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Prólogo

A principios de la década de los años ochenta se formó en el Instituto de
Estudios Sociales bajo mi coordinación un equipo de investigación

que se ha dedicado al estudio de la literatura y cultura de Jalisco en el siglo
XIX y XX. En 1988 este equipo se consolidó como Centro de Estudios de la
Cultura Regional. El libro de Celia del Palacio es resultado de las investiga-
ciones realizadas en este Centro. Para entender bien la literatura actual de
Jalisco hay que conocer sus antecedentes en el siglo pasado.

Durante la primera mitad del siglo XIX la vida literaria en Guadalajara
es todavía relativamente pobre, pero con la revista El Ensayo Literario la
literatura jalisciense recibe un impulso significativo. Los integrantes del
grupo cultural que la editan forman la primera generación romántica y
liberal en Guadalajara, Vemos que el romanticismo no tiene fuerza en
Jalisco antes de 1850. Esta tesis ha sido confirmada por investigaciones
posteriores nuestras, que demuestran que el neoclasicismo es la corriente
literaria predominante en Guadalajara hasta 1850.

Celia del Palacio presenta y analiza en su libro la vida literaria tapa tía
que gracias a las nuevas ideas románticas se desarrolla plenamente y em-
pieza a competir con la vida literaria de la ciudad de México y otras ciuda-
des de la república. En Guadalajara nacen autores de fama nacional como
por ejemplo Isabel Prieto de Landázuri, José María Vigil, o José López
Portillo y Rojas. Escritores de prestigio internacional como Azuela o Rul-
fa tienen una obra cuyo origen está en la tradición literaria jalisciense del
siglo pasado.

Celia del Palacio no sólo ofrece un estudio histórico de la literatura,
sino analiza también obras de autores injustamente olvidados. Miguel
Cruz-Aedo es una figura sobresaliente de las letras jaliscienses, pero debi-
do a su muerte prematura sólo tiene una obra reducida y por esta razón
sus textos no son debidamente apreciados y estudiados hoy en día.
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Esta investigación hubiera sido mucho más difícil sin el apoyo de don
Adalberto Navarro Sánchez quien se dedicó durante largos años al estudio
de la historia de la literatura jalisciense. El apoyó generosamente las in-
vestigaciones de nuestro centro de cultura regional en ciernes y revisó
cuidadosamente el texto definitivo de este libro. Consideramos que el li-
bro de Celia del Palacio es un estudio clave sobre el romanticismo jalis-
ciense, con el cual se inicia una importante vida literaria en el occidente
del país.

Wolfang Vogt



Introducción

Es difícil creer que la hoy relativamente marginada Guadalajara -en
cuanto concierne a cuestiones culturales- haya sido, en algún mo-

mento de su historia, "La Atenas de México". El observador poco atento
no encuentra ningún indicio de antigua grandeza literaria en la configura-
ción misma de la urbe, ni aun en extraños monumentos que muestran ex-
traños nombres muertos. A veces incluso es difícil, para el avezado
estudiante, hacer coincidir las piezas que unen a "los grandes" -González
Martínez, López Portillo y Rojas- con las calles, con el bullicio de las
avenidas, con el incesante paso de la gente.

Quiero hablar de los otros. De esos cuyos nombres no reconocemos en
los monumentos, cuya obra literaria probablemente no hemos leído y cuya
vida nos es tan, tan ajena.

Me parece, sin embargo, que son esas vidas las que están más identifica-
das con la ciudad en sí misma, con lo que fue Guadalajara. Son esos hom-
bres los que, en el periodo más efervescente de su historia, en el momento
más fervorosamente romántico de la literatura nacional, lograron identifi-
carse con la tierra, apropiarse del sentimiento de nación y hacer trascender
-si esto es posible- a la literatura más allá de las polémicas y lucha de fac-
ciones. Fueron ellos los que desbordaron el poema neoclásico, acabado,
perfecto, y lo convirtieron en arrítmico latido, taquicardia, poema épico,
romance, ancestral leyenda, panfleto político, mordaz ataque, y en sus últi-
mas consecuencias, en heroica muerte por la patria libre soñada.

Mucho se ha dicho ya sobre la Juventud Liberal Reformista y, sin em-
bargo, las contradicciones son también abundantes. El acercamiento neta-
mente literario, ya no político-social a la obra de esta generación no existe.

Queda además, el anhelo de estudiar lo que un día fue la época de
nuestro esplendor de la otrora capital cultural de México a través de las
páginas de una de sus publicaciones periódicas más importantes, aunque
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poco estudiada: El ensayo literario. Fin primordial: desempolvar nombres
ocultos en el arca de papel. En cuanto a método se refiere, nos serviremos
de algunas técnicas del análisis literario, sobre todo en lo concerniente al
contenido de El ensayo literario.

Como arriba se dice, éste no pretende ser un acercamiento puramente
histórico a la Juventud Liberal Reformista, ya que este enfoque ha sido
llevado a cabo por los más ilustres ensayistas e historiadores como Agus-
tín Rivera, Francisco Bulnes, Cornejo Franco, el mismo Reyes Heroles y
Moisés González Navarro, los cuales con sumo acierto, lograron explicar
la formación, la existencia y los objetivos de este grupo, desde el punto de
vista político.

Lo que aquí se pretende es estudiar al primer grupo de románticos
tapatíos desde el punto de vista de su producción literaria, lo que significó
para las letras jaliscienses la formación de una sociedad como ésta y la
publicación de una revista dedicada a las letras.

Desde este punto de vista, los jóvenes liberales no han sido estudiados.
Sin embargo, es imprescindible para lograr que se comprenda la trascen-
dencia y la significación literaria de este grupo, el inscribirlo histórica,
social y culturalmente en su momento. A este respecto no podemos hacer
más que una descripción, un acercamiento bio-bibliográfico a los persona-
jes, tratando de verlos en su momento histórico, ya que difícilmente po-
dríamos combinar otro tipo de acercamientos teórico-metodológicos de la
ciencia de la historia para explicar su existencia, por lo demás, excedería
los objetivos del presente trabajo.

Se dejará igualmente para un trabajo futuro un análisis más detallado
de la influencia que los jóvenes falangistas ejercen en la literatura jalis-
ciense posterior, ya que esto implica hacer un estudio sistemático de tex-
tos escritos por ellos fuera de El ensayo literario a saber: obras de teatro,
discursos políticos, libros de poemas, leyendas, novelas, ensayos filosófi-
cos y artículos periodísticos que ocupan la segunda mitad del siglo XIX.
Esto es a todas luces excesivo para el presente trabajo, debido a la canti-
dad del material a analizarse, por la dificultad de su localización y el
marco teórico por el momento insuficiente.

La presente investigación se divide en dos partes:
1. La que se refiere a la contextualización histórico-cultural de La Falan-

ge de Estudio.
En esta parte se procederá a hacer una breve descripción del ambiente

cultural tapatío anterior a La Falange; una explicación del movimiento ro-
mántico en México, punto esencial para la comprensión del grupo estudia-
do, el cual es la expresión del romanticismo en Jalisco; una explicación de
lo que fue y cómo se formó La Falange de Estudio, quiénes fueron sus



miembros y sus principales influencias y cómo lograron ellos a su vez in-
fluir en la cultura jalisciense posterior.

Esta parte de la investigación se basa en datos históricos sobre todo
bibliográficos, aunque contiene también información documental en cuan-
to a las biografías se refiere.
11.La segunda parte es un análisis de la revista El Ensayo Literario, órgano

de difusión de la sociedad falangista
Aquí nos apoyaremos en las técnicas del análisis literario, sobre todo

análisis estilística y de contenido, relacionando los textos literarios con la
sociedad en la que se produjeron.

Se espera una pronta publicación del contenido total de la revista; por
lo pronto, nos contentaremos con incluir en los casos absolutamente nece-
sarios, los textos, sobre todo poemas, con el fin de que el análisis llevado a
cabo sea más comprensible. En cuanto a la prosa, se hace una breve
descripción del contenido y se procede al análisis, incluyendo en ocasiones
algún párrafo, ya que transcribir aquí esos textos, incluso una breve anto-
logía, aumentaría excesivamente el volumen del trabajo y excedería igual-
mente el objetivo, que es dar a conocer al grupo falangista y hacer un
estudio de sus textos, así como cumplir con el fin de toda publicación del
género de los índices: dar a conocer los contenidos de revistas de difícil
acceso, los índices en fin, para ayudar al trabajo del estudioso de un tema
particular e interesar al lector en la consulta de dichos materiales.

Este trabajo está destinado sobre todo a los estudiantes de las letras
jaliscienses quienes en este campo se enfrentan a nula bibliografía, mate-
riales fragmentarios y escasos datos sistematizados.

Quiero agradecer aquí, por último, a maestros e investigadores del Ins-
tituto de Estudios Sociales cuya ayuda fue invaluable para la elaboración
del presente trabajo.
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Asociaciones culturales de
México y Jalisco anteriores a
La Falange de Estudio.
Importancia de Juan Crisóstomo Nájera

Siglo XIX, la época más agitada de la historia nacional. Si hemos de
coincidir con el investigador jalisciense Juan B. Iguíniz en que "la

prensa ha sido siempre el indicador más seguro del grado de civilización y
cultura de los pueblos, así como el reflejo más vivo de las evoluciones que a
través de los tiempos sufren las sociedades ...»I Habremos de aceptar que an-
tes del siglo pasado, Guadalajara se hallaba, al igual que otras ciudades de
la Nueva España, si no es que en mayor grado, sumida en el perezoso le-
targo de los tres siglos de dominación española, perdida en el profundo
sueño del anonimato cultural.

No fue sino hasta 1792 cuando la imprenta fue traída a Guadalajara, y
la falta de ella así como la lejanía de la ciudad de México se han mencio-
nado como causas de este aislamiento cultural.

1 Iguíniz, Juan B.Elperiodismo en Guadalajara, 1809-1915. Imprenta Universitaria. Bi-
blioteca Jalisciense. Guadalajara, 1955, 1. p.6.
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Aunado a lo anterior, vemos que la instrucción pública en esta ciudad,
a principios del siglo XIX, se encontraba en un estado bastante deplorable
desde la expulsión de los jesuitas acaecida en 1767, a pesar de la fundación
de la Universidad en 1792 y la existencia del Seminario Conciliar, que
eran los principales centros de enseñanza superior.

Otros autores, por el contrario, presentando argumentos de tipo econó-
mico-social así como puramente culturales.? afirman que debido a la pobla-
ción mayormente criolla del estado, su simpatía por el indio y su afán de
irrdependizarse, así como el indudable florecimiento de la burguesía agri-
cultora, ganadera y comerciante, por falta de desarrollo industrial y mine-
ro, se favoreció la formación cultural en la capital del estado. A esto se
auna la decisiva influencia de los jesuitas en cuyos planteles se daba prefe-
rencia a la formación humanística y el estudio de los clásicos así como la
modernización de los métodos y la facilitación de libros con las ideas euro-
peas de la época. Nos muestran una Guadalajara culta, donde ya desde mu-
cho antes de la Independencia, se están gestando las ideas liberales e
ilustradas que explicarían coherentemente la aparición de periódicos tan
importantes como El Despertador Americano y figuras tan controvertidas
como la del doctor Severo Maldonado.

La primera manifestación periodística aparece como simple copia de
una publicación española, Semanario Patriótico (1809). Y no es sino hasta
estallar la Independencia que se genera, desde la capital de Jalisco, el pri-
mer periódico importante del movimiento: El Despertador Americano
(1810) sacado a la luz por el doctor Severo Maldonado, quien posterior-
mente publicó El Telégrafo de Guadalaxara (1811), de tendencias totalmen-
te opuestas al anterior.

Está naciendo el periodismo en Guadalajara y hasta este momento -
agitado por la guerra de Independencia- no existe ninguna agrupación
cultural en la ciudad. Habrá que esperar diez años, durante los cuales casi
no existieron publicaciones, con alguna excepción de carácter político y se-
guramente de muy corta vida. Es hasta 1821, concluida la Independencia,
en que se perfilan las primeras asociaciones que de alguna manera se rela-
cionan con lo cultural, aunque debido a la etapa en que nacen, se ocupan
principalmente de otros problemas.

Esto sucede con la Sociedad Patriótica de la Nueva Galicia, fundada en
1821 y que tiene como fin "promover el adelanto intelectual, moral y mate-
rial de la provmcía"." Para ello se divide en nueve secciones, entre las cua-
les se encuentran la literaria y artística. Tuvieron asimismo su órgano de
difusión titulado La Aurora de la Sociedad de la Nueva Galicia (1822). De-
bido a trastornos políticos esta sociedad fue de corta vida, y apenas pudo
hacer algo de lo mucho que tenía planeado.
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La otra sociedad importante, culturalmente hablando, nace también en
1822 bajo el nombre de Los Amigos Deseosos de la Ilustración cuyo órga-
no de difusión se titulaba La Estrella Polar. En sus filas militaban el doc-
tor Maldonado y otros radicales, terror de la sociedad tapa tía de su
tiempo; debido a la actitud subversiva de estos jóvenes defensores de los
principios de la revolución francesa, llamados despectivamente "polares",
fueron segregados políticamente, reprimidos y por último en 1824 prohi-
bida por el gobierno la publicación de su revista.

Una vez puesta en marcha la pesada maquinaria periodística, ya nada
ni nadie la pudo detener. Se alimentaba, en su feroz apetito, con publica-
ciones políticas efímeras e inconstan teso A esta voracidad debe aunarse la
de un pueblo que apenas está despertando al conocimiento cultural, pero
que ya ha sido conmovido por nuevas corrientes culturales y vivenciales.

Algunas excepciones hubo a lo anterior, pero las únicas publicaciones
constantes de las que se tiene noticia en este periodo son auspiciadas por
la Iglesia, o bien, sostenidas por el gobierno. Ejemplos de esto son: El De-
fensor de la Religión y el Boletín Republicano de Jalisco. Aunque no encon-
tramos en este periodo ninguna revista de carácter cultural, sí vemos que
en las revistas eminentemente religiosas o políticas aparece una sección
de "variedades", donde se publica material literario ligado al carácter de
la revista en cuestión. Por ejemplo, en El Defensor de la Religión encon-
tramos poemas piadosos, la m~oría anónimos como: Adoración de los
Santos Reyes" o La Resurrección.

Asimismo, en el Boletín Republicano de Jalisco encontramos material
poético de carácter patriótico y satírico como la "Elegía en la muerte del
bravo general D. José Ma. Arévalo" escrita por un "pronunciado'"

Sería interesante analizar la tendencia patriótica y el floreciente nacio-
nalismo que ya se encuentra presente en esta última revista en cuanto a rna-
terialliterario se refiere.

Ya por estos años principia la división ideológica que a mediados del si-
glo XIX fuera causa de violentos sucesos. La población tapatía empezaba a
mostrarse a favor o en contra de los principios eclesiásticos, y muestras hay
de los periódicos y panfletos defensores de una y otra causa. A este respec-
to comenzaron a ejercer su influencia las logias masónicas que se estable-
cieron en Guadalajara alrededor de 1830. De ellas no se tiene exacta
noticia, pero sí se sabe que algunos políticos e intelectuales de la época
pertenecían a ellas, además de ser vistas con beneplácito por el gobierno
del estado. Es especialmente en la logia yorkina donde "identificamos a los
republicanos, los federalistas, los progresistas, los liberales puros",' Como

4 El Defensor de la Religión. t. I1, p. 407, Guadalajara, Jal, 1829.
5 Idem, t. III. P. 107. 1829.
6 Bolettn Republicano de Jalisco. p. 92, Guadalajara, Jal. 1846.
7 Cornejo Franco, José. op. cit. p. 52.
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vemos, estas asociaciones son excelentes puntos de escape para los incon-
formes y los deseosos de intervenir en política.

Se nos presenta, alrededor de 1840, una Guadalajara en efervescencia
aunque un tanto atrasada en cuanto a tendencias culturales se refiere, con
respecto no sólo a la capital de la República, sino a otras ciudades aparta-
das del centro, como Mérida.

En esa ciudad, en 1836 ya había nacido la Academia de Letrán e inclu-
so ya en el 1831 existía La Sociedad de Literatos, fundada por el Conde de
la Cortina. En 1826 habían aparecido en la capital las revistas publicadas
por José María Heredia: El Iris, Miscelánea y Minerva. En 1844 el conde
de la Cortina fundó otra asociación de tipo cultural: El Ateneo Mexicano,
que sería de mayor importancia que la anterior.

En cuanto a otras ciudades de la república, en Mérida, otro personaje
relevante aparece como figura central de una asociación cultural ya en
1845. Se trata de Justo Sierra O'Reilly con su Sociedad de Amigos, que
sacan a la luz un órgano de difusión llamado El Registro Yucateco que se
publica de 1845 a 1849. Casi al mismo tiempo, en esta misma ciudad apa-
rece La Academia de Ciencias y Literatura, cuyo órgano es El Mosaico,
publicación que circula de 1849 a 1850.8 Incluso en Puebla aparece en
1838 una publicación llamada El Ensayo Literario, atribuida a José Ma.
Lafragua y a Manuel Orozco y Berra.?

¿A qué se debe entonces el letargo tapatío?
Atribuible puede ser a la pasión política que se despertó con motivo de

la guerra de Texas, por lo que se formaron varias juntas patrióticas de ca-
rácter político únicamente. Asimismo, la enseñanza de las humanidades
estaba relegada al Seminario y a la Universidad, instituciones siempre en
pugna con aquella sostenida por los gobiernos liberales: el Instituto de
Ciencias. El seminario fue frecuentemente atacado por los intelectuales li-
berales, acusándolo de no ser lo suficientemente adelantado en cuanto a
enseñanza se refiere.

En un discurso pronunciado por el presidente de La Falange de Estu-
dio en 1852, se había hecho una acerba crítica del plan de estudios adopta-
dos en el Seminario que dio origen a una polémica literaría'" en que el
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t. III. pp. 285-237, El Colegio de México, 1977. p. 308.

9 Bravo Ugarte, José. Periodistas y Periódicos Mexicanos. Editorial Jus. México 1966. p.
53.

10Al respecto se pueden citar además del ya mencionado discurso de Cruz-Aedo, la res-
puesta al mismo: Cola y Cola Pancracio (seudónimo). El Pobrecito Estudiante defendiendo la
causa del Seminario de Guadalajara contra los bruscos ataques del Sr. Don Miguel Cruz-Aedo.
México. tipo de R. Rafael, 1852.



triunfo estuvo lejos de quedar por los seminaristas [...] resultando que el
seminario no sólo era un establecimiento inútil sino pemícíoso.!'

Los puntos en que se basa Cruz-Aedo para afirmar esto último son:
1. En que en aquellos días en el Seminario se enseñaba gramática latina

de manera memorista, sin que el alumno entendiera regla alguna. La fi-
losofía se impartía de la misma forma y el laboratorio de física se en-
contraba en un lamentable atraso. Asimismo, los textos para enseñar
historia, por ejemplo eran de autores conservadores y se inculcaba este
punto de vista en los estudiantes.

2. En el reporte del Seminario en que el director se lamenta de que los
pobres puedan acudir a los establecimientos de enseñanza superior, en
vez de "vestir la librea para que nació".

Cruz-Aedo es claro en sus afirmaciones:
Existe en esta capital un establecimiento de enseñanza donde la juventud emplea cin-
co preciosos años de su vida en no aprender nada: ¿quién ha cursado aquellas aulas
que no dé un testimonio auténtico de tal verdad? [...] Cuando por uno de los directo-
res de ese público establecimiento se lamenta la desgracia de estos tiempos, en que el
hijo del pueblo pueda dedicarse al estudio de las letras, debiendo vestir la librea para
que nació; y cuando so pretexto de instrucción se lee ahf la historia de D. Lucas Ala-
mán, llamando maligna mente la atención de los jóvenes en los pasages [sic] donde se
pintan a nuestros héroes con los más negros colores, entonces el seminario no es ya
un colegio inútil sino pernicioso12

Pues bien, lo que sucede a continuación nos lo señala José Luis Martínez:
Las asociaciones culturales fueron un recurso para suplir con la enseñanza y estfmulo
mutuos, las funciones que correspondían a los institutos de cultura superior ( ...) Los
escritores se reunían donde era posible, casi siempre a la sombra de antiguos conven-
tos o colegios.13

El fin esencial de estas asociaciones culturales, lo mismo en México
que en Guadalajara, era sentar las bases para la formación de una literatu-
ra verdaderamente nacional, aunque otro fin, más personal y hasta trivial,
era el conseguir la amistad de los famosos literatos que la mayoría de las
veces eran también políticos. Con ello, los jóvenes se aseguraban un lugar
en el mundo de las letras y la cultura.

11Pérez Verdía, Luis. Historia Particular del Estado de Jalisco. t. III cap. VIII. Guadalaja-
ra 1911 p. 124.

12Cruz-Aedo, Miguel. "Discurso leído ..., presidente de La Falange de Estudio en el salón
principal del Instituto del Estado, la noche del lo. mayo de 1852". Guadalajara. Tipograffa
del Gobierno, 1852. Miscelánea 12. BPE. pp. 15 Y16.

13Martfnez, José Luis. op. cit. p. 308.
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José Luis Martínez opina también que estas agrupaciones psicológica-
mente hablando eran necesarias debido a los tiempos de inestabilidad po-
lítica donde la reunión 'con otros intelectuales que compartían el mismo
punto de vista, era sumamente alentador.!"

Los jóvenes inclinados a las letras que serían los recuperado res (o
creadores) de la tradición literaria tapatía, insatisfechos con las enseñan-
zas que recibían en el Seminario, buscaron saciar su sed de conocimientos
a la sombra de una de las figuras más relevantes de esta época, que puede
considerarse como el maestro de estas nuevas generaciones, así como la
razón principal para explicarse la existencia de los movimientos culturales
tapa tíos posteriores. Me refiero al padre carmelita Fray Manuel de San
Juan Crisóstomo Nájera, el cual llegó a Guada lajara en 1834 como prior
de El Carmen.

Fue sin duda el fundador del buen gusto y de los estudios clásicos, Era teólogo y ora-
dor, filósofo y poeta,un sabio y un artista, que apenas llegado se rodeó de jóvenes in-
teligentes que recibieron sus lecciones con entusiasmo y propagaron después aquellos
conocimientos.U '

Era toda una autoridad en el campo de la enseñanza en Guadalajara:
fue inspector de la Academia de Pintura, inspector de Educación Prima-
ria, autor del Plan de Enseñanza de 1842 y profesor de varias cátedras.
Fue nombrado por el gobierno del estado Catedrático Benemérito.

En cuanto a su ideología, cuestión más que interesante. para los estu-
diosos de la generación que surgiría de sus enseñanzas, el padre Agustín
Rivera nos dice:

...gran conservador en los negocios de política; gran liberal en sus lecciones escolares;
en sus discursos ora 'académicos en el Colegio de San Juan, ora sagrados. Su solo ser-
món para solemnizar el 16 de septiembre en su templo del Carmen en San Luis Potosí
en el que se expresa con toda la vehemencia de un patriota y un tribuna, o sólo su clá-
sico sermón de Guadalupe en la catedral de Guadalajara era suficiente para formar
muchos Cruz-Aedosl6, '

Cornejo Franco auna el esfuerzo del padre Najera al de los sucesores
de los jesuitas, "Clero levantisco," como él lo llama y atribuye a ellos todo
el progreso intelectual de la época así como la formación de ideas ya cla-
ramente reformistas:

14Ide/n.
15Rivera, Agustín. "Cuadro de Veinte Edificios". En Luis Pérez Verdía, Biograftas, Jesús

Lápez Portillo. Imprentas y talleres gráficos, Guadalajara 1956.
16Rivera, Agustín. "Miguel Cruz-Aedo-Diciembre 26, 1859". Anales Mexicanos. La Re-

[orma y el Segundo Imperio. Escuela de Arte y Oficios. Guadalajara 1897. p. 63,
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El Padre Nájera l...]a partir de 1834 inició un renacimiento intelectual que produjo
pocos años después la aparición de las sociedades literarias de La Esperanza y La Fa-
lange de Estudio.

El Ensayo Literario y La Aurora Poética de Jalisco fueron los principales mensa-
jes de ese grupo que no se conformó con una actividad meramente intelectual, sino
que luego intervino en política, aglutinando un valioso conjunto.J?

Con esta última cita, aunque sabemos que no podemos determinar con
toda exactitud las causas tanto de la existencia como del retardo de la
aparición del grupo de jóvenes liberales reformistas del que hemos de
ocupamos, por lo menos pretendemos apuntar algunas de ellas.

17Cornejo Franco, José "Un cronista de Guadalajara " en Aurelio L. Gallardo. "Leyendas
y Romances" 1852, en Ramiro Villaseñor. Bibliografta General de Jalisco, UNED, Guadalaja-
ra.1983.p.14.
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2
Romanticismo mexicano

Así se expresa Luis G. Urbina, el último romántico mexicano:
En medio de la agitación y conmoción incesantes, nuestras costumbres caballerescas
y legendarias, el amor de reja y serenata, de retablo nocturno y desafío; la vida del
hampa y truhanería; la profunda división en las ideas, que engendraba delirantes efec-
tos y frenéticos odios, la inquietud espiritual, la ancestral inclinación al sentimentalis-
mo y ensueño; los contrastes y antítesis de una existencia en la que iban revueltos
místicos que leían a Santa Teresa y otros que estudiaban a los enciclopedistas; los
muros c1australes que encerraban plegarias y los cuarteles de donde salían vidas béli-
cas; las conspiraciones de los conventos, las citas secretas de los masones, las bendi-
ciones de los puñales, los juramentos bajo la luna, las apasionadas historias con sus
escalas de Romeo y su túmulo de Julieta, las mismas ciudades coloniales con sus lar-
gas tapias de jardín, sus calles solitarias, sus noches luminosas y silenciosas y hasta la
misma naturaleza plácida, las lejanías diáfanas, las montañas azul cobalto; las llanuras
de sendas grises y manchas de verde esmaltado, todo, la sociedad, el alma, el cielo y
el suelo eran a propósito para recibir y difundir la nueva manifestación literaria. 1

Su descripción un tanto lírica, coincide perfectamente con el ambiente
romántico de su época, y el poeta no falla del todo al definir de esta manera
las causas de arraigo del romanticismo en nuestro país.

1 Urbina, Luis G. La vida literaria de México, Ed. Porrüa. Col. de Escritores Mexicanos
núm. 27. México, 1965. p. 93.
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No podremos comprender a este movimiento sin conocer, aunque sea a
grandes rasgos, la accidentada historia de México durante las dos terceras
partes del siglo XIX, porque a través de ella entenderemos mejor este
movimiento literario.

Los poetas románticos mexicanos no son, ni en nada se parecen, a aque-
lla criatura encerrada en su torre de marfil y de sueños. Los románticos
mexicanos escribían sus versos en las treguas de las batallas o exponían sus
ideas en discursos y en revistas políticas inflamadas de patriotismo.

Para rastrear las primeras huellas románticas impresas en nuestra lite-
ratura habrá que remontarse a la época de la Independencia o quizá aún
antes. Se señalan como sus precursores a figuras como Joaquín Fernández
de Lizardi por el hecho de incursionar en los bajos estratos populares. El
periquillo, vemos que desciende directamente de la picaresca española, sin
embargo, elementos como el "mexicanismo" con que refleja la época ya
que usa alocuciones mexicanas como ora, izque, probe, ansina, maistro,
etcétera, entre otras, así como el afán de "entretener enseñando", nos
hacen pensar en un incipiente romanticismo. Otro precursor sería Fray
Manuel de Navarrete, conocido como poeta neoclásico de finales del siglo
XVIII, por estudiar o imitar a poetas románticos europeos como Young; y
sobre todo, a José María Heredia, poeta cubano llegado a México en 1819,
lector de Chateaubriand, Hugo, Foscolo, Lamartine y Young, y quien
alentó a los jóvenes mexicanos a formar una sociedad literaria progresista;
fundador y redactor de varias revistas literarias en la ciudad de México
como Minerva y El Iris, en las cuales se propone divulgar las principales
corrientes literarias modernas y exaltar lo mexicano, sin inclusión de Nor-
teamérica, aunque en la introducción de dicha revista advierte:

Es inútil decir .que las producciones americanas atraerán de preferencia
nuestra atención, las costumbres mexicanas y sus rasgos particulares y carac-
terísticas atraerán también nuestras observaciones- por lo que también pue-
de considerársele uno de los iniciadores o propugnado res del movimiento,
sin embargo, en estos periódicos ya mencionados, los poemas, y las críti-
cas tendían mucho más al neoclásico que a cualquier innovación.

Vemos, pues, que a pesar de ciertos elementos que podríamos llamar
"prerrománticos", como los que acabo de mencionar, estas personalidades
no fueron los iniciadores del movimiento.

Se dice también que es en la poesía patriótica donde debemos buscar
las primeras manifestaciones románticas.

Por poesía patriótica entenderemos aquella producida durante la guerra
de Independencia, y cuyos principales exponentes fueron Francisco Manuel

2 Heredia, José Ma. "Introducción a El Iris" en Ruiz Castañeda, Ma. del Carmen: Miner-
va, periódico literario. Fondo de Cultura Económica. México, 1978. p. VII.
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Sánchez de Tagle y Andrés Quintana Roo, este último conocido por su
labor política y por la publicación de El Semanario Patriótico Americano y
el Ilustrador Americano, donde aparecen sus más apasionados poemas pa-
trióticos. .

Dice González Peña que:

En sus principios fue neoclásico discípulo e imitador de Navarrete y tan influido por
Menéndez Valdés, como refrenado por los preceptistas entonces en boga; aunque clá-
sicos, tienen sus versos una vaga resonancia gongorina. Los acontecimientos políti-
cos que después se sucedieron y el ejemplo de Quintana y Cienfuegos, turnaron
grandilocuente a su musa en la segunda etapa. En la tercera, llena del vaivén de nues-
tras discordias civiles, casi fue un romántico.
Cantó al amor, al dolor, a la religión y a la patria. Odas, canciones amatorias, elegías,
cantos patrióticos, estrofas de inspiración filosófica, forman el amplio caudal de su
produccíon.é

¿Cómo no tiemblas, bárbaro verdugo,
cómo no tiemblas ante el héroe excelso
que llenó siempre de terror y asombro
huestes íberas? .. 4

A Francisco Manuel Sánchez de Tagle pertenecen los primeros poemas
patrióticos. De "A la muerte del general José Ma. Morelos", de 1819,
copiamos el segundo fragmento:

En un solo golpe, despiadada,
sumas cuántos tres siglos me causaste
males dura cadena me ciñendo en torno,
IBárbara España!

Huracán recio furibundo sopla
mi firme apoyo me arrebata y huye
yace por tierra la esperanza mía
muere Morelos.

Esta poesía patriótica corresponde, sin embargo, a un periodo de transi-
ción y sólo tiene uno que otro elemento romántico, pero es todavía neo-
clásica.

¿Cuándo entonces podemos hablar ya de romanticismo mexicano? José
Luis Martínez afirma a este respecto:

3 González Peña, Carlos. Historia de la Literatura Mexicana. Ed. Porrúa. Col. Sepan
Cuántos ... núm. 44. México, 1975. p. 123.

4 Martínez, J. Luis. op. cit. 1977. p. 293.
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El romanticismo consolidó su existencia hasta que hubo triunfado en los campos de
batalla, cuando ya se encontraba la patria en vías de formación, adquiriendo caracte-
res peculiares que la definieran como entidad autónoma, correspondiente a su fisono-
mía de país libre.5

No encontramos en México a románticos exacerbados como Larra, ni
ejemplos melodramáticos de Werther indianos. El romanticismo mexica-
no, como en el resto de América, se da con muy diferentes características
que en Europa. Primero que nada habría que apuntar que no fue una
corriente de ruptura, ya que el neoclásico nunca se erigió en dictador
contra el cual habría que defenderse; como sucedió con la tradición racio-
nalista europea. En México ambas corrientes coexistieron pacíficamente,
incluso se habla del romanticismo mexicano como aquel movimiento que
nunca abandonó del todo los rasgos neoclásicos.

A este respecto se nos dice:
En casa no había enemigos: escritores y obras de la colonia no podían ni imponer
normas ni constreñir la creación literaria. Todo pues, estaba por hacer. El romanticis-
mo criollo fue más una actividad civilizadora que una escuela de bellas íetras.?

Por todo ello no podremos acercarnos al romanticismo mexicano de la
misma manera que al europeo.

En literatura, romántica, por oposición, a clásica, denota lo que va contra la tradición
distante y todavía imperante, contra la regla inamovible, inconmovible, contra un
molde de siglos aceptado e impuesto: el de la poesía grecolatina, y en este sentido,
poco nos interesa lo romántico, ya que en México la tradición clásica apenas existía
durante el periodo anárquico que siguió a la insurgencia.Í

Hemos de verlo, más bien, como un reflejo del desencanto de que la
nación era víctima: después de la Independencia, México se dio cuenta de
sus limitaciones, de su gran pobreza espiritual dejándole al final sólo an-
gustia y desesperación. Hubo de darse la separación de España, y la rotura
de tal cordón umbilical -largamente deseada, por lo demás- trajo una
terrible incertidumbre y un no saber a quién recurrir. Fue entonces que se
asió el espíritu nacional a Francia, aunque sin estar convencido de la
esencia, sino de manera compulsiva, para no ahogarse. "El romanticismo
era la expresión del alma desilusionada, entrañando desde su aparición un

5 Martínez, l. Luis. Poesía Romántica, UNAM. México 1941. Prólogo, p. XIII.
6 Anderson Imber1. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Tomo 1. Fondo de Cul-

tura Económica. Col. Breviarios núm. 89. México, 1954. p. 237.
7 Brushwood, 101m. 'México en su novela. Fondo de Cultura Económica. Col. Breviarios,

núm. 230. México, 1973. p. 154.
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sentido de negación total de nuestra vida" -continúa explicando José
Luis Martínez."

Los estudiosos se empeñan en presentar al romanticismo mexicano co-
mo sólo una manifestación natural del carácter nuestro. Afirman por
ejemplo, que el movimiento no tuvo dificultad en consolidarse ya que sólo
bastaba exagerar un poco ciertas notas de nuestra sensibilidad, sentimen-
talismo o melancolía. Una explicación de esto sería la cita de Urbina con
que inicia este trabajo.

Asimismo, la inestabilidad política que reinó durante casi todo el siglo
pasado en nuestro país, era propicia a la musa romántica. Aprovecharon
para tomar su bandera todos aquellos descontentos que luchaban por aca-
bar con la tradición, imponiendo ideales nacionalistas, con base en con-
ceptos filosóficos de Rousseau y Voltaire; por tanto, en aquel tiempo,
liberal era sinónimo de romántico, luchando contra la tradición neoclasíca
personificada -en el bando conservador- con pocas excepciones. Así, no
podrá distinguirse fácilmente entre jóvenes, románticos, liberales o viejos,
clásicos y conservadores.

Abundan los ejemplos -orgullosamente jaliscienses- de jóvenes que
se revelan contra las instituciones de enseñanza envejecidas, tradicionalis-
tas, elitistas; e incluso aquellos que denuncian el ejemplo de "sus inútiles
padres". Todas ellas son, sin duda, manifestaciones románticas. Afirma
González Peña:

Romántico era, pues, en política el momento: lucha entre tradición colonial y espíritu
innovador que propendía a nuevas formas. Romántico en literatura por extranjeras
influencias: la de Espronceda y el duque de Rivas, Larnartine, el principal o único co-
nocido. Romántico por el sentir, el mornento.f

González Peña llega aún más lejos, y declara una especie de "panro-
manticismo mexicano", si es que puede decirse así:

Hay una noción de lo romántico que trasciende a la vida misma, se desborda el espíri-
tu a la exterioridad, por la apariencia física, por el gesto, lo romántico está en noso-
tros y fuera de nosotros conforme vemos y estimamos lo que nos rodea.U'

En este sentido el mexicano es romántico por excelencia, se afirma,
sosteniéndose que nunca se superó esta etapa, ya que aún en el modernis-
mo hay notas románticas que son una constante, incluso hoy, en toda
expresión literaria popular.

8 Martínez, José Luis. op. cit., 1941. Prólogo. p. XII.
9 Gonzálcz Peña, Gentes y paisajes de Jalisco, Biblioteca de Autores Laguenses. México,

1949. p. 33.
10IdC/1/.
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Ya hemos dicho que el romanucismo mexicano difiere en mucho del
europeo, por su moderación en los sentimientos, pero también por ciertas
diferencias en los temas.

Hemos conocido el romanticismo como la corriente que se opone a los
modelos clásicos, libre fantasía que se opone a la razón, naturaleza opues-
ta al artificio, curiosidad por las literaturas modernas en oposición a la
antigüedad clásica y la exaltación del sentimiento contra la impasividad.
El romántico exalta su yo en relación con su circunstancia, de aquí su
conciencia de soledad, el sentimentalismo y el deseo de gloria.

En México, el yo romántico no tiene la misma intensidad. No hay la
penetración con el paisaje que hay en los europeos:

La angustia de Byron, dice José Luis Martínez, arrastra consigo la naturaleza y Keats
y Shelley y los románticos alemanes se sienten traspasados del lento crecimiento de
las plantas, del tibio río, de la savia, del hondo murmullo del mar y de la respiración
toda de la tierra; cuando extienden su yo y su sentimiento al mundo, nuestros román-
ticos en cambio, se restringen siempre al perímetro exacto de su persona, en el mejor
de los casos, ya que apenas en los nombres como Rodríguez Galván, Juan Valle y Ma-
nuel Acuña alcanzan la conciencia del drama de su soledad frente al mundo.l !

Algunos otros, los más progresistas, no llegan siquiera al yo, siguen en
cambio tendencias sociales, democráticas, proféticas, liberales, colectivis-
tas, en una palabra, tendencias no románticas. No encontramos ansias de
gloria y no debemos confundirlas con la necesidad urgente de tomar parti-
do expresada a través de una activísima participación en la vida política.

El romántico europeo hace una valoración especial de su circunstancia,
esto es, tiene una fuerte atracción hacia el paisaje; en el teatro, la esceno-
grafía es lo esencial. Como elemento principal del paisaje aparecen las
ruinas. Aparece también el nocturno y el tema sepulcral.

En México se ha estudiado el papel del paisaje en la literatura románti-
ca y existe la tesis de que éste no tiene la misma importancia que en el
romanticismo europeo. Incluso José Luis Martínez afirma que el mexicano
está tan acostumbrado al paisaje, que le cuesta trabajo verlo como parte de
su literatura, y que para el mexicano las ruinas son sólo arqueológicas; de
hecho, no hay ruinas por ninguna parte en nuestra creación romántica.

Sin embargo, creo que debería estudiarse con más detenimiento la
cuestión del paisaje en América. No podremos negar que en María de
Jorge Isaacs, el paisaje juega una parte esencial, igualmente, en una nove-
la anterior, Amores Caseros, escrita en Guadalajara en 1847, aparece el
paisaje de Los Altos, descrito de manera detallada. Probablemente los
estudiosos le confieran menor importancia a la aparición del paisaje en
nuestra literatura en cuanto que la acción podría haberse desarrollado

llIdem. p. xx.
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igualmente en otra parte, lo cual no ocurre en la novela romántica euro-
pea: Pablo y Virginia, de Bernardin de Saint Pierre, no podría desarrollar-
se en otra parte sino en la isla de Francia situada en el Pacífico sur; Atalá
y René de Chateaubriand s610 pudieron pasar sus penalidades en los bos-
ques de América del norte.

En lo que concierne a los poetas, los románticos mexicanos parecen
temerle al. paisaje: incluyen en sus poemas sólo ciertos elementos y, en
todo caso, un paisaje ajeno a ellos. Buenos ejemplos de esto son dos
poemas publicados en El Ensayo Literario de esta ciudad de 1852. A La
Tempestad, de Emilio Rey, ciertamente describe una tormenta, incluso el
autor llega a identificarse hasta cierto punto con ella.

Tu salvaje hermosura
iOh tempestad! Mi corazón agita
mas no tiembla de miedo
que de emoción y de placer palpita
porque goza mi alma
que es más grande qu~ tú, con verte altiva
de brío y de furor llena
sacudir desgreñada tu melena ...

Pero termina el poeta convirtiendo a la tormenta en un elemento político
favorable a su causa que, seguramente, merced a su furia, acabará con toda
la injusticia.

El otro poema, de una poetisa zacatecana, Josefa Letechepía de Gonzá-
lez, hace de la naturaleza un objeto de observación, un impulso de emoción
estética. Describe, es verdad, el paisaje. Un paisaje que no tiene nada que
ver con la tierra zacatecana en que la poetisa se inspiró y que, en cambio,
pone al lector al acecho de furtivas apariciones de faunos y ninfas:

Cándidas nubes por el éter vagan
límpidas aguas entre sauces corren
pájaros bellos en la fresca-orilla
cantan amores.

Otro de los temas favoritos de los románticos europeos fue la valora-
ción del pasado: vuelta al medievo, transformación de lo pastoril.

En México no teníamos manera de volver a. un medievo igualmente
lejano de nuestra tradición que la antigüedad clásica, aunque algunos au-
tores lo hicieron: Ana Bolena y Hernán, o la vuelta del cruzado, de Fernan-
do Calderón, lo prueban; sin embargo, fueron más bien excepciones, ya
que la mayoría de los escritores suplieron lo medieval por la Colonia o la
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época precortesiana, y de ello ejemplos como Xicoténcatl en 1826, Netzula
de Lafragua en 1832 y La Hija del Judío de Justo Sierra O'Reilly entre
1848-50, son los más sobresalientes.

Ya consideradas las diferencias del romanticismo, es preciso apuntar
que coinciden, sin embargo, en algunos puntos, por ejemplo, en cuanto a
ideales se refiere: tanto europeos como mexicanos tendrán el ideal feme-
nino, político y el del progreso. Estos dos últimos se expresan directa-
mente por medio de discursos y manifiestos; sin embargo existen poemas
esencialmente políticos, como este inflamado ejemplo de Ignacio Ramírez
titulado: "Después de los Asesinatos de Tacubaya", escrito en 1859:

Guerra sin tregua ni descanso, guerra
a nuestros enemigos, hasta el día
en que su raza detestable, impía
no halle ni tumba en la indignada tierra

Lanzas sobre ellos, nebulosa sierra
tus fieras y torrentes; tu armonía
niégales, ave de la selva umbría
y de sus ojos, sol, tu luz destierra

Y si impasible y ciega la natura
sobre todos extiende un mismo cielo
y a todos nos prodiga su hermosura

Anden la flor y el fruto por el suelo
no les dejemos ni una fuente pura
si es posible, ni estrellas en el cielo

Veremos aquí también otro concepto de la naturaleza que no está de
acuerdo con los planteamientos de José Luis Martínez citados anterior-
mente, aunque de nuevo la naturaleza no es el elemento principal, sino la
ira frente a un acontecimiento nefasto; dicha ira es comunicada a la natu-
raleza y ésta participa en ella.

En el teatro hubo también temas políticos. Precisamente, sobre los
asesinatos, Aurelio L. Gallardo escribió ese mismo año Los mártires de
Tacubaya, que provocó tal escándalo en Guadalajara que fue quemada en
la Plaza de Armas y su autor fue desterrado.

Concluimos, en síntesis, que en México se da un romanticismo frenado,
con frecuentes excepciones y que añade algún tema nuevo al romanticismo
europeo.

Situados ya en éste, habrá que decir que los temas también cambiaron
.:: adualmente. Vemos, pues, que se siguen ciertas etapas de desarrollo:
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La primera es la del romanticismo patriótico de Quintana Roa y Nava-
rrete; la segunda, de aliento oscuro, melancólico e íntimo como Calderón
y Rodríguez Galván; la tercera, de poemas de amor o acordes con la natu-
raleza, como los de Manuel M. Flores; la cuarta, de materialismo y teorías
científicas, poemas al progreso, a las ciencias, a las matemáticas: Acuña,
por ejemplo, y su poema "Ante un Cadáver".

Estos cuatro periodos temáticos se agrupan en dos grandes etapas que
coinciden con la aparición de las sociedades literarias más importantes del
siglo pasado, formadas, además, a la sombra de un maestro, figura impor-
tantísima en la literatura mexicana decimonónica.

El maestro en México equivale al romántico puro, exaltado yapasiona-
do de otros países, el cual toma como propósito principal combatir la tra-
dición academizante, por una parte, y la incultura favorecida por la
violencia política, siempre en la búsqueda de una identidad nacional.

Así, las figuras principales de este movimiento, los maestros por exce-
lencia durante el siglo pasado son: Ignacio Ramírez, primero, Ignacio M.
Altamirano y al final del siglo, en otra tendencia literaria, Justo Sierra.
Alrededor de estas figuras se fundan las academias, en cuyo seno surge la
producción poética. Anteriores a 1836, surgen varias academias literarias
tanto en la ciudad de México como en la provincia: como las más relevan-
tes podemos anotar La Sociedad de Literatos, fundada en 1831, a la que
pertenecían el Conde de La Cortina, Pablo de la Llave, Mariano Altamira-
no, Miguel de Bustamante, Ignacio Cubas y Andrés del Río, con respaldo
económico de la Secretaría de Relaciones, cuyo encargado era Lucas Ala-
mán. De esta sociedad poco se sabe. Probablemente se trate de una asocia-
ción de literatos neoclásicos, ya que pusieron gran énfasis en la crítica de
ese tipo y en la corrección de estilo, prueba de ello es que EL Zurriago
Literario, publicación que circuló de 1839 hasta 1851, dirigida por el ya
mencionado Conde de la Cortina, se yergue como "un periódico crítico
que alcanzó gran celebridad y prestó útiles servicios a la corrección de
estilo de los poetas y prosadores mexicanos de la época".12

La primera de las dos sociedades literarias importantes es la de Letrán,
que funcionó desde 1836, hasta 1856. Tomó este nombre porque nació en
uno de los salones del Colegio de Letrán, por iniciativa de Guillermo
Prieto y José María Lacunza. A ellos se unieron viejos clásicos y los más
audaces románticos de la época. Encontramos lo mismo a Francisco Orte-
ga y Andrés Quintana Roa, que a Ignacio Ramírez, Manuel Carpio y Joa-
quín Pesado. El mérito de la Academia de Letrán es grande y Martínez lo
sintetiza así:

12Ruiz Castañeda, Ma. del Carmen. El Conde de La Cortina y el Zurriago Literario,
UNAM. Cuadernos del Centro de Estudios Literarios núm. 8. México, 1974. p. 5.
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...además de haber dado a las letras un impulso considerable y haber promovido algu-
nas publicaciones, gracias al estímulo de algunas reuniones en que se escuchaba la
lectura de nuevas obras, la Academia de Letrán tuvo el mérito de hacer coincidir los
trabajos de sus miembros en una orientación porque los alentaba el romanticismo
con sus preferencias por lo típico y porque en aquellos primeros años de vida inde-
pendiente ese redescubrimiento era uno de los dones de la libertad13

Dos de las figuras sobresalientes que pertenecieron a esta academia son
Fernando Calderón e Ignacio Rodríguez Galván, los cuales pueden ser llama-
dos justamente los primeros románticos mexicanos, aunque nunca dejan de
tener influencia neoclásica. No llegaron a ser totalmente auténticos, pese a
que ambos eran talentosos, ya que glosaron e imitaron poetas europeos. "Más
cercana a la palabra que a la emoción, más cercana a la fórmula que a la esencia
del romanticismov.!" sin embargo, lograron plasmar de buena manera el
carácter melancólico ydesil usionado del mexicano.

No podemos pasar por alto al maestro de la Academia de Letrán: Igna-
cio Ramírez (1818-1879), abogado, célebre por su discurso de ingreso a la
academia, estilista incomparable. No escribió obras de ficción, pero ejer-
ció el periodismo político. Ramírez ejerció una poderosa influencia sobre
los jóvenes de la Academia de Letrán; su orientación fue importantísima.

Inmediatamente después de concluida la nefasta experiencia de la inva-
sión norteamericana, fundóse en México una nueva sociedad literaria que
continuó la labor de la Academia de Letrán y del Ateneo Mexicano del
Conde de la Cortina. Bajo la presidencia de F. Granados Maldonado, se
fundó en 1850 el Liceo Hidalgo. Su órgano de difusión fue la revista La
Ilustración Mexicana editada por Ignacio Cumplido. El liceo perduró hasta
1893, apróximadamente, y en su seno se suscitaron varias polémicas de ca-
rácter literario. Aunque el Liceo Hidalgo no murió durante el periodo de
agitación política, sí se vio debilitado, hasta dejarle en un estado de casi to-
tal inactividad, durante la Reforma y la Intervención.

Fue Altamirano, en 1869, quien inyectó nueva vida a las letras mexica-
nas con la publicación de una revista donde se reunía a la obra de todos
aquellos literatos que habían trocado la pluma por la espada y que poco a
poco volvían a sus actividades después de la restauración de la República.
Nos dice Huberto Batis:

Con profusión y entusiasmo que se ha visto en pocos momentos de nuestra historia,
fueron produciéndose desde los primeros momentos de paz obras valiosas en las artes
y en las ciencias, las cuales se apresuró a recoger la gran visión del maestro Ignacio
Manuel Altamirano para formar con ellas, piedra a piedra, el "monumento" como su-
po lIamarlo, de su revista semanaria El Renacimiento en la que hoy conforme a su in-
tención, podemos examinar el sorprendente florecimiento cultural del tiempo.15

13 Martfnez, José Luis. op. cit. 1977. p.293.
14Martfnez, José Luis. op. cit. 1941. p. XIV
15Batis, Huberto. El Renacimiento - periódico literario. UNAM. México, 1979. Presen-

tación. p. II.
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16Srushwood, John; op. cit. p.171.

Altamirano fue el puente entre la vieja y la nueva generación, repre-
sentada por Justo Sierra, Manuel Acuña, Luis Gonzaga Ortiz, Manuel M.
Flores, Agustín F. Cuenca y Juan de Dios Peza. El fundador de El Renaci-
miento escribió poesía, cuento, novela y artículos periodísticos y de crítica
literaria, siempre tratando de afirmar los valores nacionales y crear una
literatura verdaderamente mexicana.

Altamirano es considerado como una de las figuras principales del si-
glo XIX mexicano, no sólo por su calidad literaria sino, como se nos dice
"porque tuvo la visión que le permitió advertir que en el proyecto de
Reforma tenía que figurar la literatura como parte de la existencia nacio-
nal.!? .

Manuel Acuña, uno de los más representativos y conocidos románticos,
pertenece a esta etapa de transición y, por lo. tanto, se ve influido por el
romanticismo y el positivismo, lo que explica su afición por el progreso y
la ciencia. Sin embargo, su melancolía y pasión silenciosa le hicieron iden-
tificarse con el ideal romántico y al final le llevaron al suicidio.

De este mismo periodo, aunque representante de un romanticismo vi-
goroso y apasionado que contrastaba con el lánguido y desmayado conoci-
do hasta entonces, es Manuel M. Flores. Su tema favorito es lo erótico,
que expresa con gran calidad poética y originalidad.

En cuanto a ejemplos de novela romántica. los más sobresalientes son
los de la novela histórica, en cuyo marco -frecuentemente la Colonia-
encontraban lugar los ataques de los acérrimos liberales contra la Iglesia.
Sus autores son entre otros: Olavarría y Ferrari, Riva Palacio, Ireneo Paz
y Juan A. Mateos.

Todas estas novelas pudiera pensarse que están más cerca del realismo
por su contenido, sin embargo, tienen muchos elementos románticos: exa-
geración en los sentimientos, idealización de los personajes así como es-
quematización de los mismos. Ya tendremos oportunidad de analizar
algunos de estos rasgos en dos novelas de la época.

No es que haya olvidado mencionar a una de las figuras primordiales
del romanticismo mexicano, me refiero a Guillermo Prieto, sino que este
literato es una figura muy especial a la cual le tocó vivir y participar en las
dos etapas del movimiento.

Cuando fue fundada la Academia de Letrán, él se encontraba entre los
miembros fundadores, teniendo como firme decisión la de mexicanizar la
literatura, lo cual logró a través del costumbrismo de sus poemas convir-
tiéndose, según palabras de Altamirano en "el poeta mexicano por exce-
lencia, el poeta de la patria".
Carlos Monsivais nos dice:
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una obra como la de Guillermo Prieto sólo puede apreciarse en su conjunto. Pero
ocurre que ese conjunto involucra o contiene elementos extraordinarios: hazañas his-
tóricas, poesía heroica y populares crónicas que fijan y exaltan costumbres, impulso
autobiográfico que corresponde más a una sociedad que a una personaresponsabili-
dades de secretario de Estado, oratoria cívica, patrocinio teórico y práctico de una li-
teratura nacional, incesantes tareas legislativas, historias nacionales y universales,
sentido del humor en una sociedad rígida, sátiras que son guías para la acción, destie-
rros por errores y destierros por aciertos, génesis y mantenimiento del pensamiento
liberal y el orden constitucional, lucha por la libertad de expresión; ocurre que el con-
junto del esfuerzo de Prieto se asemeja sintéticamente a un panorama de México del
siglo XIX.

Estoy de acuerdo con el autor. El enfoque de su obra así como su
testimonio en las dos etapas del movimiento hacen de Guillermo Prieto
uno de los hombres más importantes del romanticismo en México.

Correspondiente en Guadalajara al renacimiento de las letras en la época
de la restauración de la República fue la sociedad denominada "La Alianza
Literaria", la cual nació por la necesidad de volver a reunir a aquel grupo de
intelectuales de La Falange, la mayoría de los cuales ya había muerto en el
campo de batalla (Cruz-Aedo, Antonio Rosales) o se había exiliado en el
extranjero (Vigil, Aurelio L. Gallardo). Algunos de los miembros que queda-
ban (Emeterio Robles Gil, Tomás Ruiseco, Isabel Prieto de Landázuri) se
unieron a intelectuales de la nueva generación (José López Portillo y Rojas,
Luis Pérez Verdía, Manuel Puga y Acal, Alberto Santoscoy, Rafael Arroyo de
Anda, Mariano Coronado, Esther Tapia y Antonia Vallejo) para fundar en
1867, esta sociedad que se convirtió en el "centro de la cultura intelectual en
Jalisco". Su órgano de difusión homónimo apareció en dos épocas hasta
noviembre de 1876. Aquí publican los socios arriba mencionados sobre todo
creación poética, cuadros de costumbres y -claro, no podían faltar- varias
leyendas, traducidas del alemán unas y escritas por alguno de los socios, otras.
Al igual que en El Renacimiento, La Afianza Literaria va marcando lentamente
el paso a un periodo de transición que si bien no dejará de ser romántico, ya no
se trata del periodo de auge del movimiento, aunque el positivismo tomó varias
veces las formas del romanticismo, ya se deslizaba la literatura mexicana
lentamente hacia el realismo.

Hablar del fin del movimiento es tan difícil como hablar de su princi-
pio y tal vez también aquí se apliquen los conceptos de José Luis Martínez
al respecto: si el romanticismo se inició cuando hubo vencido en los cam-
pos de batalla de la Independencia, no se extinguió hasta cuando se hubie-
ron cimentado todo género de estabilidades políticas y se estableció el
gobierno de Díaz. El resto del mundo, para la época de la restauración ya
no era romántico.

Balzac había terminado de escribir -nos dice Brushwood=- y Flaubert había publica-
do Madame Bovary. En México se leyó mucho y se imitó a los novelistas franceses.
Pero la forma en que México se desarrolló. mantuvo vivo el impulso romántico y el
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periodo de la Reforma, que podríamos calificar de segunda generación romántica,
fue una época de transición según la cual las inclinaciones realistas coexisten al lado
de un persistente impulso romántico, hasta que el realismo finalmente se ímpone.l"

Se llama a Luis G. Urbina el último de los románticos pero ¿quién de
nosotros no lo fue alguna vez? De cualquier modo no sé si José Luis
Martínez acierta cuando afirma que el romanticismo es parte de la esencia
mexicana, parte de la poesía popular en cualquier tiempo, ya que los tiem-
pos han cambiado y la expresión popular ha encontrado nuevas formas.

17fdClll.p.184.
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3
La Falange de Estudio

Mil ochocientos cuarenta y nueve, mitad del siglo.
Desde las sociedades culturales nacidas como ráfagas después de la

Independencia, en Guadalajara no hubo ningún otro esfuerzo conjunto y
coherente para elevar el nivel cultural del Occidente del país.

Tuvieron que pasar casi dieciséis años desde el establecimiento del
Padre Nájera en el Convento del Carmen para que dieran fruto las semillas
plantadas con tanto esmero en la juventud.

En 1849 nació la primera sociedad cultural encaminada a lo literario
llamada La Esperanza. Y citaré las palabras que dijera José Ma, Vigil, tan-
tas veces impresas en varios estudios, donde nos narra la fundación de esta
sociedad, ya que al parecer son casi el único dato que se tiene de ella:

A principios de 1849, varios jóvenes, impulsados por una inspiración espontánea, sin
maestros qué seguir sin ejemplos qué imitar, se reunieron y fundaron, bajo el bello y
significativo nombre de La Esperanza, una sociedad literaria que por varios años duró
siendo un modelo de perseverancia, hasta que acabaron con ella sucesos puestos en-
teramente fuera de su voluntad. Esta asociación compuesta de jóvenes que acababan
de entrar en la carrera de la vida, con el alma llena de las más hermosas ilusiones, sin
más pretensión que la de aprender, sin más deseo que el de conquistar una gloria que
poder ofrecer a su patria, presentaba el tierno espectáculo de 'una reunión de amigos,
de hermanos, mejor dicho, en que no había lugar a ninguna pasión innoble, en que el
triunfo de uno era el triunfo de todos, porque en la ardiente y generosa emulación
que los impelía, cada uno se consideraba con justicia, teniendo una parte en los ade-
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lantos de sus compañeros. La Esperanza debía ser fecunda y lo fue en efecto, pues
ella puede considerarse como el punto de partida en que la juventud jalisciense com-
binó sus esfuerzos para marchar por la senda que le abrían los estudios literarios, de-
plorablemente abandonados antes de esa época.!

Ciertamente esta sociedad es importante, aunque sólo en la medida
que se le considere "punto de partida", como dice Vigil, ya que en lo que
concierne a la sociedad en sí misma, casi no se sabe nada, sólo que su
publicación oficial -nos dice Iguíniz- fue la revista La Esperanza, de la
que sólo se conservan unos cuantos números en la Biblioteca del Estado.

Pero en cuanto a los miembros que componían esta sociedad, no se
dice nada, a excepción de que Vigil era uno de ellos. Igualmente no hay
datos respecto a la repercusión social de La Esperanza en su tiempo o si
realmente habrá llegado a tener alguna influencia.

En otras fuentes se habla de que esta sociedad duró hasta 1854 y que
entre los otros miembros de ella estaban Jesús López Portillo, Amado
Camarena e Ignacio L. Vaüarta.?

Consultando los números correspondientes a julio de 1851 de la revista
La Esperanza nos damos cuenta que no se trata de una revista literaria. El
material contenido en ella es casi exclusivamente político. Los redactores
de esta publicación son liberales puros y en sus artículos atacan sistemáti-
camente sobre todo a la facción de los moderados, considerándolos hipó-
critas y los causantes de todos los males del país. El objetivo de esta
revista es, a mi ver: conscientizar a la ciudad sobre los diferentes bandos
políticos existentes y el peligro de que en las próximas elecciones, el go-
bierno cayera en manos de moderados.
Así lo expresan los editores de la revista en el primer número:

y en la confianza de que los buenos hijos de una patria tan sin ventura como la nues-
tra sacudan ese letargo que en mucho favorece a nuestros enemigos, salimos hoy no-
sotros publicando este periódico que llevará por título La Esperanza, cuya sola
palabra es reveladora de nuestras intenciones y nuestra fe en el porvenir.

Esa nuestra fe es grande, grande es la esperanza que alienta en nuestro corazón y por
lo mismo, en vísperas de los días más solemnes que tiene un país republicano, desple-
gamos nuestra bandera independiente convocando a todos los hombres honrados de
cualquier partido que sean a fin de que se presenten en el campo, que nunca han re-
corrido más que los que no nacieron para dirigir los destinos de ningún pueblo de la
tierra ... Nosotros no podemos concebir, ni comprender, la existencia de una república
de maniquíes con dos o tres déspotas que se convierten en el manejo de unos hilillos
tan fáciles de ser cortados, y por tanto, combatiremos ese desorden y esa anarquía a

1 Iguíniz.op. cit. 1955. t.I. p. 70-71. Esta cita fue tomada por el Sr. Iguíniz a su vez de
Flores del Anáhuac. Guadalajara 1866.

2 Historia de Jalisco, 1. III p. 489, Gobierno del Estado de Jalisco. Guadalajara 1980.
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que dan el nombre de sistema de gobierno los que se llaman moderados. He aquí el
objeto de La Esperanza 3

Con esta cita, nos damos cuenta que los fines de esta publicación son
eminentemente políticos. Esta incluye, sobre todo, artículos de opinión
sin firma sobre las elecciones; copias de leyes del Congreso en relación
con la votación; noticias, variedades y un solo poema, "Flores Secas",
firmado por J. Romes.

Todo el material que en la revista se incluye, tiene un sentido eminen-
temente crítico, incluso en cuanto a ortografía o noticias locales. Los tres
números (36 páginas en total) conservan la posición de denuncia y crítica
social bastante enérgica. Lamentablemente por este medio no conocere-
mos los nombres de los miembros de la sociedad que publicaba esta revis-
ta, aunque se aclara mejor el ideal de la agrupación inmediatamente
antecesora a La Falange de Estudio, cuyos miembros probablemente lo
fueron también de La Esperanza como es el caso de Vigil, los hermanos
Camarena e Ignacio L. Vallarta.

El panorama se vuelve más prometedor en el curso de 1850:4

En abril de 1850, durante la breve tregua de unos cuantos meses -febrero a septiem-
bre- que se abrió en la disputa interna entre los liberales -moderados contra radi-
cales-, surgió en Guadalajara una nueva sociedad literaria, La Falange de Estudio.S

El fin primordial de ésta era continuar con lo propuesto por La Espe-
ranza y (con renovados bríos, organización mejor, la simpatía de las dos
facciones y el apoyo oficial) llevar a cabo todo lo que la sociedad predece-
sora no había podido hacer. Por lo menos al principio, la Falange se
limitó a adelantar y sobresalir en el terreno puramente cultural, sobre
todo literario. El carácter poco homogéneo de sus miembros (unos, los

3 La Esperanza. miérc. julio 16. t. 1. No. 1 pp. 1 Y2 Guadalajara. Imprenta de Jesús Ca-
marena. 185l.

4 En los primeros meses de ese año, nos encontramos en la colección de Decretos, Cir-
culares de los Poderes, Legislativos y Ejecutivos del Estado de Jalisco, el acta constitutiva de
la que sería la Primera Sociedad auténticamente literaria de Guadalajara.
"Exrno. Señor:

Con fecha 23 de febrero último acompañó V.E. copia para la aprobación del H. Congreso
del Reglamento que para su gobierno interior ha formado una sociedad de jóvenes cursantes
que lleva el nombre de la "Falanje" el que habiendo sido aprobado, lo ponemos en conoci-
miento de V.E. para los fines consiguientes; renovándole las protestas de nuestra considera-
ción y aprecio.

Dios, libertad y Federación
Guadalajara, Abril 8, 1850

Exmo. Gobernador del Estado".
(Col. de Decretos, Circulares y Ordenes de los Poderes legislativos y Ejecutivos del Esta-

do de Jalisco. T. XII - "Abril 8,1850" p. 46).
S Historia de Jalisco. t. III. p. 486
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más, eran liberales "puros", otros, acérrimos conservadores y algunos más,
moderados) nos hace suponer que así era, también La Aurora Poética de
Jalisco, primera publicación neta mente literaria, salida del esfuerzo con-
junto de estos jóvenes, en 185l.

No es, sino hasta 1852, año en que toma posesión don Jesús López
Portillo -miembro de La Esperanza y miembro honorario de La Falan-
ge'- que esta sociedad alcanza su mayor auge. Con el apoyo incondicio-
nal del gobernador, los jóvenes falangistas publican la que sería su revista
oficial El Ensayo Literario, publicación que alcanza gran prestigio por la
calidad de su material y de su presentación.

Ya para entonces la pugna entre radicales y moderados se había reanu-
dado, así que la Falange no podía dejar de presentar alguna muestra de su
posición política. Los miembros de ella se hicieron oír por medio de dis-
cursos (Cruz-Aedo), publicaciones (El Cantarito, El Panderito de Rosales)
y francos ataques (Respuesta a la Carta Pastoral por Vigil, Vallarta y
Cruz-Aedo) para mostrar su posición, marcadamente liberal.

En el discurso mismo que pronunciara Cruz-Aedo en su calidad de
presidente de La Falange el 1 de mayo de 1852, con motivo de la presenta-
ción de la revista El Ensayo Literario, se deja ver la aversión que le produ-
ce la facción moderada:

Pero hay entre nosotros una facción que nada perdona, que muerde hasta los miem-
bros inanimados de sus víctimas; esa facción es la misma que ha entorpecido la mar-
cha de la República desde 1810, es la misma que en aquella época no perdonó por
cuantos medios estuvieron a su alcance para apagar la chispa arrojada en Dolores
hasta lanzar los rayos de la Iglesia y violar el secreto de la confesión: es en la misma
que en todo el transcurso de ese tiempo, escondiéndose entre las tinieblas y protegida
por la ignorancia, ha estado constantemente espiando la ocasión de envolvemos en
sus redes, de que nos escapamos por fortuna en 1846.6

Estas pequeñas alusiones se convierten más tarde, en extensos ataques.
Miembros de La Falange publicarían años después (1855), revistas neta-
mente políticas (La Revolución, de Cruz-Aedo, El Nuevo Mundo y La
Prensa de Vigil) aunque jamás se desconectaron de la literatura o cultura
en general.

Aunque como grupo, tuvieron necesariamente que dispersarse después
del golpe dado al gobierno de López Portillo (julio 26 de 1952).

Cualquiera que conozca la situación histórica de Jalisco durante la
Revolución de Ayutla y la Guerra de Tres Años, coincidirá en opinar que
en tal ambiente de constante tensión, asonadas militares, ocupación y sitio
de la ciudad por ambos bandos, no hubo ocasión de mayor desarrollo de

6 Cruz-Aedo, Miguel. Discurso Pronunciado en el Salón Principal del Instituto del Esta-
do, el l ? de mayo. Tip. del Brambila, Guadalajara, 1852.
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las letras y la cultura en general; los falangistas cambiaron la pluma por la
espada y se lanzaron a la defensa de sus ideales.

Una vez pasado este periodo de la historia de México, restaurada la
República, fueron estos mismos intelectuales (aquéllos que no habían da-
do su vida), los que fundaron la otra gran publicación literaria tapatía: La
Alianza Literaria de 1867.

Vemos, pues, que no debemos limitar la visión de La Falange de Estu-
dio a unos pocos años de existencia o a una sola publicación, la oficial y
por ello más conocida.

De La Falange de Estudio, continuación de La Esperanza, forman par-
te: la Aurora Poética de Jalisco, publicaciones combativas marginales, pan-
fletos y discursos políticos y todo tipo de manifestaciones culturales o
bélicas donde los jóvenes de este grupo tuvieron algo que ver.

A esta sociedad predominantemente literaria pertenecieron los que ha-
bían sido miembros de su predecesora, La Esperanza, además de otros
jóvenes estudiantes sobre todo de jurisprudencia, que tenían amor a las
letras.

Para entrar de lleno al tema de los socios dela Falange de Estudio, nos
vemos en un problema: los investigadores que han escrito sobre esto no se
ponen de acuerdo en cuanto al número de socios falangistas y menos aún
en cuanto a los nombres.

El historiador Luis Pérez Verdía, por ejemplo, cita en cada una de sus
obras un diferente número de componentes de esta sociedad.

En su excelente biografía del gobernador Jesús López Portillo por
ejemplo, aparece una foto de los miembros de La Falange a cuyo pie, se
encuentran solamente ocho nombres:

Miguel Cruz-Aedo -el presidente de la misma-o
Ignacio Luis Vallarta,
Antonio Pérez Verdía,
Pablo Jesús Villaseñor,
Emeterio Robles Gil,
Antonio Molina,
Aurelio Luis Gallardo,
y José María Vigilo
Todos estos nombres probablemente sean inmediatamente familiares y

no tendríamos ningún problema en identificarlos como ilustres en los
campos de las letras, la política o el foro. Ellos son sin ninguna duda los
mejores representantes de La Juventud Liberal Reformista de la que se
habla en los libros de historia de Jalisco.

Una vez más escribiré la cita que se repite siempre que se habla de este
grupo, no sólo encaminado hacia la literatura sino en sus connotaciones
políticas liberales ya que al fin y al cabo es la que mejor describe el juvenil
ímpetu y fogosidad de los miembros de esta sociedad.
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El grupo reformista radical de Jalisco era formidable por el gran talento de sus miem-
bros, su decisión por la lucha, su entusiasmo por perecer con tal de dejar asegurada la
cosecha para el día siguiente. En este grupo se encontraban inteligencias y energías
privilegiadas, como las de Ogazón, Robles Gil, Vallarta (ya enrojecido), Vigil, Gó-
mez, Villaseñor, Cruz-Aedo, Rosales y Leandro Valle que aunque nacido en la capi-
.tal, militó en las filas intelectuales y militares de los jaliscienses.7

Aquí encontramos adiciones a la lista, sin embargo este dato no es por
el momento el de mayor importancia, ya que Bulnes habla del "grupo ju-
venil liberal reformista" que se extiende mucho más allá de los miembros
de La Falange.

Otros investigadores, sin embargo, refiriéndose concretamente a los
miembros de esta sociedad, hacen subir su número hasta diecinueve.
Además de los intelectuales que cité antes, don Juan B. Iguíniz agrega a:

Remigio Tovar,
Alfonso Lancaster-Jones,
Antonio Rosales,
Juan B. Híjar y Haro,
Amado Camarena,
Fermín González de Castro,
Luis Susarrey,
Jesús Leandro Camarena,
Niceto de Zamacois,
Francisco Granados Maldonado y
Tomás Ruiseco."
Otro brillante historiador jalisciense, don José Cornejo Franco, al refe-

rirse a esta sociedad, aumenta cuatro nombres más:
Justo V. Tagle,
Lauro Guzmán,
Epitacio de los Ríos y
Urbano Górnez.?

7 Bulnes, Francisco. "Las Revoluciones de Ayutla y de Reforma" en Pérez Verdía, Luis,
Bibliografías Jesús López Portillo. Guadalajara, 1952. p. 333. Palabras más, palabras menos,
esta cita de Bulnes aparece en Pérez Verdía, Luis -Biogra[fas. Jesús López Portillo. Impren-
ta y talleres gráficos Guadalajara 1952.- Historia particular del Estado de Jal. t. III. tipo Ese.
de Artes y Oficios. Guadalajara 1911. En Cornejo Franco, José "El grupo liberal Reformista"
en la Reforma en Jalisco 'f el Bajío. Congreso Mexicano de Historia. Librería Fon!. Guadala-
jara 1959. Agraz García de Alba, Gabriel. Bibliografla General de D. José Ma. Vigil. UNAM.
1981. Méx. y en casi todo aquel que se ocupa de este grupo.

S Iguíniz, Juan B. op. cit, 1955 !. J. p. 71.
9 Cornejo Franco, José. "El grupo juvenil liberal reformista" en La Reforma en Jalisco y

El Bajio. Librería Font. Guadalajara, 1959. p.57.
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En ello coincide Luis Pérez Verdía en su Historia ParticularP En sus
biografías cita a Fermín González Castro y a Luis J. Susarrey.

La obra que intentó una clasificación más detallada de los miembros de
la Falange es la Historia de Jalisco aunque sólo se limita a mencionar los
nombres más conocidos (once).

Niceto de Zamacois -miembro también de esta sociedad- solamente
menciona a unos cuantos:

Entre los jóvenes que brillaban por su saber y amor a las ciencias y a las letras en esa
hermosa ciudad sobresalían el apreciable abogado don Pablo Jesús Villaseñor, Vigil,
Cruz-Aedo, Verdía, Tovar, Gallardo y otros muchos que enriquecieron la literatura
del país con obras dramáticas y científicas.11

Agustín Rivera, por su parte, contribuye a complicar aún más esta ma-
raña de nombres diciéndonos: "A la misma Falange, pertenecieron Anto-
nio Pérez Verdía, Ignacio L. Vallarta, Andrés Teran, Emeterio Robles
Gil, Remigio Tovar y otros que omito por brevedad't.V

. Volvamos al principio. Los únicos datos ciertos en que podemos basar-
nos serían:

El Reglamento constitutivo de La Falange, el cual se encuentra perdi-
do; la foto tomada a los miembros de esta sociedad; la revista oficial de
ella: El Ensayo Literario; testimonios de historiadores contemporáneos a
la sociedad.
Así, a los ocho nombres iniciales de la foto:

Cruz-Aedo,
Ignacio L. Vallarta,
Antonio Pérez Verdía,
Pablo J. Villaseñor,
Emeterio Robles Gil,
Antonio Molina,
Aurelio L. Gallardo,
y José Ma. Vigil, liberales "puros", debemos añadir los nombres de otros

dos miembros de La Falange que colaboraban desde lejos: Niceto de Zama-
cois (de México) historiador conservador y Francisco Granados Maldonado
(México-Puebla) poeta romántico, además de:

Epitacio de los Ríos,
Jesús Amado Camarena,
Juan B. Híjar Haro y
Antonio Rosales.

lOPérez Verdía, Luis. Historia Particular del Estado de Jalisco. Tip. de la Escuela de Artes
y oficios del Estado.Guadalajara, 1911 t. III. p. 126.

11De Zamacois, Niceto. Historia de México, t. XIII p. 526. Citado por Pérez Verdía, Luis,
op. dt 1952 .

12Rivera, Agustín. "Dic. 26-1859. Anales Mexicanos. La Reforma y el 2" 1mperio. Miguel
Cruz-Aedo". p. 64. Ese, Artes y Oficios. Guadalajara. 1897.
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En cuanto a
Remigio Tovar,
Luis Susarrey y
Tomás Ruiseco, periodistas eminentemente conservadores que poste-

riormente se dedicaron a atacar a los periódicos liberales de Cruz-Aedo y
de Vigil desde publicaciones "mochas" como La Tarántula y El Soldado de
la Religión, cabe la posibilidad de su participación ya que La Falange y lo
mismo su órgano de difusión El Ensayo Literario se sujetaron a programas
únicamente culturales, en lo posible literarios, alejándose de la política.

Otros nombres, aunque ilustres en otros campos, permanecen en la os-
curidad en cuanto a su participación en esta sociedad, por ejemplo:

Andrés Terán,
Urbano Gómez,
Justo V. Tagle y
Lauro Guzmán.
Hasta el momento es lo más cerca que hemos llegado en cuanto al nú-

mero y los nombres de los miembros, a fin de poder ubicar con certeza a
estos personajes. De la revista El Ensayo Literario no se puede uno fiar en
cuanto a que ahí aparezcan miembros de la sociedad ya que se publicaron
otras colaboraciones, aunque encontramos datos interesantes:
Como socios honorarios aparecen:

Josefa Letechepía de González -quien mandaba sus contribuciones
desde Zacatecas- Josefa Sierra y GonzáIez e Ignacia Cañedo (a la que só-
lo se menciona en un pie de página).

Aparece la confirmación de Emilio del Castillo y Negrete como socio
de ella, igualmente el nombre de José Lancaster-Jones (padre de Alfonso
del mismo apellido), asimismo hay contribuciones de autores que no son
de La Falange, a saber, doctor Pedro Espinosa- quien fuera obispo de
Guadalajara. Emilio Rey -que manda sus colaboraciones desde México-
e Isabel Angela Prieto (luego de Landázuri la cual nunca se especifica que
sea socia, aunque pudo serIo). Y Jesús Echaísz, personaje misterioso que
probablemente viviera en México y al cual el editor Cumplido le publicó
en 1871 El Paladín Extranjero, novela histórica.

Hay artículos sin firmar y dos seudónimos:
Fabio que permanece en el misterio y
Americo Swzegd (que es un anagrama de Miguel Cruz-Aedo, como

pudo comprobarse por el estilo del relato que firma con él).
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Asimismo, en un poema publicado ahí, aparecen los apellidos de Méndez,
Alatorre y Castro como miembros de la Falangel-'

Castro, es Fermín González de Castro, Alatorre es Manuel Román
Ala torre miembro del Liceo Dramático, sólo Méndez queda en las som-
bras ya que en ninguna otra fuente se menciona este nombre.l"

Habremos de conformarnos con los nombres conocidos, los que al fin y
al cabo, engrandecieron el nombre de esta sociedad.

De los miembros de La Falange, la Historia de Jalisco nos presenta un
resumen intersesante: "La biografía de los literatos falangistas resulta tan
similar, que a grandes rasgos puede plantearse su tránsito vital dentro de
un marco común. Sobre todo porque sus tendencias poéticas y políticas los
inclinaron hacia las formas y criterios románticos -tan en boga entonces-
que representaban la mejor respuesta a sus inquietudes nacionalistas.

Dos terceras partes de ellos nacieron en Guadalajara; el resto en el in-
terior del estado, excepto Antonio Rosales que llegó de Zacatecas y Nice-
to de Zamacois, colaborador bilbaíno que intervino en la vida intelectual
tapatía (...) Activistas políticos en su mayoría, abundaron entre ellos los
abogados y los militares (hubo médicos, como Antonio Molina, y Juan B.
Híjar y Haro y un doctor en derecho: José María Vigil) que ocuparon di-
versos cargos públicos: diputados locales o federales, senadores, diplomá-
ticos, directores de bibliotecas, eminentes académicos (J.M. Vigil
-Biblioteca Nacional. Academia de la Lengua; Alfonso Lancaster-Jones
- Academia de Legislatura y Jurisprudencia de Madrid) y gobernadores
(Emeterio Robles Gil y Jesús Leandro Camarena). (...) En resumen, pue-
de afirmarse que los miembros de La Falange de Estudios pertenecían a
una clase medio holgada; que constituían la élite cultural de su entorno;
que participaron activamente en el desarrollo de la vida decimonónica de
Jalisco y en más de un caso, de la nacional y que abrieron fructíferas sen-
das a las generaciones posteríores't.P

Como dije antes, debe considerarse a La Falange de Estudio como un
movimiento cultural que empieza ya en La Esperanza (esta sociedad con-
siderada como la primera manifestación de la existencia de estos jóvenes)
y que se prolonga hasta La Alianza Literaria. Con sus connotaciones polí-

13Un fragmento del poema es el siguiente:
"ViIlaseñor, Vigil, Méndez, Verdía
y Cruz-Aedo y Alatorre y Castro
La antorcha de Sed, la Celestial bugía [sic]
de Religión el refulgente astro .
que enseñe a amar al Hacedor del Día"
Niceto de Zamacois. El Ensayo Literario. 1852 p. 36

14Historia de Jalisco. t. 1II. p. 490
15 Idem, p. 487-489.
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ticas mayormente liberales radicales, pero sobre todo antorcha del adelan-
to cultural-literario en Jalisco y el más importante representante del ro-
manticismo en el estado.

En estos centros de emulación (La Esperanza y La Falange de Estudio) se inició, sin
duda alguna, el auge literario de Jalisco, representado por personalidades intelectua-
les del primer orden que sostuvieron for más de medio siglo el prestigio de las letras
patrias en esa región de la repüblíca.Í

"( ...) Atizad el sagrado fuego, cuyo depósito está en nuestras manos",
decía Cruz-Aedo a los dos años de iniciada La Falange.

Recordad que de un rincón de la Europa salió hace ya mucho tiempo, un puñado de
soldados, debiéndose la conquista del mundo al valor de La Falange Macedonia; vo-
sotros que os habeis formado en Falange de Estudio, combatid sin tregua ni descan-
so, por el dominio de la inteligencia.17

A jóvenes con tan grandes ideales no podrían haber los derribado los
conflictos políticos de unos cuantos años. Si La Falange hubiera termina-
do en 1852 sumida en el olvido, como las circunstancias parecen afirmar-
lo, Zdónde habría quedado "la chispa"?

Ni os arredre vuestro pequeño número en tan penosa carrera, pues (...) por una chis-
pa se levanta un incendio (...) La piedrecita que lleváis para la construcción del edifi-
cio será, como la que derribó la estatua, del sueño de Nabucodonosor. 18

Los miembros de La Falange construyeron grandes edificios culturales
y los restos del incendio provocado llegan hasta nuestro siglo con figuras
tan eminentes como la de José Ma. Vigil, de qué manera específica lo
hicieron, lo veremos en sus biografías particulares.

16Iguíniz, Juan B. Disquisiciones Bibliográficas. 1943 citado por Villaseñor, Ramiro. Ig-
nacio Cumplido editor del federalismo en México, Guadalajara, Gobierno del Estado 1974. pp.
157-58.

17 Cruz-Aedo,op. cit, 1952. p. 18.
18Idem.
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4
Biografías de los socios
de La Falange

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

Considero necesario dar algunos datos biográficos de los miembros de
La Falange de Estudio, y de personajes que de alguna manera ocupa-

ron un papel importante en relación con ésta como son precisamente Fray
Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera y Jesús López Portillo, ya que
sólo es fácil encontrar esbozos biográficos de unos pocos miembros de es-
ta sociedad, los que posteriormente se convirtieron en personajes impor-
tantes, pero los otros, los menos conocidos aunque no menos ilustres,
permanecen en las sombras. Asimismo, no he podido encontrar una sola
fuente donde aparezca la mayoría de estos personajes juntos. Se hace ne-
cesario rastrear cualquier pista a lo largo de diccionarios bibliográficos y
enciclopedias y con ello se pierde el espíritu de unidad de lo que fue esta
sociedad. Desgraciadamente, me fue imposible encontrar todos los nom-
bres y por ende, varios de estos personajes permanecen en la oscuridad.
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Fray Manuel de San Juan Crisástomo Nájera

Este erudito filólogo que fuera pilar en que se fundaron las primeras so-
ciedades culturales tapa tías, nació en México, D.F. en 1803. Hijo de José
Ignacio Nájera e Ignacia Paulé, estudia gramática latina en el Seminario
de México y de San Idelfonso. Se ordena sacerdote en 1826 y dos años
después se encuentra ocupando el Priorato de San Luis Potosí, donde se
dedica al estudio concienzudo de las lenguas indígenas. En 1831 es nom-
brado rector del Colegio de San Angel, pero debido a problemas políticos,
se ve obligado a exiliarse en los Estados Unidos, donde ingresa a la Socie-
dad Filológica de Filadelfia con sus eruditos trabajos Dissertatio de la Len-
gua Othomitorum y Gramática de la Lengua Tarasca los cuales pueden ser
calificados de revolucionarios en el campo de la filología. En el primero,
demuestra que el otomí es una lengua monosilábica, lo cual rompe con to-
das las teorías anteriores, y en el segundo, hace una profunda explicación
de la lengua tarasca que si bien tiene sus errores, es adelantada a su tiem- .
po. En octubre de 1834 es nombrado Prior del Carmen de Guadalajara y
es cuando se rodea de los jóvenes más esclarecidos para enseñarles y for-
jarlos en figuras literarias y culturales de su tiempo. Ya en otro lugar de
este mismo trabajo hemos hablado de la labor del Padre Nájera en Guada-
lajara y en especial en relación con los jóvenes de La Falange de Estudio;
mencionaremos ahora datos desconocidos: por encargo del Gobierno, se
dedica a estudiar los movimientos telúricos de la región jalisciense al igual
que unos sepulcros prehispánicos recién descubiertos. Además de ser cro-
nista de su orden, fue sinodal, censor y consultor teólogo del obispo de
Guadalajara y socio correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geogra-
fía y Estadística.

Ya en 1851 lo encontramos escribiendo para varios periódicos de Gua-
dalajara sobre cuestiones políticas sobre todo y posteriormente también
literarias e históricas.

Entre sus escritos inéditos se encuentran Datos para la historia del
estado de Jalisco, Apuntes genealágicos acerca de la familia Villaseñor, Di-
sertación sobre la medalla con que debe honrarse el benemérito de Jalisco
José Antonio Escobedo. Especialmente ilustre por sus sermones de San
Luis Potosí del 16 de septiembre de 1828 y el de la Catedral de Guadalaja-
ra del 12 de diciembre de 1839 y del 26 de diciemhre de 1846 en el mismo
lugar, los cuales están impresos y que lograron hacer mella en el espíritu
de reputados intelectuales como el doctor Agustín Rivera.'

1 Villaseñor, Ramiro-op. cit, 1974. pp. 79 a 85. y Rivera, Agustín. op. cit. 1897. p.64.
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Jesús López Portillo

Otra figura importante aunque no directamente falangista, es el licencia-
do Jesús López Portillo, gobernador de Jalisco en 1852, sin el cual el auge
de La Falange de Estudio no se hubiera dado.

Personaje controvertido de la historia del estado, nació en Guadalajara
en 1818. Estudió en el seminario y en la Universidad, graduándose de
abogado en 1840. Fue uno de los jóvenes que hallando la instrucción de
los planteles tapatíos insuficiente, se vio precisado a buscar conocimien-
tos en la celda Carmelita del Padre Nájera.

Ocupó varios cargos políticos entre ellos el de síndico del ayuntamien-
to, y regidor, senador de Congreso de la Unión y finalmente gobernador
electo el 1 de marzo de 1852.

Derrocado por el pronunciamiento de Blancarte escasos meses después
(26 de julio de 1852) y desterrado por Santa Anna, se dirige a Europa don-
de vive tres años. A su regreso ocupa de nuevo varios cargos políticos, in-
cluso durante el Imperio, lo que al triunfo de la República le costó ser
apresado. A instancias de varios alumnos notables como Górnez Cuervo,
Camarena, Robles Gil y Lancaster-Jones, se le pone por cárcel la ciudad
de Guadalajara. A partir de 1870, se retira de la política y se dedica a la
cátedra en el Instituto y en la Escuela de Leyes del Gobierno.

Sobre su obra como liberal moderado y su mutable comportamiento
político no me es dable dar una opinión válida, pero sí estimo necesario
recalcar que el licenciado López Portillo fue una figura intelectual de pri-
mer orden, sostén de la cultura de Jalisco en su tiempo. Socio correspon-
diente del Ateneo en 1844, miembro de la Sociedad La Esperanza en 1850,
socio honorario de la Falange de Estudio en 1852. Correspondiente del
Athénée des Arts, Sciences, Belles Letres et Industrie de París en 1854.
Socio de la Compañía Lancasteriana en 1871, de la Alianza Literaria en
1876 y presidente de la Junta directiva de Estudios en 1882.

Junto con José Luis Verdía y Manuel López Portillo realizó un Proyec-
to de Educación en 1847 -un Plan de Enseñanza Pública- y durante su
ejercicio como gobernador, trató de abrir la Biblioteca Pública e impulsó
la cultura de diversas maneras, entre otras, dando apoyo económico al ór-
gano oficial de La Falange de Estudio: El Ensayo Literario.

En Jalisco empezaba a ·desarrollarse el gusto por el estudio y una generación vigorosa
aparecía en escena, animada por el fuego de la juventud y el amor al adelanto, al pro-
greso y a la libertad. Así era en efecto y el señor Jesús López Portillo que en las aulas
inició a aquellos jóvenes en la ciencia, les concedió protección y ayuda para el estudio
de las letras. ( ...) De ese grupo importantísimo que había de ser el depositario de la
gloria de Jalisco en próximas fechas, el señor Jesús López Portillo fue el mentor, de
muchos el maestro, de todos el amigo2

2 Pérez Verdía, Luis. op. cit. p. 73. 1952.
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SOCIOS

Manuel R. Alatorre

Es uno de los personajes de La Falange de Estudio que ha permanecido
en la completa oscuridad. Normalmente ni siquiera se le menciona como
miembro de esta sociedad. De hecho permanecería sin descubrir a no ser
por la cita que hace de él Niceto de Zamacois en su poema al que nos he-
mos referido anteriormente.

No se conoce nada de su vida, pero sí se sabe que además de la Falange,
perteneció a La Aurora Literaria y posteriormente al Liceo Dramático.

Tiene obras valiosas sobre la educación en Jalisco que al parecer son
desconocidas:

Informe que la comisión de escuelas municipales de Guadalajara del M
I Ayuntamiento sobre el Resultado que dieron los exámenes verificados
últimamente. Tip. del Gob. 1859.

Memoria de la educación Primaria en Jalisco aparece en la Historia de
Educación en Jalisco, 1910.

Memoria General de la Educación pública primaria en Jalisco y su
legislación escolar de 1810 a 1910 Tip. de artes y oficios del Edo. 1910.

Amado Camarena
(1829-1898)

Es uno de los miembros de La Falange de Estudio, aunque no de los más
conocidos. Nacido en Guadalajara, se tituló de abogado en 1854.

Miembro también de La Esperanza expuso por medio del periodismo
sus ideas liberales. Famoso por sus discursos, éstos se imprimieron en
forma de informes jurídicos. No se le conocen obras literarias.

José de Jesús Camarena

Abogado nacido en Guadalajara en 1829.
Estudió en el seminario y luego jurisprudencia en la Universidad, reci-

biendo su título en 1855.
En ese mismo año fue magistrado de Degollado y el 1856, presidente

del Supremo Tribunal de Justicia.
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Durante el Imperio no ocupó ningún cargo y una vez restaurada la Repúbli-
ca, en 1871, se le nombró catedrático de derecho en el Instituto; la Compañía
Lancasteriana lo nombra socio residente y en 1877, el gobernador Jesús
Leandro Camarena lo nombra presidente de la Junta Directiva de Estudios.

En 1879 fue electo diputado federal y a la caída del gobierno de Riestra
se retiró de la política.

Escribió informes y sentencias relacionadas con su profesión y dos dis-
cursos patrióticos: uno para el 16 de septiembre de 1845 y otro en 1877.

Emilio del Castillo Negrete
(1832-1893)

Aunque nacido en Guadalajara, vivió la mayor parte de su vida en México.
Como los dos anteriores, fue abogado, aunque se distingue por su activi-
dad periodística y por su obra histórica. Se inició en el periodismo a los 16
años y ya en 1852 en El Ensayo Literario, publicó una biografía de Juan
Cruz Ruíz de Cabañas. Colaboró asimismo en La Voz del Pueblo y La
Epoca.

En cuanto a su obra histórica, éste se distingue por reproducir impor-
tante documentación. Notables ejemplos de ellos son sus obras:

• Historia Militar de México, en 3 volúmenes;
• Galería de los oradores de México en el S. XIX, en 3 volúmenes;
• Geografía y estadística de Baja California México en el siglo XIX;
• Historia Sagrada y Eclesiástica:
• Historia Profana. (Compendio de H.P. para uso de los estableci-

mientos de Instrucción pública en el S. XIX);
• Los dos Imperios y la República;
• Causa del Archiduque Maximiliano de Habsburgo;
• Causa del general Santa Anna;
• Causas políticas;

Quedaron inéditas:
• Historia Bibliográfica en el S. XIX,·
• Paralelo entre Castelar y Thier;
• 1 vol. de Estudios Históricos y
• 1 vol. de Memorias
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SOCIAS

No se tienen muchos datos de las socias de La Falange a excepción de Isa-
bel Prieto de Landázuri:

Josefa Letechepia

Fue zacatecana y seguramente mandaba sus colaboraciones desde allá.

Josefa Sierra y González

Cuñada de la anterior, permanece del todo en la oscuridad, a no ser por
los trozos de poemas que Zamacois transcribe en el Ensayo, "Inquietud" y
"Mi ilusión perdida".

Ignacita Cañedo

Sólo se sabe que fue hija de Anastasio Cañedo y Arroniz -uno de los so-
cios de la célebre Estrella Polar y de su segunda esposa, Josefa Ignacia Ce-
nobia y Arreola con la que se casó en septiembre de 1830, por lo que
Ignacita habrá nacido en la década de los treinta.é Publicó algunos poe-
mas en La Aurora Poética de Jalisco en 1851 y en El Ensayo Literario, es
citada brevemente por Niceto de Zamacois en su artículo "Poetas y poeti-
sas o ellas y ellos" donde nos informa que doña Ignacita usaba el seudóni-
mo de Sofía y transcribe un trozo de su poema "A mi querida amiga M",
diciendo que "en sus composiciones campean la pureza y la sensibilidad
de su alma"."

3 Villaseñor, Ramiro -"Cañedo y Arroniz, A-nastasio'·. Bibliografia General de Jalisco,
Gobierno del Estado-UNED. Guadalajara, 1983. t.l. p. 191.

4 De Zamacois, Niceto. "Poetas y Poetisas o ellas y ellos" en El Ensayo Literario, 1852.
p.81.
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MIEMBROS DESTACADOS

Miguel Cruz-Aedo

Miguel Cruz-Aedo fue el presidente de La Falange de Estudio y hablar de
este magnífico escritor es hablar del centro de este movimiento intelectual
generado en Jalisco. Mucho hay que decir de este personaje a pesar de su
corta vida.

José Miguel Petronilo Cruz-Aedo nació en Guadalajara el 30 de mayo
de 1826. Sus padres fueron José María Cruz-Aedo y Rita Ortega. Según
su acta bautismal, su abuela materna fue Josefa Mota y Padilla, por.lo que
pudo haber sido pariente del famoso historiador.

Estudió en el seminario, haciendo ahí una brillante carrera (figura en
las listas de alumnos ilustres que elaborara Agustín Rivera). Posterior-
mente pasó a la Universidad a estudiar jurisprudencia, graduándose en
1852 en un acto público para conmemorar el aniversario del Instituto al
cual asistió el gobernador Angulo.! sostuvo en él, la tesis de la igualdad de
los hijos ilegítimos para la sucesión hereditaria, lo que ya nos muestra
cierta tendencia liberal.

Agustín Rivera nos dice de Cruz-Aedo:
... nació en Guadalajara, fue colega y amigo mío en el Seminario de esta misma ciu-
dad, donde hizo una brillante carrera en gramática y filosofía. Juntamente con Hila-
rión Romero Gil, Pablo Villaseñor, Agustín F. Villa y otros jóvenes. recibía lecciones
de la bella literatura que daba en el Carmen el famoso Padre Nájera.P

Nadie especifica si fue con el Padre Nájera o en otra parte, que adquirió el
hábito de leer a los filósofos franceses del S. XVIII "principalmente a Voltaire
(cuya lectura) lo convirtió desgraciadamente en deísta yjacobino". 7 .

En los anales de la historia el nombre de Cruz-Aedo ha quedado grabado
como militar ilustre, incluso como político, ignorándose casi por completo el
papel que desempeñara en el desarrollo de la cultura, especialmente de la
literatura, en el siglo XIX.

Socio fundador de La Esperanza aunque nunca se le menciona como
tal, participa luego en La Aurora Poética de Jalisco en 1851 en donde
figuran varios poemas suyos (imposible consultarla, ya no está en la Bi-
blioteca Pública).

5 Cola y Cola, Pancracio- op. cit, 1852 p.20-21-
6 Rivera, Agustín. op. cit, 1897. p.63.
7 Villaseñor, Ramiro. op. cÍI, 1983. t.I. p. 246.
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Ya se había fundado la sociedad literaria La Falange de Estudio, de la cual
él fue presidente y en 1852, cuando aparece el órgano difusor de la sociedad:
El Ensayo Literario, es Cruz-Aedo el que pronuncia el célebre discurso
inaugural que tanto impresionó a sus contemporáneos.

En dicha revista, de la cual hablaremos ampliamente después, este es-
critor publica en trozos, una novela de costumbres, a la que pone por
nombre Amores Caseros. Lamentablemente la publicación de la revista se
suspende y los lectores de la novela no conocen jamás su final. Los pocos
que la vieron en manuscrito y que la conocieron completa, la alabaron
merecidamente.

Posteriormente, al triunfo del Plan de Ayutla, Cruz-Aedo, en compañia
de algunos de sus amigos literatos como Ignacio L. Vallarta y José Ma.
Vigil, publican una revista que se yergue en órgano oficial liberal: La
Revolución cuyo primer número aparece el 1 de agosto de 1855. Los fines
de esta publicación, eran:

describir las tendencias del Plan de Ayutla y la voluntad decidida del partido progre-
sista para arrasar sin compasión obstáculos y para herir en el corazón, con golpe mor-
tal, el partido jesuítico, para hacer caer en pedazos los misteriosos ídolos que había
adorado y exhortar al pueblo a encadenar para siempre a la clase eclesiástica, por ser
un contrasentidio de la civilización tarasca (sic) de la humanidad=

Al estallar la revolución de Ayutla, "Miguel Cruz-Aedo fue uno de los
muchos estudiantes de la Universidad, que cambiaron el sosiego del aula
por el humo y las trompetas del campo de batalla"? por su valor y arrojo,
mereció pronto el grado de coronel.

Durante la estancia de Juárez en Guadalajara, era Cruz-Aedo el que
mandaba el cuerpo de guardia nacional que luchó contra los pronunciados
de Landa para rescatar al ilustre prisionero. Pérez Verdía lo sitúa también
como oficial mayor de la Secretaria del Congreso!" y ya en 1859, Degolla-
do lo nombra gobernador de Durango, como pacificador de la región, que
estaba sublevada. "Nombramiento desacertado -opina Luis Pérez Ver-
día- porque Cruz-Aedo era vehementísimo e impropio para toda conci-
liación y desconocido en el Estado".'!

Lo que sucedió fue que, el general Patoni, nombrado también goberna-
dor por la diputación, ya que la ciudad se encontraba en estado de sitio,
no quiso reconocer a Cruz-Aedo como gobernador legítimo y ordenó que
no se le dejara pasar al cuartel y los soldados se lo impidieron, el coronel,
víctima de su impulsivo carácter, dio muerte a uno de ellos, lo que causó
que el resto le disparara, dejándole muerto en el acto.

8 La revolucián citada por lguiniz, Juan B. op. cit, 1955. \. 1. p. 77
9 Rivera, Agustfn. op. cit, 1897. p.64.
lOPérez Verdía, Luis. op. cu, 1952.
11Pérez Verdía, Luis. op. cit, 1911. \. 1lI. p. 127.
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Fue así como el 26 de diciembre de 1859, a los 33 años, uno de los más
prometedores escritores jaliscicnses del S. XIX dejó de existir.

Cruz-Aedo era sin duda todo un personaje, cuyos rasgos nos son pinta-
dos de distintas formas aunque se hace hincapié en su gran pasión y vehe-
mencia.

Niceto de Zamacois, historiador amigo suyo nos dice:
"Era Cruz-Aedo un joven alto moreno, de ojos negros y vivos, de gran

inteligencia y vasta instrucción que se había distinguido en Guadalajara
por sus escritos en favor de la Reforma ...,,12

Una frase que aparece en casi todos sus biógrafos es la siguiente: "Do-
tado de tanta imaginación como talento, de carácter arrebatado y excéntri-
co, de corazón muy noble y mucho valor".13

Iguíniz nos lo define así "Periodista, poeta, polemista, orador vehe-
mentísimo, se distinguió por sus escritos radicales y rebosantes de jacobi-
nismo".14

En esta última faceta de Cruz-Aedo, hacen hincapié muchos historia-
dores que muchas veces lo definen única y exclusivamente con esta carac-
terística: "Cruz-Aedo era el más rojo, y sin ser ateo ni deísta, era un
completo anticlerical. Señalaba con pasión los abusos del Clero y decía:
"¿Es ésta la religión Santa del Crucificado? ¿Es esta la Iglesia depositaria
de los dogmas regenerado res del Evangelio?" -(del discurso del 15 de
septiembre de 1857).15

Este mismo historiador, nos descubre también otros aspectos tal vez
poco importantes del carácter del personaje que nos ocupa pero que com-
pletan su conocimiento. "Tenía un carácter excéntrico, y él que era adora-
dor de la libertad, trataba muy mal en su batallón de Guardia Nacional a
sus subordinados y era un déspota con ellos, lo cual se explica aún menos,
sabiendo que tenía un corazón generoso". 16

12De Zamacois, Niceto. Historia de México, 1. XV p. 357. V.f. Parrés y Cía. Editores,
Barcelona, 1880.

13Villaseñor, Ramiro - op. cit, 1983. Esta misma cita aparece en Juan B. Iguíniz - op.
cit, 1955. Pérez Verdía, Luis - Biografias. Jesús Lápez Portillo. Pérez Verdía, Luis - Historia
Particular del Estado de Jalisco. Esta última fuente es probable que haya sido la original y
posteriormente copiada textualmente por los otros.

Pérez Verdía añade "Después fue un tribuno, un polemista. un reformador y una víctima"
(Biografías-Jesús López Portillo).

14Iguíniz, Juan B. op. cit, 1955. p. 77.
15Pérez Verdía, Luis. op. cit, 1910, p.127.
16 Idem.
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A mi modo de ver, creo que se ha considerado a Cruz-Aedo más un
militar que un literato, y se le ha encasillado con el epíteto de jacobino en
sus discursos y escritos -"Decir los malos días que dio a los beatos el
famoso Miguel Cruz-Aedo sería materia de nunca acabar't.l? sin haberse
estudiado suficientemente su literatura. Es bastante expresivo el hecho de
que a los 25 años tuviera ya una novela -excelente- de costumbres, varios
poemas en la Aurora Poética de Jalisco -cual desgraciadamente ha desapa-
recido de la biblioteca y es inaccesible al lector- y tres discursos donde se
revela su don de palabra, su profundo pensamiento y elegancia de expre-
sión. Nunca lamentaremos suficiente su muerte y la permanencia en el
olvido de su obra literaria, la cual consiste en :

• Poemas publicados en Aurora Poética de Jalisco (1851).
• Amores caseros - Novela de Costumbres publicada en El Ensayo

Literario (1852).
• Nombre y Beso - Poema publicado en El Ensayo Literario (1852).
• Ensayos políticos publicados en La Revolución (1855).
• Discursos:
Discurso pronunciado por ..., presidente de la Falange de Estudio en el

salón principal del Instituto de Estado, la noche del 10 de mayo de 1852,
segundo aniversario de dicha sociedad. Guadalajara, 18 p.

Discurso del 17 de septiembre de 1855 aniversario de las víctimas de la
patria. 19 p.

Discurso pronunciado la noche del 15 de septiembre de 1857, en el
salón de Sesiones de H. Congreso del Estado de Jalisco. Guadalajara 21 p.

No procede en esta ocasión analizar profundamente la materia de estos
discursos, aunque sí habría que decir que todos ellos siguen una tendencia
marcadamente anticlerical.

Existe igualmente, una carta de respuestas a la pastoral del obispo de
Guadalajara, cuando éste pide al Gobernador tome represalias contra los
ofensores de la religión. Esta carta está redactada por Cruz-Aedo, José
Ma. Vigil e Ignacio Vallarta. Algunos historiadores incluyen a Epitacio de
los Ríos y a Jesús Leandro Camarena. Lo que sí es indudable es que se
trataba de una carta atrevida y escandalizan te, "que le puso los pelos de
punta a todos los tímoratos't'"

Hemos colocado el dedo en la llaga; hemos tocado la fibra sensible, porque nada ama
tanto el avaro como sus riquezas; en consecuencia, el monstruo herido se rebullirá y
pondrá en juego todas sus tenebrosas maquinaciones que acostumbra. Pero ya es tar-
de, ilustrísimo señor, estamos en medio del siglo XIX en que el pensamiento se tras-

17Salado Alvarez, Victoria no. Episodios Nacionales. De Santa Anna a la Reforma. t. 1, II Y
III Fondo de Cultura Económica, México, 1984.

18Idem.
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mire.con la velocidad del rayo, del uno al otro extremo de la tierra; millones de cabe-
zas pensadoras se ocupan sin descanso del porvenir del mundo y escarnecerán y ha-
rán añicos al embaucador que pretende engañar al pueblo con intereses disfrazados.

Salado Alvarez nos dice igualmente que "se llamaba también a la pas-
toral, 'documento farisaico', 'toque de alarma con que los conservadores
pretenden preparar una reacción', 'mugidos de las bestiasapocalípticas' y
otras lindezas". 19

Es una lástima que no se sepa dónde se encuentran estos documentos a
fin de corrocerlos completos.

Jesús Echaisz

Se sabe poco hasta ahora exceptuando que Ignacio Cumplido le publicó
un "Ensayo de novela de Costumbres" llamado El Paladín Extranjero (cró-
nica de la Independencia) 1817. Publicada en 1871 en México.

En el Ensayo Literario publicó el poema político "Misión de la Juventud".

Aurelio L. Gallardo

Considerado generalmente jalisciense, nació en León, Guanajuato en
1831. Aunque siendo su familia tapa tía y por haber pasado la mayor parte
de su vida en Guadalajara, sí puede considerarse de "profunda raigambre
taparía".

La mayoría de sus biógrafos no menciona ningún dato de su vida, a no
ser que estudió en el Seminario de Guadalajara. Por supuesto, perteneció
a La Falange de Estudio, y puede decirse que cultivó casi todos los géne-
ros literarios.

Generalmente es considerado "poeta lírico de mucha imaginación y
sentimíento"?? y por supuesto, seguidor incondicional del romanticismo.
José Cornejo Franco le llama incluso "romántico ímpenttentev.é'

Casi todos los críticos están de acuerdo en que su obra en el aspecto
formal deja mucho que desear. Algunos le llaman "íncorrecro'v? y otros se

19Carta de Cruz-Aedo, Vigil y Vallarta en Cornejo Franco, José. op. cit. 1959 p. 43-66
20Pérez Verdía, Luis. op. cit, 1952.
21 Cornejo Franco. op. cit. (Ver cap. anterior)
22Pérez Verdía, op.cit, 1952.
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expresan así: "En casi todas sus composiciones predomina el sentimenta-
lismo exagerado y su forma es muy descuidada't.P Algunos más, se detie-
nen a examinarlo más de cerca y encuentran que "como poeta nos
recuerda a Esproneeda y tiene, para nosostros, el interés loca lista (por sus
leyendas)".24

Pero quien quiera reducir a Gallardo al delirio poético romántico exclu-
sivamente, se equivocará, ya que Gallardo es autor de un drama: Los
Mártires de Tacubaya que por su contenido político hacía enfurecer a los
espectadores y que incluso fue quemado en la Plaza de Armas. A raíz de
ello, fue desterrado el autor.

Una vez en San Francisco, California, 1868, Aurelio Luis Gallardo se
convierte en fundador de El Republicano una revista de apoyo al partido
del mismo nombre, para apoyar la candidatura del general Grant, el cual
simpatizaba con Juárez. En el folletín de esta revista se dieron a conocer
algunas de sus obras de teatro.

Gallardo murió en el Valle de Napa en 1869.
Entre sus obras encontramos:

Poesía:
• Sueños y Sombras (Méx., 1856)
• Cantos a México (Guad., 1865)
• Nubes y Estrellas (Guad., 1865)
• Leyendas y Romances (S.F., 1868)
• Leyendas Intimas (S. F. folletín de El Republicano, 1868)

Novela:
• Flores Marchitas (Guad. 1852)
• Adáh, o el amor del ángel (1868)

Teatro:
• Los Mártires de Tacubaya (estrenado en el teatro Principal de

Guad. 1859)
• El Pintor de Florencia -drama en tres actos- (1860)
• La hechicera de Córdoba (traducida del inglés y representada en

San Francisco en 1869)
Se mencionan también:

• Escenas del Gran Mundo, Cosas del Mundo, Abrojos del Corazón y
Ma. Antonieta de Lorena.

23 Diccionario Geográfico e Histórico de México. Carlos Roumagnac. Ed. Vda. de Bouret
1910, México.

24Cornejo Franco, op. cit. (Ver cap. anterior)
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Francisco M. Galván

Es un personaje totalmente desconocido, por lo menos para los bibliógra-
fos de Jalisco. Además su obra -si es que tuvo alguna-no se encuentra
por ninguna parte.

Se sabe que fue miembro de La Falange, gracias a un discurso que
pronunciará en 1851 para solemnizar el aniversario del día 27 de septiem-
bre de 1821, donde se anuncia como tal. Nadie sabe nada de él exceptuan-
do el dato de que fue médico cirujano.P

Francisco Granados Maldonado

No es originario de Guadalajara. Aunque se ignora la fecha y lugar de su
nacimiento, es poco probable que fuera jalisciense. Toda su vida transcu-
rrió en México, D F, Y en el sur (murió siendo director del Instituto del
Estado de Guerrero en 1872). Es uno de los miembros honorarios de La
Falange y no se sabe cuál fue la influencia que ejerció sobre estos jóvenes.

Ya en 1849 era conocido como poeta en la ciudad de México y se sabe
que colaboró en "Los presentes Amistosos" de Cumplido y en La Ilustra-
ción Mexicana. Posteriormente se convierte en fundador y primer presi-
dente del Liceo Hidalgo. .
Su obra literaria consiste en teatro y poesía.

• Dramas =-Matilde, Apoteosis de Rodríguez Galván, Iturbide en Padi-
lla, El Conde de Revillagigedo, Apoteosis de Iturbide, ésta última es-
trenada en el Teatro Nacional en 1854.

• Poesía -Cantares de la melancolía (México, 1853), La Zaragoza ida
(México, 1904) -premio de poesía épica.

Fermín González de Castro

Este poeta escribió la siguiente composición "A Mis Amigos".

25Discurso que para solemnizar el aniversario del día 27 de sept. de 1821 dijo en Guada-
lajara el profesor de Medicina y Cirugía C. Francisco M. Galván, socio de La Falange de Es-
tudio. Guadalajara, tipo de Brambila, 1851. pp. 18. Miscelánea 164-9.
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La Falange de Estudio

Recibe placentera, es de un amigo
yo admiro que te elevas y te sigo
admiro tu constancia y creo ya verte
elevando tu vuelo
Cual Aguila Imperial que allá en el cielo
Extendiendo sus alas
enseña al mundo sus vistosas galas.
Jóvenes de Jalisco se halla puesta
de la patria en vosotros la esperanza
En mil revoluciones firme, enhiesta
os canta cual grata Lontananza
de saber y virtud, caros amigos
no desmintais su previsión grandiosa
y que todos los pueblos sean testigos
que en Jalisco fuisteis los primeros
que gratos emprendisteis
en la ciencia asociados
los primeros que unísteis nuestras manos
y exclamásteis por fin "somos hermanos"
No desmayeis en tan gloriosa empresa
y unidos siempre como hermanos tiernos
que exista La Falange como siempre'
ávida del saber y de la gloria
y el tiempo venidero,
recuerde con placer nuestra memoria
diciendo al mundo entero:
"La unión forma la dicha"
Asociarse es de humanos
de La Falange recordad los nombres
ellos vivieron siempre como Hermanos.

Juan B. Híjar y Haro

Pocos datos hay sobre Juan Bautista Híjar y Haro. El que más se interesa
en él es don Ramiro Villaseñor quien nos proporciona la siguiente infor-
mación:

Se sabe que fue condiscípulo' de Ignacio L. Vallarta y del licenciado
Emeterio Robles Gil y que fue estudiante brillante del seminario. Médico
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ya, salió a combatir en el ejército durante la guerra de la Reforma. Poste-
riormente, don Ramón Corona lo llevó consigo de secretario a España,
donde fue recibido con agradoy se le nombró miembro honorario de' la
Real Academia de Historia al conocer su trabajo: Historia del Ejército de
Occidente. Perteneció a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles.
Fue también senador por Jalisco.

Como literato se dice que sus versos
son dulcísimos, tiernos y delicados. Perteneciendo a la escuela subjetiva, cantor de
sus propios sentimientos, admirador de la naturaleza en todas sus grandiosas manifes-
taciones, tienen sus rimas todos los encantos de una imaginación creadora y una sen-
sibilidad incomparable".26

Como ejemplo de ello, tenemos
• "Oración Cívica" -(1867, Tepic).
• "La mujer de la Naturaleza" -(1867, Guad.).
• "A mi hermano José Ma. Vigil al darle la llave delataúd de Julia"

-(1867, Guad.).
• "Al Bizarro Coronel J. Calderón" -(1869, Guad.).
• "Carta prólogo -Moral de la Vida" -(1890, Roma, en inglés).

Se recogieron sus poemas en un tomo llamado Sombra de Ayer, publicado
en Roma (1880). Murió en México en 1897.

Alfonso y José Lancaster-Jones

De este autor hay muy poco qué decir en este trabajo. Nacido en Guadala-
jara en 1842, considero que por este único dato, debe ser excluido de los
miembros de La Falange, a pesar de que investigadores como Iguíniz afir-
man que perteneció a ella.

No puede haberlo hecho a los 10 años. Debe haber algún error, sea en
las investigaciones del señor Iguíniz y por ende-en todos lo que han copia-
do, aunque también puede ser una falta en el Diccionario Geográfico e
Histórico de Roumagnac editado por la Vda. de Bouret y.por lo tanto, en
los otros diccionarios que de ahí han tomado el dato.

Lamentablemente, del otro Lancaster-Jones, José, quien escribe un ex-
celente ensayo sobre la obra de Sha~eare en El Ensayo Literario, nadie
sabe nada,

Se dice que Joseph Lancaster creador de la Escuela Lancasteriana estu-
vo en Guadalajara en la década de los treinta, y se sabe que su familia se

26Villascñor, Rarniro. op. cit, 1983. Tomo IL
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estableció aquí desde entonces. Puede ser que Isabel Lancaster de Jones
(madre de José el escritor del artículo del Ensayo Literario haya sido hija
de Joseph y que se haya casado con Ricardo Jones -director de la escuela
Lancasteriana en Guadalajara en 1828 27 Y que así se haya formado el clan
Lancaster-Jones del que José formó parte y posteriormente Alfonso,
quien sí perteneció a asociaciones literarias posteriores.

Antonio Molina

Es otro de los militares-intelectuales de la reforma, el cual perteneció a
La Falange, pero que no se le puede considerar un literato ya que no hay
obra suya.

Nacido en 1834, se graduó de médico y se afilió a los liberales, comba-
tiendo en la Guerra de Tres Años. Ya coronel, ocupó el cargo de diputado
a la legislatura jalisciense en 1862. También combatió durante la interven-
ción. Murió en 1865 en la batalla del Alamo.

Antonio Pérez Verdía

Padre del historiador Luis Pérez Verdía, nació en 1828 en Guadalajara,
recibió el título de abogado, dedicándose sobre todo a la política: secreta-
rio de Gobierno durante el régimen de Vallarta, magistrado de Circuito y
del Supremo Tribunal de Justicia; asesor de la Jefatura de Hacienda; aun-
que también se dedicó a la enseñanza: catedrático de Derecho Natural e
Internacional en la Escuela de Jurisprudencia, ocupando además el cargo
de director de la Biblioteca Pública del Estado.

Como literato, sólo se conocen sus obras de teatro, que fueron repre-
sentadas en el Teatro Principal de Guadalajara. En este género, tenía
dramas y comedias entre las cuales figuran: Amor y sueño, El Inquisidor
Alfaro y una comedia sin título.

Escribió también poesía lírica, pero no permitió que se publicara nada.
Al parecer su poesía se encuentra reunida en un volumen llamado Hojas
del Corazón. Se tiene noticia de que escribió también algunas fábulas aun-
que no se conocen los nombres. Igualmente dejó varias novelas sin publi-
car, por ejemplo: El Demonio de la Carne, Mara, Aurora, La reina de la
Polka, Memorias de un estudiante.

27A1atorre, Manuel R. Memoria General de la Educación Pública en Jalisco y su legisla-
ción de 1810 a 1910. Tip. de la Escuela de Artes y oficios del Estado. Guadalajara, 1910.
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Desgraciadamente todo esto se encuentra inédito, y ni en El Ensayo
Literario ni en ninguna otra revista publicó nada. Murió en 1875.

Isabel Prieto de Landázuri

Nacida en Alcázar de San Juan, España, en 1833, consideró a Guadalajara
como su verdadera patria. Hija de un industrial español, nunca conoció
las privaciones. Perteneció a todas las sociedades literarias de su tiempo y
publicó sus primeros poemas en la Aurora Poética de Jalisco, firmándolos
sólo con sus iniciales lAf'. La poesía y el teatro son los géneros que más
cultivara. Su primer drama fue: Las dos son flores que se publica en 1861
aunque no se presentó, no así la siguiente: Las Dos son Peores, que se pre-
xc n tó en el Teatro Principal. En total, sus obras son quince. Además de las
dos anteriores, Oro y oropel, Abncgacián, La escuela de las cuñadas, Lirio
entre zurzus. Angel del hogar, /Duende o Serafin ", Un corazón de mujer, Es-
pinas de error. Un tipo del día y otras dos sin título. En colaboración con
Enrique Olavarría y Fcrrar i -Soñ{/r despierto o La maga de Ayodoric y su
prosa El pecado y I{/ penitencia y Una noche de carnaval.

Además de su obra teatral, se dedica a la traducción. Entre sus trabajos de
este género están obras de Schillcr. de Víctor H ugo, Lamartine y Chénicr.

Casó con Pedro Landázuri, político de profesión, que al ser nombrado
cónsul de Harnburgo, hizo a Isabel abandonar la ciudad que amaba. En su
paso por México fue homenajeada por los socios del Liceo Hidalgo. Ya en
Hamburgo, escribió una leyenda, Bcrth a de Sonneberg.

Se conservan pocas de sus obras, y se dice de eIlas que tienen:

argumentos sencillísimo. acción sostenida por las gracias del diálogo flexible. escrito
en verso de incomparable fluidez. sin que el lenguaje descienda jamás a equívocos in-
decorosos o chocarreros. personajes quc pocas veces toman los límites de la caricatu-
ra y que en su parte seria. es decir. cuando representan la intención moral de la
autora. expresan siempre un buen sentido práctico. depurado de toda preocupación o
paradoja ( ... ) tiene el raro privilegio de divertir sin despertar nin~una mala pasión, de
provocar una risa franca sin mezcla de amargura o de sarcasmo2,

En cuanto a su producción poética, Isabel Prieto "se caracteriza por
haber expresado, ya doliente, ya festiva, el amor matcmal't.?"

Se le llama la primera poetisa romántica, aunque algunos se expresan
de su romanticismo como "suave y blando que estriba tan solo en la mane-

28Villascñor, Ramiro. op. cic. 1974.
29Enciclopedia de México Donde mejor expresa lo anterior, es en los poemas "La Plega-

ria", "La Madre y el Niño" y"A mi hijo dando Limosna".
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ra sentimental de ver y apreciar la vida y las cosas. Manera sentimental,
por cierto, ni siquiera extremada; insistente, sino toda ella llena de leve-
dad, de sobricdad'v?

José Ma. Vigil hace una antología de su obra así como un estudio de la
misma. Poetas de su tiempo como Núñez de Arce y Zorrilla la alabaron
merecida mente y aún después de muchos años de su muerte recibió hon-
ras fúnebres en Alemania. Isabel Prieto muere en Hamburgo en 1876.

Emilio Rey

Se define a Emilio Rey como militar y escritor político. Nacido en Santan-
der, España, en 1826, vino muy joven a México incorporándose al ejército.
En 1858 alcanza el grado de coronel.

Partidario de la República, durante la intervención francesa se convir-
tió en periodista y publicó algunas poesías. Al caer el Imperio, fue electo
diputado al Congreso de la Unión.

Al parecer, nunca estuvo en Guadalajara o lo hizo por poco-tiempo.aunque
lo nombraron miembro de La Falange; mandaba sus colaboraciones.
Su obra consiste en:

• Recuerdos de Anáhuac.
• Colección de cantos históricos (México, 1852), y
• Poesías (México, 1868).
En El Ensayo Literario publicó un poema: "A la tempestad" oda, fecha-

da en 1852. Murió en México en 1871.

Epitacio Jesús de los Ríos

Poeta nacido en Mascota, Jalisco, en 1832.
Al parecer cursó sus estudios de bachiller en Guadalajara, aunque no

figura en la lista de Los hijos de Jalisco de Agustín Rivera. En México, se
graduó de abogado, y desempeñó varios cargos públicos.

Se dice que fue socio honorario de La Falange y de La Esperanza, por
lo que seguramente se encontraba en México en aquella época, ya que era
socio titular del Liceo Hidalgo y corresponsal de otras sociedades cultura-
les en la república. Sin embargo, hay un discurso suyo, pronunciado en
septiembre de 1855 en el Instituto del Estado en Guadalajara.

30González Peña, Carlos. op. cit. 1949. p. 40.
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Seguramente para esta fecha se hallaba radicado en esta ciudad, ya que lo
encontramos como asiduo colaborador de la revista oficial El País que dirigía
Vigil en 1856. Aquí publicó, además de muchos artículos de fondo: un poema
largo en ocasión de la colocación de la primera piedra del Teatro Alarcón, en
marzo de 1856; otro poema para conmemorar la muerte de Gabriel de la
Concepción Valdés, poeta cubano quien fue fusilado por haber conspirado por
la libertad de los negros. Este poema está fechado en junio de 1854.

Como historiador, escribió el primer compendio de historia nacional
que lleva el nombre de Compendio de la Historia de México -antes de la
conquista hasta los tiempos presentes. Estractada de los mejores autores
para la Instrucción de la Juventud -publicada en 1852.

Traductor de Byron, Lamartine y Quinet, de este último, se conserva El
genio del Arte publicada en Guadalajara en 1857.

Como poeta lírico, sus trabajos se publicaron en La Ilustración Mexica-
na de la capital, donde aparecen cuatro poemas: "Un recuerdo, un suspi-
ro, una lágrima", "Cantos Religiosos", "Un recuerdo de Amor" y "Un
Desahogo". También aparecieron poemas suyos en La Aurora Poética de
Jalisco, por ejemplo: "Infortunio", "Un recuerdo a mi patria", "La Flor
Perdida", "Sobre una tumba", en 1851 y 52.

Aunque también se publicaron poemas sueltos: "A la sentida muerte
de la distinguida poetisa zacatecana Josefa Letechepía de González".
O en forma de discursos o composiciones leídas en actos públicos:

• "Poema pronunciado el 16 de septiembre de 1859" en Calima.
• "Discurso pronunciado en la Alameda en 1851 por joven jalíscien-

se" .
• "Composición leída en el salón Principal del Instituto de esta capi-

tal el 16 de septiembre de 1855" Guadalajara.
Murió a bordo de un barco rumbo a San Francisco, víctima de fiebre

amarilla en 1860.

Emeterio Robles Gil

Nació en Guadalajara en 1831. Estudió en el Seminario y Jurisprudencia
en la Universidad. Fue miembro de La Falange siendo

Uno de los más capaces del grupo. De concepción clara y rápida como el relámpago,
de facilísima palabra y estilo conciso que manejaba con donaire lo mismo en los ale-
gatos forenses que en los artículos ligeros, en los que abundaba la sal ática. Escribió
muchos proverbios y artículos de costumbres. Profesor de derecho institucional, di-
putado al Congreso del Estado y al de la Unión y gobernador de Jalisco. En sus últi-
mos treinta años abandonó las letras, la política y el foro y con escepticismo
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intransigente, se dedicó con gran laboriosidad al notariado y al registro público de la
propiedad.3!

Fue autor de dos comedias: Al mejor postor en 1856 y Episodios conyu-
gaLes en 1868, la cual fue estrenada en el Teatro Degollado.

Escribió también algunas escenas costumbristas: El gozo en el pozo,
ZQuién de ustedes es Perico? y Quien no se aventura no pasa la mar, piezas
en' un acto; éstas fueron puhlicadas en La Alianza Literaria. Murió en
Guadalajara en 1906.

Antonio Rosales

Fue uno de los más activos y liberales acérrimos del grupo falangista. A
pesar de haber nacido en Zacatecas en 1822, se le considera en mucho ja-
lisciense, ya que fue en Guadalajara donde realizó sus estudios -en el Se-
minario-.

Ya en 1851 había puhlicado El Cantarito, periódico liberal que le oca-
sionó ser encarcelado. Este periódico se distinguió por defender los prin-
cipios liberales, así como por la ruda oposición que presentó al partido
moderado en el poder.

En 1852, fundó ELPanderito, publicación periódica del mismo tono que
la anterior, la cual llevaba el epígrafe siguiente:

Fandango, jota, bolero
por danzar yo desenfrailo!
Rascando alegre pandero
al son que me toquen bailo.

En esta revista se publicaron artículos difamatorios contra el goberna-
dor, entre otros: "Bando de Buen Gobierno" y "Monopolio". Por este
motivo, de nuevo fue encarcelado y la revista murió poco después.

En cuanto a su poesía lírica, nos encontramos con la siguiente opinión
que firma simplemente "un poeta". Sus poesías

Revelan las tormentas de un alma inmersa que rompe sus preocupaciones y formula
en armoniosos versos sus dudas y sus dolores con escándalo de una sociedad que no
lo comprendía. Pensamientos de muerte, de desolación infinita, expresados con acen-
tos dignos de Byron y de Espronceda. que encerraban una siniestra profecía sobre el
fin prematuro de aquel poeta de la amargura y el desencanro.V

31Pérez Verdía, Luis. op. cit. 1952.
32"Un poeta" en Iguíniz, Juan B. op. cit, 1955.
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Como algunos de sus compañeros de generación, tomó las armas en
favor de la Reforma, ocupó el puesto de gobernador provisional de Sina-
loa y fue muerto en Alamos, Sonora en 1865.

Remigio Tovar

A este personaje, varios historiadores lo consideran miembro de La Falan-
ge de Estudio, a pesar de sus ideas marcadamente conservadoras.

No se sabe el año de su nacimiento, aunque sí el lugar: Mascota, Jalis-
co. Como los otros intelectuales de su tiempo, se educó en el Seminario y
pasó luego a la Universidad, donde en 1845 obtuvo el título de abogado.

Ejerció fogosamente el periodismo, colaborando en todos los periódi-
cos conservadores de la época: La Tarántula, El Soldado de Dios y Tauro,
desde donde atacaban las revistas liberales de los otros miembros de La
Falange. Firmaba sus artículos con un pseudónimo que a la perfección le
retrataba: "Un católico". Luis Pérez Verdía nos lo presenta también como
autor de estudios filosóficos y religiosos (aunque no dice cuáles).

Fue también militar. Llegó a general del Ejército Conservador en la
revolución de Ayutla. Posteriormente fue secretario de Leonardo Mar-
quez y sirvió al Imperio con lealtad. Durante la Restauración, abandonó la
política aunque no el periodismo.

Murió en la ciudad de México en 1896.

Ignacio L. Vallarta

Nacido en Guadalajara en 1830, Ignacio L. Vallarta realizó estudios en el
Seminario y en el Instituto de Ciencias del Estado. Recibió su título de abo-
gado de la universidad en 1854. "Poco se dedicó a la literatura porque desde
muy joven prefirió el estudio del derecho",33 por ello, todas sus obras se re-
fieren a esta materia. Fue también profesor de derecho natural de gentes, de
historia y de economía, y ocupó varios cargos políticos: secretario del go-
bernador, diputado al Congreso Constituyente, candidato a gobernador, ne-
gándose a ocupar el cargo y finalmente gobernador de Jalisco en 1871.
Durante este periodo hizo muchas mejoras: hizo obligatoria la instrucción
primaria y estableció la Escuela de Agricultura, su administración fue muy
combatida por algunas severas medidas que dictó aunque al final es conside-
rada positiva.

33 Pérez Verdía, Luis. 01'. cit., 1910.
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Una vez viviendo en México, fue ministro de Gobernación -en tiempo
de Juárez- y de Relaciones Exteriores -en el porfiriato- finalmente
presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo al cual renunció en
1882.

Sus obras son calificadas como "inmortales" o por lo menos como "Es-
tudios clásicos del derechov ": El juicio de Amparo, Writ of Habeas Corpus
y sus Votos sobre el derecho constitucional. Al parecer, en sus obras corn-
pleras hay uno o dos escritos propiamente literarios aunque desconocidos.

Comenzó a destacar ya desde muy joven, miembro fundador de La Es-
peranza y de La Falange. Se confunde generalmente a estas dos sociedades
diciendo por ejemplo, que La Esperanza convocó a un concurso de ensa-
yo, el cual ganó Vallarta, con su trabajo sobre la pena de muerte, aunque
esto es cierto, fue La Falange de Estudio quien convocó a este concurso y
entregó los premios en el salón principal del Instituto del Estado la noche
del 10 de mayo de 1852.

Posteriormente, en 1855 colabora con Cruz-Aedo y Vigil en La Revolu-
ción. En 1856, como diputado, descolló con un concurso sobre la aboli-
ción de la Compañía de Jesús. Colaboró también en el Boletín del Ejército
Federal.

En cuanto a su carácter y sus ideas político-religiosas, Justo Sierra lo
define como "ardoroso, apasionado, inteligente como pocos y devoto a la
ideas reformistas hasta casi el fanatismo". Igualmente califica sus artículos
de "duros, punzantes y fríos" .35

Fue coautor de la respuesta a la pastoral del obispo Pedro Espinoza, el
7 de octubre de 1855 y Gónzalez Navarro nos dice de él y sus colaborado-
res (Miguel Cruz-Aedo, Epitacio de los Ríos, José Ma. Vigil, Urbano Gó-
mez, Jesús Leandro Camarena, y el propio Vallarta): "Confesaron un
catolicismo al estilo de los profetas, de ningún modo confundido con los
intereses conservadores.v " Y más abajo explica el mismo autor: .

Las juventudes liberales que nacieron a la vida pública con la Revolución de Ayutla,
seguían apellidándose católicos en su mayoría. Pero su catolicismo estaba teñido de
pensamiento "ilustrado". Vallarta, por ejemplo, tachó de atea a la ilustración y la-
mentó el veneno que derramaba. Por otro lado 'experimentó' cansancio y desagrado
ante 'las interminables disputas de teología y metafísica que tanta sangre costaron al
mundo'. Por fortuna, decía, esas querellas enmudecieron ante el ruido de la prensa,
quien las rechazaba, prefiriendo estudiar los conocimientos útiles y positivos d'el si-
glo XIX.37

34Idem.
35Justo Sierra citado por González Navarro, Moisés. Val/arta en la Reforma. UNAM.

1956, p.22.
36Idem.
37Idem.



38Ceballos, Eduardo. Vigil, un liberal ilustrado. Tesis U. de G. 1980.
39La Voz de la Alianza, vol. 1 núm. 87, 19 de abril de 1850.
40 Apareció en Siglo XIX, mayo 23,1850.

José Ma. Vigil

Un estudio completo sería necesario para hablar de José Ma. Vigil. Aquí
me limitaré a dar un esbozo de su vida y su obra.

Nació en el barrio de San Felipe de Jesús de la ciudad de Guadalajara
en octubre de 1829. Estudió en la escuela municipal, en el Seminario
Conciliar y en la Universidad. Cuando estaba a punto de terminar la carre-
ra de abogado, la dejó. A pesar de que se dice que sólo fue miembro
honorario de La Falange, fue uno de los más activos. Comenzó como
socio fundador de La Esperanza y son suyas las únicas palabras de testi-
monio de esta sociedad que quedan; perteneció también a La Falange y
ayudó a Pablo Jesús Villaseñor a publicar la Aurora Poética de Jalisco para
promocionar poetas locales.

Desde entonces en su "periodo estrictamente literario,,38 Vigil publica
sus primeros poemas en la revista de la capital dirigida por Ignacio Cum-
plido: El Album en 1849. Aunque en Guadalajara fue conocido a partir de
la velada de inauguración de La Falange de Estudio, cuyo cronista se
expresa de esta manera sobre Vigi1:

¿Quereis saber su nombre? ¿Quereis conocer su nombre obscuro hoy,
pero que no tardando, mil labios pronunciarán con regocijo? El poeta al
que hemos visto ponerse de pie para dirigir la palabra a sus consocios se
llama José Ma. Vigil".39

Concretamente para El Ensayo Lirerario escribió: 1850 -"Vanida-
des"- poesía leída en la solemne apertura de La Falange de Estudio.4o

y un "Discurso sobre el Buen Gusto" -leído en la sociedad literaria
La Esperanza- el 14 de abril de 1850 y publicada en El Ensayo Lirerario
en 1852 -pp. 12-15. Fue todo un polígrafo, además de humanista, histo-
riador, político y maestro. Como periodista, se inició con La Esperanza,
luego con El Ensayo Lirerario y La Aurora Poética de Jalisco. Con Cruz-
Aedo, participó en La Revolución, fundó El País en Guadalajara, El Nuevo
Mundo en San Francisco, California, y de nuevo en la capital tapatía:
Boletin de Noticias y La Prensa. En México publicó en El siglo XIX y fundó
la única Revista Filosófica del país. Colaboró igualmente en El Eco de
Ambos Mundos, El Monitor, El Federalista, La Legalidad y La Patria.

Como político, en 1869, ocupó el puesto de diputado en el Congreso
por Guadalajara siendo sus compañeros de diputación Ignacio L. Vallarta,
Ramón Híjar y Alfonso Lancaster-Jones.

En 1870 ocupa también la diputación por Durango.
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Como historiador es famoso por su Ensayo Histórico del Ejército de
Occidente aunque se le ataca por no ser del todo imparcial.

Es también muy conocido como traductor y humanista, conocedor de
las lenguas clásicas y modernas, hizo magnífica traducción de las Sátiras
de Persio en 1879, XXX Epigramas de Marcial en 1899. Otras traduccio-
nes no menos meritorias fueron las que hizo de Petrarca, de Schiller, de
Irwíng y de Longfellow.

Como editor, salvó del olvido obras tan importantes como la Historia
de Bernal Díaz del Castillo y poesías de Netzahualcóyotl.

Ya situando a Vigil en el campo de la creación literaria, vemos que fue
cultivador de casi todos los géneros:

Publicó su primer volumen de poesías en 1857 con el nombre de Reali-
dades y quimeras y posteriormente una especie de recopilación de su obra
literaria Flores del Anáhuac (1866-67).

El género que cultivó con mayor éxito fue el drama. Entre sus obras de
teatro más conocidas están: Dolores o una pasión (1851), La hija del car-
pintero (1854) y Un demócrata al uso.

También cultivó la crítica literaria, publicando valiosísimos estudios
sobre: Sor Juana Inés de la Cruz, Netzahualcóyotl, Isabel Prieto de Landa-
zuri (que pronunciara al tomar asiento en la Academia Mexicana de la
Lengua) y el más famoso de todos Lope de Vega, Impresiones Literarias
-en 1904 que fue alabado por los grandes críticos de su tíempo.f Publicó
además: Reseña histórica de la poesía mexicana y Antologías de poetas me-
xicanos (1894) que quedó inconclusa, y Poetisas mexicanas a petición de
doña Carmen Díaz.

Perteneció, además de las sociedades arriha mencionadas, al Liceo Hi-
dalgo, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Sociedad Científica
Antonio Alzate, Instituto Bihliográfico México, Academia Mexicana de la
Lengua correspondiente a la Española ya la Real Academia de Historia.

Fue director de la Biblioteca Pública de Guadalajara y del Archivo de
la Nación para posteriormente pasar a ser director de la Biblioteca Públi-
ca Nacional, donde tras un trabajo agotador de muchos años, logró orga-
nizarla y catalogarla. .

Fue profesor de latinidad y filosofía y de la Escuela Preparatoria, don-
de luchó encarnizadamente contra el positivismo.

Como poeta, varios literatos de su tiempo lo criticaban porque a sus
poemas "les falta entusiasmo, le sobra erudición y les falta fuego", y llega-
ron a catalogarlo como "Noble literato, mas no poeta".42 Otros simple-

41 Iguíniz, Juan B. "Disquisiciones bibliográficas" en Villaseñor, Ramiro, op. cit. 1974.
4~ Riva Palacio en Agraz García de Alba, Gabriel. Bibliografia General de D. José Marfa

Vigilo UNAM, México 1981. p. 13.
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mente calificaban sus versos de "clásicos, pero flojos y prosaícosv.P aun-
que también hay quien lo considere "literato de gran valía, uno de los más
prestigiados de su tiempo como poeta lírico y prosista galano. En su poe-
sía hay cierto aspecto de serena majestad y solemne melancolía, ostentan-
do su producción elegancia y nitidez de expresión y ritmo exquisito y las
más altas y preciadas dotes de elocución y estilo".44

Pero casi todos los críticos coinciden en que su producción poética
consiste en "poesías filosóficas de correcta medida pero con excesivas pre-
cauciones de tipo erudito, con continuas referencias a los clásicos y alusio-
nes esotérícas'v'!

Podemos resumir la ideología de Vigil en unos cuantos párrafos, aun-
que con decir que fue un "mantenedor de sus convicciones, no importa
como gire la veleta potüíca";" sería suficiente.

Pero para desglosar un poco sus convicciones, diremos que fue un libe-
ral acérrimo, amante de la razón, y de la libertad de su patria "Recibe la
derrota del Imperio con gran júbilo y se convierte en apologeta del régi-
men republicano. Clama:

Regocíjate patria, ya eres libre
ya en tus preciosas manos
no volverán a atar duras cadenas
invasores, intrusos ni tiranos
ya en tu frente purísima no pesa
el vil horror de la esclavitud infanda"?

Defiende la libertad de todo tipo, aun la religiosa, por la cual se niega
a apoyar la expulsión de los jesuitas.

Sobre todo, Vigil fue notable humanista, enemigo mortal del positivis-
mo. Eso se podría resumir en una sola frase: "El positivismo es importan-
te para fundar una moral"."

Algunos investigadores afirman que:
al no identificar Vigil intereses de la sociedad e intereses de la burguesía ya no res-
ponde a las expectativas ideológicas de la clase dominante y en noviembre de 1880 es
alejado elegantemente de la política mediante el nombramiento de director de la Bi-

43 González Peña, Carlos. Idem, p. 13.
44Yázquez de Santa Anna, Higinio en idem. p. 13.
45 Ceballos, Eduardo. op. cit. p. 33.
46 Idem. p. 76.
47 Poema leído en la Velada Política en el teatro Degollado la noche del 15 de septiembre

de 1867. Idem. p. 55
48Yigil en Ceballos. ldem. p. 55.
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blioteca Nacional a instancias de Eze~uiel Montes y con el reconocimiento unánime
de los servicios prestados a la nacion.f

Este cargo lo desempeñó con todo su esfuerzo y voluntad hasta el final
de su vida, el cual sobrevino el 18 de febrero de 1909 en la ciudad de
México.

Pablo Jesús Villa señor

Este poeta y dramaturgo nació en Guadalajara, Hacienda de Cedros, en
1828 y cuando aún cursaba sus estudios en el Seminario, el eminente fraile
carmelita Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera, se dio cuenta de
su gran talento al presentar un discurso sobre el arte, del que era autor. El
religioso lo tornó bajo su protección intelectual, al igual que a los otros
jóvenes falangistas.

Obtuvo su título de abogado en 1849 y ya en 1851 sacó a la luz una
revista literaria que llamó La Aurora Poética de Jalisco, donde publicaron
creaciones poéticas de la mayoría de sus consocios falangistas.

Pablo Jesús VilIaseñor publicó ahí 18 poemas suyos. Aunque ya antes
en 1846 había sido redactor de El Látigo, revista que se dedicaba a censu-
rar las costumbres viciosas de la alta sociedad de Guadalajara. También se
encuentran composiciones suyas anteriores a La Aurora, en El Museo Me-
xicano de la capital, en 1846 por ejemplo, donde publica La niña perdida 50
y en Guadalajara, en 1847, en El Republicano Jalisciense varias composi-
ciones patrióticas: "A México", "Las Horas de Agonía" y "Los defensores
de México".51

Inmediatamente posterior a la publicación de La Aurora Poética se es-
trenó su drama Un reo de muerte en febrero de 1851. Iba a ser precisamen-
te en este género donde destacaría, con los dramas: Encarnación Rosas o
el Insurgente de Mezcala en noviembre de 1851, El palacio de Medrano en
junio de 1851, Clementina en 1853 y El Conde Rousset o el Valor Mexicano
en 1855.

En El Ensayo casi siempre era VilIaseñor quien abría la edición con la
biografía de un hombre célebre. Entre ellas está la de Fernando Calderón y
una Noticia Cronológica de los obispos de Guadalajara.t?

Tiene además su tomo de Leyendas tradicionales editado en 1853 y un
volumen de poesías morales llamado Luz de niñez.

49Idelll. p.67.
50El Museo Mexicano 2° época tomo 1, México. 1846.
51El Republicano Jalisciense T. II Números 4 y 12, Guadalajara, 1847.
52El Ensayo Literario 1852, números 1 al 5 .
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Algunos de sus poemas se encuentran en revistas de la época: "Desaliento",
por ejemplo, en La Ilustración Mexicana'? y otros se encuentran sueltos, por
ejemplo "Canto Lírico" con motivo de la declaración dogmática que hizo la
San ta Sede de la Inmaculada.

Villaseñor fue además, traductor de Lamartine y de algunos fabulistas.
Murió en Guadalajara en noviembre de 1855.

Niceto de Zamacois

Aunque español -nació en Bilbao en 1820- ejerció influencia sobre la li-
teratura tapa tía e incluso la nacional en los años cincuenta del siglo pasado.

Sus colaboraciones en El Ensayo Literario se dieron durante la época
de su estancia en México y sólo visitó Guadalajara alguna vez.

Llegó al país muy joven y colaboró como periodista y como creador
literario en un sinnúmero de publicaciones. Se vio obligado a abandonar
México debido a los conflictos políticos por los que el país estaba pasando
en 1858, aunque regresó durante el Imperio. Se volvió a su patria, donde
en seis años -1877 a 1882- compuso su Historia de México de 18 vols. en
20 tomos, cuyo nombre completo reza así: "Historia de México, desde los
tiempos más remotos hasta nuestros días, escrita en vista de todo lo que
de irrecusable han dado a la luz los más caracterizados historiadores y en
virtud de documentos auténticos, no publicados todavía, tomados del Ar-
chivo Nacional de Méjico, de las bibliotecas públicas y de los preciosos
manuscritos que, hasta hace poco, existían en los conventos de aquel
país".

Esta historia es una de sus obras más valiosas
por el testimonio directo de muchos hechos que él conoció y numerosos hombres
prominentes cuya amistad cultivó, así como la gran cantidad de documentos incorpo-
rados a ella, lo que le da un gran valor documental para ciertas épocas.r"

De cualquier manera, sus aserciones históricas han sido comentadas
por Agustín Rivera en Principios Críticos sobre el virreinato de la Nueva
España y la Revolución de la Independencia.

También colaboró con dos capítulos de Los Mexicanos Pintados por sí
Mismos en 1855.

Cultivó casi todos los géneros, pero sobre todo la poesía y la novela
romántica. Como ejemplo de este género, tenemos: El Mendigo de San

53La Ilustración Mexicana t. 11.p. 56·57. México 1851.
54De la Torre, Ernesto. Lecturas Históricas mexicanos. t. " p. 327. Empresas Editoriales

mexicanas, México 1971.



Angel, 1852; El capitan Rossi, 1860, y El jarabe, 1861, además de una leyen-
da religiosa Un Angel Destronado del Cielo, 1855.

En cuanto a ensayo, publicó en 1855 El testamento de 'El Gallo Pitagá-
rico' y La herencia de un barbero en 1879.

Como poeta, tiene Los ecos de mi lira de 1849 y Los misterios de México
de 1850, ganó, además el concurso sobre la mejor poesía a Dios, convoca-
do por La Falange de Estudio. En El Ensayo Literario, Zamacois es uno de
los más constantes colaboradores. Además de su poesía a Dios titulada
"Al hacedor supremo", se encuentran en esta publicación: "Elementos de
Educación Religiosa y Moral" en dos partes; y "Poetas y Poetisas o Ellas y
Ellos;'. En estos dos ensayos, Zamacois hace gala de una fina sátira, así
como una vasta cultura, aunque por supuesto, mostrando sus firmes prin-
cipios religiosos.

Como traductor, se le conoce solamente Los últimos días de Pompeya,
de Bulwer Lytton en 187l.

Colaboró además en otros periódicos por ejemplo El Cronista, La So-
ciedad Mercantil y El Siglo XIX.
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5
El Ensayo Literario en el contexto de
las revistas del siglo XIX.
Estructura y análisis

En cuanto a publicaciones periódicas de esta época, podemos establecer
un programa general de la situación en el país. En la ciudad de Méxi-

co, desde 1841 y 1844 circulan El Siglo XIX y El Monitor Republicano, que
fueron los periódicos más importantes del siglo pasado. Además, cada aso-
ciación literaria tenía su propia revista, a saber: Año Nuevo, de la Acade-
mia de Letrán. El Ateneo Mexicano de la Sociedad Homónima que dirigía
el Conde de la Cortina.

Igualmente en otras ciudades de la República se habían desarrollado
sociedades y revistas literarias El Registro Yucateco de la Sociedad de Ami-
gos de Justo Sierra O'ReilIy. El Mosaico en Mérida, de la Academia de
Ciencias y Literatura y El Ensayo de La Falange tapatía.

A veces las revistas eran publicadas por editores importantes, por
ejemplo, los presentes amistosos, calendarios y almanaques. El carácter de
estas publicaciones periódicas y revistas literarias era popular, "no esta-
ban hechas para lectores especializados, los escritores entendían la litera-
tura como una manera de comunicar emociones placenteras a los lectores
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medios, procurando fortalecer sus creencias religiosas y ampliar sus cono-
cimientos culturales".'

El Ensayo Literario era evidentemente una de estas revistas. A diferen-
cia de otros órganos editados por los miembros de La Falange, El Ensayo
solamente buscaba difundir las obras de sus socios e instruir al lector.

Nadie más convencido que nosotros de lo poco que valemos; los socios de La Falan-
ge, que si no cuentan con (gran) suma de conocimientos, a nadie ceden en espíritu pa-
trio y en sentimientos religiosos, se presentan hoy ante el público (...) como una luz
débil más por el empeño que la lleva, que por la claridad que derrama (...) por lo tan-
to, al presentar sus primeros ensayos, no se dirige a los que más saben: no, de ningu-
na manera. Se dirige a aquellos que por carecer del más pequeño resplandor que
despide la ciencia, caminan en la obscuridad más completa, como ciego sin guía que
no sabe a dónde dirigir su incierta planta; pues así como sería ridículo que nos pusié-
ramos a alumbrar al que en la mano llevase un radiante faro, sería criminal el que de-
jásemos despeñarse al que podíamos con algún trabajo y a favor de la escasa luz que
teníamos, salvar del precipicio en que se iba a hundir.2

Se puede decir a partir de esta cita, que el propósito de El Ensayo no
era simplemente "entretener" al lector, sino instruirlo, enseñarlo, sobre
todo, mantener claras las ideas de Dios y Patria, que resultan fundamenta-
les para los falangistas. Sólo el hombre que conserva estos conceptos cla-
ros en su mente es capaz de encender la antorcha de la ilustración que

semejante a un radiante faro colocado en medio de las tinieblas, señala el punto de
partida y marca de una manera firme los buenos resultados que alcanzar deben las so-
ciedades que sin empeñarse en cerrar los ojos a la luz que derrame, siguen la senda
del verdadero progreso, de ese sólido progreso que tiene por norma a la moral, por la
base a la religión y por salvaguardia a la virtud3

En estas afirmaciones, los falangistas dejan entrever toda una concep-
ción política liberal: La sociedad debe ser ilustrada para conseguir el pro-
greso, ilustrada a través de la religión y del amor a la patria.

Posteriormente nos ocuparemos de los conceptos de religión y patria
en los falangistas, y dejemos claro en este momento el propósito principal
de La Falange: enseñar. Todo su concepto de literatura se base en esta
idea. Dejemos la palabra a Cruz-Aedo:

La misión del literato es ( ...) la sólida instrucción y provecho del género humano y
¿qué importa si sus lecciones se engalanen con el ropaje transparente de la poesía,
que se encubran bajo el velo alegórico de una novela o tomen giros momentáneos de
un drama con tal de que cumplan con el objeto de instruir y mejorar?4

1 Martínez, José Luis. op. cit, 1977.
2 Los Redactores. Introducción al Ensayo Literario Número 1 p. 4 tipografía del Gobier-

no a cargo de Santos Orozco. Guadalajara, 1852.
3 Idem. p. 3
4 Cruz-Aedo, Miguel. op. cit. 1852. p. 3.
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Esto tiene su razón de ser, si consideramos que la revista está dirigida a
todo el público y no solamente al literato.

Si la instrucción, como debe suceder, se dirige a las masas, es decir, a la parte que
obra solo por el instinto de sus sentimientos, ¿cómo quiere imbuírseles en sus almas
estériles por la falta de cultivo y enfermas de ignorancia. las mejores y más útiles má-
ximas si se hace en el indigesto estilo de las escuelas y sin dorar la píldora cuya amar-
gura repugna naturalmcnte a su desencantado paladari '.

Podemos concluir entonces que el propósito del Ensayo es la instruc-
ción del pueblo por medio de la literatura. Aunque con tintes liberales
más o menos ocultos, la revista se mantiene al margen de la política y se
limita a su carácter estrictamente literario.

En cuanto a la estructura general que seguían las publicaciones en Mé-
xico, sabemos que

al lado de los artículos de "variedades" muchas veces reproducidos de publicaciones
extranjeras, las modas ocuparon siempre un lugar importante. Se reproducían en be-
llas litografías, figurines de París y no desdeñaban glosarios escritores respetables co-
mo Francisco Zarco. No todo fue amena frivolidad. Se advierte en las revistas de la
época una plausible evolución de las misceláneas de amenidades hacia los repertorios
de literatura verdadera y los estudios de intención nacionalista. Los artículos históri-
cos sobre episodios más o menos novelescos de la historia europea fueron sustituidos
progresivamcntc por biografías y pequeños ensayos sobre temas mexicanos y temas
de mayor circunspección científica6

Hahría que analizar el contraste que existe entre este modelo y la ver-
dadera estructura del Ensayo Literario.

Primero que nada, diré que de esta puhlicación se conservan solamente
cinco números en un volumen.

Don Juan B. Iguíniz nos dice que El Ensayo era

---revista hcbdomcduria de 24 páginas en cuarto mayor. ilustrada con bien acabadas
litografías. Tan amena e interesante publicación. una de las mejor presentadas que
han circulado en Guadalajara y la primera que adornó sus paginas con ilustraciones,
fue subvencionada por el gobernador del estado. López Portill07

El volumen que se conserva en la Biblioteca Púhlica del Estado no con-
tiene litografías ni huella alguna de que ahí hayan estado.

Disiento con el criterio de Iguíniz en que la revista haya sido semanal,
por el número de ejemplares que tuvo:

El primer número apareció el día 15 de mayo de 1852. Si hubiera sido
semanario, habría aparecido tres veces en mayo: el 15,22 Y 30; Y solamen-
te dos veces en junio. Por lo que el último número hubiera sido del 13 de
junio de 1852. Su desaparición no tiene sentido en esta fecha, ya que no
tenían ningún problema económico debido a que la revista era auspiciada

5 ldcm.
6 Martínez, José Luis. op. cit. 1977.
7 Iguíniz, Juan 13. pp. 71-72. oj>. cit. 1955.
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por el gobernador del estado, quien tomó posesión del cargo el 10 de mar-
zo de 1852. El material no les faltaba, ya que la novela de Cruz-Aedo, por
ejemplo estaba ya terminada y quedó sin publicar la mitad al igual que un
artículo del obispo Espinoza, por lo que no se puede hablar de este tipo
de problema.

Por el contrario, si la revista hubiera sido quincenal, lo cual sostengo,
habrían aparecido los dos números de mayo; 15 y 30; dos números de
junio, 15 y 30; Y un número de julio el correspondiente al 15. Suman 5
números y es fácil explicarse la desaparición abrupta del Ensayo en esta
fecha, ya que la administración de Jesús López Portillo terminó súbita-
mente el 26 de julio con la asonada militar de Blancarte. Vemos que los
artículos correspondientes al número 4, están fechados el 21 de junio de
1852 (el de Emilio de Castillo Negrete "El Exmo e Ilmo. Sr. D. Juan Cruz
Ruiz de Cabañas y Crespo" en la p.76). Hay escritos posteriores: en el
número 5, encontramos un poema de Miguel Cruz-Aedo fechado el 25 de
junio de 1852 ("Nombre y Beso" p.105-108), por lo que este quinto núme-
ro salió seguramente en los primeros días de julio. Así se demuestra la
tesis de El Ensayo debió ser una revista quincenal.

Penetrando ya en la estructura del Ensayo Literario, diré que tenía
formato de 16 x 24 centímetros. Como dije antes, no se conservan las
litografías que la hicieron famosa ni las portadas. En el primer número se
indica solamente lo siguiente:

El Ensayo Literario
Periódico de La Falange de Estudio
Publicado bajo los auspicios del Exmo. Sr. Gobernador
Lic. D. Jesús López Portillo
Guadalajara: 1852
Tipografía del Gobierno a cargo de J. Santos Orozco.

8 Cruz-Aedo, Miguel op. cit. 1852. p. 13.

El primer número tiene además una introducción, a manera de presenta-
ción al público. En todos los números se inicia con una biografía, escrita por
Pablo Jesús Villaseñor, casi siempre de un personaje jalisciense insigne.

Tributo merecido a la virtud y al genio y que por nuestra desidia no se ha rendido to-
davía a los Tames, a los Sánchez, Maldonado y otros dignos hijos del país, cuya me-
moria, para baldón eterno, va desapareciendo con las inscripciones de sus tumbas. La
gratitud y el amor nacional nos obliga a emprender tal trabajo, y por eso La Falange
ha consagrado ese recuerdo.f

Posteriormente hay poemas de los socios y dos ensayos sobre algún
tema sea estético, filosófico o histórico.

La novela Amores caseros publicada en forma de folletín forma parte
importante de la revista, completándola algún artículo ligero, de sátira y
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en algunos números, breves notas informativas sobre temas culturales; la
reseña de un libro o el anuncio de la construcción de un teatro.

No siguen siempre el mismo orden de acomodo en los artículos, pero
generalmente a la biografía que inicia, le sigue un poema ya éste un ensayo
sea de un tema serio o satírico o bien, un relato corto, y por supuesto en la
parte central o final, la novela, que ocupa el mayor espacio de la revista.

Se trata de presentar trabajos con temas nacionales, en especial regio-
nales y de la zona de Guadalajara, como sucede con los relatos cortos
("No se duerman ustedes en la Plaza" de Américo Swzegd) y la misma
novela de Cruz-Aedo.

Como vemos, la estructura del Ensayo difiere ligeramente del patrón
establecido, al menos en las revistas de entretenimiento de que nos habla
José Luis Martínez. Si tiene acaso artículos de "Variedades" o de "modas"
son en sentido crítico a este tipo de artículos. Como pasa por ejemplo con
el titulado "Modas y Novedades", firmado por Fabio en que se hace una
completa sátira de lo que por entonces se volvía imprescindible en una
publicación: hablar de moda.

¿Qué es la moda? para responder a tan diffcil pregunta necesitaríamos revolver mu-
chos libros, hojearlos, verlos ... pero no estudiarlos, que la MODA más en vaga (sic)
entre los escritores es no estudiar. Un periódico que no cuenta con figurines; un pe-
riódico que no posee en su redacción ningún hombre iniciado en los profundos secre-
tos de la moda, no deberfa hablar de MODAS, pero si también es MODA hablar de lo
que no se sabe, heme hecho ya esclavo de la MODA.9

Esto nos ayuda a constatar que el carácter de la revista es también un
poco de crítica a lo establecido.

Habría que hacer brevemente un apunte en cuanto a la ortografía del
Ensayo. Por regla general, utilizaban j, es en vez de x, al igual que g en vez
de j; z en vez de c. Podría decirse que esto obedecía a una tendencia
general vigente a mediados del siglo pasado, aunque hay una razón para
utilizar estas letras: la innovación. En un artículo de su antecesora, la
revista La Esperanza encontramos una explicación, ahí se copian varios
párrafos del diccionario de la Academia donde se reprende a aquéllos que
utilicen este tipo de innovaciones y terminan con un toque satírico exqui-
sito a tal reprimenda.

Es curioso asimismo encontrar cambios semánticos en palabras como
país -que significaba para ellos exclusivamente una región pequeña como
la de Guadalajara; igualmente vemos que no hay acentuación del diptongo
ia y la separación de sílabas como torre (tor-re) es curiosa.

Entrando de lleno a analizar El Ensayo Literario dividiré esta publica-
ción en dos apartados, uno dedicado a la prosa y otro a la poesía.

9 Fabio. "Modas y Novedades" en El El/sayo Literario. núm. 1 p. 24. 1852.
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PROSA

Biografía

En general podríamos decir que la biografía es un escrito en que se cuenta la
vida y la obra de una persona. Ya he dicho con anterioridad la razón por la
cual las biografías eran incluidas en esta publicación. Todos los personajes
de que se habla en esta sección -una de las principales y que abre el número
de la revista- son mexicanos, si es posible jaliscienses.

Pablo Villaseñor es el encargado de escribir estos artículos, aunque hay
algunas excepciones que procederé a enumerar.

Las biografías son 6 en total, una por cada número del Ensayo a excep-
ción de un número que incluye dos.

He incluido bajo biografía otros artículos de carácter histórico que
responden al mismo fin de difundir la historia desconocida para el lector.

Las biografías que Pablo Jesús Villaseñor escribió son las siguientes:
• D. José Castro (pp. 7 a 10).
• Noticia Cronológica de los IImos, Sres. Obispos de Guadalajara

(pp. 21 a 23).
• D. Fernando Calderón (pp. 49-56).

Otras biografías.

José Lancaster-Jones
• Shakespeare (pp. 25 a 33).

que aunque corresponde a un artículo de crítica literaria y análisis,
es mayormente biografía.

Emilio del Castillo Negrete
• El Exmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cruz de Cabañas y Crespo: (pp.

73 a 77).

Dr. D. Pedro Espinoza (obispo de Guadalajara)
• Noticias históricas del Obispado de Guadalajara (pp. 97 a 101), in-

terrumpido, no salió la segunda parte.
Como vemos, a excepción de tres artículos, los otros tres hablan de la

historia del clero en Guadalajara.
Esto es explicable tomando en cuenta la época de transición en que El

Ensayo vio la luz. A pesar de que los editores en su mayoría eran liberales,
todavía estaban en buenas relaciones con el clero. Prueba de ello es que el
mismo obispo escribió en las páginas del Ensayo.
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Al parecer les resultaba difícil a los jóvenes falangistas romper el víncu-
lo, que otrora fuera estrecho, con el clero. Si iban a escribir la historia de la
cultura en Guadalajara, ésta tendría que remitirse a la Iglesia, que durante
el siglo XVIII y algunos años del siglo XIX fue la principal fuente de
conocimientos humanísticos, si no la única. Todo, o gran parte, de lo que
estos jóvenes sabían, lo debían a la Iglesia (todos eran egresados del semi-
nario) y aunque no toman partido directamente, se ven obligados a recono-
cer el mérito de esta institución. Si su interés era el de ilustrar al pueblo y
mostrar ejemplos de sabiduría y cultura en el contexto mexicano, de ser
posible tapa tío, debe haberles resultado un poco difícil encontrar dichos
ejemplos fuera del seno eclesiástico.

Además, debemos recordar que en todos los casos, estos jóvenes se refieren
al clero liberal. La sociedad tapa tía se hallaba profundamente dividida y el
clero no era una excepción, sabemos que fueron sacerdotes de tendencias
liberales los que formaron este grupo y los falangistas que deellos escriben.

Pablo Jesús Vilaseñor, el escritor "oficial" de biografías, además de
introducir un elemento nuevo "la noticia cronológica", escribe en un estilo
sencillo, describiendo la vida del personaje en cuestión, sin emitir juicios
personales "en cuanto a la obra o vida del personaje, o ideas relacionadas
con el tema.

En el caso de José Castro, por ejemplo, la mera elección del personaje,
ya nos dice bastante sobre el criterio falangista:

José Castro fue un pintor de la época de la Independencia, nacido en
México, que vivió en Guadalajara. Hoy día ese nombre no nos dice nada y,
al parecer, en su época tampoco llegó a ser un personaje famoso. Fue
elegido por ser un revolucionario de la pintura, quien se negó a seguir los
patrones establecidos de marcar bien los perfiles. "Nosotros preferimos
siempre lo original a lo copiado. Pertenecemos a la escuela Moderna, por
más que se diga que es exagerada y no queremos trabas de ninguna clase
para el genio"."?

Seguramente ésta es la causa de la elección del personaje: el autor se
identifica con él por su rebeldía a las instituciones.

Villaseñor hace análisis de la obra pictórica del Castro, aunque a base
de impresiones -lo que siente cuando ve los cuadros del artista- y no
basado en el conocimiento de la técnica. Asimismo traza la biografía a
base de anécdotas para probar la honradez, la humanidad o la caballerosi-
dad del personaje. Se ocupa también de poner en conocimiento al lector
de la existencia de cuadros de Castro en Guadalajara y los lugares donde
éstos se encuentran.

Más que crítica, es homenaje a un artista que conoció personalmente.

77

IOVillaseñor, Pablo Jesús, "Biografía. José Castro", en El Ensavo Literario, 1852, p. 8.



La "Noticia Cronológica de los Sumos Sacerdotes Obispos de Guadala-
jara", escrito también por Villaseñor es simplemente una sucesión numera-
da de hechos relacionados con la fundación y establecimiento del obispado
de Guadalajara. Dedica unos cuantos renglones a cada personaje, indican-
do rápidamente los hechos que los hicieron célebres así como la fecha de su
muerte. Tiene el estilo conciso sin ningún adorno literario, pretendiendo
más bien la exactitud histórica y la brevedad. Al parecer todas las caracte-
rísticas arriba apuntadas correspondían al término, ahora en desuso de
"Noticia Cronológica", el cual es aprovechado aquí por Villaseñor.

La siguiente biografía de Villaseñor es sobre Fernando Calderón.
Aquí no se limita el autor a dar esbozos biográficos del insigne dramatur-
go, sino que pinta con vivos colores lo que fue la cultura en Guadalajara a
principios del siglo XIX.

Aquí, en mayor grado que en los artículos anteriores, se ve la preocu-
pación de Villaseñor por situar al personaje en un contexto sociocultural.
En la biografía de José Castro se ven algunos indicios de describir en qué
manera le afectó la guerra de Independencia, por ejemplo, pero ya en la
vida de Fernando Calderón, se da toda una descripción de la vida cultural
tapa tía, así como las razones por las cuales Calderón no fue reconocido
como merecía.

Asimismo cuando Villaseñor se refiere a la obra de Calderón, encon-
tramos un análisis más de tipo social que estrictamente personal. Explica
la poesía de Calderón a través de su educación liberal y la época en que le
tocó vivir.

En este ensayo, Vi1laseñor se extiende en disquisiciones literario-socia-
les ajenas al tema en cuestión, aunque interesantísimas para nosotros:
habla de la fuga de intelectuales a la ciudad de México, problema que años
después se volviera serio. Alaba Villaseñor esta decisión de abandonar
Guadalajara ya que;

En México los jóvenes tienen un poderoso estímulo por una parte, brillantes concu-
rrencias donde lucir sus trabajos y además los literatos-de la pasada generación se
glorian de aconsejar a la juventud y marcarle el sendero por donde debe ir; hay me-
nos envidia porque hay más población y en consecuencia un campo mas.grande para
brillar.U

A esta descripción Villaseñor contrapone el ambiente tapa tío de la época

iPero en Guadalajara! ¿a quién se acude para tomarle el consejo tratándose de
una pieza literaria? Los hombres graves, con pocas escepciones (sic), no quieren oír-
nos, los jóvenes que más instrucción poseen son nuestros amigos y jamás habrá un
hombre tan franco que le diga a un amigo sus defectos, por temor a herir su amor
propio".12

11Villaseñor, Pablo Jesús - "Biografía. Fernando Calderón". - Idem. p. 52
12Idem.
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------------------

Su fin primordial fue dar a conocer vida y obra del célebre dramaturgo
inglés, haciéndolo de una manera detallada aunque sin entrar en el campo
erudito.

Este ensayo, dividido en tres partes, se ocupa en la primera de ellas, de
la vida -la biografía propiamente dicha- de Shakesperare y de la obra
que Lancaster-Jones considera la más perfecta: Macbeth. En la segunda
parte, se ocupa de Hamlet y Romeo y Julieta. Finalmente en la tercera, da
un juicio sobre la obra en conjunto, ésta es la parte fundamentalmente
crítica, aunque en la descripción de las ohras no cesa de dar su opinión
sobre las mismas.

La manera de elaborar ese trabajo fue la siguiente: datos biográficos,
descripción del argumento de las obras principales, cita textual de los
fragmentos que le parecieron al autor más representativos del genio sha-
kesperiano y algunas opiniones propias basadas en la impresión que le
hicieron las obras, en la emoción que causan las situaciones en que Sha-
kespeare pone a sus personajes. "é Oué nombre podemos dar a la impre-
sión que hace en nuestra alma la lectura de este monólogo? ¿no es cierto
que la imagen aquí presentada del hombre que al crimen contempla nos
hace temblar?".14

Aunque Lancaster-Jones no se limita a la emoción: critica también el
acierto del dramaturgo en describir emociones y pensamientos perfecta-
mente coherentes con cada momento dramático. En la parte tercera, cita a
Karnes (crítico de Shakespeare) dándole la razón en cuanto a cualidades de
la obra shakesperiana y a la vez, afirma que sus defectos no deben ser
tomados en cuenta. Sitúa a Shakespeare en su contexto cultural:

...no debemos calificar como extravagantes algunos cuadros de sus tragedias si aten-
demos a la época en que las escribió. Aquellos tiempos en que no tan sólo las masas
populares, sino también muchas personas notables creían en brujas y apariciones, no
podían contar con un escritor tan sencillo, tan natural como Shakespeare sin que este
tratara de causar emociones que tanto agradaban a sus conternporáneos.l '

14Lancaster-Jones, José. "Shakcspeare ' en El Ensayo Literario, p. 27
15/dcm. p. 33
16/dclIl.

17/dclIl. p. 26

Aunque lo reconoce como genio y lo hace trascender a su época: "Exis-
te una verdad hija de la experiencia: el genio creador poeas veces pertene-
ce a su siglo; es de la posteridad .. .',16

Vemos que sus criterios de análisis así como su elección del personaje
obedecen a un impulso romántico: la impresión, la emoción que la obra
causa, admiración por el personaje ya que "buscó en los anales de su
patria héroes para sus tragedias't.!" y porque, debido a su desconocimiento
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de ellas, no sigue reglas para la creación, obedeciendo únicamente a su
inteligencia y su creatividad. "Su imaginación no tuvo diques; sin ley que
la sujetara, voló libre en el vastísimo campo de la naturaleza pura".18

Si podemos ponerle alguna objeción a la manera en que Lancaster-Jo-
nes critica la obra de Shakespeare, también podemos afirmar que cumplió
con su propósito: informar en detalle a un público no erudito sobre la
vida y obra del ilustre dramaturgo inglés.

Artículos de crítica literaria

Estos se confunden con los del apartado anterior, ya que las biografías
propiamente dichas se extienden en casi todos los casos a la crítica y expo-
nen algunos puntos de vista con respecto a los fundamentos teóricos en
que se basan los autores.

Pero en este apartado quise incluir sobre todo el trabajo de José María
Vigil, llamado Buen Gusto donde este pensador expone sus ideas estéticas,
las cuales de alguna manera son comunes a todos los miembros de la
Falange, y que resultan de gran importancia para el presente trabajo.

Es un artículo teórico donde el autor expone su idea de la estética.
Podríamos decir sin duda que Vigil se refiere a una estética clasicista.

Define primero lo que es el "buen gusto", comenzando por hablar del
origen de la expresión y concluye diciendo: "es el discernimiento de las
bellezas reales de las aparentes't.!? Para él, todo aquel relacionado con la
literatura debe estar provisto de buen gusto.

Vigil nos habla enseguida de la naturaleza de éste. Puede ser natural o
adquirido aunque prefiere el equilibrio de sensibilidad con el conocimien-
to de las reglas.

Podríamos interpretar el buen gusto de Vigil como belleza literaria, ya
que más abajo, el autor nos habla de la composición de aquél, resultando
que es el equilibro entre delicadeza y corrección. En términos más actua-
les: fondo y forma.

Vigil asegura que la delicadeza mira al sentimiento, es la naturaleza;
mientras que la corrección será la parte de la inteligencia, es el arte, es
decir, la naturaleza transformada por medio de la razón. Asimismo el
filósofo recomienda el equilibrio entre ambas para lograr el buen gusto;
afirma por tanto, que una obra no será buena mientras no se encuentren
combinadas la naturaleza y el arte de manera perfectamente equilibrada.

18Idem. p. 32.
19Vigil. José María. "Buen Gusto" en El Ensayo Literario. p. 12.
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Vigil supedita el buen gusto a las circunstancias temporales y sociales,
afirmando entonces que la belleza cambia según el lugar y el tiempo, aun-
que también afirma que hay "bellezas generales que son el lenguaje de la
humanidad (...) comprensibles por todos, bellezas universales que tienen
por objeto el corazón del hombre y no reconocen tiempo ni edad".20

Por lo tanto, hay bellezas temporales (aquellas que describen costum-
bres, obras localistas) y bellezas eternas (aquellas que se refieren a senti-
mientos).

Vigil concluye afirmando que la obra literaria es sólo una imitación de
la naturaleza. Mientras mejor la imitación, mayor la belleza literaria. Para
lograr esto, es preciso huir de la exageración, ya que el mal gusto consiste
precisamente en perder este equilibrio entre el fondo y la forma, especial-
mente el dar demasiada importancia a la forma y hacer que se pierda la
idea. Vigil finalmente, cita a Rousseau y a través de esta sola cita podemos
encontrar extractado su clasicismo

Hay cierta simplicidad de gusto que penetra hasta el corazón y que no se halla sino en
los escritos de los antiguos. En la elocuencia, en la poesía, en toda especie de literatu-
ra se les halla como en la historia, abundantes en cosas y sobrios en juzgar: nuestros
autores por el contrario dicen poco y pronuncian mucho (...) la diferencia de ambos
gustos, se hace sentir en todos los momentos y hasta en los sepulcros: los nuestros es-
tán cubiertos de elogios; sobre los de los antiguos se leían sólo hechos.21

Podemos resumir que a su juicio, la base de la belleza literaria fue el
equilibrio. Asimismo a través de este ensayo podemos descubrir unos
cuantos nombres de autores y obras que entonces impresionaron a los
jóvenes literatos, descubriendo a prerrománticos y algunos clásicos inspi-
radores del romanticismo de la época a saber; Rousseau (se refiere a él
directamente y corno "el autor del Emilio"), Young y Chateaubriand ( a
través de "las inmortales páginas de Atalá"); cita también a la Eloísa (Abe-
lardo y Eloísa o la nueva Elolsa de Rousseau) y al poeta de Mantua (¿se
refería al "Andreas Hoffer", de Schiller?).

Corno vemos, a través de este ensayo se nos muestra claramente la
concepción no sólo de Vigil sino de sus consocios, expuesta de manera
ordenada sin excluir cierta belleza de expresión basada en la claridad y
sencillez.

Otros artículos

Aquí podemos hacer otra división por materias:

20 Idem. p. 14.
21 Idem. p. 15
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1) Artículos de fondo -artículos serios de opinión
2) Artículos satíricos.
3) Artículos informativos.

1) A es ta primera clasificación corresponde el artículo publicado en dos
partes escrito por Niceto de Zamacois. Al cual titula "Elementos de
Educación Religiosa y Moral." Lo dedica al prebendado José Luis Ver-
día y a los padres de familia.
En la primera parte, Zamacois se dedica a recomendar el uso de la

instrucción moral de los niños y jóvenes. Da algunas razones que hacen tal
práctica no sólo recomendable sino indispensable. Pasa luego a dar algu-
nos elementos en los cuales los preceptores y maestros deben apoyarse
para enseñar principios morales, entre ellos: a) amabilidad y suavidad de
parte del maestro; b) dar pruebas de la existencia de Dios y del alma
inmortal a los niños a fin de que éstos se sientan seguros de lo que creen y
no se desvíen posteriormente.

En la segunda parte, el autor se dedica a probar la existencia de Dios y
explica esto al nivel que debe decírsele a los niños y jóvenes "pues siendo
estos puntos los más esenciales para que marche el hombre por el camino
del bien y siendo al mismo tiempo los que nadie ha puesto al alcance de
los niños, he emprendido yo tan espinoso y útil trabajo".22

La existencia de Dios la basa en la teoría del Ser Increado de donde
proceden todas las cosas en largas cadenas en que se suceden unas a otras.
Trata de refutar una frase de Rousseau: "ningún hombre de juicio debe
creer en lo que no comprende", en base a los conocimientos científicos
que se tienen en esta época, sacando como conclusión que la mayoría de
los fenómenos naturales eran inexplicables y sin embargo se creía en ellos.
Igual era el caso de Dios.

No es este el lugar de refutar la teoría de Zamacois con alguna otra de
carácter filosófico o teológico. Me limitaré a expresar que esta teoría es
muy débil, que procede de Santo Tomás y la filosofía escolástica y como
Zamacois la plantea es en el presente fácilmente refutable. Resulta, sin
embargo, interesante ya que nos proporciona amplios conocimientos so-
bre los alcances de la ciencia en esa época (se creía, por ejemplo, en la
existencia de tres planetas más entre Marte y Júpiter) y nos da un amplio
panorama de las creencias religiosas y morales de la facción conservadora
de este grupo de intelectuales. La tercera parte de este artículo no pudo
ser publicada.

22De Zamacois, Niceto. "Elementos de Educación Religiosa y Moral", en El Ensayo Lite-
rario p.58
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El otro artículo correspondiente a esta clasificación, también fue escri-
to por Zamacois. Es un artículo de crítica titulado "Poetas y poetisas o
ellas y ellos".

A pesar de que está escrito en un tono más ligero, no llega a la sátira.
Se compone de tres partes: la primera es realmente humorística, en ella
hace mofa de los poetas falsos que no saben siquiera qué es la poesía.
Comienza su planteamiento afirmando que todos estamos locos, conclu-
yendo con que la mayor locura se halla en aquellos que insisten en ser
poetas.

Después de describir con enorme gracia las opiniones de aquellos poco
instruidos que se lanzan a escribir versos, pasa a la segunda parte, la cual
está escrita con mayor seriedad. En ella reprende de nuevo a estos pseudo-
poetas y ennumera las verdaderas cualidades que un poeta debe poseer.

La tercera parte esta dedicada a las poetisas, dando al principio ejem-
plos de grandes poetisas del pasado y del presente en México y España
para concluir con un panorama de lo que es la poesía femenina en Guada-
lajara por los años en que el artículo sale a la luz. Cita algunos poemas de
los que Zamacois considera las mejores poetisas de Guadalajara: Ignacita
Cañedo, Josefa Sierra e Isabel Prieto de Landázuri.

En la conclusión del artículo, el autor hace una crítica -apologética por
supuesto- de los fragmentos que ha citado, terminando por advertir seve-
ramente a los malos poetas y poetisas de instruirse y no pasar por lo que
no son.

Este artículo resulta algo curioso: el estilo chispeante del principio, se
vuelve de pronto estilo llano y simple del artículo periodístico para con-
cluir en la tercera parte siendo artículo de crítica literaria, con fragamen-
tos de poemas incluso.

Zamacois nos muestra en este escrito su talento satírico y un estilo
rebuscado aunque increíblemente gracioso, que no había mostrado en nin-
guno de sus anteriores artículos.

El tema resulta bastante común para los miembros de la Falange: el
escritor con el pseudónimo de Fabio, lo retorna en un artículo de opinión
que no deja de tener un profundo tinte satírico: "Los literatos".

En él, Fabio ridiculiza a dos tipos de ellos: los viejos que sin saber gran
cosa, rechazan todo lo nuevo, critican todo sin proponer remedios y pasar
como sabios sin serIo; y los jóvenes que se lanzan a ser poetas sin saber
gran cosa y sin tener talento para ello. Después de ridiculizar una de
tantas composiciones per-se ridículas de estos poetas. el autor termina
recomendando a los primeros: hechos, no palabras, y mucho amor para
corregir a la juventud; y a los segundos: estudio y revisión constante de sí
mismos.

El estilo aunque siempre satírico, no es rebuscado como el de Zamacois,
en cambio es escueto y accesible al lector. Tiene muchas citas en latín y de
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poetas como Bretón de los Herreros y hasta de Quevedo. Esta manera de
escribir: con epígrafes latinos al comenzar y el uso del modo imperativo
así como la gracia natural del autor nos hace pensar que detrás de Fabio
se encuentra la pluma de Cruz-Aedo, en una rara combinación de la vehe-
mencia de sus discursos patrióticos y la gracia de su novela de costumbres.

2) De los artículos propiamente satíricos, sólo encontramos uno en El En-
sayo.
Escrito por Fabio, se trata de un artículo que se burla de la usual sección de
modas de las revistas de ese tiempo. Lleva el título de "Modas y Noveda-
des". Son en verdad pequeñas notas sobre algunos de los hechos banales
ampliamente criticables de la sociedad tapa tía. El autor se revela como po-
seedor de gran agilidad mental y facilidad para el manejo del lenguaje.

Empieza por preguntarse Zqué es moda? aprovechando esto para ha-
cer escarnio de la ignorancia de los fanfarrones: "la moda más en boga
entre los escritores es no estudiar, también es moda hablar de lo que no
se sabe".

Pasa a describir, por supuesto de modo satírico, las tendencias de la
moda más seguidas en Guadalajara: "chaleco sin bolsa, que la bolsa se
mira ya como superflua". "El peinado y la barba caprichosos como las
tarifas de los sastres". "El bigote y las intenciones hacia el prójimo se usan
torcidos".

Ya ha sido dicho en páginas anteriores que este artículo es uno de los
que le dan carácter propio al Ensayo, criticando la costumbre de incluir
figurines y artículos de moda en las revistas literarias de la época.

3) Los artículos informativos son solamente dos y se limitan a poner al
tanto al lector, sobre sucesos de relevancia puramente cultural o académi-
ca. Uno de ellos ocupa menos de media página, firmado por las iniciales
LL. RR. (los redactores), lleva el título "Derecho Administrativo". Ven-
dría a ser la actual "Reseña". En él, se informa al público de la aparición
de un nuevo libro sobre la materia que da nombre a la nota, texto escrito
por Teodoro Lares y ampliamente recomendado por los redactores del
Ensayo, prometiendo en un futuro algún ensayo sobre el tema. El artículo
contiene también un reproche bastante duro a aquellos que consideran
que una obra "nueva y mejicana" no merece ninguna atención.

El otro artículo informativo de la revista está situado al final del último
número publicado, lleva el nombre de "teatro" y se enuncia con beneplácito
en él la compra del terreno del que será el tan esperado teatro tapatío.

Puede pensarse que esta noticia corresponde a la construcción del ac-
tual teatro Degollado, pero al parecer se trata de su antecesor: el teatro
Zuluzu o Teatro Principal.
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En el artículo, los redactores se quejan de la falta de un teatro en la
Ciudad siendo que en otras poblaciones más pequeñas sí tienen uno. Tratan
de demostrar que Guadalajara es digna de un teatro, que famosas compa-
ñías de actores recogerían beneficios en esta ciudad. Describen las habili-
dades de algunos actores famosos, invitándolos a venir a ese nuevo teatro
que pronto será construido. Todo el artículo está escrito en el estilo plano
del informe, sin más recursos que los estrictamente necesarios.

Este artículo, junto con el de "Modas y Novedades" de Fabio podrían
incluirse en el más amplio calificativo de miscelánea.

Otros géneros

1 Cuento
Encontramos en El Ensayo dos cuentos, podríamos llamarlos así, o relatos
cortos, uno de ellos incompleto y anónimo.

" No se duerman ustedes en la plaza" por Américo Swzegd (un anagra-
ma de Miguel Cruz-Aedo) es el primero de ellos. Una especie híbrida
entre el relato de un sueño y un cuento surrealista, es un experimento
interesante que no se había hecho antes.

Swzegd empieza por describir los días de calor durante el mes de mayo
en Guadalajara y luego las diversiones de las noches veraniegas entre las
que se encuentra el paseo por la plaza de Armas.

Aquí el autor nos introduce cautelosamente en otro plano. Al parecer
se encuentra sentado en una banca recordando sucesos pasados. Nos tras-
lada a un salón de baile donde una mujer rodeada de admiradores rechaza
a un joven que llora, pasa sin más preámbulo a una cabaña del bosque
donde están el joven y la muchacha "como dos amantes de una leyenda
alemana." En medio del baile en el campo pasan de nuevo del salón de
antes, donde siguen bailando. El autor se reconoce en el joven que llora y
ve a sus amigos que le acompañan en el baile. De pronto sufre una diso-
ciación o algo parecido ya que se ve a sí mismo al otro lado del salón. La
gente le confirma que sí es M..., él mismo.

El baile se convierte en una danza macabra donde todos repiten "Pobre
M..." y se avalanzan sobre el autor que no puede escapar. Al final del re-
lato nos dice que se despierta de nuevo en la plaza donde se ha quedado
dormido toda la noche.

Cuando nos dice que lo que ha narrado es un sueño, se entiende bien la
estructura del relato, pero si el lector no ha llegado al final donde se
aclara esto, tendrá la impresión de estarse adentrando en un texto con
elementos surrealistas, lo cual no deja de ser curioso en esta época.
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Incluye muchos elementos descriptivos de las costumbres tapatías en un
estilo sencillo y chispeante, sin olvidar comidas que en Guadalajara solían
ingerirse en los meses de calor.

Utiliza algunas metáforas, unas bastante gastadas: "Cuando las estre-
llas comienzan a aparecer brillantes en el terciopelo. de la noche", otras
originales: "La dulzura de la noche inundaba mi alma en una suave melan-
colía; parece como que una mano, al posarse sobre mi corazón le arranca-
ba su túnica ensangrentada" y otros más tendiendo al realismo "el
ambiente perfumado del azahar juguetea con nuestros cabellos húmedos
todavía de sudor" o esta otra, todavía más original: "La población entera
que silenciosa ha permanecido, presentando el espectáculo de una ciudad
asiática en el tiempo de peste (...)".

Algo que aparece en este relato digno de mención es el elemento de
horror que cobra fuerza ya casi al final. La descripción que hace el autor,
convierte el baile del sueño en una comparsa diabólica con un ambiente
verdaderamente inquietante:

De reprente las luces salieron de los candelabros, creciendo hasta tocar el techo y las
llamas rojizas que arrojaban iban a alumbrar las fisonomías de una manera siniestra.
Los candelabros abrieron desmesuradamente las desiertas bocas, saliendo de sus cos-
tados unos brazos largos y descarnados, trayendo entre los flacos huesos de sus ma-
nos bl~nquísimos sudarios. Los ropajes de las jóvenes se habían convertido en
mortajas que cubrían sus troncos mutilados y marchaban en lenta procesión dirigién-
dose hacia mí, sin embargo sus cabezas separadas del cuerpo, danzaban saltando so-
bre el pavimento mirándome con sarcasmo, con sus ojos en que brillaban las
luciérnagas ( ...).22

Esta descripción a pesar del horror de sus imágenes, no deja de tener
belleza, como vemos en el símil del final.

Los elementos de horror aparecen en literatura por primera vez a fina-
les del silga XVIII con el inglés Young y en España con la obra de Cadal-
so: Noches lúgubres donde éste incluye escenas terroríficas en los
cementerios a media noche, elemento que después sería usado hasta el
cansancio. Estos dos autores al introducir este tipo de tema en la literatu-
ra se les considera precursores del romanticismo. Sin embargo, en México
este género fue muy poco explotado y no tuvo exponentes de mención sino
hasta mucho más tarde con las leyendas y tradiciones. Se puede decir que
el fragmento contenido en el relato que analizamos es uno de los primeros
en que aparece este elemento típicamente romántico y por ello no excento
de originalidad.

Otro de los valores del texto se encuentra en la descripción de la vida
tapatía y por supuesto en el estilo impecable del autor, a quien identifica-
mos como Cruz-Aedo a pesar de su anagrama.

22Swzegd, Américo- "No se duerman ustedes en la plaza" en El Ensayo Literario. p. 39
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"Tres días de martirio" (anónimo)

Relato dividido en tres entregas el cual queda inconcluso. En ninguna de
las tres partes aparece el nombre de su autor, 10 cual no necesariamente
significa que haya querido presentarse como anónimo. El Ensayo presenta
algunas fallas tipográficas (como en la novela de Cruz-Aedo donde no se
pone la palabra introducción al principio y donde se advierte al lector so-
bre una serie de erratas que se corregirían al final, cosa que no llegó a
efectuarse), el omitir el nombre del autor podría ser una de ellas. O tal
vez se tenía la intención de ponerlo al final. De cualquier modo, empece-
mos por decir que el estilo del relato es más descuidado que el anterior.
Tiende más bien a la sátira continua. El argumento no es para nada im-
portante: el autor empieza narrando en primera persona los tres días de
martirio que sufrió escuchando a un amigo suyo, quien le contó durante
ese tiempo sus desazones al ser elegido padrino de un niño y sus disgustos
con su esposa, suegra y cuñada a causa de los preparativos que han de ha-
cerse al respecto.

La narración -también en primera persona- hecha por el amigo afligi-
do, resulta chispeante y divertida. Este relato se lee fácilmente y hace
brotar del lector la carcajada espontánea. El interés del texto radicaría en
la descripción de costumbres de la época, que son ridiculizadas pero resul-
tan omnipresentes, y la crítica que se hace de la ignorancia de la mujer
promedio, personificada en los tres personajes femeninos: la mujer, la
suegra y la cuñada. De donde se deduce que la mujer (en la cuñada) es una
marisabidilla insoportable que en verdad ni siquiera logra escribir una
línea sin faltas de ortografía atroces, la mujer (en la esposa) es una chan-
tajista manipuladora del hombre, y por supuesto, la mujer (en la madre)
es la súper madre mexicana sobreprotectora e ignorante.

A pesar de las exageraciones, el relato logra dibujar conceptos intere-
santes que prevalecen hasta el presente, y pretende concientizar, satirizan-
do. Lamentablemente el relato está incompleto y no se puede establecer
un juicio más profundo sin el final.

2 Novela
Amores caseros por Miguel Cruz-Aedo

Como ya se ha dicho otras veces en diferentes partes de este trabajo, la
novela publicada en forma de folletín a 10 largo de los ,cinco números del
ensayo (lamentablemente incompleta) es uno de los textos de más valor de
la revista.

Comprende en su conjunto publicado, alrededor de 34 páginas en ape-
nas 4 capítulos. Sin embargo, desde la primera entrega (apróximadamente
5 páginas en cada ejemplar del Ensayo) logra cautivar al lector, provocando
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no sólo la sonrisa sino la franca carcajada, introduciendo al que la lee en
una historia de amor que no termina de definirse con certeza, así como en
las costumbres detalladamente descritas de la Guadalajara decimonónica.

Tiene una estructura irregular y novedosa para su tiempo: no narra en
forma lineal, sino que se adelanta a la acción, incluso parece manejar la
historia en dos planos, pero esto no se alcanza a vislumbrar claramente
por la brevedad del texto.

El autor sitúa la acción en el presente (1852) en la ciudad de Guadala-
jara y empieza lo que será la Introducción dividida en cuatro partes, con la
descripción de un personaje curioso: Bonifacio de la Escrófula, "médico
desde el año de gracia de 1798, fue protomédico en tiempo de D. José de
la Cruz de limpia memoria ...", el cual, por la manera como es insertado en
esta obra, aparentemente no tiene conexión con ningún otro; podría decir-
se que el autor va presentando escenas y descripciones sueltas que después
se van hilando por sí mismas.

Después de la satírica descripción de este curioso personaje, con sólo un
punto y aparte de separación, emprende el autor la descripción de lo que es
un viernes santo en Guadalajara incluyendo todo género de detalles, pero
todos vistos de una manera minuciosa. Narra luego el encuentro con una
hermosa joven a la que tratará por todos los medios de conquistar. Al final
del capítulo revela que se trata de la hija de don Bonifacio.

La parte dos es una descripción del rezo del rosario en una casa de la
clase media (la de don Bonifacio); posteriormente (partes 3 y 4) describe
el autor una tertulia en la misma casa, haciendo énfasis en los invitados
(de los cuales él forma parte) y el fin esencial de dichas reuniones: que las
jóvenes de la casa se relacionaran con los invitados cuidadosamente esco-
gidos. La parte cuarta termina con una reflexión cuasi-filosófica (que re-
sulta una durísima crítica) de lo que es la mujer y declara que la única
forma de conocerla es a través de los "Amores caseros".

Hasta este momento la narración ha sido en primera persona y en un
tono eminentemente sarcástico. Concluida la larga introducción, Cruz-Ae-
do inicia el primer capítulo, cambiando la narración en primera persona
-eminentemente persona lista y limitada a su visión y su experiencia de
las cosas que describe- por la de narrador omnisciente de una historia
que no tiene nada que ver con la descrita en la introducción. La relación
-y debe existir alguna entre las dos narraciones- no se ve en el fragmen-
to publicado en el Ensayo, pero se sospecha ya, que la introducción co-
rresponde a la parte media o casi final de la novela, ya que varias veces se
disculpa el autor por haber empezado "por donde le ha dado la gana",
incluso, como subtítulo el capítulo primero en el que inicia la novela en
sí, explica: "Que empieza por el principio".

En este capítulo nos introduce el autor a sus reflexiones sobre lo que
es la vida en el campo y en la ciudad, burlándose despiadadamente de esos
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jóvenes ilusos que tienen un concepto neoclásico, idealizado del campo,
para situar luego la narración en un pueblito cercano a Guadalajara, en
1847 al cual llegan de vacaciones los jóvenes estudiantes del Seminario.
Se descubre al que será el personaje principal (Carlos) y la lujosa casa de
campo donde se aloja.

En el segundo capítulo se explican las diferentes relaciones del persona-
je y aparece Anita, hermana adoptiva de Carlos, así como una hermosa des-
conocida que el muchacho encontró en Guadalajara y de la cual se enamora
locamente, al extremo de perder su vocación de sacerdote. En eso consiste
el drama de esta novela: lo dolorosa que resultaría esta resolución para sus
padres y los celos que siente Anita por la desconocida tapa tía.

En el capítulo tercero inicia el día siguiente de la llegada al pueblo.
Aquí aparece Anita en la acción. José, amigo de Carlos, la descubre a través
de una ventana misteriosa y pregunta a Carlos sus sentimientos hacia ella.
El amigo piensa que los dos hermanos están enamorados.

En el capítulo cuarto se describe a Anita como mujer muy hermosa
aunque un tanto callada. Se habla de política, sobre la guerra con los
Estados Unidos, con los padres de Carlos y se describe un baile de pueblo,
así como una acalorada disputa entre los estudiantes recién llegados y los
habitantes del pueblo, a causa de un malentendido en latín, del cual los dos
amigos, y también el lector, se ríen hasta el cansancio; el fragmento publi-
cado termina con la salida de los dos jóvenes del baile.

Como se ve, no es la multitud de acontecimientos lo que le da interés a
la novela, sino la gracia de las críticas y la minuciosidad de las descripcio-
nes. En este último elemento me parece que se encuentra la coloración
romántica de la novela: es la reacción típica a la concepción clasicista del
campo.

Se burla de la idealización que se hace de éste entre los jóvenes de su
tiempo y pasa a describir cómo es la vida ahí en la realidad. Su descripción
es bastante más realista de lo que pudiera suponerse. No se limita a
describir -aunque sea imparcialmente- sólo las bellezas auténticas del
campo, sino que no se olvida de lo desagradable y chusco de la vida en el
pueblo, opinando atinadamente que un joven citadino no soportaría vivir
mucho tiempo en esos solitarios parajes.

El pueblo descrito es el típico de nuestro país e incluye muchos ele-
mentos nacionalistas: la introducción de flores como el zempazúchil, ma-
teriales como el jacalozúchil (especie de pintura con que cubrían las
imágenes de piedra para simular los santos en los pueblos) y una vegeta-
ción típica de la región de occidente.

El autor cuida mucho el lenguaje de sus personajes: los señoritos de la
ciudad hablan con gran corrección, intercalando algunas frases en latín, y
los habitantes del pueblo se expresan de manera incorrecta y totalmente
coloquial: "no ha habido novedá", "é Oué hay de nuevo en la suidá?",
"hasta anochi en el mesón la vide ...".
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A mi ver, conserva también un equilibrio entre lo clásico y lo románti-
co. Se aprecia a lo largo del relato que el autor es enemigo de las exagera-
ciones y expresa claramente este concepto en una de sus profundas
reflexiones intercaladas en el curso de la acción. Por principio expresa "un
clásico es mucho más feliz, físicamente hablando; el romántico padece
más y vive menos", después de presentar, en su propio concepto lo que es
cada uno, dice:

El clásico, pues, trazado de este modo es un animal en toda la extensión de la palabra.
El romántico, pues, dibujado así es un ente insociable y ridículo. ¿No son así ni los
unos ni los otros? tanto mejor para ellos, porque estarían colocados en la línea en que
Dios quiso ponerlos, sin tocar los extremos que siempre son malos.

Dentro de esta ironía, se propugna por el equilibrio entre las dos co-
rrientes. Incluso hay cierta crítica al romántico típico que vendría a ser el
personaje principal -Carlos-. Cuando se le describe se llega a la conclu-
sión de que detrás del exacerbado romanticismo hay un capricho o incluso
inmadurez. Que un carácter delicado e impresionable se debe a una niñez
solitaria o a unos padres demasiado severos o alejados.

A este respecto, el autor sigue la tendencia de autores contemporáneos
como sería Florentino del Castillo (Horas de tristeza, 1850 y Hermana de
los Angeles, 1854) quien, en opinión de Brushwood "hizo un esfuerzo ex-
traordinario para descubrir las razones psicológicas de los problemas hu-
manos de sus personajes.t'.P

Asimismo cabe aclarar aquí que Amores caseros tiene muchas de las
características de sus contemporáneos, entre otras:
1. Personaje víctima del destino: Carlos se ve obligado a escoger entre los

deseos de sus padres y los suyos propios y muy probablemente renun-
ciará a ellos para complacer a sus padres, y aunque no lo hiciera, siem-
pre tendría que luchar entre el amor pseudofraternal hacia Anita y el
apasionado hacia la tapatía desconocida, dilema que su amigo José ya
alcanza a vislumbrar.

2. Amor ideal: "Su tratamiento propende a ser leve e idílico y la atención
se concentra en la sufriente fidelidad de uno o de los dos amantes". 25

Aquí los dos amigos son víctimas de un amor desgraciado y am-
bos idealizan a la mujer de sus sueños. No se basan en un contacto
real con el objeto amado, sino en la pura ensoñación sobre el mis-
mo. Normalmente estas características llevan a la tragedia, pero en
esta novela no podemos juzgar debido a que sólo conocemos una
pequeña parte de la trama. Lo que se vislumbra siempre es el aman-
te infeliz que carga con su dolor oculto.

24Srushwood, John S. op. cit. p. 162.
25Idem. p. 165
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3. Influencia de ciertos novelistas europeos de la época. Brushwood de-

termina como autores clave a Sue, Hugo, Dumas y Balzac. En esta no-
vela, sin embargo, no advierto claramente estas influencias, en cambio
sí aparecen otras, se citan incluso en la novela misma, obras como Pa-
blo y Virginia de Bernardin de Saint Pierre, obra que sin duda ejerció
una influencia considerable sobre los novelistas románticos latinoame-
ricanos. La primera edición española apareció diez años después de la
edición francesa, en 1798, a partir de esta fecha, se sucedieron innume-
rables ediciones, en 1800, 1816, 1819 Y 1822 ... siendo una de las obras
francesas más leídas en Latinoamérica. Viene a ser influencia común
de María de Jorge Isaacs y de Amores caseros. Nos ocuparemos en otro
lugar de las semejanzas, diferencias e influencias de estas obras.
Cita Cruz-Aedo otras otras claves en su novela: Setentamil cartas de

Clara Harlowe, refiriéndose sin duda a la novela conocida hoy como Cla-
rissa o Clarissa Harlowe del inglés Samuel Richardson, la cual, Carlos se
apresura a explicar, fue la primera novela epistolar de que se tiene noticia ..
Otra es El conde de Tolosa sin autor, a la cual nombra satíricamente: Ma-
nual del carnicero romántico, obra del todo desconocida en el presente.
Prosigue con El nuevo Robinson cuyo probable autor fue el aleman Hoff-
man, primera versión del Robinson Crusoe que llegó a América, ya que el
original inglés no cruzó el océano en español hasta más tarde. Y final-
mente, Atalá y René de Chateaubriand, el primero de los cuales es también
mencionado en la obra de Isaacs, constituyendo en su caso una poderosa
influencia. Basándonos en estos títulos podemos concluir que definitiva-
mente existe un desfase entre la novela en México, analizada por Brush-
wood, en la cual ya en el 50 hay influencias de Sue, Víctor Hugo o Balzac.
En cambio en esta novela de Cruz-Aedo encontramos apenas las influen-
cias del prerromanticismo de finales del siglo XVIII y principios del siglo
XIX.

No cabe duda que Cruz-Aedo, al igual que Isaacs, sigue la tendencia
del "idilio de dos criaturas inocentes que, en medio de una naturaleza
también inocente, se aman con un amor al que la muerte viene a sellar con
una pureza definitiva" a la manera de Saint-Pierre y Chateaubriand.P

Isaacs y Cruz-Aedo tienen también en común al haber concretizado el
paisaje americano, desposeyéndolo de su exotismo para convertirlo en algo
real y vívido apreciado con ojos románticos, tal vez, pero convertido al fin
en algo real. Hay similitud extrema en la manera en que ambos describen el
jardín que rodea sus fincas, así como la situación misma de sus personajes:
Anita -hermana adoptiva de Carlos que fue abandonada a la puerta de la
finca de los padres de éste-, nos recuerda de inmediato a María, la cual se

26Anderson Imbert, Enrique. op. cit. T. 1. p. 315
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encuentra en la misma situación. No se puede, sin embargo, sacar mucho en
claro de esto ya que no se sabe en que términos va a continuar la historia.

Hay una innovación importante en la novela de Cruz-Aedo en cuanto a
este esquema de amores ideales en medio de la naturaleza: introducción de
las costumbres de la vida urbana. Este elemento no llega a ser tratado de la
manera sórdida en que lo hace Sue, sino que se queda en el ameno cuadro
de costumbres al estilo de Larra que tiende un poco hacia el realismo, ya
que no describe en la manera idílica típica del romanticismo, sino que
encierra incluso cierta crítica de deliciosos tintes satíricos.

POESÍA

La poesía es una de las preocupaciones principales de los jóvenes falangis-
tas y destinan un espacio amplio de la revista a las composiciones poéticas.

Contrariamente a lo que podría suponerse, conviven pacíficamente los
estilos neoclásico (Vigil) y romántico (Cruz-Aedo) sin mayor problema.
Asimismo hay varios colaboradores de calidad como Isabel Prieto; Josefa
Sierra y Josefa Letechepía de González. Los temas son los más variados:
desde la poesía que genera el premio de la mejor composición poética a
Dios, hasta los de mayor exacerbamiento romántico, al amor en sus dife-
rentes grados, desde "Nombre y beso" hasta el más moderado de Vigil
"Amor y Gloria". Abundan los poemas con fines instructivos "Misión de
la juventud" o "Las poetisas jaliscienses", aunque hay algunos poemas
sueltos con temas de la naturaleza "A la tempestad" o de otro tipo "A un
convento".

De manera concreta podemos decir que en cuanto a la forma, los poe-
mas introdujeron varias innovaciones en la métrica. No se limitan a una
sola forma sino que combinan varios metros a fin de dar mayor animación
al poema. Como dijera Anderson Imbert: "Con estos varios metros, la
poesía medirá ahora más las desacompasadas palpitaciones de la vida que
el compás de las ideas".27

Mucho se ha dicho sobre poesía romántica y no es este el lugar para
abundar sobre el tema, por lo que prefiero pasar al análisis de cada poema
en particular. Para facilitar la comprensión de este análisis, se han inclui-
do como anexo, los diez poemas de que se habla en esta parte.
A las poetisas jaliscienses de Josefa Letechepía de González. (ver p. 116 )
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Poema que consta de 19 sextetos (6 versos, dos endecasílabos, tres
heptasílabos y un endecasílabo ABABCC) en el cual insta a las poetisas de
Jalisco a cantar las maravillas del Estado así como alegrías o tristezas
particulares.

Este poema, en su introducción (5 sextetos) explica el dolor de la autora, el
cual le ha impedido "Pulsar la lira" como ella quisiera, así como una descrip-
ción de cómo cantaba su lira cuando ella era feliz. El puente son dos sextetos
(12 versos) donde se explica cómo vuelve a ser feliz al oír la melodía de las
poetisas jaliscienses. El resto del poema (12 sextetos) es, primero la descrip-
ción de los cantos de las poetisas tapa tías (2 sextetos) y luego la exhortación
que hace para alcanzar la perfección (1 sexteto) y describir las glorias de su
tierra (6 sextetos) o bien simplemente expresar sus propios sentimientos (1
sexteto). El desenlace son dos sextetos. En el penúltimo, la autora describe su
visión del futuro en que, en vez de mirtos en las cabelleras femeninas, habrá
laureles. Finalmente en el último, hace una invocación a Jalisco, admirando a
sus poetas que de cualquier manera (no importa de qué tema escriban) traerán
gloria a su tierra.

Como vemos este poema tiene fuertes tendencias regionalistas, no di-
gamos feministas también.

Usa mucho el hípérbato, así como la metáfora, incluso en complicadas y
largas alegorías. La metáfora principal es la lira que se usa en vez de poesía o
inspiración poética, metáfora por demás común en el romanticismo.

Aquí se hacen algunas alusiones a personajes de ese tiempo. Se habla
de dos poetisas: Carolina y Gertrudis, ambas españolas, a las que las jalis-
cienses habrán de imitar (Avellaneda y Coronado, que cita Zamacois en su
ensayo sobre poetas y poetisas en ese mismo número).

Pero lo interesante de este tema es que se hacen al usiones muy particu-
lares a Jalisco. Se le llama "Patria de Otero", y se insta a las poetisas a
plasmar en sus creaciones el "clima delicioso" así como el "búcaro oloro-
so", más explícitamente se habla de frutas y plantas típicamente regiona-
les: el chirimoyo, así como del paisaje, con hermosos epítetos, del todo
inusuales "brisa embalsamada", o la figura de una naturaleza salvaje:

tormenta irascible
estrepitosa luz lanza terrible.

Sólo por estas descripciones, el poema pasa a ser valioso, ya que pane-
gíricos tan originales de Jalisco en este tiempo hay bien pocos. Resulta
una muestra de ese primer romanticismo de inflamado regionalismo que
ha sido por tanto tiempo olvidado en este estado.
A la señora doña Josefa Letechepia de González por Josefa Sierra y Gonzá-
lez (ver p. 120).
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Poema compuesto de trece estrofas de ocho versos endecasílabos
ABBC DEEC. Este poema tiene el mismo tema que el anterior y es inclu-
o una especie de respuesta a él. Sigue más o menos la misma técnica: las

dos primeras estrofas constituyen la introducción donde se queja de una
vida demasiado ardua que se refleja de nuevo en sus poesías, su lira. La
tercera y cuarta estrofas son el enlace, donde hace alusión la autora al
poema anterior contestando a la exhortación de Josefa Letechepía consi-
derando a ésta como un consuelo a sus dolores. Ya en la cuarta estrofa se
ve la intención del poema, la respuesta propiamente dicha, donde la auto-
ra se propone cumplir la voluntad de la poetisa zacateeana, repitiendo
incluso sus mismas palabras; aunque cita algunos elementos regionales
distintos a los de su predecesora. En la estrofa cinco, incluye

de los naranjales la frescura
la cascada sublime de Catlán (...)
De la nieve también los copos blancos
que coronan la cumbre del volcán.

En la octava y siguientes, cita nombres de jaliscienses ilustres: Sánchez
y Otero. Así como algunos poetas y literatos: Calderón y Rodríguez, por
ejemplo, haciendo en las estrofas 9 y 10 panegírico de ellos y expresando
su esperanza de que las futuras generaciones los valoren. La onceava es-
trofa es una repetición, si no correspondencia, de la décima del poema de
Josefa Letechepía -cita igualmente a las dos poetisas españolas compa-
rándolas con la zacatecana-.

El final, en la doceava estrofa, es de nuevo una exhortación a las otras
poetisas jaliscienses a seguir los pasos de aquellos ilustres y una promesa
de que ella sí lo hará.

El estilo es más rebuscado que el anterior, usa mucho más el hipérbato
y los epítetos casi con cada sustantivo, aunque no resultan novedosos:

frente prosternada
Dios omnipotente
fervor ardiente
país natal.

aunque la forma de versificación sí resulta novedosa.
El hacedor supremo por Niceto de Zamacois (ver p. 123).

Este fue el poema premiado por los falangistas a la mejor composición
a Dios. Tiene un epígrafe de José Zorrilla, un cuarteto donde se alaba a
Dios en la tempestad.

El poema está dividido en seis partes y combina Zamacois los cuartetos
en decasílabos con los quintetos octosílabos en ABAB (serventesios) y
AABABA (quintillas).
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La primera parte escrita en serventesios consta de ocho estrofas en las
cuales pretende demostrar la existencia de Dios, a través de sus obras,
cuya exactitud y perfección no pudo haber creado la casualidad. Sigue
cierto orden a la altura de la cuarta estrofa usando la aliteración en versos
iniciales no continuos; cuarta estrofa: quien. Quinta y sexta: arcano. Sép-
tima: quien. La segunda parte es de la misma métrica que la anterior
--=-sontrece estrofas- y ahí se basa igualmente en la naturaleza para pro-
bar que Dios existe y afirma que quien no sabe querer a Dios no sabe nada
y en cambio es sabio quien estudia y piensa sólo en Dios. Empieza siem-
pre con elementos de la naturaleza y termina con nombres dados a Dios.
La tercera parte consta de sólo cuatro quintetos octasílabos (quintillas)
(la mitad que la primera parte) y es una serie de interrogaciones retóricas
en las cuales siempre la respuesta es Dios y en ellas expresa las diferentes
gracias que ha concedido el ser supremo al hombre y a la naturaleza. Se
divide en dos partes, en las cuales usa la aliteración cuyo -dos veces y por
quién- dos veces.

Utiliza un lenguaje un poco rebuscado y a veces desconocido para el
lector de hoy día. En vez de decir "de quién" utiliza el pronombre relativo
"cuyo" desusado para nosotros como palabra inicial de una pregunta. La
cuarta parte consta otra vez de cuartetos endecasílabos (serventesios) for-
mando quince estrofas en las cuales da contestación a sus preguntas de la
parte anterior, presentando las cualidades que tiene Dios en las primeras
tres estrofas. En las siguientes tres, usa también aliteración iniciando con
Creer. Aquí describe las ventajas de creer en Dios, para seguidamente usar
las próximas dos estrofas, como oposición usando aliteración con la palabra
dudar. La oposición se reafirma con las palabras finales de los cuartetos:

"creer es lvivir!"
"creer es lgozar!"
"creer es ventura ldejar el dolor!".
en oposición directa con:
"dudar es ... lmorir!"
"dudar es matarse"
"llevar en el pecho clavado el dolor".

La novena estrofa es una invocación a Dios, donde afirma el autor su
amor por él. Las siguientes dos estrofas, vuelve el autor sobre sí mismo,
considerándose poeta. Poeta que canta a Dios y que no cambiaría eso por
ninguna otra cosa. En las estrofas 12, 13 Y 14 describe la pequeñez y mise-
ria del hombre y el favor que hace Dios a él al concederle la vida y la glo-
ria. Termina esta cuarta parte con la quinceava estrofa, la cual inicia con
la palabra Deber que será la palabra de enlace con la parte siguiente. En
este cuarteto expresa la obligación del hombre de amar a Dios por los bie-
nes que le da. Se inicia luego la quinta parte, de nuevo compuesta de quin-

96



tiJlas que esta vez son doce. Empieza con el concepto que abandonó en la
parte anterior: deber, aunque ahora lo enfoca de manera diferente: es de-
ber del poeta dar a conocer a Dios. En el tercer quinteto empieza Zama-
cois con una serie de relaciones, tres estrofas seguidas con:

¿Qué es la vida?
¿Qué es la muerte?
¿Qué es la riqueza del mundo?
y se contesta respectivamente con las palabras:
ilusión
verdad
ropaje dorado

las dos primeras relaciones son opuestas y la última es algo intermedio,
pero todas son en relación a Dios y muy usadas en este tipo de disquisicio-
nes teológicas. A lo largo de las siguientes siete estrofas, el autor se ex-
tiende sobre el ropaje dorado que es la riqueza, el cual debe abandonarse
para quedarse sólo con la virtud. Retorna Zamacois el tema de la primera
estrofa de esta quinta parte, para iniciar la sexta, compuesta de siete quin-
tetos endecasílabos, donde recuerda el deber de los poetas de dar a cono-
cer a Dios, a la Falange, citando algunos nombres de los miembros:
"Villaseñor, Vigil, Méndez, Verdía, Cruz-Aedo, Alatorre y Castro, como
antorcha y celestial bujía" de este conocimiento de Dios. Cinco estrofas de
esta parte final utiliza el autor en referir las virtudes de los jóvenes falan-
gistas y sus augurios para el futuro de los miembros, en cuanto a las dos
estrofas finales, en ellas se habla de la adhesión del autor por Jalisco y la
memoria eterna que guardará de este lugar. En esta última parte no se
aprecian relaciones semánticas o estructurales de ningún tipo, como en las
anteriores.

Alcanzamos a percibir entonces que el poema tiene una estructura bien
reflexionada. Se compone de seis partes, tres de las cuales tienen estrofas
impares y tres pares.
la. ocho estrofas-cuartetos
2a. trece estrofa s-cuartetos
3a. cua tro estrofas-q uin tetos
4a. quince estrofas-cuartetos
5a. doce estrofas-quintetos
6a. siete estrofas-quintetos

Incluso la forma de construir las estrofas por quintetos y cuartetos si-
gue un orden: empieza por cuartetos y termina con quintetos, haciendo
tres partes de cada uno, encontramos entonces un equilibrio casi perfecto
en el poema, así como un tema redondeado y relacionado con la audiencia
a quien iba dirigido. Usa en exceso el hipérbato a veces violentamente.
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.r:

"Cantan amores"
"Mojan la yerba"
y este al final"
"tris tes publican"

Las estrofas centrales terminan con sustantivo y epíteto al principio:
"Claros torren tes"

Enajenamiento. por Josefa Letcchepía de González (ver p. 131).
Este poema bucólico consta de 9 coplas de pie quebrado (tercetos en-

decasílabos con un verso al final pentasílabo).
Podría parecer un poema neoclásico por la manera que está descrito el

campo, como si de pronto fueran a aparecer en él faunos y dioses mitológi-
cos además que la forma de versificación que se ha escogido tiende a cortar
el hilo del pensamiento y deja sólo imágenes sueltas de un campo idealiza-
do. El poema nos habla de una emoción estética nacida de contemplar la
naturaleza, cosa que a primera vista el título no nos permite descubrir. El
tema no es tan interesante como la forma, aunque sí debe hablarse de una
idealización del campo. La autora escribió el poema en una hacienda de
Zacatecas y al leerlo, nos damos cuenta que en ningún momento pretende
plasmar una realidad de lo que es el campo en ese estado.

En todo el poema habla tan solo de los elementos de la naturaleza, los
cuales son invariablemente calificados con adjetivos, que muchas veces no
nos dicen mucho:

"claros torrentes,"
"grata arboleda"
"espigas de oro"

Todas las estrofas empiezan con una palabra esdrújula, tres de ellas
son sustantivos y seis son adjetivos, por lo que desde este momento apre-
ciamos un orden bien planeado.

Las primeras tres estrofas terminan con verbos:

"grata arboleda"
y esta al final:
"ycdras pomposas"

y las últimas tres, vuelven al esquema de las primeras tres, dos verbos
al principio y uno al final:

"brilla la luna"
"hacen mi dicha"
y al final:
"dulces me embriagan"
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Quisiera asirmsmo citar algunos de los adjetivos que me parece que
sacan al poema de su neoclasicismo, en especial las figuras que se encuen-
tran ella estrofa 4:

"Pálidas flores, moribundas casi
ósculos piden al fecundo ambiente".
Así como esta otra describiendo el anochecer:
" débiles sombras ya la noche anuncian
trémulos nacen miles de luceros".

Concluyo que por la forma y el tema, el poema es neoclásíco, pero con
elementos románticos -la adjetivación y algunos de los sustantivos-. A
diferencia del poema anterior complicado en su lectura, éste por su forma
y tema resulta sencillo y accesible.
Misiánde la Juventud por Jesús Echaisz.

Este poema está formado de versos sueltos, combinando endecasílabos,
octasílabos y alejandrinos sin seguir ningún orden preestablecido.

Es un poema político que afirma que la misión de la juventud es arran-
car "a los vicios sus máscaras y galas" y entronizar "por siempre la gloria y
la virtud".

En su primera parte habla de lo que es la juventud en general y que no
debe desperdiciarse. En la parte central afirma la existencia de una ayuda
supraterrena para el joven que se interna en el camino del mundo plagado
de dudas. Y es en la parte final donde aparecen las connotaciones políti-
cas del poema:

En gloriosa falange el sol la mire
sobre el trémulo error alzar su asiento
sea la virtud el genio que la inspire
ahuyente la ignorancia, eifanatismo
laún viven esos monstruos del abismo
bajo la luz de nuestra ardiente estrella].

Habla más adelante de los dos "monstruos" que tienen como arma el
pensamiento, pero que afortunadamente están por perecer. Sin duda ~,l'

refiere a la iglesia corrupta, ya que más abajo pregunta:

¿No veis brillar más pura ya la llama
de la sagrada religión?

y se aventura diciendo que precisamente la misión de la juventud con-
siste en purificar a ésta bajo el lema

"Ilustración y libertad".
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La parte final es toda una expectación de quién ganará la batalla si la
"opresión" y el "error" o "el genio de la juventud" y predica que será este
último quien venza.

Es en esta última parte donde el autor usa mayor fuerza y mejores figu-
ras, especialmente la sinécdoque:

"El despotismo gime convulso y moribundo
en las gradas del trono en que reinaba ayer".

para terminar con lo que espera de la juventud:

"Arrancando a los vicios máscaras y galas
entronice por siempre la gloria y la virtud".

Este poema me parece interesante por todo lo que implica, pero resul-
ta bastante tedioso en algunas partes sobre todo por la forma de versifica-
ción al no hacer separación en estrofas, además de que pierde el propósito
en algunas partes, sobre todo en la central.
A la tempestad por Emilio Rey (ver p. 133).

Este es un poema corto -una oda- como su nombre lo indica, de
admiración a un elemento natural: la tempestad. Se le colma a ésta de
adjetivos, y se le contrasta con el alma del autor, serena. El poema no se
limita sólo a esto sino que denuncia crímenes y maquinaciones oscuras
que quedarían al descubierto en la tempestad y los autores de ellos icuán
aterrorizados no estarían frente a tal furia de los elementos!

El tema de por sí era bastante original y el poema es fácil y agradable
de leer por su corta extensión aunque la versificación y falta de separacio-
nes, como en el anterior, no ayudan mucho.

Combina endecasílabos y heptasílabos en sucesiones 1-1 ó'2-2 aunque no se
deriva un orden exacto del poema en conjunto. Utiliza sobre todo la invoca-
ción, recurso usual en este tipo de poemas, una adjetivación muy original y una
serie de figuras metafóricas para formar la prosopopeya y convertir a la
tormenta en una especie de ser viviente, con brazos, ojos y cuerpo. Llaman la
atención en especial algunas deestas figuras:

"desgreñada tu melena"
"roja luz de tus pupilas"
"desgarra el seno de las preñadas nubes"
que son sin duda novedosas para su tiempo,

El poema resulta interesante ya que describe y alaba la furia de la tem-
pestad, algo que va de acuerdo con el temperamento y los ánimos caldea-
dos de la época, por lo que en cierto sentido podría ser más que una oda
simple, un poema político.
Amor y Gloria por José María Vigil (ver p. 135).
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Combinación de cuartetos endecasílabos y quintetos octosílabos rima-
dos ABAB (serventisios) y ABABA (quintillas).

De acuerdo a su título, el poema habla de amor y de gloria. La primera
parte consta de 15 cuartetos. En los primeros 8, habla de lo que es gloria y
cuán lícito es que el hombre aspire a ella y en los otros 7, concede que hay
algo más importante que la gloria, y es el amor de una mujer. En estos siete
cuartetos describe lo que sería la vida sin amor y la necesidad que hay de te-
nerlo. En la segunda parte, 9 quintetos, incluye a una voluntad sobrenatu-
ral, Dios, quien ha permitido al hombre gozar de estos dos placeres: gloria
y amor. Y en la tercera parte, 8 cuartetos, se dirige directamente a los jóve-
nes, iniciando con la invocación: "imis amigos!" exhortándolos para conse-
guir ambas cosas, a más de demostrar que son el orgullo de México. Esta
última parte no está rimada como las demás y decae en ella el ritmo, tiene
rima ABBC pero sea por esto o por otra causa, este final se vuelve tedioso y
poco atractivo al lector.

El autor no utiliza ningún recurso novedoso en el poema, incluso, se
cuida mucho de emplear calificativos, lo que por un lado simplifica el poe-
ma, pero por otro, le quita atractivo.
A un convento por Isabel Angela Prieto (ver p. 139).

Poema de 16 estrofas divididas en 6 cuartetos endecasílabos ABBA y
10 cuartetos octosílabos ABBC, el cual, obedeciendo al título es una refle-
xión sobre el edificio de un convento.

Los primeros cuatro cuartetos son las preguntas que se hace la autora
sobre lo que puede hallarse oculto en el convento y los otros dos cuartetos
en decasílabos son la reflexión sobre las preguntas anteriores, para llegar a
la conclusión que en el convento hay calma, pero no hay ni esperanza ni
placer. Estos dos cuartetos están compuestos de enunciados negativos

"no hay sufrimiento"
"ni esperanza"
"ni placer"

En la parte segunda, compuesta por cuartetos octosílabos, se desglosa
más la idea de lo que hay dentro del convento, pero con enunciados afir-
mativos:

Habrá (...)
más de un corazón rasgado

Encontramos un anacoluto en el tercer cuarteto de esta segunda parte;
en el cuarteto anterior se dice:

más de un alma inocente
sencilla, virgen y pura,
que encontró la desventura
donde la dicha buscó
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Aquí todo está en singular, para pasar al tercer cuarteto diciendo en
plural:

que no pueden ser dichosas
en su realidad sombría (...)

En esta segunda parte, la autora se avoca a lo particular: los habitantes
del convento y las razones que pudieron tener para ingresar a él, generali-
zando que aquéllas que lo componen son almas desilusionadas del mundo,
y presenta el convento como un recinto sombrío, donde no hay ni pena ni
alegría. En los últimos dos cuartetos expresa su esperanza de llegar a co-
nocer-la verdad tras la tapia del convento.

El poema es corto y se lee con facilidad. La autora utiliza lenguaje di-
recto, aunque empleando recursos como la sinécdoque: no habla jamás de
personas, sino de

"corazón rasgado"
"alma inocente"
"velo virginal"

todos éstos como sinónimos de monja, lo que resulta bastante original.
Nombre y Beso por Miguel Cruz-Aedo (ver p. 141).

Se inicia con un epígrafe en latín del Cantar de los Cantares. Este es un
poema de amor bastante largo, dividido en cuatro partes, cada una con
distinta versificación.

La primera de ellas, escrita en seis cuartetos endecasílabos rimados ABAB
(serventesio), es una serie de comparativos de superioridad, en los tres
primeros se utiliza la asonancia: todos empiezan con "más"yeladjetivo.

Durante estos seis cuartetos se hace una descripción de lo que es el beso
de amor. Ei objeto de esta descripción (el beso) aparece hasta el último
verso de esta primera parte, por lo que se forma una especie de suspenso a
lo largo de los cuartetos anteriores ymás agilidad en la lectura.

En la segunda parte, consistente en ocho cuartetos octasílabos rimados
ABBC, se describe la presencia del beso en la naturaleza toda, así como la
importancia que adquiere, no sólo como signo de amor en el ser humano
sino que lo convierte incluso en el motor de la naturaleza:

Sin él moriría la planta
el suelo sería infecundo
quitad los besos del mundo
y lo veréis perecer

En la tercera parte, compuesta por cinco cuartetos endecasílabos
ABAB como la primera, el autor aprovecha el apóstrofe y la interrogación
retórica para volver al tema particular de la amada. Los primeros cuarte-
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tos son interrogaciones retóricas vinculadas a la imposibilidad de besar a
su amada. El siguiente es un apóstrofe sobre el mismo tema: "Feliz quien
abriga tan dulce esperanza!". Y los últimos dos cuartetos son la expresión
de la desilusión después del beso de la mujer falsa.

La cuarta parte está formada por 28 quintetos octasílabos rimados
ABAAB. Los primeros seis son una reflexión filosófica, en general sobre la
desilusión y el vacío que queda en el alma después de ella. El siguiente
quinteto está censurado (??) se limita a cinco líneas de puntos suspensivos.
En los siguientes diecisiete se lamenta el autor, dirigiéndose siempre a su
amada, de los rigores que ésta le impone, para terminar en los últimos
cuatro introduciendo el concepto del nombre tan importante para el autor
como el de beso, nombre al que cantará aún después de la muerte, usando
también la palabra lira en vez de poesía o inspiración poética. El final
resulta fúnebre con la descripción de su tumba, la evocación de un sauce
(árbol triste) y aún más allá de la muerte, la lira que sigue llamando a la
amada.

Este poema, a pesar de su extensión, resulta ameno y fácil de leer por
el continuo cambio en la versificación así como el tema en sí mismo
donde el autor plasma un romanticismo apasionado y vehemente, aunque
también resulta interesante analizar en cuanto a la estructura bien balan-
ceada y a la rima cuidada de que Cruz-Aedo hace gala.
Quisiera resumir las tendencias generales de la poesía que se ha analiza-
do. A través de ella logramos ver un poco más de la manera de pensar de
los socios de La Falange de Estudio.

Vemos que sus temas preferidos resultan: en primer lugar, Dios y Reli-
gión; luego el anhelo de escribir y sobresalir: para ilustrar estos dos pun-
tos, encontramos los poemas de Josefa Letechepía de González, Josefa
Sierra, "Amor y Gloria" de José María Vigil y "Misión de la Juventud".

Se incluye el tratamiento de la naturaleza por ejemplo en los poemas
opuestos de Emilio Rey, "A la tempestad" y de Josefa Letechepía, "Enaje-
namiento" y por último el clásico poema amoroso.

El tema de Dios y de religión es algo que no se ha tocado debidamente en
estos jóvenes liberales y a través de la revista no brota claramente tampoco
la idea que ellos tenían de religión. No se verá con precisión este concepto
sino a través de los discursos posteriores de algunos de los miembros como
es el caso de Cruz-Aedo o de José María Vigil.

Se les ha acusado repetidamente de ateos y enemigos de la Iglesia, pero
estos jóvenes no fueron ni lo uno ni lo otro.

Nos dice Luis G. Urbina respecto a los literatos liberales:
después de la escuela iniciaban una re-educación que les despojara de la rutina y el
prejuicio.

Se inspiraban en el ateísmo, en el Diccionario Filosófico de Voltaire. Como la
Iglesia se ponía del lado de los intereses coloniales españoles, los liberales pretendían



sustitutir la religión de Roma por la religión de la patria. Por eso luchaban yexagera-
ban su incredulidad y su impiedad 28

Sólo se podrá analizar detenidamente este anticlericalismo a través de
los discursos, pero no podremos negar que surge el concepto de Dios y
religión en el contexto de la revista. Incluso los jóvenes falangistas organi-
zaron un concurso para premiar al mejor poema a Dios. Cruz-Aedo, en su
discurso inaugural, expresa la necesidad de ocuparse de este tema. Men-
ciona como objetivos que impulsaron a promover este tipo de trabajo, los
siguientes:

inspirar a nuestros jóvenes poetas el principio religioso que debe presidir a sus com-
posiciones y segundo poner a prueba el genio en un asunto, que si bien ha servido ya
a los grandes maestros, y sobre él se ha escrito mucho y la originalidad en materia tan
usada será una demostración palpable de ralento-?

Continúa Cruz-Aedo haciendo un panegírico de la composición reli-
giosa de esta manera:

Un canto a la divinidad en el arpa cristiana, no es la sensual armonía de la lira del pa-
ganismo. Es una música más tierna, más grave y más sonora porque en ella no figuran
los amores de Júpiter ( ...) ni la apoteosis de la materia; sino el hombre Dios enclava-
do en una cruz por su amor al hombre, los misterios augustos de la religión y el triun-
fo del espíritu sobre la carne30

Se puede decir que a todos estos autores los anima una gran religiosidad
inherente. De hecho en varios de los poemas que componen El Ensayo
aparece Dios o la religión aunque el tema del poema no sea propiamente
ése. Aunque también es una religión tal vez desmitificada; incluso la desilu-
sión de la religión, como se refleja ya en el poema de Isabel Prieto sobre el
convento: el único alivio a un alma doliente, aunque un alivio descorazona-
dor donde no hay "ni esperanza ni alegría".

Bulnes nos dice con respecto al antic1ericalismo de este grupo:
Vigil, desde 1858, había hecho una chispeante traducción de Los dos hermanos de la
Caridad de Béranger, en la que el dogma católico aparece deprimido. Antonio Rosa-
les había publicado su gran poesía "¿Quién es Dios?" inspirada por un deísmo reser-
vado, triste, místico, como el de Rousseau.31

Sin embargo todos se consideran a sí mismos católicos, aunque incon-
formes con la facción retrógrada de la Iglesia. El tema de Dios tiene en-
tonces razón sobrada para reflejarse en su producción literaria ya que
seguramente el conflicto "Creencia en Dios" opuesto a "Religión" o "Igle-
sia" era tema principal de sus pláticas y uno de los ejes principales de sus

28Urbina, Luis G. op. cit. 1965 p. 93.
29 Cruz-Aedo, Miguel op. cit. 1852, p. 10.
30ldem.
31Bulnes cit. en Villa señor, Ramiro: op. cit. 1974. p.187.
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idas: humanistas al fin, alumnos brillantes de sacerdotes brillantes, no
odrían escapar a ello.

El segundo tema importante en la producción de El Ensayo es directa o
indirectamente la mujer.

Asombra encontrar una concepción tan liberal de la mujer en esta
revista. El hecho más significativo de la aceptación de la mujer en térmi-
nos de igualdad, es que de hecho la mujer participa con sus composiciones
en la misma medida que el hombre. La actitud que se toma en general es
la de alentar a la mujer para que produzca, no me refiero solamente a los
poemas escritos por las señoras Letechepía y Sierra, sino el artículo escri-
to por Niceto de Zamacois, donde el único requisito que le pide a la mujer
es que sea inteligente y estudiosa a fin de que produzca una obra literaria
digna. ¿Qué tipo de mujer podría ser inteligente y estudiosa en la Guada-
lajara de 1850? Sólo aquéllas de clase elevada, siendo el ejercicio de la
literatura más para la mujer que para el hombre, elitista. El tema de la
mujer escritora. Se sale sin embargo del objeto de este libro.

En un solo poema aparece la mujer como el objeto del deseo del hom-
bre: en el de apasionado amor de Cruz-Aedo.

En él la mujer aparece en su papel tradicional de musa, aunque tam-
bién de deseo inalcanzable y falso.

Sólo en el relato titulado "Tres días de martirio" se hace burla de la
mujer, como un ser ignorante y petulante, además de castrador del hom-
bre, pero esto obedece al propio carácter satírico del relato.

En general se puede hablar de El Ensayo como punto de inicio impor-
tante en la carrera literaria de poetisas como Isabel Prieto, a la cual se le
reconocen sus méritos y se le coloca a la altura de cualquier poeta del sexo
opuesto, sin discriminaciones.

Se aborda también en la poesía de El Ensayo el tema de la naturaleza,
aunque de una manera un tanto débil.

En uno de los poemas que a ella aluden, la naturaleza es el tema del
que se parte para crear un hermoso poema, "Enajenamiento" de la señora
Letechepía, pero la naturaleza en sí aparece mansa y apacible, ni siquiera
representativa de una región, sino que aparece simplemente descrita, o
más bien imaginada, sin ninguna particularidad.

El caso contrario es "A la tempestad" de Emilio Rey, donde se describe
una naturaleza rebelde, hermosa en su furia, pero se parte de ella para
llegar a un objetivo fundamentalmente político -la tormenta pasa a ser
un objeto para infundir miedo a los injustos-o

Lo que no se ve a este respecto aquí 'es una identificación del hombre
con la naturaleza, es una naturaleza vista desde fuera, totalmente ajena al
hombre. En todo caso lo más que ésta puede hacer es producir estados de
ánimo, una emoción estética en el caso del enajenamiento de la señora
Letechepía.
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Lo que se refleja mejor en este órgano cultural es la tendencia a sobre-
salir por medio de la literatura, sin dejar de lado una connotación política
muy fuerte. Los jóvenes falangistas quieren cambiar a la sociedad, ser
parte de la política, pero a través de la cultura, especialmente de la litera-
tura, invadir y vencer (de ahí el nombre de Falange) pero con las armas de
la ilustración.

En cuanto a la trayectoria política de los jóvenes que formaban la
Falange de Estudio, la Historia de Jalisco lo resume de esta manera:

El 2 de octubre de 1846, El Republicano Ialisciense comunicaba con beneplácito a sus
lectores el establecimiento de una junta popular de jóvenes entusiastas por la prospe-
ridad pública e interesados en contribuir 'al sostén y reformas que demanda la posi-
ción actual de la República'. Entre ellos se encontraban varios nombres que luego
descollarían en el panorama nacional: Miguel Cruz-Aedo, José María Vigil, Miguel
Contreras Medellín, Emeterio Robles Gil, Ignacio L. Vallarta, Aurelio L. Gallardo,
Antonio Rosales y varios más.

Sostenía este grupo, compuesto principalmente por abogados, que 'la aspiración
de la humanidad' era llegar a cimentar sus bases sobre el liberalismo y que México, en
su esfuerzo por alcanzar tal meta, atravesaba una época de cambios continuos, carac-
terizada en una lucha entre lo nuevo y lo viejo pero que pronto lograría superar.

Hasta cierto punto, estos jóvenes, echaban en cara a los políticos de la guardia
"vieja y confusa" el fracaso total de la administración pública y de la economía nacio-
nal desde que el país se ostentaba como autónomo.

Aun cuando el grupo juvenil de referencia no participó de modo directo en la
actividad pública local hasta después que el Plan de Ayutla se impuso, sí se convirtió
casi enseguida, en un núcleo de presión influyente en la vida política y social de Jalis-
co. Sobre todo a partir de 1849 en que formalizaron más su unidad al crear una "so-
ciedad literaria" a la que denominaron "La Esperanza".

Con igual propósito, pero un año más tarde, nació otro círculo literario: La Fa-
lange de Estudio, de mayor proyectación y estabilidad. En él participaron algunos es-
critores que habían sido miembros de La Esperanza y varios nuevos que dió a
conocer El Ensayo, órgano de la naciente sociedad, que luego contaría con el patroci-
nio del gobernador López Portillo. Jóvenes que bajo el velo de la literatura, pasaban
largas veladas discutiendo primordialmente sobre asuntos políticos, con lo cual nu-
trían su optimismo de llegar algún día al poder y de enderezar el rumbo del país.

Buen cuidado tenían los falangistas de hacer sentir como indispensable su pre-
sencia en los puestos públicos. Para lograrlo, difundieron la tesis de que todos los
funcionarios importantes de la primera mitad del siglo no habían sido capaces de ob-
viar los caminos a la prosperidad. Además los responsabilizaban del fracaso de la pre-
tendida recolonización del territorio nacional, ya que los extranjeros laboriosos y
probos que tanto habían esperado, ni siquiera intentaron jamás venir a México por-
que materialmente se palpaba la imposibilidad de vivir en paz en este país.

Por otro lado, insistían en considerar su época como una etapa de cambio que
debía aparejar la consolidación definitiva del Estado Mexicano.

Esto trajo por consecuencia un recrudecimiento de la pugna entre "viejos y jó-
venes", rivalidad que alcanzó expresiones graves cuando, en 1851, Miguel Cruz-Aedo,
publicó un poema en nombre de la juventud "contra los rudos viejos que tan fría aco-
gida les habían dado".

También notables fueron en La Falange de Estudio las discusiones acerca del
catolicismo, al cual se endosaba la causa de Iodos los males. Incluso el descarrío y de-
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senfreno de cierto sector del clero fue utilizado por este grupo para aumentar al má-
ximo el creciente desprestigio de los sacerdotes católicos en general.

En el fondo, su objetivo matriz propendía al derribo de las arcaicas estructuras
económicas y sociales pues estaban convencidos de la inoperancia del sistema hereda-
do de la colonia que obstaculizaba el desarrollo de nuevas fuerzas productivas. Por lo
tanto, al igual que sus corrcligionaríos' dc otras entidades, los falangistas pretendían
el establecimiento de un sistema que garantizara lo más posible la libertad indivi-
dual.32

De esta cita se puede deducir la importancia política que tuvo esta
sociedad, aunque abundar en este aspecto en el presente trabajo, sería
salirse de tema. Concretémonos pues a analizar esta sociedad desde el
punto de vista literario.

A nadie retrata mejor el poema "Misión de la Juventud" de Jesús
Echaisz que a esta generación de jóvenes literatos, y nadie plasma mejor
los ideales de los falangistas, que Vigil en el poema "Amor y Gloria"; en
él se resumen los intereses del literato romántico. Uno de estos ideales
románticos es el amor, el cantar a él como hace Cruz-Aedo y tal vez
también la desilusión del amor como aparece en ese poema.

El romanticismo de esta generación aparece también en la forma, en el
continuo mezclar y revolver metros y experimentar con las rimas. La forma
más usual en la poesía del Ensayo es el cuarteto endecasílabo ABBA o
ABAB combinado con cuarteto octasílabo ABBC. Hay algunos poemas de
versos sueltos y versos blancos, pero no es lo más común, prefiriendo
siempre estos poetas las estructuras perfectas y el balance exacto en el
poema, características eminentemente clásicas. Estos elementos no desapa-
recerían del todo a 10 largo del romanticismo mexicano.

32HislOria de Jalisco, t. IlIp p. 79-8l.
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6
Conclusión

La Falange de Estudio, grupo de jóvenes románticos liberales es fruto
de las enseñanzas del célebre padre carmelita Fray Manuel de San

Juan Crisóstomo Nájera. El grupo formado en 1850 después de casi trein-
ta años de letargo cultural en la capital taparía, constituye un claro ejem-
plo de la mezcla de política liberal y literatura.

Se llamaron a sí mismos "Falange" a la manera de la Falange Macedo-
nia, para conquistar al pueblo por medio del estudio. Su propósito era la
formación de un pueblo "ilustrado" para que eloscurantismo de la reli-
gión y los principios reaccionarios del partido conservador, no pudieran
someterIo.

A pesar de que su acción como grupo estuvo supeditada a frecuentes
disturbios políticos y tuvo fuerza sólo un corto periodo de tiempo -desde
su formación en 1850 hasta la desaparición del órgano oficial de la socie-
dad: El Ensayo Literario en 1852- la calidad literaria y fuerza política de
sus miembros, casi todos ellos ilustres, se dio a conocer a lo largo del siglo
XIX; incluso hubo figuras cuya influencia rebasa las fronteras decimonó-
nicas y llega hasta nosotros en las primeras décadas del siglo XX.

Las revistas posteriores al Ensayo tienen una influencia decididamente
falangista y no hay periódico importante en Guadalajara o México en que
alguno de estos jóvenes no haya colaborado, basta citar unos cuantos: La
Revolución -Cruz-Aedo-. El País -José María Vigil-, además de El Si-
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XIX, El Imparcial, El Litigante, La Alianza Literaria -Emeterio Ro-
Gil y algunos otros-o

Los que no participaron permanentemente en la prensa nacional, fue-
n en cambio notables figuras de la política y el foro: Ignacio L. Vallarta,

J mismo Robles Gil o famosos historiadores: Juan B. Híjar y Haro y poe-
o : Aurelio L. Gallardo y Pablo Jesús Villaseñor.

o se ha estudiado hasta hoy sino a estas personalidades por separado
n el mejor de los casos, dejando a un lado la certeza de su formación
omún: la importancia de la educación humanística impartida por un céle-
re miembro del "clero levantisco" que formara la primera generación de

literatos románticos liberales en Jalisco.
La revista literaria editada por estos jóvenes, se abstiene de mostrar

directamente su facción política, tratando de conservar a toda costa lo
literario, lo intelectual en primer término; prueba de elJo es la participa-
ción de reconocidos conservadores como Niceto de Zamacois o Tomás
Ruiseco en ella.

La mayor parte de las composiciones que aparecen en esta publicación
on de gran calidad literaria, sobresaliendo los poemas patrióticos que

incitan a los jóvenes intelectuales a producir obras de calidad, del mismo
modo que los artículos biográficos y de temas ligeros.

La revista tuvo al parecer alguna repercusión fuera de Guadalajara,
porque algunos literatos célebres de la ciudad de México, mandaron sus
contribuciones a ella, por ejemplo: Emilio Rey, Francisco Granadas Mal-
donado y el mismo Niceto de Zamacois.

A través de este órgano se alcanza a apreciar lo que fue el primer roman-
ticismo mexicano, el cual no se ve libre del todo de los elementos clasicistas
del perio,do anterior, debido a la misma conformación de la estructura
socioculturallatinoamericana de la época.

Podemos concluir que este grupo de jóvenes literatos responde a un
momento político, social y cultural dado en Guadalajara a mediados del siglo
pasado, cuya misma inestabilidad política propició la exacerbación romántica
que se plasmó en revistas literarias, panfletos y discursos políticos, todos ellos
digna expresión de lo que fueLa Falange de Estudio, la cual, aún después desu
desaparición como grupo, siguió influenciando la vida cultural de Jalisco a
travésdecada uno de sus miembros.



ANEXO I
ÍNDICE GENERAL DE EL ENSAYO LITERARIO

CUADRO DE AUTORES Número de colaboraciones

l. Jaliscienses
Cruz-Aedo, Miguel 2
Espinoza, Pedro 1
~b~ 2
Lancaster-Jones, José 1
Prieto, Isabel Angela 1
La redacción 2
Sierra y González, Josefa 1
Swzegd, Arnérico 1

(Anagrama de Miguel Cruz-Aedo)
Vigil, José María 2
Villaseñor, Pablo Jesús 3

/l. De la capital de la república
Echaisz, Jesús 1
Rey, Emilio 1

I l/. De otros estados
Zacatecas
Lctcchepía de González, Josefa 2

IV Extranjeros
españoles
Zamacois, Niccto de 3

V Autores /lO identijicados
Anónimo 1

Total de artículos publicados 24

111



ÍNDICE ONOMÁSTlCO

Anónimo. Cuento-novela. Tres días de martirio. N°. 3 pp. 59-65 N° 4
pp. 85-88 N°. 5 pp. 118-119.

Del Castillo Negrete, Emilio. Ensayo. Biografía de Juan Cruz Ruiz
de Cabañas. N° 4 pp. 73-77

Cruz-Aedo, Miguel. Cuento-novela. Amores Caseros. N°. 1 pp. 16-21
No. 2 pp. 44-48 N°. 3 pp.67-72 N°. 4 pp. 88-96 N°. 5 pp. 108-
117.
Poesía. Nombre y Beso. N°. 5 pp. 105-108

Echaisz, Jesús. Poesía. Misión de la Juventud. abril 30, 1852. Poesía de-
dicada a La Falange de Estudio, en su segundo aniversario, por el
autor, miembro de la Sociedad Literaria La Esperanza. N°. 3 pp.
65-66

Espinoza, Pedro. Ensayo. Noticias históricas del Obispado de Guadal a-
jara. No. 5 pp. 97-101

Fabio (seudónimo). Misceláneas. Modas y Novedades. N°. 1 pp. 24
Ensayo. Los Literatos. N°. 2 pp. 41-44

Lancaster-Jones, José. Ensayo. Shakespearc. A mi adorada Madre la
Sra. Dña. Isabel Lancaster de Jones. N°. 2 pp. 25-33

Letechepia de Gonzúlez, Josefa. Poesía. A las poetisas jaliscienses.
Leída en nombre de su autora, la noche del día 1° de mayo, segun-
do aniversario de La Falange, en el salón principal del Instituto
de Estado. N°. 1 pp. 10-11
Enajenamiento. Junio 6, 1852. N°. 3 pp. 56 Y57

112



Prieto, Isabel A. Poesfa. A un Convento. N°. 5 pp. 101 Y 102

Los redactores. Reseña. Derecho Administrativo. N°. 1p. 23.
Misceláneas. Teatro. N°. 5 p. 120

Rey, Emilio. Poesía. A la tempestad. N°. 4 pp. 77-78

Sierra y González, Josefa. Poesía. A la Señora Josefa Letechepía de
González Poesía leída en nombre de su autora la noche del día
primero de mayo, segundo aniversario de La Falange en el salón
principal del Instituto del Estado. N°. 1 pp. 15 Y 16

Swzegd, Américo (Anagrama de Miguel Cruz-Aedo). Cuento-no-
vela. No se duerman ustedes en la Plaza. N°. 2 pp. 37-40

Vigil, José Maria. Ensayo. Buen Gusto. Leído en la sociedad literaria
La Esperanza, en la sesión del 14 de abril de 1850. N°. 1 pp. 12-15
Poesía. Amor y Gloria. Leído en el solemne aniversario de La Falan-
ge de Estudio la noche del primero de mayo de 1852. N°. 4 pp. 83-85

113

Villaseñor, Pablo Jesús. Ensayo. Biografía José Castro. Abril 17, 1852.
N°. 1 pp. 21-23. Noticia cronológica de los señores obispos de Gua-
dalajara. N°l pp. 21-33
Biografía Fernando Calderón. mayo 31, 1852. N°. 4 - pp. 73-77

Zamacois, Niceto de,. Poesía. Al Hacedor Supremo. mayo de 1852.
N°. 2 pp. 33-37

Ensayo. Elementos de Educación Religiosa y Moral. Al prebendado
Lic. D. Luis Verdía en prueba de respeto y aprecio. N°. 3 pp. 57-58
N°.5 pp. 102-105

Poetas y Poetisas o Ellas y Ellos. N°. 4 pp. 78-83



ÍNDICE DE MATERiAS

114

1. Cuento-novela
Anónimo. " Tres días de Martirio". N°. 3 pp. 59-65. N°. 4 pp. 85-88.
N°. 5 pp. 118-119

Cruz-Aedo, Miguel. "Amores Caseros". N°. 1 pp. 16-21. N°. 2 pp.
44-48. N°. 3 pp. 67-72. N°. 4 pp. 88-96. N°. 5 pp. 108-117

Swzegd, Américo. "No se duerman Ustedes en la Plaza". N°. 2 pp.
37-40

/1. Poesfa
Cruz-Aedo, Miguel. "Nombre y Beso". N°. 5 pp. 105-108

Echaisz, Jesús. " Misión de la Juventud". N°. 3 pp. 65-66

Letechepía de González, Josefa. "A las poetisas jaliscienses". N°. 1
pp. 10 Y 11
"Enajenamiento" N°. 3 pp. 56 Y 57

Prieto, Isabel A. "A un convento". N°. 5 pp. 101-102

Rey, Emilio. "A la tempestad". Núm. 4 pp. 77 Y 78

Sierra y González, Josefa. "A la Sra. Josefa Letechepía de Gonzá-
lez". N°. 1 pp: 15 y 16

Vigil, José María. "Amor y Gloria". N°. 4 pp. 83-85

Zamacois, Niceto de. "Al Hacedor Supremo". N°. 2 pp. 33-37

//1. Ensayo
Del Castillo Negrete, Emilio. "Biografía de Juan Cruz Ruiz de Ca-
bañas". N°. 4 pp. 73-77

Espinoza, Pedro. " Noticias Históricas del Obispado de Guadalaja-
ra". N°. 5 pp. 97-101

Fabio. "Los Literatos". N°. 2 pp. 41-44

Lancaster-Jones, José. "Shakespeare". N°. 2 pp. 25-33



Vigil, José María. "Buen Gusto". N°. 1 pp. 12-15

Villaseñor, Pablo Jesús. "Biograñas - José Castro". N°. 1 pp. 7-10
"Noticia Cronológica de los Señores Obispos de Guadalajara", N°.
1 pp. 21-23
"Biografía -Fernando Calderón". N°. 3 pp. 49-56

Zamacois, Niceto de. "Elementos de Educación Religiosa y Moral".
N°. 3 pp. 57-59 YNúm. 5 pp. 102-105
"Poetas y Poetisas o Ellas y Ellos". N°. 4 pp. 78-83

IV. Reseña
Los redactores. "Derecho Administrativo". N°. 1 p. 23

V. Misceláneas.
Fabio. "Modas y Novedades". N°. 1 p. 74

Los redactores. "Teatro". N°. 5 p. 120

115



Josefa Letechepía de González

Rotas por el dolor y los pesares
Todas las cuerdas de mi blanda lira,
Cesaron sus cantares,
Tiempo ha que no suspira,
que muda permanece,
y sin sufrimientos no adormece.

11. POEMAS ANALIZADOS DE
EL ENSAYO LITERARIO

A las poetisas jaliscienses

Vagando en ilusiones de ventura,
Inspirada por mágicos ensueños,
De la pasión más pura
los deliciosos sueños
en sus tonos cantaba
y al preludiarlos mi alma se extasiaba.

De mi pecho brotaba su armonía
de mi amor y ternura sus acentos
si triste yo gemía
sus flébiles concentos
mis ayes imitaban
y sus cadencias a ellos se mezclaban,

Desengaños, dolores incurables
destruyeron en horas mi ventura:
sañudos, implacables
pusieron en tortura
mi pecho, se rompía
el corazón que dentro de él latía.
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Desde entonces no suena enternecida
al susurrar el diáfano riachuelo;
ni ven la selva florida
cuando con tierno anhelo
y vagando entre flores,
el ruiseñor celebra sus amores.

Mas hoy vencida por amable encanto
la hace vibrar hechizo irresistible;
vierto sabroso llanto,
mi corazón sensible palpita
se dilata
y le conmueve la impresión más grata.

De acordes liras que en Jalisco suenan
preludio ya la gracia seductora,
IQué agradables resuenan
sus ecos! me enamora
tan suave melodía,
y sin cesar oírla yo querría.

Pulsadas por las Gracias que embellecen
la patria de un Otero malogrado
al amor ennoblecen
y el dolor expresado
por sus tiernos acentos
hace sentir sus bárbaros tormentos.

Si cual oigo las trovas apacibles
que revelan diversas sensaciones
¡Jaliscienses sensibles!
escucháis mis canciones
consagradme un suspiro
a otro laurel o premio yo no aspiro.

Es gloria de la Iberia Carolina
Gertrudis es un astro de su cielo
de inspiración divina
sus versos son modelo
seguid, seguid sus huellas
y sin dudarlo, cantaréis como ellas.
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Flores fragantes de matices bellos
os ofrecen su aroma y sus colores
sus plácidos destellos
sus albas resplandores
la luna misteriosa
en el cielo de arboleda umbrosa.

Admira la cascada que bramando
furibunda se arroja, se despeña;
se ama el murmullo blando
que brota de una peña
y atraen más que las rosas
las tímidas violetas olorosas.

Los melifuos sonidos del arroyo
los suspiros del viento que arrebata
su aroma al chirimoya
son cadencia más grata
y de más atractivo
para un pecho amoroso y compasivo.

Imágenes sublimes y grandiosas
os presentan/las olas indomables
las nieblas vaporosas,
las aguas insondables
del magnífico río
que todo lo somete a su albedrío.

¿No os inflama ese lago de Chapala
que puso Dios en vuestro caro suelo
como una regia gala
como espejo de un cielo
de tormenta irascible
estrepitosa lanza luz terrible?

Celebrad de ese clima delicioso
la brisa embalsamada, la hermosura
del búcaro oloroso
la agradable frescura
y los grupos brillantes
de árboles siempre verdes y fragantes.
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Melancólicas, tiernas cantilenas
expliquen vuestra dicha o desventura
que se alivian las penas
y crece la ventura
sin métricos sonidos
del corazón revelan los latidos.

Trovadores que llevan en su frente
los reflejos de un fuego inextinguible
la guirnalda fulgente
del lauro inmarcesible
podrán en los cabellos
do antes entretejieron mirtos bellos

lSalve Jalisco! lLoor al ardimiento
conque tus vates a la gloria aspiran!
Inmortal monumento
te erigen si suspiran,
si cantan sus amores,
si lloran de la patria los dolores.
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A la Señora Josefa Letechepía de González

Olvidaré mis penas, mi quebranto,
cantaré gracias de natura bella,

Josefa Sierra y González

Jamás mi lira resonado había
al acento de armónico contento
'siempre me arranca cruel el sufrimiento
sonidos doloridos de pesar.
Inundada mi alma de amargura,
y probando la hiel de los dolores,
quiero en vano pintarte bellas flores
que viene mi aflicción a deshojar.

Muy temprano el dolor marcó mi frente,
también los hadas implacables fueron
y con su dardo envenenado hirieron
sin piedad mi sensible corazón.
iAh! sí, lo hirieron al nacer mi vida
destrozando mis bellas ilusiones;
y tan sólo en tristísimas canciones
de mi fúnebre lira se oye el son.

Del mundanal estruendo retirada,
entregada tan sólo a mis pesares,
tarde escuchó mi oído tus cantares
a que hoy contesta mi alma con ardor
mas tú quieres oír mis tristes cantos,
el tuyo prestárales su armonía
y llenando mi pecho de alegría
adormirás un tanto mi dolor.

Sí, tú lo adormirás porque comprendes
de mi sensible pecho los martirios,
porque sabes se tienen mil delirios
en la fogosa, ardiente juventud.

Sabes también que son muy pasajeros
los ensueños dorados de la vida,
y con ternuras el alma conmovida
solo encuentra consuelo en la virtud.
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me inspirará el reflejo de una estrella
y de la luna el plácido esplendor.

La nacarada aurora y el rocío
mis cantos llenarán de melodía
la luz fulgente de brillante día
del sol ardiente de estival ardor.

Cantaré de Jalisco las bellezas
de su azulado cielo la hermosura
de sus naranjales la frescura
de la cascada sublime de Catlán
cantaré al raudo, fecundante río
que riega y embellece nuestros campos
de la nieve también los copos blancos
que coronan la cumbre del volcán.

El lago majestuoso de Chapala .
conmoviendo mi alma la enternece,
la eleva, la sublima, la ennoblece
contemplando su mágico cristal.
y mi frente hasta el polvo posternada
se inclinará ante el Dios omnipotente,
dándole gracias con fervor ardiente,
que así embellece mi país natal.

Yo cantaré de Sánchez y de Otero
la merecida inmarcesible gloria
una dorada página en la historia
estos nombres queridos guardará.
Calderón y Rodríguez con tristura
harán que llore su temprana muerte;
mas no, no arrancará jamás la suerte
el laurel que su sien adornará.

Diré por tanto al hijo de mi patria
imitad de esos vates la armonía
de sus dulces canciones la poesía
inspire vuestro tierno corazón
iGloria a los vates que elevando erguida
embriagados de gozo, la cabeza
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darán con el ideal de la belleza;
a la posteridad su inspiración!

Su nombre estará escrito eternamente
en la generación que le suceda
cual el tiempo jamás borrado pueda
pues los fastos sus nombres guardarán
a su patria, llenándola de gloria
respetarán las razas venideras
y derramando lágrimas sinceras
con laureles su tumba adornarán.

Es Carolina honor del viejo mundo
brillando está cual refulgente estrella
y con renombre igual Gertrudis bella
sus versos con amor extasiarán
también de Zacatecas la poetisa
tiene en su labio dulce melodía
y unido aquellos nombres algún día
con letras de diamante lucirá.

lPoetisas! seguid, seguid sus pasos
en nombre de la patria yo os lo mando
la lira de oro continuad pisando
con armoniosa y tierna inspiración
ceñir quiero mi frente con laureles
corona inmarcesible de la gloria
y que en los libros de oro de la historia
formen mis pobres versos un renglón.
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Al hacedor supremo

Poesía leída la noche del día 10. de mayo, aniversario celebrado en el sa-
lón principal del Instituto del Estado; y dedicada por el autor a los dignos
socios de la expresada Sociedad.

í Cuan grande a Dios se concibe
En aquesta soledad!
¿De quien si no de él recibe
Aliento la tempestad?

J.Z.

Niceto de Zamacois

Tras esa hoguera de radiante lumbre,
Tras ese mundo de insondable luz
Que el valle alumbra y elevada cumbre,
Gobierna el orbe el que murió en la cruz.
El toldo bello de carmín y grana

Que allá en la altura del espacio ves,
y la alba luna, del dolor hermana,
El polvo son de sus divinos pies

y si es que el polvo de sus pies luciente
El que alumbrando el Universo está
Cuánto su alcázar brillará fulgente? ...
Cuál del Eterno su poder será? ...

¿Quién, quién comprende al que formara el Mundo
Unico sabio que conozco yo? ..
¿Quién, si es arcano sin igual, profundo,
Cada obra suya que su amor formó? ...

Arcano, sí; pero sublime arcano
Que al hombre enseña la verdad á ver:
"Que hay un Autor de omnipotente mano,
Grande muy más que lo que quiso hacer"

Arcano es, sí, para que al mundo asombre,
Cada obra suya que á formar llegó;
Pero que enseña más que enseña el hombre
En libros tantos que orgulloso dió.
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¿Quién es el necio que dudar podría
De que hay un Ser de cuanto existe Autor? ...
¿Quién el que afirme que la noche y día
Formó el acaso donde está el error? ...

¿El órden bello que en la inmensa altura
Los astros siguen sin jamás variar,
El ciego acaso sin color ni hechura,
Pudo, si es ciego, sin saber, formar? ...

La pálida luna que brilla en el cielo,
Las blancas estrellas que marchan en pos
Rasgando el encaje que entolda este suelo,
Revelan que existe magnánimo un Dios.

El mar insondable que se alza cual monte
y escala los cielos rugiendo fatal,
La luz trasparente del ancho horizonte.
Que existe nos muestran un Ser inmortal.

Las altas montañas, los hondos torrentes,
Los valles que inspiran al hombre placer,
Los lagos, las auras, las flores nacientes,
Nos dicen que diónos la vida un gran Ser.

Las aves canoras que flores con alas
la esfera la cruzan cantando su amor.
Los anchos espacios, angélicas alas,
Que hay dicen de todo sublime un autor.

El lago de plata que espejo del cielo
Refleja las luces que el sol lanza en él;
La grama y las rosas que alfombran el suelo,
Que un Dios hay nos dicen que cuídanos fiel.

Las de oro y de grana bellísimas nubes,
Cortinas que ondulan del viento al favor,
Detrás de las cuales están los querubes,
De todo que hay dicen Supremo un Autor.

Las fieras que habitan los bosques sombríos
Del uno hasta el otro lejano confín,
Los peces que habitan brillantes los ríos,
Que un Ente hay nos muestran de vida sin fin.
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El hombre arrogante de altiva presencia,
De duro talento, de fuerza y valor,
Sus obras sublimes, su misma consciencia,
Están demostrando que tiene un Señor.

Señor de sus bienes, Señor de su vida,
Autor de los cielos, del mundo, del mar,
Magnánimo Padre que amante nos cuida
Del trono radiante de brillo sin par.

El sol esplendente, radiante bujía
Colgada del cielo, del justo mansión,
La noche serena, magnífico día,
De un Dios criaturas nos dicen que son.

La marcha del mundo por siempre uniforme,
No puede ser obra por dicha, casual:
Que es ciego el acaso, cuanto hace, deforme,
Sin brillo, sin vida, sin gusto real.

Por eso es más sabio quien tiene marcada
La senda del cielo del cual marcha en pos;
A Dios quien no sabe querer sólo á Dios

Es sabio el que sabe llevar dentro el alma
A aquel que muriera clavado en la cruz,
Es sabio aquel hombre que estudia sin calma,
Al Ser que creara los cielos, la luz.

¿Cúyo es del trueno el fragor
Que por el aire se extiende?
¿Cúyo el rayo abrasador
Que del éter se desprende
Con flamígero fulgor?

¿Cúyo el apacible viento
Que las flores mil sustenta?
¿Por quién ruje violento
El mar de extensión sin cuento,
y rebrama la tormenta?

¿Por quién del astro fulgente
La luz recibe el mortal?
¿Por quién eleva su mente
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A la región celestial
y conmovido se siente?

¿Por quién tiene ese poder
De cruzar el mar y el viento?
¿Por quién tiene ese talento
Con que domina al momento
A todo viviente ser?

Por quién sino es sólo por ese increado
Que á todo le ha dado la vida y el ser?
¿Por quién, sino es sólo por ese Dios tierno,
Purísimo, eterno, que amamos sin ver?

Sus obras sublimes nos hablan al alma:
Por él dulce calma disfruta el mortal;
y el hombre sacado por él de la escoria,
Hereda su gloria, su reino inmortal.

Por él tras la muerte se encuentra la vida,
La dicha querida tras luego penar:
Por él tras el suelo, do el mal es profundo,
Se encuentra otro mundo del mundo al marchar.

Creer en un Padre que diónos la vida,
Que tierno nos cuida, que calma el sufrir:
Creer que nos guarda su fúlgido cielo
Al ir de este suelo ...creer es ...vivir!. ..

Creer tras las penas que roban la calma,
Que bienes el alma podrá disfrutar:
Creer que aquí acaba la horrenda desdicha,
Creer, .... es la dicha!. ... creer, es gozar!

Creer que con la gloria fulgente el Eterno
Cual Padre el más tierno darános su amor:
Creer ama al hombre que hiciera á su hechura,
Creer es ...ventura!. .. ldejar el dolor!

Dudar de que existe, que todo está viendo
Es ir padeciendo, por siempre sufrir
Dudar nos aguarda después de este suelo
La dicha en el cielo ...dudar es .... imorir!. ..
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Dudar de sus obras, de su alta clemencia,
I Dejar es la herencia que diónos su amor:

Dudar es ... matarse: dejar cuanto ha hecho:
Llevar en el pecho clavado el dolor!. ..

ISeñor de los cielos, yo creo, yo te amo:
Mi dicha te llamo, mi gloria y placer:
Desprecio la ciencia del pérfido ateo:
La ciencia deseo de amarte y creer. ...

Yo vate el más pobre, sin gran opulencia,
Más rico en creencia, de Dios en amor:
Por ese vil oro que el vil hombre admira,
No diera mi lira que ensalza al Señor.

No diera mi lira, yo humilde poeta,
Cuya alma se aquieta del bien yendo en pos,
Por todas las pompas del mundo y grandeza:
Que es Dios mi riqueza ...mi bien .... solo Dios!

Pigmeo es el hombre, pigmeo arrogante
Que creese gigante de eterna salud:
y vive soñando con oro en su empeño:
Despierta del sueño ... ¿qué ve? .. iel ataúd!

¿De qué sirve entonces el oro que encierra,
Si todo en la tierra lo deja al partir? ...
Si sueña el poeta que en Dios ve un bien cierto;
El vive despierto y es rico al morir!. ...

Dios es el que amante cediónos la vida!
El es quien nos cuida 'sobre ángeles mil,
El es el que tierno me guarda su gloria,
A mí, vil escoria, y hediondo reptil.

Deber es del hombre por tanta ventura
Que Dios de su altura le envía leal,
Amarle por siempre con alma rendida,
Siguiendo en la vida su luz celestial.

y es del poeta el deber,
En la terrena mansión,
Enseñar a conocer,
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Al alto, Infinito Ser
Que formó la creación.

Porque es sabio solamente
Aquel que le sabe amar,
Ignorante y delincuente
Quien no le tiene presente
y no le sabe adorar.

¿Qué es la vida? ..una ilusión
Que desaparece al momento:
Una rauda exhalación:
Una flor que arranca el viento
Apenas abre el botón.

¿Qué es la muerte? ..una verdad
Que está siempre en la memoria:
El fin de la adversidad:
Puerta de la eternidad
Que nos conduce á la gloria.

ó Qué es la riqueza del mundo?
Es un ropaje dorado
Sobre un cuerpo agusanado:
Es el vestido prestado
Que el polvo nos cubre inmundo.

Despojados del vestido
De esquisita brillantez
que hemos encima tenido,
Queda un cuerpo carcomido,
Lleno, lcielosl de hediondez.

El polvo se derrumba
y el hombre ocultó sin calma:
Le queda al cuerpo una tumba
que al recibirle retumba,
y una eternidad al alma.

Queda la escoria, la nada
De que nos sacó el Señor;
y al alma privilegiada,
Segun fué buena ó malvada,
Eterna dicha ó dolor.
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Al que amó más el vestido
Que la virtud y la gloria,
Con él se queda sumido
entre el vil polvo y la escoria,
y en el llanto sumergido.

Al que amó más la virtud,
y á Dios leyó en las estrellas
Sube al morir hasta ellas,
y allí fiel graba sus huellas,
y goza eterna salud.

La pompa olvidar del suelo
Por la gloria del querube,
y del mal romper el velo:
Poner una escala al cielo
Por la cual el hombre sube.

Dejar el ropaje vano
Que el cuerpo llega a cubrir,
y de honor la alma vestir,
Es vivir cual soberano,
y al morir, jamás morir...

Plantel, pues, noble la Falange sea
De religión y de creencia pía;
y cada socio que renombre ansía,
Un torrente de sacra poesía
Vierta en sus versos, si brillar desea.

De ellos la luz, la sacrosanta llama
Que nos dirige al esplendente cielo
Salga brillante, y su fulgente flama
Las nieblas rompa del impuro suelo
Que la impiedad, sin compasión derrama.

Que así a la patria donde el sol miraron,
Veranla grande y poderosa y fuerte:
Siempre los buenos á su patria amaron,
y prefirieron la sangrienta muerte
A la deshonrar, ante la cual temblaron.
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Villaseñor, Vigil, Méndez, Verdía,
y Cruz-Aedo y Alatorre y Castro (*)
La antorcha sed, la celestial bujía,
De religión el refulgente astro
Que enseña a amar al Hacedor del día.

Que así sereis el ornamento y gloria
De vuestra patria, á quien daréis renombre;
y el mundo todo, porque al mundo asombre
Al pronunciar de la Falange el nombre,
Bendecirá vuestra feliz memoria.

Ciudad es esta cuanto grande, hermosa,
y si su vista comover me ha hecho,
Al ver su gente cuanto fiel, piadosa,
Una adhesión indefinible el pecho
Guarda á sus hijos, donde el bien rebosa.

Reciban, pues, la gra titud más tierna
De mi alma ardiente que en placer se baña,
Que es mi adhesión hacia Jalisco interna;
y Cuando vuelva a mi adorada España,
Será en mi pecho su memoria eterna.

• He colocado los nombre así, sin intención de dar preferencia a nadie y con solo el fin
de que las sílabas llevasen el acento donde correspondía para hacer más armonioso el verso.
También hubiera querido hacer mención de todos los apreciables socios de la Falange, así co-
mo lo hago en esta nota de las Sra. D. Ignacita Cañedo y la Sra. Sierra, que son miembros que
honran la sociedad; pero dejé de hacerlo por no hacer cansada mi composición.
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Josefa Letechepía de González

Cándidas nubes por el éter vagan
Límpidas aguas entre sauces corren,
Pájaros bellos en la fresca orilla

Cantan amores.

Enajenamiento

Céfiros blandos que mi frente halagan
Tímidos entran en la oscura selva,
Diáfanas gotas de apacible lluvia

Mojan la yerba.

Flébiles ecos de ignorada fuente
Oyense apenas cuando no suspiran
Tórtolas fieles que su desamparo

Tristes publican.

Pálidas flores, moribundas casi,
Osculos piden al fecundo ambiente;
Rápidas bajan del collado hermoso

Claros torrentes.

Fértiles valles que de espigas de oro
Viéndose ricos su tesoro ostentan;
Márgenes pingües do al solaz convida

Grata arboleda.

Asperas breñas do el silvestre lirio
Pródigo esparce su agradable aroma;
Alamos verdes cuyo tronco enlazan

Yedras pomposas.

Fúlgida luce vespertina estrella,
Débiles sombras ya la noche anuncian,
Trémulos nacen miles de luceros,

Brilla la luna.

Lágrimas vierto de inefable gozo,
Fáciles pasan mis tranquilos días,
Vínculos puros de atractivos llenos

Hacen mi dicha.
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Cánticos suaves mi placer revelan
Mágicos sueños adormecen mi alma,
Extasis caros de eternal deleite

Dulces me embriagan.
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A la tempestad

ODA
A mis dignos consocios de La Falange de Estudio

Emilio Rey

iRebrama tempestad! Con negras alas
Atraviesa el espacio .
iSigue bramando más ! no me amedrentan
Tus roncos truenos ni tus rayos vivos.
Qué valiente quisiera
iOh tempestad sublime!
Volar contigo por el ancha esfera
Tu salvaje hermosura
iOh tempestad! mi corazón agita,
Mas no tiembla de miedo,
Que de emoción y de placer palpita ...
Porque goza mi alma
Que es más grande que tú, con verte altiva
De brío y furor llena
Sacudir desgreñada tu melena ...
Tus ojos llamas son tu rudo aliento
El huracán violento .
Con tus robustos brazos
Abates en pedazos
Soberbias torres y elevados muros,
Tronchas potente la gallarda palma
En raudo movimiento.

El mar agitas que encrespado ruge,
y conmueves la tierra en su cimiento ...
iRebrama tempestad! Silva en buena hora,
Que con pecho sereno
Oigo tu voz de trueno,
y me suena tu voz dulce y sonora
Como la voz del ángel que se adora ...
iYo te saludo, tempestad sombría!
A tí mi alma agitada
La siento que se eleva arrebatada ...
iAh! llévarne en tus alas,



Condúceme contigo,
Juntos crucemos el inmenso espacio,
y con la roja luz de tus pupilas
Alumbremos la choza del mendigo
y el del magnate espléndido palacio ...
lCuántos negros arcanos descubriera!
Más que en la choza, en los salones regios
Donde el oro en el mármol reverbera ...
ISoberbia tempestad! Desgarra el seno
De las preñadas nubes .
Ruge y sigue bramando .
Que tu acento de trueno
A mi gran corazón está arrullando ...
IOh! témanle en buena hora '
Los que en su pecho encierran torpe crimen,
Los que reptiles míseros
Que el polvo levantó ... dolor insano
Hacen sufrir al hombre que es su hermano ...
Ellos al escuchar tus roncos ecos
Sienten temblar su corazón ... sus sienes
Sudorosas palpitan,
y mil fantasmas con miradas hoscas
Ante sus ojos trémulos se agitan ...
Yo no .... yo no ... mi corazón llagado
Por la desgracia y por el negro dolo
y de amargura lleno
No teme tu fragor. .. no teme nada ...
Que nunca el crimen se albergó en su seno,
í Angel de destrucción! embravecido
Sigue, sigue rugiendo,
Que gozo conmovido
Al escuchar tu fragoroso estruendo.
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Amor y glorta

Leída en el solemne aniversario de la Falange de
Estudio la noche del l° de mayo de 1852

José María Vigil

Fuego que anima el corazón del hombre;
Luz que ilumina su extraviada ruta;
Eco que lleva al porvenir su nombre,
y á su recuerdo adoración tributa:

Ensueño dulce que el afán divaga;
Encanto perennal, placer suave,
Que tiene la sonrisa de una maga;
El matiz de la flor la voz de la ave.

Vaga ilusión que el corazón fascina;
Tierno delirio en que el mortal se mece;
Visión que hacia los cielos encamina,
y una corona inmarcesible ofrece ...

Tal es, amigos, la anhelada gloria
que buscamos al par con embeleso
que nos hace elevar desde la escoria
Llevando el sello del afán impreso.

Vosotros ya sabéis cómo ese fuego
Calcina el corazón, quema la frente;
quita el sueño a los ojos, y el sosiego
A aquél que sólo vive porque siente.

¿Qué importan pues, ni lágrimas ni penas,
Pobreza ni dolor. .. risas crueles;
Si le arrulla el cantar de las sirenas;
Si le cobijan místicos laureles? ..

Tendiendo en torno la afanosa vista,
Mira en los ojos asomar el llanto;
Llanto dulce que forma su conquista;
Premio inocente á su quejoso canto.

Pero otro afecto existe que más tierno
El corazón del hombre diviniza;
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Emanación preciosa del Eterno
que al universo con su soplo hechiza.

Alma del alma, todo lo fecunda,
Cubre de flores la extensión del suelo,
La vida triste de placer inunda;
Convierte el mundo en la mansión del cielo.

Amor sagrado que el mortal semeja
A la deidad que le prestó su aliento,
Depurada ventura que la deja
La inspiración en cada pensamiento.

Trasunto fiel de la morada eterna;
Sin el amor la gloria nada vale;
En noche oscura plácida linterna
No hay pasión que a pasión tan dulce iguale.

¿Qué importan las guirnaldas, ni las rosas
Que en su frente coloquen a porfía,
Si en medio de las voces tumultuosas
Se siente el alma de placer vacía?

Si no hay una alma que en nuestra alma viva
Una mujer que en nuestra dicha piense,
Que nuestro llanto de dolor reciba
y del amor la llama recompense? ..

Una sola sonrisa de sus labios;
Una mirada de sus castos ojos,
Vale más que el elogio de los sabios;
Más que triunfos, coronas y despojos

Del corazón cansado último asilo
No le siguen los golpes de la suerte
Muere en los brazos del amor, tranquilo,
No hay muerte más sabrosa que esa muerte.

Sin duda tuvo el Señor
Piedad de los sufrimientos
Del mortal; pues su dolor
Templa con los sentimientos
de la gloria y del amor.
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Quiso dejarle en rehenes
De la altura de su ser,
Los más primorosos bienes:
Una corona en las sienes
y en el alma de una mujer.

Sus lágrimas enjugó,
y le alzó desde la escoria;
Le dió una letra en la historia
y una ninfa le prestó
Precursora de su gloria.

De flores cubrió sus pies;
La sombra de la beldad
Hizo su felicidad ...
Murió de amor. .. y después
Vive en la posteridad.

De mirto con la corona
La corona de laurel,
Su pobre tumba festona;
y amor y gloria pregona
Una voz eterna y fiel.

Que es la más grata ilusión,
De aquel que de sueños vive,
Si el ansiado galardón
De las manos le recibe
De la que ama el corazón.

y arrancarle de la frente
y colocarle á la planta
De la jóven inocente
que nuestra existencia encanta
Con delirio vehemente.
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Inmortalizar su nombre
Con aquel de la que adora;
Ventura que en sí atesora.

Cuántas delicias el hombre
Prueba en la tierra que mora



Que el más precioso placer
De la vida transitoria,
Sólo le puede hacer
Los laureles de la gloria
y el amor de la mujer. ..

iMis amigos!. .. Felices de vosotros
que podeis aspirar á la ventura
De un porvenir dichoso que asegura
El placer de la gloria y del amor.

Felices, sí, que jóvenes fogosos
Seguís con entusiasmo una carrera
En que el paso del tiempo nunca altera
De la existencia el invencible ardor.

i Esperanza de México ...! Mi patria
En vosotros los ojos tiene fijo;
Sois de su amor los predilectos hijos;
Que en vosotros está su salvación.

Gozad vuestra obra; y demostrad al mundo
Que en la tierra del oro hay pensamiento,
Hay virtud, patriotismo, sentimiento;
Sépase al fin que México es nación.

iHíjos de una República! El destino
Ya desató hace tiempo vuestras manos;
No teneis ni señores ni tiranos;
Libres podeis donde quisiereis ir.

Vuestro es el ciclo que mirais hermoso;
Vuestra es la tierra que pisais florida;
Vuestra la gloria dulce que os convida
con un brillante, inmenso porvenir.

Seguid, pues, y pensad en que os aguarda
El premio del afán que hoyos agita;
Ese laurel que nunca se marchita,
Porque es inmarcesible su verdor.

Mi voz débil se extingue entre mis labios;
No pudiera dcciros lo que siento;
Elevad entre tanto vuestro acento,
Cantad siempre la gloria y el amor.
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A un convento

Isabel Prieto

¿Qué hay mas allá de la pared sombría
De ese edificio triste y majestuoso?
¿Hallará el corazón dulce reposo,
O aun allí la inquietud le seguirá?

¿Se halla tranquila y satisfecha el alma
Tras la barrera de su espesa reja,
O de un inquieto corazón la queja
Su sepulcral silencio turbará?

La casta virgen que hasta el cielo eleva
Su oración fervorosa e inocente,
¿No anhelará con inquietud ardiente
Más allá del convento y del altar?

¿Mueren allí las esperanzas todas
y esta sed insaciable de ventura?
¿Pensando sólo en Dios el alma pura
Nada en el claustro llegará a desear?

Envidio á veces la apacible calma
Que se debe gozar en un convento.
Me parece que alIí no hay sufrimiento,
Que se ignora el amargo padecer.

Pero tiemblo al pensar que corazón
Que en su recinto misterioso habita
Ni de esperanza, ni placer palpita,
Porque no hay esperanza, ni placer.

Habrá tras su triste reja
Más de un corazon rasgado,
Del mundo desengañado
Que alIí un asilo encontró.

y más de una alma inocente,
SencilIa, virgen y pura,
Que encontró la desventura
Donde la dicha buscó.
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Que no pueden ser dichosas
En su soledad sombría,
Sin goces, sin alegría,
Sin placer, sin ilusión.

Mas tal vez en esa tumba
Do reina tan dulce calma,
Si dicha no goza el alma
No padece el corazón.

Tal vez al pasar resueltas,
Del convento en los umbrales
Dejan tras ellas los males
Que allí no pueden llegar.

y al ceñir la blanca frente
Con la toca y con el velo,
Pensando sólo en el cielo
Llegan el mundo a olvidar.

Tal vez cuando están postradas
Ante el altar sacrosanto,
Se calma el triste quebranto
Del herido corazón.

y al elevar fervorosas
Sus plegarias hasta el cielo
El bálsamo del consuelo
Les preste la religión ...

Tal vez llegará algun día
En que al mundo indiferente,
Incline humilde lafrente
Bajo el velo virginal

y sabré que hay mas allá
De la alta pared sombría
Que un tiempo me estremecía
Con su aspecto sepulcral,
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Nombre y beso

Osculetur me osculo oris sui .
........ Oleum effusum nomen /I/I/m

CANTICUM CANTICORUM.

Miguel Cruz-Aedo

Más bello que del niño la sonrisa,
Muy más dulce y sabroso que la miel.
Más suave que el aliento de la brisa
Más grato que el perfume del clavel;

Más puro que una gota de rocío
Guardada dentro el cálizde la flor,
Más voluptuoso que del bosque umbrío
La fresca sombra en medio del calor;

Más armonioso que el postrer sonido
De lejano y tristísimo laúd,
Que el aura entre sus alas trae perdido
Al través del silencio y la quietud

De poéticos misterios rodeado,
Más que el sueño de virgen corazón;
Más tierno que un adiós de enamorado,
Más lindo que una jóven ilusión;

Más deseado que luz al prisionero,
Más ardiente que lava de volcán,
más que la vida amable y duradero
y de más atractivo que el imán;

De todo, todo cuanto el mundo encierra
De fecundo, de dulce y de poder,
Nada presenta igual la humilde tierra
Junto al beso de amor de una mujer.

Que el beso es nudo santo
Con que la sabia natura
A una junta otra criatura,
Con que un ser une á otro ser;
y no hay época en la vida,
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No hay hombre, planta, ni objeto
Que á esa ley no esté sujeto,
La de besar y crecer.

A la flor besa la brisa,
Besa á la planta el rocío,
Besa al prado el manso río,
A la tierra besa el sol.

Da mil besos la paloma
Entre arrullos, á su amante
y bajo la onda espumante
Besa humilde el caracol.

¿Quién no besa en este mundo?
Preguntad lo, y no os asombre
Ver, que cuanto tiene nombre
Para ser ha de besar.

Del universo alimento,
Esa atracción lo sostiene:
Ella existencia mantiene;
Pues no hay vida sin amar,

y de otro modo no puede
Expresarse ese embeleso,
Que con un fecundo beso,
Que nos haga renacer.

Sin el moriría la planta,
El suelo sería infecundo .
Quitad los besos del mundo
y lo vereis perecer.

j Oh! ¿quién en tus labios, tan frescos y rojos,
Que causan sonrojo al agua y carmín,
Pudiera, lohl hermosa, sorber un momento
La dicha en su aliento, la vida sin fin?

lQué mortal pudiera, con labio indiscreto,
Robar el secreto que guardas mujer,
y rasgando el negro densísimo velo,
que oculta ese cielo en su alma leer!
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¡Feliz quien abriga tan dulce esperanza!
IFeliz quien alcanza tan alto favor!
Pues bajo del cielo no existe embeleso
Más grande que un beso; un beso de amor.

Mujer: ya he olvidado tu horrible falsía;
En vano creía tu imagen borrar.
Que un beso en mi pecho, un beso de fuego
La vino muy luego, por siempre a grabar.

De entonces acá ya nada me importa;
y el tiempo que acorta o alarga el vivir,
Haráme lo mismo favores que agravios
Si asido á tus labios consigo morir. ..

Atrevido el pensamiento,
De su deseo en la porfía,
Forma castillos de viento,
Que al más tenue movimiento,
Disipa la luz del día

Creaciones mil formando.
Bellos planes concibiendo
En ilusiones soñando
Siempre una mujer amando.
Siempre en la mujer creyendo.

Luz de falso manantial
Que el sol forma en sus reflejos,
Como fuente de cristal,
Para el sediento mortal
Suele brillar a lo lejos.

¿y qué queda de esa incierta
Optica y vana ilusión
Cuando el hombre se despierta?
Sólo una esperanza muerta;
Un vacío en el corazón.

Un vacío iay! que no llena
Cuanto bello tiene el mundo;
Triste desierto de arena,
Do se anda de pena en pena
Por un caos largo y profundo
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Donde si una gota pura,
Que un rayo de sol colora,
Endulza nuestra amargura,
En el labio sólo dura
Mientra el viento la evapora

¿Creerás por eso, Sofía,
que una impresión pasajera
Me causó el beso, que un día,
Trémula la boca mía
Grabó en tu frente altanera?

¿Piensas que, porque orgulloso
Despreciara tus rigores,
He hallado el dulce reposo,
Que, me arrebató impetuoso
el Simoun de mis amores?

Pues no lo imagines, no:
Que te engañas lpor mi fe!
Una alma el cielo me dio;
Un solo amor le infundió,
y sólo ese amor tendré.

y aunque se empeñe la suerte
En alejarme de ti;
Aun cuando la misma muerte
Me condenara á no verte,
Separándote de mí.

Tras el sepulcro otra vida
Tan eterna como Dios,
Hay en el cielo escondida,
y en esa mansión querida
Nos reuniremos los dos.

y en tanto si el mundo impío,
De tus encantos sediento,
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A tu tesoro, que es mío
Se atreve ... lle desafío
A que consiga su intento!

í Necio! ignora que impotente
Es para tan ardua empresa:
No mira que eternamente
has de llevar en la frente
De mi amor la marca impresa;

y qué horrendo juramento
En esa marca se encierra,
Que sólo un ageno acento
y que a un sólo pensamiento
Te arrancaría de la tierra ...

lAy de ti, criatura loca,
Si el zelo la razón pierde!
¿No has visto la hambrienta boca
Del tigre que se provoca
y hasta á sus cachorros muerde? ..

Pero no; tú no querrías
Hacerme tan desgraciado;
y en vano tú buscarías,
Porque otro hombre no hallarías
Que como yo te haya amado .....

Que corno yo haya sufrido
y mis pesares ahogado;
Sin que mi pecho oprimido,
Tan sólo con un gemido
Su dolor haya exhalado ...

Mas tú padeces también;
tus martirios adivino ...
Los ojos del alma ven
Que amamos un mismo bien
Que un mismo es nuestro destino

y si no, cuando tú lloras
¿Por qué ese llanto verter?
¿Por qué como yo devoras
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El recuerdo de las horas
Que juntos vimos correr?

¿No has vertido algunas gotas
También de tierna inq uietud,
Al oír las perdidas notas
Que llevan las cuerdas rotas
De mi enlutado laud?

Si es fugitiva ilusión
Esa oculta simpatía;
Si nada á tu corazón
En su sentida canción
Te ha dicho la lira mía,

Deja que muera con ella;
Deja que mi alma alimente,
Marchando tras de tu huella
Al resplandor de esa estrella
Unica guía de mi mente.

Sólo ella podrá calmar
De mi martirio el exceso;
Con ella aún podré cantar,
Cuando sienta resbalar
Sobre mis labios tu beso.
y por más que al mundo asombre
De lo que es capaz amor,
Verás, que basta tu nombre
Para transformarme de hombre
En tu tierno trovador.

Que si es muy hosca mi lira
Para tan dulce canción.
Tu nombre es el que me inspira,
Es tu beso que suspira,
Quien engendrará su son.

y mientras mi vida dure,
Mientras haya poesía,
Mientras el agua murmure
y mientras la luz fulgure
Mi arpa cantará a Sofía.
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y cuando esté ya pendiendo
De un sauce sobre mi tumba
Oirás, que aunque no existiendo,
ISofla! el aura repitiendo
Irá, si en sus cuerdas zumba.
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Durante la primera mitad del siglo XIX la vida literaria era aún relati-
vamente pobre, pero con la revista Ensayo Literario la Iiteraturajalis-
ciense recibe un impulso significativo. Los integrantes del grupo
cultural que la editan forman la primera generación romántica y libe-
ral en Guadalajara.

Celia del Palacio presenta y analiza en esta obra la vida literaria
tapatía que gracias a las nuevas ideas románticas se desarrolla plena-
mente y empieza a competir con la vida literaria de la ciudad de Méxi-
co y otras ciudades de la república. En Guadalajara nacen autores de
fama nacional como,' por ejemplo, Isabel Prieto de Landázuri, José
María Vigil, o José López Portillo y Rojas. Escritores de prestigio
internacional como Mariano Azuela o Juan Rulfo tienen una obra
cuyo origen está en la tradición literaria jalisciense del siglo pasado.

La autora no sólo ofrece un estudio histórico de la literatura, sino
analiza también obras de autores injustamente olvidados, tal es el caso
de M iguel Cruz-Aedo, figura sobresaliente de las letras jaliscienses,
que debido a su muerte prematura sólo tiene una obra reducida-y por
esta razón sus textos no son debidamente apreciados y estudiados' hoy
en día.
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