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ALGUNOS JUICIOS SOBRE «LA RUMBA»

En rigor, Micros fue un cuentista, mas como quiera que en todo 

cuentista hay potencialmente un novelista, y  el con su “Rumba ” 

llegd a los altos dominios del genero, de novelista, y  muy 

talentoso por ahadidura, nadie podra bajarle un punto. 

FEDERICO GAMBOA

“La Novela Mexicana” conferencia leida en la “Libreria General”, 

3 enero 1914, Eusebio Gomez de la Puente, Mexico, 1914.

La Rumba posee una autenticidad que solo se alcanza cuando el 

autor sabe de lo que esta hablando... La Rumba, de Angel de 

Campo, sin referirse para nada a la revolucion, muestra una 

porcidn de la soledad que, por fuerza, tiene que ser el campo de 

cultivo de la rebelion social.

J.S. BRUSHWOOD

Mexico su novela, Mexico, FCE, 1973.

A su modo, y  muy precursoramente, Micros es el primer 

adversario enconado del machismo en nuestra 

literatura...comparese por ejemplo La Rumba (1890) con Santa 

(1903) de Federico Gamboa. Micros no patrocina ni regala 

piedad: deja fluir el relato para que la violencia machista y  la 

incomprension se muestren como las causas de la tragedia... me
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(oca darle mi voto de lector a Micros, quien no es solo tin 

“precursor inter esante ” si no, en frases menos perdonavidas, un 

escritor agudo, admirablemente rencoroso, dotado de muy 

amplios registros del habla popular, imaginative, lucido.

CARLOS MONSIVAIS

“Prologo” a Ocios y  apuntes y  La Rumba, Mexico, Promexa, 

1979.

La Rumba y  El de los claveles dobles son linda muestra de lo que 

puede dar de si la vida mexicana cuando se pinta por un 

verdadero artista... don Angel de Campo, un estudioso prof undo y  

sabio que solo daba la pincelada cuando conocia el efecto que iba 

a causar.

VICTOR!ANO SALADO ALVAREZ

Memorias. Tiempo viejo-Tiempo nuevo, Mexico, Porrua, 1985.

La Rumba es una novela innovadorq y  deslumbrante. Su manera 
de caracterizar a los personajes, de crear las atmosferas en que 

estos viven, la forma de reducir al minimo la historia y  prestar 

mayor atencion a la trama, su modo de usar el punto de vista 

narrativo, la sorpresiva estructura de la obra, el estilo sugerente y  

evocador (poetico y  al mismo tiempo dindmico), conciso y  en 

momentos lapidario, hacen de esta novela una obra unica en la 

prosa narrativa de fines de siglo.

EMMANUEL CARBALLO

Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX, Universidad de 

Guadalajara, 1991.



En La Rumba pueclen encontrarse la fidelidad fotogrcifica del 

realismo, el cuidadoso andlisis natnralista y  el subjetivismo 

dramatico del romanticismo. Es que Micros no podia guardar 

distancias entre el y  sus obras, porque, mcis que hijas de su 

ingenio, eran hijas de su corazon.

MARIA DEL CARMEN MILLAN

“Prologo” a Ociosy apuntes y  La Rumba, Mexico, Porrua, 13a ed.,

1993.
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INTRODUCTION
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1 SEMBLANZA BIOGRAFICA DE ANGEL DE CAMPO MICROS.

Heredero de una familia de militares, Angel Efren de Campo y Valle {Micros, Tick- 

Tack, Pecuchet), nacio el 9 de julio de 1868 en la casa veinticinco de la Calle del Puente 

Quebrado, hoy Republica de El Salvador, en el barrio de San Juan de Letran.

De su vida tragica y dramatica da cuenta pormenorizada Antonio Fernandez del 

Castillo en su libro Micros: el drama de su vida1, asi como Francisco Fernandez del 

Castillo en “Recuerdos de Angel de Campo {Micros-Tick-Tack)”2, ambos sobrinos de 

Micros, quienes mencionan y relatan con lujo de detalles algunos de los principales 

datos sobre la temprana orfandad y el deambular de Angel de Campo por una vida liena 

de penalidades y sufrimientos.

El abuelo paterno de Micros, el comerciante Jose Angel de Campo, nacio en 

Xalapa a fines del siglo XVIII e ingreso al ejercito en el batallon de patriotas de Xalapa 

que se adhirio al Plan de Iguala en 1821. Dos anos despues fue el primer oficial que en 

Casamata firmo la proclamation de la Republica.

El abuelo de Micros combatio durante la toma de Veracruz por los franceses en 

1838 y la invasion norteamericana en los anos de 1846 y 1848. Al iniciarse la 

Intervention Francesa en 1862 Jose Angel de Campo de 70 anos de edad, retirado del 

servicio militar, se incorporo nuevamente al ejercito y participo en la defensa de Xalapa, 

en 1863, junto con Ignacio de la Llave y Manuel Diaz Miron.

1 Antonio Fernandez del Castillo: Micros, el drama de su vida, Mexico, Nueva Cultura, 1946, 172 pp.
2 Francisco Fernandez del Castillo: “Recuerdos de Angel de Campo (Micros-Tick Tack)” en Memorias de 
la Academia Mexicana, Mexico, TomoXXI, 1975, pp. 341-365.
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Enfermo y cansado Jose Angel es trasladado a Xalapa en donde fallece. El padre 

de Micros, Angel de Campo, tambien se desempeno como militar y marino defendiendo 

en Veracruz la constitution y la causa republicana. Se caso con Laura Valle con la que 

tuvo cuatro hijos: Angel Efren, Luisa, Trinidad y German. Algunos negocios obligaron 

al padre de Micros a volver a Veracruz cuando este tenia cinco anos de edad. Llegado el 

momento de ir al colegio, Angel Efren fue enviado al del canonigo Diaz.

Al poco tiempo el padre de Micros fallece (al parecer cuando este estaba en la 

escuela primaria), quedando dona Laura Valle y sus cuatro hijos desamparados (por lo 

que regresan al D.F.); sin embargo, dos hermanos de dona Laura, Luis y Adolfo Valle, 

proporcionaron una pension mensual que les ayudaria a subsistir. De igual modo 

Francisco Fernandez del Castillo y Lopez, esposo en segundas nupcias de una hermana 

de dona Laura, ayudaba tambien, y de forma generosa inscribio a Angel en el mismo 

colegio donde estudiaban sus hijos: el Instituto Anglo Franco Mexicano de Emilio Baz, 

en donde se reunian los ninos de la clase acomodada de Mexico.

Es precisamente en este Instituto en donde Angel conocio a algunos de sus 

entranables amigos: Ezequiel Chavez, Federico Gamboa, Antonio de la Pena y Reyes, 

Francisco Fernandez del Castillo y Baz, entre otros.

Ezequiel Chavez describe asi a Angel de Campo en su ninez y adolescencia:

...Tenia Angel doce y medio anos cuando en el Instituto de don Emilio 
Baz, lo conoci: menor yo que el solo dos meses y medio. Era el un nino 
de corta estatura y de rostro despierto y avispado: regordete, sonrosadas 
las mejillas, afilada la nariz bien plantada, prismatica y aguda, cara en 
medio. Un poco huida hacia atras la boca de rojos y delgados labios que 
inconscientemente apretaba, abriendo a la vez las ventanas de la nariz, 
cada vez que concentraba en cualquier cosa las miradas de sus negros
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ojos escrutadores, algo habia de flor pequena y fresca en su semblante; 
algo en su cuerpo todo y en su cara, de pajarillo curioso pronto a volar. 
Usaba aun pantalones hasta las rodillas y medias negras...

Poco tiempo despues Angel de Campo, al ingresar a la Escuela Nacional 

Preparatoria siguio cultivando la amistad de Federico Gamboa y Ezequiel Chavez y 

conocio a Luis G. Urbina, Luis Gonzalez Obregon, Enrique Santibanez, Antonio de la 

Pena y Reyes, Alberto Michel, Balbino Davalos, Gregorio Torres Quintero, Victoriano 

Salado Alvarez, con quienes se distinguio mas adelante en el terreno de las letras.

Sobre esta epoca estudiantil recuerda Luis G. Urbina:

No eramos muchos... ^Mas de quince? ^Menos de veinte? Por ahi. Pepe 
Bustillos, Fernan Grana, Enrique Santibanez, Antonio de la Pena y 
Reyes, Ezequiel Chavez, Pepe Rivera, Alberto Michel, Luis Gonzalez 
Obregon, Balbino Davalos, Torres Quintero, y luego Carlos Lopez... Y 
las figuras y los nombres de estos imberbes juegan suertes de barajas en 
mi memoria. Alii esta Micros. Cuerpecito endeble, raquitico, minusculo; 
cabeza proporcionada al cuerpo; rostro fino, de frente amplia y nitida, 
nariz delgada y aguda, boca de Iabios angostos y semiabiertos de continuo 
por una sonrisa de leve ironia. Y esa ironia, mas sutil, mas leve, 
chispeante y casi agresiva, relucia en los ojos vivaces, luminosos, de un 
negro brunido, con inesperadas fulguraciones de acero; ojos de maliciosa 
inteligencia, siempre en acecho, reveladores de una incesante actividad 
mental.'

Al parecer este aspecto fisico sera lo que en primera instancia “impresione” a sus 

conocidos, como es el caso de Mariano Azuela quien recuerda haber tratado en su 

juventud a Micros en Guadalajara. Azuela destaca que Micros disfrutaba ya de mucha 

fama en el mundo literario de todo el pais, pero que todavia no adquiria la popularidad 

que algunos anos despues le brindarian sus famosas Semanas alegres. En un apartado



Azuela describe la visita de Micros a Guadalajara detallando su fisico: “Diminuto, 

elegantemente vestido, de ojos pequenos y miopes tras gruesos cristales con fina 

armadura de oro” 4

Luis Gonzalez Obregon en el prologo a Ocios y  apuntes (1890, volumen 

dedicado a don Gonzalo A. Esteva5), evoca el periodo en que conoce a Micros cuando 

ambos cursaban una catedra de latin y este, con el pretexto de pedirle prestado un lapiz 

para dibujar caricaturas, comenzo la amistad: “Aquel condiscipulo diminuto de cuerpo, 

de ojos vivos y chispeantes, me sedujo, me simpatizo, le ofreci mi casa, y desde ese dia 

fuimos amigos, amigos inseparables, con identicas aficiones literarias...”

Amistad escolar que seria muy importante para Angel de Campo pues con 

Gonzalez Obregon inicio un incipiente proyecto editorial, asi como surgirian diversas 

inquietudes de caracter periodistico. Las siguientes palabras de Micros describen con 

exactitud este periodo:

Por lo pronto se desperto en nosotros una idea vehemente de escribir 
periodicos y, desde luego se fundo uno que se llamo el Reproductor. 
Erase un libro en bianco muy viejo, de hojas amarillentas y rayado 
destenido, en el cual se pegaban recortes de periodicos literarios como 
poesias, articulos historicos, polemicas y parrafos escritos con la misma 
tinta borrada y la misma detestable letra en el encabezado. Mas no 
queriamos ser copistas, sino dar a los vientos de la publicidad 
composiciones originales por cualquier medio que esto fuese, y entonces 
nacio La Lira, periodico manuscrito... por supuesto que de La Lira no se 
tiraban (lease escribian) sino tres ejemplares de plieguitos de papel 
ministro. Mucho trabajo costara a los bibliofilos del porvenir encontrar un

3 Luis G. Urbina : “Micros” en Hombres y  libros, El libro frances, Mexico, 1923, pp. 139-140.
4 Mariano Azuela apud Mauricio Magdaleno: “Angel de campo en el sentimiento de su tiempo” en 
Memorias de la Academia mexicana, Mexico, Tomo XXI, 1975, p. 338.
5 Cfr. Angel de Campo: Ocios y  apuntes y La Rumba, edicion y prologo de Maria del Carmen Millan, 
Mexico, Porrua, Col. Escritores Mexicanos, 1993, pp. 3-7.
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ejemplar de aquella publication, cuyo aspecto se confunde con el de una 
plana de colegial.'1

El periodico llamado La Lira, publicado hacia 1884, consistla en un periodico 

manuscrito en donde el tiro estaba limitado a cinco ejemplares, uno de los cuales 

correspondia, por suscripcion rigurosa, a Pedro Castera, autor de la novela Carmen y en 

el colaboraban algunos de los miembros de la Sociedad Literaria, en la cual Angel de 

Campo, y otros jovenes, participaron dando lectura y comentando sus trabajos literarios.

En el texto “El Mexico viejo” Micros senala:

Se trataba de fundar una sociedad literaria. Esta idea habia nacido de un 
grupo compuesto por Gonzalez Obregon, Adolfo Verduzco y Rocha, 
Rafael Mangino, Jose Cardenas y el que esto escribe. Si no me engano, 
ninguno de los cinco habiamos llegado a la mayoria de edad, y con esto 
se comprendera cuantos obstaculos hallariamos para poner en practica 
aquel pensamiento discutido con sin igual calor, ya en las giras 
campestres a Chapultepec, ya en los corredores del cole^io, ya en el 
cuarto que hacia veces de biblioteca en la casa de Gonzalitos.

Uno de los principales problemas de este grupo de jovenes fue el encontrar un 

lugar para establecer sus reuniones literarias, que finalmente decidieron que fuera la casa 

de Gonzalez Obregon. Micros describe las sesiones iniciales del Liceo Mexicano en casa 

de Gonzalez Obregon, indicando que el grupo de jovenes necesitaba la tutela y guia de 

un escritor consumado. En palabras dq Micros:

Queda por ahi un querido recuerdo de aquella tarde [de la primera 
sesion], un documento elocuente y respetado: el acta de instalacibn, 
firmada por los presentes, en la que dejamos la mas complicada de

6 Ma. del Carmen Ruiz Castaneda: “Micros 1868/1968'’ en La Cultura en Mexico No. 356, Suplemento de 
Siempre], Mexico, D.F., 11 de diciembre de 1968, pp. I y III.
1 Angel de Campo: “El Mexico viejo”, en El Nacional, 10 de enero de 1892, p. 1.



nuestras rubricas, que nos pulimos para trazarlas. Dabamos enorme 
interes a los detalles; nos permitimos el lujo de poner plumas nuevas, se 
compro un cuaderno de papel ministro, y antes que pensar en los temas de 
nuestros discursos, cuidamos de que no faltara un botellon lleno de agua, 
y el vaso indispensable para los oradores.
Procediamos con moderation suma para pedir la palabra y discutir 
proposiciones. Cada articulo del reglamento se llevaba una sesion, y la 
discusion mas acalorada fue la que se relaciono con la parte economica: 
^cuanto habia de ser la cuota?
El personal c r e c i a . y  joh progreso! Hubo necesidad de aumentar con
sillas del comedor el mobiliario. Se leyo el primer trabajo literario,

8“Citlalin”, de Gonzalez Obregon. Erase una leyenda azteca.

De esta forma, inmersos en la vida estudiantil, en la Escuela Nacional 

Preparatoria, un grupo de alumnos pidio al escritor Ignacio Manuel Altamirano que les 

impartiera la clase de Historia de Mexico. A partir de ese momento, la figura de 

Altamirano sera significativa en la vida de Angel de Campo, pues no solo lo admiraba 

profundamente sino que recibio del maestro consejo y afecto.

Carlos Gonzalez Pena afirma que fue el propio Altamirano quien acuno el 

seudonimo que habria de hacer celebre al discipulo: Micros', pequenito. “Lo era, en 

efecto -destaca Gonzalez Pena-, tenia cara y vivacidad de raton. Era tambien muy 

gracioso, muy goloso, a ratos, muy sarcastico. Menudo de talla, portaba un gaban, al 

cual, por lo viejo, llamaba ‘el gaban de O’Donoju’”.9

Sin embargo, no podemos corroborar esta informacion puesto que Antonio 

Fernandez del Castillo sefiala que fue el propio Angel lie Campo quien escogio este 

seudonimo “por ser bajo de cuerpo” 10

8 Ibid.
9 Carlos Gonzalez Pena: Cl ah dad en la le/ania, Mexico, Stylo, 1947. pp. 239-240.
10 Op.cit., p. 38.
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La figura de AJtamirano, sin duda, fue de significativa relevancia en el quehacer 

literario de muchos de los estudiantes de esa epoca y especialmente de Micros, quien 

reconocio la gran influencia que habia ejercido en su vida literaria. Con infinita gratitud, 

antes de la muerte del maestro, Micros escribe un emotivo texto llamado “Recuerdos del 

maestro”, en donde realiza un retrato pormenorizado del hombre que fue Altamirano, en 

sus ultimos anos: “Maestro en su casa, en la tribuna, en el libro y en la prensa”; guia de 

la juventud, amigo incomparable y el escritor mas prominente y respetado de su 

tiempo."

Por su parte, Luis Gonzalez Obregon destaca una anecdota: el dia del 

cumpleanos de Altamirano, sus discipulos quisieron hacerle un modesto obsequio 

nombrandose a Micros, a Ezequiel Chavez y al propio Gonzalez Obregon, para 

presentarle el regalo. Al no encontrar al Maestro en su casa los jovenes se dirigieron a la 

Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica en donde lo encontraron solo, triste, 

escribiendo algunos documentos.

Cuando entraron, Altamirano se levanto, los abrazo, elogio el obsequio y “nos 

hablo de muchas cosas, nos dijo que seriamos sus elegidos, su trinidad predilecta, y nos 

prometio ser nuestro mentor, nuestro amigo, nuestro padre intelectual”.12

Luis G. Urbina tambien evocara la estrecha relacion mantenida con Altamirano:

11 Angel de Campo: Cosas vistas y  cartones, edicion y prologo de Maria del Carmen Millan, Mexico, 
Pomia, Col. Escritores Mexicanos, 1981, pp.223-234. Cabria anotar, ademas, que es erronea la 
aseveracion de Carlos Monsivais en el prologo a O ciosy apimtes. La Rumba, al mencionar que el articulo 
escrito por Micros titulado “Recuerdos del maestro” y dedicado a dona Margarita G. de Altamirano, fue 
publicado despues de la muerte del maestro. El texto fue escrito y publicado antes del fallecimiento de 
Altamirano en El Nacional (“Recuerdos del Maestro” en El Nacional, Mexico, 2 de agosto de 1891, p. 1)
12 Angel de Campo: Ociosy apuntes y La Rumba, edicion y prologo de Maria del Carmen Millan, Mexico, 
Porrua, Col. Escritores Mexicanos, 13a ed., 1993, p. 6.
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Todos estos mozalbetes se agrupaban alrededor del maestro Altamirano... 
Y en Micros vio Altamirano un extraordinario caso de poeta observador, 
de analista imaginative. He aqui -exclamo en publico- un elemento de 
selection para la obra magna de la literatura nacional. El maestro no se 
equivoco. Micros fue uno de sus predilectos: lo educo, lo mimo, lo 
estimulo, lo lanzo. jPobre Microcito\ Bueno como el pan, afable como un 
cura de aldea, risueno como un colegial alegre, lo miro atravesar por mi

13vida derramando salud espiritual, ingenio y gracia.

Es precisamente en esta epoca (1885), cuando el mismo grupo de amigos 

aficionados a las letras fundan una sociedad literaria llamada el Liceo Mexicano, alii 

llevo Micros sus primeros articulos publicados en el Liceo y otros periodicos, los cuales, 

al parecer, fueron escritos siempre con el noble objeto de merecer la aprobacion del 

maestro; estos textos al principio lucharon con ese implacable desden con que se miran 

los ensayos, pero que poco a poco obtuvieron una valoracion mas justa.14

Este Liceo Mexicano el 5 de marzo de 1893 a la muerte del maestro y en 

homenaje a su memoria se transformo en Liceo Altamirano, y de acuerdo con el propio 

Micros, “no estaba reglamentado, carecia de la severidad; de una academia y se reunian 

en un salon de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, como hubieran podido 

reunirse en los escombros de una ruina o bajo el techo apolillado de una guardilla” 15

En Memorias. Tiempo viejo-Tiempo nuevo, Victoriano Salado Alvarez recuerda 

las reuniones efectuadas en el Liceo Altamirano destacando un caracter cientifico y 

derechista en ellas, pero de manera tajante afirma que en estas reuniones jamas se 

hablaba de temas relacionados con la politica. 16

13 Luis G. Urbina: op.cit., pp. 140-141.
14 Angel de Campo: op. cit., pp. 6-7.
15 Angel de Campo: Cosas vistas y Cartones, op. cit., p. 229.
16 Victoriano Salado Alvarez: Memoria, Tiempo viejo-Tiempo nuevo, Mexico, Pomia, 1985, p. 261.
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De esta epoca el amigo entranable de Micros, Federico Gamboa, en la 

conferencia “La novela mexicana”, afirma: “Pude percatarme de lo tempranera que fue 

la vocation literaria de Angel de Campo: sus balbuceos iniciales aparecieron en un 

periodicucho fiindado por alumnos del Colegio. Ya en aquellos tiempos, despuntaba 

Micros observador y grande amigo de la lectura...” 17

Sobre el panorama cultural y literario que mantenian estos jovenes con gran 

interes, Luis Gonzalez Obregon en el prologo “Reminiscencias” de Ocios y  apuntes 

menciona algunos de sus autores preferidos: novelistas contemporaneos franceses, 

espanoles, rusos, desde Zola hasta Tolstoi, de Perez Galdos a Turgueniev, sin olvidar a 

Fernandez de Lizardi, Fernando Orozco y Berra, Justo Sierra, Facundo, Guillermo 

Prieto y, por supuesto, Altamirano.

Entre estudios, lecturas y realization de proyectos editoriales y culturales (como 

la creation de un grupo llamado “Bohemia”, cuyas reuniones tenian lugar en la Casa de 

don Guillermo Olavarria y Ferrari), Micros ingresa a la Escuela Nacional de Medicina 

en 1889, en donde su estancia es breve, pues su madre, dona Laura Valle, fallece en 

1890 despues de una larga enfermedad, por lo que Angel, de 22 anos, tiene que hacerse 

cargo de sus tres hermanos y abandonar la carrera.

Carlos Gonzalez Pena se refiere a estos anos cuando aun la madre vivia: “No 

estaban los tiempos para lujos. En casa, pobreza. Una madre y dos hermanas a quienes 

sostener. Y las ocasiones de ganar el pan, no abundaban. Entre otros arbitrios para 

allegarlo, uno le cayo a Micros como llovido del cielo: el celebre padre Fisher le

17 Federico Gamboa: “La novela mexicana”, conferencia leida en la “Libreria General”, 3 enero de 1914, 
Eusebio Gomez de la Puente, Mexico, 1914, p. 23.
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encomendo la formacion de un catalogo de numismatica. Le pagaba por ese trabajo 

treinta pesos al mes”.18 En esos anos Micros, de colaborador eventual del periodico El 

Nacional, que dirigla don Gonzalo Esteva, se convirtio en redactor y colaborador 

permanente.

Con algunas amistades y relaciones, como la de Joaquin Casasus y Jose Ives 

Limantour, a quienes habia conocido en reuniones literarias, Micros logro un empleo en 

la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, asi como comenzo a colaborar en El 

Partido Liberal, en Revista de Mexico y, sobre todo, en El Nacional.

De este periodo Alfredo Maillefert en Los libros que lei ofrece una perspectiva 

de la personalidad de Micros'.

jTan pequenito que es Micros... Se lo imagina uno vestido con un 
trajecillo negro, su sombrero de bombin, negro tambien -o  acaso cafe-, 
ya un tanto deteriorado de la cinta; los ojos chiquitos, chiquitos pero de 
mirada vivisima, tras los lentes que el nerviosamente se pone -se quita- y 
limpia de cuando en cuando con el panuelo. Se lo imagina uno -si son ya 
las seis de la tarde- que, luego de arreglar un poco la mesa y de guardar 
dos o tres expedientes de Glosa, descuelga su bombin negro -o acaso 
cafe- y, despidiendose del senor Perez y del senor Lopez con un ‘hasta 
manana’, va saliendo por los enladrillados corredores, ya apenas con sol, 
por los enlosados patios, ya apenas con luz, del Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico. 19

En 1890 Micros reune parte de su trabajo periodistico en un volumen: Ocios y  

apuntes cuyo prologo habria sido escrito por Altamirano, pero la estancia del maestro en 

Paris, imposibilita este hecho. Al respecto Gonzalez Obregon (quien finalmente realizo 

el prologo titulado “Reminiscencias”), menciona: “jY cuanto es de sentirse! Pues por

18 Carlos Gonzalez Pena: op.cit., pp. 240.
19 Alfredo Maillefert: Los libros que lei, Mexico, Imprenta Universitaria, 1942, p. 56.
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muchas circunstancias deberia ocupar el lugar de estos renglones, entrc otras cosas,

porque seductor hubiera sido el estudio en que el patriarca de nuestra literatura

contemporanea juzgara al Benjamin de nuestros escritores: Benjamin por su edad, por su

20estatura, no por su inteligencia ni por sus escntos”.

Del 23 de octubre de 1890 al 1° de enero de 1891 Micros publico en El Nacional, 

en veinte inserciones, la novela La Rumba. El 4 de mayo de 1892 un grupo de jovenes 

formaron el Club Central Porfirista de la Juventud, del cual Micros era miembro y foe 

electo, de entre catorce jovenes, para ser vocal. El 23 de mayo de 1892 en El Pendon 

Liberal foe publicado un manifiesto de este Club Porfirista de la Juventud, el cual estaba 

dirigido a “Jovenes Ciudadanos” y que tenia como fin apoyar al gobierno de Porfirio 

Diaz.

En este mismo ano publico en el Siglo XIX cuentos y articulos, que aparecerian 

tambien en El Nacional, y dirigio con Enrique Santibanez Mexico. Revista de Sociedad, 

Arte y  Letras.

En 1893 realizo un viaje a la ciudad de Chicago, Illinois, con el objeto de fondar 

una revista literaria, proyecto que fracaso. En esta epoca dificil encontro de nueva cuenta 

apoyo en Jose Ives Limantour y Joaquin Casasus, quienes tenian un singular afecto por

Micros.

De 1894 a 1896, Angel de Campo colaboro quincenalmente en la Revista Azul; 

en la que, de acuerdo a Manuel Gutierrez Najera, Micros publico “encantadoras

20 Angel de Campo: Ociosy apuntes y La Rumba, op.cit., p. 4.
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1 1estatuitas y miniaturas deliciosas”; reunio ademas el material que habia aparecido en 

los periodicos donde escribia y al que titulo Cosas vistas; y participo tambien en el 

intento de rehabilitation de la segunda epoca de El Renacimiento.

Angel de Campo colaboro esporadicamente en El Munch llustrado y en El 

Imparcial de 1896 a 1906. En 1897 publico Car tones (con ilustraciones de Julio Ruelas), 

que constituia una nueva recopilacion de material publicado en revistas y periodicos. 

Sobre esta etapa de su vida el sobrino de Micros, Francisco Fernandez del Castillo, en 

sus Recuerdos..., cita un comentario de Ruben M. Campos:

Era un gnomo a quien nadie lo vio a que hora observaba la vida intima 
del populacho. Laborioso y pulcro, modelo de cultura y decencia, dividia 
su tiempo entre las labores de la burocracia y los altos goces esteticos de 
la production y de la musica. Jamas se le vio en una taberna, ni en un 
tugurio... ni en ningun lugar infecto o depravado, para estudiar... la vida 
plebeya. Todo lo entendia, todo lo' veia, intensa y hondamente, sin que 
pareciese verlo. Superficial se le llamaba a veces cuando aparecia y 
desaparecia en un grupo profiriendo alguna frase epigramatica y agil... 
viendo el mundo, al traves de sus espejuelos resplandecientes del ingenio 
que ardia tras ellos. 22

En 1899 Micros formo parte de la redaction de El imparcial e initio la 

publication de su columna dominical La Semana Alegre (hasta enero de 1908, pocos 

dias antes de su muerte), firmando con el seudonimo de Tick-Tack.

Es de notarse que en la edition de La Semana Alegre (UNAM, Instituto de 

Investigaciones Bibliograficas, 1991), cuya introduction y recopilacion realizo Miguel 

Angel Castro Medina, este destaca que el seudonimo de Micros desplazo al de Tick-Tack

21 Manuel Gutierrez Najera: Obras. Critica literaria I. Ideas y temas literarios. Literatura Mexicana, 
Mexico, UNAM, Centro de Estudios Literarios, 1959, pp. 538-539.
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a pesar de que empleo el primero en los trabajos de su juventud y el segundo en los de su 

madurez. Por otra parte afirma que son tres los hechos que han determinado que la obra 

de Tick-Tack sea soslayada: el no haber sido recopilada por su autor; el poco aprecio que 

se le hizo por considerarse un trabajo periodistico, de humor y circunstancia, y su 

virtual desconocimiento por parte de la critica.

Emmanuel Carballo, en un articulo publicado en Ovaciones el 24 de noviembre 

de 1963, senala:

Sus seudonimos, Micros y Tick-Tack, simbolizan su mundo: las 
pequeneces y los ruidos insignificantes, cotidianos. Revelan los sentidos 
que emplea habitualmente en sus percepciones: la vista y el oido. El de 
Tick-Tack lo usa en articulos y cuadros de costumbres. Con el quiere 
tomar el pulso al tiempo, del cual es amable censor. El de Micros lo 
utiliza cuando funge de historiador de la gente sin historia o, lo que es 
igual, cuando crea cuento y novela. Uno y otro lo aproximan, 
respectivamente, a la pintuta y a la musica.23

Castro Medina deslinda a Micros como novelista, cuentista y autor de prosa 

poetica (en la que se observan en sus relatos una fuerte carga de conmiseracion y piedad 

como rasgos distintivos), y a Tick-Tack como cronista, ensayista y autor de articulos de 

costumbres (en las que predomina la satira y el humor).24

Micros tambien colaboro en el Comico, donde publico una novela corta, El de los 

claveles dobles, y en 1901, por encargo de Miguel Macedo, participo en la magna obra

Francisco Fernandez del Castillo: op. cit., p. 351.
23 Emmanuel Carballo, Ovaciones, 24 nov. 1963, p. 8 (firmado Mario Calleros), citado por Miguel Angel 
Castro Medina en Angel de Campo, La semana alegre, Mexico, Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico, 1991, pp. 28.

24 Angel de Campo, La semana alegre, op.cit., p. 29.



Mexico, su evolucion social con el estudio “La Hacienda Publica desde los tiempos 

primitivos hasta el fin del gobierno virreinal”

En 1902 es premiado en los “Juegos Florales” organizados por Jesus Urueta. 

Precisamente en esta epoca, cuando su situation economica mejora, su hermano menor 

German concluye su carrera, y sus hermanas se casan, Angel de Campo decide formar 

su propio hogar. Sobre ello Federico Gamboa afirma:

Fue, en efecto, la existencia privada de Micros, linea luminosa y recta; y a 
diferencia de nosotros sus intimos, de mi a lo menos, jamas cayo, ni 
temporalmente, en vicio alguno de los tantos que, a manera de sirtes, 
manchan, cuando no desmantelan, las naves juveniles. Micros no, no oia 
de ese lado; aun revestia, explotando su larga nariz y sus anteojos 
inquisitoriales, aspecto de domine, para afearnos nuestros exuberantes 
procederes y devaneos [. . .]
A fuerza de honradez y energias, en cuanto hubo establecido a sus 
hermanos, Micros, que era en el fondo un amoroso timido, edifico su 
nido, y a fines de octubre del 904, contrajo nupcias. Celoso de su dicha, 
aislose de amigos e indiferentes, aunque sin soltar la pluma, su perenne 
bienamada, la unica hembra perpetuamente preferida a los hermanos y a 
la esposa, no obstante lo que la jtiuma tiene de tomadiza, ingrata y cruel 
para con sus mas fieles cortejos. 2

Asi, el 28 de octubre de 1904, Angel de Campo se caso con Maria Esperon, 

mujer alta, hermosa y un tanto regordeta que contrastaba enormemente con la figura de 

Micros, a quien Victoriano Salado Alvarez describe:

Para evocarlo hay que recurrir a la omitologia. El andar saltarin, los pies 
y las manos pequenitos y que recordaban las garras de las aves que se 
posaban en los arboles y, en su corteza se mantenian, la cabecita chica y 
como triangular, un coup de vent que era como cresta que se alzara 
obedeciendo los dictados de la voz, que parecia un piar desapacible; los 
ojos redondos y cambiantes a ratos de color, como los de la Alondra de 
Julieta, y sobre todo la nariz, una naricilla subversiva que tal vez haya

25 Federico Gamboa: op. cit., pp. 23-24.
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resultado exagerada para aquel cuerpo, pero que era pequena para nariz 
humana, se completaban con unos enormes anteojos que daban la idea de 
perdiz que acudia al senuelo enganada con un espejo movedizo.26

Cuando Micros se caso contaba con 36 anos de edad. La revista El Mundo 

Ilustrado en el numero 23 del tomo II, correspondiente al 4 de diciembre de 1904, 

informo sobre la boda de Micros en estos terminos:

En dias pasados se efectuo en el templo de Santa Teresa el matrimonio de 
la virtuosa y bella senorita Maria Esperon, con el estimable Caballero D. 
Angel de Campo, companero nuestro de redaction, muy conocido y 
apreciado en Mexico, como literato y periodista.
Las merecidas simpatias con que los contrayentes cuentan en los buenos 
circulos sociales, hicieron que la ceremonia se viera concurrida, asi por 
distinguidas familias de la Capital, como por numerosos Caballeros de 
representation. 27

En esos anos, Angel y su esposa se mudaron a una casa en la colonia de Santa 

Maria la Ribera, en donde Micros tenia dos pasiones: los libros y la musica. El y su 

hermana Trinidad habian sido discipulos del profesor Benito Diaz.

Como si el destino se ensanara con Micros, el hijo que esperaba con Maria 

Esperon murio al nacer, lo cual signified un duro golpe. En 1905, retomando su 

actividad intelectual, Micros formo parte del comite del Liceo Altamirano que organizo 

un concurso literario sobre El Quijote, al celebrarse el tercer centenario de su aparicion.

Un ano mas tarde, en 1906, obtiene la catedra de Lengua Nacional en la Escuela 

Nacional Preparatoria al ganar el concurso de oposicion por unanimidad. Sus sinodales

26 Victoriano Salado Alvarez: op. cit.,p. 261.
27 Fernando Tola de Habich: Museo Literario, Mexico, Premia, La red de Jonas, 1984, pp. 38-41.



fueron Luis Jimenez Acosta, Rafael Sierra, Antonio de la Pena y Reyes, Carlos Diaz 

Dufoo y Alfredo Pruneda.

Luis G. Urbina en Hombres y  libros nos da la imagen que muchos de sus 

contemporaneos tenian de Micros:

...Vuelvo a mirarle chiquitln, dulce, epigramatico, y candoroso. Era un 
nino zumbon. Gustaba travesear con los chistes. La burla sana, espiritual, 
ingenua; la burla, quebradizo dardo de cristal que al menor obstaculo se 
rompe, esa era su mania. La tomaba como una gimnasia del 
entendimiento.
Tenia el don del conversador. Y ese dicharachero regocijado era, a la vez, 
un muchacho serio, formal, ilustrado, lector perpetuo, estudiante 
infatigable, huroneador de libros viejos y nuevos, asiduo concurrente a 
bibliotecas y librerias. La burlomania tenia su reverso en la bibliomania.
Su existencia es un modelo de orden; una existencia clara, limpia, de 
hombre honrado que sabe tener en calma el espiritu, porque sabe tambien 
tener la abnegacion del deber. Su aspiracion era el metodo. No cometio 
jamas locuras ni calaveradas como nosotros. El siguio por la senda recta 
de una admirable burguesia. Las tempestades de su corazon se estrellaron 
en los diques de su caracter.
Le veo en nuestras fiestas juveniles, pulcro, juicioso, correcto. Todo su 
entusiasmo se prodiga en locuacidad.
El creyo como Dario que ‘la virtud esta en ser sereno y fuertef Nunca 
tuvo un desfallecimiento; nunca salio d e ' sus labios una palabra de 
amargura o de despecho en contra de sus malquerientes o envidiosos. Su 
protesta se deshacia en satiras infantiles. Su rencor, si lo. tuvo, estallaba en 
flores de ingenio. El si que conocio a los envidiosos, pero no la envidia; el 
que inclino siempre su juicio del lado de la clemencia, cuando no pudo 
elevarle hasta la altura de la alabanza y del encomio. 28

Victima del tifo, el 8 de febrero de 1908, a las tres y media de la tarde, murio 

Angel de Campo y fue sepultado en el Panteon de Dolores. En Las Rulfoy otros chismes 

del barrio, Fernando Tola de Habich destaca en su prologo que, al mes de la muerte de 

Micros, un escritor que lo habia conocido, Juan Palacios, publico en El Mundo Ilustrado

28 Luis G. Urbina: op. c i t pp. 141-143.



una amplia nota sobre Micros y que, al ano de su muerte, aparecio tambien en El Mundo 

Ilu sir ado una airada nota firmada por “Ivan” en la que protestaba por el hecho de que 

ninguno de sus companeros, de los que habla frecuentado, fuese capaz de escribir un 

articulo o un breve “suelto” recordandolo.

Sin embargo, sobre la penosa enfermedad y muerte de Micros, Luis G. Urbina 

escribe un emotivo texto:

Nos separamos de el dias despues de que el se habia separado de 
nosotros y de todo. La fiebre del tifo lo alejo de la realidad muy pronto; 
el delirio lo hizo violentamente suyo.
Micros habia perdido la conciencia, no era ya Micros', era un fardo 
adinamico, de came que ardia, en llamas de ensueno de la calentura. No 
necesitaba ya de companeros ni de amigos: una mano de enfermera, la 
vigilancia intima de la esposa en vela, unos labios piadosos para recitar 
en voz baja las ultimas oraciones, y las preparaciones de las ceremonias 
funerales, en las que la etiqueta y la urbanidad llevan coronas de trapo y 
hacen caravanas de condolencia. 29

De igual forma, el sobrino de Micros, Francisco Fernandez del Castillo 

menciona:

Numerosos acompanantes al sepelio, presidido por su entranable hermano 
German, acompanado por mi madre y numerosos amigos. Un sencillo 
monumento levantado por suscripcion popular a iniciativa de El 
lmparcial, periodico en el cual fue colaborador durante tantos anos. El 
sepulcro tiene grabada una pluma rota simbolo alegorico de la camera 
literaria truncada, interrumpida en la plenitud de la vida.30

De este inigualable autor nos queda aquella description dada por Amado Nervo:

Y me mostraba un personaje pequenito, de reducida cabeza, ojos de 
miope, que me veian tras gruesos vidrios, nariz aguda y boca de labios

29 Ibid., pp. 137-138.
30 Francisco Fernandez del Castillo: op. cit., p. 363.



finos, sombreada por ligero bigote, una fisonomi'a de pajaro, si vale la 
frase, en la cual habia singular expresion de ingenio. No podia 
equivocarme: aquella personita era Micros; las senas coincidian. 31

Pero tambien nos queda una especie de “leyenda” sobre algunos textos ineditos 

de Micros acerca de los cuales Fernando Tola de Habich menciona haber mantenido una 

conversation con Antonio Fernandez del Castillo quien le confeso que la viuda de 

Micros, Maria Esperon, se habia vuelto a casar, y como el nuevo marido era una 

persona celosa, la obligo a quemar todo lo que le recordase el anterior matrimonio, no 

solo cartas y fotografias sino tambien manuscritos, ineditos o publicados y, logicamente, 

la famosa novela de La sombra de Medrano que, al parecer, solo Federico Gamboa y 

Victoriano Salado Alvarez pudieron leer.

El mismo Salado Alvarez menciona en Memorias, Tiempo viejo-Tiempo nuevo. 

“Durante varias sesiones del Liceo nos dio a conocer capitulos de su perdida novela La 

sombra de Medrano, que yo tuve despues en mis manos por varios meses con objeto de 

examinar el estilo y poner prologo a la obra... aunque se dice que la viuda vendio los 

originales a Rafael Reyes Spindola, y que cuando file saqueado El Imparcial alguien 

substrajo o destruyo lo que alii restaba”. 33

Inclusive, al parecer, Casasus pretendio hacer una edition de esta obra; sin 

embargo, Micros nunca estuvo conforme con su libro y pretendio perfeccionarlo, pero, 

segun Salado Alvarez, “en la tarea de pulimento lo sorprendio la muerte”, y afirma que, 

ademas, se encuentra perdida o destruida otra novela titulada Miniatura amorosa, la cual

31 Amado Nervo: Semblanzas y  critica literaria, Mexico, Imprenta Universitaria, 1952, p. 4.
32 Fernando Tola de Habich: op. cit., pp. 38-41.
33 Victoriano Salado Alvarez: op. cit., p. 263.
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tambien leyo para corregir el estilo (asi como parece que conocio una obra mas: El de 

los claveles dobles) J4

pigura, leyenda, vida inmersa en tragedia y en una agobiante rutina llena de 

responsabilidades, que muy probablemente impidieron su total y cabal desarrollo 

literario, Micros nos ha legado una obra pequena en cantidad, pero enorme en calidad y 

valor historico, literario y social. De este escritor pequenito con cara de raton o pajarito, 

tan apegado a su deber y tan querido por sus amigos y contemporaneos, que afirmaban 

“era el mas bueno y el mas honrado de los hombres”, ahora nos queda su obra literaria, 

asi como esta muy adecuada apreciacion de su contemporaneo Luis G. Urbina: “piadoso 

si, para todos los que sufren, los que lloran, los que estan tristes; piadoso para todos los 

senalados en las bienaventuranzas: los hambrientos, los desnudos, los perseguidos: En 

los tres libros de Micros hay derramada una infinita caridad para los debiles” 35

34 Victoriano Salado Alvarez, op. cit., pp. 261-262.
35 Luis G. Urbina: op. cit., p. 146.
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2. LA RUMBA, ^UNA NOVELA SUBVERSIVA?

Angel de Campo, Micros, es uno de los escritores del siglo XIX cuya obra se caracteriza 

por ser poco conocida y valorada. Podemos mencionar que un numero reducido de 

estudiosos han brindado su tiempo, paciencia y meticulosidad para ahondar en las 

facetas del escritor y analizar sus cuentos, relatos, textos breves, ensayos, sus multiples 

articulos periodisticos, su prosa poetica, sus cronicas y cuadros de costumbres.

Lamentablemente existe un valioso material de la obra microsiana aun olvidado, 

perdido o disperso en los numeros de los periodicos o revistas en los que escribio, 

material por si solo valioso, pues como lo reiteran una y otra vez sus criticos, 

investigadores y los propios amigos y contemporaneos, su obra poseia una invaluable 

capacidad de observation y description que hace que sus textos se conviertan en 

verdaderas “fotografias” literarias, es decir, sus relatos o articulos ofrecen al lector una 

vision muy enriquecida del periodo y momento historico que se desarrollaba en la 

ciudad de Mexico a fines del siglo XIX, asi como muestran el accionar propio y 

cotidiano de diversas clases sociales a traves de mecanismos muy utilizados por el autor: 

la conmiseracion, la piedad, el dolor, la satira y el humor.

Angel de Campo, Micros o Tick-Tack, publico en vida tres volumenes de 

cuentos, textos o cronicas que, como se senalo anteriormente en la semblanza biografica, 

el mismo recopilo, pues estos eran producto fundamental de su labor periodistica 

iniciada en 1885 y a la que dio fin en 1908, ano de su muerte.
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Las obras que Micros y sus contemporaneos llegaron a tener en sus manos y a las 

que dieron lectura, fueron Ocios y  apuntes (Imprenta de Ignacio Escalante, bajos de San 

Agustin No. 1. Mexico, 1890, 224 pags. Prologo de Luis Gonzalez Obregon. Edicion de 

530 ejemplares. Contiene 26 cuentos).

Cosas vistas (Tip. de “El Nacional”. Av. Juarez 11. Mexico, 1894, 262 pags. 2a 

ed. Morelia, Mich. 1905. Contiene 30 cuentos) y Cartones (Imprenta de la Libreria 

Madrilena. Mexico, 1897. 113 pags. Ilustraciones de Julio Ruelas. Contiene nueve 

cuentos).

La novela La Rumba se publico en libro el ano de 1951 cuando Elizabeth Helen 

Miller, alumna de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, copio el texto publicado en las paginas de El Nacional y realizo una edicion 

limitada de 50 ejemplares. La Rumba aparecio en este periodico capitalino del 23 de 

octubre de 1890 a 1° de enero de 1891 en version de XVII capitulos, ya que el jueves 4 

de diciembre de 1890 por error del periodico u olvido de Micros, el capitulo X se repite 

puesto que, en realidad, corresponderia al numero XII. En el periodico este error se 

continua en el siguiente capitulo por lo que el capitulo XIV en el periodico corresponde, 

por orden, al XII.

De tal suerte, La Rumba nunca pudo ser recopilada en vida del autor tal vez por 

el supuesto de que Micros consideraba que el hecho de editar una novela no era un 

asunto menor, pues su inquietud por publicar y dominar este genero ya habia estado 

presente previamente en La sombra de Medrano, obra sobre la que tanto Federico 

Gamboa (quien afirmo que dicha obra era una “preciosidad”) como Victoriano Salado 

Alvarez, llegaron a leer, y de la que el propio Micros, inconforme con lo escrito, quiso



depurarla, y en “la tarea de pulimento lo sorprendio la muerte”. Mas tarde esta novela se 

perdio o destruyo.

De las diversas hipotesis sobre el porque La Rumba nunca se publico en libro, en 

vida del autor, no estamos de acuerdo con las razones de Elizabeth Hellen Miller ( ‘La 

Rumba ’ de Angel de Campo y  su valor literarid) cuando afirma que Ignacio Manuel 

AJtamirano ya habia senalado, en diversas ocasiones, que el pais no contaba con 

material suficiente para fabricar papel, por lo que se debia recurrir a papel extranjero y 

esto, obviamente, encarecia enormemente el proceso de production editorial, esfuerzo 

que no estaria recompensado pues, segun Altamirano, la gente preferia comprar libros 

extranjeros en vista de que estos no pagaban derechos aduanales.

Aunado a esta problematica, para dar a conocer un libro, era necesario mandar un 

ejemplar a cada redaction de periodico, asi como a las bibliotecas publicas y amigos 

cercanos por lo que, destaca Miller, “facilmente se deduce que a nuestro autor, que era 

pobrisimo, no le convenia publicar su novela”1.

Carlos Monsivais supone que en el fondo, la obra de Micros tiene un caracter 

subversivo, aunque nunca se proponga como revolucionaria y, bajo esta premisa plantea 

que, en estas circunstancias, es perfectamente entendible que solo hasta 1951 aparezca 

La Rumba como libro en edition de 50 ejemplares, ya que, al parecer, una novela asi no 

era asimilable en el porfiriato ni podia ser facilmente aceptado el dibujo social 

presentado por Micros2

1 Elizabeth Helen Miller: La Rumba de Angel de Campo v su valor literario. Tesis, Escuela de Verano, 
UNAM, Mexico, 1953, p. 22.

2 Angel de Campo: Ocios y  apuntes. La Rumba, prologo de Carlos Monsivais, Mexico, Promexa, Col. 
Clasicos de la Literatura Mexicana. 1979. p. XVII.



Nosotros consideramos erronea la afirmacion de Monsivais en lo que se refiere a 

la edition. En primer lugar porque, como se senalo anteriormente, Micros 

probablemente quiso revisar y corregir lo mas posible su “intento” de novela, asunto que 

no concreto quiza por falta de tiempo. La Rumba aparecio en El Nacional en veinte 

inserciones y, en ese momento, Micros mantenia un trabajo incesante tanto en la parte 

burocratica como en la parte periodistica, por lo que dificilmente podria darse el tiempo 

adecuado para corregir una rtovela, asimismo debe recordarse la “gradation” hecha por 

el propio Micros, “hoy me veo fundiendo mis ideas en un periodico, primer peldano de 

la escala literaria”, es decir, una novela seria para el palabras mayores.

Por otro lado, no es precisamente por ser una novela “subversiva” por lo que no 

se publico durante la epoca porfiriana sino, mas bien, porque hacia 1890 la literatura 

mexicana iba a cambiar de orientation artistica; mas tarde sobrevendrian otras 

tendencias inspiradas en ciertos movimientos literarios como el modemismo, por 

ejemplo, y el interes por la obra de Angel de Campo, gracias a sus cuentos, se dio solo 

hacia la decada del 50 cuando se tomo conciencia sobre la importancia de esta novela 

dentro de la estetica realista.

De igual manera resulta oportuno recordar que, de acuerdo a algunos 

contemporaneos del propio Micros, el grupo de los modernistas initio una “despiadada 

campana” en contra de Angel de Campo y algunos otros escritores mas, como lo 

confirma Federico Gamboa quien se lamenta y culpa al grupo de los modernistas por lo 

que llama el “eclipse” de Micros, asi como por el hecho de que no se publicaran dos 

.novelas que el llego a conocer en manuscrito: “Elios, los ‘modernistas’, dentro de sus 

preciosismos y truculencias -afirma Gamboa- salvo la poda sanitaria consumada para
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desterrar los vulgarismos ya naturalizados en nuestra habla, nada dejaron, digo si, nos 

dejaron sin las muchas mas joyas con las que holgadamente habria enriquecido Micros 

la novelistica national”3, afirmacion por la que nos resulta facil deducir el hecho de que 

Micros no publicara La Rumba, una novela con caracteristicas eminentemente 

pertenecientes al genero del realismo.

El trabajo de recopilacion y selection de la obra microsiana se ha desarrollado en 

un proceso largo y aun hoy dia se tiene conocimiento de valioso material que se 

encuentra tanto en periodicos y revistas esperando una mayor atencion por parte de la 

critica literaria de nuestro pais.

En numerosos textos de la obra dq Micros, asi como en la propia novela, 

podamos determinar caracteristicas subversivas, pero la afirmacion de Monsivais resulta 

exagerada si, ademas, pensamos en algunas otras obras que, en este periodo, resultaban 

demasiado comprometidas con la realidad social.

En este sentido, consideramos pertinente destacar lo afirmado por Dennis Lee 

Hale, en la tesis doctoral titulada Positivism and the social aspects o f the writings o f  

Angel de Campo4, en la cual senala el apoyo que Porfirio Diaz recibio de varios 

intelectuales de la epoca tras obtener su cuarta reeleccion, siendo de relevancia el apoyo 

de un grupo de jovenes que forman, en 1892, el Club Central Porfirista de la Juventud, 

siendo uno de sus integrates, precisamente, Angel de Campo.

3 Federico Gamboa: “La novela mexicana”, conferencia leida en la “Libreria General”, 3 enero 1914, 
Eusebio Gomez de la Puente, Mexico, 1914, p.25.
4 Dennis Lee Hale: Positivism and the social aspects o f  the writings o f  Angel de Campo, The Florida State 
University, 1977.



En una de las primeras reuniones de este club politico, el 4 de mayo de 1892, 

Micros fue electo, de un total de catorce jovenes, para ser Vocal. Dennis Lee Hale 

tambien senala que el 23 de mayo de 1892 en El Pendon Liberal, fue publicado un 

manifiesto de el Club Porfirista de la Juventud, en forma de carta abierta, cuyo mensaje 

iba dirigido fundamentalmente a los «Jovenes Ciudadanos». En este documento, firmado 

por Micros, y por otros miembros del Club, se senala que las “masas mexicanas”, en ese 

momento pobres e ignorantes, podian ser conducidas hacia una democracia perdurable.

En este documento, Porfirio Diaz es descrito como el lider ideal, de quien se 

dice que continuara guiando a Mexico por el sendero del progreso, porque muestra una 

independencia politica real.

Dennis Lee Hale selecciona algunos fragmentos del “Manifiesto de ‘El Club 

Porfirista’ de la Juventud” y demuestra la naturaleza positivista del documento, e indica 

los apoyos que Diaz tuvo, a traves del grupo de los Cientificos, durante.la segunda mitad 

de su larga dictadura:

La ciencia absuelve a la[s] tiranias primitivas: ellas han creado el orden 
con la obediencia ciega que despues sera el respeto inteligente; con el 
trabajo normalizado por el latigo que despues sera el trabajo normalizado 
por el silbato del vapor de las fabricas;... y en fin, con la esclavitud de las 
cadenas que despues sera la esclavitud de las ideas, jla libertad! Darwin lo 
dice bien claro.
...La adaptacion al medio es una lucha, en que los mejor conformados 
triunfan, lenta, tenaz, implacable. Solo la adaptacion Integra da la 
libertad. La libertad cientificamente entendida, no es otra cosa que la 
correlation perfecta de las necesidades y de los medios de satisfacerlas... 
...Decir que en el momento historico actual, el gobierno no debe dar 
instruction ni subvencionar empresas, es decir que nos bastamos, y decir 
esto es una evidente herejia cientifica. No tenemos democracia, no la 
tendremos manana... Pero tendremos a la democracia: unos con la 
exaltation leida en Juan Jacobo, otros con la calma que da la conviction 
cientifica.



...Sabemos que el pueblo no es libre porque la miseria y la ignorancia lo 
esclavizan; sabemos que solo largos anos pueden cambiarlo, depurandolo 
de vicios y legandole virtudes; sabemos que la seleccion opera lentamente 
en su obra de destrucciones y creaciones que se llama progreso... En este 
sentido, estamos en plena evolution y no es posible desconocer en 
Porfirio Diaz a uno de sus factores mas inteligentes, como soldado de la 
paz como obrero de los progresos patrios.5

Esta detallada defensa de Porfirio Diaz y su forma de gobierno aparece en un 

momento de considerable oposicion a la re-election del dictador.

En Breve historia del porfirismo, Jose C. Valades describe un hecho ocurrido en 

1892 cuando numerosos estudiantes y obreros salieron a las calles y los porfiristas 

organizaron una manifestacion de apoyo al general Diaz:

Los estudiantes y los obreros salieron a las calles. Los porfiristas 
organizaron una manifestacion de apoyo al general Diaz. Los 
oposicionistas aparecieron. Intervino la policia; pero estudiantes y obreros 
cargaron sobre los porfiristas, arrojando sobre estos pambazos, al tiempo 
que gritaban: “jComan, pero no hagan la barba!”, y rompian los faroles 
del alumbrado publico y los cristales de casas comerciales y de los cafes 
Recamier y La Concordia, que eran punto de reunion de los capitanes 
porfiristas.6

Sobre estos sucesos Micros escribe dos textos en El Nacional en donde 

claramente demuestra su adhesion al positivismo y al regimen de Diaz.

El primero de ellos, titulado “Instantaneas”, aparecio el 19 de mayo de 1892 en 

El Nacional y la anecdota es sencilla: el hijo de una familia, Pepito, habia estado en las

i Ibid., pp. 31-32
6 Jose C. Valades: Breve historia del porfirismo, Mexico, Editores Mexicanos Unidos, 1971, p. 66.



reuniones de protesta contra Porfirio Diaz. Los padres de Pepito, especialmente su 

madre, se muestran preocupados por su tardanza y envian a un sirviente por el, creyendo 

que se encuentra en la escuela. Cuando Pepito llega a su casa, su padre y el tienen la 

siguiente conversation:

— que hacia usted ahi?
—Pues nada, papa. Que los de primera no queremos que el General
Diaz...
— jCallese usted, o le doy un soplamocos, titere ridiculo! Todavia no sabe 
donde tiene las narices, y se quiere meter a revolucionario. jQue General 
Diaz ni que mi abuela! Del General Diaz como [s/c] yo, y come usted y 
come toda su familia... y, sobre todo, que eS usted un mocoso ridiculo que 
no tiene voz ni voto.7

En el segundo texto “Paso. . .”, publicado en Cronicas y  relatos ineditos, Micros 

describe con encono las protestas anti-Diaz, anteriormente descritas por Jose C, Valades, 

senalando que “se trataba de pelados sin plan ninguno, que trataban de ver que 

pescaban”..., y afirma:

Estas revueltas, en un segundo, matan el beneficio de largos anos...Este 
pueblo ya habia olvidado lo que era el desorden; a la policia le toca 
impedir las recaidas... Ya que todo paso, pugnemos ahora por evitar las 
consecuencias. Si es cierto que el patriotismo, mal puesto en action, ha 
sido en algun movil de lo sucedido, sed leales oposicionistas, comprended 
el error y si amais a la patria como decis, evitad el ridiculo de esa 
tragicomedia en que por un pambazo, jtriste deshonra del pan del hombre 
del taller!, algunos gritos y unas gotas de sangre, el historiador apuntara 
que en 1892, cuando todo mundo marchaba hacia delante, en una tierra en 
que nacieron Morelos y Juarez, se dieron en plena via publica 
espectaculos que avergonzarian a los cafres, indudablemente, mas 
adelantados en el modo de honrar a la patria.8

1 Angel de Campo: “Instantaneas” en El National, 19 de mayo de 1892, p. 2.
8 Angel de Campo: Cronicas y  relatos ineditos, introduction y recopilacion de Sylvia Garduno de Rivera, 
Mexico, Ediciones Ateneo, Col. Obras Inmortales, 1969, pp.55-58.
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Micros concluye su cronica con un exhorto a los estudiantes en el sentido de que 

deben dedicar sus energias al estudio y mostrar mayor interes por la ciencia que por “las 

mezquinas pasiones de la politica”.

Por lo anteriormente senalado, podemos observar que en el piano personal, 

Micros era un hombre apegado a las estructuras politicas establecidas, al orden, al 

progreso desarrollado por Porfirio Diaz y, ademas, como persona, defendia los intereses 

de su jefe inmediato en el Ministerio de Hacienda, Jose Ives Limantour y su grupo de 

“Cientificos”. En su caracter de burocrata, de empleado en una oficina gubernamental, 

Micros actuaba acorde a los lineamientos establecidos, aun cuando en sus textos muestre 

y senale diversos defectos del gobierno, sobre todo hacia las clases mas desprotegidas y 

miserables de nuestro pais.
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3. EL ESPACIO EN LA NO VELA

Para comenzar a analizar la estructura de la novela, primero debemos senalar que Micros 

habla intentado con anterioridad adentrarse en el genero novelistico, tal como lo 

demuestra en La sombra de Medrano cuyo argumento, de acuerdo a Victoriano Salado 

Alvarez, era sencillo:

Se trata de un chico vastago de la porteria de casa rica y noble que se cree 
hijo de uno de los senores Medranos, de la famosa estirpe de ese nombre. 
Se descubre al fin la identidad del sujeto, y llega a averiguarse que el 
muchacho es producto de los amores de una madre liviana con un cochero 
de buen ver. El interesado se aflige, y su afliccion da motivo a una serie 
de chistosas aventuras, que Micros cuenta con muy buena sombra, y a la 
discusion de una multitud de tipos regocijadisimos. 1

En la actualidad, pese a no conocer la obra en su totalidad, podemos tener alguna 

referenda de la misma por el fragmento de la novela que el autor realizo en forma de 

cuento y al que titulo: “Juanito Lavalle se examina clnicamente de primer ano de 

matematicas”.

Es de suponerse que Micros intentaba crear una novela a partir de estructuras de 

menores dimensiones -como serian cuentos o relatos breves- para, posteriormente, 

concatenar estas pequenas historias en lo que seria una novela. Y asi lo hizo con La 

Rumba, la cual aparecio inicialmente con la estructura determinada de un relato breve 

(1890, en Ocios y  apuntes).

1 Victoriano Salado Alvarez: Memorias. Tiempo viejo-Tiempo nuevo, Mexico, Porrua, 1985, p. 263-264.
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De este texto de dimensiones mas bien cortas, dio paso a una narration mayor, 

veinte inserciones de lo que Micros denomino “fragmentos” publicadas en El Nacional 

(a partir del 23 de octubre de 1890, invariablemente en la pagina 2), de tal suerte que el 

texto se convirtio en el primer capitulo de lo que seria, posteriormente, la novela La

Rumba.

A1 inicio de la investigation notamos que en la edicion realizada por Maria del 

Carmen Millan para la coleccion de “Escritores Mexicanos” de la editorial Porrua, en 

Ocios y  apuntes, faltaba el relato de “La Rumba” (cuya ausencia quiza se deba a que 

Maria del Carmen Millan no quiso repetir dos textos con el mismo titulo ya que tambien 

se incluia, en esta edicion, la novela La Rumba); sin embargo consideramos que se debia 

haber hecho algun senalamiento, entre otras razones porque todos los cuentos y relatos 

estan dedicados y, precisamente, en la edicion de Ocios y  apuntes de 1890 (Imprenta de 

Ignacio Escalante, Bajos de S. Agustin No. 1, edicion de 530 ejemplares, 500 en papel 

mexicano y 30 en papel frances), el relato de “La Rumba” esta dedicado a Ignacio 

Manuel Altamirano.2

Como podemos apreciar, existia entonces un fuerte compromiso por parte del 

escritor por perfeccionar la novela, pues Micros consideraba tanto el cuento Como el 

“Ensayo de Novela”, de gran importancia o, tal vez, en su opinion, de calidad y, por 

ello, lo dedica a su muy querido y admirado maestro.

Por otra parte, sobre el titulo de la novela creemos pertinente hacer dos 

observaciones: en primer lugar aunque Micros ya tenia el plan general de la novela, no

2 “Con este titulo publicare proximamente un Ensayo de Novela”, y dedica el cuento “A mi querido 
maestro el Sr. Licenciado Ignacio M. Altamirano”.
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sabi'a cual iba a ser su titulo. Sobre ello destaca la siguiente anecdota: en una ocasion 

caminando con Gonzalez Obregon, por algunas calles del centro de la ciudad, Micros se 

encontraba visiblemente agobiado por el tltulo de la novela que se publicaria por 

entregas en El Nacional. De pronto Gonzalez Obregon se detiene frente a una pulqueria, 

y le indica a Micros el nombre de la misma llamada La Rumba, con lo cual le sugiere 

darle este titulo a la novela.3

En segundo lugar si acudimos al Diccionario General de Americanismos de 

Francisco J. Santamaria, podemos apreciar que la palabra RUMBA en la expresion de 

“Acabar una cosa con rumba”, es una expresion familiar que, lo mismo que en Cuba y 

Mexico, implica “Acabar como el rosario de Amozoc”, es decir acabar mal4, y quiza 

siendo Micros un escritor y periodista acucioso y estudioso del lenguaje comun, de las 

expresiones populares que tanto gustaba utilizar en sus obras, con este titulo queria 

apuntar el caracter y desenlace de la novela.

Pero ^que podemos senalar del argumento de la novela La Rumba? Como buena 

parte de la totalidad de la obra de Micros, La Rumba esta situada en la ciudad de 

Mexico, en una periferia, un suburbio de la gran urbe en donde observamos el accionar 

de una clase social pobre, que era una de las preocupaciones fimdamentales del escritor.

3 Carlos Gonzalez Pena: CJaridad en la lejania, Mexico. Stylo, 1947, pp. 242.
4 Francisco J. Santamaria: Diccionario General de Americanismos, 3 vols., Mexico, Robredo, 1942.



La Rumba es el nombre de la plazuela, es el nombre de la tienda de la misma 

plazuela y es, ademas, el apodo con que era conocida la protagonista de la novela, 

Remedios Vena (cap. II).

La protagonista de la novela, rebelde y ambiciosa, trata por todos los medios de 

escapar, salir o huir de la penuria, miseria y sordidez de su medio -de la plazuela La 

Rumba- y se deja seducir por un frances, Napoleon Cornichon, con quien huye y, al 

hacerlo, La Rumba trata de poner tierra de por medio, es decir, entre ella y la miseria de 

su barrio, entre ella y la pobreza, mugre e ignorancia de su entorno.

Asimismo, deja atras a su familia inmersa en las violentas reacciones de un padre 

alcoholico y una madre enferma y, al mismo tiempo, se aleja del tendero espanol, 

Mauricio Pelaez, que la pretendia y que se vislumbra como la unica altemativa al seguir 

viviendo en la plazuela.

Al huir con su amante frances, vendedor de ropa, como una posibilidad de 

“ascender” socialmente y no ser una “cualquiera” ni una costurera-obrera, sujeta a las 

ordenes de una madame francesa, la protagonista suena con llegar a ser una “rota”; pero 

el destino, que al parecer se muestra implacable con ella, cambia totalmente su situation 

cuando Remedios, en defensa propia, mata a Cornichon, por lo que es llevada a la carcel 

de Belen para ser juzgada.

Durante el juicio que se sigue por el homicidio, el personaje de Correas, que 

representa al Ministerio Publico, establece un enconado discurso en contra de la 

protagonista y, en general, de la mujer por una supuesta “disipacion” de la moral; en 

tanto que Guerra, el defensor, establece que Remedios mato en defensa propia 

argumentando, ademas, que su unico pecado era “haber amado” Al terminar el juicio,
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La Rumba sale libre, y regresa, nuevamente, a la plazuela del mismo nombre como una 

ironia del destino.

Hasta aqui un breve esbozo de la trama de una novela cuya crltica ha sido escasa 

y sus estudios, menores; sin embargo Emmanuel Carballo, al hacer una reflexion sobre 

la obra nos dice:

La Rumba es una novela innovadora y deslumbrante. Su manera de 
caracterizar a los personajes, de crear las atmosferas en que estos viven, la 
forma de reducir al minimo la historia y prestar mayor atencion a la 
trama, su modo de usar el punto de vista • narrativo, la sorpresiva 
estructura de la obra, el estilo sugerente y evocador (poetico y al mismo 
tiempo dinamico), conciso y en momentos lapidario, hacen de esta novela 
una obra unica en la prosa narrativa de fines de siglo. Es extrano que 
Micros, como Rabasa con La guerra de tres anos, no se haya preocupado 
por publicar en libro La Rumba, uno de sus textos sobresalientes.5

En esta novela “innovadora y deslumbrante”, efectivamente se mantiene un 

sorpresivo manejo de la narration en la cual los personajes estan acordes con los 

espacios descritos que se observan de la siguiente manera:

Capi'tulo I—---------Plazuela de La Rumba.

Capitulo II----------Vagon de tranvia-calle centrica-Alameda.

Capitulo III---------Tienda de don Mauricio en la Plazuela La Rumba.

Capitulo IV—-------Calle centrica-Plazuela La Rumba.

Capitulo V— .......Casa de Remedios y Cornichon en vecindario.

Capitulo VI---------Iglesia del padre Milicua en la Plazuela La Rumba.

Capitulo Vn--------Cajon de ropa de Cornichon (calle centrica)-casa de
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Remedios y Cornichon en vecindario.

Capitulo VIII------Escuela-tienda de don Mauricio (Plazuela La Rumba)-casa de

Remedios y Cornichon en vecindario.

Capitulo IX---------Casa de Remedios y Cornichon en vecindario.

Capitulo X-........—Plazuela de La Rumba-escuela-tienda de don Mauricio (Plazuela La

Rumba).

Capitulo XI--------Plazuela La Rumba

Capitulo XII-—  —Casa de Remedios y Cornichon en vecindario.

Capitulo XHI-------Iglesia del padre Milicua en la Plazuela La Rumba.

Capitulos XIV-XV-XVI-XVII-XVIII—- Carcel de Belen 

Capitulo XIX------Plazuela La Rumba.

Observamos que Micros dedico nueve capitulos a la descripcion minuciosa de la 

plazuela La Rumba, cinco a la descripcion de la carcel de Belen, cuatro a la casa de 

vecindad donde vivia Remedios con Cornichon y uno a espacios de calles centricas (en 

esto se denota una especie de obsesion de la protagonista en enfrentar suburbio con el 

centra de la ciudad).

Se destaca, por tanto, la importancia que para el escritor tenian estos espacios en 

donde podia notarse su preocupacion por las clases sociales pobres, asi como por los 

seres marginados que sufren, los cuales son descritos de manera puntual; de igual

5 Emmanuel Carballo: Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX, Universidad de Guadalajara, 1991, 
P 85.
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maiiera que describe en forma por demas cuidadosa el deterioro mismo del barrio. En 

este sentido afirma Luis G. Urbina:

La vida popular no tenia secretos para este costumbrista. Las casas, las 
calles, los barrios, las gentes, revivian bajo los puntos de su pluma. Es, en 
estas obras, un admirable pintor de genero. No ve en grande, pero ve en 
detalle y ve limpidamente. Su dibujo es asombroso, su color brillante y 
energico. Tiene las cualidades de un miniaturista. Su mirada de curioso es 
microscopica.6

Precisamente esta perspectiva es la que hace que Micros describa con tanto 

detalle la plazuela La Rumba y la carcel de Belen, asi como el hecho de que ubique a sus 

personajes en calles centricas o en una casa de vecindad con lo que muestra la pobreza y 

el ambito de la clase humilde a la que tanto hace referencia y se ocupa en su obra 

literaria. “Su mundo -el mundo de Micros- era el de los humildes. Y, llena de verdad y 

poesia, la vida humilde se refleja en la obra total del escritor” afirma, no sin razon, 

Carlos Gonzalez Pena. 7

En La Rumba estan presentes los espacios que a Micros tanto interesa describir. 

Los mundos olvidados de la periferia, las iglesias en ruinas sin el menor atisbo de 

conservation o cuidado, las calles sucias, malolientes, los espacios sordidos, el muladar, 

el arrabal, las barriadas, los resquicios; en suma, de una capital mexicana en pleno 

desarrollo de fines del siglo XIX que olvidaba a todos esos personajes, animales y 

objetos que Micros afanosamente describia con sumo cuidado y atencion.

En Angel de Campo las descripciones se realizan precisamente a raiz de la 

observation minuciosa y detallada de la gran urbe (es decir, los espacios siempre son

6 Luis G. Urbina. “Micros”, en Hombresy libros, El libro frances, Mexico, 1923, p. 146-147.
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urbanos) y, por ello, en la novela no existen alusiones a la vida campestre (flores, 

plantas, aves, etc.) ni existen planteamientos de viajes a otros lugares, ni la posibilidad 

de una movilidad de espacios. En esta obra el espacio, el ambiente, se reduce a la 

periferia que es la plazuela La Rumba, el centro de la ciudad, la Alameda, la carcel de 

Belen y, nuevamente, como en un periplo, al regreso de la protagonista a la plazuela de 

La Rumba.

En Breve historia del porfirismo Jose C. Valades destaca que en los ultimos anos 

del XIX en los barrios pobres y de mayor poblacion, se carecia de agua y de obras de 

avenamiento, lo que hacia que la gente y los lugares estuvieran en completo desaseo: 

“Habia casas de vecindad, con mas de cuatrocientos inquilinos, que solo tenian un

retrete ...”8

De esta perspectiva de la realidad que se vivia en la ciudad de Mexico, tambien 

Micros nos ofrece el texto de un patio de vecindad, en el cual podemos percibir 

facilmente la misma situation y en el que, a traves de la claridad y el enfasis en la 

description, Micros nos proporciona un fuerte retrato de la realidad mexicana de fines 

de siglo:

Esos patios son una babel de miseria; todos los cuartuchos que los rodean, 
estan habitados por familias pobres; en el pozo central sacan todos el agua 
en las mananas; el cano, descubierto, lleno de liquidos turbios, arrastra 
todos los desperdicios de esta gusanera humana; las mujeres se agrupan 
en los lavaderos; los animales en los montones de basura, que escarban 
ninos flacos, descoloridos, barrigones y casi desnudos; ninos de cara 
estupida y mirar sombrio, no tienen chispa de vida en los ojos tristes”.9

7 Carlos Pena Gonzalez, op. cit., p. 244.
8 Jose C. Valades: Breve historia del porfirismo, Mexico, Editores Mexicanos Unidos, 1971, p. 66.
9 Angel de Campo: “Cuadros y tipos”, en El Liceo Mexicano 2, 15 de marzo 1887, p. 87.



Como buen observador de todas y cada una de las tribulaciones de las clases 

humildes, Micros describe la realidad en su justa medida y en el contexto que, si nos 

ajustamos a las descripciones historicas como a las que nos remite Jose C. Valades, 

podemos observar la exactitud y veracidad de las mismas. Por ello en este intento de 

ofrecerle al lector una «fotografia» exacta de ciertos cuadros y tipos populares, tambien 

esta implicita una critica social, una exhibition de errores institucionales y 

administrativos del porfiriato asi como una repartition inequitativa de la riqueza.

Edgar Tavares Lopez en el libro Colonia Roma senala:

La ciudad mostraba dos caras contrastantes, por un lado lucia 
orgullosamente los nuevos suburbios o colonias, con calles anchas, 
limpias y bien trazadas... modemas y elegantes mansiones, residencias de 
calidad, o casas sencillas y modestas pero bien construidas y comodas. Su 
opuesto lo formaban los numerosos barrios pobres, en particular los 
cercanos al centra... carentes de urbanization y servicios, con un numero 
creciente de construcciones antihigienicas donde las familias vivian 
hacinadas debido a la inmigracion hacia la capital de pobladores de las 
zonas rurales. Los tranvias de mulitas y las abundantes y tipicas 
pulquerias ubicadas en estos barrios, con sus ingeniosos nombres -La 
Nana, Los Pelos, Las Glorias de Santa Anna, El Triunfo de Venus, La 
Retama, El Triunfo de la Pelona, Las Nachas, Las Glorias de la 
Tetrazzini, El Sueno de Baco-, Completan un pintoresco cuadro”.10

En La Rumba la description inicial connota miseria, sordidez y estancamiento. 

La iglesia de la plazuela, que siempre estaba cerrada, es descrita en un estado de ruina, 

con largas manchas de humedad y sobre la que se destaca aun mas la soledad de la 

plazuela. De acuerdo con el narrador, “diriase que era una momia, oscura, con huellas de 

lepra, respirando muerte” (cap. I).

10 Edgar Tavares Lopez: Colonia Roma, Mexico, Clio, 2a reimp., 1998, p. 20.
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La parroquia es el edificio que esta acorde con el espacio de la plazuela, lugar 

que tenia fama en los alrededores de ser un barrio bravo convertido en cueva de ladrones 

y asesinos, de malhechores que tras haber pasado por la carcel de Belen, buscaron 

refugio en ese suburbio.

El narrador describe el barrio de la siguiente manera:

Y era triste aquel lugar enorme, desierto; una fuente seca que servia de 
muladar era el centro; los desechos de todo el vecindario: ollas rotas, 
zapatos inconocibles, inmundicia, hasta ramos de flores marchitas de la 
parroquia se hacinaban en aquella fuente, de la que surgia una cruz de 
piedra, que conservaba pedazos de papel dorado, colgajos de papel de 
China y una podrida guimalda de cipres, restos quiza de alguna fiesta, 
destruidos por la lluvia, el viento y la intemperie (cap. I).

Este mismo lugar, el espacio en donde Micros ubica a los personajes de la 

novela, en realidad es el pueblo llamado Romita, el cual, de acuerdo con el mismo Edgar 

Tavares Lopez, fue bautizado asi en el siglo XVIII debido a sus hermosos paseos 

arbolados, semejantes al Tivoli, en la ciudad de Roma11.

En La Rumba aparece la description de la plazuela pero tambien el narrador nos 

ofrece una panoramica de las casas, una fabrica lejana, un cuartel12, una herreria, el paso 

de los tranvias, la escuela -Amiga Municipal- asi como una pulqueria llamada Los

11 Precisamente en este barrio de Romita se construyo el templo de Santa Maria de la Natividad y, al 
parecer, desde los primeros afios de su fundacibn, el pueblo de Romita tenia fama de ser un barrio popular, 
aguerrido. Edgar Tavares senala: “Con el tiempo el pueblo de Romita se convirtio en un auteritico barrio, 
sencillo, bravio y muy popular. Su ambiente era califxcado de candente y maldito, por lo que no se 
recomendaba circular por el en las noches”, p. 34.
12 Al parecer espacio real, como lo senala Arturo Sotomayor en su libro. Cronicas extemporaneas: “San 
Cristobal Romita... habia terminado por ser nido de soldados a los que faltaban un brazo, una piema, a 
veces ambas extremidades inferiores o superiores. Era que el cuartel de los Invalidos estaba en La Piedad, 
pueblecillo que siguio siendolo hasta mas o menos 1933... Romita se convirtio en plazuela y en refugio de 
maleantes que ejercian la ‘tronadera’ de la mariguana o el ingurgitar infusiones de tejocote, naranja o 
guavaba”. (Ver nota en la novela).



46

ensuenos de Armando, espacio este que, como se observo anteriormente, era recurrente 

encontrar en estos barrios.

La descripcion de la plazuela en la que el narrador se detendra con gran cuidado 

en el capitulo inicial, nos indica claramente todo el estado de sordidez y de miseria en el 

que vive la protagonista Remedios Vena; el espacio descrito es, pues, de gran realismo 

puesto que en el ya no existen connotaciones idealizadas, romanticas o de una realidad 

imaginada; se describe lo que se observa y, en esta descripcion los sentidos se agudizan, 

se abren totalmente a la siniestra realidad: “Las noches de lluvia se hacia un lago de la 

inmensa Rumba, lago en que flotaban cadaveres de animales, pedazos de sombreros de 

palma, ollas despostilladas, petates deshechos y hojas de maiz con canastas desfondadas 

y zapatos boquiabiertos” (cap. I).

En los diecinueve capitulos de la novela, como se vera en referencias posteriores, 

prevalecen los dialogos que enriquecen el ritmo y ambiente de la novela; por ello las 

descripciones realizadas en La Rumba no son tan abundantes. El narrador se detiene en 

espacios que le interesa destacar, pero estos quedan reducidos, disminuidos por la 

fluidez del relato, por la variedad de dialogos en los que observamos detenidamente las 

acciones de los personajes.

Sin embargo, cuando se nos presentan las descripciones de espacios, el narrador 

no escatima detalles, enumera vivamente y destaca elementos de la vida diaria: comida, 

vestuario, medios de transporte y de comunicacion, musica, etc.

En el primer capitulo, por ejemplo, el narrador describe una escena de la vida 

cotidiana del Centro del Distrito Federal y el corazon de la gran ciudad, que pronto se
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convierte en un simbolo, pues es alii adonde quiere llegar Remedios Vena para 

convertirse en una “rota”:

Entro a los portales, en los que se oprimia a un apinado gentio... 
comenzaban las luces a encenderse, los vendedores desbarataban sus 
puestos de merceria y juguetes, italianos vestidos de cocineros con bianco 
gorro y delantal, rebanaban jamones, galantinas y chorizones en el fondo 
de zaguanes vivamente iluminados... una musica tocaba en el kiosco del 
Zocalo; se oian cascabeles y bocinas de trenes que descomponian los 
nervios al chirriar en las curvas, y dominando el bullicio de los presurosos 
transeuntes y el rodar de los coches, se levantaban de la Catedral las 
graves notas del Angelus para perderse en la calma del sereno cielo de la 
tarde (cap. II).

La descripcion del centra de la ciudad ocupara buena parte del segundo capitulo 

en donde se destaca la Alameda, mientras que la protagonista comienza a poner en la 

balanza y reflexiona sobre los pros y los contras de su relation con el barcelonete 

Cornichon, personaje al que siempre se ubica en el espacio del centra de la ciudad; o 

bien aceptar las propuestas amorosas del tendero espanol don Mauricio quien 

invariablemente aparece en el espacio de La Rumba, es decir, en la periferia o suburbio.

No obstante la descripcion de la Alameda no se realiza dentro de un marco 

mitico, de un parque plagado de arboles o de un lugar de reposo, de recreation, sino que 

el narrador lo asocia con un «antro» en el que prevalecen «expIosiones de luz», «focos 

electricos» encendiendose y el ruido de los trenes y coches .que transitaban.

El propio Micros en un texto llamado “Las politicas” senala con sentido ironico 

esta perspectiva del centra de la ciudad:
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[. . .] dejan la vivienda de a veinte pesos, dejan de visitar a las Anguila, sus 
cursis vecinas, y frecuentan el centro, cuando antes se reduclan a ir a misa 
de siete y visitar a dos o tres personas. En seguida recorren mueblerias y 
cajones, alfombran la sala, compran piano, toman una camarera de tapalo, 
se suscriben a La Moda Elegante; van a misa a un templo de moda y 
exhiben los vestidos hechos por una francesa jde la calle de Plateros! y 
alquilan sillas en la Alameda los domingos...13

Es decir, que para Micros el centro de la ciudad representaba una oposicion con 

la periferia, no unicamente por el hecho de que los habitantes desearan visitar el centro 

sino, tambien porque tenian el anhelo de formar parte de este, comprendiendo que 

diversos elementos -como los articulos que se expenden, por ejemplo en las Casas de 

Moda- solo se pueden adquirir mediante el dinero.

El mismo Micros (o Tick-Tack en este caso).en su columna “La semana alegre”, 

ya habia indicado la relevancia del centro de la ciudad en un articulo titulado “Vueltas 

por el Zocalo” en el que senala: “El Zocalo sigue siendo ‘el centro’ moral, ya que no 

topografico, de la ciudad de Mexico. Quien desee conocer mucho de nuestras 

costumbres y de nuestros tipos, debe discurrir por ahi varios dias y a distintas horas”14.

Pero veamos ahora con mas detalle la forma en la que estructuro Micros La 

Rumba, en el ambito del espacio de la novela. El primer capitulo, en forma de relato 

breve, sirve para introducir al personaje central de la novela, Remedios Vena, pero, de 

igual forma, sirve para describir el misero barrio situado en la plazuela de la colonia 

Romita.

13 Angel de Campo: “Las politicas”, en El Nacional, Mexico, 2 de abril 1891, p. 2.
14 Angel de Campo: La semana alegre, introduction y recopilacion de Miguel Angel Castro Medina, 
Mexico, UNAM, 1991, p. 279.
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Para reforzar la imagen de sordidez, ruina, miseria y pobreza descrito en el 

primer capitulo, en el segundo se describe la tienda del asturiano Mauricio Pelaez, en la 

cual de nueva cuenta prevalece el tono oscuro y sombrio.

En los capltulos posteriores V, VI, VII, VIII, IX, existen numerosos dialogos y 

solo de manera somera se ubica al lector en los espacios antes senalados para retomar 

nuevamente, en el capitulo X, una descripcion de la plazuela La Rumba. Es 

precisamente en este capitulo en donde se establece un corte en el relato y se mantiene 

un suspenso. Cabria aqui recordar que en el capitulo IX se desarrolla la action en donde 

Remedios da muerte a Comichon. La ultima palabra, “ jSocorro!”, nos indica que de la 

discusion planteada por el narrador ocurrio algo mas, pero, dada la secuencia del relato, 

suponemos que acontecio algun hecho dramatico o una desgracia.

En el capitulo siguiente, el X, el narrador nos conduce de nueva cuenta al espacio 

de La Rumba y de alii no sabemos nada sino hasta el capitulo XI, en donde, a la par que 

los personajes, como lectores conocemos el suceso a traves del periodico El Noticioso 

que narra con lujo de detalles “El crimen del callejon de las Mariposas”. En este 

capitulo, la descripcion del crimen y del lugar de los hechos, se realiza minuciosamente 

-a  traves del periodico- en forma tanto grafica como escrita.

En el capitulo XII se continua con la narracion del crimen y se observa como la 

fuerte discusion entre los amantes concluye con la detonation de un arma y la muerte del 

barcelonete. En este sentido, notamos que el autor trato de experimentar en el relato 

mediante el suspenso o la interruption de la narracion lineal y, si tomamos en cuenta que 

La Rumba se publico por entregas y aparecio un capitulo semanalmente los jueves o 

domingos, no deja de resultar novedoso que Micros quisiera mantener el interes del
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publico lector que estaria no tan solo interesado, sino tambien deseoso de conocer la 

conclusion de este relato.

Es precisamente en este capitulo XII en donde se encuentra presente un dato 

relevante, que se repite en el capitulo XIV: el autor se “introduce” en la narration y 

ofrece su punto de vista aconsejando, reprimiendo y otorgandole una sancion a la 

protagonista por sus acciones, asi como motivando en ella una reflexion que la lleve a un 

posible arrepentimiento.

Maria del Carmen Millan, al respecto, senala que a la novela de Micros le hace 

falta el retoque final, que hay desequilibrio en los elementos novelescos, y que algunas 

de sus partes son como un esbozo que no llego a su cabal desarrollo, por otra parte, para 

esta autora, las intromisiones del autor -que expone, increpa, razona y ordena su 

mundo- demuestran que los personajes, por su propia cuenta, no aciertan a resolver sus 

situaciones. 15

Sin embargo, nosotros creemos que la intromision del autor es, ante todo, un 

alarde por mostrar su punto de vista ante los hechos ocurridos y “sancionar”, de alguna 

manera, a la protagonista, vista en el relato por el mismo como: una “muchacha 

alocada”, de “ardiente cabeza” o simplemente como una “pobre rumbena”, cuyo nombre 

habia caido en dos abismos fatidicos para el propio autor: la prensa y la sociedad.

Posteriormente a la intromision del narrador en el capitulo XII, se continua el 

relato en la casa de Remedios en la vecindad. Pero el autor nuevamente se hara patente 

en el capitulo XIV para describir la carcel de Belen, desde una azotea, a la cual es

15 Angel de Campo: O ciosy apuntes y La Rumba, prologo de Maria del Carmen Millan, Mexico, Porrua, 
Col. Escritores Mexicanos, 13“ ed., 1993, pp. XV-XV1.

MBLIGTECA
1.1. lxnguisticq-literarias
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introducido por el reporter de crimenes Lucas G. Rebolledo. En este sentido Fernando

AJegria senala:

Micros llega hasta inmiscuirse personalmente en la historia de la novela: 
hace una visita a la carcel y la narra en primera persona, para desaparecer 
en seguida y dejar otra vez el escenario a sus personajes. Su tecnica 
asume ribetes de ironica maestria: durante el proceso en que se enjuicia a 
Remedios deja al fiscal con la palabra en la boca, entre un breve capltulo 
y otro, y hace esperar el fallo de la justicia hasta la penultima pagina de la 
novela. Parte del proceso llega al lector a traves de los fantasticos 
discursos pronunciados por los abogados y de los artlculos truculentos del 
periodista Rebolledo. 16

Los capitulos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII estaran concentrados en la carcel de 

Belen y en los dialogos del juicio en contra de Remedios para finalizar el capitulo XIX 

con la protagonista situada exactamente en el mismo lugar de su origen y en el lugar de 

su destino y, al parecer, carcel social: la plazuela de La Rumba, con lo cual el relato 

ofrece una especie de circulo o cerco para la protagonista quien recorre un periplo que la 

conduce al lugar de su origen, tal vez, con nuevas posibilidades.17

En este capitulo XIX, la description se da exactamente en el mismo tono 

sombrio del inicio del relato (cap. I): “se desato la lluvia del cielo ennegrecido”, 

“oscuras siluetas”, “mujeres encapuchadas”, etc., tendencia que ya habia senalado Luis 

G. Urbina cuando afirmaba: “en La Rumba, su primer ensayo de novela, empieza a

16 Fernando Alegria apud Emmanuel Carballo: Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX, p. 85.
17 Al respecto ver lineas finales de capitulo XIX.
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vicios” 18

En La Rumba, a traves de las descripciones pormenorizadas realizadas a lo largo 

del relato, podriamos senalar que el tiempo no aparece en forma explicita (acaso de 

manera somera se senala la hora en que pasaba el tranvia o que era de dia o tarde), con 

lo cual se establece una cierta rutina o estatismo que es roto unicamente por el paso del 

tranvia, simbolo de movimiento y simbolo, ademas, liberador para la protagonista.

No resulta extrano por tanto que a la protagonista solo le llamara la atencion el 

tranvia, pues este significaba el movimiento, la salida de la plazuela hacia espacios 

mejores, es decir: el cambio, la transformation y, en pocas palabras, un simbolo de 

modernidad y progreso. El tranvia representa para Remedios Vena la posibilidad de 

dejar atras su existencia de ser «una cualquiera» y acercarse a las calles centricas de la 

ciudad, al ambiente de las mujeres de mejor position social y economica para asi poder 

externar su maximo anhelo como lo hace al termino del primer capitulo: “Yo he de ser 

como las rotas” (p. 195).

Otro elemento utilizado por Micros dentro de su obra, y en particular en La 

Rumba, es la constante description de diversos ruidos o sonidos. Este tema tal vez 

alcance su mayor representation en la cronica titulada “Los ruidos de Mexico”, en 

donde el autor se vale de imagenes cuidadosamente elaboradas y de un agudo y fino 

analisis de los sonidos para evocar el movimiento de la ciudad.

18 Luis G. Urbina: “Ocios y apuntes de Micros” en La critica de la literatura mexicana en el siglo XIX  
(1836-1894), edicion de Fernando Tola de Habich, Mexico, UNAM-Universidad de Colima, Col. La 
critica literaria en Mexico 2, 1987, p 144.
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Estos ruidos y sonidos que evocan un Mexico viejo y, al mismo tiempo, una 

ciudad moderna, cambiante, son redescubiertos por Micros y utilizados para dar la justa 

medida y la dimension de lo que se esta narrando y, sin temor a equivocarnos, podemos 

senalar que con ello, Micros logra realizar un relato mucho mas vivo, de una mayor 

agudeza y dinamismo.

En “Los ruidos de Mexico”, Micros describe:

Gallardos, como chorros esbeltos de sonidos que se abrieran, en lo alto, 
como floron de lamentos, o terminaran como los pararrayos, en una pua 
brillante y agudisima, vibran los silbatos de las fabricas y de las 
locomotoras, de las locomotoras especialmente, que alia lejos, donde 
azulean los ultimos terminos, dialogan, hilando sus vellones negros de 
humodenso...
Las ciudades, como los individuos, cambian de voz y de exclamaciones a 
medida que crecen en edad y en progreso; pasan de la locuacidad de los 
ninos a la parquedad de palabra de las gentes muy ocupadas; mas algunas, 
y ese es achaque latino, cantan al trabajar, aunque su trabajo sea forjar el 
hierro, o degollar reses, o rasurar cristianos con efusion de sangre. 19

Tambien a traves de la sonoridad, Micros establece un analisis de la 

modernization del pais que rapidamente transitaba al siglo XX (en La Rumba 

apreciamos el detalle con que Micros enfatiza el desarrollo urbanistico de la ciudad: la 

“Casa de la Preciosa Sangre”, vecindad donde vivia Remedios y Comichon, tenia dos 

numeros: “el 20 y el 1815 de la nueva nomenclatura”), ofreciendonos, ademas, un 

panorama de los ruidos que poco a poco desaparecen. Si bien es cierto que, como senala 

Carlos Gonzalez Pena, una de las principales cualidades de Micros es que “sabia ver”, 

creemos que ademas sabia oir y, tambien, describir con exactitud ruidos y silencios por

19 Angel de Campo: Pueblo y  Canto, prologo de Mauricio Magdaleno. Mexico, UNAM, Biblioteca del 
Estudiante Universitario, 2a ed., 1973, pp. 172-173.
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lo que sus cualidades como cuentista, cronista o creador de articulos de costumbres se 

refuerzan.

Acerca de los ruidos y el adecuado manejo de estos, en La Rumba tenemos 

numerosos ejemplos: “Reinaba un profundo silencio en aquel lugar”; “Sonaban lejanos, 

metalicos, los martillazos de una herreria”, “silbando en la esquina, charlando todos con 

el gendarme”, “sonaba alia melancolica el arpa de un aguador, y mas aca la vihuela del 

zapatero; cantaban sones tristes y languidos”; “gritandose sobrenombres, y lanzando 

estridentes silbidos”, “resonaban los toques del cuartel y respondla el eco a lo lejos; 

repiqueteaban los cascabeles del tranvla y se olan claros los acordes de la vihuela 

rasgada con furor en casa del zapatero y acompanando a un coro de borrachos que 

cantaban gemebundas canciones de celos y profundo amor”; “oia en el silencio el 

fatigoso resoplar del fuelle y el metalico chocar del yunque y el martillo”; “la griteria 

que imitaba a las trompetas era atroz”; “una musica tocaba en el kiosko del Zocalo, se 

oian cascabeles y bocinas de trenes que descomponian los nervios al chirriar en las 

curvas”; “oiase cerca un sordo rumor, algo como un torrente, algo como un desplome de 

piedras que ruedan: eran los coches que volvian del Paseo”; “La Rumba era triste, es 

cierto, pero el rumor de la herreria, el silbato de la cercana fabrica, el golpear de los 

martillos, la encandecida fragua y la griteria de los muchachos, daban un aire al hogar, 

distinto, muy distinto al de aquella pieza en que reinaba el silencio de las situaciones 

tragicas, ese silencio en el que parecen resonar mas las voces interiores que protestan 

acusan, sollozan una falta”



4. PERSON AJES

En el libro Mexico en su novela, John Brushwood menciona que La Rumba es la obra 

que esta mas cerca de tener un protagonista colectivo de todas las novelas del periodo y 

agrega que “deja en el lector la impresion del barrio, mas que de los individuos del 

mismo,”1 y nada mas alejado que esta afirmacion, puesto que Micros delineo 

perfectamente a su personaje femenino -Remedios Vena- otorgandole caracteristicas 

particulares que no poseen otras heroinas literarias del mismo periodo y, mas aun, 

caracteristicas fisicas que se observan muy cercanas a figuras propias de un momento 

historico que pronto apareceria como lo es el movimiento de la Revolution Mexicana.

Por ello consideramos que en la novela es muy claro el compromiso asumido 

por el autor al conformar un personaje femenino con caracteristicas delimitadas y 

precisas, asi como establecer acciones particulares que estan acordes con su contexto 

especifico. Asimismo, si bien el barrio -la Plazuela llamada La Rumba- posee rasgos 

propios que son descritos desde el inicio del relato, no podriamos afirmar que al fmalizar 

la lectura de la novela nos deje una “impresion” mayor que los personajes, ya que 

Micros otorga a cada uno de sus personajes rasgos muy bien defmidos, como seria el 

caso de Remedios, la protagonista, el barcelonete Comichon, el espanol don Mauricio, el 

Padre Milicua, don Cosme Vena y Porfirita, padres de Remedios, asi como su amiga 

Guadalupe.

1 J.S. Brushwood: Mexico en su novela, Mexico, FCE, 1973, pp. 248-249.



56

En una novela como La Rumba de dimensiones mas bien cortas, aparecen otros 

personajes y, ademas, en el relato se observa una critica contundente, ironica y veraz en 

contra del periodismo de nota roja que cae en el sensacionalismo amarillista y que 

continuamente es practicado en nuestro pals, este hecho se destaca a traves de un juicio 

realizado a la protagonista en el que los jueces tambien son sujeto de analisis o reflexion.

En la obra literaria de Angel de Campo, Micros, hemos observado algunas 

reiteraciones de personajes que, al parecer, el autor fue elaborando, recreando, en un 

acto de ensayo y error o en un intento por depurar lo mas posible a sus personajes. 

Fernando Tola de Habich reune 30 textos que abarcan un periodo que va desde el 15 de 

marzo de 1886 hasta el 1° de enero de 1907 y que fueron publicados en El Liceo 

Mexicano, El Mundo y El Mundo Ilustrado.

En esta seleccion de Tola de Habich, titulada Las Rulfo y  otros chismes del 

barrio, podemos leer el cuento “^Quien era Lili?”, cuyo personaje femenino, Lili, como 

algunos otros personajes de Micros, posee caracteristicas muy parecidas a Remedios 

Vena en el sentido de que las protagonistas anhelan escalar hacia una position social 

mejor dejando atras pobreza y, sobre todo, mostrando una pretension de olvidarse del 

prototipo de ropa que indica, a todas luces, que son muchachas bonitas pero humildes, 

y, ademas, de acuerdo con el narrador que las sanciona, poseen el atributo de ser 

“tontas”:

Lili es una muchacha bonita y tonta, llena de altas aspiraciones, de 
instintos aristocraticos, perteneciendo a la familia mas humilde de la clase 
media; le choca el trabajo, porque tiene unas manos muy finas que evita 
deformar; siente cierta tristeza mezclada de ira al ver el patio inmundo 
que observa por la ventana, y la calle enlodada, que espia por el balcon: 
suena con una de esas grandes que ha visto en la avenida del 5 de mayo;
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le causa melancolia profunda la vida monotona y llena de privaciones, 
pensar eternamente en el pan de manana. Los modales de su hermana le 
desagradan, son muy vulgares. A fuerza de economias compro telas y 
avalorios, y con restos de antiguos trajes confecciono uno nuevo: el dia 
que se lo puso, fue para ella un gran dfa.2

Tambien en el cuento “La pantomima” de Ocios y  apuntes, aparecera un 

personaje femenino, liamado Remedios, una joven de extraccion humilde, quien tambien 

tendra una madre colerica y un padre borracho. Este personaje femenino, en forma 

parecida a La Rumba, vera derribarse sus ilusiones ante la abrumadora realidad. Pero 

veamos ahora quien es Remedios Vena, La Rumba, el personaje femenino central de la 

novela del mismo nombre y sobre el cual Carlos Monsivais ha llegado a senalar que si 

bien Remedios Vena es fruto del suburbio, del arrabal, no esta determinada fatalmente 

por la pobreza, sino mas bien es un personaje condicionado asperamente por su doble 

condition de explotada y marginada. Lo cual desemboca en una novedad despojada de 

acentos melodramaticos: Remedios, la victima finalmente insumisa, mata a su verdugo y 

sale libre.3 |

En el panorama literario de la epoca, el personaje femeriino de Remedios Vena se 

instituye como un parteaguas; esta heroina rompe con varies de los canones impuestos 

y, a pesar del fatalismo que rodea a este personaje, en donde el destino y su realidad le 

son adversos, tal vez el autor vislumbro una mejor suerte para ella, como lo demuestran 

las ultimas lineas de la novela.

2 Angel de Campo: Las Rulfo y  otros chismes del barrio, selection y presentacion de Fernando Tola de 
Habich, Mexico, Univiversidad Autonoma Metropolitana, Col. Cultura Universitaria 31, Serie/Narrativa, 
1985, p. 47.
3 Angel de Campo: Ocios y  apuntes. La Rumba, prologo de Carlos Monsivais, Mexico, Promexa, Col. 
Clasicos de la literatura mexicana, 1979, p. XVII.
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No resulta extrano que Maria del Carmen Millan mencione, en el prologo a 

Ociosy apimtes y La Rumba, que “Remedios, La Rumba, es el eje de la novela; los otros 

personajes viven o se apagan segun se acercan o se alejan de la heroina, que es, por otra 

parte, el caracter humano mas vigoroso y completo que Micros realizo”. 4

En el primer capitulo de La Rumba, inicialmente se describe de manera detallada 

los edificios y construcciones de la plazuela la Rumba: la iglesia, las casas, una tienda 

llamada La Rumba, una pulqueria, la escuela municipal, una fabrica, un cuartel y 

vecindades. En ese espacio se describen los habitantes de la plazuela, que era una 

especie de “albergue de las gentes de mala alma; una temible guarida de asesinos y 

ladrones” (cap. I), mujeres enmaranadas, sucias, hombres de rostros patibularios, de 

mirar siniestro, ninos, soldados, el cura, el zapatero, el maestro, entre otros.

Entre estos personajes, destaca desde un principio Remedios Vena, cuya 

description de una mujer joven de aspecto varonil tambien da idea de su fuerza fisica y 

espiritual; asimismo no puede pasar desapercibido el hecho de que la protagonista 

tuviera un “alias” (en la plazuela la llamaban la “Tejona” y “La Rumba”), con lo que se 

reafirma el menoscabo de su status social como bien lo podria corroborar la sentencia 

popular: “mujer con apodo, de ningun modo”:

Habia una muchacha seria entre aquellas, una rapazuela que no jugaba ni 
al pan y  queso, ni al San Miguelito, ni a las visitas. Decianle la ‘Tejona’ 
por su cara afilada y sus modales broncos; era la hija de D. Cosme Vena, 
era Remedios. (cap. I).

4 Angel de Campo: Ociosy apuntes y La Rumba, edition y prologo de Maria del Carmen Millan, Mexico, 
Porrua, Col. Escritores Mexicanos, 13a. ed., p. XVII.
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En la description prevalecen estas observaciones sobre la protagonista: 

“prometia ser una mujer de aspecto varonir; “los muchachos la temian por sus fuerzas”; 

“Remedios trabajaba como un hombre”; “era hosca, feroz, intratable. Cuando su padre 

estaba ebrio y le arrojaba punetazos, ella los paraba como un maestro de pugilato y daba 

lastima ver en su epidermis de capullo tiemo los moretones, rastros de la colera brutal 

del herrero" (cap. I). Sin embargo, posteriormente en los capitulos V y XV observamos 

las caracteristicas fisicas de Remedios Vena a traves de la mirada de dos personajes: 

Gualupita y el reporter de crimenes Lucas G. Rebolledo. La primera senala: “Es una 

(agrego describiendola con el ademan y la palabra) asi, todavia muchacha, gordita, alta, 

que trae un vestidito pajita, un tapalito aplomado y negro... tiene un lunar... hace poco se 

mudo.:. se llama Remedios”. (cap. V). Mientras que el reporter realiza una description 

sobre la protagonista cuando ella esta en la carcel y senala: “Es una joven de veinte 

primaveras, esbelta estatura y algo robusta. Cubria su cara con un tapalo negro a manera 

de capucha y se adivinaban sus pupilas muy brillantes, quiza por las lagrimas” (cap. 

XV).

Desde el primer capitulo observamos los rasgos mas determinantes del personaje 

femenino, pues, en ella se encuentra la semilla de un cambio radical de vida, de escalar 

hacia una position mejor, de sonar con “otra orilla”, prometedora de una mejor 

condition social, y no ser mas una «cualquiera», sino transformarse en «rota». Y, 

ciertamente, en La Rumba se observa una transformation: de un personaje pasivo, como 

las heroinas propias de la epoca, se convierte en una mujer audaz y con decisiones; deja 

de ser una bestia de carga y se niega a seguir trabajando con el padre borracho, quien la
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ocupaba en el oficio como a una oficial cualquiera haciendole cargar y desempenar 

trabajos pesados.

Independientemente de su ftierza espiritual, el narrador se deleita en acentuar la 

enorme sensualidad de la protagonista, que la hace ser admirada y asediada por varios 

hombres. Veamos la siguiente description:

Era una mujer hermosa, una de esas que ponen fuera de sus casillas a los 
devotos de lo monumental, y ella lo era por su alta estatura, su robustez y 
aquel aire de diosa guerrera de su rostro, aquel mirar que penetraba hasta 
la medula y aquella sonrisa nada mistica en sus labios gruesos, rojos, 
humedos y sanos (cap. II).

Pero tambien es un personaje que representa a uno de los tipos mas significativos 

de la epoca: era empleada -costurera- en un taller propiedad de Madame Gogol, 

“Modista de Paris”.

No es de ninguna manera fortuito que Micros en La Rumba desarrolle una 

tradition acunada ya durante los siglos XVII y XVIII en donde, en el periodo previo a la 

industrialization, las mujeres ya trabajaban regularmente fuera de sus casas en talleres 

de alfareria, seda, encajes, confection de ropa, productos de metal, pano tejido o percal 

estampado.

En el libro Mujeres en Mexico. Recordando una historia, Julia Tunon menciona 

que para 1885 trabajaban en el pais 183 293 mujeres y que incluso los testimonios 

obreros apuntalaban el ideal femenino como ente domestico y criticaban la situation que 

obligaba a la mujer a asistir a la fabrica, descuidando su ambito propio, lo cual
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expresaba un desfase entre las necesidades de clase y las ideologias que transmitla la 

moral social. 5

Demostrando estas primeras incursiones de autonomia femenina e 

“independencia”, Micros logra que su personaje femenino, Remedios, trabaje en un 

taller de costura cuya duena es, de manera significativa, una francesa.

En un excelente ensayo titulado “La mujer trabajadora en el siglo XIX”, Joan W. 

Scott hace referencia a la situation laboral de las mujeres del siglo pasado en Europa y 

senala:

El trabajo de aguja se extendio a medida que crecia la production de 
vestimenta y se difundia el uso de zapatos y de cuero, lo cual 
suministraba empleo estable a algunas mujeres, y un ultimo recurso a 
otras. Los talleres de ropa daban empleo a mujeres en diferentes niveles 
de habilidad y de salario, aunque la gran mayoria de los trabajos tenia una 
paga irregular y pobre. En las decadas de los treinta y de los cuarenta, 
tanto en Francia como en lnglaterra, el trabajo para las costureras 
aumento gracias al enorme crecimiento de la industria de la ropa de 
confeccion. 6

Volviendo a la obra, Micros describe una sociedad trabajadora, proletaria, y para 

ello los protagonistas son personajes que realizan diferentes oficios dentro de una escala 

social similar en la que cualquier posibilidad de ascenso es vista como una salida:

[...] el empleado de la Ultima Confeccion era el novio de Remedios, 
costurera de la Casa de Modas de Madame Gogol, ‘Modista de Paris’. La 
Rumba comenzaba a realizar su sueno; pasar de una herreria a un taller de

5 Julia Tunon: Mujeres en Mexico. Recordando una historia, Mexico, CONACULTA, Col. Regipnes, 
1998. p. 126.
6 Georges Duby y Michelle Perrot: Historia de las mujeres en Occidente, t. 4, Madrid, Taurus, 1993, p. 
411.
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calle centrica habia sido un paso bastante largo, ser amada por un 
Cornichon era casi estar en los umbrales de la dicha. (cap. II).

Con esta posibilidad o alternativa de ascenso, aun cuando se altere el orden 

social existente por parte del personaje femenino, Micros patentiza su realismo a traves 

de algunos postulados balzacianos en donde el interes por el dinero bastara para explicar 

todas las situaciones sin que se tengan que ver envueltas otras emociones. Precisamente 

en este punto, nada sera tan importante como el dinero (“todo, todo lo hace el dinero”, 

pensaba Remedios) y, por otra parte, sera tambien imprescindible para el autor realizar, 

de paso, una fuerte critica a las instituciones y a la clase dirigente en lo que respecta a su 

actitud con el proletariado.

Retomando el ensayo anteriormente citado, en el que se describe la situation 

laboral de las mujeres europeas en el siglo XIX, Joan W. Scott apunta que “el trabajo 

asalariado podia presentarse como una extorsion insoportable, como un mal necesario o 

como una experiencia positiva, segun el contexto y el fondo que le sirvieran como 

referencia conceptual”. 7

En este punto, las mujeres inglesas nacidas entre 1850 y 1870, comentaron 

algunas situaciones laborales en la memoria titulada Women’s Cooperative Guild, en la 

que: “Algunas trabajadoras de la aguja contaron a Henry Mayhew que los bajos salarios 

y no el trabajo mismo fue lo que las condujo a la prostitution; otras sonaban casarse con 

un hombre cuyos ingresos fiieran suficientes para mantenerlas y poner asi fin para 

siempre a su necesidad de trabajar”.

Ibid., p. 431.1
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Por ello es comprensible que para Remedios, por un lado, la situation familiar, es 

decir, el padre ebrio, la madre colerica, los hermanos sucios, imbeciles, incapaces, en un 

ambiente sordido de miseria dentro de un espacio estrecho y maloliente, y por otro, su 

situation laboral, la lleven a tomar la decision de huir con Cornichon. Sin embargo, es 

esta ultima faceta, la laboral, el hecho que la determina a decidirse y huir abandonando 

cualquier resquicio de miseria y penalidades laborales:

No, no habia nacido para vivir encorvada sobre la costura, recibiendo un 
miserable sueldo, buscandose una enfermedad del pecho o el pulmon. 
Salia del taller con los ojos ardiendo, los dedos dormidos, las piernas 
entumecidas y luego jande usted dos leguas para llegar a la casa con los 
zapatos rotos, sin abrigo, tropezando en los hoyancos! para que?, para 
encontrar rostros serios, palabras duras, airados ademanes... (cap. II).

Estas razones son las que llevan a Remedios Vena a huir con Napoleon 

Cornichon, el barcelonete dueno de un cajon de ropa, a quien mediante la convivencia 

cotidiana descubre como un ser celoso, que no le daba dinero y con quien 

constantemente renia, pues, sin duda, una de las mejores caracteristicas de la 

protagonista es el hecho de no amedrentarse ante la figura masculina y, si bien en sus 

expresiones o dialogos con la criada externa el miedo hacia su amante por la violencia 

de su caracter, cuando se enfrenta a el se muestra un ente de caracter indomito y de gran 

fortaleza, a la que no e.s facil doblegar:

-y,Que, no cenamos?- pregunto el barcelonete con songa.
-jNada mas me dices que!... -le respondio la otra con el mismo tono. 
-^Como que? Lo de siempre.
-Pues no hay cena.
-^No hay cena?
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-jComo no me has dado ni un centavo!. . jYo no me he de volver dinero! 
(cap. IX).

Notamos que la rumbena sublevada, la muchacha sin education, la hija del 

herrero brutal estaba decidida a todo y pronta a responder las ofensas con los insultos 

aprendidos en la plazueia, como se observa en el capitulo IX.

De este modo, en un pleito con Comichon, Remedios mata a su amante (aqui 

cabria recordar que por los celos que Cornichon manifestaba hacia el tendero espanol, 

Mauricio Pelaez, eterno enamorado de La Rumba, entre la pareja ocurrian continuas 

discusiones).

Posteriormente la protagonista es llevada a la carcel de Belen para ser procesada 

por el crimen de la “Calle de las Mariposas”; proceso del que, fmalmente, resulta 

absuelta, pero no del todo libre porque, como alternativa inmediata, como destino para 

Remedios, se establece en la novela su regreso a la plazueia. Con esto parece indicarse 

que este retorno es una especie de castigo por su equivocation o, tal vez, nos anuncie 

una posible reorganization de su vida, es decir, un arrepentimiento de su “desacato” 

(“nunca he de querer ya parecerme a las rotas” afirma Remedios), y se vislumbre una 

nueva realidad en la que apareceran “sombras protectoras” y “no complices”, como se 

sehala al final de la novela.

Micros nos muestra una faceta desconocida en otros escritores que es, 

precisamente, una perspectiva en donde el personaje masculino tambien posee parte de 

la culpa y responsabilidad del desarrollo de las acciones, haciendo de la figura femenina 

un personaje mas humano alejado de aquellas heroinas dulces y romanticas que no
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personaje femenino un ser fuerte, que sabe defenderse de los hombres y que se observa 

radicalmente distinta al prototipo del personaje femenino de anos anteriores.

Cabria hacer mencion aqui a lo expresado por Carlos Monsivais sobre este 

aspecto de la perspectiva del autor y su personaje masculino: “A su modo, y muy 

precursoramente, Micros es el primer adversario enconado del machismo en nuestra 

literature... Micros no patrocina ni regala piedad. deja fluir el relato para que la violencia 

machista y la incomprension se muestren como las causas de la tragedia”.

Verena Radkau, autora de “’La historia vulgar de las muchachas pobres: 

representaciones literarias de las mujeres del pueblo’.La Rumba, La Calandria, Santa” 8, 

analiza a las protagonistas femeninas de estas obras publicadas en 1890 (las dos 

primeras) y 1903 (la ultima), senalando que con sus respectivas opciones equivocadas, 

las heroinas de estas novelas decimononicas no tan solo se cierran el camino hacia la 

unica realization como mujeres socialmente aceptadas, es decir, la fundacion de una 

familia propia, sino que tambien establecen una rupture con los lazos de sus familias de 

origen que se desentienden totalmente de ellas, con el consenso o, al menos, la 

comprension de los novelistas.

Enfatizando una clara posture de la epoca, en donde prevalecen numerosos 

prejuicios sobre la situation y condition de la mujer, observamos la manera en que se 

desarrolla el juicio de Remedios en donde la colectividad, el pueblo, es denunciado por

s Radkau, Verena: “’La historia vulgar de las muchachas pobres’: representaciones literarias de las 
mujeres del pueblo: La Rumba, La Calandria, Santa” en Por la debilidad de nuestro ser. Mujeres ‘del 
pueblo ' en la paz porfiriana, Mexico, CIESAS, SEP, Cuademos de la Casa Chata No. 168, 1989, p. 63.
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Micros', “aquel enjambre de curiosos [...] hubiera querido no una trama sencilla sino una 

tragedia complicada, que saciara su sed de escandalo, y algo hubiera dado porque 

Remedios resultara, no una homicida casual, sino una hiena; don Mauricio no un 

inocente sino un activo complice” ( cap. XVII).

A lo largo del relato, de una u otra forma, a traves de algunos personajes, se van 

dando senales de lo que representaba la condition propia de la mujer en el periodo al 

que se circunscribe la nOvela. El lugar considerado apropiado para la mujer en el XIX 

fue el hogar. En la mujer se buscaba la abnegation, la mesura, el recato, la fuerza de la 

union familiar y la benevolencia; sin embargo, la protagonista de La Rumba escapa a 

estos ideales femeninos por lo que, en la novela, se van senalando por varios personajes 

estos rasgos de “rebeldia”, como lo ejemplifica el dialogo entre don Mauricio y don 

Encarnacion, el zapatero:

Antes, amigo, eran de otro modo, hoy de que les da por rotas, malo; de 
que empiezan con el tapalito y el zapatito... Mire usted a la hija de don 
Cosme, a Remedios, esa va a acabar mal... Le dio por leida y escrebida, 
dizque iba a no se que escuela, de ahi, que modista; apenas habla, esta 
hecha una catrina; contesta con puros gringos, y acuerdese don Mauricio, 
esa acaba mal. De que se ven bonitas ya quieren salir de su elase, y no, 
hombre; si semos probes asi tenemos que quedamos, aunque... Si senor, 
buen traje, mascada de seda, <̂ ya ve todo eso?, pues acaba mal (cap. III).

De igual forma, la propia voz del vecindario expresa: “Si de que empiezan con la 

hebilla y el botin, y la mascadita, y el anillito, y se la echan de gente decente, jAve 

Maria! jPerdicion segura!” (cap. IV).

Pero la protagonista no es unicamente «sancionada» por tratar de salir de su 

medio natural, sino por el hecho de querer aprender a superarse en un aspecto
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intelectual. Eslo explica la reprimenda del padre Milicua a Porfirila, madre de Remedies, 

la cual es significativa: “Queria aprender fisica y arismetica, y que se yo; cosas que de 

nada Ies sirven a las mujeres, cuyo porvenir esta encerrado en el hogar, y para saber lo 

que en el se debe hacer, no se necesita geometria, sino buena education” (cap. VI).

El autor de la novela, como un intelectual progresista y sensible a los conflictos 

sociales, mantiene tambien una postura de mayor alcance estableciendo lineamientos en 

donde prevalecen los cambios y las transformaciones que se vivian en la epoca, por ello 

el maestro de la Municipal senala: “La instruction es la unica base del adelanto de las 

masas, el punto de mira que perseguimos los amantes del progreso, la unica palanca 

(senalando con el indice la caja del papel florete) de la regeneration... y el 

perfeccionamiento...” (cap. 111).

Se podria afirmar, en este sentido, que el mayor pecado de Remedios fue el tratar 

de salir de una position social establecida o, si se quiere, de su propia vida condicionada 

por un determinismo social al que no es ajeno el autor. Posteriormente no solo la 

juzgaran estas voces, sino la voz de la justicia implacable de los hombres, la cual no 

admite ninguna posibilidad de escapar, por una parte, de la condena que la protagonista 

purgaria en la carcel de Belen y, por otra, del destino que la sentencia a seguir viviendo 

en la plazuela de la Rumba de donde ella habia querido huir.

Previamente a esta condena, se efectua un interesante debate en el que existe un 

conflicto por tratar de mantener el orden existente dentro de los canones establecidos, 

puesto que las formas “modernas” no tenian cabida en la mente de estos personajes; por 

ello Correas, el fiscal, arremete en sus acusaciones contra la protagonista argumentando 

un antes y un ahora que no se tenia claro:
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Dicen, senores jurados, que la sociedad marcha a su desorganizacion 
moral y esto se debe a la mujer cuya education actual mata en ella a la 
madre, a la esposa, a la hija. Si, senores jurados, comparad la sencillez de 
aquellos tiempos con el lujo de hoy; las exigencias de otra epoca con las 
insufribles de la vida moderna, y esto se debe a que la vestal del hogar 
abandona su mision en pos de anhelos funestos...jMiradla! en aquel 
tiempo ella compartia con la madre las faenas del hogar, barria la casa, 
preparaba el alimento de la prole, tejia a la luz de una vela...Pero hoy 
jmiradla! Comparte con la madre las alegrias del baile, no sale del 
tocador, no prepara alimento alguno y solo enjuga el llanto de ridiculos 
amantes... Va a la escuela y toma de la ciencia no la parte util sino la 
parte nociva, porque la mujer no ha nacido para las aulas... (cap. XVIII).

En el capitulo XVII, de igual forma, el mismo personaje continuara de manera 

insistente senalando que “la mujer no ha nacido para las aulas” estando tan solo 

destinada para las labores del hogar, y de nueva cuenta, destaca ese antes y ese ahora.

A traves de la despiadada arenga presentada en el capitulo XVII, el autor 

describe probablemente algun hecho real y veridico: el personaje de Correas pide y 

reclama un severo castigo para Remedios como un ejemplo de lo que iba en contra de 

los principios de la “alta moralidad” porfiriana; pero Correas va mas alia al senalar 

lapidariamente a la protagonista femenina (cual si fuera pecadora biblica): “pido un 

castigo para que las mujeres honestas vean que la justicia vela sobre ellas y las que se 

hallen en peligro sepan como condena el tribunal del pueblo a las que, en pugna con su 

sexo, se convierten en una amenaza para los hombres dignos” (cap. XVIII).

Ante este discurso radical, se plantea el opuesto, el que defiende a Remedios, en 

el cual, por un lado, Guerra, el defensor de la protagonista, acepta el asesinato pero en 

defensa propia y, por otro el narrador, sin dejar de tener su discurso cierta dosis de
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herencia romantica, argumenta dirigiendose al lector que Remedios no es culpable 

porque en el origen de sus actos se encontraba el amor: “Los que habeis amado, oidme: 

<̂ no es verdad que la pasion es una locura y se carece de libertad moral cuando se ama?” 

(cap. XVIII).

Asi pues, son las pasiones amorosas las que, de alguna manera «condicionan» a 

las mujeres que caen, y para comprender su desgracia, desde el punto de vista del autor, 

ademas de sus condiciones sociales, hay que llegar al fondo de su corazon, es decir, los 

familiares, los vecinos, la sociedad en su conjunto, se han convertido en «jueces 

airados», «porque quiza ninguno de ellos habia amado».

De esta manera Micros opta por tocar las fibras sensibles del publico lector 

refugiandose en algunos estereotipos sobre el papel de la mujer: su debilidad ante el 

hombre y su infinita capacidad amorosa. En consecuencia, el regreso condicionado de la 

protagonista a la plazuela miserable no es visto como resultado de un conflicto social, 

sino como consecuencia de un arrepentimiento individual en donde La Rumba 

finalmente acepta el lugar que le corresponde mediante una sancion “menor” por la 

muerte de Cornichon, y afirmamos “menor”, pues el regreso de la protagonista a la 

plazuela no tiene ninguna comparacion al hecho de imaginar una condena, tal vez de por 

vida o inclusive la muerte, en la carcel de Belen, cuyos rasgos siniestros han sido 

descritos por el propio autor en capitulos anteriores. En una palabra, la protagonista 

aprendio la leccidn y no volvera a desear parecerse a las «rotas».

La conclusion de la novela nos conduce a diversos planteamientos o hipotesis. Al 

finalizar el juicio en el que los argumentos del defensor de Remedios parecen ejercer un 

peso enorme y la protagonista sale libre>de la carcel de Belen, notamos que el veredicto
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no resulta tan severo (recordemos que ella es una asesina confesa), puesto que sale libre 

de la prision (mato en defensa propia) pero, sin embargo, y a pesar de ello, la 

protagonista sera conducida a otra reclusion (otra carcel para la misma protagonista), 

que es volver a la plazuela de sus origenes, aun cuando en esta doble perspectiva por 

parte del autor, en el capitulo VI Remedios Vena llegue a expresar sus deseos de 

regresar a este espacio de La Rumba pues no hay nada “como su casa”, no hay nada 

“como las gentes de uno”, segun le expresa una arrepentida Remedios a Gualupita,

cuando su relation con el barcelonete no es precisamente lo que ella habia esperado y
\

cuando, una vez mas, sus aspiraciones de ascenso social no llegan a concretarse.

Advertimos, asimismo, que en la conclusion de la novela no subyace un castigo 

por parte del narrador pero, fmalmente, la protagonista expia su culpa porque mas fuerte 

que ella es la sociedad, o si se quiere, el Destino. Y es aqui precisamente en donde entra 

en juego el determinismo que justifica La Rumba como una novela muy influida por el 

pensamiento positivista.

Sin duda en la novela la protagonista Remedios Vena es el eje fundamental de 

todo el relato aun cuando es importante destacar la funcion de otros personajes que 

sirven de acompanantes y tambien refuerzan el planteamiento realista de la obra.

Por ejemplo del barcelonete Napoleon Cornichon, propietario de un cajon de 

telas -el cual es descrito de manera somera en la narration-, tan solo podemos damos 

una ligera idea de su particular caracter por los dialogos que sostiene con Remedios, 

con Gualupita, la amiga de La Rumba, o con algunas mujeres de la vecindad donde

viven.
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De Cornichon, personaje que representa al seductor extranjero que conquista y 

promete para posteriormente enganar y abandonar, podemos percibir su caracter 

irascible, celoso, interesado, pero poco comprometido con la relation amorosa que 

sostiene con Remedios. En forma por demas curiosa, el barcelonete es descrito en los 

capitulos II, VII, IX de manera breve para, posteriormente, aparecer en los capitulos 

finales unicamente a traves de la description de su muerte.

Cabria aqui aclarar -para precisar algunos rasgos realistas de la novela-, que 

este grupo llego a nuestro pais hacia 1821. Los barcelonetes, procedentes de la region de 

Barcelonnete -Francia-, eran duenos o dependientes de tiendas de ropa. Las referencias 

que sobre estos inmigrantes tenemos es que eran, por lo comun, jovenes, habiles, 

honrados y trabajadores, los cuales, al cabo de algunos anos de asiduo trabajo, solian 

reunir capitales respetables.9

Guillermo Bonfil Batalla nos dice que los barcelonettes eran grupos de jovenes 

que llegaron con la idea de convertirse en hombres de empresas y establecerse en 

alguna rama del comercio a pesar de que contaban con una education rudimentaria, no 

hablaban espanol, eran rusticos y no tenian capital:

se dedicaron al principio al pequeno comercio de ropa y quincalleria, lo 
que se convirtio en su espeeialidad, para 1850 existen en la ciudad de 
Mexico cinco casas de comercio de ropa y novedades francesas... Los 
barcelonettes aprovecharon la experiencia y el apoyo brindado por los 
primeros inmigrantes para tambien incursionar en el negocio de la ropa, 
en la industria textil, en el agio y en la agricultural0

9 Tambien se utiliza para designarlos la palabra Barceloneto. E. Chabrand, uno de ellos, ha publicado un 
curioso libro intitulado: De Barcelonette an Mexique. (Paris, 1892).

10 Guillermo Bonfil Batalla: Simbiosis de cultures (Los inmigrantes y su cultura en Mexico), Mexico,
FCE-CONACULTA. 1993. p. 333.
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Bonfil destaca que los barcelonettes que se establecieron en algunos puntos de la 

provincia mexicana, “ampliaron o abrieron nuevas tiendas especializadas en la venta de 

lenceria, ropa, sombrereria importada de su pais de origen o traida de los grandes 

almacenes capitalinos”. 11

A la llegada de Porfirio Diaz al poder, la colonia francesa busco la manera de que 

sus negocios aumentaran y como no contaban con capital suficiente, tuvieron que 

asociarse con grupos de empresarios mexicanos. La politica de Porfirio Diaz en el 

ambito economico fortalecio estas asociaciones:

Los frutos de la politica de orden y progreso reforzaron aun mas la 
estrategica position de que gozaban los franceses, pues invirtieron y 
reinvirtieron sus haberes en el establecimiento de grandes almacenes 
como El Palacio de Hierro y  El Puerto de Liverpool, por citar algunos. 
Mientras que en el sector industrial sobresalio su participation en La 
Compania Industrial de Orizaba, y en otras negociaciones similares en 
los estados de Puebla, Mexico y Jalisco. Fundaron un sinnumero de 
fabricas en el area papelera como la San Rafael, en la metalurgica y 
siderurgica como La Fundidora de Hierro y  Acero de Monterrey. En la 
mineria sobresalieron La Compania Minera El Boleo y Dos Estrellas', en 
la de explosivos, la Compania Nacional Mexicana de Dinamita y  
Explosivos', en las agroindustriales, la Compania Mexicana Azucarera 
Francesa del Panuco, en las electricas San Ildefonso, entre otras las 
respaldadas por las firmas Signoret, Honorat, Tron, Proal, Pellotier, 
Spitallier, entre algunas que en el mundo de los negocios eran sinonimo 
de exito.12

Los barcelonettes consolidaron importantes monopolios en algunas areas de la 

economia resultando las mas relevantes la industria textil, litografica y tipografica.

11 Ibid., pp. 333-334.
12 Martin Perez Acevedo: “La presencia francesa en Michoacan durante el porfiriato” en Tzintzun, p. 45, 
citado por Guillermo Bonfil Batalla, op. cit.
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Bonfil Batalla menciona que los barcelonettes que decidieron establecerse 

defmitivamente en el pais “tuvieron rasgos culturales distintos al resto de la sociedad 

mexicana al considerarse socialmente superiores por su exito economico”.

El flujo migratorio permanente de este grupo frances se freno durante la 

Revolution Mexicana y al inicio de la primera Guerra Mundial.

Volviendo a la novela, otro personaje descrito con una mayor precision en el 

relato es el espanol Mauricio Pelaez, dueno de la tienda de abarrotes llamada La Rumba; 

de este personaje no solo tenemos referencias y caracteristicas fisicas sino tambien 

detalles de su espacio.

Para presentar al tendero, el autor aprovecha una disyuntiva de la protagonista: o 

se decidia a quedarse a vivir en la plazuela miserable teniendo como un futuro unico 

aceptar el cortejo del espanol o se fugaba con el frances.

Veamos como consideraba la perspectiva de aceptar al espanol:

^Que la esperaba? La casarian con don Mauricio el tendero, aquel 
azafranado antipatico a quien le hacia desaire tras desaire, que la tenia 
hasta e! copete con su piloncillo, sus almendras de los domingos y sus 
pasas de todos los dias. Olia a queso, le revolvia el estomago su camisa de 
cuadritos que solo se cambiaba la Semana Santa y los dias de San Juan y 
Senor Santiago. jAh, el brusco, el pecoso tendero! jNunca! Jamas se 
refundiria en la tienda que olia a chiles en vinagre, ni era su caracter para 
estarse detras de un mostrador espantando moscas, sacudiendo barriles de 
chicha, partiendo azucar y pesando ffijoles. No lo podia ver ni pintado, j Y 
luego con aquellos dientes verdes! jFuchi! jQue asco! (Cap. II).

En el capitulo III se describe de manera pormenorizada la tienda de don 

Mauricio, espacio igual de triste y sordido que la iglesia o la misma plazuela; y en el

13 Guillermo Bonfil Batalla: Simbiosis de culturas, op. c i t p, 335,
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capitulo siguiente se observan algunos rasgos del tendero espanol quien es descrito 

tambien en diferentes momentos de la narration y observado desde la perspectiva de 

diversos personajes. En el capitulo IX se efectua un dialogo entre Comichon y la casera 

llamada Socorro, mencionandose que don Mauricio era “gordito, guero, Colorado”, que 

vestia un “traje aplomadito” y que hablaba “como los gachupines”.

Posteriormente, al igual que con la protagonista en el capitulo XV, el reporter 

Lucas G. Rebolledo realizara la description del tendero espanol de la siguiente manera: 

“Mauricio Pelaez un hombre grueso, como de veintiocho anos de edad, color bianco 

pecoso, frente estrecha, escaso bigote azafranado, patillas pequenas. El conjunto y su 

fisonomia es bastante tosca. Vestia de aplomado”

Finalmente, sobre este personaje se nos dice en el capitulo XVII que era 

asturiano, de treinta y cuatro anos, soltero y con domicilio en la Plazuela de La Rumba. 

Don Mauricio, victima del desamor de la protagonista, es quien, a pesar de saber que 

Remedios huyo con su novio frances, mantiene una postura de nobleza al intentar 

ayudarla, como se demuestra en el capitulo VIII en el que armandose de valor le lleva: 

“unas pasas, almendras,, galletas de animalitos y una botella de jerez del bueno”, como 

prueba irrefutable de su interes.

A pesar de los desaires y desplantes de Remedios, don Mauricio no ceja en su 

empeno, pues finalmente era un hombre enamorado a quien los consejos de sus amigos 

de olvidar a la muchacha no logran surtir efecto y trata, por el contrario, por todos los 

medios, de justificarla aunque con ello se vea el mismo involucrado en el juicio en 

contra de Remedios, pues al ser visto por el publico, prensa y curiosos es considerado 

como el “querido” de la protagonista, asesina confesa del frances.
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En La Rumba existen diversos personajes secundarios que sirven para aconsejar a 

algunos de los protagonistas o bien para reforzar la imagen de Remedios en el sentido de 

que, como una especie de determinismo, la mujer no podia aspirar a un mejor nivel de 

vida, puesto que su destino estaba en la plazuela con los seres de su misma condicion 

social.14

Don Cosme Vena, el herrero padre de Remedios es un hombre violento, un 

alcoholico consuetudinario, al que la suerte de su hija, en un principio al parecer lo tenia 

sin cuidado, pero que, al desarrollarse los sucesos del crimen, su imagen de hombre 

fiierte se desmorona:

No aquel Cosme rozagante, fornido, de mirada franca, palabra clara y 
ademan moderado no; el herrero habia cambiado: amarillenta palidez 
daba a su rostro enflaquecido un aire de enfermo, reperdianse sus pupilas 
de mirada vaga y estupida en el color icterico de la conjuntiva, la 
demacracion primero y el polvo de carbon que tiznaba su rostro despues, 
dabanle un aire de criminal empedernido; revueltos, cerdosos, formando 
un casquete, caian los largos cabellos pegosteados por el sudor a su 
frente; pintabase en su cara el embrutecimiento; abriase su boca con gesto 
de idiota; agitabanse sus musculos con nervioso temblor, y su palabra 
pastosa, incoherente, enronquecida, brotaba con dificultad de sus labios; 
desgarrado, sucio el traje: era la imagen del alcoholico incurable (cap. 
XIII)

M Como se habia senalado anteriormente, en Micros podemos observar facilmente la repetida incursion de 
personajes que han aparecido ya en otros relatos; con algunas modificaciones o planteamientos temdticos 
distintos, podemos decir que en cierto sentido observamos variaciones sobre el mismo tema.

En Las Rulfo y  otros chismes del barrio existe un personaje muy similar a Don Cosme Vena, 
padre de Remedios, llamado don Encamacion Gonzalez, el cual aparecera en “Lo que me contaron...” (p. 
35) y posteriormente en “La carona” (p. 121), cuyo tema central es, ademas, el relato de un crimen. Don 
Encamacion es descrito asi: “Zapatero de oficio, el vecino de peor caracter que conozco, no hay domingo 
que no de un escandalo, ebrio unos, de mal humor siempre, hace victima de sus arrebatos a su consorte, a 
quien tiene casi en cueros, y a sus hijos, a quienes mata de hambre. Cuanto gana en la semana lo tira los 
domingos; es taurofilo” (p. 125).
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En Cosme Vena se mantiene una doble postura. la del padre herido por la 

conducta de la hija, y la del hombre que nunca perdonaria la ofensa, pues mas ebrio que 

de costumbre, maldecia a la protagonista por ser la causante de tantas habladurias sobre 

su familia.

Los demas personajes son: Porfirita (madre de Remedios), el Padre Milicua, 

Gualupita (la amiga de la protagonista), don Encarnacion Zapata (el zapatero), Borbolla, 

el maestro de la Amiga Municipal, Madame Gogol (propietaria de la Casa de Modas), 

Lucas G. Rebolledo (reporter de crimenes), Correas (el fiscal), Guerra (abogado 

defensor), Artigales (juez), Oronoz (defensor de don Mauricio), asi como algunas 

vecinas que atestiguan en el juicio.

En estos personajes secundarios encontraremos algunos rasgos interesantes. El 

Padre Milicua, por ejemplo, es el sacerdote de la iglesia del barrio a quien parece 

importarle mas el tomar puntualmente su chocolate mientras acariciaba al Chino, su gato 

gordo, que la conmiseracion, compasion, misericordia o apoyo moral que debia a sus 

feligreses. El padre Milicua se ocupa de sancionar a los padres de Remedios por no 

haberla sabido corregir a tiempo pero, ademas, demuestra una posicion inhumana ante el 

sufrimiento de la clase humilde, con lo que observamos una clara satira sobre el clero en 

el Mexico de fines de siglo diecinueve, por parte del autor: “Por eso nunca adelantan 

ustedes... porque no se conforman con lo que son, y quieren estar mas altas, sin hacer 

merito para conseguirlo. Se averguenzan de su posicion y quieren remediar una falta con 

otra mayor; no tienen dinero y roban; estan tristes, se emborrachan; tienen hambre, y se 

visten... Eso es insoportable” (cap. VI).
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Por otro lado, Gualupita, la intima amiga de Remedios (y costurera de profesion), 

es el tipico personaje que desarrolla numerosos conflictos, chismes e intrigas porque en 

el fondo siente una profunda envidia por la protagonista, a tal grado que ella es 

precisamente la causante de meter la cizana entre Remedios y Cornichon, ya que a la 

primera le insinua que su amante era casado y al segundo le externa que La Rumba era 

visitada por don Mauricio. La amiga de Remedios -o  su mas encarnizada enemiga en el 

fondo-, describe su relacion de «amistad» con la protagonista en breves lineas: 

“Remedios no valia mas que ella; no era pretension, pero conocerse no es alabarse, y si 

Cornichon no se habia enamorado de ella, era porque se habia dado su lugar y por no 

traicionarla, pero si ella hubiera querido. Ademas, eso de coquetear no le gustaba” (cap. 

VII).

Madame Gogol, quien muestra mucho parecido con Virginia Gourgues, a quien 

Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos consideraba “sacerdotisa de la moda”, y 

era la encargada del vestido y adorno de las principales damas aristocraticas de la epoca 

(1840-1853)15, es un personaje descrito someramente en el relato, pero que sin duda 

sirve para reflexionar sobre la condition de la mujer trabajadora, as! como sobre la 

relacion patron-obrero a finales del XIX (cap. IV).

Don Encarnacion Zapata, el zapatero, Borbolla, el maestro de la Amiga 

Municipal, vuelven a aparecer en otros relatos16. Estos personajes se encargan de dar

15 Guillermo Prieto: Memorias de mis tiempos, prologo de Horacio Labastida, Mexico, Porrua, Col. Sepan 
cuantos, 1985, p. 248,
16 Estos personajes apareceran en los cuentos: “Lo que me contaron” y “La carona” (Cfr. Micros: Las 
Rulfo y  otros chismes del barrio, selection y presentation Fernando Tola de Habich, Mexico, Univ. 
Autonoma Metropolitana, Col. Cultura Universitaria 31, Serie/Narrativa, 1985, pp. 35-42; 121-127); “El 
chato Barrios” (Cfr. Angel de Campo: Cosas vistasy Cartones, op. cit., pp. 11-17); y “El espiritu del pobre
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consejos a don Mauricio o bien sirven de intermediaries, en algunas ocasiones, por 

ejemplo, entre los padres de Remedios. Como amigos del tendero espanol, le aconsejan 

olvidar a La Rumba pues veian al asturiano como un pobre hombre enamorado sin ser 

correspondido, y al que entre risas le senalan: “Uste si, don Mauricio, que hizo la torta 

para que otro se la comiera” (cap. IV).

En el capitulo VIII se presenta una escena en donde el maestro Borbolla se 

encuentra dando una clase a sus alumnos; esta escena ya habia sido descrita por Micros 

en otros relatos en donde se observa la preocupacion del autor por describir asuntos 

escolares, preocupaciones infantiles por el aprendizaje y, tambien, el rigor de ciertos 

maestros ante los estudiantes.

Entre estos personajes secundarios, Micros utiliza al reporter de crimenes Lucas 

G. Rebolledo para describir indirectamente el crimen del Callejon de las Mariposas, el 

proceso de Remedios Vena en varios numeros de “El Noticioso”, y es precisamente 

Rebolledo de quien se vale Micros para hacer una critica a la prensa: “Tal parrafo fue el 

grito de alarma, no solo para los vecinos de La Rumba y el callejon de Las Mariposas, 

sino para la sociedad entera. El periodico mas leido de la capital levanto ese inmenso 

rnurmullo que acompana a los escandalos, cuyo punto inicial es el crimen y, complice 

activa, la prensa” (cap. XII).

Pero Lucas G. Rebolledo tambien le sirve a Micros para describir la carcel de 

Belen en su interior y senalar los horrores de este “Palacio de Justicia” como era 

llamado. Ahora bien, a pesar de que Micros utiliza al reporter para introducirse a las

Borbolla” (Cfr. Angel de Campo: Semana alegre, Guadalajara, Ediciones Colegio Intemacional, Vol. 13, 
Tomo I, 1974, pp. 87-93).
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entranas de la carcel, se observa que este no tenia la menor sensibilidad, como lo dice el 

propio narrador: v

jPobres! Y mas pobres los que han caido alii persiguiendo en peligrosos 
caminos un ensueno como aquella Rumba palida, encorvada sobre una 
comisa, despeinada, friolenta, joven y ya infeliz, y para colmo, reporteada 
por el inclito Lucas G. Rebolledo (cap. XIV).

Como podemos apreciar, Micros fue determinando a cada uno de sus personajes, 

otorgandoles caracteristicas y rasgos propios que en gran medida reflejan a la sociedad 

mexicana y a un estrato social, economico y cultural empobrecido y fuertemente 

menospreciado.

Por lo que se refiere a los personajes Carlos Gonzalez Pena afirma:

Los personajes de Micros reflejan (todos) a la ciudad. Son producto de 
ella. Porque -ya lo he dicho- Micros es, ante todo, urbano, mexicano de 
Mexico. Apenas si habra salido de aqui. Son raros en sus paginas -por lo 
muy contados- los paisajes campestres... Pero ello basta para su gloria. 
Quiso ser -y lo consiguio- el historiador de la gente sin historia en un 
momento dado de la vida mexicana, a la que pinto con amor, con ternura, 
con fidelidad; con un dejo, a veces, de sentimentalismo romantico que, si 
en ocasiones se desborda, a menudo enffenan la observation y la ironia.17

17 Carlos Gonzalez Pena: Move las y novelistas mexicanos (La critica literaria en Mexico), Mexico, Univ. 
de Colima-UNAM-FCE, 1987, pp.' 104-105.
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5. REAL1SMO EN LA RUMBA

Micros ante la cri/ica

En la trayectoria literaria de Angel de Campo se observa su desarrollo como cuentista,

cronista y periodista en la que algunos criticos han destacado diversos rasgos que, en 

buena medida, se encaminan hacia la definition de este escritor como un costumbrista 

por su gran capacidad de observation y fina agudeza para describir cuadros de 

costumbres de la epoca. .

Enumerar las variadas definiciones que algunos criticos han senalado sobre la 

obra cuentistica de Micros (tanto de su epoca como en la actualidad), tal vez seria 

reiterativo, pues, en su gran mayoria, coinciden en mencionarlo no tan solo como 

costumbrista sino como un continuador de Jose Joaquin Fernandez de Lizardi o de Jose 

Tomas de Cuellar.

En el libro La novela realista mexicana, Joaquina Navarro acertadamente situa a 

Micros como un escritor realista, mencionando algunos rasgos en los que podria 

observarse una gran afinidad con el estilo del veracruzano Rafael Delgado.

Para Navarro, el hecho de que Micros se limitase a describir rasgos particulares 

de la vida de las clases mas pobres y desprotegidas del pais, mostrandolos a traves de



81

cuentos o cronicas breves, ha logrado que la mayoria de los criticos vean a este autor 

unicamente como un costumbrista1.

De las observaciones de la critica, en cuanto a la obra cuentlstica de Micros, 

podemos destacar las siguientes: Federico Gamboa senala que Angel de Campo es el 

continuador de Jose Joaquin Fernandez de Lizardi y de Jose Tomas de Cuellar2. Carlos 

Gonzalez Pena, por su parte, menciona que Micros ocupa, respecto de los ascendientes 

literarios que se le senalan, un lugar aparte y afirma que “es un artista fino y ponderado, 

un poeta de la realidad” que, ademas, no mantiene las caracteristicas “frias y secas” de 

Fernandez de Lizardi, ni es “desmananado” como Guillermo Prieto, ni “caricaturesco” 

como Jose Tomas de Cuellar3.

Tres amigos y contemporaneos de Micros. Jose Juan Tablada, Luis G. Urbina y 

Victoriano Salado Alvarez, no dudan en catalogarlo como costumbrista y, el critico 

Manuel Pedro Gonzalez, a su vez, sugiere semejanzas del cuentista mexicano con el 

peruano Ricardo Palma4.

Asimismo en la critica literaria contemporanea se ha observado el costumbrismo 

de Micros. En la introduction a Cuentos y  Cronicas, All Chumacero menciona que su 

costumbrismo: “queda como un costumbrismo intencionado, que no se limita a solo

1 La composicion de caracter costumbrista, que tiene conto objetivo principal el desarrollo de la pintura de 
costumbres, es el “articulo” del mismo nombre que aparecio durante el romanticismo. En Los espaholes 
pintados por si mismos, Margarita Ucelay Da Cal define al costumbrismo atendiendo las siguientes 
caracteristicas: sus temas concretos son la description de tipos, costumbres, escenas, incidentes, lugares o 
instituciones de la vida social contemporanea -la  temporaneidad es una nota imprescindible-, con escasa 
o ninguna trama argumental; en cuanto a la tendencia de su contenido, presenta un caracter variable; ya es 
satirico o didactico, con proposito de reforma de la moral o de la sociedad; ya pintoresquista, humoristico, 
o realista descriptivo.
2 Federico Gamboa. “La novela mexicana”, conferencia leida en la “Libreria General”, 3 enero 1914, 
Eusebio Gomez de la Puente, editor, Mexico, 1914, p. 24.
3 Carlos Gonzalez Pena. Claridad en la lejania, Mexico, Stylo, 1947, pp. 244-245.
4 Manuel Pedro Gonzalez: Trayectoria de la novela en Mexico, Mexico, Botas, 1951, p. 77.
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mostrar un estado de pobreza que, por si solo, juzgaria y explica, los posteriores 

alzamientos de los hombres contra regimenes que olvidaron a quienes mas debian

recordar”.5

Sylvia Garduno de Rivera en la recopilacion titulada Cronicas y  relatos ineditos 

afirma en forma tajante que Micros si fue costumbrista, sobre todo, porque creyo en ese 

mensaje y no por un aislamiento de otras corrientes literarias, que eran imitadas por la 

mayoria de sus contemporaneos. “Micros acepto esa postura y persistio en ella porque 

era la que mas se avenia con su personalidad”, concluye Garduno de Rivera6.

Para Guadalupe Garcia Barragan Micros es un “excelente costumbrista... que 

describio admirablemente al pueblo de la ciudad de Mexico”7. John Brushwood y Jose 

Rojas Garciduenas lo definen como un “costumbrista sobresaliente”,8 y Benjamin James 

afirma que “Angel de Campo es el mejor y mas brillante de los costumbristas 

mexicanos, el mas artista de todos ellos” y lo destaca como a un “costumbrista nacional, 

esencialmente mexicano”9.

De igual forma, en el Boletin de la Sociedad “Sanchez Oropesa” 

correspondiente al 15 de diciembre de 1891 bajo la autoria de S. Moreno, aparece una 

resena sobre el libro Ocios y  apuntes en el que el autor mencionado no duda en 

distinguir los textos de Micros como pertenecientes a un genero “diflcil de clasificar”,

5 Micros: Cuentos y  cronicas, introduccion y selection de Ah' Chumacero, Mexico, Secretaria de 
Education Publica, Biblioteca Enciclopddica Popular No. 9, 1944, p. VII
6 Angel de Campo: Cronicasy relatos ineditos, introduccion y recopilacion de Sylvia Garduno de Rivera, 
Mexico, Ateneo, Col. Obras Inmortales, 1969, pp. 10-11
7 Ma. Guadalupe Garcia Barragan, El naturalismo literario en Mexico, Mexico, UNAM, 2a ed., 1993, p. 
57.
8 John Brushwood y Jose Rojas Garciduenas: Breve historic de la novela mexicana, Mexico, Andrea, 
1959, p. 47
9 Enciclopedia de la literatura (Benjamin James, recopilador), Mexico, Editora Central, s/f.,p. 727.
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senalando que algunos de estos denominados cuentos o novelas cortas, vendrian a estar, 

mas bien, cercanos al apologo o a la fabula y afirma:

Tampoco son simples articulos de costumbres, como aquellos tan festivos 
que han salido de la regocijada pluma de Fidel, el mas popular de los 
poetas nacionales, porque hay en ellos un fondo intencionado y profundo, 
que hace descubrir a traves de la aparente frivolidad de los asuntos, el 
talento reflexivo y observador del que los ha escrito.10

En su Historici de la novela mexicana en el siglo XIX, el critico Ralph E. Warner 

no situa a Micros en el apartado “Principios del realismo” o en “El llamado naturalismo” 

sino que lo destaca como a un “costumbrista cuyos cuentos le ganaron merecida fama al 

final del siglo”.11

Sin embargo, la gran mayoria de los criticos han comprendido que Angel de 

Campo posee rasgos literarios y una estructura narrativa a la que no se le hace completa 

justicia si se la asocia unica y exclusivamente con un costumbrismo como, por ejemplo, 

el practicado por Jose Tomas de Cuellar en donde sobresalen los cuadros de costumbres 

y los «tipos» populares sino que en Micros convergen diversos estilos, particularmente, 

como ya lo hemos senalado, en sus cuentos y cronicas, que lo acercan, en una primera 

instancia, a un costumbrismo-realista y, en la novela que nos ocupa, La Rumba, al 

realismo.

10 S. Moreno: “Bibliografia- Ocios y Apuntes por Micros” en Boletin de la Sociedad “Sanchez Oropesa”, 
Orizaba, Ver.. Tomo IV, Tip. Catolica, 15 enero 1890, p 541.
" Ralph E. Warner: Historia de la novela mexicana en el siglo XIX, Mexico, Antigua Libreria Robredo, 
Col. Clasicos y modernos. creacion v critica literaria. No. 9. 1953, p. 111.
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Por ello convenimos en lo planteado por Maria del Carmen Millan en el aspecto 

que esta autora remarca sobre Micros'. “No es simplemente un pintor de las costumbres: 

a la vez que crea un ambiente externo y capta ‘el estremecimiento furtivo de la 

impresion’ profiindiza en el secreto de las almas... Se adentra en sus personajes y va 

viviendo, junto con ellos, los detalles de sus experiencias...”

En este sentido y antes de abordar la critica que ha situado a Micros como un 

escritor realista, destacaremos algunas opiniones que refiierzan nuestro planteamiento.

Federico Gamboa, continuando con sus observaciones sobre Micros encuentra el 

estilo de este escritor “inquieto y febril”, de un arte mas “impresionista” que 

costumbrista. Carlos Gonzalez Pena lo define como un costumbrista artistico que 

“despierta con la sonrisa una emotion dolorosa”. El mismo rasgo lo describe Manuel 

Pedro Gonzalez como “enternecida cordialidad” que cambia la actitud costumbrista de 

Angel de Campo hasta llegar al punto de que sus textos pertenezcan a un genero 

“inclasificable”, y no duda en relacionar a Micros con la sensibilidad de Gutierrez 

Najera y como un precursor de Azorin. Mauricio Magdaleno relaciona a Micros con 

Zola y Dostoievski en su preocupacion por las miserias humanas.

Por su parte Luis Leal destaca:

Micros es el mejor cuentista de su generation. En el confluyen las 
corrientes literarias modemistas de Gutierrez Najera y los escritores 
franceses, por un lado, y las tendencias nacionalistas de Altamirano y 
Cuellar por el otro. Micros no desecha ni el cuadro costumbrista de los 
ultimos, ni la cronica de los primeros. Al contrario, con ellos crea un 
cuento sui generis, que hasta hoy no ha podido ser encasillado, pues

12 Angel de Campo: Cosas vistas y Cartones, edition y prologo de Maria del Carmen Millan, Mexico, 
Porrua, Col. Escritores Mexicanos, 5a ed., 1981, p. XVI.
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participa de las caracteristicas de los costumbristas, los modernistas y los 
realistas.13

En Angel de Campo se detecta una gran capacidad para reflejar literariamente la 

vida del pueblo mexicano a traves de un realismo en imagenes, que de hecho reflejan, a 

todas luces, y a traves de una enorme sensibilidad y comprension, los defectos de una 

sociedad que contrastaba fuertemente con la opulencia de la epoca porfiriana.

Mauricio Magdaleno resume de la siguiente manera el arte del cuentista:

El contenido de la obra de Angel de Campo desborda el mero perlmetro 
de enjundioso topografo del mundo popular de Mexico y de la mera data 
pintoresca del costumbrismo y trasciende a anchas zonas de una cuantla 
incalculable para los intereses espirituales del pals, merced al fervoroso 
sobresalto que le anima por entero. Se trata de un denso testimonio de 
valores absolutos del hombre... y protesta calurosa del hombre... que se 
revuelve en airado apostrofe contra la iniquidad de la existencia.14

De tal suerte, asi como podemos apreciar algunas divergencias en torno a los 

generos en que se situa la obra de Micros, la mayoria de sus contemporaneos y, 

posteriormente los prologuistas y criticos de algunas ediciones o antologlas de la obra de 

este autor, coinciden en destacar la mexicanidad de Micros, asi como. su intensa 

preocupacion por abordar temas en los que se describe la situacion de las clases bajas, el 

proletariado, la miseria, el entorno particular de la urbe, y las nulas posibilidades de 

ascenso hacia una mejor situacion economica de numerosos grupos sociales, a traves de 

textos en donde se percibe claramente un sentimiento arraigado de compasion por todos 

los humildes, sufridos y olvidados.

13 Luis Leal: Breve historic del cuento mexicano, Mexico, Manuales Studium-2, 1956, pp. 81-82.
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Micros: un escritor realista

Como ya habiamos mencionado, la administration de Porfirio Diaz como Presidents de 

Mexico, ocupa gran parte de este periodo historico, en el cual se manifiesta una fuerte 

influencia del positivismo, como una idealization del orden y progreso material asi 

como una estabilidad social altamente codiciada despues de innumerables revueltas 

internas en el pais.

En el panorama artistico de la epoca, el realismo es una de las principales 

corrientes de la tradition critica y creadora tanto de las artes plasticas como de la 

literatura, aplicandose este termino en Francia hacia 1826. El escritor Champfleury 

indicaba como primera condition del realismo la “sinceridad en el arte”, mientras que en 

la revista francesa Le Realisme se destacaba que el arte debia dar una representacion 

exacta del mundo real y, por tanto, estudiar la vida y las costumbres contemporaneas a 

traves de la observation meticulosa y el analisis cuidadoso mediante actitudes 

desapasionadas, impersonales y objetivas15.

De los multiples enfoques referidos al realismo, concordamos con la definicion 

de Rene Wellek quien destaca que el realismo es “la representacion objetiva de la 

realidad social contemporanea”16. Esta definicion, sin embargo, debe verse en uri

M Angel de Campo: Pueblo y  Canto, seleccion y prologo de Mauricio Magdaleno, Mexico, UNAM, 
Biblioteca del Estudiante Universitario, 2a ed., 1973, p. XVI.
15 Rene Wellek: Conceptos de critica literaria, Caracas, Univ. de Venezuela, Ed. de la Biblioteca, 1968, 
pp. 169-191.

Ibid., p. 181.
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contexto historico particular ya que cada epoca, cada artista, cada escritor, mantendra 

una gran relatividad en lo que se refiere a la tecnica realista.

No debemos olvidar que el realismo no es la realidad, no es el mundo que nos

rodea y, por ello, el escritor realista trata de dejar patente la vision de la vida que el cree
)

autentica para, con ello, ofrecernos un testirhonio. Asi, en el realismo decimononico se 

pretendia ser un interprete y dar testimonio de acontecimientos determinados.

Algunos escritores de esta epoca, entendieron al realismo como una reaction 

contra lo convencional en la forma y en el vocabulario senalando que en el realismo se 

encontraba un rechazo contra la convention, el amaneramiento, la sensibilidad fingida y 

lo afectado, enfrentando al realismo contra el clasicismo y el romanticismo17.
1

Por lo tanto el realismo rompio en forma defmitiva con la exaltation romantica 

del yo, con el enfasis sobre la imagination, con el metodo simbolico, con el interes por 

el mito y con el concepto romantico de la naturaleza animada.

El realismo en Mexico tiene sus raices en el costumbrismo agregandose la 

influencia del realismo ffances y del espanol, que tambien revelan sus vinculos con la 

literatura costumbrista.

Julio Jimenez Rueda en el libro Letras mexicanas en el siglo XIX  menciona que 

realismo y naturalismo estan intimamente relacionados con el positivismo, situacion 

claramente apreciada en la obra de Micros. Por ello, en La Rumba, y en algunos cuentos 

y cronicas de este autor, observamos un acendrado realismo en el que convergen 

diversos elementos.

17 Juan Luis Alborg: Historia de la literatura espanola. Realismo y  naturalismo. La novela, Madrid, 
Gredos, pp. 15-57.
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El deseo de plasmar la realidad, desmenuzarla, desnudarla en lo que constituyen 

las clases mas bajas de la sociedad, aquellas que el comun denominador no alcanza a 

vislumbrar porque forman parte de «otra realidad» (la realidad del mundo obrero 

plasmado en La Rumba, por ejemplo), son rasgos que determinan un realismo en el cual 

tambien converge el naturalismo, en donde el dato real (lo que observa y capta el ojo 

humano), vendra a sustituir, en gran medida, a la imaginacion. Jimenez Rueda 

menciona:

El siglo XIX designo como realistas una serie de obras que se oponian a 
lo romantico. La realidad substituia a la imaginacion. Reproducir, 
exactamente, la vida en todos sus aspectos: ambiente, individuo, 
sentimientos, reacciones; llevar a la escena o a la novela la “tajada de 
vida” palpitante, era el proposito del Naturalismo, que asi convertiria al 
hombre y a la mujer en un objeto de estudio biologico, psiquico y 
social.18

Para John Brushwood el escritor realista en este periodo se encontro con una 

fuerte problematica al establecerse una disyuntiva, que estara muy acorde con la 

situacion del propio Micros: por un lado tenemos el hecho de que por ser escritor realista 

estaba forzado en plasmar las condiciones sociales de algunos sectores marginados que 

se veian o encontraban inmersos dentro del oropel y fastuosidad francesa del porfiriato 

y, por otro, este escritor debia de justificar, en algun sentido, esta situacion observada 

para continuar dentro de la estructura porfirista gracias a la cual podia a su vez 

sobrevivir y realizar su narrativa.
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En este sentido los escritores realistas tuvieron que tomar en su obra posiciones 

claramente defmidas en cuestion de ideas sociales y, en mayor o menor medida las 

novelas realistas plantearan una “tesis” con el proposito de llegar a las causas y 

soluciones de los problemas que estudian.

A1 respecto, Carlos Fuentes, al abordar la problematica de la novela a partir de 

los opuestos civilizacion y barbarie dentro de la narrativa latinoamericana, atinadamente 

expresa en La nueva novela hispanoamericana (lo cual seria muy conveniente tener en 

cuenta respecto a muchos autores de fines del XIX): los escritores como agentes de 

denuncia toman partido por la civilizacion y estan en contra de la barbarie:

[el escritor] que es el portavoz de quienes no pueden hacerse escuchar, 
que siente que su funcion exacta consiste en denunciar la injusticia, 
defender a los explotados y documentar la realidad de su pais. Pero al 
mismo tiempo, el escritor latinoamericano, por el solo hecho de seflo en 
una comunidad semifeudal, colonial, iletrada, pertenece a una elite. Y su 
obra es definida en alto grado por un sentimiento, mezcla de gratitud y 
vergiienza, de que debe pagarle al pueblo el privilegio de ser escritor y de 
convivir con la elite.19

Lo afirmado por Carlos Fuentes muy bien podriamos aplicarlo a Micros quien, a 

traves de sus textos denunciaba las injusticias y desigualdades que veia cotidianamente 

en la capital de la Republica aun cuando por su caracter de burocrata y asalariado, tenia 

que mantenerse en una position neutra o de apoyo al regimen de Porfirio Diaz, como 

hemos apreciado en apartados anteriores.

18 Julio Jimenez Rueda: Letras mexicanas en el siglo XIX  (La critica lileraria en Mexico), Mexico, Univ. 
de Colima. UNAM, FCE.. 1988, p. 153.
19 Carlos Fuentes: La nueva novela hispanoamericana, Mexico, Joaquin Mortiz, 15a reimp., 1996.
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Pero volviendo al realismo, Maria del Carmen Millan se refiere al escritor 

realista como un artista cuya actitud siempre es critica y existe en el una objetividad 

sobre la que describira cualquier tema de su interes, lo cual, en la obra de Micros 

podemos facilmente constatar: '

[El escritor] realista busca la verdad y su arte es una manera de 
conocimiento. Su sensibilidad prefiere la base que puede proporcionarle 
el documento. Dentro del medio popular, en que se desenvuelve, no 
desdenara nota alguna, asi sea cruda o grosera. Establece entre el y su 
materia de trabajo la necesaria objetividad y busca, como fin, la dignidad 
artistica, la perfection... El realismo ha logrado una conciencia artistica 
que actua, tanto sobre la selection de la realidad, como sobre el 
tratamiento a que va a sujetarla.20

Joaquina Navarro en su libro La novela realista mexicana, atendiendo a Pierre 

Martino, senala algunas caracteristicas de la narrativa realista que estarian acordes con 

la obra de Balzac: a) La labor del novelista realista sera mostrar todo lo mas que pueda 

de los sucesos comunes de la existencia humana; b) el amor no ocupara el lugar 

principal como ocurre en otras novelas sino que, por el contrario, se tratara como 

cualquier otra pasion, c) nada se resistira a la necesidad, o a la pasion, del dinero, d) las 

observaciones todas y su funcionamiento son hechas desde un punto de vista 

materialista, se dirigen a todo aquello que es tangible o facilmente comprobable; e) el 

interes por el dinero bastara para explicar todas las situaciones, sin que haya necesidad 

de poner en juego las emociones; f) se haran analogias entre la sociedad y la naturaleza, 

se estudiaran todas las especies sociales; g) los personajes elegidos seran los tipos

20 Angel de Campo: Cosas vistas y  Cartones, op. cit., pp. X-XI.
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(modelos) de una especie y valdran para representar a todos los demas individuos de 

dicha especie, h) el novelista debe determinar las leyes que rigen la sociedad, i) el 

novelista debera hacer la critica de las instituciones, los gobiernos y las clases dirigentes; 

j) al final de la novela deben deducirse importantes conclusiones.

A estas caracteristicas se agregan: k) la importancia de la documentation 

cientifica de los hechos, se le da preponderancia a la veracidad documental sobre la 

moral cuando esta ultima es un obstaculo para presentar aquella; 1) la novela realista 

busca una verdad mas intensa, mas “eficaz” como documento: se pide que la novela 

escoja para sus temas “casos” sobresalientes y abandone la observation de la existencia 

mediocre.21

Al abordar el contexto del realismo en la novela de Micros, podemos destacar 

algunos senalamientos que se han realizado en torno a rasgos claramente definidos en la 

obra microsiana. Por ejemplo, para Jose Juan Tablada Angel de Campo era un 

copioso archivero de ‘documentos humanos’ que coleccionaba con su escrupulosidad y 

ahinco de escritor naturalista, fotografo de la realidad y conservaba con memoria 

indefectible, inmunizandolos a la destructora polilla del olvido”.

Por su parte Luis G. Urbina senala: “Micros poseia una facultad retentiva 

verdaderamente estupenda. Lo que el veia quedaba para siempre grabado en su cerebro 

como en una placa fotografica... Micros retocaba sus negativas con mano de artista. Con

21 Joaquina Navarro: La novela realista mexicana, Mexico, Univ. Autonoma de Tlaxcala, 1992, pp. 29-30

22 Jose Juan Tablada: La feria de la vida (memorias), Mexico, Botas, 1937, p. 194.
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elementos reales componia el cuadros imaginativos. Porque en su cabeza se anudaban,

se mezclaban y confundlan la observation y la fantasia, el analizador y el poeta”.23

El mismo Urbina, en otro texto, proporciona una pertinente description de lo que 
%

podia encontrarse en la obra de Micros y, concretamente, se refiere a los cuentos de

Ocios y  apuntes.

Los pasajes estan pintados d ’apres nature; las observaciones hechas son 
datos tornados de la realidad misma; sobre el armonioso conjunto de esta 
coleccion de artlculos flota un esplritu sagaz y contemplativo; pero aun 
los seres que se agitan en estos cuadros, sombrlos los unos y llenos de luz 
los otros, no tienen los infernales perfiles de los desesperados, de los 
neuropatas, de todos esos personajes de que estan henchidas casi todas las 
obras de la novela contemporanea.24

De los rasgos que una y otra vez la crltica se ha destacado en senalar sobre 

algunas de las caracterlsticas del realismo en Micros, sin duda, sobresalen aquellas en las 

que la labor del cuentista ha sido vista como la de un «fotografo de la realidad», un 

escritor que ha logrado otorgar verdaderos acercamientos sobre su entorno (hechos, 

tipos, costumbres, incidentes, experiencias, conductas de animales, etcetera), y sobre su 

cotidianidad, Micros realiza una especie de «close ups» como los denomina Manuel 

Pedro Gonzalez, en los cuales posee una notable precision descriptiva que ha sido 

catalogada por Carlos Gonzalez Pena como el quehacer de «una camara fotografica».

23 Luis G. Urbina: “Micros”, en Hombresy libros, Mexico, El libro trances, 1923, p. 145.
24 Luis G. Urbina: “Ocios y apuntes de Micros” en La critica literaria de la literatura mexicana en el siglo 
X IX  (1836-1894), edition de Fernando Tola de Habich, Mexico, UNAM-Universidad de Colima, Col. La 
critica literaria en Mexico, 1987, p. 142.
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En las descripciones m'tidas y precisas de Micros tambien subyace una critica 

hacia las instituciones y, por ende, hacia el gobierno, pues en sus cuentos y cronicas 

muestra una cara de la moneda que resulta contrastante en esa atmosfera cargada del 

oropel y afrancesamiento del porfiriato, en la que personajes y espacios resultan 

totalmente fuera de lugar; con mucha razon decia Mauricio Magdaleno que Micros “es

25un aguafiestas que traia prendidos a la chaqueta los humores del populacho”.

Maria del Carmen Millan observa el realismo de Micros como aquel que muestra 

nitidamente la pobreza de la capital del pais no tan solo en su parte material sino, 

tambien, en otros ordenes:

El realismo sentimental de Micros presenta la pobreza de la ciudad, tanto 
espiritual como material, quiza con la idea de que se comparara con la 
prosperidad de que hablaban los diarios capitalinos y se comentaba en los 
salones de la llamada aristocracia porfiriana... Micros indaga, en las leyes 
de la herencia, las consecuencias patologicas de la conducta humana; 
insiste en los caracteres determinados por enfermedades atribuidas a la 
alimentacion defectuosa, a los abusos de todas clases, a la ignorancia en 
el tratamiento de ciertos padecimientos. En Micros se explica este interes 
cientifico por sus estudios de medicina y por la influencia de la escuela 
positivista. En La Rumba pueden encontrarse la fidelidad fotografica del 
realismo, el cuidadoso analisis naturalista y el subjetivismo dramatico del 
romanticismo.26

De esta manera, notamos rasgos especificos del realismo practicado por Micros, 

los cuales eran tambien captados a traves de sus cuentos. Por ello el desempeno del 

escritor que nos ocupa solamente ha sido visto, en su mayoria, como cuentista o cronista, 

sobre todo en sus articulos titulados “Las semanas alegres”. De alii que la siguiente nota,

25 Angel de Campo: Pueblo y  Canto, op. cit., p. XXI.
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de autor anonimo, publicada en El National el 28 de noviembre de 1890 revista singular 

import ancia:

Ocios y  Apuntes. Con este titulo y a petition de numerosos suscriptores 
de nuestro periodico, se acaban de publicar en elegante volumen impreso 
por la casa de Don Ignacio Escalante, los articulos que hace algun tiempo 
viene insertando en EL NACJONAL nuestro estimable e inteligente 
companero Micros.
No creemos de ninguna manera ofender la modestia del autor, al tributarle 
en el mismo periodico en que ha publicado sus preciosos articulos, 
algunos elogios. Micros, con un estilo verdaderamente galano y original, 
nos presenta en su libro una serie de bellisimos cuadros de nuestras 
costumbres y de nuestros tipos, cuadros palpitantes de verdad, de colorido 
y de interes.
Micros es un realista en la acepcion noble de la palabra; un realista que, 
sin descender al terreno asqueroso en que gustan recrearse algunos 
novelistas contemporaneos, sabe colocarse en el justo limite de lo real, de 
lo verosimil.
Ademas de estas relevantes cualidades, Micros posee otras muchas que 
sentimos no poder enumerar, entre otras la marcada intencion social que 
se nota en sus articulos, lo que los hace profundamente 
trascendentales...27

En la nota anterior sobresale la vision del autor sobre el realismo presente en 

Ocios y  apuntes, asi como la intencion social que subyace en la obra comentada. 

Asimismo indica que Micros tenia esa rara cualidad de saber describir lo real, lo 

verosimil, de acuerdo a las propias palabras otorgadas por este autor anonimo.

Ahora bien, asi como el escritor Rafael Delgado (a quien se ha asociado con 

Micros por la similitud de estilos), en algunas obras narrativas, cuentos y ensayos,

26 Angel de Campo: Ocios y apuntes y La Rumba, Mexico, Porrua, Col. Escritores Mexicanos, 13 ed., 
1993, pp. XV11-XIX.
27 Autor anonimo: “Ocios y apuntes”, en El Nacional, Mexico, 28 de noviembre 1890, p. 2.
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expreso sus ideas sobre el termino «realismo»,28 tambien Micros en varios textos hizo 

patente su inclination hacia este genero e incluso abogaba porque se le aplicase este 

termino a su narrativa.

Cabe aqui anotar que durante el primer ano en que Micros escribio para El 

Nacioncil, el mismo aseguro su preferencia por el realismo rechazando, aparentemente,

. el naturalismo. En una revision de La Calandria, la novela de Rafael Delgado publicada 

por entregas en 1890, Micros afirma sobre este escritor: “Sigue todas las reglas del arte 

experimental moderno: es, al menos en la forma, un adepto del realismo, sin que demos 

a esta ffase la erronea signification que se le atribuye haciendola pseudonimo de 

pornografia. Delgado es realista, si; pero un realista decente” 29

Micros, cuya filiation realista posiblemente tenga sus origenes en las lecturas 

que hizo de Galdos y Pereda, subrayaba el termino realismo atribuyendole la 

caracteristica o cualidad de «decente», lo cual presumiblemente signifique que nuestro 

autor rechazaba totalmente un realismo extremo en el que se tocaran las caracteristicas 

esenciales del naturalismo -la herencia como causa principal de las pasiones, los vicios, 

la degeneration, ciertas taras, dialogos crudos, soeces, pesimismo, tono cientifico, entre 

otras-, que se pueden destacar como algunos de los elementos mas representatives de la 

narrativa naturalista, elementos en los que nuestro autor posiblemente no quiso caer.

En un articulo titulado “Sobre las suegras”, Micros senala: “Como artista pintais 

idilios femeniles, graciosos paquetes de tocador; y veis la vida por el lado risueno, sois

28 Para una mayor referenda consultar “La retorica del ‘realismo’ en 'La Calandria ”, Apud\ Rafael 
Delgado, La Calandria, edicion, introduccion y notas de Manuel Sol, Mexico, Universidad Veracruzana, 
Col. Clasicos Mexicanos, No. 5, 1995, pp. 40-52.
29 Angel de Campo: “Bibliografia: ‘Lo Calandria ’ (novela de Rafael Delgado)”, en El Nacional, Mexico, 
3 octubre 1890, p. 2.



96

optimistas. Yo no, estudio lo real (esa es una enfermedad jpero que remedio!) y ^quien 

puede unir la prosa que analiza con la prosa que suena?”30

Sobre esta “enfermedad” realista, en la cual nuestro autor desea estar inmerso, un 

ano mas tarde, en 1891, Micros escribio un texto titulado justamente “La escuela 

realista”, en la que concreta sus lineamientos en torno a este genero literario y, sobre 

todo, defiende enconadamente al realismo de los ataques de sus impugnadores:

[el realismo] no ha sido el paso atrevido y gigantesco de un talento, sino 
el resultado lento y natural de una evolucion. Tiene sus raices en Stendhal 
y Balzac cuyo merito hasta hoy se esta reconociendo en su justo valor. La 
belleza no es romantica ni realista, se desprende del hecho, y el 
crepusculo no deja de ser hermoso porque lo pinte un realista... En la 
epoca romantica la novela era el asiento de las mentiras poeticas o 
dramaticas, espeluznantes o embriagadoras... Yo prefiero mil veces el 
asco al veneno; yo hare visajes ante la borrachera de Coupeau, pero no 
quisiera ser traidor, adultero o cobarde como el tipo sentimental, dulzon, 
seductor, que campea en el Rafael de Lamartine. Ese mal del 
romanticismo es mas temible que las desnudeces del realismo; no hay 
quien se haya emborrachado despues de leer L ’Assommoir, porque 
aquella novela pinta a un alcoholico, y si quien se haya incrustado una 
bala en el craneo, despues de llorar las lagrimas de Werther.31

Continuando con la extensa apreciacion sobre el realismo, Micros senala que la 

mision de este radica.

en pintar lo que existe, lo que se ve, o cuando menos revestir a los hijos 
de la fantasia con el ropaje que usan en la comedia humana, no con un 
vestuario de carnaval... Si un Goncourt concibe Germinie Lacerteux, 
produce en cambio esa delicada autopsia del alma mistica que se llama 
Soeur Philomene\ si el maestro de Medan asusta con L ’Assommoir, no 
por eso ha dejado de pintar los ensuenos de Angelica y los tiernos pesares

30 Angel de Campo: “Sobre las suegras”, en El National, Mexico, 26 julio 1890, p. 2.
31 Angel de Campo. “La escuela realista”, en El National, Mexico, 19 noviembre 1891, p. 2.
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de la hija de una heroina en Una pdgina <Je amor. Si Bourget es cruel al 
hablar del amor y de la mujer, ^desdena por eso la dulce fantasia del 
poeta de Mensongesl Alfonso Daudet, al lado de los capitulos enervantes 
de Sapho, jCon cuanto carino revive su infancia en ese intimo recuerdo 
que palpita en Petit chose... Sea buena o mala la escuela realista, es una 
evolucion. Mucho se han explorado los azules espacios, toca su turno a 
los exploradores del alma humana, a los fisiologistas del corazon, que si 
son escepticos se llaman Zola, y si son creyentes visten la sotana del 
Padre Coloma.32

En esta extensa cita podemos apreciar la importante reflexion de Micros sobre el 

realismo asi como su postura como escritor, lector y critico literario. Estas declaraciones 

refiierzan la posicion de aquellos criticos que ven a Micros como un escritor realista.

En la quinta “Carta a Uror”, Micros explica, ademas, las razones por las que se 

ocupa de los seres desvalidos, de los humildes y desprotegidos, y por todos aquellos 

personajes que, en una palabra, son miembros de un estrato de la sociedad que, en su 

narrativa, se vuelven seres totalmente alejados de todo sentido de humanidad

De este modo nos muestra innumerables rasgos de la crueldad que es practicada 

en contra de los animales y, como ejemplo, podrian citarse sus cuentos “El pinto”, “La 

muerte de Abelardo”, “El mamouth”, “Gladiator”, “El chiquitito”, “Las moscas” En lo 

que respecta a la falta de compasion por los ninos, ancianos y enfermos: “jPobre viejo!”, 

“El Chato Barrios”, “El nino de los anteojos azules”, “Los abandonados”. En otros casos 

el autor muestra la misma compasion por diversos objetos y juguetes como en los 

cuentos “El caramelo”, “La mesa chica”, “Hiedras”, “El reloj de casa”, “El cuento de la 

Chata fea”, “El puntero y el soldado”, asi como aquellos cuentos en donde se le podria 

considerar como un precursor de la narrativa de la Revolution Mexicana (vease como

Ibid., p. 232
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ejemplo el cuento “El fusilado”) y, ademas, como uno de los primeros escritores que 

incursionaron dentro de temas que implicaban cuestiones de tipo sexual, como lo 

demuestra su cuento “El inocente”

La piedad, ternura y misericordia, y las minuciosas descripciones sobre diversos 

tipos y elementos de la gran urbe, nos muestran a un excelente crltico social, que exalto 

el dolor de los humildes y que mostro diversas facetas del periodo historico en que vivio.

En la citada “Carta a Uror”, Micros no tan solo senala esa inclinacion o 

preferencia hacia los seres pequenos u olvidados sino que, de paso, nuevamente refuerza 

su postura en relacion a una escritura que podria situarse entre la excesiva subjetividad 

del romanticismo y la objetividad clinica del naturalismo:

No trato de fundar una agencia de colocaciones, Uror, no son mis lineas 
un reclame interesado; pero amo a esos tipos en quien nadie se fija y son 
pequenas pero utilisimas ruedas del mecanismo social. No rias, sonador; 
no gesticules ante la prosa del asunto; hoy es moda literaria hacer la 
anatomia de lo real. El genio romantico exploro los espacios azules y el 
modemo exhuma los despojos del pantano, sin fijarse en esas alas 
muertas de tantos Icaros que flotan en el: las de las ilusiones 
desvanecidas.33

Como ha sido facil observar, la inclinacion de Micros por el realismo es clara y 

tangible; por ello la novela La Rumba no escapa a ciertos lineamientos ya precisados por 

el autor.

33 Angel de Campo, “Carta a Uror”, V, EI Nacional, Mexico, 10 abril de 1890, pp. 2-3
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El personaje central de esta novela, Remedios Vena, La Rumba, es una joven 

aguerrida, valiente, con caracteristicas fisicas de gran fortaleza que son distintas a las de 

las protagonistas de otras novelas de la epoca. Remedios Vena suena y anhela otra 

realidad, una realidad diferente a la suya pues aborrece su situacion familiar, economica 

y su contexto en el que, como unica alternativa, tiene la opcion de casarse con el tendero 

espanol, don Mauricio. Ella es un personaje femenino que es visto por el narrador como 

una joven ambiciosa y un tanto alocada que aspira y tiene como meta «ser una rota».

El personaje femenino de Im  Rumba posee caracteristicas en las que se observa 

una insatisfaccion que la lleva a buscar un cambio de vida, una mejor suerte. De entrada, 

el panorama que nos ofrece el narrador desde las primeras lineas de la novela, desde la 

primera oracion para introducirnos al espacio descrito en el primer capitulo, nos indica 

claramente el ambiente sordido y miserable: “La iglesia era una ruina”, ruina que, a su 

vez, se hace extensiva a la plazuela La Rumba, a la herreria, a la escuela, al barrio 

mismo con sus casas de vecindad y sus habitantes, todos ellos descritos por el autor con 

fuertes connotaciones realistas.

Este realismo significa, ademas, convertir personajes y espacio en una fotografia 

literaria de la miseria, del abandono, en una descripcion «real» de la situacion de 

desamparo de los estratos mas humildes de la sociedad, como lo ejemplifica la siguiente 

descripcion: “Alguna mujer enmaranada, encorvada, sucia, sin rebozo, descubierta la 

camisa grasienta, acarreaba grandes cubos de agua para la atoleria, en la que 

palmoteaban, lanzando soeces carcajadas, las tortilleras” (cap. I). Para Micros asimismo, 

los espacios sordidos y miserables tambien son recurrentes, pues representan el reflejo 

de la observation minuciosa de la sociedad:
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Do quiera se encuentra uno con esos perfiles acentuados por el 
enflaquecimiento del hambre; rostros demacrados, cuerpos enflaquecidos, 
vistiendo los harapos, los trajes manchados y descoloridos, el tapalito 
lustroso... la librea de la miseria. Grupos de infelices ninas que cosen 
hasta la media noche, y encorvadas, feas, marchitas, desaparecen tras la 
vidriera de un contratista de vestuario para arrojar por un vil precio lios 
enormes de rnunicion.34

Y es precisamente de este contexto, del cual la protagonista de La Rumba, 

Remedios Vena, quiere desesperadamente escapar, salir de su espacio asignado y 

desconocer el lugar que ocupa en ese estrato de la sociedad. En este sentido, y al igual 

que sucede con otras protagonistas literarias de epocas cercanas como La Calandria de 

Rafael Delgado y Santa de Federico Gamboa, Remedios Vena dara el paso decisivo y 

vera en el hombre una forma de salir de esa atmosfera aplastante, de esa realidad que le 

pertenece pero que no desea.

Al mismo tiempo en Remedios Vena, en La Rumba, Micros sintetiza las tesis 

planteadas en algunos cuentos: el arrabal, la periferia de la ciudad estaba olvidada por el 

centra, cuyo desarrollo era vertiginoso, por el progreso y por la riqueza que se observan 

en los escaparates de las diversas Casas de Moda y tiendas que el autor nos muestra con 

lujo de detalles. Description sobre la que Micros volvera una y otra vez en otros textos 

como es el caso del cuento “El hambriento”, en el que se describen las calles del centra 

de la ciudad de Mexico de la siguiente manera:

34 Angel de Campo: “La pobreza. Carta XVII: A Uror”, en El National, Mexico, 28 agosto de 1890, pp. 2- 
3.
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Sonaba el toque de las doce del dia, la animation de las calles del centro 
Uegaba a su maximum. . Clareaban, intensamente iluminados, los toldos 
de Iona, chispeaban los escaparates, se rejuveneclan los colores de los 
letreros y los matices uniformes de las fachadas y en la tierra calentada al 
bianco danzaban chispas arrancadas a la arena por el astro. De aquella 
acera luminosa y caldeada se desprendian notas chillantes de color, 
sombrillas abiertas, terciopelos y plumas de sombreros de mujer, reflejos 
de los sorbetes de seda de los hombres, abalorios o la enorme flor de un 
quitasol bianco portado por un yankee de cubeta aplomada... El transito 
era dificil, las gentes se estacionaban ante los escaparates. En la hermosa 
luz de esa hora brillaba la pedreria de las joyerias, constelando los lechos 
de felpa en que yacian; tenian hermosos reflejos las sedas de los cajones 
de ropa, atraian mas los jarrones con flores de trapo, los espejos y 
estuches, los juguetes de tocador. Pero nada seducia tanto a las mujeres 
como aquellos trajes para el proximo bade, vistiendo un maniqui, los 
sombreros de moda, puestos a un busto de porcelana, las blondas y anchas 
cintas de gros, dispuesto todo con arte tras el enorme cristal de una 
famosa casa de modas.35

Es decir que mas alia de la opulencia, del lujo, de la elegancia, del centro, de la 

gran urbe en donde se erguian los grandes centros comerciales, las Casas de Modas, 

etcetera, en otra orilla, en otra zona de la misma ciudad, se encontraban numerosas 

muchachas deseosas de vestir en forma, elegante, convertirse en senoritas de sociedad, 

como se observa en algunas de las protagonistas de los cuentos o como Remedios quien 

quiere ser y parecer una rota: una muchacha de sociedad. En este sentido el dejar atras el 

arrabal y pasar a ser miembro del centro de la ciudad o, bien ser alguien reeonocido, 

patente, tangible, no olvidado en un perimetro sucio y ruidoso, que era casi como estar 

inmerso en un infierno.

Remedios Vena, por tanto, es el personaje perfecto para representar a los entes o 

seres “anormales” en el marco de una sociedad porfirista que se consideraba como

35 Angel de Campo (“Micros”): “Un hambriento” en Apuntes sobre Perico Veray otros cartones deAzul, 
Mexico, Premia/SEP Cultura/INBA, La Matraca segunda serie No. 15 ,1984, pp. 60-61.
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civilizada, culta, moral y de gran paz. Personajes de este tipo contradicen, con su sola 

presencia dentro de la narrativa, o con su presencia historica (recordemos que en los 

periodicos de la epoca se describen sucesos parecidos al caso de La Rumba), el 

pretendido progreso, bienestar y exito economico de que hadan gala los llamados 

“cientlficos” porfiristas. Por ello, estos personajes descritos en multiples ocasiones por 

Micros, resultan marginales al no formar parte de ese estrato dominante de la sociedad 

porfirista.

La description del oficio de La Rumba, por otra parte, acentua el realismo de la 

novela. (Ver apartado de los personajes). En la obra existe, en primera instancia, una 

objetividad en el planteamiento y una “justification”. La protagonista era una mujer 

joven e impetuosa y, por ende, prefiere fugarse con el barcelonete Comichon a terminar 

sus dias bajo el mando de la francesa madame Gogol cuyo panorama no era muy 

alentador ya que la faceta de la protagonista como una costurera-obrera, por denominarla 

de alguna manera, nunca fue fructifera ni se observaban mayores posibilidades de 

ascender a un estrato social o economicamente mas elevado como fruto especifico de su 

trabajo.

Cabria aqui anotar que el narrador continuamente nos indica en el relato que 

Remedios Vena no era mala, que podia ser ambiciosa, pretensiosa o alocada pero que no 

era una mujer mala, y por ello, la protagonista llega a expresar que “salia del taller con 

los ojos ardiendo, los dedos dormidos, las pierna entumecidas” (cap. II), con lo cual se 

“justifica” su actitud de rebeldia y sus afanes de liberation.
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Vale la pena recordar, en este sentido, las diversas manifestaciones que se 

expresaban en esta epoca en torno a la situacion de la mujer en el ambito laboral, en 

donde varios autores anonimos llegan a senalar que despues de arduas jornadas de 

trabajo, las costureras solo lograban mezquinos salarios y un detrimento de su salud pues 

eran afectadas de la vista, el corazon, el pecho, la espalda, entre otros, lo que producia 

una gran mortandad.

Si hemos entrecomillado la justification que, en una primera instancia, se otorga 

a la protagonista, es porque el narrador a pesar de que unica y exclusivamente mostro y 

describio las situaciones a lo largo del relato, en el capitulo XII se introduce para 

practicamente sancionar a la protagonista, y en forma severa (y un tanto paternal) 

reprenderla, haciendole notar que debia permanecer en su sitio, que la posibilidad de 

ascenso no se podia realizar a traves de las acciones desarrolladas puesto que no se da la 

option de un matrimonio ni tampoco se plantea una relation amorosa. La protagonista 

paga con su cuerpo una liberation de su situacion familiar, social y cultural que la 

conducira hacia una quimera y, por ende,' el sueno termina por desvanecerse.

En La Rumba el amor queda al margen, excluido, la pasion amorosa de don 

Mauricio hacia Remedios es apreciada tambien por el narrador como deseo puro, y a 

este sentimiento quedan reducidas las relaciones entre los personajes quienes 

unicamente ven a la protagonista como un objeto sexual; ella es, por tanto, el objeto 

deseado.

Siguiendo los lineamientos realistas que estan presentes en la novela, en la 

protagonista, Remedios Vena, se destaca una atraccion por el dinero, pues a traves de el 

este personaje imaginaba que lograria ascender socialmente aun cuando en repetidas
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ocasiones en los dialogos se senala: “si semos probes asi tenemos que quedarnos”; “el 

que nacio para suela nunca ha de ser oreja" o “eres pobre y nada de trapes”.

Pese a ello la protagonista afirma: “Todo, todo lo hace el dinero, y ya que 

Cornichon era francote, gastador, rico... ^por que no se habia de levantar como las 

rotas?” (cap. II), aunque, como se senala en el primer capitulo, Remedios “odiaba a las 

elegantes, a las rotas que visten de seda”; porque en este sentido la protagonista odiaba o 

envidiaba justamente lo que no podia alcanzar, lo que no podia obtener, porque su deseo 

se circunscribia a ser una integrante de ese estrato del que esta excluida. Sin embargo 

desea ser una de estas rotas (una senorita de sociedad) y entrar a ese circulo exclusivo de 

la sociedad porfiriana para, en una palabra, rebelarse contra su suerte de “bestia de 

carga”, como la propia protagonista define su vida inmersa en la plazuela y, sin 

embargo, al ver que sus suenos se desvanecian puesto que la vida cotidiana con 

Cornichon no era lo que ella pensaba (a pesar del “dinero”), la propia protagonista 

acepta su realidad:

Era preciso confesarlo, no habia nacido para rota. La Rumba de tapalo 
aplomado arrancaba cuchicheos respetuosos a algunos varones, pero la 
Remedios disffazada de catrina, era otra cosa, le hablaban de tii los 
toreros, las senoras decentes la senalaban como paya. El modesto peinado 
de costurera le daba un aire gracioso; el fleco sobre los ojos, los rizos, 
verdaderas patillas, que se enrollaban en sus sienes, el polvo de arroz, 
hacia que la confundieran con una “de esas”. (cap. V).

En estas fuertes dudas planteadas por la protagonista (el estatismo aqui es igual a 

aceptar al tendero espanol don Mauricio, y el ascenso es huir con el barcelonete 

Cornichon), el autor plasmo los vaivenes emocionales del personaje femenino con
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singular destreza y valdria, por tanto, recordar el sentimiento de la propia protagonista 

(sentimiento que es, practicamente, sinonimo de fracaso) al senalar: “Que consiguio con 

andar en coche, vestir de seda y abandonar su casa... jSer rota! Aquellas palabras eran 

para ella, despues del fiasco, sinonimos de imbecilidad.” (cap. V).

Pero en La Rumba subyace tambien la idea de que existe una problematica en 

torno a la educacion de la mujer, cuyo unico camino de desarrollo y ascenso social se 

encontraba a traves del matrimonio. En el ambito de la educacion se observa una cierta 

ironia planteada por el autor al plasmar personajes tan retrogrados como el padre 

Milicua y el fiscal Correas, por destacar solo a dos, quienes mantienen la position de 

que la mujer debia permanecer en su casa, fuera del ambito educativo, pues senalan: “Va 

a la escuela y toma de la ciencia no la parte util sino la parte nociva, porque la mujer no 

ha nacido para las aulas” (cap. XVIII); “Queria aprender fisica, y arismetica, y que se 

yo, cosas que de nada les sirven a las mujeres, cuyo porvenir esta encerrado en el hogar” 

(cap. VI).

Sin embargo el autor no es generoso con estos personajes ni muestra por ellos la 

menor simpatia puesto que, inclusive, se percibe una caricatura en ellos, es decir, sus 

rasgos mueven al asco o a la risa.

De la critica hacia las instituciones, en La Rumba podemos percibir las realizadas 

por el autor en varios niveles, pero se destacan, sin duda, como anteriormente se habia 

sehalado en la section de personajes, las realizadas a la iglesia, la prensa amarillista y la 

sociedad avida de escandalos.

Por otra parte, a traves del narrador, hemos observado una gran simpatia por la 

protagonista, lo que la convierte en un personaje entranable en el acto mismo de la
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lectura. En reiteradas ocasiones, se establece la compasion del autor por su personaje 

quien varias veces senala que la protagonista tendria muchos defectos, entre ellos su 

ignorancia, pero que no era mala y vale aqui recordar que en el capitulo X el tendero 

espanol, don Mauricio, reflexiona: ‘"Remedios no era mala. Un error, ^quien no lo 

comete? El arrepentimiento todo lo borra, y hay almas (un paisano suyo lo escribio en 

cierto cantar), hay almas puras que anidan en cuerpos enfermos como las aves blancas 

en los troncos secos)”, y un poco mas adelante, en este mismo capitulo, manifiesta una 

vez mas la compasion que siente por Remedios, pues se afirma que cometio un error 

pero que, si no existia una persona que comprendiera su conducta (“No habia uno, uno 

solo, que bajara al fondo de su corazon de mujer”), y si todos se convertian en jueces 

airados, era “porque... ninguno de ellos habia amado”; postura que es, finalmente, 

gracias a la cual Remedios resulta absuelta en el proceso por la muerte de Cornichon y 

puesta en libertad.

Libertad cuya signification esta presente en el propio texto: despues de describir 

los horrores de la carcel de Belen, mediante un dialogo entre el sacerdote Milicua y don 

Cosme Vena (padre de Remedios), el primero afirma: “esas carceles son un infiemo... Si 

no es mala, ahi se volvera lo que no es.. .” (cap. XIII), sentido este que esta acorde con lo 

planteado por Justo Sierra en el libro Periodismo politico36:

La carcel de Belen ^La habeis visitado? Os felicitamos si no; pues de lo 
contrario, el suefio huiria de vuestros ojos durante un mes por lo menos... 
Alii no hay arrepentimiento: alii se pierde toda esperanza de que el 
delincuente se convierta en hombre honrado por la practica continuada de

36 Justo Sierra: Periodismo politico. Obras completas, Tomo IV, edicion ordenada y anotada por Agustin 
Yanez, Mexico, UNAM, 3a edicion, 1984, pp. 308-309.
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un trabajo moralizador; alii no hay mas que desgraciados sumergidos en 
la mas completa ignorancia del bien, que no tienen por unico fin mas que 
el crimen del que los menos danados reciben una catedra diaria en su 
contacto continuo con los mas empedernidos criminales.

Frente a este panorama desolador y siniestro de la carcel de Belen, se observa 

que la protagonista reflexiono, se arrepintio e hizo conciencia y, por ello es “rescatacla”, 

de alguna manera, de la carcel y no condenada sino que, por el contrario, al mostrar una 

nueva actitud, tiene la posibilidad de regresar al mismo lugar de donde con tanto 

esfuerzo salio: La Rumba, para obtener, de paso, una segunda oportunidad y enmendarse 

de sus alocadas pretensiones de ser una rota.

Retorna al mismo espacio maloliente, sucio y sordido reflexionando que la 

plazuela habia cambiado, ahora era “una Rumba que la odiaba”, sin embargo, con las 

lineas finales del relato “y la muchacha se perdio en las sombras del patio, sombras 

quizas protectoras y no complices”, observamos un tono de esperanza, un sentido de que 

probablemente la protagonista rehara su vida dentro de una aparente normalidad o una 

cierta calma despues de la tormenta. Es decir, el mensaje parece ser que no es posible 

ejercer ningun tipo de alteration ni buscar otro espacio, ni se deben mantener algunas 

pretensiones o fantasias pues la idea es que se debe permanecer en el mismo lugar, en el 

origen, lo cual nos habia de cierto estatismo.

En un texto ljamado “Las politicas”, se observa claramente este postura de 

Micros:

Somos cursis, pero eso si, agradecidas. Y no porque tenemos muebles 
hemos de tratar asi a las amistades. Una cosa es la education y otra ese 
modito de tratar a uno al poco mas o menos... ^Verdad, senor? Le ha dado
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por leida y escrebida, pero... el que nacio para... y las Anguila, las 
exvecinas de aquella senora concluyen, y en esto hay mucho de cierto, 
diciendo... “Eso, convenzase usted, se hereda, se hereda, y todo lo fingido 
es ridiculo”

Sin duda, Micros pretende que el lector reflexione y saque sus propias 

conclusiones puesto que, a diferencia de otras protagonistas que cometieron una falta, el 

realiza una sancion menor y, de alguna manera «salva» a la protagonista aunque, 

defmitivamente, esta purgue el asesinato del barcelonete en su odiada plazuela, lugar en 

el que, al final, debe permanecer, quedarse sin intentar cambiar (en apariencia), su 

situacion.

Pese a lo anterior tambien encontramos que en La Rumba subyace una fuerte 

critica social puesto que el modelo presentado resulta, en muchos casos, patetico y 

desolador tanto en espacios como en personajes.

La originalidad de Micros, por tanto, radica precisamente en esa intensa 

expresion de critica social en la que el autor mostraba, a traves de buena parte de su 

obra, la otra cara del porfiriato, pues a traves de sus textos la situacion del pais era 

descrita con toda su crudeza por lo que se refiere a las clases mas desprotegidas. Por 

tanto la critica en Micros se encuentra en la minuciosa description, en esa «fotografia» 

literaria en la que el autor parece desnudar el melodrama cotidiano para mostrarlo tal y 

como es. En este sentido Silvestre Moreno Cora, afirma que los textos de Micros 

conducen a la reflexion y al sentimiento:

37 Angel de Campo: “Las politicas” en El Nacional, Mexico, 2 abril 1891, p. 2.
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Heridos por los reflejos de la verdad, sintiendo que lo que el autor nos 
presenta es la realidad que diariamente tenemos a la vista, su lectura 
preocupa nuestro animo, mueve nuestro pecho, y despierta tristes y 
amargas reflexiones, como nos sucede con los sucesos ordinarios de la 
vida. 8

No resulta extrano que un autor contemporaneo como Jose Revueltas, alguna vez 

afirmara que literariamente el descendia de Heriberto Frias y de Micros, pues ambos, de 

buena cepa realista, ofrecian, como bien lo senala el critico Vicente Francisco Torres, 

una perspectiva similar de la literatura: “para los dos es un arma de lucha social con 

diferentes objetivos, a instancia, evidentemente, de sus circunstancias historicas”.

La protagonista de La Rumba, Remedios Vena, es en si misma un personaje 

rebelde que va en contra del orden, del estatismo y que fmalmente resulta atada puesto 

que su situacion, desde la perspectiva de algunos lectores, en lugar de mejorar empeora. 

Sin embargo, ademas de los anhelos de rebelion de la protagonista, en la propia novela 

subyace un planteamiento en el que se observa lo que seran los primeros pasos de lo que 

posteriormente conoceremos como narrativa de la revolution.

No nos parece arriesgado que All Chumacero defina a la obra de Micros como un 

producto literario que es, a la vez, tambien revolucionaria, o que Mauricio Magdaleno 

destaque que entre las lineas de la narrativa microsiana se encuentran “las borrascas 

aulladoras de la bola”, o bien que Carlos Monsivais hable sobre los textos de Micros 

como colaterales a una “critica estructural dedicada a extraer del rencor social

38 S.Moreno. op. cit., p. 547.
39 Vicente Francisco Torres: “Malraux, ‘Micros’ y Revueltas” en Suplemento Sabado del unomasuno, No. 
134, 31 demayo 1980, p. 15.



conclusiones totalizadoras, panoramas implacables” De hecho, para resumir podemos 

mencionar lo senalado por John Brushwood:

Los cuentos de Angel de Campo no contienen ideas revolucionarias 
alarmantes, lo que hay en ellos es un deseo suavemente expresado, pero 
constante e impaciente, de mejor educacion y de mejores condiciones 
economicas para los habitantes de la capital a quienes conocio tan a fondo 
el autor, y de cuyas filas salian sabios y mendigos -y rebeldes. Con plena 
razon ha llamado Mauricio Magdaleno a Angel de Campo el ‘tiemo 
precursor de la trepidation revolucionaria’40

Y, claro esta, estas afirmaciones valen tambien para La Rumba.

Lenguaje en La Rumba

En la novela de Micros, acentuando en mayor medida el realismo que enconadamente 

defendia el autor de nuestro estudio, el lenguaje cobra una especial signification puesto 

que remarca el caracter mexicano y, espetificamente, nos muestra el lenguaje propio de 

la clase media, y media baja urbana, asi como de los estratos economicamente mas 

desprotegidos de la sociedad mexicana.

Detectamos por tanto, con gran facilidad, todas y cada una de las expresiones 

populares, refranes, dialogos, lexico, etc., que se encaminan no tan solo a mostrar o 

describir espacios o el ambiente propio de la epoca, sino que nos van dando una idea 

general de la situation de pobreza y de falta de educacion de un sector en particular que 

es, precisamente, el que interesa sobremanera a Micros.

40 John Brushwood: Una especial elegancia. Narrativa mexicana del porfiriato, Mexico, UN AM, Textos 
de Difusion Cultural, Serie El Estudio, 1998, p. 25.



En La Rumba, los personajes mantienen un lenguaje propio y en su status social 

el autor no escatima en ofrecer una gran variedad de mexicanismos y de formas 

coloquiales en donde sus modismos se vuelven familiares, de fina ironia y con un juego 

que resulta agil en el relato. A manera de ejemplo enumeraremos algunas palabras y 

ffases: pefates, rotas, enagua, a pata, grehas, una cualquiera, pelada, barriles de 

chicha, soplon, fuchi, hasta el copete, tarugo, contesta con puros gringos, andar hecha 

una banderilla, marchantes, leperos, pilon, picar muy alto, semos probes, riumas, ora, 

chiflis, catrina, vide, tanteando, acatarran, verda, birlaron, metate, amolada, envoltorio, 

merce, cajon de ropa, tapalito, polla, tenton, mialma, picones, chanzas, vidurria, 

marchantes, chula, amolo, discola, cafre, sonsonete, vestir de dado, chiflado, marica, 

loca, pulque, gachupines, alcartaces, tantiaba, muladar, refmo, moceton, tompeates, 

sereno, aventador, catrin, pegosteados, emperran, mal de ojo, gabacho, bartolinas, 

ensabanados, jaquecon, pararsele de gallito, jTapon!, se me sube, pitimo, guantada, de 

cajeta, testerie, porfiando, en aguas, malobra, truenan, chonguearme, asidente, 

vendedor de hojas, hecho un granizo, etcetera.

De igual forma tambien sobresale la incorporacion de diversos juegos de la 

epoca, como se observa en los siguientes ejemplos: hacia de burro, jugaban al toro, 

\estoy en valla! comiditas, el coco, pan y  queso, San Miguelito y visitas, entre otros y el 

uso de diversos refranes populares como: el que nacio para suela nunca ha de ser oreja, 

cada cual que se rasque con sus uhas, hizo la torta para que otro se la comiera, al que 

se vuelve miel se lo comen las moscas, y  al que se pone en cuatro pies lo ensillan, donde 

el rio suena agua lleva, dos alesnas no se pican, le anda, buscando tres pies al gato, el 

que por su gusto muere, etcetera.



En Micros observamos tambien una clara separation entre el lenguaje 

manifestado por el narrador y por cada uno de los diversos personajes que conforman La 

Rumba, es decir, los habitantes de la plazuela, Remedios, Gualupita, los amigos del 

tendero y vecinos, emplearan diversos mexicanismos y barbarismos acordes con su 

condition social y economica, los cuales, en el texto publicado en RI Nacional, fueron 

destacados por el autor a traves de cursivas, de igual forma, en el caso del espanol don 

Mauricio, Micros intenta aproximarlo lo mas posible a una pronunciation castiza 

destacando, inclusive, sus frases a traves de cursivas: Francizquilio, vezino, chiquitilia, 

negocilio. El lenguaje de los jueces, del reporter de crimenes, el cura, por seiialar solo 

algunos, tendra un lexico adecuado a cada uno de ellos resaltandose, particularmente, la 

participation un tanto grandilocuente del fiscal Correas quien, a traves del discurso 

condenatorio, es mostrado como una caricatura del cual el propio reporter de crimenes 

Rebolledo, no duda en senalar en forma ironica, al referirse a su discurso como una 

«joya forense de sociologicos conceptos».

Como bien lo senalo Carlos Gonzalez Pena al definir los dialogos en la narrativa 

de Micros calificandolos de «coloridos», «sabrosos»... y «mexicanisimos»,41 notamos 

en La Rumba dialogos en los que se refuerza la caracterizacion de cada uno de los 

personajes y que, en la no vela, cobran vital importancia pues, ademas, refiierzan el 

contexto y nos dan una idea muy nitida y concisa de cada uno de ellos.42.

41 Carlos Gonzalez Pena: Claridad en la lejania, Mexico, Stylo, 1947, p. 248.
42 Como ejemplos se observa el dialogo entre Remedios y Comichon en el capitulo II; el del maestro de la 
«Amiga M unicipal y don Mauricio (cap. Ill); el de Gualupita y Remedios (cap. V); el del padre Milicua y 
dona Porfiria (cap. VI); Gualupita y Comichon (cap. VII), el de Borbolla y don Mauricio (cap. VIII); el 
de Comichon y Remedios (cap. IX), el del padre Milicua y Cosme Vena (cap. XIII), asi como los dialogos 
que se presentan en los capitulos finales entre el fiscal y don Mauricio, y el fiscal y Remedios en el 
proceso por el crimen del barcelonete



Estos dialogos, cargados de un lenguaje popular, en donde apreciamos el modo 

de ser particular de cada personaje y su vision y perspectiva de su entorno social, nos 

muestran una faceta del escritor ya senalada por Luis G. Urbina, en el sentido de que en 

la copia de dialogos Micros no tiene rival, ya que sus modismos, sus interrupciones, sus 

reticencias y sus malicias conservan una fidelidad pasmosa. Para Urbina, Micros ha 

recogido, como un fonografo, las conversaciones de nuestro pais, no tan solo en la 

manera de hablar, sino en la manera de sentir y de pensar del ranchero, del indio, asi 

como de las personas de la clase media, y de los estratos mas populares de Mexico.43

En La Rumba tambien se destacan algunas escenas en las que los dialogos 

adquieren connotaciones teatrales y las voces de los vecinos de la plazuela, los amigos 

del tendero espanol, las vecinas del vecindario, en donde viven Remedios y Cornichon, 

y la sociedad que esta atenta a los sucesos del llamado “Crimen del callejon de las 

Mariposas”, casi siempre dan la idea de un coro que precisamente con sus 

murmuraciones refuerzan en buena medida algunas de las tesis planteadas por el autor 

logrando, ademas, que como lectores presenciemos diversos juicios a favor o en contra 

de la protagonista, pero que nos ubican perfectamente en un estrato de la sociedad y que, 

al mismo tiempo, refuerzan el realismo en la novela. Asi lo indica el propio narrador 

para quien el proceso en contra de Remedios no tan solo es menospreciado sino que, 

ademas, es visto tambien como gran farsa, es decir, como un producto teatral: “El jurado 

de La Rumba tenia el aspecto de una representation teatral” (cap. XVII). En el 

desarrollo mismo del proceso es de notarse que durante el enconado discurso del fiscal 

se destaquen entre parentesis y con cursivas las palabras crescendo y pianissimo, con lo

43 Luis G. Urbina, “Micros”, op. cit., p. 147.



que el narrador claramente realiza una gradacion en el discurso y, de paso, una 

indication musical que sirve de marco para otorgarle un tono dramatico o, en su caso, de 

critica a la atmosfera, que el autor quiere enfatizar.

Las descripciones que Micros hizo en el terreno musical se observan en otros 

textos del propio autor como es el caso del cuento “Un solo de piston”, en donde 

describe la actividad de algunos musicos quienes hacian diversos arreglos musicales 

precisamente frente a la casa del narrador del cuento, quien senala:

jPor fin! Comienza la introduccion, una introduccion arpegiada y 
cantabile, de melodla cursi, con florituris y frases lentas que iba 
perdendose, para que estallara un tremolo inesperado; despues una pausa, 
una cromatica y el primer compas de un wals marcato con grandisima 
expressions, pero he aqui que al cuarto, jorden, senores, a empezar de 
nuevo, porque cada cual va por su lado! 44

Recordemos, por otro lado, que en el aiio de 1904, cuando Micros y su esposa 

se trasladaron a una casa en la colonia de Santa Maria la Ribera, nuestro autor tenia dos 

pasiones: los libros y la musica. En esa epoca, inclusive, el y su hermana Trinidad 

habian sido discipulos del profesor Benito Diaz. (Ver la semblanza biografica).

Como buen conocedor del lexico de nuestro pais, sus variantes y su riqueza, 

Micros en la mayoria de sus cuentos, cronicas y en La Rumba, empleo las expresiones 

que hemos senalado anteriormente a traves de un lenguaje sencillo y «nacional», de 

acuerdo tambien con las tesis de su admirado maestro Ignacio Manuel Altamirano. Un 

ejemplo de este conocimiento del lenguaje lo encontramos en la cronica titulada “Los

44 Angel de Campo (“Micros”): Apuntes sobre Perico Vera y  otros cartones de Azul, op. cit., p. 84.
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petates”; de donde extraemos los siguientes ejemplos: “el petate es un mueble 

simbolico”; “el petate, durante la noche, es un lecho”; “levantar el petatito” (significa 

quedarse en un baile o fiesta hasta el final); “las ha de dejar en un petate” (cuando una 

familia empena sus objetos de valor y en casa no queda nada), “Nacio en un petate” 

(personas de extraction humilde que nacieron en la pobreza y el anonimato pero que 

lograron instruirse y sobresalir); “Un don Petate” (es un don nadie, un cualquiera o un 

picaro), “petatearla” o “liar el petate” (morirse), “El mero petatero” (ser el unico).45

Pero al igual que lo hizo con el realismo y sus propias postulaciones, Micros 

tambien defiende el lenguaje coloquial, el argot y el lexico popular, y en un articulo de 

su “Semana alegre” afirma:

Vienen bien las copas, digo, es oportuno al hablar el uso de la coma y de 
los verbos irregulares, ensenar a los ninos varias ffases familiares que son 
del uso corriente: caete cadaver, por ejecutate con los despreciados; 
tanteate que faltan musicos, por no te eargues a la manta fiada; tronar el 
cacle o hacerle huelga en patagonia, por le alza escobeta a los prediluvios, 
le percute la bocina o carga el acento en la vocal, por hacerle asco a 
sacudir el teclado; todas esas figuras de diction se aprenden de viva voz y 
con la practica, sin necesidad de haber cursado en la Universidad de las 
tandas o en el Seminario Conciliar de Biscuit Dubouche...46

/
Guadalupe Garcia Barragan en El naturalismo literario en Mexico destaca 

algunos rasgos naturalistas en ciertos cuentos de Micros e incluso llega a mencionar a 

La Rumba como una de las mejores novelas naturalistas que aparecio en la prensa 

inicialmente47.

45 Angel de Campo: Pueblo y  Canto. op. cit., pp. 179-184
46 Angel de Campo: “Semana alegre” en El Imparcial, Mexico, 23 de febrero de 1902,
47 Guadalupe Garda Barragan: op. cit., p. 57.



Por lo que hemos expuesto anteriormente sobre el realismo en La Rumba, 

podemos concordar en su totalidad con esta autora, pero creemos pertinente mencionar 

que dados los estudios de medicina que realizo Micros, no podia faltar una alusion a 

ellos en su novela. Sin embargo, pensamos que su filiacion literaria estaria, en efecto, 

mas cercana a Rafael Delgado y no a Federico Gamboa como lo senala Garcia Barragan. 

La amistad entre este ultimo y Micros no debe confundimos con una posible similitud de 

estilos.

En relation a estos elementos naturalistas tenemos la minuciosa description que 

se realiza en el capitulo XVI sobre la autopsia del barcelonete:

[...] una herida hecha al parecer con arma de fuego, dicha herida estaba 
situada sobre la linea axilar izquierda a dos centimetros del reborde costal 
y era regular, circular como de un centimetro de diametro e intereso las 
partes blandas penetrando a la cavidad toracica... murio a los doce dias de 
entrado en el Hospital, despues de sufrir accesos de alcoholismo y delirio 
febril, y practicada la autopsia veinticuatro horas post mortem y abiertas 
las tres grandes cavidades se encontraron las lesiones siguientes: el 
proyectil habia penetrado en el octavo espacio intercostal, y atravesando 
las hojas de la pleura fue a hundirse en el lobulo inferior del pulmon 
izquierdo. La pleura parietal estaba adherida y la cavidad tabicada por 
pseudomembranas, los pulmones congestionados, sin que los demas 
organos presentasen alteracion ninguna. De lo anterior se deduce que la 
muerte fue causada por una pleuresia purulenta, complicacion de la herida 
anteriormente descrita.

Impresionismo
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Como ya habiamos senalado anteriormente, en la seccion sobre el espacio, la narrativa 

de Micros tendra la caracteristica de ofrecer con gran fuerza sensaciones visuales y 

auditivas, las cuales refuerzan el contexto y proporcionan un mayor realismo.

A traves del lenguaje, Micros verdaderamente describe su entorno inmediato no 

tan solo a la manera de una camara fotografica, sino con una fuerte plasticidad. A1 

respecto senala Luis G. Urbina: “La espontaneidad de su verba intencionada, las 

formulas originales de que se valid para reproducir la vida, la potencia plastica de sus 

descripciones, que eran evocadoras y sugestivas como la fascinacion de un mago, son

48unicas en nuestra literature”.

Y en efecto, en La Rumba existe un movimiento continuo de luces y sombras que 

nos offecen un panorama sui generis puesto que en esta dialectica notamos que el autor 

coloco, de acuerdo al proceso mismo del relato, adecuadamente cada una de estas fases 

o de este ir y venir constante de la luminosidad y oscuridad de los ambientes.

En la novela podemos agregar una caracteristica mas que seria el impresionismo 

observado a lo largo de la misma. Esta palabra, procedente de la terminologia de la 

pintura, estaria relacionada con lo afirmado por Jose Marti en un articulo publicado en 

1886 acerca de los pintores impresionistas sobre los que decia: “quieren copiar las cosas 

no como son en si en su constitution y se las ve en la mente, sino como en una hora 

transitoria las pone con efectos caprichosos la caricia de la luz”.49

Amado Alonso en Ensayo sobre la novela historica. El modernismo en “La 

gloria de don Ramiro’’, destaca los tres principales procedimientos del impresionismo

48 Luis G. Urbina: “Micros”, op. c i t p. 145.



literario, el cual, al ser una tecnica, esta presente en la literatura realista, en el 

naturalismo y en el modernismo. La primera caracteristica consiste en consignar las 

impresiones de las cosas, no las cosas mismas, la aventura sensorial -y  sentimental- en 

cada encuentro del hombre con el mundo exterior, el segundo, en cargar de espiritu esas 

ricas aventuras sensoriales, haciendo constar las reacciones ante ellas, y el tercero, 

consiste -descubrimiento artistico de primer orden- en invertir el procedimiento 

anterior, es decir, en expresar “los goces y los dolores de todo signo y gradation que 

acompanan a la vida interior” mediante “figuradas sensaciones opticas, olfativas, 

acusticas, termicas, gustativas,lactiles, cineticas, intemas”.50

Podriamos, por tanto, destacar que Angel de Campo es un escritor que tambien 

incursiono dentro de las tecnicas pertenecientes al impresionismo ya que, en sus relatos, 

a traves de las descripciones, nos muestra con diversos procedimientos y tecnicas, un 

panorama minucioso de la situation de los pobres y los desvalidos, ya sean hombres o 

animales, contando, para ello, con diversos juegos de luces y sombras en donde las 

sensaciones visuales, auditivas, olfativas estan presentes.

En el primer capitulo de la novela, el narrador nos presenta la oposicion de la luz 

y de la sombra: “Cuando habia luna, edificios y plazuela ofrecian el contraste de la luz y 

la sombra, el negro y el suave reflejo de la via lactea que el astro arrojaba a las paredes 

blancas” y, de la misma manera que en las continuas descripciones de los ruidos, los 

ejemplos de este juego de luces y sombras en La Rumba son continuos y de gran

49 Apud Enrique Anderson Imbert: “Comienzos del modernismo en la novela”, en Nueva Revista de 
Filologia Hispanica, VII (julio-diciembre de 1953), num. 3-4, p. 524.
50 Amado Alonso: Ensayo sobre la novela historica. El modernismo en “La gloria de don Ramiro” , 
Madrid, Gredos, 1984, pp. 112.



signification pues nos indican constantemente que la luz, la luminosidad o claridad se 

presentaban precisamente en el centro de la ciudad, en las grandes tiendas y en los 

escaparates, en donde el lujo y la riqueza seducen a Remedios Vena, quien al decir del 

narrador. “Mariposa parecia, confusa mariposa atraida por la luz, y queria precipitarse 

en el fuego con las alas abiertas” (cap. II), en clara oposicion con los espacios lobregos, 

oscuros o cerrados que seran habituales al describir la Plazuela, es decir, el suburbio.

Veamos algunos ejemplos: “...hubo una explosion de luz: los focos electricos que 

se encendian, y daban a su rostro tintes de cadaver y proyectaban su sombra 

grotesca...”(cap. II), “de dia la tienda de don Mauricio era bastante triste, tan oscura que 

no se distinguian bien los objetos y solamente el metal de las balanzas lanzaba un palido 

reflejo en la sombra” (cap. Ill); “ardian vivos tizones... lumbre para los que no tenian 

cerillos” (cap. Ill), “levantando apenas violadas llamas, cortas lenguas de fuego que 

surgian del lecho de granates ardientes de la fragua” (cap. IV); “todo parecia tranquilo 

bajo aquel sol vespertino que fingia una aureola incandescente a la torcida y negra cruz 

de la parroquia” (cap. X); “hubo necesidad de abrir las puertas y de encender cigarrillos 

porque la primera pieza estaba a oscuras. Penetrando a la segunda, que se hallaba 

sumida tambien en la oscuridad” (cap. XI); “cubrian las sombras de la noche el sucio 

callejon de las mariposas” (cap. XI); “se consumia con enorme pabilo y flama de cirio 

que hacia relampaguear en la sombra rojizos y moviles reflejos” (cap. XII); “sacando 

chispas del empedrado... se perdio por las calles oscuras” (cap. XII); “Algunos vecinos 

en negro grupo, perfilado por el cielo ceniciento” (cap. XII): “La luz naciente hacia mas 

palidos los palidos'' rostros de los desvelados” (cap. XII); “la vela seguia parpadeando, 

arrancando en cada palpitation de su llama rojos reflejos en el aparador.luchaba la
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tremula flama por vivir, chisporroteando.como un moribundo” (cap. XII), “Oscuras 

siluetas, mujeres encapuchadas... se destacaban frente a los escaparates iluminados” 

(cap. XIX); “una tienda iluminada lanzaba al arroyo su reguero de chispas” (cap. XIX), 

“iluminacion intensa de una botica” (cap. XIX), etcetera.

Mention aparte merece la description que el narrador nos ofrece sobre la carcel 

de Belen la cual resulta un espacio sordido, un infierno que es visto como un edificio 

que por las noches «infiinde pavor», plagado de oscuridad, que es descrito como un 

«negro conjunto» en donde los presos parecen salidos de las «tinieblas» y cuyas paredes 

aparecen «ennegrecidas por grandes manchas de humedad».

Asimismo la figura de la sombra aparece en dos momentos determinantes en la 

narration: En un diaiogo entre Remedios y Cornichon se senala: “Y se alejaban 

hundiendose a lo lejos en las calzadas, envueltos por las sombras: esas eternas 

complices” (cap. II) y, posteriormente, al final del relato las sombras adquieren otra 

connotation: “Y la muchacha [Remedios] se perdio en las sombras del patio, sombras 

quizas protectoras y no complices” (cap. XIX), con lo cual el narrador destaca dos 

momentos que bien pueden tambien constituirse en actos premonitorios: en el capitulo II 

las sombras son complices de los personajes y la atmosfera aparece sombria, en el 

capitulo final esas sombras mantienen un significado de esperanza, de un posible 

bienestar para la protagonista.

Para continuar las descripciones mas sobresalientes en cuanto a realismo se

refiere, en La Rumba podemos destacar la que el narrador realiza de la tienda del
*

espanol Mauricio Pelaez llamada, paradojicamente, La Rumba, la cual es defmida en el 

capitulo inicial como un «tenducho». (Habria que recordar que la imagen de esta tienda
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nos habia sido proporcionada por la propia Remedios en el segundo capltulo, en el que 

ella enumera los aspectos fisicos tanto de don Mauricio como de la tienda).

AJ inicio del tercer capltulo la descripcion de la tienda es la siguiente:

De dla, la tienda de don Mauricio era bastante triste, tan oscura que no se 
distinguian bien los objetos y solamente el metal de las balanzas lanzaba 
un palido reflejo en la sombra. Abatianse las moscas en negra nube sobre 
las manchas de iicor, los grandes trozos de azucar que surgian de un cajon 
abierto, y materialmente cubrian un rosario de chorizones enjutos que 
pendian de un hilo al lado de las amarillentas velas de sebo y un queso de 
bola aprisionado en una redecilla, sin color, endurecido, y que se 
balanceaba melancolicamente (cap. III).

La descripcion de la tienda del espanol en realidad resulta nauseabunda; todo en 

eila connota miseria y sordidez, los elementos que integran la tienda: vinos, frijoles, 

maiz, garbanza, arverjones, chile pasilla, papas, queso, etcetera, cuando no son, de 

acuerdo con el narrador «de la peor clase», resultan elementos que se integran a un 

ambiente plagado de objetos definidos como «leprosos» o «empolvados», 

«enmohecidos» y «descascarados» lo que, en suma, forman «miserables colecciones de 

menjurjes nauseabundos, los venenos baratos de la plebe».

Significativo sin duda resulta ademas la amplia y pormenorizada descripcion que 

Micros realiza a los elementos integradores de la tienda, en los cuales el realismo es 

evidente. A la manera de un retrato, Micros describe la tienda en la que tanto en su parte 

exterior (como elementos adyacentes se encontraba un vendedor de te de hojas y una 

vendedora de elotes), como en su parte interior (la tienda esta plagada de artesanos, 

zapateros, carpinteros y cargadores), la vision no es muy halagadora.
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En el ambito de las descripciones en La Rumba, por otra parte se destaca la de la 

vecindad en donde viven Remedios y Comichon llamada «Casa de la Preciosa Sangre». 

La description es somera y vista a traves del personaje de Gualupita cuando llega a 

visitar a Remedios:

Lupita atraveso los dos patios, subio la deteriorada esealera, recorrio un 
corredor entre dos hileras de apolillados bancos y rotas macetas, que a 
pesar de los abrojos habian puesto los gatos en inmundo estado... 
Gualupita entro a la desmantelada pieza. Algunas sillas de tule, una mesa 
de madera blanca, un catre de tijera y un equipal, formaban el mobiliario 
(cap. V).

Sin embargo, de esta description de la casa de Remedios y Comichon, el 

narrador nos ofrece, capitulos mas adelante, y a traves de la information del crimen de 

Comichon que presenta el periodico “El Noticioso”, la reproduction exacta y detallada 

de la vivienda a traves de un esquema, el cual es, practicamente, un croquis en el que se 

perciben lineamientos de periodismo de nota roja:

«
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1, puerta.

2, lugar donde cayo la victima.

3, buro.

4, cama de fierro.

5, sillas de tule.

6, corredor.

7, charco de sangre.

8, una mesa.

9, casco roto.

10, equipal.

11, catre de campana.

“Los puntos indican el rastro de sangre” (cap. XI).

En este capitulo la descripcion es tan pormenorizada que, tambien a traves del 

periodico, se informa el calibre de la pistola y el numero de balas que esta tenia “calibre 

43, numero 203,535, cargada con 4 balas todavia” (cap. XI), asi como otros elementos o 

pruebas encontrados en la vivienda.

Finalmente en la novela se destaca el realismo a traves de la descripcion de un 

escenario mas: la carcel de Belen o el llamado tambien Palacio de Justicia. De nuevo, 

como en las descripciones de la iglesia, la plazuela o la tienda de don Mauricio, el 

narrador inicia el capitulo senalando las caracteristicas fisicas del edificio para, 

posteriormente, hacer una especie de «close up» hacia el interior de la carcel.

A1 inicio del capitulo XIV la descripcion resulta tetrica y sombria: “En las 

noches, el inmenso edificio infunde pavor: el oscuro cielo lo perfila vagamente como 

una mole de sombras; interrumpe el monotono y recto perfil de sus azoteas, un gariton



124

de techo en declive o la silueta de los inmoviles centinelas envueltos en sus capotes” 

(cap. XIV).

En forma por demas curiosa, aun cuando en las primeras lineas, o incluso en el 

parrafo anteriormente citado, no se alude o se menciona de manera directa la palabra 

carcel, el narrador crea una atmosfera tal que de inmediato pensamos en que esta 

describiendo la prision, lo cual nos lo confirma hasta el quinto parrafo:

El silencioso sueno de la prision produce no se que de pavoroso, cuando 
se piensa que alia en su interior, detras de las espesas paredes, en lo alto 
de las bartolinas, reposa un enjambre de seres; una Babel que, sin 
embargo, no produce el menor ruido y reina una calma inmensa 
interrumpida por las medrosas campanadas de alerta que resuenan, tristes 
cual ningunas, en el silencio de la noche (cap. XV).

Gracias a la description exacta de la carcel, en buena medida podemos darnos 

cuenta del infiemo de Belen, del espacio que, al igual que los edificios descritos en la 

plazuela, tambien parecieran estar cubiertos de «lepra» que esta «ennegrecida por 

grandes manchas de humedad». Micros trato, como bien lo senala el narrador, de 

mostrar «los horrores de la prision inmunda» y, para ello, introduce al narrador para 

convertirlo en narrador-personaje quien, de pronto, dialoga como un personaje mas, con 

el propio Lucas G. Rebolledo, el cual lo acompana a la prision para observar, desde una 

azotea, los pormenores del interior de la carcel de Belen.

La atmosfera siniestra de Belen es descrita en forma pormenorizada y su retrato 

es un cuadro realista en el que apreciamos claramente el conocimiento que Micros tenia 

de esta prision y su estructura interna. '
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De este modo el narrador describe el patio de presos, los talleres y un espacio 

denominado como «ese patio» el cual es descrito como: “una especie de corral sembrado 

de pedruscos cubiertos por enanas y anemicas hierbas, de trecho en trecho dormitaban 

los soldados y se alzaba al frente un alto paredon: dibujos azules, una cruz y el rastro de 

las balas tapizaban su musgosa superficie” (cap. XIV).

En la carcel de Belen a «ese patio» al que alude el narrador, se le daba el nombre 

de “Patio del Jardin” que era un fatidico espacio en donde cotidianamente se 

presenciaban espectaculos aterradores como fusilamientos, ejecuciones y tormentos. 

Guillermo Mellado en Belen por dentro y  por fuera senala que todo aquel reo que no 

conseguia la clemencia o la justicia era llevado alii para ser hombre muerto, asi como 

cuando algun reo desaparecia misteriosamente, era porque habia sido conducido al 

“Patio del Jardin”. La description de Mellado es la siguiente:

Al fondo una barda de tezontle y piedra, de suficiente altura para impedir 
que fuera visto lo que pasaba dentro de ella. .. En el muro Suroeste, se 
veia el fatidico ‘paredon’, picoteado por las balas que acabaron con la 
vida de quien sabe cuantos hombres. Los impactos formaban figuras 
tragicas, repelentes. Algunos de ellos habian servido de fondo a la 
leyenda, escrita a lapiz tinta. Eran nombres. Los nombres de los fiisilados, 
puestos por los celadores para recordar al delincuente celebre, al temible 
recluso o quizas al amigo...51

El mismo Guillermo Mellado tambien describe, ademas, la figura de los 

«Presidentes» a quien el narrador en La Rumba tambien menciona: “[los condenados]

51 Guillermo Mellado: Belen por dentro y  por fuera, Mexico, Cuademos “Criminalia” No. 21, 1959, pp. 
71-73.
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vigilados por inflexibles ‘presidentes’ que golpeaban el piso con sus trancas” (cap. 

XIV).

Conviene entonces destacar que Micros se apego a los lineamientos de la novela 

realista para mostrar todos y cada uno de los aspectos de una realidad historica, social, 

economica y cultural que a el, personalmente, le interesaba destacar y describir 

senalandb, a traves de su escritura, todas las carencias del porfiriato y su aparente olvido 

hacia las clases mas humildes y desprotegidas del Mexico decimononico.

No sin razon Sylvia Garduno de Rivera coneluye:

Su estilo realista [refiriendose a Micros] expresa el analisis de la vida 
diaria de nuestra ciudad; capta a traves de todas sus facultades lo simple y 
lo ridiculo de una gran urbe constelada de prodigiosos contrastes; 
presenta ese mundo de problemas humanos tal como los ve o los ha 
vivido, sin deformaciones y mucho menos idealizado. Esta position de 
original sinceridad fue en su tiempo un alarde vanguardista para persistir 
en el camino que se habia trazado de recrear la vida de Mexico sin tratar 
siquiera de evadir los males y penalidades de un sector muy grande de la 
ciudad.52

52 Angel de Campo: Crdnicasy relatos ineditos, op. cit., p. 13.
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La polemica sobre LA RUMBA.

En el siglo XIX la prensa escrita se habla convertido ya en un medio de comunicacion 

importante. Micros colaboraba (vease la semblanza biografica) en distintos medios como 

El Nacional o El Impartial, tan solo por citar dos, como una forma de comunicar sus 

emociones y mostrarse no tan solo como un escritor de cuentos sino que, a traves de sus 

textos periodisticos y, sobre todo gracias a su section llamada “La semana alegre”, podia 

comentar, a traves de una cronica jocosa, ironica o a veces triste, su perspectiva sobre 

diversos sucesos o acontecimientos ocurridos en el pais.

Esta colaboracion dominical de Micros en El Impartial nos ofrece, por ejemplo, 

verdaderos cuadros historicos en los que observamos a nuestro autor como un verdadero 

cronista de la realidad, pero tambien como un periodista, como un escritor con gran 

variedad de temas y un claro dominio de tecnicas narrativas en las que no solamente 

estara presente una parte pesimista o cruel de la vida cotidiana sino que plasmara a 

traves del humor, las diversas circunstancias por las que atraviesa el pais durante su 

desarrollo.

‘La semana alegre” firmada por Tick-Tack pretendia describir los 

acontecimientos y, en esta description podria caber todo, menos la seriedad, segun lo 

postula el propio Micros (o Tick Tack) en sus primeras colaboraciones.

Creemos que el mundo periodistico estuvo fuertemente imbricado a la narrativa 

de Micros. Su estrecha relation, sus colaboraciones en distintos medios informativos, su
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labor en si mismo de mantener vinculos cerrados con el periodico, nos indican que La 

Rumba bien pudo haber sido algun suceso que el propio Micros leyo en las paginas de 

cualquiera de estos periodicos.

En la novela subyace una fuerte critica hacia el amarillismo o sensacionalismo 

practicado por la prensa. El narrador mismo indica que Remedios habia caido presa de 

las garras de la prensa, elemento sustancial de todo escandalo: “El periodico mas leido 

de la capital levanto ese inmenso murmullo que acompana a los escandalos, cuyo punto 

inicial es el crimen y, complice activa, la prensa”, senala el narrador en el capitulo XII.

Pero, ademas, en La Rumba un personaje participa de manera directa pues, a 

traves de el y sus reportajes o noticias podemos observar el interior de la carcel de 

Belen asi como apreciar la situation de algunos criminales o el panorama de diversos 

crimenes descritos y seguidos por el reportero y aqui nos referimos al reporter de 

crimenes Lucas G. Rebolledo, a quien bien podriamos asociar con alguno de los tantos 

reporteros que escribian cotidianamente en los periodicos de esta epoca, como seria el 

caso del periodista Jose M. Fregoso, colega de Micros y quien aparece cotidianamente 

como «Segundo reporter de El Nacionah en una columna llamada “El ‘Reporter’ EN 

CABILDO”

La figura del reportero en 1890 es analizada por Heriberto Frias de la siguiente 

manera:

Va a los talleres, entra a las fabricas, charla en los cuarteles, visita las 
carceles, recorre los hospitkles, rie en los teatros, pasa por burdeles, 
frecuenta las iglesias y cantinas, escucha en las antesalas ministeriales, 
come en los banquetes solemnes y goza en los almuercitos en los barrios 
pobres, atraviesa por los incendios, presencia los matrimonios, asiste a las
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apoteosis, contempla los fusilamientos de los asesinos, y en los 
cementerios conoce a los vivos. Y de todo saca apunte, y jhay de el si 
olvida un detalle exterior, aunque se comulgue la verdad intima y calle lo 
que no debe decirse!53

En este periodo la prensa escrita tendia mas hacia el sensacionalismo al que alude 

Micros en La Rumba y, al parecer, los propios lectores gustaban de este tipo de 

narraciones truculentas, de nota roja y mucha sangre, en donde predominaban crimenes 

pasionales, dramas, muertes y noticias, en suma, cargadas de horror.

El periodista Claudio Frollo «Luchichi» destaco en su “Cronica Semanal” de El 

Universal del l° de octubre de 1893:

Una. tragedia conyugal que acaba en suicidio es asunto de verdadera 
importancia para el noticierismo. El periodico se nutre con sangre. Algo 
cree el publico que falta en el cuando no consigna algun suceso tragico 
[...] Que suba la plata, no por eso ha de tener mas dinero la clase media, 
ni el rico ha de ser menos avaro. ^Que quiere decir el publico que lee 
periodicos?: noticias sensacionales, horribles, tetricas, de las que ponen 
los pelos de punta [...], tragedias conyugales, dramas lugubres en que 
resulten muertos y heridos [...] El gran Galeoto quiere sangre: y es preciso 
complacerlo.

No es extrano, por tanto, que en la novela de Micros se aluda a este periodismo 

sensacionalista puesto que inclusive en el capitulo XI de La Rumba se senala: 

“Escandaloso -decia el diario- es el incremento que toma el crimen, y apenas si hay dia 

que no tengamos que informar al publico de uno nuevo. La sociedad va de mal en peor”.

53 Heriberto Frias: “Notas de combate. jUn anciano reportero! Las protestas de la torre de marfil”, en Azul, 
Mexico, 12 de mayo, 1907.
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Rafael Reyes Spindola, director de El Impartial, y jefe de Micros, defendia este 

«nuevo» periodismo que no tan solo gustaba y era leido sino que, ademas, y tal vez lo 

mas importante para la parte empresarial del mismo periodico, vendla, por lo que en un 

texto publicado en su diario, Reyes Spindola resalta las caracteristicas de un reportero 

defmiendolo como: “el cazador que recoge y lanza la noticia aun ffesca, cuando todavia 

el suceso es palpitante. Ya no se le pide un estilo de maestro, sino buenos pies, un ojo 

avisado e investigador”.54

En un interesante ensayo titulado “Prensa, poder y criminalidad a finales del 

siglo XIX en la ciudad de Mexico”, Alberto del Castillo realiza una revision del 

periodismo en esta epoca y senala que la primera plana de los diarios estaba ocupada 

invariablemente por algun acontecimiento terrible ocurrido tanto en la ciudad de Mexico 

o en el interior del pais; este suceso era algun homicidio, asalto o suicidio.55

En este contexto, la figura del reportero era vista como un instrumento que 

posibilitaba la recreation de las figuras de los grandes criminales dotando a estos de 

connotaciones que iban desde el horror, la satanizacion y la idealization pues el criminal 

era visto, a traves de la mirada periodistica, como un ser astuto, peligroso, cruel, sin 

escrupulos y que provenia, en forma por demas curiosa, de las clases populares.

Alberto del Castillo destaca:

Los primeros reporteros de finales del XIX formaban parte de un proceso 
en el que se fraguaba una nueva perception de la realidad. Sus trabajos 
intentaron retratar las circunstancias biograficas y sociales de los

54 Rafael Reyes Spindola: El Im partial, 6 marzo, 1896.
55 Alberto del Castillo: “Prensa, poder y criminalidad a finales del siglo XIX en la Ciudad de Mexico” en 
Habitos, normas y  escandalo. Prensa, criminalidad y  drogas durante el porfiriato tardio, coordinador 
Ricardo Perez Montfort, Mexico, Plaza y Valdes-CIESAS, 1997, p. 34.
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criminates, combinando en su prosa los intereses politicos de cada diario 
y los intereses mercantiles orientados a la necesidad de un incremento de 
las ventas.56

Es pues, en este ambito periodistico en el que Micros comienza a publicar su 

novela La Rumba los jueves y domingos de cada semana en la pagina dos de El 

Nacional, del 23 de octubre de 1890 al 1° de enero de 1891.

Pos opiniones afirman que en su tiempo la novela de Micros causo un fuerte 

impacto pues, incluso, se llego a pensar que el crimen por el cual habia sido procesada la 

protagonista Remedios Vena, habia sido verdadero.

Federico Gamboa senala: “[...] y su novela “La Rumba”, en la que alcanzo a dar 

tales toques de verismo, que al lanzarla primero en folletines de “El Nacional”, miles de 

lectores creyeron que el “jurado” que en ella describese a proposito del Crimen de la 

calle de las Maravillas [sic], habia sido real y no imaginado”.

Por su parte Victoriano Salado Alvarez, al lamentarse de que los textos 

publicados en periodicos mexicanos tienden a perderse invariablemente y tras senalar 

que “el esfuerzo del periodista equivale al de quien ara en el mar...”, menciona:

De Micros si se publico La Rumba por los anos 92 a 93 [sic] en El 
Nacional diario. Por cierto que una de las partes causo un verdadero 
escandalo: el impresor empleo el peregrino arbitrio de poner a varias 
columnas la narration de un crimen, incendio o cosa asi que se 
mencionaba en la obra, y todos los periodicos, que entonces vivian de la 
copia, reprodujeron aquel suceso descomunal como cosa cierta y 
averiguada.58

56 Ibid., p. 60.
57 Federico Gamboa: “La novela mexicana”, op. tit., p. 25.
58 Victoriano Salado Alvarez: Antologia de critica literaria, Tomo II, (semblanza del autor por Ana 
Salado Alvarez), Mexico, Jus, 1969, pp. 41-42.
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La Rumba no tan solo estaba inmersa dentro del realismo practicado y defendido 

ampliamente por el propio Micros en su epoca, sino que alcanzo a dar tales toques de 

veracidad que, de acuerdo a los ejemplos anteriormente senalados, podemos percibir el 

grado de «confusion» que llego a lograr: la novela se confundio con un hecho real, con 

un suceso que presumiblemente estaba ad hoc con los multiples crimenes pasionales que 

se narraban cotidianamente en los periodicos de la epoca.

Por ello, al final de esta introduction, en un apendice, reproducimoS un texto 

inedito aparecido en El Nacional el martes 2 de diciembre de 1890, en el cual podemos 

corroborar los tintes de veracidad que se lograron encontrar en La Rumba, y en los que 

se destaca la polemica sobre si lo narrado por Micros, file un suceso veridico. Polemica 

que, dicho sea de paso, continuo dias despues en el mismo periodico -E l Nacional-, en 

donde el crimen del callejon de las mariposas se da como un suceso cierto a partir de lo 

publicado en El Monitor Republicano.
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6. LA EDICION DE MARIA DEL CARMEN MILLAN

La Rumba aparecio en 1958 en edition y prologo realizado por Maria del Carmen 

Millan para la Coleccion de Escritores Mexicanos de la editorial Porrua.

De acuerdo con Millan, para la novela utilizo la edicion de Elizabeth Helen 

Miller confrontandola con los folletines publicados en El National, modificando la 

ortografia y la puntuacion atendiendo las practicas modemas.

La edicion de Millan, la mas conocida, no es totalmente satisfactoria porque no 

concuerda con la publication de El National en diversos aspectos que para nosotros 

resultan de suma importancia. Veamos algunos ejemplos:

1. Hemos observado que Maria del Carmen Millan modifica algunas palabras 

que nos parecen significativas en la novela. Tal es el caso de parroquia que ella cambia 

por iglesia. Nosotros creemos que debe respetarse la palabra parroquia, ya que con ella 

Micros describe con gran detalle, desde los primeros capitulos, uno de los espacios que 

seran mas importantes en el relato. Desde el primer capitulo, al describirnos la parroquia 

de la plazuela la Rumba, nos muestra la sordidez y el abandono del entomo en el que se 

desarrollan las acciones.

2. En el capitulo XVI, la action transcurre en el juicio de la protagonista 

Remedios Vena; aqui se muestra a un personaje que va describiendo las heridas 

recibidas por Comichon. En el relato se senala que el secretario tenia una voz gangosa 

por lo que es facil apreciar que al describir las heridas se senale: “dicha herida estaba 

situada sobre la linea axilar izquierda a (tos) centimetros del reborde costal...” mientras
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que Millan cambia tos por dos centimetros con lo que el contexto sin duda alguna sufre 

una modification sustancial.

3. Asimismo como ejemplos tenemos la palabra fulgurosa la cual se enmarca en 

el siguiento contexto dentro del relato: “llegaba el sereno, trepaba la escalera de mano y 

prendia el farol que colgaba de un alambre y dos postes y la flama fulgurosa describla un 

circulo sangriento en el negror de tinta de aquella plaza envuelta por la sombra” (cap. I). 

Fulgurosa es modificada por Millan con la palabra fuliginosa.

4. Tambien observamos que en el dialogo entre Gualupita y Comichon, en el 

capitulo VII, la primera le dice al barcelonete que ella no quiere que Remedios fuera a 

pensar que “la pongo en mal”, ante los ojos de Cornichon; sin embargo en la edicion de 

Millan observamos que Gualupita afirma: “se puede figurar que la pongo mal”, con lo 

cual, de nueva cuenta, el contexto original sufre alteraciones.

En la edicion de Millan, de igual forma, se omiten algunas palabras como rafaga 

en el capitulo XIX: “fundiase la ultima rafaga violeta”; y casa cural, en este mismo 

capitulo, entre otras, y se observa una variation en algunas palabras como dinteles 

observado en el siguiente contexto: “perros vagabundos y cabizbajos buscaban los 

dinteles solitarios” (cap. XIX), cambiado por umbrales; o bien dintel y quicio, cuyo 

contexto es “cruzaron la desierta plazuela y ya en el dintel de la puerta...” (cap. XIX) 

modificado por Millan con la palabra quicio, etc., sin mencionar las diversas omisiones 

en preposiones que varian en gran medida el texto original, asi como los agregados que 

Millan hace como es el caso del capitulo X en donde Borbolla le pregunta a don 

Mauricio si busco a Remedios y al responderle este que no, Borbolla le dice: “si, amigo, 

lo he visto medio triston”, Millan altera el contexto agregando un “ha ido”: “si, amigo,
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ha ido, lo he visto medio triston”; o bien en el capitulo XVI cuando el juez interroga a la 

sirvienta Filomena Vargas, y le preguiita si estuvo presente durante la pelea entre 

Remedios y Comichon por que no auxilio, en la edicion se Millan se agrega un “pidio 

auxilio”.

Asimismo el uso de las cursivas (como se menciona en el apartado “El lenguaje 

en La Rumba1’ de nuestro estudio introductory), reviste singular importancia pues a 

traves de el, el autor nos muestra una gran variedad de mexicanismos y formas 

coloquiales o frases y refranes de uso popular y cotidiano con lo que, ademas, Micros 

realiza una interesante separation entre el lenguaje manifestado por el narrador y por los 

diversos personajes que conforman la novela.

Maria del Carmen Millan, por otra parte, atiende algunas de las cursivas del texto 

pero omite otras de igual importancia, de las cuales, por ser extensas, solo mostraremos 

algunos ejemplos: piloncillo, chicha, pelada, simon, peteneras, tapalito, petates, catrina, 

birlaron, metate, batea, comal, equipal, geniuda, chiflado, guaraches, enchina, pelados, 

palabrotas, cualquiera, pitimo, divise, etcetera.

De igual manera en la edicion de Millan no se respetan algunas palabras como 

Francizquilio, trasparente, arismetica, que el propio autor sin duda alguna utilizo para 

ofrecer claros ejemplos de la condition tanto economica como social y cultural de sus 

personajes, y darnos un marco referencial muy apropiado en el caso de la pronunciation 

espahola de los personajes espanoles Mauricio y su ayudante Francizquilio, de los cuales 

el mismo autor enfatizo su peculiar acento a traves de los ejemplos vezino, chiquitilia, 

negocilio.
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En su intento por atender las practicas actuales de ortografia y puntuacion, Maria 

del Carmen Millan tampoco respeta las interpelaciones del narrador enfatizadas a traves 

de los personajes, as! como los puntos suspensivos que nos indican continuamente un 

suspenso o la espera de nuevas acciones. En el caso de los parentesis, por ejemplo, su 

valor es significativo pues gracias a ellos, o a traves de ellos, se refuerza una action 

dramatica y, muchas veces, de fina ironia o esencia comica de las acciones.

Sobre esto observamos que en realidad el uso de los parentesis (como lo 

apuntamos en el apartado sobre “El realismo en La Rumba”) refuerza aspectos como la 

critica hacia la prensa sensacionalista, y hacia la sociedad avida de escandalos y, por 

tanto, deben ser respetados. Por mencionar tan solo un ejemplo de la importancia que 

revisten estos, podemos senalar que en el desarrollo mismo del proceso contra la 

protagonista, en los momentos claves en que se narra el enconado discurso del fiscal, es 

notable que se destaquen entre parentesis y con cursivas las palabras crescendo y 

pianissimo, con lo que el narrador claramente realiza una gradation en el discurso y, de 

paso, una indication musical que sirve de marco para otorgarle un tono dramatico o, en 

su caso, de critica a la atmosfera, que el autor quiere remarcar, y asi se muestran en el 

relato otros casos similares.

En la edition que presentamos, por tanto, hemos tratado de respetar lo mas 

posible el texto original pues consideramos primordial atender los rasgos que el propio

Micros fue trazando.
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8. CRITERIOS DE EDICION

1. Se toma como texto base la edicion de La Rumba hecha por Micros para el periodico 

El Nacional.

2. Se actualiza la ortografia y la puntuacion.

3. La pagina de nuestra edicion se divide en dos partes. La superior contiene la leccion, a 

partir de El Nacional; la inferior las notas lexicas, geograficas, historicas y literarias.

4. Las variantes de la edicion realizada por Maria del Carmen Millan en 1958 para la 

editorial Porrna, se encuentran al final de cada capitulo (M/=Millan) y en el texto van 

senaladas entre corchetes.

5. Las abreviaturas add. y om., significan “agrega” y “omite”, respectivamente.
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10. APENDICE

Un crimen misterioso

“El monitor republicano”

\

“Este nuestro apreciable colega perdio su habitual seriedad en el numero del domingo 

ultimo y quiso estar de guasa, pero a la verdad con bastante chispa, porque la ocurrencia 

nos ha hecho reir a mandibula batiente.

Antes de hacer aclaraciones, vamos a reproducir integro el parrafo guason del 

colega, que tanta hilaridad nos ha causado, para solaz de nuestros lectores:

‘E n  joven herido por una mujer.- En el callejon de las Mariposas acaba de 

cometerse recientemente un crimen, o de suceder una desgracia.

Una hermosa chica que segun se dice responde al nombre de Remedios, tenia 

relaciones con un joven, quien se habia enamorado perdidamente de ella.

Parece que dicho joven llego a saber o a sospechar que Remedios le era infiel, y 

le pidio cuenta de su conducta. Las palabras entre los amantes comenzaron a subir de 

tono, y llego un momento en que el joven, mas que como verdadera amenaza, a titulo de 

broma, segun una de las declaraciones que hasta ahora ha recogido la autoridad, saco un 

revolver y le dijo a Remedios que iba a matarla. Esta se lanzo sobre su adversario para 

arrebatarle el arma, y en medio de la lucha que se entablo, se disparo la pistola, cuyo 

proyectil hirio al mancebo.
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Cuando la polida llego al lugar del suceso, el herido no podia articular palabra, y 

fue trasladado a la Inspection de policla correspondiente, lo mismo que Remedios.

Se ha practicado la aprehension de un individuo por sospechas de complicidad en 

el hecho que acabamos de narrar”

El anterior suelto causo gran sefisacion y cuando los reporters, no solo de EL 

NACIONAL sino de otros periodicos, leyeron el parrafito el domingo a primera hora, 

tajaron sus lapices y con carnet en mano iban y venlan de una a otra Inspection, a los 

hospitales, a las carceles, en pos de detalles del misteriosO crimen que referia uno de los 

periodicos mas veridicos del pals; iban y venlan hablando con los jefes de policla, con el 

senor Inspector General, con el senor Secretario de Gobierno, pero... nada; oficialmente 

no se sabla una palabra de la muerte del mancebo, llevada a cabo por una joven tan 

hermosa, como la pintaba El Monitor y que respondia al nombre de Remedios.

Nuestros reporters no descansaban; viendo que oficialmente nada podlan 

conseguir, pusieron en juego otros medios que nunca faltan a su reporteril imagination: 

tomaron un piano de la ciudad de Mexico para buscar la calle de “Las Mariposas”, pero 

por mas que lelan y relelan los nombres, no pudieron encontrar calle alguna que tuviera 

nombre de insecto alado mas que “Las moscas”, a cuya calle se fiieron preguntando casa 

por casa, pero... jnada!...jmisterio!...como dirla Manuelito Caballero.

Reunieronse nuestros reporters en junta extraordinaria para deliberar, y hubo 

varias proposiciones.

-No -decla uno- lo dice El Monitor, tiene que ser cierto.

-Iremos a los sitios de coches -decla otro- para ver si los cocheros conocen la

calle de “Las Mariposas”.
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-Puede ser -agregaba aquel -que El Monitor haya querido hacer el asunto mas 

misterioso y le llame Callejon de “Las mariposas” al de Lopez.

En fin, se practico cuanto en idea reporteril fue indicado por nuestros reporters, 

sin resultado alguno.

No quedaba mas remedio que declararse vencidos e ir a suplicar al gacetillero de 

El Monitor tuviese a bien proporcionar detalles de tan misterioso suceso.

Eran las seis de la tarde, nuestros reporters no habian tornado bocado y entraron 

a llenar las necesidades del aparato digestivo. Estaban tristes, meditabundos y • 

silenciosos, cuando se presenta nuestro companero Micros y exclama:

-Hola, senores reporters, ^que les pasa a ustedes que los veo cariacontecidos?

-Friolera -exclama nuestro primer reporter, que se ha cometido un crimen 

tragico y no hemos podido conseguir noticia ni pormenores de el, mas que los que nos 

suministra El Monitor Republicano en el siguiente suelto.

Micros tomo el periodico y comenzo a leer con seriedad; pero repentinamente su 

rostro revelo una hilaridad inusitada y se puso a reir y mas reir estrepitosamente.

-Senor Micros -dice el primer reporter -no creo que el caso sea motive de risa.

-Mis queridos amigos -replied Micros sin dejar de reir- voy a tomar una copa 

con ustedes, ofreciendoles que manana cuando lleguen a la redaction de EL NACIONAL 

tendran datos exactisimos y aun el piano del lugar donde se verified el accidente.

Las caras tristes se pusieron alegres, chocaronse las copas y la gente de pluma 

apuro el contenido.

Ayer por la manana, al llegar nuestros reporters a la Redaccion, Micros les 

mostro un numero de EL NACIONAL del domingo ultimo, que con el desden
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acostumbrado entre periodistas no habian leido, donde encontraron ya publicado el 

reportazgo, con titulos negros, toda clase de detalles, el piano del lugar donde se cometio 

el crimen y firmado por un senor Lucas G. Rebollo, Reporter de crtmenes; pero tanto 

este reporter como el crimen referido por El Monitor extractandolo de ese nuestro 

reportazgo, solo habia existido en la poderosa imagination de Micros, pues estaba 

incrustado formando parte de la novela de costumbres que nuestro companero ha estado 

publicando con el titulo de LA RUMBA.

El misterio se aclaro. Nuestro distinguido colega El Monitor Republicano habia 

dado como suya y como cierta la noticia contenida en un reportazgo de novela, 

publicado en EL NACIONAL.

Nuestros reporters abandonaron la lectura de nuestro periodico, que los habia 

sacado de dudas, trinando contra el gacetillero del diario de Letran por el gregorito que 

les dio; si bien visto el chasqueado ha sido El Monitor, que siguiendo una tactica 

ultimamente adoptada por el, la de comprar uno de los primeros numeros puestos en 

venta de EL NACIONAL y aprovecharse de las noticias que a fuerza de los afanes y 

trabajos de sus reporters contienen sus columnas diariamente, tomo gato por liebre, lo 

guiso a su manera y lo dio tranquilamente a sus lectores, como diciendo: ^Eh? jMiren si 

estoy bien informado!

Moraleja:

Con las plumas de un pavo 

Un grafo se vistio pomposo y bravo”.
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LA RUM BA
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I

La iglesia era una ruina; el terciopelo del musgo bordaba las comisas, daba tintes 

negruzcos a la cupula y descendla en alargadas manchas hasta el piso como si foera el 

rastro de seculares escurrimientos de lluvia.

Se perfilaba tristemente su torre sin campanas en el incendio de la purpura 

vespertina, recortabase como una filigrana en el horizonte, bocas de fragua parecian sus 

ventanas ojivales y ligera red de alambres sus enmohecidas rejas. Diriase que era una 

momia, oscura, con huellas de lepra, respirando muerte si algunos pajaros en festivo 

grupo no alegraran el silencio del abandonado campanario. Abatianse en los florones de 

la cupula, aleteaban en la torcida cruz, picoteaban el libro abierto que tenia en la mano 

un santo de cantera[l] y atronaban entrando al coro por los vidrios rotos o viajando de 

una enorme cuarteadura llena de nidos al alambre del telefono y de ahi a un arbol de 

piru\ que lloraba sus frondas cargadas con racimos de coral sobre los arcos de la casa 

del cura.

Siempre estaba cerrada por falta de culto. Los domingos, repicaba su campana 

rajada llamando a la unica misa que se celebraba: la de doce.

x PM : Arbol sudamericano, aclimatado en Mexico desde el principio de los tiempos coloniales. Su tronco 
es tortuoso, con ramillas colgantes, sus flores son pequenas, amarillentas, las masculinas en un arbol y las 
femeninas en otro; su fruto globoso es rosado-rojizo de 7 mm. Con una semilla de sabor a pimienta. Es 
muy comun en la Mesa central, principalmente en los lugares secos (CdePM).
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Alzabase carcomida, sobre el enjambre de casucos miserables del suburbio y 

haciendo mas grande la soledad de La Rumba2, inmensa plazuela que se extendla a su 

frente y en la cual desembocaba un dedalo de oscuras callejuelas.

La Rumba tenia fama en los barrios lejanos; contabase que era el albergue de las 

gentes de mala alma; una temible guarida de asesinos y ladrones, y citaban el nombre de 

un Florencio Carvajal, que debla siete vidas; Marcos Pezuela, zapatero, habla envejecido 

en Belen3 y despues de extinguir su condena se habla refugiado en aquel vivero de 

malhechores.

La Rumba\ Inicialmente era un barrio habitado por indios pobres y humildes que vivian en casas de 
adobe o en jacales techados con tejamaniles o zacate; casas y jacales formaban callejas y callejones 
estrechos y sin orden. El barrio de Romita, en el siglo XVIII tambien llamado “San Cristobal Romita”, era 
un breve caserio comunicado por una callejuela serpenteante de lo que seria Paseo de Azanza, despues 
Calzada de la Piedad y en la actualidad avenida Cuauhtemoc. Arturo Sotomayor en su libro Cronicas 
extemporaneas, senala que para mediados del siglo XIX, dos o tres familias adquirieron predios en los 
que construyeron casas de campo a las que iban a descansar de los agobios de una ciudad que estaba 
creciendo vertiginosamente. (Arturo Sotomayor: Cronicas extemporaneas, Mexico, Pomia, Col. Tlatolli, 
No. 5, 1980, pp. 164-170).

Por su parte en el libro Colonia Roma, Edgar Tavares Lopez senala que este barrio fue 
bautizado asi en el siglo XVIII debido a sus hermosos paseos arbolados los cuales se extendian hasta 
Chapultepec; a este espacio le llamaron Tivoli, porque era muy semejante a uno que existia en la ciudad 
de Roma.

Precisamente en este barrio de Romita se construyo el templo de Santa Maria de la Natividad y, 
al parecer, desde los primeros afios de su fimdacion, el pueblo de Romita tenia fama de ser un barrio 
popular, aguerrido. Edgar Tavares senala: “Con el tiempo el pueblo de Romita se convirtio en un autentico 
barrio, sencillo, bravio y muy popular. Su ambiente era calificado de candente y maldito, por lo que no se 
recomendaba circular por el en las noches”. (Edgar Tavares Lopez: Colonia Roma, Prologo de Guillermo 
Tovar v de Teresa, Mexico, Clio, Libros y Videos, 2a reimp., 1998, p. 34).

3 Belen: Tambien llamada Carcel Municipal o Palacio de Justicia; termino de construirse en 1686 como 
Convento de Belen de las Mochas. Esta institution atraveso por diversas penalidades economicas, por lo 
que el gobiemo decidio utilizar la construction para instalar la Carcel Municipal. Para tal fin se hicieron 
distintas modificaciones a lo que era una casona virreinal. Guillermo Mellado en el libro Belen por dentro 
y  por fuera, relata la anecdota de la inauguration del “Palacio de Justicia” hecha por Porfirio Diaz a quien 
alguien pregunto su opinion sobre la remodelacion de la vieja casona a lo que Diaz respondio: “No, no 
esta mal la casa de vecindad”.

En este libro Mellado describe los diversos trabajos desarrollados por los presos en Belen, los 
patios de la carcel, los usos y costumbres, los habitos, corruptelas, vicios, explotaciones, algunos casos 
celebres de reos y destaca nombres de presidiarios famosos, asi como menciona las torturas, tormentos y 
fusilamientos que tenian lugar en el llamado “Patio del Jardin”. (Cfr. Guillermo Mellado: Belen por dentro 
y  p o r fu era , Mexico, Cuademos “Criminalia” No. 21, 1959).
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Y era triste aquel lugar enorme, desierto; una fuente seca que servia de muladar 

era el centra; los deshechos de todo el vecindario: ollas rotas, zapatos inconocibles, 

inmundicia, hasta ramos de flores marchitas de la parroquia se hacinaban en aquella 

fuente, de la que surgla una cruz de piedra, que conservaba pedazos de papel dorado, 

colgajos de papel de China y una podrida guimalda de cipres, restos quiza de alguna 

fiesta, destruidos por la lluvia, el viento y la intemperie.

Un chopo escueto se bamboleaba a su lado, tan falto de frondas y llenos de 

varejones, que'parecla una escoba de ramas secas enterrada en el polvo.

En derredor coma un clrculo de casas. Bajo un portal estaba un tenducho: La 

Rumba; en una esquina la pulquerla Los ensuenos de Armando; en las enmohecidas rejas 

de la casa menos vieja y en el fondo de un pizarron, el bianco letrero de Amiga 

Municipal4; una madereria elevaba hasta el cielo una piramide de tablones que

Por su parte, Justo Sierra en el libro Periodismo politico menciona: “La carcel de Belen ;,La 
liabeis visitado? Os felicitamos si no; pues de lo contrario,'el sueno huiria de vuestros ojos durante un mes 
por lo menos... Alii no hay arrepentimiento: alii se pierde toda esperanza de que el delincuente se 
convierta en hombre honrado por la practica continuada de un trabajo moralizador; alii no hay mas que 
desgraciados sumergidos en la mas completa ignorancia del bien, que no tienen por unico fin mas que el 
crimen del que los menos danados reciben una catedra diaria en su contacto continuo con los mas 
empedemidos criminales”.' (Justo Sierra: Periodismo politico. Obras completas, Tomo IV, edition 
ordenada y anotada por Agustin Yanez, Mexico, UNAM, 3a ed., 1984, pp. 308-309).

4 Amiga Municipal: Las escuelas de Amiga se establecieron en America desde fecha muy temprana, casi 
en forma simultanea a la instalacion de las primeras familias espanolas en el nuevo continente. Las 
fimciones de estas inicialmente consistieron en mantener a las ninas ocupadas en labores de aguja, 
catecismo y oraciones y sometidas a la quietud y el silencio que se consideraban inseparables de una 
buena educacion.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la perspectiva de estas escuelas cambio y surgieron las 
primeras amigas publicas y gratuitas que generalizaron la ensenanza de la lectura. En 1755 se inauguro la 
primera Amiga publica y gratuita de la capital. De acuerdo con Dorothy Tanck Estrada, autora de La 
educacion ilustrada 1786-1836, en 1835 funcionaron siete escuelas y cuatro Amigas municipales con 
aproximadamente 680 ninos y iiinas. Tres anos despues habia seis escuelas y cinco Amigas con 790 
alumnos.

Esta autora tambien sefiala que muchos ninos recibieron su primera experiencia escolar en la 
Amiga de la vecindad o barrio donde vivlan; en esta fase escolar se utilizaba la cartilla o silabario asi 
como los alumnos de la Amiga estudiaban el Catecismo y  exposicion breve de la doctrina cristiana, del
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sobresallan de las tapias, y mas alia arrojaba un penacho de humo la negra chimenea de 

no se que fabrica.

Reinaba un profundo silencio en aquel lugar, llegaban confusos los toques de 

cometa del cuartel cercano. De un lado a otro no podia distinguirse a una persona y 

aparecla como una mancha amarilla el tranvia que desembocaba del callejon del 

“Tecolote”.

Sonaban lejanos, metalicos, los martillazos de una herreria: la de Cosme Vena, 

que se adivinaba en la acera contraria por el manchon rojizo de las ascuas en el fondo de 

una casuca.

Raros eran los transeuntes: el cura que atravesaba de la parroquia a la tienda; a 

las once, los soldados que haclan la limpieza de los caballos en La Rumba, y les daban 

agua en larga pileta pegada a la tapia de la Parroquia[2]; algunos arrieros que se apeaban 

en la pulquerla y dejaban vagar sus recuas en el polvo, mientras el jefe desensillaba su 

rocinante y en un ayate5 le desparramaba un poco de trigo, y con un cabestro lo ataba al 

chopo. El animal comla a la delgada sombra del arbol, importunado por la negra nube de 

moscas que surgla de las basuras de la fiiente y lo acosaban sin que cesara de sacudir su 

cola enlodada a diestra y siniestra.

Padre Geronimo Ripalda. (Dorothy Tanck Estrada: La education ilustrada 1786-1836, Mexico. El 
Colegio de Mexico, l a reimp., 1998, pp. 175-179; 217-231).

5 Ayate: Tela rala y basta, tejida con hilo de fibra de maguey por los indios y que usan a modo de bolsa 
para cargar firutas o cosas diversas, y aun para otros menesteres (DdeM).
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Alguna mujer enmaranada, encorvada, sucia, sin rebozo, descubierta la camisa 

grasienta, acarreaba grandes cubos de agua para la atoleria, en la que palmoteaban, 

lanzando soeces carcajadas, las tortilleras.

Los hombres eran de rostros patibularios, amarillentos, de mirar siniestro, 

ensabanados, con cara de convalecientes del higado, silbando en la esquina, charlando 

todos con el gendarme, que empolvado y sudoroso, caldeado por un sol fiindente, se 

refiigiaba en la fresca pulqueria, cuya humeda atmosfera arrojaba a la acera encandecida 

un halito refrigerante.

Los perros se encamizaban en los montones de basura; uno que otro pordiosero 

los espantaba para buscar hilachos, removiendo los montones y haciendo relampaguear 

los fondos de botellas, insensibles al olor de la inmundicia calcinada y de los gatos 

muertos achicharrados por el sol.

Pero llegaba la tarde, calmabase el calor, volvlan los artesanos del trabajo, 

sonaba alia melancolica el arpa de un aguador6, y mas aca la vihuela del zapatero;

6 aguador: Persona dedicada en el siglo XIX a repartir o vender agua (DUE).
Marcos Arroniz en el M anual del viajero en Mejico nos ofrece una clara dcfinicion de este 

personaje tlpico del siglo XIX (que vendra a sumarse a otros tan caracterlsticos como el ranchero, la china, 
el lepero, etc.), describiendo con precision su vestimenta: “El traje del aguador es caracteristico en 
Mejico, y este acuoso personaje vive por lo comun en un cuarto de una casa de vecindad, o en una 
accesoria de barrio. A las seis de la nianana se viste su camisa y calzon bianco de manta, y unas calzoneras 
de pana o garnuza que solo le llegan a la rodilla. Encima de esto se pone un capelo, pareciendo por delante 
a la figura de una armadura antigua, aunque su material es de cuero, y por detras forma un rodete que sirve 
para mantener en seguro equilibrio el chochocol, que tiene la figura de una grande granada de artilleria, y 
es de un barro rojo, donde el lleva su capital, el agua. Cubre su cabeza con un casquete de cuero, de la 
figura del que usan los cencenos joldes ingleses, y por medio de una correa que le pasa por la frente, 
sostiene por las asas la voluminosa vasija, mientras de otra correa cuelga a su cabeza otra vasija mas chica 
que viene a ser un cantaro”. (Marcos Arroniz: Manual del viajero en Mexico, Mexico, Paris, Libreria Rosa 
y Bouret, Enciclopedia Popular Mexicana, 1858, pp. 135-136).

En Los mexicanos pintados por si mismos, Hilarion Frias y Soto realiza un interesante articulo en 
el que describe las principales caracteristicas de este personaje del XIX. Para ello realiza una especie de 
“entrevista” con Trinidad, el aguador que reparte el agua en su calle y senala. “Este es el aguador: 
comedido, entregado al trabajo, casi siempre buen padre y no tan peor esposo, pasa la mitad de su vida con 
el chochocol a la espalda, como un emblema de las penalidades de la vida, y la otra mitad semibeodo, pero
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cantaban sones tristes y languidos, a los que hada segunda el de la tienda, un bajo 

profundo.

Vomitaba la puertecilla de la Escuela una turba de muchachos que correteaban 

dandose empellones, tirandose pedradas, gritandose sobrenombres, y lanzando 

estridentes silbidos. Unos lloriqueaban, golpeabanse otros y dejaban en sus casas 

pizarras7, silabarios8 y sombreros para retozar en el polvo de la plazuela.

El sol bajaba proyectando en el suelo la sombra enorme de la iglesia.

En la rubia transparencia del ocaso, como negro dibujo en fondo de oro, 

destacaba sus labrados el campanario, se ergula el palo del telefono; fiigaces siluetas de 

pajaros nadaban en el ardiente crepusculo y con finas y delicadas llneas se cincelaban las 

secas ramazones del escueto chopo.

sin zozobras y sin accidentes... Se levanta con la aurora, pone sus ropas, cifiese sus cueros, carga con su 
chochocol, como carga un marido con su contribution matrimonial, se cuelga por delante el cantarito, 
cubierta antes la cabeza con la coqueta gorrita, v encorvado como un elegante con el peso de sus deudas, 
se dirige pian, pian, a la fuente mas inmediata”.

El aguador, afirma Hilarion Frias y Soto tiene caracteristicas distintas en diversos estados de la 
republica: “en algunos lugares tercia en sus hombros un timon encorvado con dos canaladuras en sus 
extremos, adonde cuelga con dos cuerdas dos cantaros de igual tamano para poder caminar equilibrado 
con el peso. En Guanajuato tiene el aguador un cofrade, un burro sobre el cual carga sus garrafas. En 
Queretaro lleva cuatro cantaros en una carreta de una rueda y cuatro pies; pero sea como fuere, marcha 
rapido a hacer sus entregas”.

Frias y Soto menciona tambien la relation del aguador con las criadas de las casas visitadas, sus 
dias de “jolgorio” como la fiesta de la Santa Cruz o la festividad del Sabado de Gloria, el proceso de 
“initiation” de un aguador y las pruebas a las que era sometido para poder ocupar este oficio, asi como el 
proceso del remiendo del chochocol: “coser el barro, ponerle un parche como lo hace el aguador, solo el lo 
ha inventado; con una lesna agujera a los lados de la rotura, pasa su puntada y la cierra fuertemente sobre 
un poco de zulaque”.
(Cfr. Hilarion Frias y Soto: “El aguador” en: Los mexicanos pintados por si mismos (Selection), Mexico, 
c o n a c u l t a . Col. Clasicos para hoy, 1997, pp. 13-19).

7 pizarras'. Encerado o pizarron que consistia en un tablero pintado generalmente de negro y que era 
suspendido de la pared o sostenido sobre un caballete sobre el que se escribia o dibujaba en las escuelas, 
aulas, etc. (DUE).

8 silabarios: Libros o carteles escritos con las silabas separadas para ensenar a leer (DUE).
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Entonces los acentos languidecian, resonaban los toques del cuartel y respondia 

el eco a lo lejos; repiqueteaban los cascabeles del tranvla y se olan claros los acordes de 

la vihuela rasgueada con furor en casa del zapatero y acompanando a un coro de 

borrachos que cantaban gemebundas canciones de celos y profundo amor.

Parecla aquello un pueblo perdido en los arenales de no se que desierto, pero 

cruzaba los aires el Angelus tocado en Catedral; susurraba a lo lejos la gran ciudad; 

perdlanse en las sombras sus altas torres, sus elevados edificios y eso hacla mas grande 

el contraste de aquel suburbio triste. Llegaba el sereno9, trepaba la escalera de mano y 

prendia el farol que colgaba de un alambre y dos postes y la flama fiilgurosa[3] describia 

un tirculo sangriento en el negror de tinta de aquella plaza envuelta por la sombra.

Delgadas rayas de claridad se filtraban por las rendijas, hacian un lunar de luz en 

los respiraderos de las puertas ya cerradas, con exception de la tienda, la atoleria, cuyo 

brasero flameaba con llamas azuladas, y la herreria de Cosme Vena, cuyo homo 

encandecido arrojaba llamaradas de infierno; su reflejo, rojo y largulsimo como un cono

9 sereno\ Persona que con el caracter de agente de la autoridad, ronda de noche por las calles que 
constituyen su vereda, velando por la seguridad de las personas y de las cosas. En algunas localidades 
canta en voz alta la hora y el tiempo que hace. Los serenos visten uniforme, llevan un numero en la gorra, 
cuello y capote, usan como armas el revolver reglamentario del cuerpo de seguridad y sable o lanzon, 
siempre que hay alteraciones del orden prestan servicio acompanados de un suplente (EUI).

Jose Maria Rivera en Los mexicanos pintados p o r si mismos escribe un texto en el que destaca las 
caracteristicas de “El sereno”. En un ocurrente articulo, Rivera pregunta ^quien produce la luz que se ha 
conseguido? ^quien la mantiene? y menciona: “Eso lo sabe todo aquel que haya visto al sonoliento sereno; 
a ese viviente que pertenece a la familia de los buhos, carabos y murcielagos: al ‘hombre lechuza’, amigo 
de las tinieblas y el aceite... Y luego agreguen ustedes a esto la necesidad que tiene el sereno de sufrir, con 
la cachaza de un estoico, la lluvia, el firlo, los fuertes aguaceros; andar a dime y te dire con los borrachos, y 
a pito y carreras con los ladrones”.

Rivera ofrece una description jocosa de este personaje mediante la alusion a su trabajo noctumo 
y destaca: “Dadas las diez de la noche, comienza a hacer que se cierren los tendajos abiertos hasta aquella 
hora; entonces el sereno suele echar su trago, cosa en que jamas se excede; coloca su farol en el centra de 
las cuatro esquinas, y sentaridose arrimado a una de ellas, con resignation evangelica se dispone a no 
dormir, cuando todo el mundo no piensa en otra cosa” (Jose Maria Rivera: “El sereno” en Los mexicanos 
pintados por si mismos (Selection), Mexico, CONACULTA, Col. Clasicos para hoy, 1997, pp. 69-78).
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de lumbre se proyectaba en las tinieblas de la plazuela, daba perfiles diabolicos a los 

transeuntes que pasaban por su puerta, y se ola en el'silencio el fatigoso resoplar del 

fuelle y el metalico chocar del yunque y el martillo que arrancaban chispas a las barras 

de fierro hechas ascuas.

En las noches lobregas nadie cruzaba La Rumba, el viento gemla medroso 

removiendo las basuras, levantando olas de polvo y silbando en las callejuelas, y se 

adivinaban cerca de las fuentes grupos vagamente destacados; eran parejas de amantes 

que ocultaban en la sombra sus relaciones.

Las noches de lluvia se hacla un lago de la inmensa Rumba, lago en que flotaban 

cadaveres de animales, pedazos de sombreros de palma, ollas despostilladas, petates10 

deshechos y hojas de malz con canastas desfondadas y zapatos boquiabiertos.

Danzaban en los sucios charcos el relampago de la fragua y la moribunda luz de 

la tienda, en cuyo dintel una vendedora de elotes lanzaba su planidero grito que tenia 

todo el acento de un sollozo.

Cuando habla luna, edificios y plazuela ofreclan el contraste de la luz y la 

sombra; el negro y el suave reflejo de la via lactea que el astro arrojaba a las paredes 

blancas. Todos los muchachos sallan de sus casas desarrapados, sin zapatos; ninos de 

dos anos de paso no firme, con ropon y sin calzones, y los menores, barrigones, de 

piemas flacas, hirsutas grenas y completamente desnudos. Las muchachas cargaban a los

10 petates\ Aztequismo con el cual se designa una estera tejida de tiras de hoja de palma en casi todo el 
continente. Por lo general se usa para acostarse, y sustituye al colchon entre la gente pobre. Se hacen de 
distintos tamanos y se aplican, ademas, a usos varios, principalmente entre indios campesinos, que 
construyen con ellos cestitas, canastillas, petaquillos, sombreros, tenates, etc., por lo comun de vivos 
colores (DdeM).
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recien nacidos envolviendolos en harapientos rebozos. El horizonte se agrandaba en el 

inmenso fondo de nubes cenicientas. En un lago de oscuro azul vagaba dulce, lenta la 

luna. jComo ardian los azulejos del campanario! jComo parecian de plata las ramas del 

chopo y tertian brillazones fosforescentes los guijarros del muladar! Paredan placas de 

metal las vidrieras relampagueantes y espectros las mujeres vestidas con trajes claros. El 

zapatero sacaba a la acera su silla y en pechos de camisa rasgueaba ahi la guitarra 

rodeaba de los ebrios cantores, mientras los recien nacidos, boquiabiertos, mudos, 

babeantes, miraban la dulce marcha de la luna sin parpadear, la luna que prendia una 

chispa en sus ojos admirados.

Afiiera retozaban los chicuelos. Alla encorvado Chito hacia de burro11 y se oian 

claros los palmotazos que daban en sus espaldas. Mas aca, un grupo jugaba a los 

soldados y la griteria que imitaba a las trompetas era atroz. Casi en la sombra se veia una 

vidriera abierta, una lampara con globo opaco: era la pieza del cura y bajo sus balcones 

jugaban al toro los hijos del tendero y la atolera, oianse los toques de mando jtararu! 

los gritos jtorooo! jentrale toro pinto!. El que hacia de toro, abatida la cabeza, en 

ademan de embestir, correteaba a todos, lanzaba resoplidos de fiera y rojo de fatiga, 

sudando, sin tregua, perseguia a los que mariposeaban frente a el blusas y chaquetas. 

Tomaba a uno del brazo, \no se vale! /estoy en valla!12 gritaba el prisionero pugnando

11 hacer de burro: juego infantil tambien llamado el burro castigado. Este juego de ninos consiste en que 
uno de los participantes tiene que brincar a horcajadas a los demas jugadores que se encuentran 
flexionando la cintura y la vista hacia el suelo; cuando alguno no acierta al brincar a sus companeros. no lo 
hace correctamente y lo golpea, el participante es castigado.

12 ; estoy en valla!: Juego infantil que consiste en que uno de los participantes tiene que perseguir a los 
demas; cuando uno de estos es alcanzado, a este es al que le toca perseguir. Solamente estan a salvo de ser 
perseguidos cuando se encuentran en “valla”.
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por desasirse, pero no habia remedio, sufria una feroz embestida. Cabalgaban los 

picadores armados de carrizos en los hombros de los mas fuertes,vy estallaban disputas a 

cada suerte. '

Los perros, locos, alegres, correteaban tambien, ladraban, se metlan entre las 

pieraas y lanzaban mordiscos a los trapos o a los fondillos de los pantalones.

Las ninas, mas tranquilas que los varones, se refugiaban en las escalinatas del 

templo, haclan un muneco de un envoltorio de trapos y oprimiendole contra el regazo, lo 

meclan como se aduerme a un nino; recitaban larga charla maternal, monologos tiemos, 

o cantaban:

Duermete ninito 

duermete yaa, etc.

Y segulan su arrullo murmurando, cho, cho, cho, ai viene el coco.

Sus juegos eran mas serios, haclan comiditas con pedazos de papel y 

pedrezuelas. Finglan visitas: '

-Senorita, <̂ esta usted bien?

-Bien, ^y usted?...

-<̂ Y el senor?

-Se fue al trabajo.

-^Y el nino?

-Mlrelo usted, esta dormido.

Y destapaba el envoltorio de trapos mostrandolo con maternal complacencia.

-jQue gordo! Pues ya vengo, senorita; memorias al senor.
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Y lleno el cuerpo de dulces memos, tapandose con el rebozo, paseaba al nene.

Los chiquillos querian tomar parte en el juego; pero les pegaba y ponianse a 

sollozar:

-Te voy a acusar con mi mama.

-jVaya, soplon!... vaya; al fin que no me hacen nada -y le sacaban la lengua.

-Ora veras -gritaba la madre desde la accesoria- Ora veras, Justa; sigue, y te pego.

Pero Justa lanzaba al chico frases insultantes.

-^Cuanto te dieron por el chisme?

-^Que te importa?

-Come torta.

-En tu boca se conforta.

-jCallese, tarugo!

-Taruga seras tu, que el otro dia... Anda; me alegro.

Y, como quien rasguea una guitarra, rascabase la barriga el desvergonzado 

monigote.

Tales disputas acaban por golpes y tales golpes precedian a feroces twidas que 

les daba a los beligerantes la madre.

Habia una muchacha seria entre aquellas, una rapazuela que no jugaba ni al pan y  

queso13, ni al San Miguelito, ni a las visitas. Decianle la “Tejona” por su cara afilada y 

sus modales broncos; era la hija de D. Cosme Vena, era Remedios.

13 pan y  queso: cancion decuna: “piden pan, no se lodan; piden queso, les dan un hueso...”. (Juan Bautista 
Morales, El gallo pitagorico, Mexico, Manuel Porrua, 1975, p. 9, edition facsimilar de la editada por 
Ignacio Cumplido en 1857).
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Prometia ser una mujer de aspecto varonil; rasgaban casi su estrecho vestido las 

formas precozmente desarrolladas, con energicas curvas. Era muy nina; pero en sus ojos 

de dulzura infantil, cruzaban a veces esos relampagos elocuentes, esas miradas de mujer 

que en nada se parecen al candor. Acentuabase el relieve de sus labios de sonrisa 

impudica, acorde con la nariz picarescamente arremangada y el andar atrevido, el 

ademan provocativo de la muchacha, la mas bonita del barrio. Era muy nina; pero ya el 

cura la detenia en el confesionario mas tiempo que a las otras muchachas de la Doctrina, 

el tendero le tomaba la mano, se la oprimia largo rato, mientras ella reia como una loca, 

echando atras sus opulentas y negrisimas grenas.

Era suave el cutis de su energica garganta morena y robustos sus brazos, que 

tenian algo de petalos de flor entrevistos por las desgarraduras de las rotas mangas. Los 

muchachos la temian por sus fuerzas. Chito quiso un dia abrazarla, decirle al oido frases 

aprendidas muy temprano, que ella sin comprender sospechaba que decian, y derribo a 

Chito de un empellon y Chito era el valiente entre los chicos de La Rumba.

Remedios trabajaba como un hombre: su padre el herrero, ebrio consuetudinario, 

la ocupaba en el oficio como a un oficial cualquiera; levantaba grandes barras, golpeaba 

con pesados martillos, mordiase la lengua, se bebia el sudor, pero no daba tregua al 

golpear constante de barandales y pies de cama. En aquel antro habia crecido solida 

como aquellos metales, ardiente como aquellas llamas que hacian brillar sus pupilas 

como ascuas, templada como el acero para el trabajo y muerta ya bajo la suave temura 

de su pecho la poesia de la virgen, pero con la cabeza poblada por los caprichos de la

mujer.
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Era hosca, feroz, intratable. Cuando su padre estaba ebrio y le arrojaba 

punetazos, ella los paraba como un maestro de pugilato y daba lastima ver en su 

epidermis de capullo tiemo los moretones, rastros de la colera brutal del herrero.

Nada le llamaba la atencion si no era el tranvia a cuyos pasajeros veia, y si eran 

mujeres bien vestidas, con insistencia mayor.

Guardaba como un avaro los centavos que pedia descaradamente al tendero en 

medio de coquetas muecas y miradas que subyugaban al rubio moceton.

Su mejor paseo, su felicidad mayor era ir al centra, ponerse zapatos, vestir la 

enagua morada y el tapalillo a cuadros, unica prenda elegante de aquel barrio en que 

todas usaban rebozo.

Al volver de aquellas correrias sentabase en el quicio de la puerta y muda, seria, 

algo triste, repasaba los cuadros tentadores de aquellas calles concurridas; si volvian el 

rostra los hombres cuando ella pasaba, le lanzaban soeces galanteos, la seguian, se veia 

en los escaparates y platicaba con Guadalupe, una amiga modista, que le habia ensenado 

muchas cosas... Amargas cosas que despertaban en su interior un deseo vago, no 

definido de algo que no fuera su existencia de bestia de carga y aquellos recuerdos la 

ponian pensativa, mugia en su interior una colera oculta, una sord'a rebelion contra su 

suerte; hacia Castillos en el aire, los Castillos que puede hacer una muchacha ignorante, 

se desalentaba, pero el recuerdo de las calles concurridas volvia a aguijonearla, odiaba a 

las elegantes, a las rotas que visten de seda; sentia una inmensa rabia de ser una 

cualquiera y casi sollozaba cuando oia a sus espaldas el roncar del flielle, el choque del 

yunque, el chisporroteo de las brasas y a su frente miraba La Rumba, negra, sola, 

oliendo a muladar, poblada de perros hambrientos que aullaban: se ponia en pie, miraba
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a lo lejos, flotaba sobre la ciudad oscura y dormida, como una bruma luminosa, el reflejo 

de la luz electrica, y[4] murmuraba no se que frases, como si sonara en voz alta 

diciendo:

- “Yo he de ser como las rotas”14...

14 rotas: Roto: petimetre, pisaverde, individuo sin quehacer y sin dinero que viste bien a fuerza de trampas 
y picardias. La mujer del pueblo llama rota a la senorita de la clase media que vive a lo rico (DdeM).
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VARIANTES:

1. cantera : canteria MI

2. Parroquia : Iglesia MI

S.fulgurosa: fuliginosaMI

4. y  : om. MI

I
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II

El boletero dormitaba apoyado en la plataforma del vagon con los brazos cruzados y la 

gorrilla sobre los ojos; un senor notario hacla gestos. Llevaba poco tiempo de usar 

dientes postizos, quiza no hechos a la medida, porque los sacaba y metia con 

movimientos de lengua; tales visajes ponlan nervioso a un cura que se sofocaba envuelto 

en los amplios pliegues de una capa espanola que dejaba descubierta a veces una sotana 

enrollada sobre el abdomen; vela con atencion al notario y a los pocos momentos no se 

que tendencias imitativas le producian movimientos nerviosos en la boca; un empresario 

de carros, de zapatos enlodados y rostro asoleado se refiigiaba en rincon opuesto: alzaba 

los pies sobre el asiento, subia la persiana y poniendose el gris fieltro sobre los ojos, 

roncaba momentos despues. El gran Cornichon, con el sombrero de paja y cinta negra, 

echado atras, un gran puro en la boca y el brazo en la ventanilla abierta, se entretenia en 

leer todos los letreros de casas de comercio. Muy fastidioso era aquel viaje de las dos de 

la tarde. Un sol de infiemo convertia el pequeno vagon en una homaza: la resolana 

deslumbraba y los pasajeros tenian que cerrar vidrios y persianas; mareaban el polvo y el 

humo de los cigarros, adormecian con venenoso sueno, provocado por la digestion, el 

calor y la marcha lentisima del vehiculo. Sudaba el senor cura, impacientabase el notario 

de los dientes, que se quitaba el sombrero y se hacia aire con un periodico; dormia el 

carrero con rostro de apopletico y despertaba sobresaltado cuando una mosca se le 

paraba en los labios, cosquilleaba sus narices, o una detention brusca del tren lo 

precipitaba fiiera del asiento. Cornichon seguia deletreando, empunaba la gran cartera de
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cobranzas amarilla, menos acalorado que los demas, gracias a su saquillo de alpaca 

negra.

Lastima causaba ver el vehiculo cuando atravesaba la enorme plazuela de La 

Rumba banada del sol y reverberante; el cochero silbaba dormitando, sosteniendo 

apenas las riendas de la mula, que caida de cabeza, oscilantes las orejas y tranquilo el 

paso, rumiaba el freno. Cuando Remedios, conocida por el nombre de La Rumba subla, 

todo cambiaba; el boletero, muy politico la saludaba gorra en mano y muy ruborizado; el 

notario suspendla el movimiento de mete y  saca de su dentadura; el cura abria un solo 

ojo para verla y el carrero adoptaba una postura decente; pero el mas complacido era 

Comichon: jcomo se iluminaba su fisonomla! jcomo brillaban sus ojos azules y que de 

prisa pagaba al boletero, que con la punta de los dedos ofrecia la vuelta a la gentil 

costurera, y haciendo equilibrios para no caer, cogido de los tirantes y murmurando un 

“usted dispense” para cada pisoton, volvia a la plataforma prendiendo en el alfiler de 

seguridad de su solapa los boletos recogidos.

Cornichon y La Rumba dialogaban; el martirizando su bigote cobrizo y ella 

magullando el bulto de telas que llevaba bajo el tapalo.

Era una mujer hermosa, una de esas que ponen fuera de sus casillas a los devotos 

de lo monumental, y ella lo era por su alta estatura, su robustez y aquel aire de diosa 

guerrera de su rostro, aquel mirar que penetraba hasta la medula y aquella sonrisa nada 

mistica de sus labios gruesos, rojos, humedos y sanos.

El calor de la siesta le daba una peligrosa hermosura; tal parecia que circulaba 

lumbre en sus venas, pues llevaba las mejillas y las orejas enrojecidas y la fatiga hacia 

latir su seno levantando la panoleta de estambres azules que lo cubria.
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dQue platicaban ella y Comichon? El Notario, muy quieto, los observaba; el 

carrero estaba verdaderamente nervioso y el senor cufa se ponia serio, pero jnada! su 

cuchicheo los impacientaba sin que oyeran una frase clara, y solo de vez en cuando ella 

se torcia en el asiento y lanzaba una carcajada que hacia volver en si al de los carros, que 

comenzaba a dormirse de nuevo, refunfunar al eclesiastico y sacar de quicio la dentadura 

del notario.

Eran novios, no cabia duda; el boletero juraba que el barcelonete1 no tenia cobro 

que hacer por aquellos rumbos; ademas, la costurera siempre se iba al taller a pata, asi

1 Barcelonete'. o Barceloneta. “Se da en Mexico este nombre a los franceses duenos o dependientes de 
tiendas de ropa, porque generalmente vienen de Barcelonette. Son por lo comun jovenes habiles, honrados 
y trabajadores, que al cabo de algunos anos de asiduo trabajo suelen reunir capitales respetables, 
dejandolos a sus companeros mas adelantados, quienes a su vez hacen lo mismo” (GARCIA 
ICAZBALCETA).

En Simbiosis de culturas, Guillermo Bonfil Batalla dedica un apartado a este grupo frances que 
emigro a Mexico en los anos de 1845 y 1850 y mas tarde en 1867 y 1871. De acuerdo con Bonfil Batalla, 
los barcelonettes eran grupos de jovenes que llegaron con la idea de convertirse en hombres de empresas y 
a establecerse en alguna rama del comercio aun cuando contaban con una education rudimentaria, no 
hablaban espanol, eran nisticos y no tenian capital. Bonfil destaca “se dedicaron al principio al pequeno 
comercio de ropa y quincalleria, lo que se convirtio en su especialidad, para 1850 existen en la ciudad de 
Mexico cinco casas de comercio de ropa y novedades francesas... Los barcelonettes aprovecharon la 
experiencia y el apoyo brindado por los primeros imnigrantes para tambien incursionar en el negocio de la 
ropa, en la industria textil, en el agio y en la agricultura”.

Asimismo Bonfil destaca que los barcelonettes que se establecieron en algunos puntos de la 
provincia mexicana “ampliaron o abrieron nuevas tiendas especializadas en la venta de lenceria, ropa, 
sombrereria imporlada de su pais de origen o traida de los grandes almacenes capita linos".

A la llegada de Porfirio Diaz al poder, la colonia francesa busco la manera de que sus negocios 
aumentaran aun cuando, no contando con capital suficiente, tuvieron que asociarse con grupos de 
empresarios mexicanos. La politica de Porfirio Diaz en el ambito economico fortalecio estas asociaciones:

“Los frutos de lo politica de orden y progreso reforzaron aun mas la estrategica posicion de que 
gozaban los franceses, pues invirtieron y reinvirtieron sus haberes en el establecimiento de 
grandes almacenes como El Palacio de Hierro y  El Puerto de Liverpool, por citar algunos. 
Mientras que en el sector industrial sobresalio su participacion en La Compahla Industrial de 

Orizaba, y en otras negociaciones similares en los estados de Puebla, Mexico y Jalisco. Fundaron 
un sinnumero de fabricas en el area papelera como la San Rafael', en la metalurgica y siderurgica 
como La Fundidora de Hierro y  Acero de Monterrey. En la mineria sobresalieron La Compania 
M inera El Boleo y Dos Estrellas', eri la de explosivos, la Compania Nacional Mexicana de 
Dinamita y  Explosivos', en las agroindustriales, la Compania Mexicana Azucarera Francesa del 
Panuco', en las electricas San Ildefonso, entre otras las respaldadas por las firmas Signoret, 
Honorat, Tron, Proal, Pellotier, Spitallier, entre algunas que en el mundo de los negocios eran
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es que no habia duda, algo traian entre manos. Y, tambien, ^que significaba aquello de 

estar dos horas en una esquina para despedirse?

Era cierto; el empleado de la Ultima Confection2 era novio de Remedios, 

costurera de la Casa de Modas3 de Madame Gogol, “Modista de Paris”.

La Rumba comenzaba a realizar su sueno, pasar de una herreria a un taller de 

calle centrica habia sido un paso bastante largo; ser amada por un Comichon era casi 

■estar en los dinteles de la dicha.

Aquella tarde llego Remedios muy preocupada al taller. Comichon le habia 

hablado de cosas que la sumian en profundas reflexiones. Con acento mal seguro le juro

sinonimo de exito” (Martin Perez Acevedo: “La presencia francesa en Michoacan durante el 
porfiriato” en Tzintzun, p. 45).

Los barcelonettes consolidaron importantes monopolios en algunas areas de la economia resultando las 
mas relevantes la industria textil, litografica y tipografica. Bonfil Batalla menciona que los barcelonettes 
que decidieron establecerse definitivamente en el pais “tuvieron rasgos culturales distintos al resto de la 
sociedad mexicana al considerarse socialmente superiores por su exito economico”.

El flujo migratorio permanente de este grupo frances se freno durante la revolucion mexicana y al 
inicio de la primera Guerra Mundial. (Guillermo Bonfil Batalla: Simbiosis de culturas, FCE- 
CONACULTA, 1993, pp. 333-335).

2 Ultima Confeccion: Nombre de una Casa de Modas.

3 Casa de Modas: Creemos que Micros llama asi a alguna famosa tienda para damas, ubicada en el centra 
de la ciudad. Sobre esto tenemos algunas referencias que el propio Micros proporciona en dos textos. En 
el primera llamado “Las politicas” destaca: “se suscriben a La Moda Elegante, van a misa a un templo de 
moda y exhiben los vestidos hechos por una francesa jde la calle de Plateros! ...(Cfr. Angel de Campo: 
“Las politicas” en El Nacional, Mexico, 2 de abril 1891, p. 2).

Por otro lado, en el cuento “El hambriento” describe una famosa Casa de Modas del centra de la 
ciudad, que bien podria concordar con las caracteristicas del lugar de trabajo de la protagonista: “nada 
seducia tanto a las mujeres como aquellos trajes para el proximo bade, vistiendo un maniqui, los 
sombreros de moda, puestos a un bulto de porcelana, las blondas y anchas cintas de gras, dispuesto todo 
con arte tras el enorme cristal de una famosa casa de modas” (Cfr. Angel de Campo : “Un hambriento” en 
Apuntes sobre Perico Vera y  otros cartones de Azul, Mexico, Premia/SEP Cultura/ INBA, La Matraca, 
segunda serie No. 15, 1984, pp. 60-61).
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y peijuro que la amaba mucho y jsi vivieran juntos!... Y al despedirse con aire solemne 

le dijo al oido: “Tengo que hablarle a usted de un asunto muy serio.”

Fue ella al Cajon de Cornichon, que vendla en aquellos momentos una vara de 

felpa a cierta senora.

-^Nada menos?

-Es el ultimo precio...

~iY no tiene usted una mas barata?

-Pero no de esta clase.

A ver?

Y Napoleon, despues de revolver la tienda dejo caer dos o tres piezas del genero 

en el mostrador, y con la vista baja y pintando rayas con el lapiz que tenia tras la oreja, 

hablo en voz baja a La Rumba, que muy mortificada, con la vista fija en un 

hacinamiento de tapetes, hacia signos negativos con la cabeza. El parecia impacientarse. 

-Conque, ^en que quedamos?

-No, eso no, Napoleon, no conviene.

-^Quiere decir -mordiendo el lapiz y con el rostro adusto-, quiere decir que usted no me 

quiere ya?

-Si, hombre, pero ya sabe usted que no puedo, no puedo...

-^No soy un caballero? ^Cree usted que si de mi dependiera no hubiera ya...? Remedios, 

me caso, pero... pero habiendo amor nada tiene de particular un viajecito aqui cerca, 

nada mas a Toluca.

~lY  esta me la da usted mas barata? -interrumpio la de las felpas.

-Ya sabe usted, dos pesos -respondio Cornichon a la compradora.
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-Es usted muy carero. Doce reales... (con ojos dulces).

-(Sonriendo ironicamente.) No se puede...

-Entonces vuelvo.

-Conque ^que sucede?

-No.. no... no. Comichon, una cosa es una y otra es otra...

-Mire usted, ahora que saiga hablaremos y la convencere a usted.

-Veremos... ^cuanto es del forro?

-Nada...

-^Como nada? Tenga usted -pero el dependiente no quiso admitir el dinero y la 

muchacha salio desconcertada.

^Que haria? Su cabeza era un mundo de encontradas ideas, debia reflexionar. 

Cornichon pedia una resolution violenta... <̂ que responderle?

Entro a los portales, en los que se oprimia un apinado gentio...comenzaban las 

luces a encenderse, los vendedores desbarataban sus puestos de merceria y juguetes; 

italianos vestidos de cocineros con bianco gorro y delantal, rebanaban jamones, 

galantinas y chorizones en el fondo de zaguanes vivamente iluminados. A la luz de los 

quinques brillaban los dulces baratos, una turba de muchachos voceaba “jLa Politico4 de 

a centavo!” “/£/ Chismito'5 con la noticia del afusilado!” “j£7 Nacionaf y El Tiempo7

4 La Politico: Periodico que competia con Et Noticioso y era editado por Alfonso Lopez.

5 El Chismito: Probablemente el autor alude al periodico El chisme, del que Guillermo Prieto en Memorias 
de mis tiempos senala: “El Chisme y el Lapiz hicieron preciosas caricaturas de los personajes mas 
venerables, y no se podia ver a uno de ellos en la calle, sin que le siguiera la risa y la chunga” (Guillermo 
Prieto: Memorias de mis tiempos, Mexico, Pomia, 1985, p. 307).

6 El Nacional: Publicacion precursora de la prensa modema durante los anos de 1880 a 1900; tuvo como 
directores, sucesivamente a Gonzalo A. Esteva, Manuel Diaz de la Vega y Gregorio Aldasoro.
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de manana!” Unos corrian, otros doblaban en el suelo los grandes pliegos recien 

impresos, humedos todavia, agrupandose en derredor de la alacena de Martinez, que 

echado atras el sombrero, mascullando con un lado de la boca un puro y a la luz de una 

lampara tomaba notas en un gran libro, surgiendo de la inmensa mole de periodicos. 

Sospechosos sujetos vendian bastones y paraguas usados; una musica tocaba en el 

kiosco del Zocalo, se oian cascabeles y bocinas de trenes que descomponian los nervios 

al chirriar en las curvas, y dominando el bullicio de los presurosos transeuntes y el rodar 

de los coches, se levantaban de la Catedral las graves notas del Angelas para perderse en 

la calma del sereno cielo de la tarde.

El bullicio aturdia a Remedios, los ruidos eran voces para ella, voces que 

respondian a mil preguntas elocuentes que se hacia en su interior. <(Se iria con 

Cornichon? ^Abandonaria a su familia?

Y los recuerdos surgian en su memoria, los cuadros de La Rumba distante, el 

padre ebrio, la madre colerica, los hermanos sucios, imbeciles, incapaces... ^que podia 

esperar de aquella herreria? ^Que de la casa de modas? ^Que de Cornichon? Odiaba 

aquella enorme plazuela, moriria de tristeza en aquella herreria; la mataba su calor 

sofocante, la asfixiaba el polvillo de carbon que todo lo ennegrecia, hasta el caracter; no

Colaboraron en ella Justo Sierra, Gutierrez Najera, Francisco Sosa, Riva Palacio y Angel de Campo. 
(Maria del Carmen Ruiz Castaneda et. al.: La prensa. Pasado y  presente de Mexico, Mexico, UNAM, 
1987, p. 141).

7 El Tiempo: “Bandera y guia, consejero y simbolo de fe era El Tiempo, periodico semioficial, establecido 
para la propaganda de la monarquia y en el que escribian Alaman, Bonilla, Elguero y Tagle mas 
visiblemente, pero en el que daban sus pinceladas Don Jose Dolores Ulibarri, Aguilar y Marocho, Najero 
y algunos otros. Este periodico estaba elegantemente escrito, con doctrinas evidentemente retrogradas 
expuestas con todas las galas del bien decir, y con esa flexibilidad hipocrita que pone lo mas santo de 
parapeto para conseguir los mas indignos fines”. (Guillermo Prieto: Memorias de mis tiempos, Mexico, 
Porrua, 1985, p. 244).
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podian respirar en aquel cuarto maloliente y estrecho... No, no habia nacido para vivir 

encorvada sobre la costura, recibiendo un miserable sueldo, buscandose una enfermedad 

del pecho o el pulmon. Salla del taller con los ojos ardiendo, los dedos dormidos, las 

piemas entumecidas y luego jande usted dos leguas para llegar a la casa con los zapatos 

rotos, sin abrigo, tropezando en los hoyancos! lY  para que? para encontrar rostros 

serios, palabras duras, airados ademanes... <jQue la esperaba? La casarian con don 

Mauricio el tendero, aquel azafranado antipatico a quien le hacia desaire tras desaire, 

que la tenia hasta el copete con su piloncillo8, sus almendras de los domingos y sus pasas 

de todos los dias. Olia a queso, le revolvia el estomago su camisa de cuadritos que solo 

se cambiaba la Semana Santa y los dias de San Juan y Senor Santiago9. jAh, el brusco, 

el pecoso tendero! jNunca! Jamas se refimdiria en la tienda que olia a chiles en vinagre, 

ni era su caracter para estarse detras de un mostrador espantando moscas, sacudiendo 

barriles de chicha, partiendo azucar y pesando frijoles. No lo podia ver ni pintado. jY 

luego con aquellos dientes verdes! jFuchi! jQue asco! Y estremecida agregaba: “Si no

piloncillo-. Azucar prieta que se vende generalmente en panes de forma de cucurucho o cono truncado. 
Llamase tambien panela. (DdeM).

9 dias de San Juan y  Senior Santiago: En un texto titulado “Pane ” de “Lo semana alegre". Micros se 
refiere al dia de San Juan de la siguienle manera: “El bano para mucha gente de poca entidad, asume el 
caracter de una ceremonia casi religiosa, de una ablucion previa para grandes empresas... tan es asi, que 
solo el dia de San Juan, y eso por rendir culto a viejisimas supersticiones, por fomentar el crecimiento de 
la niata de pelo, por dejar al diablo entre las hebras del estropajo y tener la garantia de no niorir ahogadas 
ni por ‘bebedizo’; solo ese dia de musica de cuerda, de peritas regaladas, de jabon dorado, de aguas de 
olores y flores, y de general remojo, se quedan vacias las cocinas y cuartos de la azotea; ellas se ponen 
ropa limpia, andan con ella todo el dia, y la guardan al siguiente, ‘para cuando de nuevo se ofrezca’. (Cfr. 
Angel de Campo: La semana alegre, introduction y recopilacion de Miguel Angel Castro. Mexico, 
UNAM, 1999, p. 310).

Por su parte Gonzalo Correas destaca el dia de San Juan a traves de la frase: “Dia de San Juan, 
tres costumbres: mudar casa, amo o mozo; coger hierbas y banarse por su bautismo” (Cfr. Gonzalo 
Correas: Vocabulario de refranesy frases proverbiales, Madrid, 1924, p. 560).

La fiesta que la iglesia celebra para el dia de San Juan es el 24 de junio y para Santiago el Mayor 
y apostol de Espana, la fiesta eclesiastica es el dia 25 de julio.
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he de pasar de una cualquiera, prefiero mil veces a Comichon” ^Que le importaba lo 

que dijeran? Y sobre todo, que en vistiendo bien y gastando mucho, nadie habla. (,No lo 

veia?

La Tulitas, esa que se compraba los trajes con la Gogol, era horrorosa, tenia 

cuerpo de tabla, y sin embargo, ahi estan los periodicos: lindisima, graciosa, espiritual... 

como que entraba en sus vestidos mas algodon que genero10. Sin ir mas lejos, la Repello 

no podia tener peor fama: habia sido una peladan , y ahi esta, vive con un sastre, casado 

por mas senas, y sin embargo, anda de aqui para alia sin que nadie diga una palabra, y 

figura en la buena sociedad de los advenedizos. Todo, todo lo hace el dinero, y ya que 

Comichon era francote, gastador, rico... ^por que no se habia de levantar como las rotasl 

“Ande yo caliente...”12

Pensaba con tal intensidad aquella loca Remedios, que para no verse 

interrumpida en sus lucubraciones, avanzaba por calles solas sin fijarse en nadie... Su 

pensamiento se parecia a esas olas en que flotan los restos de un naufragio y arrojan a la 

arena flores deshechas, jirones de seda y se atropellan el labrado de un mueble y el trozo 

podrido de una tabla. La podrida tabla que empujaba sus anhelos de grandeza era La 

Rumba, el ■ recuerdo de aquel hogar en que habia crecido como una planta exotica, 

creyendo que la herreria sucia no era sino una estacion de paso en la que se habia

10 genero: Tela, se llama genero de punto a un tejido hecho, en vez de con trama y urdimbre con una sola 
hebra que va de un lado a otro formando cada vez lazadas pasadas por las de la fila anterior (DUE).

11 pelada\ Que esta sin recursos; especificamente sin dinero. En sentido figurado, persona de mala 
educacion, que acostumbra lenguaje o modales obscenos (DdeM).
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detenido algunos anos mientras emprendia el largo viaje de una accesoria a una casa 

amueblada. Todo era ahi triste y soez, hasta el amor. Recordaba la pasion de Chito, el 

aprendiz de su padre, aquella pasion brutal declarada a empellones. jCuanto mal habian 

hecho a sus ideas aquellas citas de plazuela, aquellos dialogos en los que el platonismo 

brillaba por su ausencia, y la mas tiema de las caricias del burdo amante era magullar 

entre sus manos callosas de herrero los dedos picoteados por la aguja de la costurera! Y 

juzgaba al amor por los actos del patan que escupia groseramente, la llamaba a silbidos y 

la trataba como a una soldadera.

jCuanta amarga experiencia dejo La Rumba en su corazon ya frio para los 

suenos! jQue venenoso calculo echo raiz en su conducta! Y la comparacion, esa 

comparacion complice de las tentaciones, la hacia poner frente a frente su barrio y las 

calles centricas, los amores de plazuela y los amores de Cornichon. Aquel lujo que 

desbordaba de los escaparates, aquel mundo alegre que reia en el arroyo, aquellos coches 

que hundian el adoquinado, la atmosfera de riqueza de las grandes calles habia hecho 

nacer en su alma no el lirio puro en cuyo caliz bianco duerme la dulce quimera de la 

virgen, sino una flor deslumbrante pero venenosa; brillante, pero seca; seca como las 

que prendian bajo el ala de un pajaro en los sombreros de mujer...

Al entrar en La Rumba zumbaban sus oidos con el ruido persistente del publico 

andariego, flotaba ante su vista la hilera de escaparates henchidos, el brillo de las joyas, 

el relampagueo de las sedas, el rapido rodar de los carruajes y hasta la luz del sol, 

elegante, iluminando a la riqueza... y todo ese mare magnum de visiones ^para que? Para

12 “ande yo caliente... Primer verso de la letrilla “Ande yo caliente, y riase la gente...” de Luis de 
Gongora y Argote (1561-1627).
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encontrarse el tenducho de don Mauricio oliendo a borracho; las casas arrojando el soplo 

pestilente de las ataijeas removidas y el roncar prosaico de la fragua, dominado por la 

voz del padre brutal que le decla:

-jAlza burro! -porque se habla parado sobre una cinta de fierro.

Mariposa parecia, confusa mariposa atraida por la luz, y queria precipitarse en el 

fiiego con las alas abiertas.

Oiase cerca un sordo rumor, algo como un torrente, algo como un desplome de 

piedras que ruedan: eran los coches que volvian del Paseo... Habia llegado a la esquina; 

titubeaba si caminaba; a la derecha, alia lejos donde comenzaban a encenderse los 

faroles, la esperaba La Rumba silenciosa y negra; a otro lado el ruido del tumultuoso 

regreso de los paseantes la llamaba; alia estaba don Mauricio, aqui Comichon. Detuvose, 

veianse desfilar a lo lejos las linternas de los coches, el relampagueo del barniz, los 

ameses chispeantes, fingiendo una procesion de antorchas, pasaban por la bocacalle; 

trajes claros, jinetes encorvados, grupos de infantes que se perfilaban en la sombra, se 

detenian en las esquinas para no ser atropellados por aquel desbordamiento de trenes.

Dio algunos pasos, volvio sobre ellos, sentia una inmensa angustia. Llego a la 

esquina; el desfile se habia detenido, la fascinaban los carruajes y contemplaba con aire 

estupido a las damas que tiritaban friolentas bajo sus sacos de abrigo en los coches 

abiertos; hundian sus pies en las pieles de una carretela, o se reclinaban adormecidas en 

el cristal de un cupe13 abrigado... Los coches se pusieron en marcha, sonaban los 

arneses, las pisadas de las herradas bestias, silbaban los latigos y se encabritaban unos

13 cupe: “Coche de caballos cerrado, comunmente de dos asientos” (DUE).
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frisones14; querian galopar, pero un simon15 reumatico se lo impedia, viejo coche de gris 

caja, flojos vidrios, gemebundos ejes y raquitico tronco. El auriga harapiento pateaba, 

silbaba, azotaba, jtodo inutil! los jamelgos no dejaban su trotecito de bestias cansadas 

cabeceando con aire de fatalismo; en el interior unos toreros ebrios cantaban peteneras16. 

Ese era el emblema: el coche impaciente eran ellos y Comichon; el desvencijado 

vehiculo ella y don Mauricio... Pero no; ^quien haria la cena en su casa? ^quien se 

levantaria con el alba? Su padre era tiemo cuando no estaba ebrio jsufria tanto el pobre! 

no, no, Jmirse de su casa? jnunca! Y volvio sobre sus pasos con los ojos humedecidos:

14 frisones'. Usado como sustantivo, caballo o yegua de tiro, grande y fuerte, que ordinariamente viene de 
los Estados Unidos. Muy rara vez se usan para silla (DdeM).

15 simon: “Se aplicaba en Madrid, Espaiia, a los coches de caballos de alquiler” (DUE).
Los primeros veliiculos de sitio se llamaron Coches Providencia, y tenian un medallon en la parte 

de atras con un numero, y en la parte de enfrente un farolito que se eiicendia despues de la oration de la 
noche. En su interior traian un reloj para medir el tiempo de uso. Estos coches eran arrastrados por mulas; 
el cochero montaba en ima de ellas. Se cobraban cuatro reales por liora o por treinta minutos, y por un 
cuarto de hora dos reales. El cupo de estos veliiculos era de cuatro personas y no se podia llevar una mas. 
Este “artefacto liueco” iba “suspendido de una armazon con tallados de colores chillones”, que descansaba 
en “unas ruedas colosales”; Brantz Mayer en su Wbro Mexico, lo que fu e y  lo que es, tambien afirnta que: 
“toda la maquina parece una mosca descomunal colgada de una telarana”. (Cfr. Brantz Mayer: Mexico, lo 
que fu e y  lo que es, Mexico, FCE, 1953, p, 370).

Numerosos novelistas del XIX confirman el mal estado de estos veliiculos, o coches de sitio, 
denominados en general simones: “los simones crajientes de vejez y de polilla deslizabanse perezosos” 
(Carlos Gonzalez Pena, La Chiquilla, Mexico, Porrua, Col. Escritores Mexicanos, 1946, p. 127).

El novelista que mas datos aporta sobre los tipos de simones es Federico Gamboa en Santa en 
donde muestra las diferentes categorias de los mismos: un carruaje de bandera azul era de primera clase, 
en tanto que los de bandera colorada eran de segunda y algunos otros de bandera amarilla eran los 
denominados por la mayoria de las personas como calandrias.

16 petenera: “Canto popular parecido a las malaguenas espanolas con que se cantan coplas de cuatro 
versos octosilabos” (DUE).
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era una cualquiera, y debia refundirse en La Rumba; pero ya no era tiempo: le dieron 

una palmadita en el hombro; temblo de pies a cabeza; cosquilleo su espina un calosfrio 

de espanto: era Comichon.

vida?

-Vayase usted... por favor, no, no, estese quieto, suelteme Comichon... Resistio, 

lucho, y por fin se perdio en el gentio... llego a la Alameda, creyo que la perseguian, 

estuvo a punto de caer, cuando despues de un chirrido hubo una explosion de luz: los 

focos electricos que se encendian, y daban a su rostro tintes de cadaver y proyectaban su 

sombra grotesca, larguisima, en el empedrado.

La Alameda parecia un antro: tremulas lucecillas rojas palpitaban a lo lejos, las 

negras frondas cuchicheaban y en su negror ardian con luz suave, fosforescentes y 

fugaces constelaciones de luciernagas.

Gmpos mudos yacian en las bancas; clareaban entre el ramaje las faldas claras de 

pintadas senoras de tapalito17; el velador envuelto en su capote recorria las calzadas... 

Reinaba una calma de bosque dormido y veianse lejos ya trenes a todo vapor que 

pasaban, y el rumor sordo, lejano, de los ultimos coches que rodaban en el asfalto.

Remedios? No, no es cierto que haya momentos de locura en que todo se 

olvida, no; antes de responder a Comichon penso en La Rumba, resistio en el tumulto de 

las calles centricas y escucho desfallecida como una romanza aquellas frases, aquellas 

promesas, aquel amor de Comichon que le decia temblando:

-Juramelo...

-Te lo juro, sere tuya, siempre tuya...
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Y se alejaban hundiendose a lo lejos en las calzadas, envueltos por las sombras: 

esas etemas complices.

17 tapalito: tapalo: “Chal, manton, rebozo con que se tapan la cabeza y el rostro las mujeres” (DdeM).
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in

De dia, la tienda de don Mauricio era bastante triste, tan oscura que tto se distingulan 

bien los objetos y solamente el metal de las balanzas lanzaba un palido reflejo en la 

sombra. Abatlanse las moscas en negra nube sobre las manchas de licor, los grandes 

trozos de azucar que surglan de un cajon abierto, y materialmente cubrian un rosario de 

chorizones enjutos que pendlan de un hilo al lado de las amarillentas velas de sebo y un 

queso de bola aprisionado en una redecilla, sin color, endurecido, y que se balanceaba 

melancolicamente.

Raros eran los marchantes en el dia; pero llegaba la tarde, flotaban las sombras 

en el tenducho dandole todo el aspecto de una cueva humeda, quitaba el dependiente los 

cucuruchos que protegian a las lamparas del polvo y de las moscas, encendialas y a su 

amarillento, claro y brillante fulgor adquiria La Rumba no se que alegria, no se que aseo 

que le negaba la claridad del sol.

Hacinados pilones de azucar, almacenados en el tapanco, llegaban hasta el techo 

envueltos en forros grises; corrian a lo largo de las paredes y en el bianco armazon una 

doble hilera de botellas; la riqueza de la casa, los vinos escogidos, que brillaban en su 

carcel de vidrio tras las chillantes etiquetas, orgullosas botellas que parecian erguirse 

sobre los cascos acostados de los vinos tintos de palo de Campeche, los plateados 

envoltorios del te, las casi desiertas alacenas en que dormian una caja de galletas vacia y
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una de puros jamas abierta. Y sin embargo, solo de ano en ano descendian de la tabla 

una media botella de anisete malo y otra media botella de peor conac con todo y su 

alambrado.

Eran las regiones tranquilas que no Servian mas que de omato, de contraste a 

aquellos cajones embutidos en la pared, henchidos de frijoles y garbanza, maiz y 

arvejones, chile pasilla y tuberculosas papas... Pequehos envoltorios tapizaban una 

repisa en forma de cojines de papel de estraza, angostos y largos, sobre un haz de 

periodicos destrozados y abolladas pesas.

Sobre un banco, leproso, empolvado, rodeado de pedaceria, un queso anejo 

cortado a pico, difiindia su olor fuerte; en opaca botella se maceraban largos chiles, 

flotando en la salmuera, junto al barril pintado con vivos colores, deposito de chicha. 

Crujian las enmohecidas balanzas, comenzaba a descascararse el molino de cafe fijo al 

mostrador, pero siempre estaban llenas las prismaticas botellas que tras una especie de 

jaula de alambres, en un rincon, al lado de la cerveza de peor clase, formaban la cantina, 

cantina de barrio, miserables colecciones de menjurjes nauseabundos, los venenos 

baratos de la plebe.

Algunos anuncios de cigarros pegados a la pared completaban la decoration de 

aquel tenducho, el unico de aquellos apartados rumbos.

Comenzaba el comercio a la oration de la noche. A un lado de la puerta colocaba 

su mesilla un vendedor de te de hojas, enorme cafetera en forma de casa, en cuyo techo 

se alzaba una mole de panes de a centavo y en cuyos sotanos ardian vivos tizones... 

lumbre para los que no tenian cerillos y en ellos encendian sus cigarros. Friolentos
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leperos1 se calentaban con el descolorido cafe, bebiendo a grandes sorbos en enormes 

tazas azules. Una vendedora de elotes les hacla compama, en tanto que la tienda 

comenzaba a llenarse.

Flotaba en su atmosfera saturada de alcohol una densa nube de humo de 

cigarros[l], Magullabanse en el rincon los artesanos: el zapatero cargando sus recortes

1 lepero'. Villano, vil, malicioso, procaz, desvergonzado, atrevido, obsceno. Se dice del individuo de la 
plebe y, especialmente, del villano, patan, mal educado, canalla. Es un termino injurioso (DdeM).

En Memorias de mis tiempos Guillermo Prieto ofrece la siguiente definition de lepero: “El 
lepero, generalmente hablando, como para caracterizarse de pura sangre, ha de ser mestizo, bastardo, 
adulterino, sacrilego y travieso, entendiendose que mas que picardia debe haber chispa o ingenio en el 
magin y mas que tendencia al crimen, inclination a lo villano; pero estos caracteres llegando el ingenio 
despejado, la aptitud para acciones generosas, el valor temerario y rasgos de gratitud realmente notables, 
todo sobre un fondo de amor a la holganza, de fanatismo y de simpatias poderosas por el robo, la 
embriaguez y el amor.. .El amor, el pulqUe y la rina absorben su existencia... El lepero mexicano, mestizo 
casi siempre, es afecto a los placeres ruidosos; pero se retrae, atiza el jubilo y tiende su red interesado; se 
finge sumiso y hasta vil con su enemigo mientras no se le puede emparejar: entonces, repentinamente se 
vuelve insolente y le mata; adora a las mujeres , pero pocas veces se acuartela con una. Se aviene 
perfectamente con la mancebia y si se casa tiene su aquella y la otra sin amar la vida de familia, y siendo 
su encanto la calle y los valedores. Valiente con inteligencia clara, con aspiraciones a la riqueza; a poco 
que se civiliza, entra a la politica y se codea con las personas distinguidas. Asi opera la metamorfosis del 
lepero. Repugna la traicion, ama a la madre, respeta a la mujer legal y tiene rasgos de gratitud 
nobilisimos” (Cfr. Guillermo Prieto: Memorias de mis tiempos, Mexico, Porrua, 1985, pp. 127-129).

En el libro Cronicasy relatos ineditos, Angel de Campo realiza una cronica sobre esta figura. El 
texto se llama “El lepero”, y en el nos ofrece una description que nos da una valiosa idea de este personaje 
decimononico: “...Aquel hormiguero de miserables, aquel monton de parias, era una familia de expositos, 
una raza mezclada, el producto degenerado de la sangre india v la enferma sangre espaiiola: eran los 
leprosos... (leperos). No trabajaban, nada les importaba, ni el gobiemo ni la religion; su unica necesidad 
era el alimento, el primero que llegara a su mano, y su aspiration poder vivir tendidos en la arena o con la 
cabeza en las piernas de una querida que los rascara.

Hirsutos, enormes las grenas, deprimida la frente, bestiales la nariz y la boca, los ojillos con 
mirada amortecida de enfermo, salientes los pulmones, el cuerpo enflaquecido, debiles los musculos; 
escaso de vello y con el color amarillento de los que viven al lado del pantano... Cuando se trataba de 
asaltos, incendios, levantamientos, era el primero que gritaba, apedreaba y pasaba la tea, sin convicciones 
con el unico movil de saquear o de producir el escandalo... El lepero nada hacia: aislado porque su 
cobardia en masa era capaz de cualquier crimen y sacrificaba una casa con sus habitantes para robar una 
moneda....

...Esa plebe, sera la lepra, si, la lepra de un pueblo, pero nunca el pueblo... El indio puede 
civilizarse pero el lepero no; su enfermedad es hereditaria y eso no se cura”. (Angel de Campo: Cronicasy  

relatos ineditos, introduction y recopilacion de Sylvia Garduno de Rivera, Mexico, Ediciones Ateneo, 
Col. Obras Inmortales, 1969, pp. 17-20).
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de suelas, el carpintero su berbiqui2, el cargador su mula, y pedian con furia y en voz 

alta copa tras copa, decimal tras decimal. ..

El dependiente, un peloncito vivaracho, de manos despellejadas, apenas se daba

a basto.

Don Mauricio platicaba con don Encamacion, que vihuela en ristre fumaba un 

cacho de puro recortado, el maestro de la Municipal jugaba al ajedrez con otro vecino. 

No chistaban palabra, tapabanse la boca con la mano, sombrero atras, y casi echados de 

bruces sobre el zinc del mostrador, movian las ennegrecidas piezas.

- jAl rey! Jaque. Me enroco3. Ya se va su trovador. jMe la como? A la regina, etc. -  

murmuraban fruncido el entrecejo y meditabundos.

Don Mauricio estaba muy preocupado, echaba ojeadas a la plazuela, preguntaba 

la hora cada cinco minutos y no atendia a una sola palabra de don Encarnacion.

-Oiga usted, Cervantes -dijole al de la Municipal- ^que horas tiene?

-Siete y cuarto.

-^Esta bien?. ..

-Con Catedral -dijo mostrando su reloj.

-^No ha pasado el ultimo tranvia?

-No.

Entraban varias mujeres y depositaban sus canastas en el mostrador.

2 berbiqui'. Herramienta consistente en un manubrio en forma de C en el que se coloca un barreno al que se 
hace girar dando vueltas al manubrio con la mano para hacer agujeros (DUE).

3 enroco: Enrocar: “En el juego de ajedrez mover el rey, que hasta el momento del juego no se habia 
movido, a la vez que el roque o torre del lado hacia el cual se lleva” (DUE).
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Canastas llenas de compras: en hojas secas de elotes la manteca, en tapiz de col 

los bisteses; revueltas con el pan y desbordando el asa, las velas de sebo con sus grandes 

mechas colgantes.

-jTlaco4 de te, don Mauricio; del buenoL.

-jCuartilla de azucar!

-j Pilon de chile pasilla y pilon de fiijol bayo!

-jDos centavos de anejo y una onza de cafe!...

-j Medio de arroz!

-jTlaco de aceite; pero no del espanol, del trances!

Barajabanse los gritos, patinaba de aqui para alia el infeliz Mauricio, vaciando el 

abollado platillo lleno de semillas en los rebozos, en pedazos de papel; revolvia los 

centavos del cajon del vuelto, aventabalo sobre el mostrador, palmoteaba en el, iba y 

venia, pero a su espalda, golpeando el zinc con una moneda le gritaban los impacientes: 

-^Que sucede, no me despacha?

-jDon Mauricio, pilon de sal!...

-jSe me hace malobra, don Mauricio!...

Francizquilio (Francisquillo)[2]en el[3] rincon lavaba copas.

-jUn tequila con membrillo y dos naranjas con amargo!

-Ande, compadre, ande don Chema.

4 tlaco\ Octava parte del real columnario, o mitad de la antigua cuartilla. Moneda Infima que se uso mucho 
en el pals en la epoca colonial y aim algun tiempo despues, por valor liberatorio de centavo y medio. 
Parece que tambien hubo una moneda azteca de igual nombre (DdeM).
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Esto decia un sujeto de mala catadura y sombrero ancho, a dos amigos, cortado 

de la cara el uno y medio borracho el otro, alargandoles las copas de grueso cristal llenas 

hasta los bordes del liquido que Francizquilio[4\ servia de golpe.

El mostrador era un charco de aguardiente.

Los ebrios echabanse el sombrero atras y sin parpadear, de un trago apuraban el 

ardiente licor, capaz de raspar, quemar una garganta de fierro; paladeaban, chupabanse 

los bigotes, y despues de enjugarse los amoratados labios con el dorso de la mano, 

buscaban en lo mas profimdo del bolsillo el monton de centavos.

-Vamos otro. Ora a mi me toca.

-jUna repetition!

Y seguian bebiendo. Las charlas comenzadas en voz baja subian de tono, corria 

la caja de cigarros[5], se iluminaban los ojos, palidecian intensamente los rostros, 

sentian flaquear las piernas, el pulso temblaba al encender los cigarrillos y cada palabra 

sospechosa les arrancaba una carcajada brutal.

-jAh que don Chema!

-jAh que mi compadre!

-^De veras, mano?

Se volvian muy tiernos, se daban fraternales golpecitos en la espalda y hacian 

alardes de valor. Tratabanse con minuciosa politica.

-Encienda...

-Usted primero...

-No, usted.
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-Vaya, con permiso -y  tocandose el ala del sombrero prendian el cigarro[6] casi 

deshecho y lo tiraban a las tres fumadas.

El escandalo ensordecia y el gendarme, envuelto en un capote azul asomaba las 

narices. Cuando habia rinas los llamaba al orden, y cuando no, se conformaba con decir:

-Buenas noches.

-Adios, vecino.

Los grupos se disolvian para reunirse de nuevo en la calle. No era extrano 

escuchar airadas interjecciones, monologos balbucidos, palabras incoherentes, sollozos, 

nauseas: el alcohol comenzaba a hacer su efecto.

-Vamonos, Celid0nio[7]...

-Noquiero...

-Anda, papa, vamonos.

-No quiero.

-De que te pones briago, Celidonio...

-No quiero.

-Mira que viene el gendarme.

-No quiero (por monosilabos). No quiero (subiendo de tono). No quiero (gritando). jY 

no quiero! (en voz baja).

Y el borracho se quedaba y la familia se iba.

Don Mauricio seguia preocupado: hablaba del matrimonio.

-Amigo, eso es un albur -le respondia el de la Municipal- y lo mejor de los dados es 

no jugarlos.

-Las mujeres son el mismo diablo... -agregaba el zapatero.
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-Pero, hombre, se llega a una edad en que es preciso ir a la parroquia.

-Y luego en estos tiempos. Antes, amigo, eran de otro modo: hoy de que les da por 

rotas, malo; de que empiezan con el tapalito y el zapatito... Mire usted a la hija de don 

Cosme, a Remedios, esa va a acabar mal... Le dio por leida y escrebida, dizque iba a no 

se que escuela, de ahi, que modista; apenas habla, esta hecha una catrina; contesta con 

puros gringos5, y acuerdese don Mauricio, esa acaba mal. De que se ven bonitas ya 

quieren salir de su clase, y no, hombre; si semos probes asi tenemos que quedamos, 

aunque... Si seiior, buen traje, mascada de seda, £ya ve todo eso? pues acaba mal.

Muy serio dijo don Mauricio tales frases, como si le hubieran llegado al corazon, 

y respondio el de la Municipal:

-Usted exagera, maestro. La instruction es la unica base del adelanto de las masas, el 

punto de mira que perseguimos los amantes del progreso, la unica palanca (senalando 

con el indice la caja del papel florete) de la regeneration... y el perfeccionamiento...

El tranvia pasaba en aquel momento. Don Mauricio alargo el cuello, no sono el 

timbre, no se paro el vehiculo, un solo pasajero dormitaba en un rincon, y se pregunto en 

voz muy baja.

-<j,Por que no vendra Remedios?

-Si, senor -dijo con vehemencia-, tiene usted razon, la inorancia es lo peor...

-Peor es -agrego el zapatero, que se la echaba de filosofo-, peor es, don Mauricio, que 

se pierdan. Si, convenzase amigo, el que nacio para suela nunca ha de ser oreja..6

5 contesta con puros gringos: Responde con un lenguaje ininteligible (DUE).

6 el que nacio para suela nunca ha de ser oreja: refran que quiere decir lo mismo que la sentencia: “el 
que ha nacido para trapo, nunca llegara a ser toalla” o bien a “el que nacio pa maceta no pasa del 
corredor”.
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-jHombre, hombre! Usted profana los sagrados principios de la democracia...

-Lo que se es... -dijo don Mauricio.

Chito, el aprendiz de don Cosme, entro desaforado y dljole al oldo y sin tomar 

resuello a don Mauricio:

-Que dice dona Porfiria que vaya usted luego, luego, porque Remedios se ha perdido... 

-jCon permiso! -y  salto del mostrador y disparose a la calle sin sombrero...

-Echese una cantada -dijo el de la Municipal al zapatero. Afino este y con temblorosa 

voz lanzo al aire las populares notas de La Golondrina7:

Y Aben Ahmed ed ed...

A partir de Granaaa... da da...

1 La golondrina: Cancion que el poeta don Francisco Martinez de la Rosa virtio del idioma trances, 
empleando la acentuacion ritmica del endecasilabo que mas tarde haria farnoso Ruben Dario en su Portico 
al libro: En tropel de Salvador Rueda. La cancion, popular en Mexico desde mediados del siglo XIX, es 
esta que canta el ultimo Abencerraje: Aben Ahmet al partir de Granada/su corazon desgarrado sintio,/ alia 
en la Vega, al perderla de vista,/ con debil voz su lamento expreso: /  “Mansion de amor, celestial paraiso,/ 
vivi en tu seno y mil dichas goce,/ voy a partir a lejanas regiones/ de donde nunca jamas volvere. /Vere en 
abril de la costa africana/ la golondrina hacia Espana volar,/ ^adonde ira tan alegre y ufana?/ tal vez su 
nido en mi techo a colgar. /Oh cual te envidio al mirar que te alejas,/ ave feliz, mensajera que ame; lleva 
un recuerdo a mi patria querida, adonde nunca jamas volvere”.

La melancolia de esta cancion, popular desde hace muchos aiios en nuestro pais, representa un tipo de 
la musica vernacula mexicana. “La Golondrina” tiene la peculiaridad de ofrecer mi pensamiento en la 
primera parte, ligarlo con otro pensamiento resultante del primero, pero que tenga la mitad de su extension 
y tenninarlo con un ritornello que es final de la primera parte. La cuadratura de la cancion es generalmente 
de dieciseis o treinta y dos compases, excediendo rara vez la extension a esta ultima medida. La copla 
expresadora del pensamiento musical es generalmente de dos cuartetas, una para el pensamiento capital y 
la otra para el pensamiento subordinado y para el ritornello, Incidentalmente es como en “La Golondrina”, 
de una acentuacion ritmica diversa a la acentuacion clasica del endecasilabo, y este metro y el octosilabo 
son los mas usuales en la cancion, aunque a veces se da el caso de que la medida metrica sea 
completamente arbitraria, y la medida musical quede perfectamente ajustada a la cuadratura. (Ruben M. 
Campos: El folklore y  la musica mexicana, SEP, 1928, pp. 65-66).

(Para una estudio mas detallado sobre “Las Golondrinas” puede consultarse el texto de David 
Ramirez Lavoignet: “Las golondrinas. Ensavo historico” en: Cuatro temas veracruzanos, Veracruz, 
Instituto Veracruzano de Cultura, Col. Ensayos y Divertimentos, 1998, pp. 58-66).
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1. cigarros : cigarrillos MI

2. (Francisquillo) : om. MI

3. e l : unMI

4. Francizquilio . Francisquillo MI

5. cigarros : cigarrillos MI

6. cigarro : cigarrillo MI

7. Celidonio : Celedonio M I
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IV

Grande file el escandalo que produjo en la rumbena gente la fuga de Remedios. El 

infeliz tendero la noche memorable del acontecimiento tomo un coche, y en compama 

de Chito recorrio medio Mexico: todo inutil. Encontro la “Casa de Modas” cerrada. 

Gualupita, la amiga intima de La Rumba, no pudo darle noticia alguna.

El pobre azafranado estaba inconsolable; detenia a todas las muchachas de 

tapalito a rayas grises que encontraba, parando el vehiculo para cerciorarse de que no 

eran Remedios.

Tuvo que dar la triste noticia, sembrando el desconsuelo en el hogar de Cosme 

Vena. ^Le habria pasado alguna desgracia?

-jAnimas que Cosme venga tarde!

Deseaba su conyuge una de aquellas borracheras que lo postraban en el petate de 

la embriaguez dos y tres dias, con tal de que no llegara a saber la triste verdad.

Alla, a deshoras de la noche, llego el herrero en un estado atroz; trabajo costo 

convencerlo de que no habia asesinos en su casa, pues queria dormir en la plazuela 

acosado por los primeros sintomas del delirio de persecution.

A1 otro dia, Porfirita comisiono de nuevo a don Mauricio para que fuera al taller 

de la Gogol.

-Usted es -decia al conmovido moceton-, usted es, don Mauricio, mi pano de 

lagrimas. Ya usted ve, da hasta la desgracia de que estas riumas no me dejan mover. Si 

le digo a usted...
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-Senora, ya sabe que conmigo cuenta para todo, y lo que se le offezca, nada mas me 

mandaun recado...

-jGracias, don Mauricio, gracias, Dios se lo pagueL.

-Las que a usted adoman, senora.

Y emprendio nuevas caminatas el abarrotero. Recibiolo en el taller una obesa 

matrona que echo pestes contra Remedios.

-Mais je ne sais pas, Monsieur, [je ne sais pas/ Usted comprende que uno no saber 

donde se van estos... muy informal la Remedios... muy...

-Adios, senora...

Iba y venia destapando cajas y hundiendo y exhumando de ellas formas de 

sombreros, plumas y trapos, con el metro echado al cuello, saludando a esta, mostrando 

a aquella otra marchante un abrigo de abalorios, sonriendo a todo el mundo, en tanto que 

las modistas reian del pobre Mauricio que, muy rojo, daba vueltas a su sombrero de pelo 

color de cafe tostado, retrocediendo, avanzando, haciendo torpes caravanas para no ser 

arrastrado por el vertiginoso ir y venir de la Gogol atareadisima.

-^Y no sabe usted?...

-j Moi, je ne sais pas] Tres pesos, senora, es lo menos.

-Pero, ayer vino...

-jOh, si, vino, y se fue mas temprano! jOh, madame, muy bien queda uste el negro! 

Veinte pesos...

-Conque quiere decir que vino ayer y no sabe usted...

Para cada palabra pujaba el buen tendero, atropellado por aquel mundo de 

senoras que entraban.
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-Conque ^me decia usted que ayer?...

-jOh, usted no haberme oido! \Je ne sais pas! jJe tie sais pas\ Mi cree que se ha de 

haber ido con Comichon. Esta Remedios andaba mal... Adios.

Lo dijo tan serio la Gogol, que el pobre Mauricio se salio sin despedirse, con un 

dolor inmenso. Mas valia que se hubiera muerto; pero, jfugarse! ^con quien? No habia 

entendido el nombre y recorria todos los apellidos extranjeros. Si, en on, en on acababa, 

lo tenia en la punta de la lengua; pero... la amaba, si, la amaba, y si no, ^por que sentia 

tan sorda rabia? ^Como diablos daria la noticia a la madre?

Anduvo calles y mas calles; volvio sobre sus pasos; detuvose frente al escaparate 

de la Gogol y se puso a contemplar, ya un pajaro de plumaje amarillo que abria sus alas 

disecadas sobre una pieza de tul, ya una guia de flores de trapo, y jnada! no le ocurria 

una sola idea. ^Donde estaria Remedios? Y fijaba la mirada en las pupilas de vidrio de 

un busto de mujer de porcelana, vestida con prendas de la casa. Rascandose con aire 

desconsolado, cabeza, frente y narices; no podia resolver el problema.

Avanzo hasta la esquina y pregunto al gendarme por una muchacha, asi como de 

veinte anos, morenita, alta, gruesa, con un lunar a un lado de la boca.

El guardian del orden publico respondio que conocia tantas de esas senas, que no 

era facil acordarse y, ademas, no habia estado de servicio la noche anterior.

No hubo remedio. El azafranado tomo el tren que debia dejarlo en su barrio y 

tuvo que informar a dona Porfiria de su infructuosa averiguacion.

Todo lo sabia la senora, porque Chi to la habia visto en un coche de sitio de 

caballos tordillos con uno de sombrero de paja y cinta negra; un giiero el de bigote... y 

^que significaba aquello? Que La Rumba se habia huido.
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-Mori para ella, don Mauricio. Todo lo paso, pero huirse...

-Si me pone un pie aqui -agrego el herrero que entraba a la sazon- la mato, si, la 

mato, la mato... -decia con indignation, y despues de la nube de colera que enrojecia su 

frente, callaba palido de tristeza...

Flotaba en tomo no se que atmosfera de duelo. Chito tiraba suavemente de la 

cuerda del fuelle que soplaba dulcemente, levantando apenas violadas llamas, cortas 

lenguas de fuego que surgian del lecho de granates ardientes de la fragua. Campanadas 

funebres parecian los ecos antes alegres del martillo y el yunque, y hasta los muchachos 

con voz muy queda dialogaban en los rincones.

-^Y oral -pregunto el tendero.

~iOra que?

-^Que hacen?...

-^Que hacemos? -Algo duro iba a responder don Cosme, pero se conformo con decir- 

: Ora cada cual que se rasque con sus unas.

-^No se sienta, don Mauricio?

-Gracias, senora, voy a echar un vistazo a mi finca. Hasta luego.

-Hasta luego...

Eclipsose el azafranado, y marido y mujer, en silencio, siguieron en su faena; el 

pintando de azul celeste y en la banqueta, una cama, y ella remendando una camisa.

A un paso, la vecindad se desataba en comentarios y las lenguas implacables, 

empapadas en un veneno amargo, murmuraban de la perdida Remedios.

-Tenia que ser: si de que empiezan con la hebilla y el botin, y la mascadita, y el 

anillito, y se la echan de gente decente, jAve Maria! jperdicion segura! ...
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-Ya me lo esperaba. ^Que le dije a usted, dona Marcelina? ^Pos que tiene don Cosme 

para que la catrina de su hija ande todos los dias en tren?

-A  mi me dio la corazonada, comadre, desde que vide al gringo ese que nada mas la 

andaba tanteando desde la esquina.

-jAh, si fiiera mija le hubiera dado mas azotes! Se lo he dicho: eres pobre y nada de 

trapos; mas vale ser pobre pero que no se tenga que decir, a andar hecha una banderilla1; 

pero... jgracias a Dios que a Tonche no le da por alii!

Llamaban a los chicos de la herreria y les preguntaban en voz muy baja:

-Oye, ^que han sabido de Remedios?

-Pos que dizque se fue afiieras de Mexico... a ver a mi tio que esta malo.

La pobre Porfirita no podia asomar las narices sin que la acatarraran2 con 

pesames y mas pesames...

-jYa estaria de Dios! jLade malas! jOjala y se arrepienta!

-Se me cae la cara de vergtienza, vecina; pero eso yo siempre se lo dije: mira, 

Remedios, no te metas en enredos porque no has de sacar de ellos nada bueno; pero ya 

usteve...

1 andar hecha una banderilla'. Literalmente es el palo adomado v amiado de una punta de hierro de los 
que, en numero de dos, uno con cada mano, clava el torero en la cerviz del toro, en una de las suertes del 
toreo. (DUE). En sentido figurado esta expresion significaria en tono de broma o burla, a manera de pulla, 
en la que se alude a que la protagonista vestla bien o comb lo hacian las personas ricas.

2 acatarran. Importunar, hostigar. Por ejemplo: “Me tiene acatarrado con sus continuospedidos: con sus 
interminables histories” (DdeM).
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Mauricio nada deda, pero ante su aspecto serio destemillabanse de risa los 

asiduos y noctumos concurrentes de la tienda; no perdonaban satira alguna y 

enderezabanle indirectas que ponian mohino al pecoso moceton.

Complice, la vihuela acompano canciones subversivas, desde aquella:

iPos para que Marciala me enganaste?
IPospara que aumentaste mi pasion?

■y

que arrancaba gritos, risas y aplausos a los implacables chuelistas , hasta los mas 

tiemos, que hacian casi llorar al viudo platonico.

-Se la birlaron, patron...

-Al fin hay muchas, vecino.

-Uste si, don Mauricio, que hizo la torta para que otro se la comiera.

Intimidado por tan crueles burlas el moceton callaba, llevando a la broma cuanto 

le decian, pero sufriendo como puede suffir un hijo de Asturias4 dedicado a la venta de 

productos nacionales y extranjeros.

Pasaron los dias, y lo que fue un drama, quedo poco a poco menos vivo en la 

memoria de los rumbehos.

3 chuelistas'. bromistas, personas que se burlan o chotean.

4 Asturias: Region del norte de Espafla que corresponde a la actual provincia de Oviedo. “Dentro del 
caracter v costumbres de los asturianos, se pueden destacar los siguientes rasgos: robustos, sobrios, 
sufridos y trabajadores. El asturiano entusiasta por su pais, siente por el gran apego y se complace con los 
recuerdos y tradiciones de sus antepasados. El hombre asturiano posee imaginacion y talento” (EUI).
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Evocaban la falta de Remedios tres cosas tan solo: el llanto fiirtivo de dona 

Porfiria, la melancolla del tendero y aquel elocuente papel que, pegado con obleas en la 

puerta de la iglesia, detia:

Se suplican tres Ave Mariaspor la enmienda de una joven enpeligro. 

^Seria alusion a Remedios? Solo el anonimo autor de aquellos renglones y el cura lo

sablan...
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V

“Casa de la Preciosa Sangre “No se permite entrar cabalgaduras”.

El ultimo rotulo era inutil, pues un hombre alto tenia que doblarse para caber por 

el bajo y angosto zaguan que tenia dos numeros: el 20 y el 1815 de la nueva 

nomenclatura.

Largo rato estuvo indecisa Gualupita frente a la puerta. Se decidio a entrar 

acercandose a un cuarto y consulto un nuevo letrero: “Casern ”.

En el quicio y en primitiva desnudez, dos sucios muchachos escarbaban un hoyo 

llevandose a hurtadillas a la boca algunos montones de tierra.

-Digame usted, senora, ^aqui vive Remedios Vena? -pregunto Gualupita asomandose 

al antro que hacia veces de habitation.

-No vive aqui -respondio la mujer interpelada, que sentada sobre sus talones frente a 

un metate1 y entre una bcitea de maices cocidos y un coma!, palmoteaba una tortilla.

-jMe dijeron que en el 5! Es una (agrego describiendola con el ademan y la palabra) 

asi, todavia muchacha, gordita, alta, que trae un vestidito pajita, un tapalito aplomado y 

negro... tiene un lunar... hace poco se mudo... se llama Remedios.

—jAh! (enjugandose el sudor con las enaguas y sonandose despues con las mismas) 

jAh, es la que vive con el frances! No sabia yo como se llamaba.

1 metate: Piedra cuadrilonga y algo abarquillada en su cara superior, sostenida en tres pies de la misma 
pieza de la piedra, dos delanteros y uno trasero, formando un piano inclinado hacia adelante, sobre la cual, 
con el metlalpil, las mujeres del pueblo muelen el maiz, el cacao y otros granos. Se usa tambien sobre la 
tabla de moler y entonces la molendera muele en pie (DdeM).
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Pues, pase usted a este patio, y en el otro se carga usted a mano izquierda, sube listed y 

donde hay una rejita verde, ahi es.

-^Estara ahi?

-jPues quien sabe!...

-Entonces con permiso ^eh? Y jgracias!

-De nada...

Lupita atraveso los dos patios, subio la deteriorada escalera, recorrio un corredor 

entre dos hileras de apolillados bancos y rotas macetas, que a pesar de los abrojos 

habian puesto los gatos en inmundo estado. Llego a la rejilla y toco.

-jLupe!

-jRemedios!

-^Que milagro?

-Eso te he de decir. jMilagro sera verte por alia! ,̂Pues que te ha pasado? Desde que 

eres... jLaRumbal La esposa del \Rumbo\

-Pasa, anda, pasa -y Gualupita entro a la desmantelada pieza. Algunas sillas de tule, 

una mesa de madera blanca, un catre de tijera y un equipal2, formaban el mobiliario.

-Conque -dijo la otra echandose atras el tapalo y resollando fuerte-, jque calor, tu! Si 

parece que escupen lumbre las paredes. (,Me das tantita agua? Vengo ahogandome; 

donde que la emprendi a pie, porque ya sabes lo que son los trenes; no daba con la casa.

Quien te dijo?

2 equipai. Asiento de carrizo, otate o bejuco, a manera de canasto invertido, y con respaldo concavo. Hay 
algunos forrados de cuero (DdeM).



213

-Pues el, Comichon me dijo; tanto que me encargo que te sermoneara. jDizque 

estaban de chiflis!3 Dejame poner aqui mi sombrilla.

-Toma el agua; te la traigo en taza porque la muchacha ha acabado con los vasos. A 

ver, presta tu tapalo.

-No, no; si me voy luego... si vine un momentito de pasada. jQue chula es el agua 

fresca! (Energico lengiietazo y suspiro de satisfaccion).

-Pues, mi alma, lo que es yo, ya te habia echado la bendicion.

-No, tu; pero ya ves el quehacer. Y cuentame ^por que se han enojado?

-No, yo no me he enojado; sino que ^dime si no tengo razon? Si me he salido de mi 

casa ha sido con la condition de que le hable a papa, y dia y dia pasa[l] y siempre es 

manana y nada. Ahora se lo dije; mira Napoleon, tu eres hombre y nada pierdes ^pero 

yo? Vaya, paso por todo; pero lo que no puedo sufrir es que sea como es jceloso, tu! 

Todo el mundo cree que me enamora. La otra noche, en las tandas4, por nada se agarra a 

golpes con uno. Y de que se la pone, peor... Dime, ^podemos estar bien? No trae un solo 

centavo; cuanto anillo me regalo lo ha mandado al empeno. Amanezco sin un centavo; 

le pido, y yo quisiera que lo oyeras...

-Eso esta malo.

-Malisimo. ,̂Que hago? <;Me largo? ^Me echo en medio de la calle? La verdad, no y 

no. Le da coraje que llore; pero me dicen que mi mama esta en cama. Me lo conto el

3 estaban de chiflis'. estar de chiflis o de chifla, estar de mal humor (GARCIA ICAZBALCETA).

4 tandas. Representacion teatral que comprende todo el desarrollo de una obra, por lo comun en un acto, 
sin intermedios. El Diccionario dice que en Chile es “section de una representacion teatral”. En Chile es 
lo mismo que en Mexico, donde fueron famosas las TANDAS de El Principal, del teatro contemporaneo 
(DdeM).
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zapatero. Le dije lo que me pasaba y me hizo escribirle una carta a papa pidiendole 

perdon, porque de veras estoy arrepentida. Ni siquiera me contesto. Don Mauricio quedo 

envenir...

-<̂ E1 azafranado?

-Si, jpobre! se ha portado bien... Con tal que a Comichon no se le haya metido en la 

cabeza...

-Pues estas amolada...5

Quedaronse pensativas las dos, viendo los flojos e incompletos ladrillos del piso. 

Oiase afuera la algarabia de la vecindad, ladridos de los perros, el chic chac ritmico de 

la bomba, el chorro del agua en el tinaco y en la cocina el freir de la comida.

Algo sombrio recordaba Remedios, porque tenia humedos los ojos. Lastima 

causaba su palidez de insomne, la debilidad de su mirada y el desorden de sus cabellos 

no peinados. La pieza no barrida, las sabanas sucias, malolientes, hechas banderas, caian 

del catre destendido al suelo; el chaleco de Cornichon, sin botones, colgado del respaldo 

de una silla; una vela de sebo en candelero de hoja de lata sobre el equipal, y volcadas 

en la mesa dos tazas con huellas y asientos de chocolate trio y mendrugos del desayuno.

La Rumba era triste, es cierto; pero el rumor de la herreria, el silbato de la 

cercana fabrica, el golpear de los martillos, la encandecida fragua y la griteria de los 

muchachos, daban un aire al hogar, distinto, muy distinto al de aquella pieza en que

5 amolada’. En sentido pasivo el que sufre un contratiempo, una desgracia, etc. “Estoy amolado, dicen los 
del pueblo para denotar que estan muy pobres, abatidos, de capa calda” (GARCIA ICAZBALCETA).
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reinaba el silencio de las situaciones tragicas, ese silencio en el que parecen resonar mas 

las voces interiores que protestan, acusan, sollozan una falta.

Mezclabanse en el hueco cerebro de La Rumba ya reminiscencias melancolicas, 

ya pensamientos de arrepentida o una desesperacion infinita, la del orgullo abatido.

No habia saciado sus caprichos, no habla figurado en otra esfera, no se levanto 

del pantanoso nivel de los rumbenos, no; habla descendido..., si, era descender, morirse, 

enlodarse, aquello de estar a merced de un ebrio miserable a quien le pedla de rodillas 

una reparation y respondla... jno me he de casar sino con muchos pesos!

Se le escapaban algunos detalles o mas bien no queria pensar en ellos porque su 

amor propio quedaba por los suelos. Comichon se lo hizo comprender en una agria 

disputa. Quiso botas y no podia andar con ellas, la sofocaba el corse, se le ladeaba el 

sombrero, se le despegaba el vestido y no, no. Era preciso confesarlo, no habla nacido 

para rota. La Rumba de tapalo aplomado arrancaba cuchicheos respetuosos a algunos 

varones, pero la Remedios disfrazada de catrina, era otra cosa, le hablaban de tu los 

toreros, las senoras decentes la senalaban como pay a. El modesto peinado de costurera 

le daba un aire gracioso; el fleco sobre los ojos, los rizos, verdaderas patillas, que se 

enrollaban en sus sienes, el polvo de arroz, hacla que la confundieran con una de esas.

<;Que consiguio con andar en coche, vestir de seda y abandonar su casa?

Sentla inmensos deseos de volver a la polvorienta Rumba, abrumadora nostalgia 

engendraba en ella el poderoso anhelo de respirar la atmosfera del taller, extranaba el 

ruido de la maquina, el chocar de las tijeras, la blanca costura y el desnudo maniqui y 

aquel sordo rumor de mar, aquel vaiven de ruidosa gente que desfilaba Rente a la Casa 

de Modas, aquel run-run que arrullo sus primeros suenos de grandeza.
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jSer rota! Aquellas palabras eran para ella, despues del fiasco, sinonimos de 

imbecilidad.

-jSea por Dios! -exclamo suspirando, mientras Lupita bostezo y dijo:

-Pero de todos modos estas aqui mejor que en tu casa. jQue plazuela aquella! Es de 

correr... Horrible. . . Yo me moriria.

-No lo creas, no hay como su casa. No hay como las gentes de uno: ahi no pasaba 

hambres. Ahorita, donde me ves, no se que comer. Comichon no me ha dado, y por no 

dejar ni come aqui, dice que se va con unos amigos, ese es su tema, no creas, lo veo 

preocupado... jQuien sabe! no anda bien, tiene ideas muy raras; de todo se enoja... Esa 

maldita copa, tu, eso es lo que lo tiene asi. ^Dime, que hago con ese genio? Por ejemplo, 

ahora, ^de donde saco? Es capaz hasta de pegarme.

-Mira, Remedios, no te dejes; al que se vuelve miel se lo comen las moscas, y al que 

se pone en cuatro pies lo ensillan. Pontele tiesa y diceselo. ^Sabes, yo en tu lugar que 

hacia?

-^,Que?

-Le ponia un papelito y se lo mandaba al cajdn para forzarlo.

-Y  se lo mando <̂ con quien?

-Yo se lo llevo.

-^Tu? (admirada)

-Yo (resuelta).

-<j,No te vas para atras?

-No me conoces. .. andale. ..

-Mira, arrancale esta hoja en bianco a este libro. .. ^Tienes lapiz?
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-No tengo nada. Se lo voy a pedir a la vecina...

-^Y que le digo?

-Pues nada: Napoleon, no tengo un centavo; hazme favor de mandarine, tanto...

Y si se enoja?

-jQue se enoje! peor es que no comas...

-Bueno; pues andale, porque a la una sale...

-Me voy en el tren... Si uno no te anima eres capaz de dejarte degollar.

-jAh que tu!...

-Dame otra poca de agua, jque sed! Y me voy... ni me despido, vuelvo: ahl te dejo ese 

envoltorio, es un corte... ^Mi bolsita? py mi sombrilla? Aqul estan... Conque... nos 

vemos...

Quedose Remedios sola: saco de su seno una carta escrita en papel azul rayado y 

que deda:

Remeditos:

Le di la carta a don Cosme y se enojd: dice que no quiere ni que se la 
mienten. Don Mauricio le contara a usted lo que dijo su mama, que esta 
tirada desde el martes en la cama por las riumas. Su serbidor

Encarnacion Zapata.

Entristeciose la muchacha, apoyo en la mano la quijada y el codo en la mesa. 

Siguio con la mirada fija en la pared el rastro de los noctumos insectos, y con los ojos
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humedos, como si sonara despierta en algo muy triste, dijo con acento que partia el alma 

por su elocuencia:

-iPobre de mi mamacita!

VARIANTES:

l.pasa  : om.MI
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VI

-Sientese hija mia -y el padre Milicua tiro del cordon del trasparente\ 1] y despues de 

alzarlo tomo asiento.

-Conque...

-Pues padre —dijo dona Porfiria, pues ella era la interlocutora- aqui me tiene usted; 

queria que su merce me diera un consejo sobre lo que ha pasado. Ya usted sabra... 

-Nada...

-Lo de Remedios, padre...

-Nada se.

Quitose los anteojos, limpiolos con un billete arrojandoles vaho y abriendo y 

cerrando un Breviario, fijo su mirada, aquella mirada que nada decia, en el rostro de 

dona Porfiria, que muy roja, con la boca seca, inquietisima en la silla, no encontraba 

palabras para expresar su idea, por mas que enrollaba y desenrrollaba el fleco de su 

rebozo azul.

-jComo! <̂ No ha sabido usted nada?

-Nada... -tomo a responder el padre, apoderandose de una barra de lacre.

-Pues ha de saber usted que la muchacha se nos ha huido. 

t,Oiga?

1 cordon del trasparente: transparente. Cualquier tela, papel, vidrio, etc., que se coloca para atenuar la luz 
de una ventana o un foco, particularmente se puede hablar de una cortina, asimismo significa tambien una 
ventana con cristales de colores situada detras de un altar (DUE).
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2
-Si, senor, ya hace dias se fixe sin avisar con uno que dizque esta en un cajon de ropa , y 

ya usted se figurara, padrecito, como estaremos; yo quiero que usted me de un consejo, 

senor, para ver si la muchacha no se pierde. Mi marido, padrecito, en nada quiere 

meterse, diga usted... y eso, senor, de que se pierda asi nomas... Queriamos ver si acaso 

hablandole usted se convencia de que Remedios volviera.

-Hum... (con visible malhumor).

Era conmovedora, en verdad, la angustia de dona Porfiria, notabase en ella 

inmensa emotion que ahogaba en sus labios una suplica; torpes eran sus frases, tenia los 

ojos humedecidos y crispabanse sus manos ya en los pliegues de su vestido, ya en el tule 

del asiento, en el fleco del rebozo o las enclavijaba tronandose los dedos.

Grandes meditaciones precedieron a la visita trascendental que hacia al cura. 

Cosme no transigia, negaba su perdon a la muchacha.

-jMira, Cosme, que se pierde!

-Que se pierda -respondia el herrero- que se pierda. El que por su gusto muere... Tu 

tienes la culpa.

* cajon de ropa: “Lenceria: tienda en que se venden generos al menudeo, y hoy dia otros niuchos articulos 
como muebles, papel tapiz, ornamentos y objetos para la iglesia. Se cree que este nombre vino de que 
antiguamente habla en la plaza mayor muchas tiendecillas de madera, llamadas CAJONES. Tenian ruedas, 
V se transportaban a otra parte, para despejar la plaza cuando habla que celebrar en ella alguna fiesta” 
(GARCIA ICAZBALCETA).

Tambien podemos definirlos como una especie de caseta que consistla en una armazon de madera 
en la calle o dentro de un mercado en donde estaba instalada una persona que vendla o realizaba algun 
trabajo. Actualmente siguen llamandose en algunas ciudades cajones a los puestos de los mercados, 
aunque ya no sean de madera ni tengan forma de cajon (DUE).

Marcos Arroniz en Manual del viajero en Mejico senala “En la calle de Plateros se hallan los 
cajones o tiendas de objetos de mas lujo y de las ultimas modas francesas, ostentandose en hermosos 
aparadores de cristales para tentar el apetito de elegantes damas. All! tambien lucen su habilidad en 
escogidas muestras las habiles modistas francesas en tiendas notables por el buen gusto”. Arroniz 
destacaba que los cajones o tiendas de objetos y articulos de lujo se encontraban en la calle de plateros y 
que, en la calle de Monterilla, se hallaban los cajones de ropa de menos lujo o de segunda categoria. 
(Marcos Arroniz: Manual del viajero en Mejico, Mexico-Paris, Libreria Rosa y Bouret, Enciclopedia 
Popular Mexicana, 1858, pp. 40-41).
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Y la timida Porfiria no se atrevia a oponer ni la mas minima objecion a su

marido.

Consulto con las vecinas; pero las vecinas no le dieron consejo alguno; hablan 

envidiado a La Rumba, y verla sucumbir era un alivio para aquel escozor que las volvla 

malevolas.

Por fin, don Encamacion la inclino a reclamar la protection del cura, cuya 

influencia podria calmar la colera del consuetudinario.

Vistiose la madre de Remedios con las mejores prendas: sus zapatos de charol, 

las enaguas azules con ribetes de terciopelo negro, y el rebozo azul que olla a nuevo... 

Lavose la cara y presentose al padre Milicua. Habla estudiado su peroration, pero 

hablasele olvidado en aquellos instantes, desconcertada por la seriedad del cura, que 

jugueteaba con la barra de lacre, perdidos los ojos en el techo. Ella habla callado y el no 

decla palabra.

-Eso es malo -agrego por fin- muy malo. De que las muchachas se van... mal negocio. 

<̂ No se lo dije a usted? Senora, mientras no cuide usted a esa nina, nada bueno ha de 

salir. Si usted la hubiera puesto en un colegio...

-Iba a la escuela, padre.

-Pero, ja que escuela! SI, senor, ja que escuela!

A una escuela donde sabe Dios lo que las ninas aprenden, las amistades que entablan y 

las ideas que sacan. ^Se acuerda usted cuando le propuse que mi tia la ensenara a 

bordar? No quiso la muchacha ^Por que? Porque aqui estaba a un paso, no tenia amigas 

ni el pretexto para andar sola calles y mas calles, y ella me lo dijo... Queria aprender
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fisica, y arismetica[2], y que se yo; cosas que de nada les sirven a las mujeres, cuyo 

porvenir esta encerrado en el hogar, y para saber lo que en el se debe hacer, no se 

necesita geometria, sino buena education. No me hicieron caso y alii tiene usted el fruto. 

jCuantas veces la regane porque me venia a misa con los chinos en la frente, 

enmaranada, y quitaba la devotion a todo el mundo con sus volieados, sus risotadas y 

sus memos. . . Se lo dije: circunspeccion, hija, que estas en la casa de Dios; pero ya usted 

lo vio, no volvio a poner un pie aqui, dizque porque tenia que ir al taller y oiria misa en 

la Profesa3. Pretextos, senora, pretextos para andar azotando calles...

-Un dia la llame y se lo adverti. Hija: no es bueno que platiques con los hombres en el 

tren, porque todo el mundo te calificara mal. Que es mi primo, me respondio. Otra vez 

resulto su patron; mas tarde, su amigo, y ahora salimos con que es el seductor. Todo eso 

ha venido de que quiere picar muy alto4, si, senora; no se conforma con ser lo que es,

3 Profesa: Tambien es llamado Oratorio de San Felipe Neri y fue fiindada en 1592. Se compone de tres 
naves sostenidas por ocho columnas, la de enmedio mas ancha que las laterales. La Profesa esta adomada 
por bellos retablos en sus doce altares asi como mantiene omamentos y vasos sagrados. lamparas, 
candeleros y numerosos adornos. Expatriados los jesuitas en 1767, la Casa sirvio de Colegio al de San 
Ildefonso, hasta que los padres del Oratorio de San Felipe Neri la compraron, entrando en posesion de ella 
el 25 de marzo de 1771. (Marcos Arroniz: Manual del viajero en Mejico, Mexico-Paris, Libreria Rosa y 
Bouret, Enciclopedia Popular Mexicana, 1858, pp. 72-73).

4 picar muy alto: “Cuando alguno pretende cosa o casamiento mas alto que se pensaba”. (Gonzalo 
Correas: Vocabulario de refranesy frases proverbiales, Madrid, Tip. de la “Rev. de Archivos, Bibliotecas 
y Museos”, 1924).

Con esta frase se da a entender que se jacta con demasia de las calidades o partes que tiene o que 
pretende y solicita una cosa muy exquisita y elevada, desigual a sus meritos y calidad. Tambien es una 
frase que alude a los amores del conde de Villamediana: fue un hecho muy comentado en su epoca los 
amores del conde de Villamediana que no ocultaba la tiema inclinacion que sentia hacia la reina Isabel, 
esposa de Felipe IV, y que incluso puso en su divisa: ‘son mis amores reales...’

En los festejos de la corte, era el conde el mas brillante caballero y el mas valiente para salir a la 
plaza y alancear a los toros que -y  esto es absolutamente veridico- nadie habia pensado todavia en aquella 
epoca en ‘afeitar’. Y se cuenta que en una de estas corridas, el conde rejoneo de maravilla a un comupeta 
y la reina, que adoraba la fiesta brava, alabo encantada la faena.
-jQue bien pica el conde!
A lo que Felipe IV, muy guason, respondio: <
-S i, pero... jpica muy alto!
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hija de un artesano, sino que quiere andar en bola con las de tapalito y botincito... Todas, 

senora, todas esas son pasto para el infiemo.

La senora se habla entemecido y se bebla las lagrimas. En su ignorancia 

comenzaba a darse cuenta de aquellas amargas verdades, que, por no ser comprendidas a 

tiempo, fixeron causa de tan malos efectos.

-Por eso nunca adelantan ustedes -prosiguio el cura, sacudiendo el lacre, y golpeando 

con el el borde de la mesa- por eso, porque no se conforman con lo que son, y quieren 

estar mas altas, sin hacer meritos para conseguirlo. Se avergtienzan de su position y 

quieren remediar una falta con otra mayor; no tienen dinero y roban; estan tristes, se 

emborrachan; tienen hambre, y se visten... Eso es insoportable.

Rompiose el lacre y dejolo en paz el cura para apoderarse del timbre y dar con el 

> un energico campanillazo.

-^Me hablaba usted?

-Mi chocolate...

La criada desaparecio de la entornada puerta para traer el chocolate en una gran 

charola sembrada de bizcochos, que rodeaban a un pocillo rebosante de espuma. Tanteo 

la temperatura con una sopa el cura, y encontrandola alta, hizo a un lado la merienda y 

prosiguio humedeciendose los labios con un trago de agua.

-Lo que usted debe hacer ahora, es que las menores no sigan el camino de la hermana, 

que Cosme no se emborrache y usted rogar a Dios.

-Puse en la puerta un papel. ..
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-No basta eso. Ademas, procurar que alguien aconseje a la muchacha que abandone a 

ese individuo, viva como Dios manda para que su padre vea que, aunque oveja 

descarriada, vuelve al redil... Digale a Cosme que me venga a ver; se esta cayendo uno 

de los barrotes del coro y lo he mandado llamar como tres veces. Desde el mes pasado le 

di a soldar una tina,y no me la ha entregado... Y no llore usted: con lagrimas nada se 

consigue.

Partio en dos, lustroso y tostado hueso de manteca: tomolo con dos dedos y lo 

hundio suavemente en la espuma del “Flor y Campana”. Abrio las fauces cuan grandes 

eran, alzo la sopa y entrecerrando los ojos y dilatando las ventanas de la nariz, saboreo 

gran rato.

-Son pruebas que Dios nos manda -agrego mascullando y limpiandose los labios con 

la bien doblada servilleta- pruebas para apreciar nuestra paciencia.

Despues de dos sorbos ruidosos y de engullir unos tres entrenzados, lanzo un 

silbidito a cuyo ruido aparecio el “Chino”, un gato gordo que le salto a las faldas con 

lentos movimientos de cola. Se dejo acariciar el dorso, restregando la cabeza contra la 

sotana,,maullando dulcemente y olfateando las sobras de la merienda...

-Toma y vete. -Diole una sopa y arrojolo al suelo; hizo un buche de agua y lo arrojo al 

patio abriendo el balcon. Despues de chuparse los dientes saco su plum a

-Conque haga eso que le digo, y venga a verme, y no se aflija.

-No, padre.

Oyose un gemido bajo su rebozo, era un polio que despertaba. Tomandolo por 

las patas, dona Porfiria lo presento con una sonrisa al padre...
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-Le traje a usted este animalito... Usted ha de dispensar...

-jA  que hija! ja que hija! ^Para que hace usted esto?... Hagame el favor de darselo por 

la cocina a Matiana...

-^Conque va usted a ver a Cosme?

-No, no, que el venga; ya usted ve, que no tengo tiempo; estoy cargado de quehacer... 

jNo tengo un momento libre! -Y  se escarbaba los dientes con furor.

-Pues ya me voy... ^La mano?

Beso la mano del padre Milicua, y, “con permiso, buenas tardes”

-Adios, Porfiria.

Alejose la senora enjugandose los ojos, en tanto que el cura, silbando, 

preguntaba:

-^Que andaras haciendo sobre la comoda, “Chino”?

6Que andaras haciendo?

VARI ANTES:

1. trasparente : transparente MI

2. cirismetica : aritmetica MI
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VII

-Ella es la que no me quiere, Gualupita; se lo aseguro a usted.

-  No, Comichon, no, lo que sucede es que es usted como todos los hombres, jincapaz!

Lo decla con aire tan malicioso Guadalupe, que Comichon solto una franca 

carcajada que hizo volver el rostro a los compradores mas cercanos.

-Ahora estuve con ella y me lo dijo... Que se pasan dias sin que ponga usted un pie por 

alia; que no le da usted para el gasto; que es usted muy celoso. Por supuesto que no le 

diga usted nada, porque como Remedios es tan asi, se puede figurar que la pongo en[l] 

mal.

-^Conque eso le dijo a usted? Bueno es saberlo. Mire usted, eso me da coraje, que 

hable por hablar, cuando no tiene razon, porque si alguien...

-No, si la tiene, francamente. Si yo quisiera a una gente y esta gente despues de 

haberme sacrificado por ella, me hiciera menos... La verdad me habia de poder mucho. 

No se ria; asi son los hombres, muy sinvergiienzas. Cuando uno no les hace caso jay, 

Dios mio, son unas mieles! pero despues ^que tal?

-Oiga Guadalupe, la verdad esta usted muy guapa. (Entrecerrando los ojos.)

-Ah, si guapisima jsi le digo a usted! (Medio mortificada.)

-Esos ojos... (Durmiendo los suyos.)

-^Primorosos, verdad? (Ironicamente.)

-Esa boquita... esa barba, ese jay! (Voz desmayada.)
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-Hombre. ^Cuando hablara usted en serio? jQue lo oyera Remedios!

-/,Y que conque me oiga? ^que se cree usted que soy su esclavo o que?

-No, pero...

-Vaya jnada mas esa me faltaba! que no pudiera ni echarle una flor a una polla1 tan 

guapa como usted jQue unitas, si parecen!...

-Suelteme, suelteme, no sea tenton; ya sabe que conmigo no se juega... a ver, traigame 

el percalito, ese que me dijo.

-No corre prisa, mialma.

-^Mialma? ^De cuando aca? Andele que ya me voy, y lea ese papel.

-^De quien es?

-Lealo...

Recargose el barcelonete al barnizado mostrador y recorrio las lineas del 

manuscrito indiferente al principio, con extraneza despues y al ultimo, con rabia.

-jHambre! -grito casi-, es un abuso ya. Digale usted que no le mando nada. ^Cree que 

tengo mina o que? Pide y pide. Eso si, llora porque le doy mal trato, pero no se acuerda 

de que me jeringa a cada rato, con su dame, y dame y dame, i A donde vamos a parar? 

Digale usted que no tengo. Ya me esta cargando.

-Oiga Cornichon. Yo le he traido ese papel porque me rogo mucho...

1 polio/  polla: Senorito (a) muchacho (a) u hombre o mujer joven de clase acomodada. En masculino solo 
se aplica en tono despectivo o jocoso: j Habra que darle una leccion a ese polio (DUE).

En la novela Ensalada de polios de Jose Tomas de Cuellar el autor realiza, en el capltulo V, una 
■‘Monografia del polio” en la que senala:
"-^Que es el polio?
-Polio, por razon de edad, es un blpedo racional que esta pasando de la edad del nino a la del joven. 
-^Que es polio por razon social?
-E l blpedo de doce a dieciocho anos, gastado en la inmoralidad y en las malas costumbres.
-),En cuantas clases se dividen los polios?
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-Ya lo se, Lupe, no se mortifique. .̂Listed que culpa tiene? Ojala y fuera como usted; 

pero digame ^quien le busca tres pies al gato2, ella o yo? Una cosa es una cosa y otra es 

otra. Se lo que debo hacer y no necesito que me esten mandando papelitos. jY esto es 

todos los dias, no vaya usted a creer! Ya me tiene hasta aqui (y senalaba el copete). Cree 

que soy millonario.

-No sea malo, mandele; peor es que le pida a otra gente. 

quien? -dijo rojo de colera- lA  quien?

-No se enoje jde veras que es usted celoso! a nadie, a nadie.

-Que le pida a otra gente. jVera usted si me tiento el corazon para ponerla de patitas 

en la calle!

-Pero si parece que me va usted a comer: jque genio!

-No, pero digame usted, no crea, no me da buena espina eso de que llore y ande con 

recaditos a su casa y don Encarnacion por aqui y don Mauricio por alia; y que si don 

Mauricio no es como yo. Son picones que me da, pero yo no entiendo de chanzas. Si no 

le conviene, que se largue con don Mauricio; nadie la detiene.

-No, pero si es bueno hablar con justicia. Don Mauricio si la quiere.

-Pues se la regalo.

-^A que no lo dice de veras? Ya quisiera yo verlo. Vamos a ver, ^que haria usted si 

fuera llegando y los encontrara muy amigotes?

-E n cuatro, a saber: polio fino, polio callejero, polio ronco y polio tempranero”.

2 iquien le busca tres pies al gato?: De esta forma se senala en Mexico transformando lo que la 
Academia dice que es “empenarse temerariamente en cosas que pueden acarrearle dano”, definition de la 
frase figurada y familiar “Buscar uno cinco o tres pies al gato ” (Dario Rubio: Rejranes, proverbios y  

dichos mexicanos).
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-«j,Que haria? A ella por coqueta le levantaba la tapa de los sesos y a el... mas vale no 

hablar. Dlgame usted la verdad, Lupe (muy apurado) ^sabe usted algo?

-jNo, hombre, no se nada!

-SI, digamelo... usted sabe algo.

-No se...

-Entonces ^por que me dice eso? Donde el do suena agua lleva.

-No; se lo dije por chiste; por hacerlo enojar nada mas.

-^Palabra?

-Palabra. -Y dejo estrechar su mano por la de Cornichon.

-La verdad, si me puso en cuidado, porque una cosa es una y otra es otra.

-^Y mi percal?

-Voy a traerselo...

Guadalupe estaba contenta; algo le cosquilleaba en su interior, algo como un 

remordimiento de haber atizado la susceptibilidad de Napoleon. Remedios era su amiga, 

pero... Para ahuyentar aquellas ideas encontraba una disculpa jal fin todo ha sido en 

chanza! Era terrible Cornichon: le habia dejado doliendo la mano del apreton tan fuerte 

que le habia dado. jSuceden unas cosas! Quien habia de decir que un hombre como el, 

tan afortunado, habia ido a parar con una cualquiera como Remedios. Yo la quiero 

mucho, se decia, pero eso no quita que comprenda uno lo cierto, y lo cierto era que su 

amiga no servia ni para descalzar a Cornichon. Remedios era muy tonta; podia haberse 

aprovechado. Yo, jque capaz! jme hubiera dado una vidurrial Remedios tenia ese 

defecto, creer que todo se lo merecia, echarsela de gran senora, ver a todos sobre el 

hombro. Si ella la habia aguantado era porque, en fin, la conocia desde chiquita.
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Remedios no valia mas que ella; no era pretension, pero conocerse no es alabarse y si 

Comichon no se habia enamorado de ella, era porque se habia dado su lugar y por no 

traicionarla; pero si ella hubiera querido. Ademas, eso de coquetear no le gustaba.

-A  ver, aqui tiene usted estos; mire el azulito es muy bonito; buena clase, es el que 

esta de moda.

-^A como?

-Real y medio.

-^Real y medio? ^Ya se le olvido que somos marchantes?

-Es lo menos...

No hubo remedio. Tuvo que sacar los seis reales de las cuatro varas3, y los puso 

con disgusto en el mostrador. jCreia que se los iban a regalar por sus buenos servicios! 

-Tenga. <(Es doble ancho? Deme cuatro varas ^pero es lo menos? <̂lo menos?

-Se lo doy a precio de costo. En otra parte no lo encuentra.

-En “La Sorpresa”4 

-Pero no de esta clase...

Midio Comichon la tela, diole un tijeretazo y rasgola. Despues ruidosamente 

con las manos, la envolvio en grueso papel amarillo y entregola a Guadalupe que le dijo: 

-Conque <̂ que le digo?

-^A quien?

3 varas: Medida de longitud empleada hasta el establecimiento del metro y todavla en algunos sitios, 
equivalente a 835.9 milimetros (DUE).

4 “La Sorpresa Reconocida tienda ubicada en la calle de Plateros, se decia que en sus aparadores se 
hallaban en exhibicion permanente los mas ricos y variados articulos de moda. Dicha casa mercantil era el 
punto de reunion de la alta sociedad de fines de siglo.
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-Pues a Remedios.

-^De que?

-jAh que memorial Pues de eso del papel...

-Que no tengo nada; que no puedo mandarle. -Hizo un gesto de disgusto y dio la 

media vuelta.

-Entonces jadiosL. Oiga, y todo fue chanza ^eh?

-Adios...

Retirose la muchacha decepcionada, y encontradas ideas preocupaban su magin. 

Le daba lastima su amiga; pero sentia inmensos deseos de darle la mala noticia,' 

exagerandola con interior placer.

Llego de prisa a la casa de Remedios, y dejose caer en el catre de tijera.

-Dame tantita agua, chula.

-^Que hubo?

-Malas noticias, tu. Hice todo lo posible; pero no puede[2], Se enojo, y ya sabes, de 

que se enoja...

-^De modo que no te dio nada?

-Nada.

-Pues me amolo. <̂ Que hago? ^Tu no tienes?

-jA buen santo te encomiendas!

-Te lo pago. Figurate; no tengo ni un centavo; lo que se llama nada.
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-Esta enojado el senor, tu; y es preciso que te andes con tiento. Dice que ya te vas 

descomponiendo; que los recaditos, que don Mauricio. Ya ves, te lo dije; que no 

sospeche nada...

-^Me dijiste? Pues no me acuerdo, y sobre todo que ni siquiera he visto a don 

Mauricio.

-Pues ya te digo; andate con tiento porque ya sabes lo que es Napoleon. Y eso si, es 

chistoso como el solo; me ha hecho desesperar, ya lo conoces; me hizo mortificar. jAh 

que Comichon! Chuleandome, tu; es incapaz; a mi me da pena porque las gentes son 

muy habladoras. ^Crees que me regalo un percal? Miralo, esta bonito. No lo queria 

coger, pero se empeno.

-Eso es (amargamente) jy no tiene para mandarme un real siquiera!

-No te enojes, mialma, si no tiene nada de particular; bien sabes que a mi no me da 

por Comichon. jAh que tu! La verdad me ofendes encelandote.

-^Celosa? <;Yo? y luego de ti.

-Si ya lo se que no valgo nada, pero con todo y eso, no creas. No solo tu tienes quien 

te mantenga.

-jPero, no te enojes!...

-Si, si me enojo: despues que me expongo a desaires por hacerte un favor, despues de 

que le hablo por ti, vienes alii echandome indirectas. ..

-No, Lupe, no te exaltes, si te he ofendido, perdoname, no lo he dicho por ti.

-Ya lo se, si te conozco, y yo tengo la culpa: Ese orgullito te ha de echar a perder, por 

tu orgullito de querer tratar a uno al poco mas o menos te ha de ir mal, muy mal.
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-jTu si que estas fresca! jOrgullosa yo! Me extrana que tu lo digas. Si alguien es 

orgullosa eres tu, que apenas dice uno una palabra, te sulfuras.

-jBueno, ya esta, doblemos la hoja! Alii te dejo el percal de tu Comichon... no creas 

que me gusta vestir de dado5, ni naci para mantenida... Tomalo... por cierto lo que me 

importan tu y Comichon... me tienen sin cuidado ..

-Y  ahora que, ^quieres buscar pleito? Te aprovechas de la ocasion para echarle a uno 

los perros. Eres muy discola.

-Mas vale y no...

Accionaban metiendose las manos en la cara; estaban palidas de ira. Levantose 

Guadalupe y dirigiose a la puerta y la siguio la otra preguntandole: 

no que? ^Y no que? Dilo...

-Y no mantenida de un hombre casado...

Dio la vuelta y lanzose a la puerta.

-jMientes! no es casado... jMientes! -y  apretaba los dientes con rabia- |Mientes! -  

aullo; pero la otra pisaba ya los primeros peldanos de la escalera, no se detuvo y desde lo 

alto le grito:

-jEnvidiosa... envidiosa!...

Lo que Guadalupe le respondio no pudo oirse porque ella, ciega de furor, cerro la 

puerta, dejose caer desfallecida en el sillon y sollozando gemia con rabia.

—jEs casado! jEnvidiosa! jCochina! <[,Es casado? jMiente! jSi es cierto, soy capaz de 

matarlo!

5 Vestir de dado : o de regalado.



VARIANTES:

1 .err. om.M I 

2. puede : pude MI
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VIII

-A ver, Cenizon, escriba usted lo que voy a dictarle.

Pusose en pie una especie de cafire de ocho anos de edad, dirigiose al pizarron, 

empuno en una mano el gis, en la otra la toalla y...

-Borre usted.

Borro el muchacho un triangulo isosceles[l], una suma de quebrados y espero. 

-Cesar... -dijo con voz grave el de la Municipal, el inclito Borbolla. -Escriba usted: 

Cesar.

-Ce-sar, -respondio el cafrecito escribiendo.

-Borre usted y escriba mas alto: Ce-sar.

Torno el muchacho a borrar y a escribir de puntillas, extendiendo el brazo cuan 

grande era... Ce sar.

-Coma.

-Coma.

-Aquel grande hombre 

-Aquel... grande... hom—bre...

-Otra coma.

-Coma.

-Fue asesinado por Bruto.

-Fue... ase-sin-ado ^por que?

-Por Bruto.
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-Por bruto.

-Bruto con mayuscula y punto.

-Punto.

-Ahora analice usted: iQue parte de la oration es Cesar? Linares, sientese usted 

derecho, que no esta usted en su cama. Usted Montes de Oca, no este platicando con 

Perea, jTrujillo! (golpe en la papelera) ja su lugar!

-Conque -prosiguio Borbolla- ^que deciamos? 

i Ah! (recordando). ^Que parte de la oration es Cesar?

-^Sustantivo, senor?

-jAy Linares! Ya te veo, sigue, sigue; ya me estas acabando la paciencia... y veras, 

veras, te dejo a dormir aqui. ^Que hace usted ahi, Perea?

-Pidiendo mi arismetica...

-Sientese y atienda.

-Conque.

No pudo proseguir el inclito profesor, porque el rapazuelo mas cercano a la 

puerta le grito con voz de falsete: “j Ahi buscan a usted, senor!”

Dirigio sus adormecidos ojos a la puerta y vio la rubicunda cara de don Mauricio, 

que timidamente se acerco al bufete.

-Adelante, vecino -dijo en voz alta- jen pie senores! <j,No les he dicho que cuando 

entre una persona de respeto se paren?

Con [2] gran ruido de bancas, pusose en movimiento el infantil ejercito, y con 

gran rubor y tropiezos repetidos, llego junto a Borbolla el de la tienda.

-^Que milagro, mi grande y buen amigo? ^Que dice esa famosa salud?
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-Bien, iy usted?

-Aqui con esta percha de borricos. j Silencio, Montes de Oca! jA su lugar! Es la vida 

cansada, vecino... Conque £a que se debe esta su grata?

-Pues -respondio el brusco y asturiano acento del tendero, contrastando con la voz 

meliflua de Borbolla- pues, vengo a un negocilio que quiero, <jno esta usted ocupado? 

-Absolutamente, companero. Diga usted, Pedreguera, coloque usted con mucho 

cuidado el sombrero del senor (mostrando a don Mauricio), y sin tirarlo, en el perchero.

-Pues venla yo a pedirle consejo sobre... jque quiere usted, la de malas, vecino!

El asturiano hablaba muy conmovido y en voz queda que se perdia en la alharaca 

atroz que armaban los muchachos, murmullo incesante de voces que se barajaban, trozos 

de lection estudiados en voz alta, risas, golpes de bancos, conversations: uno y  uno, 

dos; dos y  dos, cuatro, y aquel sonsonete dominaba el tumulto general, en tanto que 

maestro y tendero, de codos en la mesa, se entregaban a interesante dialogo: el uno, 

Borbolla, escuchaba gravemente; el otro relataba, confuso, avergonzado, timido, no se 

quecosas...

-jPero, vecino! ^Usted? ^Usted enamorado?
\

-La de malas... jque quiere... me llego mi hora!

-^Y de quien?

jAh, que nube de tristeza paso por la frente sudorosa del tendero! jQue acento 

tan triste el de su frase! jQue ansiedad para decirlo con los ojos bajos, como si arrojara 

su alma toda en aquel nombre...!

-De Remedios.

-^De Remedios? (estupefacto). jPero... vecino! ^De Remedios?
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-De Remedios (amargamente).

-^Pero no sabe usted lo que pasa?

-Todo lo se.

-^Entonces?

-Eso es lo que digo: fue la de malas... jOh, si! la quiero y jamas me figure, se lo juro, 

vecino, que podria quererla tanto, tanto. Y se le humedeclan los ojos al entemecido 

asturiano. Se que es mi perdicion -agrego-, pero... Se que ha cometido una falta, y sin 

embargo, £que culpa tiene uno de querer?

El maestro miraba con lastima, profunda lastima a don Mauricio, como si 

comprendiese el tragico estado de su espiritu y jugueteaba nerviosamente con la cadena 

de acero de su reloj.

-Conque ^que dice usted?

-Pues que eso es una locura, vecino, una locura y acuerdese usted de lo que le digo. 

Me extraha que usted tan juicioso... tan formal se haya chiflado por esa loca... porque es 

una loca. No le conviene a usted. Si usted me viene a pedir consejo, yo como amigo le 

aconsejo que no la vea siquiera.

-Pero si ella me manda llamar. ^Que quiere usted que haga?

-No ir.

-Eso no, dira que...

-jQue diga lo que quiera! ^Que le importa a usted lo que diga? Corre usted un grave, 

un inminente peligro, vecino; cuidese... Ya hablaremos con mas calma, pero ^por que se 

va? Sientese. . Descanse otro rato.

-No, tengo que ir hasta el centro, nos vemos alia esta tarde.
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-Pues, felicidades. jEn pie, senores! jAdios vecino! Cenizon... ^que es Cesar?

Desconcertado, detuvose junto a las ventanas y frente a la inmensa plazuela don 

Mauricio. <̂ Iria o no iria? Pesaba las razones del de la Municipal, pero su pasion, su 

deseo, una necesidad avasalladora de ver a La Rumba idolatrada, callaba aquella voz, 

aquella amenaza, aquella terrible profecla del sesudo Borbolla.

Permanecia indeciso, como uno de esos ninos que no quieren desobedecer a la 

mama, y nino parecia, inocente nino, y llevaba su candidez hasta consultar a la suerte. 

Lo sabia: si iba a ver a La Rumba, estaba perdido, era capaz de hacer una locura...

-Vamos a ver lo que diga la suerte. ^Aguila o sol? -y metio la mano al bolsillo-. Si 

sale aguila, voy; si no sale, no voy. Conque jaguila! -Vio la moneda y un gastado sol 

habia salido.

-jNo se vale! -dijo desconsolado- A la otra. jAguila! jGane! A la tercera es la 

vencida. ^Aguila o sol? jAguila! jQue tal! -dijo loco de gusto.

Vinole una ultima preocupacion, pero ahogola entrando a la tienda y diciendole a 

Francisquilio.

-Envuelve unas pasas, unas almendras, unas galletas de esas de animalitos, y dame 

una botella de jerez del bueno; pero pronto, porque ahi viene el tren.

Cargado con el gran bulto, subiose al tranvia que pasaba.

Cuando llego a la casa se apodero de el una timidez tal, que sintio vivos deseos 

de volverse a su tienda y dejar a La Rumba en paz; pero aquel perfil picaresco, 

representado mas bello aun por el deseo, lo subyugaba y dabale valor. Llegaba a la mitad 

del patio y retrocedia al zaguan, indeciso, leyendo, releyendo y volviendo a leer el
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inmenso rotulo: Casa de la... y no seguia adelante. Tremulo, sudando frio, cobarde como 

un marica, pudiendo apenas sostener la botella y los bultos de papel de estraza.

Fingio esperar un tren; avanzo hasta la Sederia, volvio al zaguan, llamo a un 

perro tisico, hizo carinos a un muchacho, hasta que la casera, alarmada por el ir y venir 

sospechoso del asturiano, le pregunto:

-^A quien buscaba usted?

-A  la senorita Remedios...

-Aqui vive -y le indico con la mano la vivienda de La Rumba. Hizo de tripas corazon1 

y jadelante!

Como temblaria, que tal seria su palidez, cual su emocion que la casera lo siguio 

con la vista hasta que hubo desaparecido.

Toco sabe Dios como, y...

-^Quien?

-Yo...

-^Que mandaba usted?

-^La senorita?

-Voy a ver si esta.

Quitose el sombrero, enjugose el sudor y espero. Estuvo a punto de caer cuando 

oyo correrse elpasador y se abrio la vidriera... era la criada.

-Sientese usted, voy a ver si esta...

1 de tripas corazon: Hacer de las tripas corazon: es animarse valerosamente (Gonzalo Correas: 
Vocabulario de refranesy frases proverbiales, Madrid, 1924, p. 230).
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Se desplomo en el equipal, y hubiera jurado que se oian sus latidos en el silencio 

de la desmantelada pieza. Zumbaban las moscas abatiendose en el fondo de un vaso con 

heces de pulque, olvidado en la mesilla iluminada por un rayo de sol.

El catre de tijera estaba tendido y el asturiano sintio que su corazon se oprimla al 

ver los pantalones enlodados de Comichon sobre una silla y el sombrero de paja y cinta 

negra en el cuello de un botellon de barro.

^Estaria ahi Comichon? Malo, malo. ^Como explicaria su visita?

Encendio un cigarro con temblorosa mano, dio dos fumadas y lo arrojo al piso...

^Que sucederia con la criada? jPobre Mauricio! Si hubieras estado con mas 

calma, habrias oido en la cocina este elocuente dialogo en voz baja:

-^Mauricio?

-Si, nina...

-^Y si viene Napoleon? ... Ni lo quiera Dios... Estar las cosas como estan, y luego...

-Entonces, ^que le digo?...

-Mira, dile que no estoy, que creias que estaria yo aqui junto... pero que sail, ^eh?... y 

que si tiene algun recado... jAndaleL. Esperote...

Y conteniendo el resuello, oyo partir a la criada...

-Pues senor, no esta ahi...

-^No esta?

-No, yo crei que estaria aqui junto... pero... dicen que salio... ^Tenia usted algun 

recado que dejarle?

-Si, le dice que don Mauricio la vino a buscar y le dejo estos bultos y. .. esta carta (un 

billete de a cinco pesos dentro de un sobre pegado), y que volvere.
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-Adios.

-Adios.

Descendio desconsolado las escaleras y la casera no dejo de preocuparse cuando 

lo vio buscar por todos los rincones.

-^Que buscaba usted, senor?

-El inodoro.

-Ahi, detras de la puerta.

Cuando desaparecio dijo la casera a una vecina:

-Petrita, vido al gachupln2 ese? Que se me hace que trae algo entre manos; no me ha 

dado buena espina.

-Ni a mi tampoco; estaba como con miedo.

-Si, lo note... Pero que se ande con tiento, porque el patron es de cajeta .

-La verdad que no le arriendo las ganancias.

Mauricio se decia en la esquina: “ jEstoy de desgracia!” Y si lo estaba.

2 gachupln: En esta voz nos remite el Diccionario a CACHUPIN, “espanol que pasa a la America 
Septentrional, y se establece en ella”. La deriva del portugues cachopo, nino. Aqui nadie dice cachupin, 
sino gachupln, y se aplica, particulamiente por la gente baja, a cualquier espanol. Se dene por injuriosa, 
aunque al principio no lo era, y la usaban los espanoles mismos; servla (como la de chapeton en la 
America Meridional), para designar al espanol recien llegado y aun no hecho a la tierra. Algunos quieren 
que la palabra sea tomada de la lengua mexicana, lo cual no parece fundado; otros la traen del portugues 
cachopinho, muchachito o rapazuelo”. (Joaquin Garcia Icazbalceta: Vocabulario de mexicanismos, 
Mexico, Academia Mexicana de la Lengua, 1975). Vease tambien Antonio Alatorre, “Historia de la 
palabra gachupln” en Scripta philologica in honorem Juan M. Lope Blanch, Mexico, UNAM, 1992, pp. 
275-302.

3 de cajeta'. Excelente en su linea: de primera calidad (GARCIA ICAZBALCETA).



VARIANTES:

1. isosceles : isoceles El Nacional

2. con : un add. Ml
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IX

-Buenas noches... refunfuno Comichon arrojando sobre el catre su sombrero.

-Buenas noches -le respondio Remedios interrumpiendo la importante ocupacion de 

tejer no se que, bostezando, alargando los brazos y llevandose las manos a los ojos. 

Cruzo la piema y...

-^Que tal?

Comichon no respondio. jMalisima serial! De que el barcelonete callaba, era signo de 

que estaba enojado o borracho. En tales casos se hundia en el equipal, metiose[l] las 

manos en los bolsillos del pantalon, veia fijamente a la pared, meneaba sin tregua un pie 

y se pasaba las horas enteras sumido en el mutismo mas desesperante.

Parose dirigiendose a la pieza, recostose en una cama de fierro que en ella habia, 

volvio a los pocos momentos para instalarse por segunda vez en el equipal.

Sobre el catre habia un bulto. Conocio el percal comprado por Guadalupe y 

fruncio el entrecejo; adquirio su rostro un aire de ferocidad y comenzo a proponerse 

cuestiones. <;Que significaba aquella tela en casa de su querida? Alguna mala respuesta 

se daba a si mismo, porque apreto los dientes, pujo y llevose la mano a la frente: el 

movimiento de su pie derecho era vertiginoso.

La Rumba, fingiendo indiferencia, seguia tejiendo y solamente se notaba que ni 

avanzaba un punto, ni el gancho estaba enredado con hilo y su pulso tenia pequenos 

sacudimientos nerviosos. Comichon la observaba de reojo. Fijo su vista en el piso y el 

fruncimiento de cejas volvio a arrugar su frente; inclinose y recogio del suelo un cigarro 

apagado... Algo, algo indicaba aquello; no pudo contenerse y tomo el partido de pasearse
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con el aire de una fiera enjaulada a lo largo de la pieza, aventando sillas y 

profundamente pensativo. Remedios no se movla.

El barcelonete llego al aparador, se apodero del botellon, tomo un vaso, iba a 

verter el agua en el, pero... ^por que olla aquel vaso a jerez? (Y  aquel pedazo de galleta, 

que significaba?

-^Nadie ha venido? -pregunto a Remedios, viendola fijamente.

-Nadie...

-^Nadie? -tomo a preguntar el otro con tono de inquisidor.

-^Quien ha de venir, tu? ^Por que?

-Por nada.

Tomo su sombrero y...

-Yavengo...

-^Que no vuelves?

-^Por que? ^Te interesaba?

-Si, para ver si te espero o me acuesto.

-No te apures... no me tardo.

Aquel dialogo, naturalisimo, era tragico; sin embargo, la voz de ambos temblaba; 

la de el, procurando no traicionar un sordo furor, la de ella, temiendo provocarlo.

Comichon salio, llego a la pieza de la casern y...

-Socorro -le dijo- venga aca, oiga, tenga este de a cuatro y digame: ^quien ha venido?

-Pos no he visto.

-Si, alguien ha venido, digame.

-Pos la verdad, patron, un senor.
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-^Usted lo conoce?

-No senor.

-^Que senas tiene?

- P o s  e s  a s i ,  g o r d i t o ,  g i ie r o ,  C o lo r a d o ...

-^Con un traje aplomadito?

-Cabal. Aparenta ser asl, espanol, porque habla como los gachupines.

-^Y como a que horas vino?

-Pues a eso de las cuatro.

-Y  se fue...

-Pos la verda le dire a usted para no mentir, que no se la hora que seria, pero se estuvo 

harto rato alia arriba...

-<̂ Y no vio usted si traia algun bulto?

-Si senor, una botella y unos asi como alcartraces [2] grandes.

-Y. .. ^dice usted que se retiro?

-Si, senor, y anduvo tanto antes de salir como al entrar; asi como que no se arriesgaba, 

como que tantiaba; y si no me engano ora que usted entro se escondio tras de la puerta y 

me parecio verlo hablar con la criada...

-Bueno, Socorro, pues, no diga nada, ^eh? Pero me intereso porque subio ^eh? Y yo 

creo que queria robar. Aviseme; echeme un ojito; ya usted ve que la nina se queda y 

luego estos se meten a las casas para ver que se sacan. Ya vengo, ^eh? Buenas noches. 

-Buenas noches y gracias, nino. Dios se lo pague.

1 alcartraces: alcartraces o alcatraces: Gucuruchos (DUE).
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Entro a la pieza Comichon. Remedios seguia su bordado y ni siquiera alzo el 

rostro cuando lo sintio entrar.

La conversation de Guadalupe, el cigarro tirado en el piso cuando el no fumaba 

mas que puro, el olor de jerez en el vaso, el pedazo de galleta, la seriedad de La Rumba, 

las declaraciones de la casera eran datos suficientes para fundar sus sospechas. ^Conque 

La Rumba lo enganaba? Deseos vivisimos le entraban de preguntarle y forzarla a decir la 

verdad usando de la amenaza; pero no, la conotia, su caracter era indomito y muy capaz 

de armar un escandalo; era de las mujeres que no ceden... Pero el, Comichon, ^se dejaria 

burlar por una mujer recogida de un muladar? El, Comichon, ^permitiria que un vil 

tendero se introdujera a su casa? jOh, nunca! Era preciso que Remedios confesara; el 

sabria la verdad, y si eran ciertos sus temores, entonces... jme la pagan!, murmuraba. Se 

posesionaba de tal modo de su papel de amante enganado, que hablaba asi en voz alta, 

en tanto que La Rumba lo observaba de reojo, sin interrumpir su tejido, pero palida, muy 

palida. Ella tambien sabia que el barcelonete era brutal, que una gota de alcohol 

solamente bastaba para provocar en el aquellos raptos de colera sin razon; gritaba, 

pateaba, insultaba en aquellos casos, y estuvo a punto de pegarle una noche, en que se 

salvo gracias a sus buenos punos.

-^Que, no cenamos? -pregunto el barcelonete con songa2.

-jNada mas me dices que!... -le respondio la otra con el mismo tono.

-^Como que? Lo de siempre.

2 con songa: con burla.
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-Pues no hay cena.

-^No hay cena?

-jComo no me has dado ni un centavo!... jYo no me he de volver dinero!

-Bueno. Puesto que no hay cena en mi casa, voy a cenar a la calle.

-Que te vaya bien.

Malas se ponian las cosas. Aquellos dialogos con voz temblorosa, acompanados 

por miradas insultantes y mlmica intencionada, eran presagio de una tormenta 

domestica.

Salio Comichon, perdieronse sus pasos en el patio y La Rumba, poniendose en 

pie, quedo largo rato pensativa, con mirada hosca, gesto adusto, oprimiendo 

rabiosamente la bola de hilaza.

Mucho, mucho habia aguantado, y no, no podia sufrir mas insultos de Napoleon. 

^Tenia necesidad acaso?

Ya no era aquella muchacha llena de suenos y aspiraciones imposibles; la 

costurera timida que entrecerraba los ojos ruborizada y silenciosa cuando un hombre 

habia murmurado en sus oidos por la primera vez las dulces pero venenosas frases de la 

pasion.

No: era la rumbena sublevada, la muchacha sin education, la hija del herrero 

brutal decidida a todo, pronta a responder las ofensas con los insultos aprendidos en la 

plazuela. .

Comichon, por su parte, habia llegado hasta la esquina de la calle, y frente al 

escaparate de una tienda daba vueltas en su magin a todo un mundo de conjeturas.
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Penetro al establecimiento y pidio un come. Sentose frente a la mesilla de fierro; 

encendio un puro, echose atras el sombrero de paja y reflexiono, con la vista fija en el 

aserrin espolvoreado sobre el pavimento. Era necesario fraguar un plan, tender un lazo a 

La Rumba para que ella solita se entregara. Nada de malos modos. Era como las 

potrancas cerreras: cedian mas a los terrones de azucar que a los latigazos.

^Donde se te ha ido, Cornichon, aquella astucia, aquella sangre fria, aquella 

penetracion de otras veces?

Hazte el que no sabes nada, finge que la quieres mucho y [3] tu mal talante se 

debe a que los negocios no van bien. Si Remedios no ha comido, llevale cena. Dale vino; 

con el le arrancaste el si y con el Ie soltaras la lengua. Fascinate con una de aquellas 

conversaciones que la seducen. ^No te acuerdas como temblaba al eco de tu voz carinosa 

en la sombra de la Alameda3?...

3 Alameda: Es el paseo mas antiguo de la ciudad de Mexico. “El virrey Luis Velasco, en el cabildo de 11 
de enero de 1592, pidio a la ciudad formara de sus propios un lugar de recreo para ennoblecimiento de 
Mejico y desahogo de sus habitantes, y habiendo accedido el ayuntamiento, se escogio al efecto el terreno 
conocido por el Tianguis de San Hipolito. En efecto en aquel lugar habia un mercado, y alii se empezo a 
trazar la Alameda, que tomo este nombre por estar plantada de alamos en su mayor parte; se construyeron 
algunas fuentes, y un cercado con puertas. En junio de 1730 contaba cuatro mil alamos y sauces: su 
circunferencia es de mil ciento cuarenta y cuatro varas, y tiene catorce calles bien formadas y derechas. 
(Marcos Arroniz: M anual del viajero en Mejico, Mexico-Paris, Libreria Rosa y Bouret, Enc. Popular 
Mexicana, pp. 113-114).

Antonio Garcia Cubas. menciona que la Alameda: “forma un paralelogramo de 452 metros de 
longitud por 212 de latitud entrecortado por calles rectas, unas perpendiculares a los lados y otras 
oblicuas, todas las cuales detenninan 24 triangulos y desembocan a extensas plazoletas adomadas con 
fuentes v estatuas. Mas de 1500 fresnos y otros muchos arboles y plantas forman el hermoso bosque que 
da sombra a los prados que se ven cubiertos de pasto, convertidos en jardines de aclimatacion, botanicos y 
zoologicos”. (Antonio Garcia Cubas: Geografia e historia del Distrito Federal, Ed. Facsimilar, Mexico, 
Instituto Mora, 1993, pp. 75-76).

En La ciudad de Mexico en el siglo XIX, Maria del Carmen Ruiz Castafieda senala que en 1885 
el paseo de la Alameda sufri6 una transition puesto que las numerosas personas que acudian a ella, en 
afios anteriores, se trasladaron al zoealo para tomarlo como lugar de esparcimiento. Asimismo afirma que 
la Alameda en esta epoca se mantuvo en el abandono, faltaba agua en las fuentes, aseo general, cuidado a 
los arboles etc. (Ma. del Carmen Ruiz Castaneda: La ciudad de Mexico en el siglo XIX, Mexico, ediciones 
conmemorativas D.F., Col. Popular, Cd. de Mexico, No. 9, 1974).

Por otra parte, Fernando Tola de Habich recopila 30 textos de Micros, en un periodo que va 
desde el 15 de marzo de 1886 hasta el 1° de enero de 1907. En esta recopilacion, Tola de Habich recoge
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Vuelve a comenzar la novela, y as! que la hayas dominado, sin alterarte, sin 

levantar la voz, jzas! le das el golpe... Y le diras... con ese modito cruel que tu sabes... 

“mi vida, dos alesnas no se pican...4”

- jOtro conac\...

Apurolo de un trago sin parpadear, sentia subir a su cerebro un vaporcito 

caliente, volvia su buen humor, pensaba mas claro, y...

-Pongame -dijo a un dependiente- media libra de queso, una caja de sardinas y una 

botella de vino tinto...

Envolvieronle las mercancias y volvio a su casa, subio sin hacer ruido y espio... 

La Rumba seguia tejiendo...

-^Hay pan siquiera, Remedios? Si no hay, que lo traigan, toma -y dio a La Rumba una 

moneda. La Rumba no se movio...

diversos textos que Micros escribio para El liceo mexicano y El mundo ilustrada. En este libro aparece el 
articulo de Micros titulado “En la Alameda” en el cual se advierte una minuciosa description por parte de 
este autor en la que, con un lenguaje sencillo y ameno, va mostrando lo que constituye un dla en la 
Alameda. En el texto, con gran detalle, Micros describe los diversos elementos que confonnan este 
espacio en los que abundaran los grillos, las rosas, los gorriones. “Las hormigas laboriosas, de prisa, 
hablando solas, daban ordenes aqui y alii con la suficiencia de un antiguo mayordomo, y no paretian 
fijarse en nada mas que en la importation ^exportation de comestibles de su pequeno agujero, es decir, de 
su patria”.

En este articulo, ademas, en el que de nuevo Micros plasma los olores, los juegos de luz y sombra 
de los arboles, los ruidos o los juegos de los nifios, tambien aparece una figura femenina a la cual el 
narrador observa y describe con precision a traves de la mirada de un estudiante enamorado para afirmar: 
“Yo fui victima de una encantadora alumna del Colegio del Sagrado Corazon. <,Cuando y en que articulo 
no habra una ella? (Angel de Campo: Las Rulfo y  otros chismes del barrio, selection y presentation 
Fernando Tola de Habich, Mexico, UAM, Col. Cultura Universitaria No. 31, Serie/Testimonio, 1985, pp. 
30-35).

4 dos alesnas no se pican: “Refran con que se denota que cuando dos tratantes son igualmente astutos y 
versados en su negocio, no puede el uno engafiar al otro” (GARCIA ICAZBALCETA).
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-Vamos a ver (tomando su cabeza entre las manos), vamos a ver, ^por que estas 

enojada?... (Pausa) jMal geniuda\ (Otra pausa). ^Ya no me quieres?

La Rumba lloraba, ese era su flaco; de que le hablaban con carino, se convertia 

en una paloma.

—Tu eres el que no me quieres, ya ves... te pedi... y no me mandaste y dijiste... 

(Pucheros).

-Hijita, no tenia, por eso; pero... jsi tienes razon! Pero mira, aqui te traigo, <̂ me 

perdonas? Ya sabes que mi genio es asi. Riase, ande, riase, no me ponga tan mala cara y 

deme un beso.

-Dejame, dejame...

*

Las puertas de palo se cerraron, la luz del quinque se filtraba por las rendijas y salian de 

la vivienda de Cornichon el repiqueteo de platos y cubiertos, voces que dialogaban y una 

botella que se destapaba.

Remedios cruzaba algunas palabras con la cocinera.

-^Y que mas te dijo don Mauricio?

-Nada mas. j Ah! que queria venir pero que manana se va a Toluca.

-Que no sepa nada el senor. Ya lo conoces. Es capaz de figurarse otra cosa y hacer una 

diablura. Trae los frijoles. ^Estan calientes? Y vente a levantar los trastes.
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Reino el silencio en aquella casa de vecindad; olase solo el rumor de los molinos 

de cafe y el de los platos que lavaban en las cocinas, uno que otro mauilido de gato en 

las azoteas. Todo parecla reposar tranquilo bajo las alas del sueno. Pero alia, tarde, muy 

tarde, los vecinos despertaron sobresaltados por el estruendo de un disparo de revolver y 

el desesperado acento de una voz que gritaba: jSocorro!

VARI ANTES:

1. metidse : meti'a MI

2. alcartraces : alcartacesM/

3. y  : que add. MI
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X

Nada habia cambiado de aspecto en la plazuela de La Rumba. La iglesia seguia 

desmoronandose lentamente; dormitaba el gato en el balcon entreabierto de la casa cural, 

y todo parecia tranquilo bajo aquel sol vespertino que fingia una aureola incandescente a 

la torcida y negra cruz de la parroquia.

Era tal el silencio, que el agua de la pileta al desbordarse, remedaba un rumor de 

risas; roce de alas las basuras removidas por el viento, y sonaban apenas las ramazones 

del chopo. La fragua de Cosme Vena roncaba, y las sierras movidas por vapor de la 

madereria dominaban todos los ruidos con su gigantesco rezumbar de contrabajo, largo 

lamento casi musical.

Ardia la arena en el piso, acribillada por los mil rayos del sol quemante, mientras 

convidaba a fresco reposo la acera cubierta de sombra, refrigerada por el halito salitroso 

de las casas humedas.

En la tortilleria, de cuando en cuando sonaba franca carcajada, y en la escuela 

reinaba el silencio mientras duraba la clase; pero a la hora de estudio, salian de sus 

ventanas, completamente abiertas, todas las voces y todos los rumores.

-Venadillo, Franciscoooo...

-Presente.

-Vencino, Jose...

-Presente.
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-Zapata, Zeferino...

-Presente.

-Zamudio, Rito... etc.

Y al nombre dictado en voz alta por Borbolla, respondian en todos los tonos los

alumnos.

A la lista segula el coro de lecciones, estudiadas con escandalo, los reglazos 

repetidos en la mesa, o el chillon:

-jSenor Borbolla! ^Con permiso?...

-jEsta ocupado!

O el:

- jA su lugarl -mandato energico del sesudo profesor...

El tranvia pasaba cada veinte minutos alegrando aquella calma con el repiqueteo

de sus cascabeles.

Sin temores picoteaban en el suelo los pajaros albergados en el piru de la casa 

parroquial, y la enhiesta chimenea de la cercana fabrica arrojaba negras bocanadas de 

humo.

El gendarme departia en voz baja con el pulquero sin consumidores, y don 

Mauricio, en el fondo de su tienda, dormitaba recostado en enormes tercios de semillas, 

siempre inconsolable y aguijoneado por un constante e intenso recuerdo: el de La 

Rumba, aquella Remedios que lo enfermaba.

Grandes luchas sostenian en su embrionario cerebro la pasion indomable y la 

memoria de los consejos que diariamente le daban sus amigos.
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En aquellos momentos de paz en que Frcmcizquilio[1] en la trastienda partia 

azucar, no habia marchantes y nubes de confiadas moscas se extendian en el sucio 

mostrador, el pobre asturiano daba rienda suelta a sus meditaciones, que tertian siempre 

por fin o una interjection entre dientes o un profundo suspiro, ruidoso y franco.

Era verdad, si pensaba en serio -lo habia dicho el padre Milicua- tenia en primer 

lugar que despejar del campo a Comichon y despues casarse con Remedios. Si su fin era 

solo buscarse un pasatiempo -se lo habia repetido cien mil veces el sesudo Borbolla- se 

exponia a perderlo todo: La Rumba era una perdida, una mujer sin alma que jugaria con 

aquel su insensato amor, y despues de haberle vaciado los bolsillos le daria las “buenas 

noches” y jhasta nunca!

No; eso no era verdad. Remedios no era mala. Un error, ^quien no lo comete? El 

arrepentimiento todo lo borra, y hay almas (un paisano suyo lo escribio en cierto cantar), 

hay almas puras que anidan en cuerpos enfermos como las aves blancas en los troncos 

secos.

Y el tendero se conmovia. Su existencia toda, sus deseos, sus pasiones, habian 

dormido en el fondo oscuro de una tienda; su espiritu no habia flotado en otros 

horizontes que los de aquella Rumba oliente a bebidas alcoholicas y a semillas secas; y 

el amor, esa enfermedad hereditaria de todos los corazones, sin antecedentes, sin 

sintomas anteriores, de un golpe, como fulminante mal se habia declarado en el suyo, y 

lo que es peor, a una edad en que los afectos son incurables. Habia momentos en que se 

decidia a todo, se resignaba a darle su nombre borrando aquel parrafo -Comichon- de la 

vida de su adorada, pero un yo no se que, un ultimo escrupulo, enfriaba sus calurosas 

decisiones y lo sumia en un aliento abrumador y en unos celos irremediables.
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La herreria de Cosme Vena sonaba a lo lejos, en la tortilleria comenzaban de 

nuevo las faenas, pitaba el silbato de la fabrica, llamaba a la Horn Santa la campana de 

la parroquia, y cantaban en la escuela no se que himno pedagogico. Aquellos ruidos 

familiares, inadvertidos otras veces, tenian entonces una elocuencia desconocida que 

complicaba la situation moral de don Mauricio. Y ^como no? A1 arrullo de aquellos 

ecos del trabajo germinaron sus primeros proyectos: por aquella acera cubierta de 

sombra transitaba la nina desairada todavia; veiala correr con los brazos desnudos, 

mezclada con los muchachos, en persecution de un papalote, y desde entonces el rubio 

moceton la queria, la miraba de un modo insinuante fijando sus ojos en los negros, 

grandes y aun candorosos de Remedios. Desde aquel mismo rincon sintio estupidos 

celos por Chi to cuando los vela retozar en el polvo de la plazuela. jCuantas veces se 

estuvo horas enteras devorando con la mirada la puerta de la herreria en cuyo dintel se 

recargaba La Rumba, ya esbelta, llevando ya en sus formas el primer beso de la pubertad 

y destacada fantasticamente en el fondo de llamas rojas de la fragua! Pensaba contar sus 

ahorros, arreglar sus deudas, cobrar lo que le debian, restaurar la vetusta tienda, alquilar 

una casa y vivir en ella con la sonada hija de los Vena; pero su imbecilidad, su timidez, 

sus preocupaciones, lo habian hecho infeliz. j Si el hubiera hablado con la familia; si el 

se hubiera atrevido a decir lisa y llanamente a La Rumba que la queria!, quiza... jEse 

Cornichon!- aullaba con sorda ira- jDeshonrada! -gemia con intensa amargura.

Pero ^quien se habia de fijar en que un pobre tendero se casaba con una 

costurera que se habia largado con otro? Sus vecinos. que le importaban sus vecinos? 

Y volvia a quedarse frio cuando el amor propio sofocaba los impulsos del amor de 

Remedios. Temia, temia aquella maldicion de las gentes de su plazuela; el zapatero se
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burlaria de el; Borbolla, el sesudo pedagogo, le lanzaria una filipica aprendida ad hoc en 

cualquier libro de lectura; el aguador perjuraria arrojando temos1, el pulquero lo veria 

sobre el hombro, los vecinos y el cura se harian cruces y el mismo don Cosme le tomaria 

a mal aquel paso que lavaria la mancha deshonrosa arrojada a su nombre por Cornichon. 

jPobre Remedios! No habia uno, uno solo, que bajara al fondo de su corazon de mujer, 

para descubrir las fiierzas poderosas que arrastran a las que caen. No habia uno solo que 

atenuara su falta, y todos parecian complacerse en anotar un nuevo error, una nueva 

maldad en la punible conducta de la muchacha; pero tambien digna de compasion. 

Todos eran jueces airados, porque quizas ninguno de ellos habia amado.

Don Cosme se habia enflaquecido, y al recordar a la hija golpeaba mas fuerte en 

las barras incandescentes, y se pasaba la mitad de la vida envenenandose con el pesado 

sueno de los beodos; la madre devoraba su dolor en los rincones, cuando el reumatismo 

le atenaceaba los miembros; oia llegar el tranvia de las ocho, y los pequenos lloraban de 

hambre colgandose a sus faldas; el padre Milicua arengo al herrero, pero el herrero no 

quiso transigir: jque se pierda! respondio cuando el cura le advirtio que aunque iba a la 

mitad del camino, podia volver al puerto de la enmienda, como la oveja que retorna al 

redil.

Todos la abandonaban en su caida, no habia uno que le tendiera la mano, [2] le 

dibra un consejo, solo el, y a el le reprochaban, primero, su amor por servil, y despues, 

su compasion por indigna. iY  que haria?

temos: Juego de jicara y platillo, o de taza y plato pequeno (DdeM).1
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Largo y agudo grito lanzo el silbato de la fabrica, la campana sono su ultima 

llamada al rezo, oyose ruido de bancos en la escuela, despues el griterio de los 

muchachos que como toros disparados del corral, se lanzan a la arena, la musica del 

cuartel2 cercano ejecuto un vals y los primeros criados comenzaron a entrar a la tienda 

para comprar su mandado.

Bajaronse del tranvia algunas personas que vivlan cerca; y cansados albaniles, 

sudorosos cargadores, empolvados canteros y ociosos, comenzaron a acumularse frente 

a la cantina para apurar tequila con membrillo, Catalan con amargo y refino con dulce.

-^Que hay, don Encarnacion?

-y,Que hay don Mauricio? que horas llego de Toluca?

-Llegue a las dos, vecino, ^Que se hace?

-Pasando... Y ^que tal le fue? <;Que tal el camino?

-Muy bien, vecino; primoroso, primoroso es ese camino; pero... jun trio! Diria que se 

le entumen a uno los huesos. Y una comida... jah, que comida tan mala! Llegue a un 

hotelillo y no pude dormir: sin cobijas y hecho un granizo... ^Y usted? ^No ha sabido 

nada de aquello?

A la ultima pregunta hecha con timidez, respondio el zapatero con tono 

desconsolador:

2 cuartel cercano a la Rumba: De acuerdo con Arturo Sotomayor en el libro Cronicas extemporaneas en 
la decada de los cuarenta en el siglo XIX la Romita “habla terminado por ser nido de soldados a los que 
faltaban un brazo, una piema, a veces ambas extremidades inferiores o superiores. Era que el cuartel de los 
Invalidos estaba en La Piedad, pueblecillo que siguio siendolo hasta mas o menos el ano de 1933...Romita 
se convirtio en plazuela y en refugio de maleantes que ejercian la ‘tronadera’ de la mariguana o el 
ingurgitar infusiones de tejoeote, naranja o guayaba”.( Arturo Sotomayor: Cronicas extemporaneas, 
Mexico, Porrua, Col. Tlatolli, No. 5, 1980, pp. 164-170).
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-jNada! No he salido porque se me ha cargado el trabajo y no he tenido campo3 para 

ir.

Y despues agrego:

-Ya vuelvo, voy a dejar estas sue las -y salio.

Volvio a reanudar el preocupado moceton su interrumpida serie de reflexiones, 

compadeciendo a La Rumba. Nadie la recordaba ya; habia muerto para todos los 

vecinos, maldecida por sus padres, odiada por sus rivales, insultada por Chito, y hasta 

los muchachos que antes no se la pasaban sin ella, jugaban lo mismo que siempre a la 

luz de la luna, y el en tanto callaba, pero sentia sangrar la herida en su pecho, alia muy 

hondo, muy hondo.

Llego el insigne Borbolla anunciandose con sus exclamaciones de costumbre.

-jMi grande y querido amigo! ^Que hay de nuevo? -Y no se ocupo de preguntarle por 

el exito de su viaje -  jQue bien quedo usted la otra tarde! Lo estuve esperando hasta las 

siete. <;Que se hizo?

No pudo responder el moceton desconcertado, mas por lo que debia contestar al 

profesor que por la pregunta.

-Tuve un negocilio.

-A  poco (maliciosamente) se me fue por alia, ^eh?

-No (mal seguro)

3 no he tenido campo: No tener tiempo, oportunidad o espacio para hacer algo.
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-Que no[3]; en la cara se lo estoy conociendo. Malos pasos lleva, muy malos. Usted 

no ha de escarmentar hasta que no le suceda un fracaso. Le anda buscando tres pies al

gato...

-jHombre! jHombre!

. -Si, amigo, [4] lo he visto medio triston. Y no vale la pena la tal Remedios para esos 

quebraderos de cabeza.

-Adios, pues que <i,sigue pensando en ella? -interrogo don Encamacion apareciendo en

escena.

-Si, amigo, esta chiflado; y digame usted: £rio esta eso malo, muy malo?... Comprendo 

que sacrifique uno su tranquilidad, por algo que valga la pena; pero... en fin, el que por 

su gusto'muere4... Echese el ajedrez. A ver (dirigiendose al auditorio): ^Quien es el 

valiente que quiere echar un mate?5

-Echemoslo -respondio al de la Municipal el vecino aquel que habia llegado.

Encendio don Encamacion su cacho de puro y el asturiano volvio a sumirse en 

sus reflexiones, dedicandose a fabricar simetricos envoltorios de arroz, paquetitos de 

canela y tlacos de te.

-^Por que tan triste?

4 el que por su gusto muere. Refran que manifiesta la conformidad de quien sufre por su gusto algun 
peijuicio. Tiene esta variante: El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. (Dario Rubio: Refranes,
proverbios y  dichos mexicanos).

5 ^ quien es el valiente que quiere echar un mate"!: ;,Quien es el valiente que quiere jugar al ajedrez? Y, 
con ello, arriesgar a ser el jugador que se coma la reina del contrario o que ponga fin al juego comiendose 
al rey (DUE).
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-<i,Yo triste, don Encarnacion? La verdct que ya me cargan con eso de verme si no 

triste, enojado; y si no enojado, triste.

-Pa que lo niega, hombje, si se le conoce que no le llega la camisa al cuerpo.

-Vaya, pues entonces si ^y que?...

-Nada (resignado): no se enoje usted. Ahora si que porque se le pregunta... Si lo hago 

es por su bien. .. y ademas,y,que me va ni que me viene?

Dos rancherotes de sombrero ancho y armados de una varita de membrillo, 

penetraron a la tienda y pidieron dos anisetes. Sentaronse en la banquilla invalida que en 

un rincon habia bajo un anuncio de cerveza y un programa de toros, y pusieronse a 

dialogar en voz baja, dirigiendo a todos lados miradas de soslayo. Uno de ellos acercose 

a Francizquilio[5] y. ..

-Usted dispense -le dijo- ^esta tienda es todavia de don Regino?

-«̂ De don Regino? Nunca ha s'ido mas que de don Mauricio Pelaez.

-Oiga, ^el de Ameca6 que esta ora en Tultenango7?

-No, senor; esta en Mexico...

-«j,En Mexico? 6Ya lo oye, compadre? ^No decia que en Tultenango?

-Pos me habian dicho.

-Queria yo ver si compraba -agrego el compadre- una carga de chile pasilla de mi 

tierra. «j,A donde se le ve?

6 Ameca: Amecameca. Estado de Mexico.

7 Tultenango: Hacienda del Partido de Ixtlahuaca correspondiente al Distrito de Toluca. Para llegar a 
Tultenango existia el tren, via Mexico, Toluca y Morelia, la distancia Mexicp-Tultenango eran 164 
kilometros y los precios del pasaje en tren (via angosta) eran de 4.10 en primera, 3.28 en segunda y 2.46 
en tercera.
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-Pues aqui, rrurelo -y Francizquilio[6] senalo a don Mauricio, que seguia envolviendo 

arroz-. ^Quiere que le hable?

-No, dejelo, esta ocupado: mejor vuelvo manana. Oiga -agrego misteriosamente 

echandose el sombrero atras y sonriendo con malicia -oiga, y usted que es del barrio, 

^que ha habido de Remedios?

-<̂ Que Remedios?

-jHagase! La hija de ese herrero que dizque se largo con uno.

-Pues yo no se.

-Me habian dicho que dizque el padre la habia vuelto a golpes a su casa. ^Quiere un 

cigarro?

-Gracias, no fumo.

-Si, eso me contaron, y usted debe saberlo.

-Pues lo que es con su padre no esta... ^Usted la conoce?

-jVaya! conque era mozo de la casa donde cosia. jNada mas digame! <̂ Que horas 

tiene?

-Las ocho -dijo el dependiente mirando el relojillo de niquel colgado entre un altero 

de lompeates8 vacios y una graderia de cajones con fideos italianos.

-Las ocho, compadre. ^Vamonos? No pague, ya esta pagado.

-Que yo pago.

-^Compadre?

8 tompeate: Tenate, esportilla tejida de paln^a, cilindrica y honda, a manera de bolsa o morral, muy usada 
para guardar granos y cosas semejantes (DdeM).
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-Vaya, gracias Adios, muchachito -dijeron a duo y salieron. FrcmcizquHio[l] no los 

perdio de vista, y noto que desde la calle observaban con insistencia al tenducho, y 

quiza, notando que eran vistos, decidieron entrar.

-Hablele a su patron...

-Don Mauricio, aqui lo buscan.

-^Que ze[8] ofrece?

-^Quisiera usted dispensarnos una palabrita? ^Es usted uno llamado Mauricio Pelaez? 

-Servidor, ^que ocurre?

-Que lea usted este papel —dijo mostrandole uno, sin soltarlo, al moceton que se puso 

densamente palido, temblo todo el y dijo en el ultimo grado de la emotion:

-Pero eso ha de ser una equivocation: ^yo preso?

-^Usted es Mauricio Pelaez, dueno de “La Rumba”?

-Si; pero no he cometido crimen.

-Pues entonces (con groseria), arree.

~lY  usted quien es (enfullinado9) para aprehenderme?

-^Quien soy? Ahora lo vera. Compadre, llamese al gendarme.

A los pocos momentos aparecio este y...

-Don Mauricio, vamos a la Inspeccion.

-Pero <;por que? (enojado). <;Que he hecho?

-Nosotros no sabemos, pero es la orden que nos han dado, y...

9 enfullinado-. Amoscarse, sulfurarse (DdeM).
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-Pues no voy. (Decidido).

-Mas vale por la buena -agrego el gendarme-, el que nada debe, nada teme. Ande, 

vecino.

-<i,Pero dlganme ustedes (dirigiendose a los ajedrecistas que se hablan acercado), que 

he hecho?

-No sabemos, pero la orden...

-<̂ Pues que pasa?

-Pues que ha de pasar (con desesperacion), jque me quieren llevar preso! (Y  que ha de 

ser ahorita?

-En este momento.

-<;Y quien se queda aqul?. ..

-Pues usted sabe; pero la orden...

Corrio la noticia con electrica rapidez y agolpose una multitud de curiosos; 

permitieron que fuera en coche el aprehendido, hatianse comentarios a cual mas 

infiindado y transmitiose el escandalo. “jSe llevan preso a don Mauricio! <;Que haria?”

Preguntaba todo el mundo a los gendarmes; pero estos y los de la reservada no 

respondian categoricamente mas que:

-Es la orden.

-Dame -dijo llorando a Francizqiulio[9]- dame unos cigarros. Cierras <;eh? cuidas. Y 

calose el fieltro cafe, subiosele la corbata al pescuezo y con el cuello del saco parado, 

hecho ya un marica, ya una fiera, trepose al coche diciendo:

-Esto es una injusticia.

-Es la orden... -le respondieron.
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-^Pero que he hecho?

-Es la orden...

Un golpe de portezuela, una interjection asturiana y la voz del gendarme que 

trepandose al pescante, dijo al cochero:

-j A la Inspection!

VARlANTES:

1. Francizquilio : Francisquillo MI

2. memo : que add. MI

3. que no. jque no! MI

4. amigo : ha ido add. Ml

5. Francizquilio : Francisquillo M l

6. Francizquilio : Francisquillo MI

7. Francizquilio : Francisquillo Ml

8. ze . s e MI

9. Francizquilio : Francisquillo MI
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XI

El de la Municipal no habia podido separarse de sus muchachos. Encamacion 

Zapata, quiza porque no lo declararan sospechoso, no se habia atrevido a preguntar en la 

Comisaria el por que[l] de la aprehension de don Mauricio. Asi es que La Rumba, antes 

pacifica, estaba sobre ascuas por saber la suerte del eximio asturiano. Ni una carta, ni un 

recado jnada! Francizquilio[2] habia quedado encargado del tenducho, cuyos asiduos 

compradores iban desapareciendo uno a uno, y era tal el escandalo de los sucesos 

acaecidos en el barrio, que dieron motivo para un largo sermon del padre Milicua el 

ultimo dia del Jubileo1, en su parroquia. Los muchachosjugaban con menos bullicio, los 

vecinos de conciencia poco limpia estaban en un brete, salian rara vez de su casa porque 

aquello de que la justicia anduviera de aqui para alia, no denunciaba nada bueno... y... 

habia mas de un culpable.

Los comentarios no faltaron. ^Seria por robo? ^Seria por monedero falso2? ^Por 

asesinato? iQuien sabe! Pero el caso es que don Mauricio permaneceria en Belen hacia 

un dia y una noche, y la prensa no habia dedicado un parrafo al moceton.

1 Jubileo: “Fiestas que los judios celebraban cada cincuenta afios. Entre los catolicos indulgencia plenaria 
concedida por el Papa en ciertas ocasiones” (DUE).

2 monedero falso: El que acuna moneda falsa o subrepticia, o a sabiendas le da curso (Juan Palomar de 
Miguel: Diccionario para juristas, Mexico, Mayo, 1981).
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Encontro aquel vecino, el ajedrecista Cervantes, una oportunidad para vociferar 

sobre el actual estado de las cosas, y Zapata le suplico que no hablara del Gobiemo 

jQuien sabe, decla, si nuestras disputas ,̂se acuerda usted don Teodoro? hayan sido 

causa de este enredo. Y quedaban mudos y profundamente preocupados; olvidado el 

tablero, sin la y un entorchado la vihuela, y tristemente desierta la tienda, aquel refugio 

favorito para las horas de descanso.

Aquella noche hallabanse reunidos, Francizquilio[3] sacudiendo botellas llenas 

de agua y municiones, Zapata fumando desesperadamente el cacho de un puro, y 

Cervantes mordiendo el puno de su baston antidiluviano[4], El sesudo Bprbolla se habia 

retardado. Reinaba el silencio.

-A  ver si Borbolla trae noticias.

-6 Que, foe?

-A la Inspection no, pero si al centra.

-Vamos a ver...
j

Y volvieron a sumirse en nuevo silencio. Dieron las ocho y se oyeron poco 

despues los cascabeles del tranvia, cuyo timbre sono al pasar frente a la tienda y se 

detuvo. Pararse y precipitarse a la puerta fue uno. Bajose del vehiculo Borbolla a toda 

prisa, y en medio de la fisonomia ansiosa e interrogante[5] (pase el termino) del 

auditorio, prorrumpio en sonora exclamation, y mostrando un humedo periodico, clamo: 

-jAqui esta todo!

~lA  ver? (Coro.)

-Paciencia -Y retire a los que querian apoderarse del representante de la sociedad-. 

Calma, amigos, calma, dejenme tomar resuello. ..
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Echose el verdoso sorbete atras, secose con la mano el sudor, desabrochose el 

chaleco y abriendo las piemas y recargando la cabeza en los tercios, se entrego al 

reposo.

-Pues ni se figuran. Tienen ustedes que iba a tomar muy tranquilo mi tren, cuando me 

ofrecen este numero de El Noticioso3, y veo “El crimen del callejon de las Mariposas4 ”, 

ylocompro...

-Lea usted.

-Alla voy.- Quitose el sombrero, desdoblo y extendio el periodico que olia a humedo, 

pidio una poca de agua que trajo a la carrera Francizquilio[6], y en medio de la inquieta 

creciente curiosidad de Zapata, que se empinaba sobre su hombro para leer, Cervantes, 

que tenia la boca abierta, Francizquilio[7], que habia palidecido, despues de toser leyo:

EL CRIMEN

DEL CALLEJON DE LAS “MARIPOSAS”

LA VIVIENDA 

OTRA MUJER QUE HIERE 

La victima

UNA BOTELLA DE JEREZ

3 El Noticioso'. Periodico fundado en 1879 por Manuel Caballero. E l Noticioso fue en un principio un 
semanario y, posteriormente. bisemanal. Se publicaba los jueves y domingos. De acuerdo al editor: “El 
Noticioso procura siempre cumplir con su programa que esta en su noinbre inismo. No tiene ningun color 
politico”. En el escribian, entre otros “un joven y juicioso periodista Anacleto Castillon y un 
distinguidisimo literato que oculta su nombre bajo el pseudonimo de Almanzor” (Manuel Caballero: 
Primer almanaque historico, artistico y  monumental de la Repiiblica Mexicana).

4 Callejon de las M ariposas: Federico Gamboa hace referencia al callejon de las Maravillas, el cual en 
realidad existio de acuerdo con el piano de la ciudad de Mexico en 1884 publicado en el Anuario 

Universal por Filomeno Mata, por lo que suponemos que probablemente el callejon de las Mariposas y las 
Maravillas sea el mismo. (Ver discusion sobre la existencia de este callejq^ren el Apendice).
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LA PISTOLA 

jPOBRE AMANTE! 

i A LA COMISARIA!

“Escandaloso -decia el diario- es el incremento que toma el crimen, y apenas si 

hay dia que no tengamos que informar al publico de uno nuevo. La sociedad va de mal 

en peor.

“Cubrian las sombras de la noche el sucio callejon de las “Mariposas”; serian las 

once y media cuando el gendarme del punto, el numero 537, oyo que pedian socorro y 

acudio a la casa numero 20, llamada de “La Preciosa Sangre”, y era de donde las voces 

salian. Los vecinos todos estaban en pie y dijeron haber oido un disparo y voces que 

pedian auxilio.

“Llegaron otros gendarmes, pues tocaron[8] el silbato de alarma y subieron a la

vivienda numero 20, cuyo piano publicamos a continuation:

~  '  ........  ' .......... • ;
♦
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1, puerta -  2, lugar donde cayo la victima.- 3, buro -  4, cama de fierro -  5, sillas de 

tule -  6, corredor -  7, charco de sangre.- 8, una mesa -  9, casco roto -  10, equipal -  11, 

catre de campana

“Los puntos indican el rastro de sangre.

“El gendarme llamo varias veces y nadie le respondio; pero oianse dentro 

sollozos sofocados y un lugubre quejido. Hubo necesidad de abrir las puertas y de 

encender cerillos porque la primera pieza estaba a oscuras. Penetrando a la segunda, que 

se hallaba sumida tambien en la oscuridad, y[9] se oyo un grito dado por

OTRA MUJER QUE HI ERE.

y dijo a la policia: “jYo he matado a ese hombre/” Su aire espantaba: livida, convulsa, 

sollozante y casi desnuda, parecia la sombra de Macbeth5 senalando

A LA VICTIMA.

cTJn joven como de 28 anos que yacia boca abajo tirado en el suelo y respiraba 

penosamente. Se le interrogo pero no pudo responder, estaba banado en sangre y se 

quejaba debilmente. La mujer que lo habia herido, una hermosa joven, bella, pero flor 

del crimen, gemia con desesperacion, file

5 Macbeth: Referenda a la obra teatral de William Shakespeare quien escribio esta obra en 1606. La obra 
consta de cinco actos. Macbeth llega a ser rey de Escoda por medio de la traicion y el crimen. Este es un 
drama de la ambicion y el remordimiento que describe con desnudez la imagen de las pasiones humanas y 
representa la tragedia por excelencia.
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LA BOTELLA DE JEREZ.

“La policia encontro, en efecto, una tirada en el suelo, as! como huellas de Sangre y 

mendrugos de pan. Bajo la cama se hallo

LA PISTOLA,

que es de calibre 43, numero 203,535, y estaba cargada con 4 balas todavia.

jP obre  am ante!

“Segun nos irtformaron, estaba el joven C. locamente enamorado de Remedios Vena, 

que asi se llama la criminal, y ella lo enganaba con un tal Mauricio, que se ha capturado 

ya por sospechas de complicidad en este atentado. Pidiole el joven C. cuentas y (esto lo 

ha declarado una criada a ultima hora) ella le contesto con insultos; el empezo a quejarse 

y a chancearse con ella, ensenandole la pistola y diciendole: ‘jte voy a matar!’ Entonces 

ella se le abalanzo apoderandose del arma, lucharon ambos, uno por quitarla y el otro 

por retenerla, hasta que se oyo el disparo y cayo en tierra el joven C.

“Hasta ahora se ignoran los moviles que pueden haber guiado a la joven 

Remedios a cometer el crimen; se sospecha que fue instigada por el Mauricio de que 

hemos hablado.

A LA COMISAR1A.

“El cuerpo del desventurado joven C. file conducido a la Comisaria de la 38a 

Demarcation, asi como Remedios.

“Daremos pormenores.

Lucas G. Rebolledo.

Reporter de crimenes.”.
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-^Que tal? -dijo saltando Borbolla- ^Que tal? ,̂No se los dije? jMe alegro! A ustedes 

les consta que le advert! mil veces a don Mauricio que no se metiera en aquella casa. j Ya 

lo ven! Ya me lo sospechaba, ya me lo sospechaba.

-^Y yo que le dije? ^Se acuerda, Cervantes? Andese con tiento.

-^Yyo?

-jQue barbaridad!

-Esta feo el negocio, muy feo, no crea... Hay cosillas de por medio.

-jSeamolo! jSeamoloL.

-jQue no tiene remedio!

-Pero no llore, Francizquilio^ 10],

(Secandose los ojos).[ll]

-^Les parece poco quedarse en medio de la calle? [12]

-jPobre de don Mauricio!

-jDe veras que pobre!

VARIANTES:

1. por que : porque MI

2. Francizquilio : Francisquillo MI

3. Francizquilio : Francisquillo MI

4. anti-diluviano : antediluviano MI

5. (pase el termino) : om. MI

6. Francizquilio : Francisquillo MI

7. Francizquilio : Francisquillo MI

8. pues tocaron : que oyeron MI

9. y  : om. Ml
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10. Francizquilio : Francisquillo Ml

11. (Secandose los ojos) : om. M l

12. calle : contesto secandose los ojos add. MI

6
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XII

“Un joven herido por una mujer- En el callejon de Las 

Mariposas acaba de cometerse recientemente un crimen o de suceder una 

desgracia.

“Una hermosa chica que, segun se dice, responde al nombre de 

Remedies, tenia relaciones con un joven, quien se habia enamorado 

perdidamente de ella.

“Parece que dicho joven llego a saber o a sospechar que Remedios 

le era infiel, y le pidio cuenta de su conducta. Las palabras entre los 

amantes comenzaron a subir de tono, y llego un momento en que el 

joven, mas que como verdadera amenaza, a titulo de broma, segun una de 

las declaraciones que hasta ahora ha recogido la autoridad, saco un 

revolver y le dijo a Remedios que iba a matarla. Esta se lanzo sobre su 

adversario para arrebatarle el arma, y en medio de la lucha que se entablo, 

se disparo la pistola, cuyo proyectil hirio al mancebo.

“Cuando la policia llego al lugar del suceso, el herido no podia 

articular palabra y fue trasladado a la Inspection de policia 

correspondiente, lo mismo que Remedios.

“Se ha practicado la aprehension de un individuo por sospechas 

de complicidad en el hecho que acabamos de narrar”.



275

Tal parrafo fue el grito de alarma, no solo para los vecinos de La Rumba y el 

callejon de Las Mariposas, sino para la sociedad entera. El periodico mas leldo de la 

capital levanto ese inmenso murmullo que acompana a los escandalos, cuyo punto initial 

es el crimen y, complice activa, la prensa.

Remedios, tu querias hacerte notable, que se hablara de ti... pues has conseguido 

tu deseo -no discuto los medios- pero en un segundo, tu nombre ha recorrido el espacio 

que separa la mesa de un gacetillero de ese monstruo que te fascinaba: la sociedad. 

Muchacha alocada, tienes ya tu lugar en la gran comedia humana, y el publico ha leido 

con avidez ese capitulo cuya trama -esa trama vulgar de todas las tragedias- fue el 

amor, y cuyo desenlace ya presienten los filosofos ineditos de La Rumba.

Para tu caracter el golpe debe haber sido terrible; debe haber vibrado tu ser con 

todos los estremecimientos: el pavor, el miedo, la verguenza... jQue se yo! Ese es el 

prologo de emociones que preceden a la gloria... que esta al otro lado del oceano y para 

atravesarlo se requiere ser buen nadador. Lo viste de lejos (al oceano) misterioso a 

veces, amenazante, risueno, pero siempre enorme; te vino el deseo de surcarlo, temiste; 

despues... quisiste medir con la mirada su profundidad, pero las ondas enganosas te 

pintaban muy cercano, muy limpio, muy sereno el fondo... Metiste un pie, como los 

alumnos timidos de una clase de natation, lo retiraste tiritando... volvio el temor y latio 

de nuevo el deseo en tu ardiente cabeza; invocaste, ^a quien invocarias? Cerraste los 

ojos y... jal agua! La ruda impresion del frio, el golpe, las ondas revueltas bramando a tu 

lado, te arrastraban; querias volver a la orilla, pensabas en la muerte, pero... ya estabas al

otro lado.
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Las lejanias, pobre rumbeha, no eran aquella ciudad de marmol rosa que fingian 

los celajes (como dijo aquel sabio) sino... ya lo viste: Cornichon, muchos gendarmes y  

un comisario. Pero vuelve el rostro <i,oyes? No, no es tempestad; es que el pielago que 

surcaste, cuya calma has turbado, sigue inquieto, y esas olas que se levantan son tu 

huella que aun no se borra. ^Estas contenta?

No se que responderia Remedios a tal pregunta, pero lo que si se es que el 

recuerdo de aquella noche sera imborrable en su memoria. No he conocido los detalles 

del crimen o desgracia (vamos a ver que sale) pero si las escenas que le sucedieron.

El tendajon de la Cornelia cerro sus puertas, indicio seguro de que las once y 

media habian dado ya. Desiertas estaban las aceras, y en el empedrado algunos perros 

trasnochadores, en grupo, se olfateaban reconociendose.

Vibraba un pico de gas1, el gendarme acabo su ronda, toco el silbato, puso en la 

esquina su lintema, y envolviendose bien en su capote, porque la noche, aunque serena y 

bella, estaba muy fria, fiimo un cigarro, tosio despertando ecos, y con el kepi echado 

sobre los ojos y la bufanda sobre las narices, se acurruco en el quicio de una puerta. 

Todo callaba, aunque de vez en cuando claros y distintos se oian unos estudios de 

Lecoupey2 que tocaba en el piano algun vecino de la otra calle, y vagos, lejanos,

! pico de gas: Con esto se alude a la iluminacion de la calle realizada a traves de gas de alurabrado 
conocido en la ciudad de Mexico en 1869. De acuerdo con Jesus Galindo y Villa: “en 1881 la Compania 
de Knight puso al servicio 40 lamparas sistema Brush y, entonces, al dar un paseo del centro a los 
suburbios de la ciudad, se ojeaba materialmente la historia del alumbrado”. Ya para el ano de 1897 el 
alumbrado electrico, que sustituyo al gas, contaba con 528 focos de diversas intensidades. (Jesus Galindo 
y Villa: Historia sumaria de la ciudad de Mexico, Mexico, Cultura, 1925).

" Lecoupey. (Lecouppey, Felix). Pianista frances, nacio y murio en Paris (1811-1887). Fue discipulo de 
Pradher y de Dourlen, y ya a los diecisiete anos se le nombro profesor auxiligr del Conservatorio de Paris. 
Luego lo fue de la escuela Politecnica. En 1837 obtuvo en propiedad )a Catedra de harmonia del 
Conservatorio. En 1848 sustituyo a Enrique Herz, que entonces viajaba por America. Se retiro de la
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perdidos los toques de piston y contrabajo marcando un[l] compas de polka en alguna 

casa en que habia baile.

En el 20 todos dormian, y solo en las azoteas una pareja de gatos enamorados 

entonaba tremula anacreontica, que imitaba los vagidos de un niho chiquito. serenata de 

maullidos.

La fuente del patio (detalle nocturao que nunca falta) murmuraba, rezaba, reia, lo 

que ustedes quieran, al desbordarse en el amplio cano.

Salia un rumor de voces de la vivienda de Comichon, algo como una 

conversation muy animada; pasos precipitados despues; manotazos en la mesa; una 

carcajada burlona; silencio; nuevas voces; otra pausa; un ropero que se abre y un jay! de 

espanto y risas... Dos voces, una que amenaza y otra que reconviene; el vecino de junto 

que despierta y tose, enciende luz, espia y vuelve a acostarse.

Pasarian diez minutos y el vecino volvio a despertar y oyo en la vivienda de 

junto muebles que caian y voces sofocadas.

-No -decia una- no la suelto...

-Veremos -respondia la otra...

-jSenor! jPatron! jNina! jLas carga el diablo! -clamaba una tercera, y por ultimo, una 

detonation y un grito desesperado en el corredor: jSocorro!

El vecino, temblando, envolviose (en panos menores) en la frazada, y descalzo 

abrio su puerta y[2]

ensenanza por cuestiones de salud en 1885, aunque siempre trabajo. Habia obtenido durante sus estudios 
dos primeros premios: uno de piano y otro de harmonia (EUI).
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-j Socorro! -grito a su vez- <j,Que pasa? ^Que pasa?

-jLo ha matado! -gimio la criada bajando las escaleras-. jCasera! jCasera! jUn 

gendarme!

Todo el mundo estuvo en pie al momento; veiase la multitud medio vestida en el 

patio y alumbrada por la luna; huyeron los gatos espantados; armaron los gallos sin igual 

algarabia; ladraron los perros y[3]

-^Que pasa? -preguntaban los vecinos azorados.

-jQue lo mato! -respondian viendo el corredor, sin que uno solo se atreviese a entrar a 

la vivienda de Comichon, cuyas puertas, abiertas de par en par, dejaban ver la mesa y en 

ella un candelero cuya vela de sebo se consumia con enorme pabilo y flama de cirio que 

hacia relampaguear en la sombra rojizos y moviles reflejos.

En la calle, el tumulto era mayor. La casera no podia abrir el inmenso zaguan, y 

afuera daba en el golpes desesperados el gendarme. Desde los balcones le gritaban: -  

^Que paso? -cuando crujieron las puertas y se abrio la casa, precipitandose una multitud 

de curiosos al patio.

Cruzabanse comentarios en voz baja, tiritaban de frio y de miedo los vecinos, 

cobijados con lo primero que habian hallado a la mano: una sabana, una frazada, un saco 

echado a toda prisa sobre los hombros.

Tragico era el cuadro de aquella sorda agitation bajo la serena, dulce y palida luz 

de la luna somnolienta y grave...

Danzaban las linternas de los gendarmes, lloraban los ninos asustados en el 

fondo de los calientes cuartos y un oficial habia entrado a caballo hasta el patio. 

Subieron el y gendarmes a la vivienda, entraron, y la ansiedad del vecindario llego a su
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colmo. Los mas atrevidos espiaban temerosos, pero nada veian mas que el fondo de la 

alcoba vivamente iluminada, y corrian a esconderse cuando algun gendarme se acercaba, 

alarmados por los convulsivos sollozos que de la vivienda salian.

-j360![4] -gritaba el oficial, arrastrando su espada en los ladrillos.

-Aqul estoy -respondla el gendarme, saludando militarmente.

-Se me para aqul y que no me entre nadie. j480![5]

-j Presente!

-Vayase alia adentro y que nadie me saiga ni toquen nada. ^Quien fue el primero que 

llego?

-j357![6]

—j357![7] Vengase conmigo. ^Que quieren ustedes senores? jAtras! ^Me hace usted 

favor de retirarse?

-Estaba yo viendo...

-No tiene usted que ver nada.

—j 60! [8]

-j Presente!

—j AI zaguan! jCaseral Que lo ayude a usted. ^Quien es la Caseral

-Yo, senor.

-Eche a todos los que no vivan aqul. Afuera senores. ^Usted vive aqul?

-No, senor.

-Pues salgase.

-Querla yo ver.

-No ve nada, salgase...
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-Pero no me empuje.

-jSalgase!

-Pero no me pegue. ^Para que le sirve la boca?

-jSalgase!

-Vera. Se lo digo a mi tio, al general, y le cuesta el empleo...

-jDlgaselo a quien quiera... Y este ja la comisaria! Yo lo ensenare a respondon... 

(risas, protestas...)

—j60![9] Que nadie me entre. Favor de irse, senores...

Y el activo oficial monto, espoleo a su caballo, y sacando chispas del empedrado, 

sonando su espada, se perdio por las calles oscuras, silenciosas, desiertas.

En la calle, platicaban las familias de balcon a balcon:

-Buenas noches, vecino <̂ que dice usted?

-^Que dice usted? don Teodoro u  la senora?

-Con el ataque... Creiamos que era quemazon.

-<̂ Oyo usted el tiro?

-Yo no, iy usted?...

-jComo no! fue feroz...

- (Y  quien, eh?...

-Dicen que un frances...

-<̂ Ese de aplomado?...

-Pues dicen... Conque ya veremos manana ^Usted gusta? Hace un friecito (tiritando) y 

luego estoy acatarrado, y el sereno es malo. Buenas noches.

-Que usted la pase bien.
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Y poco a poco las vidrieras se fiieron cerrando. Unos espiaban tras los cristales, 

otros platicaban todavia y oianse muy claras sus frases en el silencio.

Los iiiquilinos del 20 seguian en el patio, viendo sin parpadear a la vivienda, en 

cuya puerta tosia el gendarme balanceando su lintema que enrojecia el follaje de las 

macetas. Adentro, los sollozos seguian.

Oyose el lejano rodar de un coche... Los curiosos volvieron a sus balcones y bajo 

de un vehiculo el comisario con el secretario, en camiseta y pantuflas, abrigados por un 

paleto y una mascada al cuello... Permanecieron largo rato dialogando con la casera y el 

vecino aquel. Subieron en seguida y la curiosidad de los inquilinos volvio a subir de 

punto.

Recorrian secretario, comisario y la criada, todas las piezas. Veiase pasar tras las 

vidrieras la lucecita de una vela que se detuvo en el primero cuarto. Pusieronla en el 

suelo para ver un charco de sangre; encontraron en otro lugar una botella rota, y el 

comisario preguntaba, tomando nota de todo cuanto se le contestaba, en un papel.

Algunos vecinos en negro grupo, perfilado por el cielo ceniciento, hablaban 

desde las azoteas siguiendo a lo largo de las citarillas los movimientos del comisario.

Llego el medico, y poco despues una vecina oficiosa iba y venia de la botica a la 

casa y de esta a la botica. Detenianla en el patio los vecinos para preguntarle.

-jEn el vientre! Esta pero si empapado... Ya merito se muere...

~l,Y ella?

-Llora y llora... como loca... jCon unos ojos! Chonita, ^tantita yerba-buena?

-j Agua tibia!

- iQue agua tibia!
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-Aqui esta... iy  que hacen esos, eh?

-jSon los de la Inspection!

-jAh!

Y la criada pedla un aventador y carbon y tantita agua y trapos calientes y... no 

paraba la inquietlsima senora.

Conducida por dos cargadores llego la Camilla y el movimiento de los curiosos 

era un verdadero tumulto; se ponlan a los lados de la puerta aunque el gendarme los 

rechazara; recargabanse formando valla en el barandal de la escalera y a lo largo del 

patio.

-Atras, senores, atras;, favor de retirarse.

-Dejeme ver...

-No hay orden... atras...

-No empujen...

-Usted es el que empuja...

-De veras, jque gente tan ordinaria!

-Ya esta catrin.

-Pepito, vete a acostar...

-jMama...!

-Mira, tan desabrigado, vete, ora veras j Si te da pulmonia...!

-Clotilde, ^por que llora el nino?

-Quiere mamar. ..
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-Duermelo, alia voy, dale su munequita con agua de azucar .

-No quiere.

-Que vayas, te digo...

-Y  los pobres mozalbetes se escondian de sus madres. El desorden de la muchedumbre 

llego a su colmo cuando sacaron la Camilla, lo que se consiguio unicamente a 

empujones. Todos querian ver a la victima que se quejaba y alzaban con terror la 

cortinilla, pero nada se vela, oyendose solo una respiration fatigosa y gemebunda.

—j60![10], cierre usted y que nadie entre...

-Pase usted, senorita, baje usted, senora -y Remedios, envuelta la cara en un tapalo y 

la criada, descendieron escoltadas. El comisario llevaba en una mano la pistola. Como 

hombre galante ofrecio la mano para subir al coche a Remedios, y el auriga, sin esperar 

ordenes, azoto a los caballos, dirigiendose a la Inspection.

Amanecia. Aclarabase el fondo de los cielos, recortando los contornos aun 

negros de las citarillas, bardas y macetones de azotea, o las fugitivas siluetas de gatos 

errabundos. Madrugadores pajaros anunciaban el dia a los poetas, los gallos al hogar. 

Crecia ese sordo rumor del sol que nace, la vida que se despereza, las sombras que se 

van. Fueron apagandose una a una las luces de la calle, las linternas de los gendarmes, 

las lamparillas de las accesorias y en el vago reflejo del alba fria temblaban las sombras, 

se desvanecian los contornos de las casas, y una puerta aqul, una tos alia, un paso 

cansado mas lejos, iniciaban el movimiento de las diarias faenas. La luz naciente hacia

3 m unequita con agua de azucar: Trapo mojado con jarabe para calmar a los ninos. En el cuento de M icro s  
titulado “Cena de vagabundos”, el narrador senala: “la hicterica hace de una servilleta una ‘m uneca’, la 
moja en vino y la exprime en la boca de su crio”( Cfr. M icros: “Cena de vagabundos” en E l m undo  
ilu strado , Tomo II, 29 de diciembre de 1901, s/p.).
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mas palidos los palidos rostros de los desvelados, que poco a poco desaparetian en sus 

cuartos, hundiendose en la tibia blandura de sus lechos. Todo callo poco a poco hundido 

en el sueno, y la inmensa casa quedo tranquila.

Solo el gendarme, de pie en el corredor, inmovil, vigilaba. Adentro, en la pieza 

dq Comichon, la vela seguia parpadeando, arrancando en cada palpitation de su llama 

rojos reflejos en el aparador, a la vajilla; en el suelo, a un charco de sangre. Luchaba la 

tremula flama por vivir, chisporroteando todavia como un moribundo.

El primer rayo de sol puso fin a su agonia.

VARIANTES:

1. m i : el MI

2. y  : om. Ml

3. y  : om. MI

4. j360!: jTrescientos sesenta! MI

5. j480!: jCuatrocientos ochenta! MI

6. j357/: jTrescientos cincuentay siete! MI

7. j357!: jTrescientos cincuenta y siete! MI

8. j60!: j Sesenta! M l

9. j60!: j sesenta! MI

10. j60!: jsesenta! MI
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XIII

-Ven aca Chino travieso, ven aca, te voy a castigar; me has revuelto los papeles.. me 

has vaciado el tintero, traviesisimo, jven aca, bichito\ jToma.J

El Chino con paso lento y sin atender a las palabras del padre Milicua, se deslizo 

por la puerta entornada.

-\Chino... ven aca! -prosiguio el cura con voz mas alta, y hubiera seguido en su 

melifluo llamamiento, si no lo hubiera interrumpido un toquecito discreto que sono en la 

puerta.

-jAdelante...!

-Buenos dias, padrecito. ..

-^Que hay maestro...? Sientese...

Y le indico una silla.

Era don Cosme el que habia entrado.

No aquel Cosme rozagante, fornido, de mirada franca, palabra clara y ademan 

moderado, no; el herrero habia cambiado: amarillenta palidez daba a su rostro 

enflaquecido un aire de enfermo; reperdianse sus pupilas de mirada vaga y estupida en el 

color icterico de la conjuntiva, la demarcation primero y el polvo de carbon que tiznaba
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su rostro despues, dabanle un aire de criminal empedemido; revueltos, cerdosos, 

formando un casquete, caian los largos cabellos pegosteados1 por el sudor a su frente; 

pintabase en su cara el embrutecimiento; abriase su boca con gesto de idiota; agitabanse 

sus musculos con nervioso temblor, y su palabra pastosa, incoherente, erironquecida, 

brotaba con dificultad de sus labios; desgarrado, sucio el traje; era la imagen del 

alcoholico incurable.

Sentose con dificultad, como un hombre abatido por inmensa fatiga, colocando 

bajo el asiento su sombrero y agarrandose las rodillas con las negras y encallecidas 

manos.

El padre Milicua ordeno los papeles que el Chino habia revuelto; con un pedazo 

de papel secante enjugo algunas manchas de tinta que se habian extendido en la carpeta 

de hule; puso todo en orden y despues de acomodarse en el sillon dijo:

-^Que ha habido de ese barandal, maestro? Sientese, sientese...

-Manana se lo mando, padrecito. Me he atrasado porque tuve. .. que remachar los 

barrotes...

-Hace dos semanas que me dice lo mismo. jAh, que maestro tan informal!

-(Riendo como un imbecil.) jAh que padrecito! De veras... Manana...

-Y que ha habido (fingiendo buscar un alfiler en el suelo), ^que ha habido. de esa 

muchacha...?

-^Decia usted?

1 pegosteados'. Santamaria dice que bajo la entrada pegosteados tenemos un “vulgarismo tabasqueno, por 
empegar en forma desordenada y sucia; embadumar, embarrar, manchar. D icese tambien em pegosta r” 
(DdeM), sin embargo nosotros consideramos que M icro s  quiere significar, com o dice el texto, que los 
cabellos estaban pegados a su frente por el sudor.
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-(Desconcertado.) Digo... <;Que paso por fin con Remedios...?

Nublose la faz de Vena y con la garganta seca, apretandose las manos y dandose 

un sentoncito en la silla, respondio:

-Pues la de malas, senor. Ya usted sabra. ..

-SI; he oldo decir que anda por ahl en no se cuantos enredos... Lei en el 

periodico... jQue muchacha! jQue muchacha! <;Ya ve usted? Si hubiera seguido mi 

consejo, si usted la hubiera traido a su lado cuando ella, arrepentida, demandaba su 

perdon... otra cosa seria; pero...

-Tambien diga usted... No, padrecito; yo con mis hijos... se huyo con otro, pues... 

me puede; pero eso de que se vaya y yo me quede asi no mas...

-^Pero para que se es padre? jCuanto mejor hubiera sido que usted la perdonara! 

No luego, luego; porque eso seria tanto como autorizar su falta; pero no dejarla tampoco 

a la buena de Dios, y, ademas, que ya bastante caro ha pagado y esta arrepentida...

Si, senor, me duele porque al fin es mi hija; pero no ha venido, ya usted lo ve; 

mejor se ha valido de gentes extranas como don Mauricio...

-^No le escribio a usted un papel?

Si, padrecito, pero deberia haber venido y de rodillas...

Bueno, pues ya todo paso y ahora se encuentra en circunstancias muy criticas, 

^estamos? Y hoy mas que nunca debe usted vigilarla: esas carceles son un infiemo... Si 

no es mala, ahi se volvera lo que no es ..
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Noto que la manga de su sotana estaba manchada de tinta, y con gesto de 

disgusto gruno entre dientes:

-jEste Chino todo lo ha puesto hecho un asco!

-Limpiose...

-^Como ha seguido Porfiria? ^En cama todavia?

-Todavia...

-Vean al medico... esas reumas, cuando no se curan, se emperran.

Y como hombre de pocas palabras y teniendo que hacer, creyo cumplida su 

mision de jefe espiritual y despidio al maestro, cuyos ojos estaban mas humedecidos que 

de costumbre, haciendole esta advertencia:

-Conque manana ese barandal, jsin falta!

-No tenga usted cuidado...

Salio don Cosme con el corazon atribulado por mortal, dolor: esos dolores de 

corazon de padre siempre inmensos; alia en esa especie de bruma que oscurecia sus 

ideas, levantabase el recuerdo de la Remedios culpable, encendiase en indignation, 

maldeciala en su interior; pero despues el carino de la hija dominaba la falta de la mujer 

y en tales momentos no se que fuerza poderosa y desconocida lo impelia a aquella casa 

donde se encontraba; andaba calles y mas calles con el proposito de traerla, pateada, 

abofeteada, insultada; pero teniendola a su lado... Y al recordar detalle por detalle la 

caida de aquella Rumba, la alegria de su hogar, aquella alegria que daba chispas mas 

claras al fogon, sonidos constantes al yunque y notas de voz humana al fuelle... Al 

evocar el desenlace inesperado del amargo drama, flaqueaban sus piemas, ardia la 

verguenza en su rostro y el frio sudor de la angustia perlaba su frente, y para consolarse
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penetraba a[l] la tienda. Era una lucha a muerte entre el vicio y el afecto... Y ya ebrio, 

juraba, maldecia, renegaba, resuelto a matarla si la veia a un paso, y la locura artificial 

del alcohol transformaba en odio su incurable dolor.

Las gentes del barrio lo juzgaban como un hombre sin corazon, citandolo como 

ejemplo de la peor catena. Despues de lo que habia pasado... jemborrachandose! jLa 

mujer agonizando en un petate! jLos hijos desnudos! Y si, el era malo, muy malo: pero 

de todo nadie mas que La Rumba tenia la culpa.

Y comenzaba aquella larga disputa sobre Remedios; jurado de plazuela, en que 

la condenaban analizando uno por uno los males que habia cometido: les habia hecho el 

mal de ojo. Vamos contando... el padre, borracho; la madre, enferma; la tienda, cerrada; 

don Mauricio, preso; su querido, que probablemente se habia muerto... tenia metido el 

diablo y jquien lo habia de decir! al verla tan compuesta, hecha una banderilla...

FrancizquiIio[2\ vivia con el sesudo Borbolla, que tenia cada dia un nuevo tema 

para filosofar sobre el drama del callejon de “las Mariposas” y se habia vuelto menos 

partidario de la emancipation de la mujer; Cervantes, el ajedrecista, no sabia que hacerse 

en las noches; y solo don Encarnacion, despues de cenar, sacaba su silla a la calle y en 

pechos de camisa, lanzaba al aire los gemebundos acordes de su guitarra. Interrumpia su 

cancion y decia al auditorio:

-jPobre de don Mauricio, quien le habia de decir hace un mes!

El asunto que habia preocupado tanto a los gacetilleros, aquella Rumba que fue 

tema obligado de conversation dos dias gozando de la vasta popularidad que sigue al 

escandalo, iba poco a poco borrandose de la memoria y habia dejado solo dos
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impresiones: una profunda lastima por el herido y una desconfianza mas del publico 

hacia aquella plazuela de sospechosos antecedentes.

El tranvia de las dos de la tarde, concurrido como siempre por aquel Notario de 

los dientes movedizos; el cura que lo imitaba y el carrero que dormia siesta en un rincon, 

pasaba lentamente por la Rumba silenciosa; veianse los pasajeros con mirada elocuente 

que dirigian despues a la herreria, y cada uno murmuraba como epilogo de sus graves 

reflexiones un pensamiento:

El carrero: jPobre gabacho!

El Notario: jPobre muchacho!

El cura: jPobres padres!

VARI ANTES:

1. a : en Ml

2. Francizquilio : Francisquillo MI



291

XIV

En las noches, el inmenso edificio infunde pavor: el oscuro cielo lo perfila vagamente 

como una mole de sombras; interrumpe el monotono y recto perfil de sus azoteas, un 

gariton de techo en declive o la silueta de los inmoviles centinelas envueltos en sus 

capotes.

En las calles cercanas los vecinos cierran temprano sus habitaciones y de trecho 

en trecho, una que otra casa de comercio iluminada, barre con su luz las piedras de la 

acera.

Los trenes al pasar arrojan el reflejo de sus linternas en las altas murallas; 

resuenan escandalosamente los cascabeles de las mulas y el chirrido de los rieles; el 

ruido del vehlculo va perdiendose despues hasta morir en la calzada interminable y 

negra; las yerbas del ancho foso se agitan fingiendo, balanceadas por el aire, un 

misterioso cuchicheo.

Ni un alma en la plazoleta, ni una luz en la hilera de balcones: delgadas lineas de 

claridad resaltan en las junturas de la enorme puerta, y se filtran por las angostas 

hendiduras de los garitones de piedra.
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El silencioso sueno de la prision produce no se que de pavoroso, cuando se

piensa que alia en su interior, detras de las espesas paredes, en lo alto de las bartolinas1,
\

reposa un enjambre de seres; una Babel que, sin embargo, no produce el menor ruido y 

reina una calma inmensa interrumpida por las medrosas campanadas de alerta que 

resuenan, tristes cual ningunas, en el silencio de la noche. Vienen a la memoria las 

dilatadas galeras: se adivina en las tinieblas la doble hilera de los presos dormidos; vago 

rumor de respiraciones se levanta del negro conjunto, o la agitation de aquellos que 

sacude la pesadilla con repugnantes quimeras, o se revuelven en sus lechos de cuadra 

encandecidos por el insomnio. Parpadean las mustias lamparas, baiia la luna los 

desiertos patios y suena en el dormido edificio el paso de las guardias, la marcha de la 

ronda o la campana que sin cesar vibra su jalerta! jCuantos oiran ese toque con el 

corazon opreso, pensando que marca una hora menos para la ejecucion o la condena!

El alba, que en todas partes rie, entra ahi avergonzada y desnudando los horrores 

de la prision inmunda como si arrancara de la lepra los harapos encubridores de la 

sombra; la luz, que todo lo transforma, no embellece la amarilla fachada, no irradia en 

una fronda de verdor alegre, no destierra de esa clausura de reos, el dolor que flota en 

todos sus ambitos.

1 bartolinas'. Calabozo estrecho, oscuro e incomodo (DdeM).
Guillermo Mellado en Helen por dentro y  por fuera senala: “Las bartolinas eran unos cuartos 

estrechos en los que a duras penas podian caber el preso y su equipaje, por reducido que este fuera. 
Estaban provistas de un petate en el que habian anidado por miles los animaluchos. La puerta era bien 
pequena y tenia en el exterior un cerrojo apropiado para colocarle grandes candados cuyas Haves 
conservaban los empleados de la prision. En la parte alta, las bartolinas contaban con un poco de luz, algo 
de sol y un ventanillo estrecho, cruzado por barrotes de hierro, que permitia la ventilacion... Estas celdas 
eran las destinadas a los reos peligrosos, a los sentenciados a muerte y a los periodistas que eran llevados a 
la carcel por el gravisimo delito de expresar con claridad sus ideas”. (Cfr. Guillermo Mellado: Helen por 
dentro y  por fuera, Mexico, Edic. “Criminalia”, No.21, 1959, pp. 79-82).



Los paseantes que van al campo en busca de aire, vegetacion y sol, se asoman 

por las ventanillas de los vagones y senalan al pasar los altos calabozos, se espantan los 

ninos y todos lanzan una mirada de profunda lastima a la pared ennegrecida por grandes 

manchas de humedad.

En las mananas circula un publico curioso frente a Belen: honorables licenciados 

cargados de expedientes, que se saludan murmurandose al oido un “adios, companero” 

muy amable; individuos que van a declarar y buscan en lo alto de las puertas los letreros 

de los juzgados; policias secretos que esgrimen sus varitas de membrillo y esperan 

consignas. Los escribientes de juzgado se asoman a los balcones con la pluma tras la 

oreja para botar un cigarro, y el publico mete un bullicio atroz subiendo y bajando las 

escaleras de madera que conducen a las oficinas, y una multitud se situa frente al 

pequeno despacho donde segun reza un letrero, se vende lo que fabrican los presos.

Ronda por ahi un escribiente ambulante que redacta recados en el quicio de una 

puerta, deben ser muy interesantes esas cartas, devoradas con ansiedad en el fondo de la 

prision y dictadas con voz estremecida.

A cierta hora desemboca a[l] la plazoleta una cuadrilla de presos rodeada de 

gendarmes: hombres haraposos, mal cubiertos por desgarradas blusas, provistos de sus 

jarritos; mujeres de pies descalzos, desgrenadas, moreteadas, y que llevan en la faz 

huellas de innobles orgias; los amigos, los parientes y los curiosos, rodean al miserable 

grupo, y no es raro que camine al lado un perro, que presintiendo quiza una pronta 

separation, camina con la cabeza caida y el rabo entre las flacas piemas.

Send una palmadita en el hombro.

-^,Que hay, amigo? ^Que hace usted por tan sospechoso lugar?
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-Esperando los trenes de Tacubaya2. iY  usted, insigne reporter?

-Vengo -me dijo el inclito Lucas G. Rebolledo, pues el era mi interlocutor- 

vengo a ver si hay algo de nuevo sobre... -y el reporter de crimenes pro nuncio el 

nombre de no se que reo.

-Hombre, iy  usted conoce la carcel...?

-jVaya!... ^Nunca ha entrado usted?

-Nunca -respond!.

-Pues lo voy a meter; nada mas que dejeme ver si tengo tiempo -consulto su 

reloj- jvengase!

Previa la orden del alcaide y acompanados de un galero, trepamos una amplia 

escalera, recorrimos no se que largo corredor, llamamos a la puerta de la azotea y henos 

aqui en observation.

Rebolledo me explicaba cuanto detalle podia interesarme, no omitiendo 

comentarios de sensation.

-Acerquese, ese es el patio de presos.

Acerqueme y espie. En efecto, era un enorme patio rodeado de arcos; corria en el 

centro un largo estanque, en cuyos bOrdes y con el dorso desnudo, se lavaban algunos 

presos. Abajo era un gentio indescriptible, se mezclaban gentes de todas clases y veianse

2 Irenes de Tacubaya: Los viajes del ferrocarril del Distrito Federal tenian distintos horarios por la manana 
y por la tarde y sus precios variaban. De acuerdo con Filomeno Mata, en 1884 desde el primero de octubre 
hasta el primero de abril quedaron suprimidos los viajes de cinco veinte y cinco cuarenta de la manana. El 
viaje de nueve de la noche se hacia con solo vagones de primera clase. El precio del pasaje era de un real 
en primera clase v medio real en segunda clase. Los abonos mensuales se expendian desde el dia ultimo de 
cada mes a raz6n de $ 5.50 centavos en primera clase y de $ 3.50 en segunda clase. (Filomeno Mata. 
Anuario Universal, Mexico, Tipografia literaria, 1884, p. 568).
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hormiguear cabezas, manchados fieltros, sombreros anchos de palma desecha, jaranos 

de gastados galones. .. Aqui una frazada roja, alia una manta, mas lejos una blusa azul, o 

una chaqueta plomo[2], Unos fiimaban recargados a las columnas, otros acurrucados se 

calentaban en el sol, a cuyo calor velanse expuestos y colgados de los barandales del 

corredor, sarapes de brillantes colores, pantalones mojados, sabanas extendidas, petates 

humedos y enlodados guaraches. Diriase que era el pueblo reunido para alguna fiesta 

de plazuela, tal era el run run sordp que subla, el vaiven de la turba. .. La rueda de un 

tomo zumbaba tras un tabique, golpeaba un martillo en el taller de carpinteria y se 

desbordaba del estanque una agua bulliciosa y turbia, coronada de grises espumas que 

manchaban las losas ennegrecidas ya, por la continua humedad.

En los corredores se paseaban otros presos, algunos con cachucha[3], otros 

envueltos en sucias capas, desfilaban las fisonomlas mas siniestras, un viejo con[4] 

anteojos, un palido senor con blancas y venerables patillas de gente honrada; jovenes 

con precoces arrugas en la frente, ojos de mirada sombria, muchachos de menor edad... 

En la peluqueria, provista de un tocador al aire libre, espejo sin azogue y tijeras sin filo, 

hacian la toilette de carceles, sin arte, de prisa; mas lejos sonaba un piston desafinado; 

un silbido estridente lanzado por un[5] cara de recluta, que llevaba, a manera de gorro, el 

fondo de un tompeate, y de toda esa multitud inquieta, de ese constante hervidero, se 

levantaba un sordo rumor de marea, dominado por gritos que resonaban de trecho en 

trecho, gritos que se repetian en toda la carcel llamando presos, y al oirse un jSalooomee 

Ji... meee.. .nez! diriase el vocear planidero de un vendedor de petates.

-jQue cantidad de gente!

-Y  todavia falta... esos son los talleres...
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Todos trabajaban y se miraba el suelo del patio tapizado por azules cajas de 

cerillos, barnizados tacones y zaleas curtidas, cada grupo se dedicaba a su oficio y 

conmovia ver a los perros dormidos en el sol: esos animales todos corazon, todos 

gratitud, todos carino, que llevan una dulce amistad alii donde vegetan -arrojados de la 

sociedad- los condenados a no alentar ni esperanza, ni libertad, ni amor, vigilados por 

inflexibles presidentes3 que golpeaban el piso con sus trancas. El inclito Rebolledo me 

senalaba a los criminales de nombre, anadiendo, cuando el caso lo requeria, esta 

advertencia:

-Reporteado por mi... Aquel: homicidio calificado... Ese otro: estupro y 

lesiones... Ese de levitilla verde: allanamiento de morada y robo ...

-Y  los truenan, ^donde?

-Alla vamos... en ese patio4.

3 Presidentes: Guillermo Mellado en el libro Be ten p o r dentro y  por fuera, destaca que en Belen se escogia 
al mas temible de los hombres encerrados para que se impusiera a los demas al cual llamaban el 
“Presidente”: “este por lo general era un maton de oficio, de alta estatura y recios musculos de cara 
patibularia, feroz, que tenia como merito especial una larga sentencia que cumplir y una historia de 
crimenes capaz de asustar a los mismos criminales”. El “Presidente” se caracterizaba por ser cruel con el 
resto de los presos, tratandolos a palos y con malas palabras, “como simbolo de su autoridad, usaba un 
terrible garrote de encino, que era, al mismo tiempo, su arma de defensa y de castigo en los casos de 
sublevacion de algun recluso o bien en los que por simple antojo queria maltratar al que le caia mal”. El 
“Presidente” gozaba de ciertas prebendas y duraba en el cargo hasta obtener su libertad o hasta que 
ingresaba en la galera otro recluso mas valiente. (Cfr. Guillermo Mellado: Belen por dentro y  por fuera, 
Mexico, Cuademos “Criminalia” No. 21, 1959).

1 patio: En la carcel de Belen se le daba el nombre de “Patio del Jardin” a un fatidico patio en donde 
cotidianamente se presenciaban espectaculos aterradores como fusilamientos, ejecuciones y tonnentos. 
Guillermo Mellado en Belen p o r dentro y  p o r fu era  senala que todo aquel reo que no conseguia la 
clemencia o la justicia era llevado alii para ser hombre muerto asi como, cuando algun reo desaparecia 
misteriosamente, era porque habia sido conducido al “Patio del Jardin”. La descripcion de Mellado es la 
siguiente: “Al fondo una barda de tezontle y piedra, de suficiente altura para impedir que fuera visto lo 
que pasaba dentro de ella. .. En el muro Suroeste, se veia el fatidico ‘paredon’, picoteado por las balas que 
acabaron con la vida de quien sabe cuanlos hombres. Los impactos formaban figuras tragicas, repelentes. 
Algunos de ellos habian servido de fondo a la leyenda, escrita a lapiz tinta. Eran nombres. Lbs nombres de 
los fusilados. puestos por los celadores para recordar al delincuente celebre, al temible recluso o quizas al
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Una especie de corral sembrado de pedruscos cubiertos por enanas y anemicas 

hierbas, de trecho en trecho dormitaban los soldados y se alzaba al frente un alto 

paredon; dibujos azules, una cruz y el rastro de las balas tapizaban su musgosa 

superficie.

-Ahl tronaron a del Moral, reporteado por ml ^Ve usted los agujeros?

-Ha de ser feo eso de ver matar a uno.

-No digo; figurese usted que a la madrugada los van sacando de la capilla y 

gritan los galeros: Fulano de tal... sale a su destino. Esto lo van repitiendo de galera en 

galera; les cantan el Alabado5', nada mas se le enchina a uno el cuerpo; los paran ahl, los 

vendan, y[6] jpum! ja la otra! Vamos a ver a las mujeres.

Estas coslan en los corredores, se espulgaban en el sol, sacudlan sus petates y 

habla una anciana que acariciaba a un recien nacido cerca de una fiiente con fondo de 

azulejos. Las caras marchitas, las formas degeneradas, los pies desnudos, la mirada 

impudica.

Habla una muy joven, cabizbaja, cosla... y[7] contrastaba la frescura de su cuello 

desnudo y la turgencia de sus formas adivinadas bajo una sucia bata, con la fealdad de 

las otras.

-La del callejon de las Mariposas, (reporteadapor mi).

-^Remedios?

amigo...” (Guillermo Mellado: Belen por dentro y  por fuera, Mexico, Cuadernos “Criminalia” No. 21, 
1959, pp. 71-73).

5 Alabado: Canto devoto, triste y doliente que en algunas haciendas acostumbran entonar reunidos los 
trabajadores al comenzar y terminar las labores del dia, principalmente por la tarde, a la oration (DdeM).
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-Remedios. jQuien se lo habia de decir! Pronto sale a jurado, lo mismo que el 

pobre gachupln don Mauricio; le ha dado diarrea del susto. Esta feo el negocio... feo... 

muy feo.

-^Conque no. quiere ir al 4°. criminal?

-jGracias!

-De veras que solo en la calle puede uno comparar esa carcel... ^que dice?

-Pues le agradezco, ^eh? j Adios!

Me persiguio todo el dia el sordo rumor de la criminal muchedumbre, el choque 

de las rejas, el griterio de los voceadores, y me estremecia al pensar lo que sera toda una 

vida pasada entre los tristes y leprosos muros, sin amor, sin aspiraciones, sin esperanza.

jPobres! Y mas pobres los que han caido alii persiguiendo en peligrosos caminos 

un ensueno como aquella Rumba palida, encorvada sobre una cornisa, despeinada, 

friolenta, joven y ya infeliz, y para colmo, reporteada por el inclito Lucas G. Rebolledo.

VARIANTES:

1. a : en MI

2. plomo : plom aM Z

3. cachucha: cachuchas add. Ml

4. con : de MI

5 . un : a add. Ml

6. y  : om. Ml

7. y  : om. MI
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XV

El proceso de La Rumba prometia estar muy animado.

Una multitud de curiosos invadia el patio del Palacio de Justicia', cuando aun no , 

se abrian las puertas del salon.

Grupos aqui y alia, recargados en las columnas, sentados en el borde de una 

fiiente de azulejos, espiando por las vidrieras o paseando a lo largo de los corredores.

Era ese publico especial que se escalona en las graderias; publico de ociosos que 

acude por costumbre a todos los debates; sujetos de raida levitilla; pelados de grandes 

melenas y sombrero ancho; ensabanados de mirada mustia, miijeres del pueblo cargando 

ninos, y menores de edad emancipados de la vigilancia paterna y avidos de presenciar 

esos debates en que hay palabrotas, o el relato de escenas tragico-eroticas que 

espeluznan por su argumento y su realismo. Aparte de esta concurrencia especial, 

divagaban impacientes tinterillos de zapatos rotos, uno que otro licenciado sin ocupacion 

y algunos pasantes de derecho que, con el libro bajo el brazo y el cigarro en la boca, 

profetizaban incidentes y declaraciones.

jY el juez que no llegaba! Los gendarmes podian contener apenas a los que cerca 

de la puerta, impacientes, se empujaban. Oiase el rumor de las protestas y la suplica de 

los guardianes del orden que repelian a la desbordada multitud.

Rebolledo, el insigne reporter, tenia la culpa de aquel desorden. El Noticioso 

habia publicado, en pesimo grabado en madera, el retrato de Remedios Vena (a) La
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Rumba, y una larga interviu habida con la homicida de Comichon. Lucas G. observaba 

con placer a los concurrentes que lelan en voz alta su reportazgo de sensation. Apuntaba 

toda clase de datos en su carnet, el numero de los gendarmes, el nombre de los porteros; 

contaba mentalmente a los presentes e[l] infatigable iba y venla, daba palmaditas en el 

hombro, carinosos apretones de manos a los colegas y exclamaba oprimiendose las 

sienes:

-  j Tengo un jaquecon feroz!

~lY  que tal se presenta esto... ?

-jRegio! Figurese usted, Correas, Ministerio Publico; Guerra, defensa, y 

Artigales, juez... Pero lo que hay que ver es la cara de ella. Interesantisima. Vengo, ^eh? 

Y el reporter de crimenes tomaba del brazo a un senor, que mostraba su nombramiento 

de jurado al comisario y le pedia sus generales para apuntarlas en un ennegrecido bloc.

-Hay mucha gente de La Rumba; en la cara se les conoce, son de fama.

Y en efecto, don Encarnacion, Francizquilio[2\, el vecino ajedrecista, el de la 

Pulqueria, Chito, todos con exception deLsesudo Borbolla, que estaba preparando a 

examen a sus muchachos, habian acudido y se hablaban entre si con prudente reserva.

j Y el juez que no venial

El gendarme 35[3], segun anoto Rebolledo, se habia visto precisado a repartir 

algunos palos para hacer retroceder a la multitud que, precipitandose sobre la puerta, 

amenazaba derribarla. Un imberbe se habia permitido pararsele de gallito2.

Palacio de Justicia: Vease Carcel de Belen.

2 pararsele de gallito: “Insolentarse, resistirse, mostrar resolucion de no obedecer” (GARCIA 
ICAZBALCETA).



301

-Atras...

-No me voy.

-Lo saco.

-^Me saca?

-Lo saco.

-jLo veremos, le cuesta el empleo: 3 5 [4]!

-Si senor, mire mi numero. -Y el agente senalaba su kepi. (Murmullos, risas.)

El m e n o r  d e  e d a d ,  m u y  C o lo r a d o ,  d e c i d i o  a b a n d o n a r  s u  p u e s t o  y  e l  i m p e r t u r b a b l e  

g e n d a r m e  v o l v i o  a s u  m a n d a t o .

El juez, Artigas, palido senor de patillas rubias y anteojos azules, acompanado 

del Ministerio Publico, Correas, gordo y Colorado, penetro al salon. Abrieronse las 

puertas, sonaron las vidrieras azotadas y como rio que sale de madre, precipitose la 

multitud. Ni tiempo para quitarse el sombrero y en medio de empellones y risas trepo las 

graderias; los hombres fatigados, las mujeres despeinadas... Era un sordo rumor del que 

se desprendia el llanto de los ninos, los pujidos de los magullados o[5] una que otra 

interjection energica.

-jEsta plebe! -murmuraba Rebolledo viendo la hora y apuntandola en su carnet.

En la plataforma el desorden, aunque menos ruidoso, no dejaba de parecerse al 

de la plebe: un grueso senor hablaba con el sombrero puesto, contaba chistes un 

escribiente que hacia reir a dos o tres curiosos; sentado a horcajadas, con el fieltro 

echado hacia atras, el defensor Guerra encendia un puro; iban y venian los empleados, 

los jurados tomaban asientos y el juez aun no aparecia en escena.
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La prensa, cinco a seis individuos armados de lapices y cuartillas de papel, con 

las manos en los bolsillos del pantalon y la mirada vaga, segulan las espirales de humo 

que formaban ya una densa, caliente y azulada atmosfera en el salon.

El banquillo de la procesada estaba aun vaclo. El Inclito Rebolledo sacaba punta 

a su lapiz, ponla al frente de la mesa su reloj para dirigirse en seguida al defensor y 

pedirle sus generales.

El publico se impacientaba en las graderias y llego su desorden al ultimo grado, 

cuando, custodiados por gendarmes, aparecieron en el salon Remedios y don Mauricio.

Cedo la palabra a Rebolledo, que escribio en su bloc.

“Ocupaba el banquillo de la izquierda la acusada Remedios Vena 

(cuyo retraio hemos dado a nuestros lectores al ser reporteada por mi). Es 

una joven de veinte primaveras, esbelta estatura y algo robusta.

“Cubria su cara con un tapalo negro a manera de capucha y se 

adivinaban sus pupilas muy brillantes, quiza por las lagrimas. Conmovia 

ver aquella tan humilde como colorida figura, completamente resignada, 

esperando el severo y recto fallo de sus[6] jueces.

tcNo era posible resistir la emocion que causaba la presunta reo: 

tal era su simpatica figura.

“En el banquillo de la derecha estaba el acusado Mauricio Pelaez, 

que es un hombre grueso, como de veintiocho anos de edad, color bianco 

pecoso, frente estrecha, escaso bigote azafranado, patillas pequenas. El 

conjunto y su fisonomia es bastzgite tosca. Vestia de aplomado; se le
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observaba muy emocionado; apretabase las manos, escupia a menudo y 

tenia la mirada baja”.

Los periodistas empinabanse sobre la barandilla para ver si podian distinguir, 

aunque fiaese un trozo del perfil de la acusada. Pero no era posible; cubriase con el 

tapalo hasta la boca y llevabase el panuelo a los ojos muy frecuentemente.

El que estaba perdido era el pobre Mauricio: enflaquecido, con invencible 

temblor, dando vueltas entre sus manos al sombrero cafe y dirigiendo lacrimosas 

miradas' de soslayo, el antes fuerte moceton se hallaba atribulado; violadas ojeras 

ahuecaban sus orbitas y se pasaba la mano (gesto inadvertido para Rebolledo) por la 

frente, como si se enjugase con el dorso de ella el sudor.

Suplico a los gendarmes lo llevaran al inodoro por encontrarse algo enfermo.

Ocuparon las partes sus lugares, reino un profundo silencio, empuno su lapiz 

Rebolledo y el juez agito la campanula.

Iba a comenzar la audiencia.

VARIANTES:

1. e . o m MI

2. Francizquilio : Francisquillo MI

3. 35 : treinta y cinco MI

4. 35 : treinta y cinco MI
5. o : y M l

6. sus : los MI
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XVI

Flotaba en el aire la densa y azulada humareda de los cigarros[l], pesada la 

atmosfera y saturada por el olor humano de la multitud que se magullaba en la graderia, 

se alineaba en las barras de la prensa o se agolpaba en las puertas, no atraida por la 

gravedad del delito sino por la belleza y juventud de la procesada.

Reinaba una semioscuridad en el salon, agujereada alia arriba, en los altos 

asientos, por un cerillo encendido o por el clavo de los cigarros[2], Los gendarmes 

cuidaban el orden y se adivinaban sus blancos kepis en el vaiven de las cabezas.

Inspiraba graves reflexiones aquella audiencia; adquirian no se que aspecto 

terrorifico los once jurados de pie y el juez de luenga barba de apostol rubio, que con 

voz lenta concluia la protesta en estos terminos.

-  ..y decidir en vuestra conciencia y en vuestra intima conviction los cargos y los 

medios de defensa obrando en todo con imparcialidad y firmeza?

Dicho lo cual volvia el rostro a diestra y siniestra para escuchar el Si protesto de 

los aludidos, y tomaba asiento bajo el rojo dosel acariciandose las blondas patillas. 

Afuera los ruidos del salon llegaban confusos y apenas se oia al secretario que leia la 

causa con una voz tan baja, que el inclito Lucas G. Rebolledo, boquiabierto, ladeando la 

cabeza y entrecerrados los ojos, formaba con la mano detras de la oreja una corneta 

acustica.

El murmullo de la multitud seguia al invadir los asientos, arrastrando los pies y 

taconeando en los peldanos de la graderia. Los periodistas mordian sus lapices; tres
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pasantes de Derecho reian oyendo el relato de un voluminoso abogado que hada girar 

unas tenacillas sin dgarro, cuyo anillo introduda en su dedo indice; mas lejos, no se que 

sujeto, a quien suplicaron se quitara el sombrero, leia un periodico apoyado de[3] codos 

en la baraiidilla. Las mujeres envueltas en sus rebozos hasta las narices, no se daban 

cuenta de lo que pasaba, y los rumbenos, dispersos aqui y alia, se buscaban con la 

mirada.

El Ministerio Publico se mecia en su sillon limpiandose las unas y tenia entre sus 

labios un cigarro[4] que ahumaba su ojo izquierdo, por cuyo motivo lo entrecerraba; el 

defensor Correas mordia el puno de su baston y Oronoz, el defensor de don Mauricio, 

pintaba paisajitos a la pluma.

En el fondo los jurados, individuos insignificantes en cuyo monotono conjunto 

resaltaban las blancas patillas de un periodista retirado a la vida privada, el perftl de 

medalla gastada de un comerciante y la grave silueta de un homeopata (no plagio al 

poeta Arango1).

1 Arango: Se refiere al poeta Alejandro Arango y Escandon (1821-1883). En Poesia neoclasica y 
academica, Octaviano Valdes senala sobre Arango y Escandon: “De notables cualidades poeticas y 
excelente artista, imprime en su breve obra el sello de su esplritu selecto. Su clasicismo fluye del siglo 
XVI, siguiendo muy de cerca a  fray Luis de Leon, de quien era gran admirador. Hizo de el un estudio, ‘el 
mejor que tenemos’, decla Menendez y Pelayo, para su tiempo.

No es unicamente poeta de elegancia exterior, al tipo de Pesado, porque su refmamiento penetra 
en la idea y acrisola sus versos, esquivando instintivamente la vulgaridad. Lastima que el amor a fray Luis 
haya absorbido mucho fruto de la originalidad que poseia, pues aunque sus composiciones al estilo del 
gran maestro sean de notable factura, no dejan de encadenarle la irispiracibn, de la cual dejo excelentes 
pruebas. Aun imitando a fray Luis, cuando se olvida de el enciende en su verso el reflejo sugestivo.

Lastima tambien que en vez de epistolas razonadoras y sonetos de desahogo politico -patologia 
literaria de la epoca-, aunque generalmente bien hechos, no haya dejado composiciones de su libre 
inspiracibn”. (Poesia neoclasica v academica, seleccibn e introduccibn de Octaviano Valdes, Mdxico. 
UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario No. 69, 1946, pp. XXV1+ 69-74).
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El insigne Lucas G. inflaba los carrillos (signo de reporteril satisfaction) y 

paseaba aquella su investigadora mirada, del publico a la semicubierta faz de Remedios 

y de esta a la desencajada de don Mauricio.

Los jurados parecian dormitar, arrullados por el sonsonete de la gangosa voz del 

secretario, que seguia leyendo:

-...una herida hecha al parecer con arma de fiiego, dicha herida estaba situada 

sobre la linea axilar izquierda a (tos)[5] centimetros del reborde costal y era regular, 

circular como de un centimetro de diametro e intereso las partes blandas penetrando a la 

cavidad toracica.

El reporter de crimenes apunto algo en su bloc y volviendose a su vecino le dijo:

-^No decia usted que en el abdomen?

-Me contaron...

-Murio a los doce dias de entrado en el Hospital, despues de sufrir accesos de

alcoholismo y delirio febril, y practicada la autopsia veinticuatro horas post mortem y
»

abiertas las tres grandes cavidades se encontraron las lesiones siguientes: el proyectil 

habia penetrado en el octavo espacio intercostal (Rebolledo se toca con el dedo ese 

sitio), rozando la novena costilla, hirio la arteria intercostal, y atravesando las hojas de la 

pleura fixe a hundirse en el lobulo inferior del pulmon izquierdo. La pleura parietal 

estaba adherida y la cavidad tabicada por pseudo-membranas, los pulmones 

congestionados, sin que los demas organos presentasen alteration ninguna. De lo 

anterior se deduce que la muerte fue causada por una pleuresia purulenta, complication 

de la herida anteriormente descrita. Dicha lesion es de las que por si solas causan la 

muerte.- [6] Secundino Parra Jose Othon Angostura.
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Hubo necesidad de despertar a un gendarme que se habia dormido y roncaba con 

la cabeza apoyada en el respaldo de una banca y con la boca abierta. En la pieza de las 

deliberaciones charlaban en voz alta y recia, habia ruido de pasos y risas.

Los Jurados, con brazos los[7] cruzados sobre el pecho, enclavijadas las manos, 

o muy derechos, parecian perseguir una idea en su magin, el juez, cejijunto y grave, 

acariciaba su patilla rubia, y enamorados estudiantes, especialmente el defensor Oronoz, 

no apartaban los ojos de La Rumba.

-Parese usted.

Cuando tal dijo el juez, hubo un gran tumulto: todos querian ver a Remedios, 

alargabanse los pescuezos y domino el bullicio de las graderias mas de un ceceo.

Dijo sus generales con voz lacrimosa la procesada, generales que el insigne 

Rebolledo (inflando los carrillos) apunto al pie de la letra.

Juez -  ^Sabe usted por que esta aqui? (Tono oficial.)

Reo -  Yo soy inocente, senor, porque tiene usted... (Sollozos.) Yo, yo, yo, no 

tuve... no tuve...

Juez -  Calmese usted y respondame a lo que le pregunto. Digame usted que 

hacia la noche del...

Mas de un corazon se sintio animado por los latidos de la compasion ante aquella 

angustia que se tornaba en llanto, y los jurados, obedeciendo a tendencias imitativas, 

reproducian con el gesto los movimientos convulsivos de la inculpada.

-Vamos... -continuo el juez-. ^Deseaba el Ministerio Publico?...

-Que se aparte del salon al inculpado Pelaez para que declare la procesada.

Llevaronse al tremulo tendero, y...



308

Juez- Va usted a contarnos (alzando el labio superior y haciendo el bizco para 

verse un dorado pelo del bigote) va usted a decirnos como paso el hecho, confesando la 

verdad (aire severo) y solo la verdad, esto (amenazante) lo tiene en cuenta el jurado a la 

hora de la sentencia.

El publico se preparo a oir, acomodose con la mejor postura en sus asientos, y - 

despues de atroz alharaca producida per toses, estruendos y carraspeos, reino el silencio 

y hablo La Rumba.

Relato los sucesos ocurridos con todos sus detalles, la seduccion de Cornichon en 

la Alameda, sus promesas de casarse con ella, sus celos, su falta de cumplimiento en el 

pago del mes, las prendas enviadas al empeno, el disgusto con Guadalupe; y al llegar al 

punto culminante, a lo que llamaba Lucas G. el prologo del drama, no habia uno solo de 

los presentes que no estuviera cautivado por las interesantes peripecias.

-La noche del jueves llego algo borracho y de mal humor, no me dio siquiera las 

buenas noches y comenzo a pasearse. Salio a la calle y al volver, me dijo con muy mal 

modo: “^No cenamos?” Le respond! que como no me habia dado el gasto y no tenia un 

centavo, no habia cena. Entonces el salio otra vez y regreso despues de comprar queso, 

sardinas y una botella de vino. Me dijo que me contentara, que ya[8] conocia su genio y 

que encargara pan. Fui a mi ropero y[9] saque un billete de a cinco pesos.

Juez -  No decia usted que no tenia un centavo, ^quien le habia dado a usted ese

billete?

R eo- Me lo habia mandado don Mauricio. ..

Juez -  ^Luego el era el protector? (Cuchicheos.)

Reo -  No, senor; me conocio desde chiquita y era amigo de mis gentes.
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Juez- Adelante. (Vigesima caricia a sus blondas, etc.)

Reo.- Cenamos y el parecia estar muy contento, recordandome muchas cosas. 

(Rumores). Quiso abrazarme pero le dije que la criada podia entrar (Risas.) Y viendo 

que se servla un vaso de vino, le dije: “Te hace dano el vino, Napo.” Se paro sin 

responder, y cogiendo una botella de Jerez que me habian regalado...

Juez -  ^Quien le habia regalado a usted esa botella?

Reo -  Don Mauricio. (Rumores crecientes.)

Juez -  Adelante.

Reo -  “Pues para que no me haga dano, voy a tomar del de tu q u e r id o (Risas.) 

“Mira, le dije, no seas malo. Don Mauricio es nada mas mi amigo; asi es que no tienes 

razon.” “jCallate, comedianta\ Tu amigo, y te da para que te emborraches, y te manda 

cartas, y te paga, isinverguenza!” Y se[10] siguio diciendome muchas cosas muy feas, y 

me fui a la otra pieza, donde la criada me dio un recado.

Juez -  ^Que recado le dio a usted? (Grave.) ^Y de quien? (Concluyente.)

Remedios.- De don Mauricio que decia que si algo se me ofrecia que contara con 

el, lo mismo que si me maltrataba Napo se lo dijera, y yo le dije a la criada: “Filomena, 

usted haga su quehacer y no se meta en lo que no le importa. (jTapon! Voz del publico y 

risas.) ^Vamonos a acostar?” le dije a Napo, y mientras yo cerraba las puertas y me 

llevaba el quinque se quedo a oscuras y encendio una vela, se paro y me dijo: “Anda, 

Rumbita (risas), ven a brindar conmigo...” “No tomo -le respond!-, porque se me sube”.

“Pues si tomas”.
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“Pues no tomo”, y me aleje porque queria hacerme beber a fuerza. Y como lo vi 

riendose, le dije: “Ni tu tomes porque ya estas pitimo2”. “^Que es eso?” “Nada, que se te 

subio” “A mi nadie me dice borracho, ^eh?” Y muy furioso me avento con la botella, 

que se hizo pedazos y me bano de vino, y despues me puso de asco echando muchas 

cosas malsonantes. (Risas).

Juez. -Suplico al publico guarde el respeto y compostura que a este recinto se 

deben... o de lo contrario, despejare el salon. Continue usted Remedios.

Remedios.- “No seas escandaloso, Napo; mira que te oye la criada y va a creer... 

Anda, vamonos a acostar, mira, por nada me ensucias” El metio la cabeza en los brazos 

cruzados sobre la mesa y se puso a llorar, diciendo que era muy infeliz, que yo era una 

cualquiera, y que se queria matar. Lo levante porque no podia tenerse eri pie, y ya en 

nuestra pieza volvio a molestarme. “Confiesame que es tu querido” “No seas necio, 

Napo”. “yNo me lo dices?” “^Como te lo he de decir si no es cierto?” “Pues ahora veras 

si me lo niegas”. Revolvio todo el baul y saco una pistola y me apunto, riendose, pero 

con cara de borracho. “O me lo dices, o te mato” Yo grite, y entonces el solto la 

carcajada. “ jMiedosa! jcobarde! jEsta descargada!”

“Aunque... con las armas no se juega, las carga el diablo; dame esa pistola”. Me 

acerque para quitarsela y me pego una guantada' que me echo contra la cama y con el 

fierro (mostrandose una descalabradura) me testerie4 aqui. La criada al oir el golpe

2 pitimo: En Mexico popularmente borracho (DGdeA).

3 guantada: Bofetada. Golpe dado con la mano abierta sobre la cara de alguien (DUE).

4 testerie: Testerear: dar golpes en la cabeza o con la cabeza (DdeM).
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entro, pero el ya me apuntaba y le cogi la mano. Se puso furioso, me dijo no se cuantas 

cosas y estuvimos porfiando: yo que le habla de quitar la pistola y el que no, hasta que se 

resbalo, yo me cal con el y se salio el tiro; despues no le doy a usted razon, porque me 

puse como loca; pero yo juro que no quise matarlo; (llorando) no, no senpr, que no me 

fusilen porque... no, no, quise.

Juez- ^Las partes desean hacer alguna pregunta?

-SI, senor; (habla el Ministerio Publico)[ll] que diga la procesada si la 

domestica Filomena Vargas estuvo presente en la lucha y si lo estuvo, por que no [12] 

auxilio[13],

Juez.- Diga usted.

Remedios.- Si senor, ahi estaba; pero Comichon tiraba patadas (risas) y como es 

muy cobarde, al ver la pistola le dio miedo, se tapo la cabeza con el rebozo y salio 

gritando.

Juez.- ^La defensa desea hacer alguna pregunta?

Defensor -  Que diga la acusada si mi defenso (habla el sin par Oronoz) Mauricio 

Pelaez, conocia al occiso.

Juez.- Diga usted.

Remedios -  ^Si conocia a quien?

Defensor -  Al difunto, al muerto, al cadaver, a la victima.

Remedios -  No se, pero creo que solo de vista.

Juez.- Sientese usted (dirigiendose al comisario). Que introduzcan a Pelaez.

Hondisima sensacion causo (Escribe Rebolledo inflando, etc., etc.,) al auditorio 

la narration de la acusada. En la inflexion de su voz, en la elocuencia de su ademan se
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traslucia la mas sincera emotion; paretia una tragica inspirada interpretando dificil 

papel, cuando con tremante voz relataba el drama del callejon de las Mariposas 

(reporteado por mi). jPobre joven...! Sufria, sufria al evocar las escenas de aquella nOche 

lobrega y fatal, y mas de una vez mojose su semblante con el lloro mas conmovedor... y 

no escribo mas porque entro don Mauricio. Entrar y soltarse a sollozar fue todb uno. ..

-jDios mio...Virgen! jEn que Ho me han metidol...

El juez tuvo necesidad de llamarlo al orden; pero el pobre hombre paretia sufrir 

intensamente.

Los jurados (vuelve a escribir Lucas G.) parecen conmovidos y la audiencia 

continuara esta tarde.

VARI ANTES:

1 .cigarros : cigarrillos Ml

2. cigarros : cigarrillos Ml

3. de : \osMI

4. cigarro : cigarrillo MI

5. (ios) : dos M l

6. muerte : Firman add. MI

7. Ios : o/77. MI

S .y a . yo M I

9. y  : o m. Ml

10. se \ om'. Ml

11. -Si, senor (habla elMinisterio Publicoj : El Ministerio Publico -Si, senor; MI

12. no : pidio add. MI

13. auxilid. auxilioAT/
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XVII

-Pelaez, ^protesta usted decir la verdad y toda la verdad en lo que fiiere 

preguntado?

-Si, senorjuez.

-^Donde nacio usted?

-En Asturias.

-^Que edad?

-Treinta y cuatro anos, poco mas o menos.

-^Casado?

-Soltero.

-^Vive usted?

-En la plazuela de La Rumba, tienda de “La Rumba”, tiene usted su casa. 

-^Conoce usted a Remedios Vena?

-Desde que era chiquitilia.

-A  ver, veala usted, ^es esa senora?

-(Volteando hacia Remedios). Si, senor.

-Cuentenos usted lo que hizo el dia 23 . ..

-Pues, senor, en la manana recibi unas cargas de azucar; en la tarde, despues de 

lavar algunas botellas, limpiar el mostrador y envolver arroz, fui en casa de un vezino 

llamadose Borbolla; no estaria unos veinte minutos y despues me fui en casa de 

Remedios, porque como soy amigo de su familia y no la habia vuelto a ver, y por una
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Guadalupe llego a mi conocimiento que sufria muy mal trato del senor que la tenia; 

como le digo a usted, fui pero no me la encontre y le deje un billete de a cinco pesos, 

comprendiendo que estaria mal en cuanto a eso de dinero; en la noche un paisano me 

hizo saber que tenia yo que ir a Toluca. Y quise volver a ver a Remedios para decirle 

que me iba y que su familia se iba tambien a Zimapan1 dentro de dos dias; no subi 

porque la criada me encontro y se puso a platicar conmigo. Le dije que si Remedios 

estaba en su casa, y ella me respondio que si, pero que no entrara porque no tardaba el 

patron y le pegaba a la nina, porque era muy celoso, y la senorita estaba flaca del mal 

trato que le daba y sin un centavo ni para frijoles. Yo entonces le di una peseta a la 

criada y le mande decir con ella a Remedios, que lo que se le ofreciera, que contaba 

conmigo. En esas, la criada se fue yendo pegada a la pared porque entraba Comichon; 

me pare eh el zaguan, y viendo que no volvia a salir, me fui.

-Usted, Pelaez, ^tenia amores con la procesada?

-No, senor.

-Entonces (acariciandose, etc.) <;por que le mandaba usted dinero y vinos y se 

escondia usted de Cornichon?

-Yo le mandaba dinero de puro amigo; no le negare a usted que la queria, pero 

no he tenido nada con ella ^no es verdad Remedios? (Volteando).

1 Zimapan-. Municipio de Hidalgo. Limita con Pacula, Tasquillo, Bonanza y el estado de Queretaro. 
Region montaflosa y fria. En sus montes hay yacimientos de metal que han sido aprovechados. Se inicio la 
explotacion en el siglo XVI y llego a su apogeo en 1810. Aun en el periodo de 1823 y 1840 hubo auge en 
esas minas, que decayeron posteriormente. Se contaban hasta sesenta minas con unas veinte fabricas de 
beneficio. Se explotan minas de plomo, plata, zinc y cobre. El clima de la region es templado y seco, con 
pequena oscilacion termica. Se cultiva cebada, frijol, aguacate y durazno (DP).
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-Pues una testigo dice que usted entro y salio a la casa con mucho miedo: si 

fuera usted nada mas amigo...

-Senor, no miedo, es decir...sino...cuando no se ve a una gente, pues siempre, ya 

usted ve que no puede uno estar tranquilo.

-^Las partes desean hacer alguna pregunta?

Signo negativo.

-Socorro Espejo...-llamo el juez, y presentose una mocetona de enaguas 

almidonadas, rebozo nuevo y botines de charol. Cubriose hasta las narices pulcramente, 

y previa la protesta dio sus generales.

-Socorro ^conoce usted a la senorita?

-Si senor, es la nina Remeditos.

-^Donde la conocio usted?

-Pues en su casa: estuve sirviendo ocho dias hasta que sucedio lo del senor.

-^Que sucedio?

-Pues que lo mato.

-Cuentenos usted lo que sepa de eso.

-Pues senor, en la tarde llego una persona a buscar a la nina y ella me dijo que le 

dijera a la referida persona, que no estaba ahi, porque ya veia yo lo que era el patron. La 

susodicha persona se fue y me dejo una asi como carta y unos bultos pa la nina. En la 

tarde iba yo por mi mandado, y un grosero me cogio asi de esta parte (senalando los 

hombros). Voltie y era el senor que habia ido en la tarde.

-qDonde vas? -me dijo.

-A  traer mi mandado.
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-Vente por aquL

-No, senor, porque se me hace malaobra[l],

-Si, hombre; para que le des un recado a Remedios.

-Y  empezo a chonguearme, y yo le dije que se fuera por su camino y yo por el 

mio; no quiso y lo amenace con el gendarme; entonces saco una peseta y me dijo que 

siquiera por mi ama deberia oirlo; que le dijera que si algo le sucedia, el se comprometia 

a auxiliarla. En esas divise al senor y me meti. Bueno: el senor estaba muy tornado, se 

paseaba del cuarto a la sala, y ya salia y ya entraba. A la hora de la cena oi que decia 

malas palabras, y me fui, cerrando la puerta, porque sabia que no les gustaba a los 

patrones que los oyeran decirse sus cosas. Ya muy noche, todavia los oi disputando. Yo 

estaba en la cocina fregando los trastes, cuando sono un golpazo; crei que algo se habia 

caido y fui a ver: era que el senor le habia pegado una guantada a la nina, y que le 

apuntaba con una pistola, riendose. Yo me puse a gritar, lo mismo que la senorita, y 

como les tengo miedo a las pistolas, corn para salirme; pero las puertas estaban cerradas, 

y en esas, oi un tiro, y la nina tenia la pistola en la mano porque se la habia quitado al 

senor.

-<j,No decia usted que no habia visto nada?

-No, senor, no vi, porque me tape los ojos con el rebozo; pero oia que le decia la 

nina: “Suelta la pistola, se va a salir un tiro”; y el senor le decia: “No, no la suelto; no 

me muerdas”; “pues no me hagas cosquillas” (Risas).

-Cuando oi el tronidazo la nina me dijo: “^Y ahora que hago? Ya lo mate. . .” Y le 

dio el aside rile.

-<;Las partes [2]. .. etc?
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Defensor Guerra -  Que diga la testigo si era la primera vez que se peleaban el 

occiso y la homicida. ..

Juez.-^Diga usted?

Testigo -N o  entiendo. ..

Juez -  Que diga usted si era la primera vez que Comichon y Remedios se 

peleaban.

Testigo- No senor, todas las noches que el senor llegaba tornado se 

disgustaban...

Juez -  Ê1 Ministerio Publico desea...?

Signo negativo.

La testigo Socorro Gonzalez aparecio a su vez sin que nadie se fijara en su 

declaration, porque repetia los mismos incidentes. que conocemos y se redujo a asegurar 

que le parecia esto y que le parecia aquello.

El jurado de La Rumba tenia el aspecto de una representation teatral; el publico 

hacia punto omiso de la procesada para fijarse en las peripecias del argumento. Sentiase 

el cansancio de las audiencias largas: comienzan con severo aparato y concluyen de 

prisa. El mismo Rebolledo anotaba con fastidio uno que otro detalle, y parecia no fijarse 

en las declaraciones de los testigos.

Flotaba enervante somnolentia, el humo de los cigarros[3], el calor de la 

multitud, la pesadez de la siesta se denunciaba en las posturas; el juez tenia jaqueca, el 

Ministerio Publico estaba impaciente, los defensores platicaban entre si y los jurados o 

dormitaban o parecian perseguir una idea con la vista dirigida al piso... Un llanto de
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nino, imprudentemente llevado al tumulto, un carraspeo de viejo interrumpian el 

murmullo de los mil dialogos en voz baja que se cruzaban.

El jurado es la escuela del crimen, y si en el se aprende la severidad de la justicia, 

se aprende tambien la manera de enganarla. La plebe desocupada de las graderias hacia 

elocuentes comentarios, calificaba las preguntas mas capciosas del juez y censuraba la 

poca malicia de algunas declaraciones. Y aquel enjambre de curiosos que se agitaba en 

los duros bancos, hubiera querido no una trama sencilla sino una tragedia complicada, 

que saciara su sed de escandalo, y algo hubiera dado porque Remedios resultara, no una 

homicida casual, sino una hiena; don Mauricio, no un inocente sino un activo complice, 

y empezaron a despejarse los altos asientos con gran ruido.

Remedios, en tanto, suffia hondas angustias y lo ocurrido en las Mariposas volvia 

a su memoria ya deforme, ya grotesco, ya imponente, y al recordar detalle por detalle su 

crimen,[4] se estremecia su cuerpo con el frio del horror.

Veia a Cornichon derribado en el piso, trabado, livido, con los ojos en bianco, la 

camisa enrojecida y las manos crispadas, y entonces temblaba, estaba a punto de 

escaparse un grito de sus labios, creia sonar, volvia los ojos en torno y se encontraba con 

mil pupilas fijas en ella: el juez, los defensores, los gendarmes. ..

Y como un fondo tragico recordaba el hogar, el padre inconsolable pero 

inflexible, la madre moribunda, los hermanos hambrientos y se creia presa de una 

pesadilla, pero sentia dolorida la espalda por la postura incomoda que guardaba, y 

entumidas las caderas por la dureza del banquillo. Recorria la hilera de jurados y nada, 

nada adivinaba en aquellas fisonomias en las que se leia el cansancio. Bostezaban hasta
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llorar, los unos; desperezabanse los otros, alargando los brazos, aquel movia el pie con 

impaciencia y este mordia el puno de su baston.

Artigales parecia meditar, enredando en sus dedos los blondos hilos de su biblica 

barba, y Correas tocaba una escala con los dedos en el hule de la mesa.

Era tal el calor que hubo necesidad de abrir las ventanas que daban a un patio 

sombrio, banado por una claridad de invierno, y se oia la ruidosa algarabia de un 

gallinero cercano.

Nadie pensaba en la trascendencia de aquel acto, nadie meditaba que una 

existencia estaba comprometida. ^La absolveran? jOjala! -decian algunos, no porque 

estuvieran convencidos de la inocencia de Remedios, sino porque los habia cautivado su 

hermosura,' al defensorcito Oronoz, sobre todo. ..

En la pieza de junto, la alharaca era infernal: carcajeabanse algunos defensores 

de oficio... y solo Rebolledo y los gendarmes conservaban una seriedad casi oficial. Don 

Mauricio, en el ultimo grado del abatimiento, con los brazos cruzados y la cabeza sobre 

el pecho, parecia dormir, en tanto que Remedios, mareada, papujados los ojos, rojas las 

narices y las mejillas por el llanto, habia llegado a ese periodo de fatiga y postramiento 

en que a fiierza de sufrir casi se es indiferente.

Vino a interrumpir la monotonia cansada de la audiencia, la voz de Artigales:

-Tiene la palabra el Ministerio Publico para fimdar sus acusaciones.

Pusose en pie Correas con aire negligente, abrocho su levita, calose los lentes y 

con actitud de un dependiente tras el mostrador, apoyo ambos puiios en la mesa, y como 

quien medita, abatio la cerviz... dio un trago de agua. .. acariciose el bigote. .. y. ..

Senor Presidente, senores Jurados:
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VARI ANTES:

1 .malaobra : malobra MI

2. partes : desean add. MI

3. cigarros : cigarrillos MI
4. y  al recordar detalle por detalle su crimen : y al recordar su crimen, detalle por 

detalle, MI
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XVIII

A guisa de preambulo dirigio Correas una mirada, primero, al semicirculo de los jurados 

y al publico, despues; una de esas miradas que los tribunos estilan para dominar a las 

multitudes, y dio principio a la requisitoria1, que no anduvo desacertado en llamar el 

reporter de crimenes. joya forense de sociologicos conceptos.

Y fue la verdad. Hizo un estudio femenino completo, adomado con 

observaciones fisiologicas, y todo para concluir uno de sus parrafos de esta manera:

-Dicen, senores jurados, que la sociedad marcha a su desorganizacion moral, y 

esto se debe a la mujer, cuya education actual mata en ella a la madre, a la esposa, a la 

hija. Si, senores jurados, comparad la sencillez de aquellos tiempos con el lujo de hoy; 

las exigencias de otra epoca, con las insufribles de la vida moderna, y esto se debe a que 

la vestal del hogar abandona su mision en pos de anhelos fiinestos.

El periodista retirado parecia complacidisimo del giro alarmante de la 

requisitoria, y victima quiza de algun desquiciamiento casero, aprobaba con un gesto de 

asentimiento, el homeopata, de cerebro un poco menos amplio, hacia poco caso, y el 

resto de los jurados oia la acusacion, interesandose menos en la parte material que en las 

flores retoricas prehadas de erudicidn. (Rebolledo.)

El publico guardaba profundo silencio y mas de una vez se dejo oir un murmullo 

al terminar el orador con entonacion aprendida de memoria, una clausula casi rimada.

1 requisitoria: Requerimiento dirigido por un juez a otro (DUE).
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K -

-jMiradla! -continuaba-, en aquel tiempo ella compartia con la madre las faenas 

del hogar, barria la casa, preparaba el alimento de la prole, tejia a la luz de una vela, 

elevaba sus preces al acostarse, calmaba el llanto de los ninos. Si se casaba, era una 

Penelope2, y si tenia hijos, una Cornelia3. Pero hoy jmiradla! Comparte con la madre las 

alegrias del bade, no sale del tocador, no prepara alimento alguno y solo enjuga el llanto 

de ridiculos amantes; cede al primero que la galantea y para ella el matrimonio es, no un 

deber, sino un oficio. En buena hora que los ricos empleen su existencia en tan futiles 

obras; pero ^el pueblo? Ved un ejemplo practico... y lo digo con tristeza jmiradla! (al 

decir jmiradla! senalaba con el brazo extendido)[l] su padre, un honesto artesano; su

2 Penelope-. En la mitologla griega, hija de Icaro y de Peribea, esposa de Ulises y madre de Telemaco. 
Habiendo transcurrido el tiempo necesario para que su esposo, Ulises, pudiera haber vuelto, sus 
pretendientes, que eran muchos, la acosaban a que se casara; pero ella, que no se convencia de que Ulises 
hubiese muerto, apelo a varios recursos para no faltar a la fidelidad conyugal, uno de los cuales fue 
declarar que no podia contraer segundas nupcias liasta no haber terminado una tela que estaba tejiendo, la 
cual destinaba a servir de sudario a su suegro Laertes; a fin de alargar cuanto pudiese el plazo fijado, 
destejia durante la noche lo que habia tejido durante el dia, en espera de que regresase su liijo Telemaco a 
quien habia enviado en busca de Ulises. Finalmente, viendo que eran inutiles todos los recursos, 
aconsejada por Minerva, dijo que se casaria con aquel de los pretendientes que tirase con el arco de Ulises 
e hiciese pasar la flecha por una serie de anillos. Ulises, llego en el preciso momento en que se habia de 
hacer esta prueba, y a fuerza de ser un excelente tirador de arco, gano la ventaja, persuadiendose Penelope 
de que aquel era su esposo, aunque venia en traje de mendigo y estaba desconocido a consecuencia de sus 
veinte anos de penalidades y privaciones. De su vida posterior se cuentan varias leyendas, siendo la mas 
curiosa la que dice caso con Telegono, despues que este, hijo de Ulises y de Circe, dio rnuerte a su propio 
padre.

3 Cornelia-. Hija segunda de P. Cornelio Escipion (189-110 a. de J.C.). Casada con T. Sempronio Graco, 
jefe del partido democratico, quedo viuda con 12 liijos, de los que no tardaron en morir nueve. Desde 
entonces se dedico por completo a la educacion de sus tres hijos restantes, una hembra y dos varones, los 
famosos Tiberio v Cayo Graco. A una ilustracion poco comun, unia la entereza de caracter, gran civismo y 
las mas elevadas cualidades morales. Era tanto el carifio que profesaba a sus hijos, que para no tener que 
descuidarlos en lo mas minimo, rehuso dar su mano a Tolomeo VII, rev de Egipto. Cayo y Tiberio, “sus 
joyas”, como les decia, recibieron una educacion moral e intelectual que hizo de ellos los dos primeros 
ciudadanos de Roma, por su civismo y por su popularidad. Despues del asesinato de Tiberio, su hijo 
mayor, parece que aconsejo a Cayo que desistiese de continuar la obra de su hennano hasta despues de su 
rnuerte, y cuando vio perecer a su segundo hijo, como habia visto perecer al primero, se retiro a una casa 
de campo, viviendo alii entregada a sus tristes recuerdos, pero llena de resignacion y de energia. Sus cartas 
fiieron conservadas y admiradas durante largo tiempo por los antiguos, habiendo llegado hasta nosotros 
dos fragmentos de una de ellas en la que aconseja a Cayo que desista de sus planes revolucionarios. Los 
romanos dedicaron una estatua a su ilustre conciudadana, cuyo pedestal fue hallado en 1878 en el mismo 
lugar donde Plinio el Viejo habia indicado su existencia (EUI).
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madre, una honrada mujer; vivia sin pesares, siendo el encanto de los paternos cuidados. 

Va a la escuela y toma de la ciencia, no la parte util sino la parte nociva, porque la mujer 

no ha nacido para las aulas, las amigas[2]4 hacen germinar en ella[3] esas aspiraciones 

que no elevan sino levantan para hacer caer con rudo golpe. Sigue la vida del taller, y ya 

habeis visto lo que declaro aqui Madame Gogol; la costurera se distraia a menudo y era 

preciso llamarla al orden cuando se sublevaba su orgullo, impropio en una obrera... Un 

hombre, un probo comerciante, Mauricio Pelaez, le promete un hogar, y ella lo rechaza 

porque es un tendero, pobre victima que por un error lamentable ha, ocupado ese 

banquillo, pero cuya inocencia soy el primero en proclamar, porque obro, no movido por 

la complicidad, sino por un sentimiento noble... el amor. (Conmocion en el homeopata, 

las miradas se vuelven a Mauricio y la defensa sonrie, Oronoz tose, viendo a la 

procesada). Y la que asi desdenaba al que pudiera haberla hecho feliz, jmiradla! cae en 

los brazos de un seductor de oficio, un insignificante que la maltrata, que le roba la 

honra, la mancha y, por ultimo, es victima de tan pervertidos instintos.

-No, senores,[4] no es cierto que haya sido un homicidio casual; lo que la 

procesada ha dicho aqui es una absurda fabula. j Primero se golpean y despues pegan! 

jCon una pistola! {crescendo). jY el tiro hiere un espacio intercostal! jY las partes 

blandas! (mas fuerte). ^Esto es logico? <;Esto es verosimil? (piano). No, sehores jurados, 

(pianissimo) no fue la casualidad la autora del delito, no: este crimen es la consecuencia 

natural de una mala conducta, y la que tiene audacia para abandonar el hogar, la que 

entrega su honra en manos del primero que pasa, la que desprecia a un comerciante

* ami gas: Ver nota en capitulo I.
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digno, la que rine con frases de plazuela, esa, senores jurados, tiene tambien sangre fria 

para matar a un amante. Senores, en nombre de la sociedad ofendida, pido un castigo 

para que las mujeres honestas vean que la justicia vela sobre ellas y las que se hallen en 

peligro sepan como condena el tribunal del pueblo a las que, en pugna con su sexo se 

convierten en una amenaza para los hombres dignos. ..

La Rumba parecia no oir aquel alud de reproches; el publico guardaba un orden 

absoluto, y las personas cercanas a la reo la miraban con atencion, sorprendidas de que 

una mujer joven y bella, pudiera ser un monstruo.

Rebolledo aventaba cuartillas y mas cuartillas ennegrecidas por su lapiz 

incansable, y los jurados pensaban en sus madres, en sus esposas, en sus hijas y seguian 

el discurso de Correas con gesto de profundo interes...

-Senores jurados -prosigue el orador- mi corazon se hiela cuando pido una 

sentencia: jamas he formulado tan penosa acusacion como la que habeis oido, pero a mi 

dolor se sobrepone mi conciencia, y a la juventud mal empleada de la acusada Remedios 

Vena, el recuerdo de una victima: Napoleon Cornichon. (Voz tremula y grave). jQue no 

os pida cuenta de vuestro fallo (amenazante) desde el fondo de la tumba!

(Aplausos. El juez llama al orden y ese signo de aprobacion resuena de un modo 

lugubre en el corazon de La Rumba).

Los jurados al oir las ultimas y terribles palabras de Correas, palidecieron, y 

Oronoz se agito en su asiento temiendo que condenaran a Remedios, pero ahi estaba 

Guerra para salvarla. Guerra, que se puso en pie de un salto, lanzo con vehemencia estas

frases:
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-Senores Jurados: Me pongo en pie <i,para que? jPara salvar a Remedios Vena! 

Pues bien, (voz tonante) pues bien, oidlo todos, jes inocente! Y un fallo condenatorio, 

senores, merecia ^sabeis que? Que abandonarais esos lugares para ocupar el de esa joven 

infeliz jPorque condenarla seria un crimen!

Si Correas alardeo de erudito, Guerra no le fue en zaga, porque echo el resto; 

agoto todos los recursos oratorios, llamo visionario al Ministerio Publico, adulterador de 

la verdad y victima del apasionamiento judicial.

-jHa calumniado a la mujer mexicana, toda dulzura y abnegation; ha hecho la 

caricatura de la madre, de la esposa y de la hija; pero ha olvidado que aqui estais 

vosotros para desmentirlo, en nombre de los calumniados, y aqui estoy yo (golpe de 

pecho) para limpiar la injusta mancha lanzada a la frente limpia de una honra!

El publico aplaudio, ese publico que aplaude lo que suena, sea en pro o en 

contra, y para el cual todo es zarzuela, lo mismo un pleito callejero que un jurado.

Era tal la pasion de la defensa, que el mismo Artigales se habia quedado con la 

mano en el aire enredando en uno de sus dedos la rubia madeja de sus barbas; Correas, 

acostumbrado a toda clase de replicas, se armaba con el disimulo, y Oronoz hacia un 

gesto a Rebolledo, como diciendole: jesto si que es bueno!

Y si lo era. Pinto el primer amor como un poeta.

-Amo, senores jurados, amo como se ama una vez sola, como la mujer mexicana 

sabe amar, y desmayo al engano de un vil seductor por quien dejo hogar y familia, un 

seductor que pago su afecto con el insulto y sus caricias con golpes... jOh, los que habeis 

amado!... (El homeopata tenia humedos los ojos, Oronoz sonreia con los labios 

dulcemente entreabiertos y el publico joven estaba extasiado). Los que habeis amado,
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oidme: ^no es verdad que la pasion es una locura y se carece de libertad moral cuando se 

ama?

-Senores jurados, la que llora como Remedios, ha llorado, la que mucho amo 

como esa joven infeliz, jnunca! [jamas! es imposible que hiera a sangre fria a un 

hombre. No la condeneis: he probado que obro en defensa propia, y si me estuviera 

permitido mover vuestros corazones, os diria: pensad en la esposa que os espera, pensad 

lo que sentiriais si una hija vuestra ocupara ese sitio; juzgadlo con vuestro corazon de 

padres.

Viendo el juez que el discurso se extralimitaba en el terreno del sentimentalismo, 

sono la campanilla y una salva de aplausos y rumores fue el epilogo de la defensa.

Hizo el juez, luego que manifestaron Ministerio Publico y procesado que no 

deseaban hacer uso de la palabra, hizo, repito, el resumen de los debates brevemente, y 

leyo el cuestionario:

-^Es culpable la acusada Remedios Vena del homicidio de Napoleon Cornichon, 

perpetrado la noche del 23 de agosto de 18... en la casa numero 20 del callejon de las 

Mariposas?

Ê1 homicidio se cometio en rina?

^La acusada fue agresora?

,̂Fue agredida?

^Estaba ella armada y Cornichon inerme?

^La acusada fue anteriormente de buenas costumbres?

^El crimen causo a la sociedad grande escandalo?

,̂Causo grande alarma a la sociedad?
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El juez se puso en pie y los jurados siguieron su ejemplo para protestar.

El grave acento de Artigales, el silencio del publico, la trascendencia de aquellos 

momentos difimdia no se que de majestuoso y terrible en la conciencia de los once 

ciudadanos, y un frio, frio mortal, inexplicable ansiedad, en el alma de Remedios.

Habia llegado el supremo instante. Alii, tras de aquella puerta estaban decidiendo 

de su suerte: o Belen o la calle; pero de todos modos la desgracia, porque ^de que sirve 

la absolution del pueblo cuando no absuelven los padres? ^cuando no absuelven los 

amigos? ^cuando un publico inmenso senalara a Remedios, no como una mujer honrada, 

sino como una procesada escandalosamente conocida?

En la plataforma el desorden era atroz: Juez, defensores, licenciados, curiosos, 

todos fumaban. Alla abrazaban a Correas; aqui, felicitaban a Guerra, y un grupo hablaba 

de Remedios, senalandola, mostrandola, adivinando su angustia tras el embozo de un 

tapalo...

*

Una hora duraron las deliberaciones; sonaba el Angelas, se encendieron las velas 

y el publico se puso en pie.

jComo latiria el corazon de Remedios!

Se leyo la sentencia.

VAR1ANTES:
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1. (al decir jmiradla! senalaba con el brazo extendido) : jmiradla! (la senalaba con el 

brazo extendido) MI

2. amigas : Amigas MI

3. ella : ellas add. MI

4. senores : prosigue add. MI
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XIX

Moria la tarde, fiindiase la ultima rafaga[l] violeta en el ambar diluido del[2]

ocaso.

Iba a Hover y el viento levantaba remolinos de polvo, los pajaros; tendida el ala, 

se perdian en las frondas con ruidosa algarabia.

El gentio de esas horas precipitaba su marcha al sentir los primeros goterones que
I

se estrellaban en las paredes o dejaban grandes manchas en las losas.

Los vendedores encendian sus farolillos de papel, y los quemadores de gas, como 

doble hilera de palidas estrellas, se iluminaban a lo lejos.

Sonaban puertas, se agitaban las cortinas y las palmas benditas en los barandales; 

barrian el suelo las basuras arrastradas por el viento, y despues se desato la lluvia del 

cielo ennegrecido, lluvia tenaz que repiqueteaba en las vidrieras, chasqueaba en el 

empedrado y rayaba el espacio con sus opacos hilos de cristal.
I

Quedaron desiertas las aceras. Oscuras siluetas, mujeres encapuChadas, hombres 

de prisa, paraguas abiertos se destacaban frente a los escaparates iluminados, para 

perderse en un zaguan, trepar a un tranvia o doblar las esquinas. .. Crecia el sordo rumor 

de la lluvia, dominado por el chorro de ducha de las canales o por la lenta y grave nota 

del viento que levantaba faldas y arrancaba sombreros.

Los zaguanes estaban llenos de rezagados, que al ver pasar un coche gritaban: 

^Llevas carga? Sin que el cochero se dignara voltear.
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Los tranvias iban henchidos de pasajeros con paraguas abiertos en las 

plataformas; al fiilgor de los relampagos sin trueno se iluminaban comb ancha banda 

espejeante las calles que comenzaban a inundarse, y en la ultima claridad del cielo, se 

erguian crestas de montanas, escuetas ramazones, azoteas, chimeneas y torres de 

iglesia... ;

Las calles eran verdaderos rios, solo cruzadas por criados de piernas desnudas o 

ebrios que, envueltos con un solo costal y repegandose a la pared, pasaban cantando en 

medio del clamoreo de los chicuelos, que locos de alegria, retozaban en el fango. Perros 

vagabundos y cabizbajos buscaban los dinteles[3] solitarios, y algunos valientes, con el 

sombrero hasta los ojos, alzado el cuello de los sacos, las manos en los bolsillos y 

recogidos los pantalones, trotaban, saltando por las bocacalles, causando la mas 

proliinda lastima.

Y aquellas calles de Plateros1, antes tan concurridas; aquella avenida que con sus 

rumores fingio una voz de seductor en los oidos de La Rumba, tambien estaban 

desiertas, cerrados sus escaparates y apenas si de trecho en trecho una tienda iluminada

1 calles de Plateros: Una de las calles 'mas antiguas de la ciudad de Mexico, dos de estas calles primera y 
segunda, seguidas una de otra, corren de Oriente a Poniente, comenzando en la esquina del portal de 
Mercaderes y concluyendo en la traviesa del Esplritu Santo; el primer tramo hasta la calle de la Palma se 
llama primera y el siguiente segunda. Anos despues de la conquista se conocio con el nombre de calle de 
San Francisco, despues fue llamada de la Esmeralda y finalmente de los Plateros. De acuerdo con Jose 
Maria Marroqui en la epoca de la conquista, al ser descubiertas algunas minas, diversos conquistadores 
pusieron homos y fuelles para fundir y ensayar los metales y trabajarlos. Sin embargo dicha labor iba 
creciendo paulatinamente fuera de todo control y en prejuicio del fisco pues no se tenia vigilancia de 
dichos trabajos, por lo que se tuvo la necesidad de contar con una Casa de Moneda. En esta epoca solo se 
permitia el trabajo de la plata y el del oro estaba prohibido. Dichos metales eran llevados a la Casa de 
Moneda para su acunacion. De esta manera los plateros se fueron multiplicando, y en 1580 el 
Ayuntamiento creyo oportuno que se organizaran en un gremio y se juntaran en una sola calle. En 1755 
todavia se dect'a la calle de los Plateros o de San Francisco, lo que indica que el primer nombre se arraigo 
hasta la segunda mitad del siglo pasado. (Jose Maria Marroqui: La ciudad de Mexico, Tomo 111, Mexico, 
Jesus Medina editor, 2" ed., (facsimilar), 1969, pp. 192-198).

S '
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lanzaba al arroyo su reguero de chispas. .. Tal pareda que todo se conjuraba para castigar 

a la Remedios Vena, cuyo nombre gritaban los voceadores:

-\El Noticioso con el jurado de La Rumba!

Dos columnas de periodico, llenas de minuciosos detalles, firmadas por Rebolledo. 

Hablan absuelto a Remedios y a don Mauricio y el reporter de crimenes decia que el 

publico habia juzgado como injusto aquel fallo...

Don Mauricio, Oronoz y La Rumba callaban en el interior del cqche de alquiler 

como si estuvieran absortos en profunda meditation. Perdida la mirada en los vidrios de 

la portezuela y viendo al pasar casas de comercio sin marchantes y tenebrosas 

bocacalles.

Oronoz buscaba con sus pies los de La Rumba, cuyo pensamiento flotaba en los 

tempestuosos horizontes del pasado y lloraba, si, largas lagrimas como las que fmgian 

las gotas de agua al escurrirse en el cristal... Volvia a las mismas calles, por ellas habia 

atravesado fraguando la quimera de sus locos suenos, impelida por la esperanza... Y 

Cornichon se dibujaba en su mente, no siguiendola, no estrechandola, sino herido, 

derribado en el piso, con las piernas abiertas, las manos crispadas, los ojos en bianco y 

saliendo de su garganta aquel doloroso grunido que parecia un estertor, y La Rumba 

temblaba sin poder contener aquel inmenso dolor de haberlo matado. La habian 

absuelto, pero ella no se absolvia: recordaba haberle deseado la muerte al barcelonete, y 

si, una voz sorda se lo decia en su interior, jera asesina!

jQuien al ver cruzar por las calles solitarias aquel desvencijado vehiculo hubiera 

sospechado que encerraba a la popular procesada! jQuien podia suponer que estaba

triste!
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La lluvia se calmaba; manos extendidas saltan de los zaguanes; en las esquinas se 

agrupaban centenares de personas que reian cuando alguien se atrevia a cabalgar sobre 

las espaldas de un cargador, porque no era posible atravesar a pie las calles anegadas de 

bote en bote.

El cenagoso oleaje2 penetraba a las puertas bajas, y para arrojarlo bombeaban 

aqui, exprimian jergas y escobeteaban alia, y mas lejos, se Servian de cajas de sardina o 

cubos de lata.

El coche seguia avanzando y Oronoz queria entablar conversation, pero nadie le 

respondia.

2 cenagoso oleaje: Durante el siglo XIX en la ciudad de Mexico ocurrieron las inundaciones de 1878 v la 
llamada “Gran inundacion” de 1888. En un articulo publicado en El Monitor Republicano con fecha de 8 
de septiembre de 1878, se menciona que “en las calles de San Francisco, Plateros, la Palma y el Refugio, 
trabajan noche y dia las pequefias bombas, que sacan el agua del interior de las casas; el ruido del embolo 
altema agradablemente con el chorro del agua que incesantemente corre; por todas partes se desprenden 
esas comentes, por todas partes se bombea, por todas partes tubos de madera interceptan las banquetas y 
derraman sobre ellas el fecundante liquido que nuestro buen ayuntamiento tuvo a bien regalamos”.

Por su parte Jesus Galindo y Villa en su Historia sumaria de la ciudad de Mexico menciona que 
la red de atarjeas y de conductos desaguadores estaba constituida por canos de caja permeables, con 
pendientes mal calculadas y de capacidad insuficiente por lo que era dificil mantenerlas sin azolvarse.

En epocas de lluvias se inundaban, durante varios dias, las principales calles de la ciudad, por lo 
que en 1888 el Ayuntamiento acordo que se estudiara un proyecto para la reconstruction de las ataijeas. 
Dichas obras se iniciaron el 24 de enero de 1897.

En algunas obras literarias como El cuarto poder de Emilio Rabasa tambien se sefialan los 
problemas de estas inundaciones: “-  Pero <;de donde viene este malisimo olor que invade mi cuarto? -  
pregunta Juan Quinones-. Pero, digame usted, ^por que hay esta pestilencia en toda la casa? Y le 
respondian: -Pues porque Hueve”. Juan se queda estupefacto y piensa “si no lloveria en la ciudad de los 
Palacios agua tan limpia como en todas partes”.

Se trataba de las ataijeas y las alcantarillas, porque el Valle de Mexico no tendra desagiie hasta 
1900, “cuando los creadores del desierto -dice Alfonso Reyes en Vision de A nahuac- acaban su obra”.

Cuando la lluvia cesa, las personas tendran que enfrentarse a la inundacion de las diversas 
construcciones, ya que tiendas y casas quedaban inundadas. El agua les llegaba a las pantorrillas. Las 
gentes se asomaban a los balcones a celebrar con risas los apuros de los transeuntes. No faltaban los 
mozos de cordel o cargadores que se ofrecian a llevar en sus espaldas a quienes, cansados de esperar un 
“simon”, los aceptaban como medios de transporte para llegar a lugar seco, sin preocuparse “de la grotesca 
y ridlcula Hgura" de ir a horcajadas. ni de los silbidos dc quienes desde los balcones se divertian a su 
costa. (Emilio Rabasa: El cuarto poder, Mexico, Porrua. Col. Escritores Mexicanos, 1988, pp. 11-16).
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^Que hacer? Mis padres en Zimapan; Guadalupe fuera. las Mariposas? 

jlmposible! ^Donde ir? ^Con don Mauricio? No, no. Juraba no volver a las andadas, 

pero, ^donde pasaria la noche?...

-Remedios, yo creo que por lo pronto debia usted ir en casa del padre Milicua, 

mientras arreglamos otra cosa.

Don Mauricio habia respondido a la interior pregunta de la muchacha.

Si, si, en casa del padre Milicua, y no volveria a salir de ahi jamas, aunque la 

persiguieran, porque la suerte parecia querer precipitarla y, ^quien lo dijera? Hasta 

Oronoz, cuyos ojos de satiro veia relumbrar en la sombra. jQue canalla es el hombre! Y 

volvia Comichon a aparecersele, y para olvidar su imagen fijaba la vista en las casas que 

pasaban o en la iluminacion intensa de una botica que prendia en los charcos un mosaico 

de chispas de colores, un ardiente riel de intensas claridades; pero no, no podia 

olvidarlo... Y la faz contraida del herido parecia asomar en todas partes y tras ella un 

grupo. su padre, su madre, sus hermanos, la Gogol, Guadalupe, personajes de su drama 

que se confundian en su memoria como esos fantoches hacinados en el foro despues de

la comedia; le pedian cuenta de sus actos, lloraban unos, reian los demas, y los dias
!

azules de otra epoca, joh recuerdos complices! La calma del hogar, la ilusion del primer 

afecto no embellecian, no ponian una nota consoladora en el cuadro, sino que 

acentuaban el contraste y recortaban con mas intensidad las deformidades del pasado.

Iban a llegar y el corazon de la infeliz muchacha latia hasta romper su pecho. 

Mojabanse sus ojos en lagrimas y presa de temor murmuraba, jme voy a volver local A1 

doblar la esquina del callejon de los Tecolotes se oyo la griteria de unos muchachos: jya

\
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estan ahi! Y al pararse frente al tenducho una musica de viento estallo en una diana y La 

Rumba en un sollozo.

-jVecino!

-jQuerido don Mauricio!

-jPelaez apreciable!

-j Amigo mio!

-j Patron!

Y las exclamaciones salian de todas las bocas. Don Encarnacion tifaba su puro, el 

ajedrecista empujaba y el inclito Borbolla, con los ojos humedecidos, estrechaba en sus 

brazos al asturiano, que no podia responder embargado por la emotion.

-\Francizquilio\ -y  al decirlo con una voz salida del alma, no pudo mas y como 

un nino se desato en llanto besando la cabeza rapada del muchacho. - Francizquilio, que 

ganas tenia de verte!

-jQue viii vaaa! -gritaban los ebrios, en tanto que la musica seguia tocando la 

diana y La Rumba era consolada por el de la Municipal que le decla:

-jEsta usted empapada, hija! -y  la llevaba al fondo de la trastienda para ocultar a 

la curiosidad profana su sincero dolor. Oronoz se ergula saludando como un Salvador, y 

afuera, en la plazuela, el aguacero producla su constante correr de oleaje.

-Copas, copas, copas. .. vociferaba el ajedrecista, y era tal el tumulto que aparecio 

en un balcon de la casa cural[4] la silueta enorme del padre Milicua.

Los gritos, los brindis, los aplausos, jcomo resonaban en el silencio de aquella 

plazuela solitaria!

Ni una luz en las casas, ni un rumor en el empapado chopo.



335

Las puertas del tenducho se cerraron, fuese el coche y a su vez se alejo cargando 

su mesilla el vendedor de hojas.

Mauricio quedo en familia y momentos despues Oronoz salio a su vez 

murmurando:

—j Se me escapo!

Muy tarde el Inclito Borbolla y don Mauricio llamaban al zaguan de la casa cural, 

y Remedios los espiaba por la entomada puerta del tenducho.
i

Era la misma plazuela, negra, sucia, maloliente. Un cuarto de luna anemica tras 

nubes delgadas, banaba el conjunto con mortecina luz que fingia fosforescencias en la 

iglesia, cuajaba de chispas al chopo escueto y prendia palidos fulgores en las cornisas.

Era. la misma plazuela; pero no correteaban sus hermanos jugando al toro, no 

habia ninas en las escalinatas, no sonaba el arpa del aguador, y las puertas de la herreria 

estaban cerradas y en la pared blanca se iba borrando el rotulo “Herreria” y aquellos
I
i

dibujos de una cama y de un barandal. Era La Rumba, pero era una Rumba airada que 

parecia cerrar sus hogares para no dejarla entrar, una Rumba mas triste que otras veces, 

una Rumba que la odiaba...

Solo alii enfrente brillaba el balcon del cura junto a la iglesia derruida y la tapia 

musgosa y desmoronada del cementerio sin tumbas...

-<;Que dice? -pregunto con ansiedad cuando llegaron don Mauricio y Borbolla...

-Vamonos -le respondieron... Cruzaron la desierta plazuela y ya en el dintel[5] 

de la puerta:

-Adios, Remedios.

-Adios, don Mauricio, que pase usted buena noche.
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-Adios, y cuidadd con volver... j

-Ah, senor Borbolla, nunca, nunca he de querer ya parecerme a las rotas.

-jDios lo hagaL.
j

Y la muchacha se perdio en las sombras del patio, sombras quizas protectoras y 

no complices. i

FIN i

VARI ANTES:

1. rafaga : om. MI

2. d e l: deMI

3. dinteles : umbrales MI

4. cural: om. MI

5. dintel. quicio M l


