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Gregorio Torres Quintero 
y la literatura 

El colímense Gregorio Torres Quintero (1866-1934) es una figura impor
tante del liberalismo mexicano durante el Porfiriato y la Revolución. Destaca 
como educador y político en los asuntos prácticos y se conquista un lugar en 
la historia de la cultura mexicana como reformador de la educación, historia
dor y literato. Este último aspecto es el menos estudiando, sin embargo nues
tros conocimientos sobre el educador y político Torres Quintero quedan 
incompletos, si no tomamos en cuenta sus obras literarias. 

El autor colimense tiene una fuerte vocación literaria, pero sus tareas 
públicas le impiden dedicarse de lleno a la creación. Su trabajo como alto 
funcionario de la educación hace necesaria la elaborarión de obras especiali
zadas para apoyo de la reforma educativa y sus actividades políticas le qui
tan mucho tiempo. En el prólogo a su novela inédita La vaquera escribe en 
1931, tres años antes de su muerte: 

El original de este cuento romántico ha permanecido inédito en las gavetas de 
mi mesa de trabajo cerca de cuarenta años. Fue escrito alia cuando era yo joven, 
estudiante f me entregaba libremente a mis andones literarias. 

Valieron luego los año$ de lucha y de trabajo. Las obligaciones de mi carrera 
de maestro hicieron abortar mis tendencias juveniles en pro de tas letras, y ape
nas si pude escribir para los maestros páginas tediosas de pedagogía y para los 
niños páginas simplistas de moral y civismo. 

La obra literaria de Torres Quintero es redudda, porque él pone su pluma 
al servido de la educadón de ios mexicanos. Cuando llega a la capital de la 
República a los 22 años, después de haber trabajado durante 5 años como 
maestro de primaria en su estado natal» se familiariza con fas nuevas tendeo-
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cias de la educación mexicana. El joven becario acepta con entusiasmo las 
nuevas leyes educativas promulgadas durante el porfiriato y los principios 
positivistas difundidos por grandes figuras intelectuales como Gabino 
Barreda y Justo Sierra. En la recientemente abierta Escuela Normal de 
México estudia durante cuatro años historia, matemáticas, ciencias natu
rales, el idioma francés y otras materias que son útiles para la formación de 
un maestro de primaria. Como hijo de una familia pobre, que no quería 
estudiar una carrera eclesiástica, Torres Quintero no tenía acceso a las clases 
de latín y griego que en el siglo XIX eran básicas para la formación literaria 
de los jóvenes. En las clases de latín no sólo se estudiaban los autores clási
cos, sino se enseñaba también a versificar en lau'n y a traducir los textos lati
nos con elegancia estilística al idioma propio. Pero sólo los hijos de familias 
ricas pueden dedicarse a estos estudios ociosos que son excelentes para la 
formación literaria, pero no ayudan a resolver las apremiantes necesidades 
económicas de un alumno pobre. Los maestros normalistas necesitan 
conocimientos prácticos, más cercanos a la vida. La erudición de las universi
dades de la colonia que dirigen clérigos conservadores y la enseñanza en los 
seminarios, donde se combaten las ideas liberales, no contribuyen a la moder
nización del país. Ya durante el siglo XVlll el ilustrado español Gaspar M. de 
Jovcllanos elabora planes de estudios para estudiantes de clase media, donde 
se elimina la tradicional enseñanza de las lenguas clásicas y se da prioridad a 
conocimientos que son útiles para el progreso del país. El propone sólo para 
las escuelas de hijos de la alta nobleza que pueden vivir sin trabajar de las 
rentas de sus tierras, un plan de estudios tradicional. La élite aristocrática no 
siente la necesidad de contribuir a la solución de los problemas prácticos de 
su país. Los educadores ilustrados de España basan sus esperanzas de pro
greso científico e industrialización en una nueva clase media que necesita 
sostenerse de su trabajo y sólo puede tener éxito, si el país progresa 
económicamente. Los herederos intelectuales de los ilustrados son los libe
rales quienes después de la independencia de México causan serias dificul
tades al clero conservador que hasta entonces controlaba la educación. La 
aristocracia pierde sus privilegios y muchos de los nuevos dirigentes liberales 
que reforman el país son figuras de extracción popular como Juárez y 
Altamirano. También Torres Quintero, hijo de un zapatero, debe su posi
ción social a su esfuerzo personal y no a la protección de su familia. Así el 
espíritu utilitario y progresista de Jovcllanos, del cual habla fray Servando 
Teresa de Mier, uno de los padres de la independencia mexicana, con gran 
admiración en sus memorias, sigue vivo en liberales mexicanos como 
Altamirano. Torres Quintero y muchos más. 

Ignacio M. Altamirano fue el maesiro más destacado del joven colímense 
en la escuela Normal. Él da las clases de lectura superior e historia. Debido 
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a su formación más bien práctica, alejada de las letras clásicas, Torres 
Quintero rechaza el estilo neoclásico de un liberal como Ignacio Ramírez o 
de un poeta apolítico como Manuel José Othón, y continúa la tradición 
romántica de su maestro Altamirano. Eso es normal, porque al fin y al cabo 
la mayoría de los escritores románticos son liberales en México. 

Sin embargo a veces las obras románticas de estos liberales son interrumpi
das por reflexiones de tipo utilitario y pedagógico que son herencia de la 
Ilustración. En el primer capítulo de su novela La vaquera Torres Quintero 
hace decir a una persona madura que da consejos a un joven lo siguiente: 

¡Es tiempo perdido el del estudio! Por mi parte: ¿qué ventaja saqué de los cinco 
años que pasé en el colegio? ¡Ninguna, absolutamente ninguna! Estoy por deoiu 
que en este tiempo me volví más bruto de lo que era. De nada me han servido 
los latines ni los logaritmos, ni..., ni todas esas variedades que le enseñan a uno 
tan lejos de las cosas de la vida. Yo estoy por una enseñanza real, por lo directa
mente útil... 

Otra inquietud que heredan los liberales mexicanos de la Ilustración es el 
interés por la historia. En la España del siglo xvm se crean las bases para 
una historiografía científica moderna. Después con la Revolución Francesa 
y el incipiente liberalismo se fortalece el nacionalismo y las nuevas escuelas 
históricas empiezan a buscar la identidad nacional de sus países en el pasa
do: los historiadores liberales de México buscan la esencia de una nación en 
formación. México es todavía un país joven y las raíces de su nacionalismo 
aún no son bien definidas. Mientras que los liberales opinan que el pasado 
colonial es nefasto para México, ven los conservadores en el pasado español 
un factor positivo. En Guadalajara se desata una polémica sobre este tema. 
El polígrafo laguense y sacerdote liberal Dr. Agustín Rivera responsabiliza a 
España del retraso económico y cultural de México en su tratado: La 
filosofía en la Nueva España o el atraso de la Nueva España en las ciencias filosó
ficas (1885). El canónigo tapatío Dr. Agustín de la Rosa refuta los argumen
tos del sacerdote liberal con su libro La instrucción en México durante su 
dependencia de España. También Torres Quintero estudia la época colonial y 
en su libro México hacia el fin del virreinato español (París, 1921) culpa a la 
Iglesia de los males de su país. Este libro igual que los de los doctores 
Rivera y De la Rosa ya son superados por la historiografía actual. A pesar 
de eso el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes hizo una nueva edi
ción en 1990. En el prólogo Pilar Gonzalbo Aizpuru justifica la reedición de 
la siguiente manera: 
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[México hacia...] no» ofrece una muestra de la historia oficial, tradicional y con
sagrada por el pensamiento liberal, remozada por el utilitarismo de comienzos 
de siglo y adornada con la retórica revolucionaria. Resulta mucho mas útil para 
conocer el pensamiento de los hombres que hicieron la revolución desde las cáte
dras, los periódico» y las oficinas, que para saber cómo fue en verdad el último 
periodo de la dominación española. Es un ejemplo valioso de cómo se entendía 
el pasado y cómo se pretendía trasmitirlo a las generaciones jóvenes (215). 

México hacia el fin del virreinato español no es sólo un típico producto de la 
historiografía de su tiempo, sino también de su literatura. Pilar Gonzalbo 
clasifica su estilo como "retórica revolucionaria", pero en realidad la 
Revolución se sirve de la típica retórica decimonónica que tiene su raíz en 
el romanticismo de Víctor Hugo y otros autores. Es una retórica ya supera
da por los poetas modernistas que empiezan a escribir a finales del siglo 
pasado, pero todavía eficiente para maestros y oradores políticos de la 
Revolución. Torres Quintero se manifiesta en éste igual que otros libros 
suyos como representante de un romanticismo urdió. Su posición no es 
aislada. La comparte por ejemplo con el novelista José López Portillo y 
Rojas que igual que él escribe sobre temas típicamente mexicanos, pero a 
diferencia de él es conservador. 

La historia del virreinato de Torres Quintero impresiona por su retórica 
vigorosa que a la vez es clara y didáctica. Es una historia escrita en un estilo 
fluido y plástico que mantiene en suspenso al lector. Torres Quintero al 
escribir historia hace también literatura y de esta manera sigue el ejemplo 
de los grandes historiadores como Edward Gibbon, Jules Michelet o 
Leopold von Ranke, cuyos nombres figuran también en las historias de la 
literatura. El hecho de que los puntos de vista de la historiografía cambien 
es inevitable, sin embargo la calidad literaria tiene más duración. 

En la ciudad de México no conoce solamente Torres Quintero al gran 
maestro Altamirano, sino se integra también a la sociedad literaria El Liceo 
Mexicano, de la cual forman parte escritores de primera línea como el 
poeta y crítico literario Luis G. Urbina, el narrador Ángel de Campo o el 
historiador Luis González Obregón. Este último es más bien un autor eru
dito, mientras Urbina y de Campo son en primer lugar innovadores en el 
campo literario. Además de estos autores destacados hay muchos otros en 
el Liceo hoy día olvidados. Torres Quintero quien debido a sus actividades 
pedagógicas tiene poco tiempo para la creación literaria sigue con la retóri
ca tradicional del romanticismo tardío y no se deja influir por el moder
nismo de Urbina. El modernismo, este movimiento literario cosmopolita 
que prefiere el ambiente sofisticado de las grandes metrópolis a la vida sencilla 
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del campo, es criticado por autores patrióticos que buscan la esencia del 
pueblo mexicano en la vida rural. Torres Quintero prefiere las escenas cos
tumbristas del Estado de Colima a novelas que se desarrollan en un ambiente 
universal. En este sentido sigue las pautas de la literatura española, cuyos 
grandes costumbristas como Juan VaJera o José María Pereda dejan hueilas 
en algunos de sus libros, pero por el otro lado responsabiliza como historia
dor a los españoles por el retraso de México. 

Además de su inédita novela costumbrista La vaquera tiene Torres 
Quintero Cuentos colimóles, un libro que se publicó sin fecha en la ciudad de 
México. Se trata de simpáticos cuentos costumbristas que describen la vida 
en Colima y sus alrededores. El autor nos habla de la ciudad, de los vol
canes, de la costa y de otras partes de esta zona llena de exuberante vege
tación tropical. Como el subtítulo del libro Descripciones, cuentos y sucedidos 
nos indica, se hace en algunos relatos la descripción de algunas partes de la 
región. Así conocemos la idílica y apacible Colima de antes en " la ciudad 
de las palmas" o el antiguo puerto de Manzanillo en el relato 17 que lleva 
como título el nombre de la ciudad. 

En los Cuentos colimóles se incluye también un poema dedicado "Al 
Volcán de Colima" redactado en el estilo rimbombante que estaba de moda 
en los países de lengua española a finales del siglo XIX y contra el cual se 
rebelaban los modernistas. Citamos nada más el primer cuarteto de este 
soneto, cuya grandilocuencia hueca aburre al lector actual: 

¡Salve, oh titán! Gemelo de granito, 
que al rumor del Padfiro arrullado, 
Tienes por lecho, espléndido rollado, 
Por cortinaje azut, el infinito. 

Son mucho mejores los pequeños poemas para niños que sin pretensiones 
escribió Torres Quintero para los libros de texto de la escuela primaria. 

Los libros actualmente más difundidos de Torres Quintero son Las leyen
das aztecas y Mitos aztecas. Relación de los dioses del antiguo México, que publicó 
en 1978 la pequeña editorial Manuel Porrúa (que no es idéntica con 
Editorial Porrúa, S. A.). Son libros más informativos y didácticos que literarios, 
aunque en el caso de las leyendas el autor sabe conservar el encanto de 
estos textos narrándolos como si él se hubiera inventado estas historias. 

Las "Tradiciones aztecas" que se publican en este libro por primera vez, 
tienen cierto parecido con Las leyendas aztecas, pero más que leyendas son 
relatos históricos que nos introducen al mundo prehispáníco. La otra obra 
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que se incluye en este tomo "Netzahualcóyotl. Narración histórica de los 
tiempos precolombinos" es una biografía novelada de este poeta y príncipe. 
Esta obra fue entregada en 1924 a la Sociedad de edición y librería Franco-
Americana que es la sucesora de la antigua y prestigiosa Librería Bourel, la 
cual siempre no la publicó. Tampoco tuvieron éxito las negociaciones con 
una editorial de Barcelona. Tradiciones aztecas", propuestas en 1926 a la 
misma editorial mexicana, quedó también inédito. 

Ambos libros son narraciones sencillas que seguramente se dirigen a 
estudiantes de historia patria. Inmediatamente después de la Revolución 
surge un movimiento de novela histórica, cuyos representantes más destaca
dos son Julio Jiménez Rueda y Francisco Monterde. Ellos escriben princi
palmente novela histórica de la época colonial y la más apreciada por la 
crítica es Moúén (1924) de Jiménez Rueda. Estas novelas según John 
Brushwood (México en su novela, FCE, 1973) encantan primero al lector por 
su estilo cuidado, pero a lo largo de la lectura este "preciosismo suele 
enfadar antes del término del libro" (326). El estilo empleado por Torres 
Quintero no es muy preciosista, porque carece de adornos excesivos, pero 
se hace a veces un poco monótono. 

Para Brushwood las novelas históricas son "Expresión de ese nuevo 
interés nacionalista". En el caso de Torres Quintero este interés siempre ha 
existido. Como discípulo de Altamirano. autor de "La expresión nacional" y 
como profesor de historia patria Torres Quintero siempre estaba preocupa
do por la historia mexicana. Él busca las raíces nacionales en el pasado pre-
hispánico y critica a los españoles que aniquilaron las grandes culturas de 
aztecas y mayas. Así como denigra la época colonial, idealiza el periodo pre-
hispánico. 

Apenas se había conquistado un lugar la novela histórica mexicana, fue 
desplazada |)oi l.i novela de la ie\oluc ion. Ahm.t el publico se micicsa mas 
por importantes acontecimientos recientes que por un remoto pasado. Tal 
vez por eso Torres Quintero ya no encontró editor para sus narraciones 
históricas que a pesar de todas sus limitaciones son un aspecto importante 
. ! < • I . , novela histórica mexicana que surgió después de la Revolución. 
Curiosamente hay más novelistas europeos que mexicanos que escriben 
sobre el México prehispánico. Son famosos las voluminosas obras del 
español Salvador de Madariaga o del alemán E. von Stucken que evocan el 
pasado a/leca. I'oi es,, es importante qiM el publico tenga va acceso a las 
obras que autores mexicanos escribieron sobre este tema. En los programas 
ilc- la dase (le historia patria se concede un lugar preponderante a la Insto 
ria precolombina y seguramente Torres Quintero quería reforzar con sus 
ñau.ic iones los conot inatento! de inaesiios v alumnos sobre este peí iodo 
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Los títulos de ios dos libros nos indican que se trata de obras, cuya 
acción se desarrolla en el centro de la República y no en el Estado de 
Colima. Torres Quintero pasó muchos años de su vida en la capital como 
funcionario de un gobierno centralista y allí se murió como jubilado. Vivió 
en una época, en la cual el federalismo propagado por los liberales después 
de la independencia estaba en vías de extinción. El régimen de Porfirio 
Díaz convierte a México en un país fuertemente centralizado y limita así el 
desarrollo de los estados. A finales del siglo XIX es cada vez más difícil que 
los estados mantengan una vida cultural en términos de igualdad con la 
capital de la República. Una figura tan destacada de la literatura mexicana 
como José López Portillo y Rojas que durante largos años dio brillo a la 
vida cultural de Guadalajara a b a n d o n ó su estado natal durante la 
Revolución para residir en la ciudad de México. Colima, una ciudad mucho 
más pequeña que Guadalajara, no dio las mismas posibilidades de desarrollo 
a sus intelectuales que la capital jalisciense y éstos dependían por lo tanto 
aún más de la ciudad de México para hacer carrera. El nacionalismo o patrio
tismo que se propagaba en esta época en las escuelas servía para fortalecer 
el gobierno central y no tomaba en cuenta las particularidades culturales de 
los estados. Tal vez por eso Torres Quintero no escribe sobre los indios de 
Colima, sino los aztecas que son vistos como precursores del estado 
nacional mexicano. Sólo la narrativa costumbrista de este autor tiene carác
ter regional. 

Sin embargo hoy día Gregorio Torres Quintero es una Figura que sobre 
todo úene relevancia en la historia cultural de Colima. Rara vez figura su 
nombre en las historias de la literatura nacional. Carlos González Peña no 
incluye su nombre en su Historia de la literatura mexicana. Herihetto G.m 1.1 
Rivas menciona los méritos de Torres Quintero como pedagogo c historia
dor y cita como única obra de él los Cuentos colmotes (según García Rivas 
publicados en 1931; no pudimos comprobar esta fecha. Aparentemente 
nuestra edición sin fecha de la editorial Matilde Gómez Cárdenas es poste
rior a 1931 y posiblemente una nueva edición). 

El Dr. Miguel Galindo menciona a Torres Quintero en sus Apuntes para 
la historia de la literatura mexicana (Colima, 1925) iniciando su capítulo 
sobre la pedagogía con las siguientes palabras: 

La ciencia de la educación ha tenido representaciones dignas de todo elogio, y 
desde luego aparecen como primeras figuras el profesor don Gregorio Torres 
Quintero, autor del Método Onomatopéyico Sintético de Escritura-lectura, y de 
numerosas obras de enseñanza siendo la obra citada la que le da derecho a la 
inmortalidad. 
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Cuando Galindo publicó su historia de la literatura sólo una parte de las 
obras de Torres Quintero había aparecido y por eso le resultó difícil hacer 
un juicio definitivo. Hoy día nos interesa Torres Quintero sobre todo como 
literato e historiador. Él es una figura intelectual representativa del liberalis
mo del Porfiriato y la Revolución y a través de las múltiples facetas de su 
obra conocemos mejor el espíritu de esta época que repercute sobre todo 
en la educación. La publicación de estos dos libros de narrativa histórica 
nos ayuda a apreciar mejor a Gregorio Torres Quintero como literato y 
también como historiador y pedagogo. No hay duda de que su obra es una 
aportación muy importante para la cultura de Colima y México. 


