
El Zarco
y su primera edición crítica*

Ángel José Fernández

Al darse a la publicidad los Diarios y una selección de la
Correspondencia de Ignacio Manuel Altamirano, en los tres
volúmenes finales de la edición nacional de sus Obras completas,

el lector tiene la oportunidad de conocer aspectos tanto íntimos como de
su actividad militar y de su gestión política. En muchas de sus partes se
confirma que el maestro Altamirano ha sido uno de los protagonistas más
importantes del México y de la literatura nacional del siglo XIX. Gracias a
la revelación de sus papeles íntimos, hoy sabemos, en efecto, que era
supersticioso, dueño de manías peculiares y de una serie de modales, con
los que gustaba practicar el diario vivir.

Podemos afirmar que el maestro Altamirano no le mentía al espíritu
con que procreó sus Diarios ni al papel testimonial con que los favoreció
en aquellos esporádicos arranques en que los compusiera. Allí en sus
páginas más personales, Altamirano plasmaba los interdictos de corre -
rías, junto a los asuntos más nobles, inquietantes y recurrentes de sus
trabajos y los días que, dentro y fuera de la esfera pública, dejaba para sí
mismo y desde donde comentaba sus lecturas y sus creaciones literarias
en proceso. Esas páginas de sus Diarios fueron para Altamirano su “otro
yo”, su bitácora de anhelos, al elaborar allí el registro de su “íntima con-
ciencia” solitaria.

En el trasfondo, en la piel y en el sentimiento constante de sus Diarios
pululaba un personaje recurrente: doña Margarita Peréz Gavilán, su
esposa, quien aparecía por todos los recovecos, otorgándole al diarista
oportunidades para exponer su periplo de vida al hacer referencia, sobre
todo, de aquellos círculos concéntricos relativos a sus achaques de salud y
padecimientos crónicos. La hechura final de El Zarco guarda relación
estrecha con doña Margarita, ya que Altamirano tuvo que vender los
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derechos de esta obra al editor catalán Santiago Ballescá para conseguir,
con su escaso producto, la “cuelga” de un onomástico para su mujer, el de
febrero de 1877.1

Francisco Sosa, en el “Prólogo” de la primera edición de la novela pós-
tuma de Altamirano —fechado en México, el 22 de septiembre de 1900—,
hizo breve reseña sobre los pormenores editoriales de la novela.2 Sosa
recordaría, además, que la novela fue escrita poco a poco; que los tiempos
de escritura fueron varios y por medio de diversos tirones. Manuel Sol ha
rastreado los detalles de esas peripecias: olvidos, interrupciones o inclu-
sive los percances que, con cargo al azar, corriera “la última y quizá
mejor novela de Altamirano”.3

Ahora sabemos, gracias al editor crítico, que la novela El Zarco
comenzó a escribirse en 1874, que su creación pasó por diversos tiempos
de escritura; pero que su autor, además de tener “un perfecto dominio del
tema y de lo que proponía estética y socialmente” en El Zarco, una vez
contratada la edición que aparecería en Barcelona “se propuso termi-
narla” de un último tirón, como en efecto “lo hizo en poco más de un año”:
de febrero de 1877 al 6 de abril del año siguiente.4

En el prólogo que Francisco Sosa le escribió hace un siglo explicaba
que Altamirano había dado primicias de su novela “a los concurrentes del
Liceo [Hidalgo] con la lectura de los trece primeros capítulos de El Zarco,
logrando, desde el principio —insistía Sosa—, despertar el más vivo
interés”; sólo que después de esta aparición oral la novela tuvo que
esperar, al haber suspendido el autor su escritura, insospechadamente.
Quizá ésta sea una de las causas del retraso en su publicación, al grado
de que, cuando por fin se editó en 1901, apareció como póstuma, con una
“Advertencia del Editor” que justificaría la tardanza y demás asuntos por
los que la novela había pasado.

Prácticamente, todas estas salvedades han sido consignadas por
Manuel Sol en su estudio introductorio; ha fijado las variantes del texto y
ha puesto en claro lo que Francisco Sosa anunciaba en su “Prólogo” de
1900: que era “natural” que en las páginas impresas de El Zarco, debido
a las circunstancias anómalas que la han rodeado, aparecieran “algunas
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de esas incorrecciones que se notan al revisar las pruebas de imprenta,
cuando el autor mismo desempeña esa tarea”. Y, asimismo, Manuel Sol
—con base en el manuscrito autógrafo— le ha devuelto a la novela su lec-
ción original, su versión autorizada, con lo que ha desterrado del texto
toda confusión, como la que sugiriera el editor Ballescá al advertir que no
había introducido “la más ligera variación”, afirmación que no fue y
nunca había sido del todo cierta. Ha recuperado Manuel Sol la voluntad
artística impuesta por Altamirano a su novela, devolviéndole al manus -
crito su carácter, sin traicionar los usos estilísticos del lenguaje que había
ocupado el autor al redactar El Zarco, y que Altamirano ya no pudo cote-
jar, como debió haber ocurrido bajo otras circunstancias, y que, entre
otras causas, lo impidiera la desaparición física del propio Altamirano,
quien había muerto en San Remo, Italia, en 1893, esto es, muchos años
antes de que la novela fuera, inclusive, impresa en su primera edición.

Manuel Sol ha despejado muchas incógnitas de El Zarco, primero al
trabajar el manuscrito de Austin y ahora —al proponer la primera edi-
ción crítica— tomándolo como base, ha tratado de devolverle la grandeza
a la versión original, a la que le ha aplicado el cuerpo de variantes y una
serie de notas de carácter histórico, léxico y geográfico para fijar la acción
de la novela. Esta labor ha venido a cubrir un vacío que se había prolon-
gado poco más de un siglo.5 De hecho, la tarea de Manuel Sol había
comenzado al descubrir, prologar, transcribir y editar, en 1995, las fojas
manuscritas de El Zarco, cuyos papeles originales se hallan en resguardo
dentro de la colección Nettie Lee Benson, uno de los fondos documentales
de la Universidad de Texas, en Austin.6

Ahora, han quedado debidamente documentados —gracias al aparato
crítico, al trabajo introductorio, al cotejo textual de distintas versiones
impresas frente al manuscrito y a las notas de la edición crítica— cier-
tos asuntos y detalles que ni el propio Altamirano, en su momento, ni
muchos de sus amigos de México, ni el editor de Barcelona, así como los
editores modernos de El Zarco (entre los que pueden distinguirse María
del Carmen Millán y José Luis Martínez) habían logrado dilucidar,
quizá porque nadie se había propuesto la empresa de preparar la edi-
ción crítica de uno de los textos del siglo XIX más dignos de ser leídos y
recomendados.
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Como es natural en este tipo de tareas, han quedado pendientes
algunos hilos sueltos, quizá de poca monta, como la estricta dilucidación
del misterio que implicaría saber cuál habría sido “el texto original” con
el que se trabajó en su producción artístico-gráfica, allá en los talleres
catalanes de Ballescá y Compañía. Cabría la posibilidad —me lo pre-
gunto ahora— de que haya sido el mismo Altamirano quien hubiese
entregado el manuscrito “definitivo” de El Zarco, en propia mano del edi-
tor Santiago Ballescá, durante su estancia en Barcelona, ciudad hasta la
que llegó el sábado 26 de octubre de 1889, pues allí tuvo trato con él,
directo y continuo. Ballescá y su amigo y correligionario Rafael de Zayas
Enríquez —anotó Altamirano en sus Diarios— estuvieron aquella tarde
en la estación Zaragoza para darle la bienvenida; lo acompañaron hasta
su nuevo domicilio, “en la Gran Vía, calle de las Cortes 347” —que
habían conseguido en su nombre— y en donde cenaron con él y su esposa
Margarita las viandas que había preparado para la ocasión doña Blasa
Enríquez —“Blasita”, en palabras de Altamirano—, madre del poeta y
periodista Rafel de Zayas Enríquez.7 Quede esto allí, a reserva de pasarlo
más en claro.

Otros pormenores acerca de la demora que sufrió la aparición de El
Zarco, esperarán hasta que surjan informaciones y documentos feha-
cientes, que son los que suele utilizar, en sus trabajos filológicos, Manuel
Sol. Por lo demás, ha limpiado de defectos la edición de 1901 y siguientes;
por ejemplo, ciertos cambios y ajustes hechos por el tipógrafo catalán,
como haberse adaptado el texto al castellano peninsular o cambiado
voces de léxico; y que, pese a lo dicho, lo cual es una limitación para toda
obra artística del lenguaje, ésa haya sido la versión que ha sido más
veces reimpresa. Después, José Luis Martínez (en 1948 y 1986) y María
del Carmen Millán (en 1966) prepararon sendas ediciones mexicanas, en
las que restañaron, en parte, los usos del lenguaje, de ortografía y léxico;
pero sin haber sido sistemáticos en su aplicación a la totalidad del docu-
mento, todo lo cual había venido a agravar y complicar un indudable
maremagnum.

Para “desfacer” dichos entuertos, Manuel Sol tomó como base de su
edición crítica la versión autógrafa —cuyo manuscrito perteneció a Luis
González Obregón, a partir de 1889—; luego de transcribirla y editarla
en facsímil, Sol hizo pública la versión que debemos considerar como
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única autorizada; en ella incorporó, asimismo, las variantes autógrafas.8
Sólo quedaba pendiente una apuesta mayor, frente a tantas jornadas
altamiranistas: realizar una edición crítica, que es la que acaba de dar a
la publicidad Clásicos Mexicanos.

Quedaría un asunto pendiente: que esta misma edición rebasara los
espacios académicos y de ella se hiciera un tiraje masivo de tipo popular,
para que los lectores del nuevo milenio puedan llegar a conocer, en su lec-
ción por fin definitiva, esta novela mexicana, una de las mejores del ya
remoto siglo XIX, ahora que está a punto de cumplir el centenario de cir-
cular impresa dentro de los espacios públicos del universo hispánico.
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