
ra literaria que buscan el establecimiento de una verdad científica? 

En la medida en que la historia persigue un fin científico, ¿pue
de acordarse realmente de las potenciales polisemias de las diferen
tes lecturas que la informan y preexisten ásu elaboración? Aun cuan
do -conviene aclararlo- cada lector, al crear su propia inteligencia 
del texto, le restituye unidad y establece su congruencia, misma que 
dará, para él, sentido a lo que leyó. 

El problema que se plantea entonces es saber si es aceptable 
para una obra literaria de intención científica -como es la obra 
histórica- que su "sentido", a fin de cuentas, pueda diferir de lo 
que quería significar su autor. Sobre todo si consideramos cada obra 
histórica como un eslabón en la construcción de una cadena de co
nocimientos y no como un universo autónomo que encierra en sí 
mismo su propia integridad. 

Ésta me parece una de las interrogantes que permite al historia
dor el acercamiento a las veredas por donde transitan hoy en día los 
estudiosos de la literatura. Las perspectivas que abre la teoría de la 
recepción sobre el trabajo histórico son perturbadoras. Pero no creo 
que por ello debamos ignorarla. 

Las viejas certezas positivistas o neo-positivistas que daban a un 
documento un significado unívoco parecen vacilar ante esta nueva 
embestida. Sin embargo, no podemos negar ni la naturaleza litera
ria de la historia ni su intencionalidad científica. Con este doble 
carácter, científico y literario, la historia quiere establecer un acto de 
comunicación al transmitir conocimiento entre un emisor, el histo
riador y un receptor, su o sus lectores. Por lo tanto es claro que la 
historia no puede escapar a esta nueva forma de fatalidad que cons
tituye la teoría de la recepción. 

Quizás no nos habíamos detenido suficientemente a considerar 
este hecho y nos conviene ahora tomarlo en cuenta para acceder a 
una comprensión menos "plana" de lo que fue y que recuperamos 
en gran parte a través de la lectura, sea ésta la de un escrito o cual
quier otro signo dejado como huella de lo pasado. Quizás debamos 
reconsiderar, por este motivo, algunas de las preguntas que siempre 
se han formulado los historiadores acerca de cómo analizar los 
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documentos que utilizan, o cómo analizarse a ellos mismos en su 
quehacer. 

No es una casualidad que el cuestionamiento del hecho literario 
desde el enfoque de la recepción aparezca justo en el momento en 
que el advenimiento de las nuevas técnicas audiovisuales, el cine y la 
televisión, introducen en nuestras vidas nuevas formas de comuni
cación. A través del lenguaje global de la imagen, la comunicación 
se estructura de una manera diferente a la linealidad de la comuni
cación escrita. 

El escribir una línea exige un cierto tiempo, la composición de 
la misma requiere la movilización de un determinado vocabulario 
cuyo ordenamiento está ligado a la observancia de las reglas grama
ticales que hacen inteligible su sintaxis, misma que da cuenta, con 
mayor o menor propiedad, de la intención de su autor, y soporta, 
adecuadamente o no, el acto de comunicación que se emprendió en 
el momento de iniciar su redacción. 

Esta acción ocupa un cierto lapso de tiempo y se despliega sobre 
un cierto espacio físico, el papel, mismo que ordena nuestra lectura. 
Los occidentales leemos y escribimos de izquierda a derecha. Otros 
pueblos realizan esta actividad en sentido inverso, de derecha a iz
quierda, y otros más lo hacen verticalmente. Todos estos sistemas de 
escritura ordenan la formulación de lo escrito de acuerdo a una con
vención espacial que le sirve de marco. 

El lenguaje de la imagen, que tampoco escapa al dominio de las 
convenciones, no dispone sus contenidos de una manera lineal; ac
túa globalmente y establece juegos complejos de asociación, oposi
ción y complemento que registramos y asimilamos casi instantánea
mente, sin tener tiempo de analizar las complejas redes de 
significación que teje y desteje, ni su poder de condicionamento. 

Por lo tanto, frente al mundo de las imágenes que siempre ha 
existido -desde los murales en los templos de nuestros antepasa
dos, hasta los "graffiti" en los muros de nuestras calles, pasando por 
los tesoros pictóricos acumulados en nuestros museos- pero que 
nunca había tomado la avasalladora expansión que le ha brindado 
la nueva tecnología de la cultura de masas; frente a este mundo era 
necesario interrogarse sobre la recepción de los mensajes. Y la lite
ratura que fue por tanto tiempo examinada desde el punto de vista 
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de quien emitía el mensaje literario, o que se planteaba el problema 
de la intencionalidad del texto o de su economía poética, ahora es 
reconsiderada desde el punto de vista de quien recibe su mensaje y, 
finalmente, le presta su sentido último. 

Después de haber argumentado acerca de la hermandad entre 
la literatura y la historia, aunque defendiendo sus respectivas 
especificidades ya que cada una persigue un objetivo distinto -aun
que por momentos cercano- y cada una recurre a métodos y a técni
cas diversas, que responden a la diferencia de sus fines, sería real
mente incongruente eludir las implicaciones del destino común que 
su textualidad impone a estas disciplinas. Si el hecho literario alcanza 
su propia consumación solamente por medio de la lectura, y se cons
tituye así en un acto de comunicación, debemos, como historiado
res, interrogarnos sobre el fenómeno no sólo de la lectura que se 
hará de nuestros textos, sino de la que hacemos de nuestras fuentes. 

Por nuestra familiaridad con los documentos provenientes de 
épocas pasadas sabemos de las ambigüedades o de las imperfeccio
nes de los actos de comunicación, y no podemos, como los sociólo
gos, diseñar cuestionarios para aplicarlos a un público debidamente 
seleccionado para aclarar nuestras dudas. Por más que crucemos las 
fuentes y completemos por deducciones directas o indirectas los 
materiales existentes, por más que apliquemos nuestro ingenio a 
elaborar construcciones inductivas, la opacidad del pasado se en
frenta a nosotros. Y sólo disponemos del arma de la imaginación, 
rigurosamente acotada por la documentación disponible y las exi
gencias de la ética profesional, para restablecer con el mundo de lo 
pretérito la comunicación menos imperfecta posible. 

En este sentido, literatura e historia constituyen dos ventanas 
abiertas al mismo mundo, el que el hombre intenta constantemente 
descifrar y reconstruir, cuyo conocimiento se apropia y transmite a 
lo largo de la cadena de los siglos en el trabajoso y accidentado pro
ceso de eso que llamamos civilización y que se sobrepone al curso 
natural y devastador del tiempo. 
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