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Remedios Vena de Micros: 
imagen de una mujer nueva 
en el siglo XIX 

En la narrativa de Ángel de Campo {Micros, TickTack, Pmuhtt), las personajes K 
inscriben en un ámbito urbano; son producto de la reproducción literaria del 
habla popular de una gran urbe; en este panorama, suburbios, arrabales. V» il) 
dades y plazuelas del México decimonónico comienzan a asomarse sin el menor 
pudor para mosti^irnos, en su justa dimensión, a seres marginales cuyas desgra
cias duelen, conmueven y ante todo nos hacen reflexionar sobre la condición 
humana y d momento particularmente complejo de la sociedad porfirista. 

Ángel de Campo publicó en vida tres volúmenes de cuentos, textos o 
crónicas que él mismo recopiló, pues éstos eran producto fundamental de 
su labor periodística, ¡nidada ea 1885, y a la que dio fin en 1908, año de ni 
muerte. Estos volúmenes son Ocios y (¡puntes (1890), que contiene '20 cuen
tos; Cosas vistas (1905), que incluye otros SO; y Carloiws (1897), que reúne 
nueve más. 1.a novela La Rumba apareció en las páginas de El Nacional, del 
23 de octubre de 1890 al 1 de enero de 1891, en versión de XVII capítulos, v 
sólo se conoce como libro hasta 1951. año en que Eli/.abeth rielen Millci. 
alumna de la Escuela de Verano de la UNAM copió el texto de El Nacional y 
realizó una edición limitada de 50 ejemplares. 

Sobre La Rumba se han realizado diversas críticas y escasos esludios. 
Emmanuel Carballo ha mencionado que ésta es una novela Innovadora y deslum
brante tanto por la forma de caracterizar a los personajes como por la manera de 
reducir al mínimo la lústoria y prestar mayor atención a la trama. Para John S. 
Brushwood, sin embargo, esta es la obra que está más cérea de tener un protago 
nista colectivo de todas las novelas del periodo y agrega que "deja en el lector la 
impresión del barrio, más que de los individuos del mismo".' 

Jolin S. Brushwood, Medro m su nnwin (Mcxiro: K:K. 1975), pp. 24X-21". 
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Al respecto, bien valdría la pena analizar con mayor cuidado la afirma
ción de Brushwood, puesto que Micros delineó perfectamente a su n c r . 
sonaje femenino -Remedios Vena- otorgándole características particulares 
que no poseen otras heroínas literarias del mismo periodo y, más aún, carac
terísticas físicas que se observan muy cercanas a figuras propias de un 
momento histórico, que pronto aparecería, como lo es el movimiento de la 
Revolución Mexicana. 

En la novela de Ángel de Campo es muy claro el compromiso asumido por 
el autor al conformar un personaje femenino con características delimitadas y 
precisas, así como establecer acciones particulares que están acordes con su 
contexto específico. En este sentido, si bien el barrio -la Plazuela llamada La 
Rumba- posee rasgos propios que son descritos desde el inicio del relato, no 
podríamos afirmar que al finalizar la lectura de la novela nos deje una "impre
sión" mayor que los personajes, ya que Micros otorga a cada uno de ellos ras
gos muy bien definidos, como sería el caso de Remedios, la protagonista, el 
barcelonete Cornichón, el español don Mauricio, el Padre Milicua, don Cosme 
Vena y Porfiriía, padres de Remedios, así como su amiga Guadalupe. 

En una novela como La Rumba, de dimensiones más bien cortas, apare
cen otros personajes y, además, en el relato se observa una crítica contun
dente, ¡iónica y veraz en contra del periodismo de nota roja que cae en el 
scnsacionalismo amarillista y que continuamente es practicado en nuestro 
país; osle hecho se destaca a través de un juicio realizado a la protagonista 
en el que los jueces también son sujeto de análisis o reflexión. 

En la obra literaria de Ángel de Campo, Micros, hemos observado algunas 
reiteraciones de personajes que, al parecer, el autor fue elaborando, recrean
do, en un acto de ensayo y error o en un intento por depurarlos lo más 
posible. Fernando Tola de Habich reúne 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 selección de Tola de Habich. titulada Las Rulfo y otros chismes del barrio, 
podemos leer el cuento "¿Quién era Lili?", cuyo personaje femenino, Lili, 
como algunos otros personajes de Micros, posee características muy pareci
das a Remedios Vena, en el sentido de que las protagonistas anhelan escalar 
hacia una posición social mejor, dejando atrás pobreza y, sobre todo, 
mostrando una pretensión de olvidarse del prototipo de ropa que indica, a 
iixl.is luces, que son muchachas bonitas, pero humildes; y además, de 
acuerdo con el narrador que las sanciona, poseen el atributo de ser "tontas": 

Lili es una muchacha bonita v tonta, llena de altas aspiraciones, de instintos aris-
tocráticot, perteneciendo a la familia nuís humilde de la clase media: le choca el 
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trabajo, porque tiene unas manos muy finas que evita deformar; siente cierta tris
teza mezclada de ira al ver el patio inmundo que observa por la ventana, y la 
calle enlodada, que espía por el balcón: sueña con una de esas grandes que ha 
visto en la avenida del 5 de mayo; le causa melancolía profunda la vida monó
tona y llena de privaciones; pensar eternamente en el pan de mañana. Los 
modales de su hermana le desagradan, son muy vulgares. A fuerza de economías 
compró telas y abalorios, y con restos de antiguos üajes confeccionó uno nuevo: 
el día que se lo puso, fue para ella un gran día.-

También en el cuento "La pantomima", de Ocios y apuntes, aparecerá un 
personaje femenino, llamado Remedios, una joven de extracción humilde, 
quien también tendrá una madre colérica y un padre borracho. Este per
sonaje femenino, en forma parecida al de La Rumba, verá derribarse sus ilu
siones ante la abrumadora realidad. Pero veamos ahora quién es Remedios 
Vena, La Rumba, el personaje femenino central de la novela del mismo 
nombre y sobre el cual Carlos Monsiváis ha llegado a señalar que si bien 
Remedios Vena es fruto del suburbio, del arrabal, no está determinada 
fatalmente por la pobreza, sino más bien es un personaje condicionado 
ásperamente por su doble condición de explotada y marginada. Lo cual 
desemboca en una novedad despojada de acentos melodramát icos : 
Remedios, la víctima finalmente insumisa, mata a su verdugo y sale libre.s 

En el panorama literario de la época, el personaje femenino de Re
medios Vena se instituye como un parteaguas; esta heroína rompe con 
varios de los cánones 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 
vislumbró una mejor suerte para ella, como lo demuestran las últimas 
líneas de la novela. 

No resulta extraño que María del Carmen Millán mencione, en el prólo
go a Ocios y apuntes y La Rumba, que Remedios, La Rumba, es el eje de la 
novela; los otros personajes viven o se apagan según se acercan o se alejan 
de la heroína, que es, por otra parte, el carácter humano más vigoroso y 
completo que Micros realizó.4 

Ángel de Campo, Las Rulfo y otros chismes del Imrrio, sel. y pres. de Fernando Tola de 
Habich (México: UAM, 1985), Col. Cultura Universitaria 31, Serie/Narrativa, p. 47. 

' Ángel de Campo, Ocios y apuntes. La Rumba, pról. de Carlos Monsiváis (México: Proinexa, 
1979), Col. Clásicos de la literatura mexicana, p. xvn, 

Ángel de Campo, Ocios y apuntes y La Rumia, 13". ed.. ed. y pról. de María del Carmen 
MiUán (México: Porrúa, 1993), Col. de Escritora Mexicanos, p. xvn. (Citaremos por esta edi
ción). 
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Y, en efecto, en una novela en donde en repetidas ocasiones notamos las 
descripciones de mujeres enmarañadas, sucias, hombres de rostros patibu
larios, de mirar siniestro, niños, soldados, un cura, un zapatero, un maestro 
y algunos más, destaca desde un principio Remedios Vena, cuya descrip
ción de una mujer joven di aspecto varonil también da idea de su fuerza 
física y espiritual. 

Pero en esta heroína realista de Ángel de Campo tampoco puede pasar 
desapercibido el hecho de que Remedios Vena tuviera un "alias" (en la 
plazuela la llamaban la "Tejona" y "La Rumba"), con lo que se reafirma el 
menoscabo de su estatus social, como bien lo podn'a corroborar la senten
cia popular: "mujer con apodo, de ningún modo": 

Había una muchacha seria entre aquéllas, una rapazucla que no jugaba ni al pan 
y queso, ni al San Migiiflito, ni a las visitas. Decíanle la 'Tejona' por su caía afilada 
y sus modales broncos; era la hija de D. Cosme Vena, era Remedios.'' 

Bu la descripción prevalecen estas observaciones sobre la protagonista: 
"prometía ser una mujer de aspecto varonil": "los muchachos la temían por 
sus fuerzas"; "Remedios trabajaba como un hombre"; "era hosca, feroz, 
intratable. Guando su padre estaba ebrio y le arrojaba puñetazos, ella los 
paraba como un maestro de pugilato y daba lástima ver en su epidermis de 
capullo tierno los moretones, rastros de la cólera brutal del herrero".' ' 

Sin embargo, posteriormente, en los capítulos V y xv, observamos las 
I M l leusiiías físicas de Remedios Vena a través de la mirada de dos per
sonajes Cualupiía y el repórter de crímenes Lucas G. Rebolledo. La primera 
señala: "Es una (agregó describiéndola con el ademán y la palabra) así, 
todavía muchacha, gordita, alta, que trae un vestidito pajita, un tapalito 
aplomado y negro... tiene un lunar... hace poco se mudó. . . se llama 
Remedios."' Mientras que el repórter realiza una descripción sobre la pro
tagonista (liando ella isi.i en la cárcel y señala: "Es una joven de veinte pri
maveras, esbelta estatura y algo robusta. Cubría su cara con un tápalo 
negro a manera de capucha y se adivinaban sus pupilas muy brillantes, 
quizá por las lágrimas."8 

/ / • i , / . ( . i | > 1.1> l ' i ' . ' 

H/i,l.. cap I. |i|). 19.V1M. 
//.../. (.«p. v. p. '.".>:(. 
//»«(.. cap XV, p übS, 
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Al inicio del relato observamos los rasgos más determinantes del persona 
je femenino, pues, en ella se encuentra la semilla de un cambio radical de 
vida, de escalar hacia una posición mejor, de soñar con "otra orilla", piorno 
ledora de una mejor condición social, y no ser más una «cualquiera», sino 
transformarse en «rota». Y, ciertamente, en La Rumba se observa una n.ius 
formación: de un personaje pasivo, como las heroínas propias de la época, 
se convierte en una mujer audaz y con decisiones; deja de ser un.» bestia de 
carga y se niega a seguir trabajando con el padre borracho, quien la ocu
paba en el oficio como a una oficial cualquiera haciéndole cargar y desem
peñar trabajos pesados. 

Independientemente de su fuerza espiritual, el narrador se deleita en 
acentuar la enorme sensualidad de la protagonista, que la hace so admira-
da v asediada por varios hombres. Veamos la siguiente descripción: 

Era una mujer herniosa, una de esas que ponen fuera de sus casillas a los devotos 
de lo monumental, y ella lo era por su alia estatura, su robustei v aquel aire (li
diosa guerrera de su rostro, aquel mirar que penetraba hasta la médula v aquella 
sonrisa nada mística de sus labios gruesos, rojos, húmedos \ sanos." 

Pero también es un personaje que representa a uno de los tipos mas signi
ficativos de la época: era empleada -costurera- en un taller propiedad di 
Madame Gogol, "Modista de París". 

No es de ninguna manera fortuito que Micros en l.<i Rumha desariollc 
una tradición acuñada ya diñante los siglos wi i v xvm, en donde, en el 
periodo previo a la industrialización, las mujeres ya trabajaban icgular-
mente fuera de sus casas en talleres de alfarería, seda, encajes, confección 
de ropa, productos de metal, paño tejido 0 percal estampado, 

En el libro Mujeres en México. Recordando una historia. Julia Tuñón men
ciona que para 1885 trabajaban en el país 183, 293 mujeres y que incluso 
los testimonios obreros apuntalaban el ideal femenino como ente domés
tico y criticaban la situación que obligaba a la mujer a asistir a la fábrica, 
descuidando su ámbito propio, lo cual expresaba un desfase entre las 
necesidades de clase y las ideologías que transmilía la moral social."1 

Demostrando estas primeras incursiones de autonomía femenina e 
"independencia", Micros logra que su personaje femenino, Remedios, tra-

'•' Ihxl. cap. l l , pp. 198-1TO. 
1 0 Julia Tuñón, Mujnn rn México. Rrtontandn una historia (México: < ONACl'l.TA. líWH), Col, 

Regiones, p. 126. 
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baje en un taller de costura , cuya d u e ñ a es, d e m a n e r a significativa, una 
francesa. 

En un excelente ensayo titulado "La mujer t rabajadora en el siglo xix" 
Joan W. Scott hace referencia a la situación laboral d e las mujeres del siglo 
pasado en Europa y señala: 

El trabajo de aguja se extendió a medida que crecía la producción de vestimenta 
y se difundía el uso de zapatos y de cuero, lo cual suministraba empleo estable a 
algunas mujeres, y un último recurso a otras. Los talleres de ropa daban empleo 
a mujeres en diferentes niveles de habilidad y de salario, aunque la gran ma
yoría de los trabajos tenía una paga irregular y pobre. En las décadas de los treinta 
y de los cuarenta, tanto en Francia como en Inglaterra, el trabajo para las cos
tureras aumentó gracias al enorme crecimiento de la industria de la ropa de con
fección." 

Volviendo a la obra, Micros describe una sociedad t rabajadora, proletaria, y 
para ello los protagonistas son personajes que realizan d i fe rentes oficios 
d e n t r o de una escala social similar en la q u e c u a l q u i e r pos ib i l idad de 
ascenso es vista como una salida: 

el empleado de la Última Confección era novio de Remedios, costurera de la Casa 
de Modas de Madame Gogol, 'Modista de París'. La Rumba comenzaba a realizar 
su sueño; pasar de una herrería a un taller de calle céntrica había sido un paso 
bastante largo; ser amada por un Coi nichón era casi estar en los umbrales de la 
dicha.1,2 

Con esta posibilidad o alternativa de ascenso, aun c u a n d o se a l tere el orden 
social existente por parte del personaje femenino, Micros patentiza su realis
mo a través de algunos postulados balzacianos en d o n d e el interés por el 
dinero basta para explicar una situación sin que se t engan q u e ver envueltas 
otras emociones, como el amor, por ejemplo, reduc ido a su m í n i m a expre
sión en la novela. Precisamente en este p u n t o nada será tan importante 
como el dinero ("todo, todo lo hace el dinero", pensaba Remedios) y, por 
otra parte, será también imprescindible para el au to r realizar, d e paso, una 

1' 0«OTfM Dubv v Mirhelle Perrot. HiUoria dr las mujeres en Occidente (Madrid: Tauros. 
IMS), i. 4. P- 411. 

1'-' (lampo, OÍ MU v al/untes y lj¡ Rumba, cap. II, p. 199. 
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fuerte crítica 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 
situación laboral de las mujeres europeas en el siglo XIX, Joan W. Scott 
apunta que el trabajo asalariado podía presentarse como una extorsión 
insoportable, como un mal necesario o como una experiencia positiva, 
según el contexto y el fondo que le sirvieran como referencia conceptual.1* 

En este punto, las mujeres inglesas nacidas entre 1850 y 1870 comen
taron algunas situaciones laborales en la memoria titulada Women's 
Cooperative Guild: "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 prostitución; otras soñaban casarse con un hombre cuyos ingresos 
fueran suficientes para mantenerlas y poner así fin para siempre a su 
necesidad de trabajar."14 

Por ello es comprensible que a Remedios, por un lado, la situación fami
liar, es decir, el padre ebrio, la madre colérica, los hermanos sucios, imbé
ciles, incapaces, en un ambiente sórdido de miseria dentro de un espacio 
estrecho y maloliente, y por otro, la situación laboral la lleven a lomar l.i 
decisión de huir con Cornichón. Sin embargo, es esta última faceta, la laboral, 
el hecho que la determina a decidirse y huir, abandonando cualquier 
resquicio de miseria y penalidades laborales: 

No, no había nacido para vivir encorvada sobre la costura, recibiendo un misera
ble sueldo, buscándose una enfermedad del pecho o el pulmón. Salía del taller 
con los ojos ardiendo, los dedos dormidos, las piernas entumecidas y luego ¡ande 
usted dos leguas para llegar a la casa ron los zapatos rotos, sin abrigo, 
tropezando en los hoyancos! ¿Y para qué?, para encomiar rostros serios, pala
bras duras, airados ademanes...15 

Estas razones son las que llevan a Remedios Vena a huir con Napoleón 
Cornichón, el barcelonete dueño de un cajón de ropa, a quien mediante la 
convivencia cotidiana descubre como un ser celoso, que no le daba dinero y 
con quien constantemente reñía, pues, sin duda, una de las mejores carac
terísticas de la protagonista es el hecho de no amedrentarse ante la figura 
masculina y, si bien en sus expresiones o diálogos con la criada externa el 

' Duby y Perrot, Historia de las mujeres en Occidente, p. 431. 
Loe. cit. 

Campo. Ocios y apuntes y La Rumba, cap. II, p. 202. 
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miedo hacia su amante por la violencia de su carácter, cuando se enfrenta a 
él se muestra un carácter indómito y de gran fortaleza, a quien no es fácil 
doblegar: 

—-íQué, no cenamos? —preguntó el barcelonete ron songa. 
—¡Nada más me dices qué!... —le respondió la otra con el mismo tono, 
—«íCóiiio qué? Lo de siempre. 
—l'ues no hay cena. 
—:No hay cena? 
—¡Como no me has dado ni un centavo!... ¡Yo no ine he de volver dinero!16 

Notamos que la rumbcña sublevada, la muchacha sin educación, la hija del 
herrero brutal estaba decidida a todo y pronta a responder las ofensas con 
los insultos aprendidos en la plazuela, como se observa en el capítulo IX. 

De este modo, en un pleito con Cornichón. Remedios mata a su amante 
(aquí cabría recordar que por los celos que Cornichón manifestaba hacia el 
tendero español, Mauricio Peláez, eterno enamorado de La Rumba, entre la 
pareja ocurrían continuas discusiones). Posteriormente la protagonista es 
llevada a la cárcel de Belén para ser procesada por el crimen del "Callejón de 
las Mariposas", proceso del que, finalmente, resulta absuelta, pero no del 
todo libre porque, como alternativa inmediata, como destino para Re
medios, se establece en la novela su regreso a la plazuela. Con esto 
parece indicarse que este retorno es una especie de castigo por su equivo
cación o, tal vez, nos anuncie una posible reorganización de su vida, es 
decir, un arrepentimiento de su "desacato" ("nunca he de querer ya pare-
cerme a las rotas", afirma Remedios), y se vislumbre una nueva realidad en 
la que aparecerán "sombras protectoras" y "no cómplices", como se señala 
al final de la novela. 

Micros nos muestra una faceta desconocida cu otros escritores, que es, 
precisamente, una perspectiva en donde el personaje masculino también 
posee parle de la culpa y responsabilidad del desarrollo de las acciones, 
haciendo de la figura femenina un personaje más humano, alejado de aquellas 
heroínas dulces y románticas que no alzaban la voz ni la mirada. Quizá sea 
esia compasión del autor el objetivo de hacer del personaje femenino un 
ser fuerte, que sabe defenderse de los hombres y que se observa radical
mente distinta al prototipo del personaje femenino de años anteriores. 

' lb„l. c;ip. IN, p. 256. 
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Cabría hacer mención aquí a lo expresado por Carlos Monsiváis en 
relación a la perspectiva del autor y su personaje masculino: "A su modo, y 
muy precursoramente , Micros es el primor adversario enconado del 
machismo en nuestra literatura... Micros no patrocina ni regala piedad: deja 
fluir el relato para que la violencia machis la y la incomprensión se 
muestren como las causas de la tragedia."1' 

Verena Radkau, autora de "La historia vulgar de las muchachas pobres: 
representaciones literarias de las mujeres del pueblo: La Rumba, La 
Calandria, Santa",]H analiza a las protagonistas femeninas de estas obras 
publicadas en 1890 (las dos primeras) v 1908 (la última), señalando que ion 
sus respectivas opciones equivocadas las heroínas de estas novelas deci
monónicas no tan sólo se cierran el camino hacia la única realización como 
mujeres socialmente aceptadas, es decir, la fundación de una familia 
propia, sino que también establecen una ruptura con los lazos de sus l.uni 
lias de origen, que se desentienden totalmente de ellas, con el consenso o, 
al menos, la comprensión de los novelistas. 

Enfatizando una clara postura de la época, en donde prevalecen 
numerosos prejuicios sobre la situación y condición de la mujer, observa 
mos la manera en que se desarrolla el juicio de Remedios en donde la 
colectividad, el pueblo, es denunciado por Micros: "aquel enjambre de 
curiosos [...] hubiera querido no una trama sencilla sino una tragedia com
plicada, que saciara su sed de escándalo, v algo hubiera dado poique 
Remedios resultara, no una homicida casual, sino una hiena; don Mauricio 
no un inocente sino un activo cómplice".'" 

A lo largo del relato, de una u otra forma, a través de algunos pollona-
jes, se van dando señales do lo que representaba la condición propia do 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 si- buscaba la 
abnegación, la mesura, el recalo, la fuerza de la unión familiar y l.i benevo 
lencia; sin embargo, la protagonista de La Rumba escapa a estos ideales 
femeninos, por lo que en la novela se van señal.indo, por varios personajes, 
estos rasgos de "rebeldía", como lo ejemplifica el diálogo entre don 
Mauricio y don Encarnación, el zapatero: 

Monsiváis, "Prólogo" a Campo, Ocios y apuntes. IM Rumlm, p, XVII. 

Verena Radkau, "'1.a historia vulgar de las muchachas pobres': representaciones litera lian 
de las mujeres del pueblo: La Rumlm, La Cal/nidria, Sania", en Por la debilidad de nuestro ur. 
Mujetes 'del pueblo'en la paz porfirízala (México: CUSAS/SEP, l'.)H9). Cuadernos de la Casa Quita 
168. jp. 63. 

' Campo, Ociot y ajmntes y IM Rundía, cap. XVII, pp. 323-324. 
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Antes, amigo, eran de otro modo, hoy de que les da por rotas, malo; de QU 
empiezan con el tapalito y el zapatito... Mire usted a la hija de don Cosme 
Remedios, esa va a acabar mal... Le dio por leida y escrebida, dizque iba a no'sé 
que escuela, de ahí, que modista; apenas habla, está hecha una catrina; contesta 
con puros gringos, y acuérdese don Mauricio, esa acaba mal. De que se ven boni
tas ya quieren salir de su clase, y no, hombre; si sernos probes así tenemos que 
quedarnos, aunque... Sí señor, buen traje, mascada de seda, ¿ya ve todo eso? 
pues acaba mal.2 

De igual forma, la propia voz del vecindario expresa: "Si de que empiezan 
con la hebilla y el botín, y la mascadita, y el anillito, y se la echan de gente 
decente, ¡Ave María! ¡Perdición segura!"21 

Pero la protagonista no es únicamente «sancionada» por tratar de salir 
de su medio natural, sino por el hecho de querer aprender a superarse en 
un aspecto intelectual. Esto explica la reprimenda del padre Milicua a 
Porfirita, madre de Remedios, la cual es significativa: "Quería aprender 
física y arismélica, y qué sé yo; cosas que de nada les sirven a las mujeres, 
cuyo porvenir está encerrado en el hogar, y para saber lo que en él se debe 
hacer, no se necesita geometría, sino buena educación."22 

El autor de la novela, como un intelectual progresista y sensible a los 
conflictos sociales, mantiene también una postura de mayor alcance, 
estableciendo lincamientos en donde prevalecen los cambios y las transfor
maciones que se vivían en la época; por ello el maestro de la Municipal 
señala: "La instrucción es la única base del adelanto de las masas, el punto 
de mira que perseguimos los amantes del progreso, la única palanca (seña
lando con el índice la caja del papel florete) de la regeneración... y el per
feccionamiento..."2' 

Se podría afirmar, en este sentido, que el mayor pecado de Remedios 
fue el tratar de salir de una posición social establecida o, si se quiere, de su 
propia vida condicionada por un determinismo social al que no es ajeno el 
autor. Posteriormente no sólo la juzgarán estas voces, sino la voz de la justi
cia implacable de los hombres, la cual no admite ninguna posibilidad de 
escapar, por una parte, de la condena que la protagonista purgaría en la 
cárcel de Belén y, por otra, del destino que la sentencia a seguir viviendo en 
la plazuela de La Rumba, de donde ella había querido huir. 

2 0 /Airf.. cap. ni, pp. 214-215. 
21 /*«/.. cap. IV, p. 221. 
'-"-' Ihul.. cap. V|, p. 2S3. 
" / ü d , cap, ni, p. 215. 
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Previamente a esta condena, se efectúa un interesante debate en el que 
existe un conflicto por tratar de mantener el orden existente dentro de las 
cánones establecidos, puesto que las formas "modernas" no tenían 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 tenía claro: 

Dicen, señores jurados, que la sociedad marcha a su desorganización moni y 
esto se debe a la mujer, cuya educación actual mata en ella a la madre, a la 
esposa, a la hija. Sí, señores jurados, comparad la sencillez de aquellos tiempos 
con el lujo de hoy; las exigencias de otra época, con las insufribles de la vida 
moderna, y esto se debe a que la vestal del hogar abandona su misión en pos de 
anhelos funestos... ¡Miradla! en aquel tiempo ella compartía con la madre las fae
nas del hogar, barría la casa, preparaba el alimento de la prole, lejía a la luz de 
una vela... Pero hoy ¡miradla! Comparte con la madre las alegrías del baile, no 
sale del tocador, no prepara alimento alguno y sólo enjuga el llanto de ridículos 
amantes... Va a la escuela y toma de la ciencia no la parte útil sino la paite 
nociva, porque la mujer no ha nacido para las aulas..." 

En el capítulo xvn, de igual forma, el mismo personaje continuará de ma
nera insistente señalando que "la mujer no ha nacido para las aulas", estando 
tan sólo destinada para las labores del hogar, y de nueva cuenta, destaca ese 
antes y ese ahora. 

A través de la despiadada arenga presentada en el capítulo XVII, el autor 
describe probablemente algún hecho real y verídico: 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 más allá al señalar lapidariamente a la protagonista 
femenina (cual si fuera pecadora bíblica): "pido un castigo para que las 
mujeres honestas vean que la justicia vela sobre ellas y las que se hallen en 
peligro sepan cómo condena el tribunal del pueblo a las que, en pugna con 
su sexo, se convierten en una amenaza para los hombres dignos". 

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 herencia romántica, argumenta, 

Ibid.. cap. XVlll, pp. 327-328. 
Ibid., cap. XVlll. p. 329. 



• I I Celina Márym 

dirigiéndose al lector, que Remedios no es culpable porque en el origen de 
sus actos se encontraba el amor: "Los que habéis amado, oídme: cno es ver
dad que la pasión es una locura y se carece de libertad moral cuando se 
ama?"26 

Así pues, son las pasiones amorosas las que, de alguna manera, «condi
cionan» a las mujeres que caen; y para comprender su desgracia, desde el 
punto de vista del autor, además de sus condiciones sociales, hay que llegar 
al fondo de su corazón, es decir, los familiares, los vecinos, la sociedad en 
su conjunto se han convertido en «jueces airados», «porque quizá ninguno 
de ellos había amado». 

De esta manera, Micros opla por tocar las libras sensibles del público lec
tor refugiándose 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 tomo 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 sanción "menor" por la muerte de 
Cornichón; y afirmamos "menor" pues el regreso de la protagonista a la 
plazuela no tiene ninguna comparación con el hecho de imaginar una con
dena, tal vez de por vida o inclusive de muerte, en la cárcel de Belén, cuyos 
rasgo! siniestro! han sido descritos por el propio autor en capítulos anteriores. 
En una palabra, la protagonista aprendió la lección y no volverá a desear 
parecerse a las «rotas». 

1.a conclusión de la novela nos conduce a diversos planteamientos o 
hipótesis. 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 
Cárcel de Belén, notamos que el veredic to no r e su l t a tan severo 
(recordemos que ella es una asesina confesa) puesto que sale libre de la 
prisión (mató en defensa propia): sin embargo, y a pesar de ello, la protago
nista será conducida a otra reclusión (otra cárcel para la misma protago
nista), que es volver a la plazuela de sus orígenes, aun cuando en esta doble 
perspectiva por parle del autor, en el capítulo VI, Remedios Vena llegue a 
expresa i MIS deseos de regresar a este espacio de La Rumba pues no hay 
nada "como su casa", no hay nada "romo las gentes de uno", según le 
expresa una arrepentida Remedios a Gualupila. cuando su relación con el 
han clónete no es precisamente lo que ella había esperado y cuando, una 
ve/ mas, sus aspiraciones de ascenso social no llegan a concretarse. 

//<»/.. cap. Mili. p. H:l| 
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En la conclusión de la novela no subyace un castigo por parte del narra
dor pero, finalmente, la protagonista expía su culpa porque más fuerte que 
ella es la sociedad o, si se quiere, el Destino. Y es aquí precisamente en 
donde entra en juego el detcrminismo que justifica La Rumba como una 
novela muv influida por el pensamiento positivista. 

Sin duda, en la novela, la protagonista Remedios Vena es el eje tunda-
mental de todo el relato, aun cuando es importante destacar la función de 
otros personajes que sirven de acompañantes v también refuerzan el 
planteamiento realista de la obra. Por ejemplo, del barccloncte Napoleón 
Cornichón, propietario de un cajón de telas, el cual es descrito de manera 
somera en la narración: tan sólo podemos darnos una ligera idea de su par
ticular carácter por los diálogos que sostiene con Remedios, con (iualupit.i, 
la amiga de La Rumba, o con algunas mujeres de la vecindad donde viven. 

De Cornichón, personaje que representa al seductor extranjero que con
quista y promete, para posteriormente engañar y abandonar, podemos 
percibir su carácter irascible, celoso, interesado y poco comprometido con 
la relación amorosa que sostiene con Remedios. En forma por demás 
curiosa, el barcclonete es descrito en los capítulos 11, vil, ix de manera 
breve, para, posteriormente, aparecer en los capítulos finales, únicamente a 
través de la descripción de su muerte. 

Cabría aquí aclarar -para precisar algunos rasgos realistas de la- novela-
que el grupo de los barcelonetes llegó a nuestro país hacia 1821, proce
dente de la región de Barcelonnele, Francia. En su mayoría dueños o 
dependientes de tiendas de ropa, las referencias que sobre estos inmi
grantes tenemos es que eran, por lo común, jóvenes, hábiles, honrados s 
trabajadores, los cuales, al cabo de algunos años de asiduo trabajo, solfan 
reunir capitales respetables.-'7 

Cuillermo Bonfil Batalla nos dice que los barrelonrttes eran grupos de 
jóvenes que llegaron con la idea de convertirse en hombres de CtnpTCTM \ 
establecerse en alguna rama del comercio, a pesar de que contaban con una 
educación rudimentaria, no hablaban español, eran rústicos y no tenían 
capital: 

se dedicaron al principio al pequeño comercio de ropa y quincallería, lo que se 
convirtió en su especialidad... Para 1850 existen en la ciudad de México cinco 
casas de comercio de ropa y novedades francesas... Los barctlonettti apro
vecharon la experiencia y el apoyo brindado por los primero» inmigrantes pal a 

• También se utiliza para designarlos la palabra Harcelonrlo. E. Chabrand, uno de ellos, li.i 
publicado un curioso libro intitulado /> Harrelouellr nu Mexii/ur (Caris: 1892). 
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también incursionar en el negocio de la ropa, en la industria textil, en el agio y 
en la agricultura.28 

Bonfil destaca que los barcelonettes que se establecieron en a lgunos puntos 
de la provincia mexicana "ampliaron o abr ieron nuevas t i endas especiali
zadas en la venta de lencería, ropa, sombrerer ía impor t ada d e su país de 
origen o traída de los grandes almacenes capitalinos".2 9 

A la llegada de Porfirio Díaz al poder, la colonia francesa buscó la manera 
de que sus negocios a u m e n t a r a n y c o m o n o c o n t a b a n c o n capi ta l sufi
c iente tuvieron que asociarse con g rupos de e m p r e s a r i o s m e x i c a n o s . La 
política de Porfirio Díaz en el ámbi to económico for ta leció es tas asocia
ciones: 

Los frutos de la política de orden y progreso reforzaron aún más la estratégica 
posición 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 
sobresalió su participación en La Compañía Industrial de Orizaba, y en otras nego
ciaciones similares en los estados de Puebla, México y Jalisco. Fundaron un sin
número de fábricas en el área papelera como la San Rafael; en la metalúrgica y 
siderúrgica como La Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey En la minería sobre
salieron La Compañía Minera El Boleo y Dos Estrellas; en la de explosivos, la 
Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos; en las agroindustriales, la 
Compañía Mexicana Azucarera Francesa del Panuco; en las eléctricas San llilejonso, 
entre otras las respaldadas por las fumas Signoret, Honorat , Tron, Proal, 
Pellotier, Spitallier, entre algunas que en el mundo de los negocios eran sinóni
mo de éxito.-''0 

Los barcelonettes consolidaron importantes monopol ios en a lgunas áreas de 
la economía, resultando las más relevantes la industria textil, litográfica y 
tipográfica. Bonfil Batalla menciona que los barcelonettes q u e dec id ieron 
establecerse definitivamente en el país "tuvieron rasgos culturales distintos 
al resto de la sociedad mexicana al considerarse socialmente super iores por 

*" Guillermo Bonfil Batalla, Simbiosis de culturas [Los inmigrantes y su cultura en México) 
(México: FCE/CONACL'LTA. 1993), p. 333. 

2 9 Ibui, pp. 333-334. 
*° Martin l'éiei Acevedo. "La presencia francesa en Michoacán durante el porfnuuo". en 

Txintiun, p. 43. Cil. por Ronlil Batalla, Simbiosis de culturas..., p. 334. 
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su éxito económico".3 1 El flujo migratorio permanente de este grupo 
francés se frenó durante la Revolución Mexicana y al inicio de la Primera 
Guerra Mundial. 

Volviendo a la novela, otro personaje descrito con una mayor precisión 
en el relato es el español Mauricio Peláez, dueño de la tienda de abarrotes 
llamada La Rumba; de este personaje no sólo tenemos referencias y caree 
terísticas físicas sino tambiémdetalles de su espacio. Para presentar al ten
dero, el autor aprovecha una disyuntiva de la protagonista: o decidía 
quedarse a vivir en la plazuela miserable, teniendo como un futuro único 
aceptar el cortejo del español, o se fugaba con el francés. Veamos cómo 
consideraba la perspectiva de aceptar al español: 

¿Qué la esperaba? La casarían con don Mauricio el tendero, aquel a/.iti .m.ulo 
antipático a quien le hacía desaire tras desaire, que la tenía hasta el copete con su 
piloncillo, sus almendras de los domingos y sus pasas de todos los días ()h.i .1 
queso, le revolvía el estómago su camisa de cuadritos que sólo se c.unhi.tha la 
Semana Santa y los días de San Juan y Señor Santiago. ¡Ah, el brusco, el MCOM 
tendero! ¡Nunca! Jamás se refundiría en la tienda que olía a chiles en vinagre, ni 
era su carácter para estarse detrás de un mostrador espantando moscas, sacudien
do barriles de chicha, partiendo azúcar y pesando frijoles. No lo podía ver ni 
pintado. ¡Y luego con aquellos dientes verdes! ¡Fuchi! ¡Qué asco!" 

En el capítulo 111 se describe de manera pormenorizada la tienda de don 
Mauricio, espacio igual de triste y sórdido que la iglesia o la misma 
plazuela; y en el capítulo siguiente se observan algunos rasgos del tendero 
español, quien es descrito también en diferentes momentos de la n.ui.u lón 
y observado desde la perspectiva de diversos personajes. En el capítulo íx se 
efectúa un diálogo entre Cornichón y la caseta, llamada Socorre», nicn 
cionándose que don Mauricio era "gordito, güero, colorado", que vestía un 
"traje aplomadito" y que hablaba "como los gachupines". Posteriormente, 
al igual que con la protagonista en el capítulo XV, el repórter Lucas G. 
Rebolledo realizará la descripción del tendero español de la siguiente ma
nera: "Mauricio Peláez un hombre grueso, como de veintiocho años de 
edad, color blanco pecoso, frente estrecha, escaso bigote azafranado, 
patillas pequeñas. El conjunto y su fisonomía es bastante tosca. Vestía de 
aplomado." 

3 1 IbúL, p. SS5. 
Campo, Ocios y apuntes y La Rumlm, cap. II. p. 203. 
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Finalmente, sobre este personaje se nos dice, en el capítulo xvn, q u e e r a 

asturiano, de tninta y cuatro años, soltero y con domicilio en la Plazuela de 
La Rumba. Don Mauricio, víctima del desamor de la protagonista, es quien 
a pesar de saber que Remedios huyó con su novio francés, mantiene una 
postura de nobleza al intentar ayudarla, como se demuestra en el capítulo 
VIII, en el que armándose de valor le lleva "unas pasas, almendras, galletas 
de animalitos y una botella de jerez del bueno" como prueba irrefutable de 
su interés. 

A pesar de los desaires y desplantes de Remedios, don Mauricio no ceja 
en su empeño, pues finalmente era un hombre enamorado en quien los 
consejos de sus amigos de olvidar a la muchacha no logran surtir efecto v 
trata, por el contrario, por todos los medios, de justificarla, aunque con ello 
se vea él mismo involucrado en el juicio en contia de Remedios, pues al ser 
visto por el público, prensa y curiosos es considerado como el "querido" de 
la protagonista, asesina confesa del francés. 

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 podía aspirar a un mejor nivel de vida, puesto que su destino 
estaba en la plazuela con los seres de su misma condición social.* 

Don Cosme Vena, el herrero padre de Remedios, es un hombre vio
lento, un alcohólico consuetudinario al que la suerte de su hija, al parecer, 
lo tenía sin cuidado, pero que, al desarrollarse los sucesos del crimen, su 
imagen de hombre fuerte se desmorona: 

No aquel Cosme rozagante, fornido, de mirada franca, palabra clara y ademán 
moderado no; el herrero había cambiado: amarillenta palidez daba a su rostro 
entlaqucrido un aire de enfermo; reperdíanse sus pupilas de mirada vaga y 
estúpida en el color ictérico de la conjuntiva, la demacración primero y el polvo 
de carlxin que tiznaba su rostro después, dábanle un aire de criminal empcdei-

Como JC liabía señalado interiormente, en Mirras podemos observar fácilmente U 
repetida incursión de personaje» que lian aparecido va en otros relatos; ion algunas modifica-
i iones o planteamientos temáticos distintos: podemos decir que en cierto sentido observamos 
variaciones sobre el mismo tema. En IM\ Rulfoy otim chismea drl barrio existe un personaje muy 
sunilai i don Cosme Vena, padre de Remedios, llamado don Encarnación González, el cual 
•ipmiera en "I.o que me contaron..." (35) y posteriormente en "La carona" (121), cuyo tema 
central es, además, el télalo de un aunen Don Encarnación es descrito así: "Zapatero de ofi-
un. el veimo dr peor cuáctei que conozco, no hay domingo qvie no dé un escándalo; ebri" 
unos. «U- mal hiiinoi siempre, hace victima de sus anebatos a su consorte, a quien tiene casi en 
• tu ios. v a sus hijos, a quienes mata tle hambre. Cuanto gana en la semana lo tira los domin-
C-v r> l . iu iol í lo ' t I'.'")) 
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nido; revueltos, cerdosos, formando un casquete, caían los largos cabellos 
pegosteados por el sudor a su frente; pintábase en su cara el embrutecimiento; 
abríase su boca con gesto de idiota; agitábanse sus músculos con nervioso tem
blor, y su palabra pastosa, incoherente, enronquecida, brotaba con dificultad de
sús labios, desgarrado, sucio el traje: era la imagen del alcohólico incurable. 

En Cosme Vena se mantiene una doble postura: la del padre herido por la 
conducta de la hija y la del hombre que nunca perdonaría la ofensa, pues, 
más ebrio que de costumbre, maldecía a la protagonista por ser la causante 
de tantas habladurías sobre su familia. 

Los demás personajes son Porfirita (madre de Remedios), el Padre 
Milicua, Gualupila (la amiga de la protagonista), don Encarnación Zapata 
(el zapatero), Borbolla, el maestro de la Amiga Municipal, Madamo Gogol 
(propietaria de la Casa de Modas), Lucas G. Rebolledo (rrjwrtei de crímenes). 
Correas (el fiscal), Guerra (abogado defensor), Artígales (juez), Orono/ 
(defensor de don Mauricio), así 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 más el tomar puntualmente su chocolate, 
mientras acariciaba al Chino, su gato gordo, que la conmiseración, com
pasión, misericordia o apoyo moral que debía a sus feligreses. El Padre 
Milicua se ocupa de sancionar a los padres de Remedios por no haberla 
sabido corregir a tiempo pero, además, demuestra una posición inhumana 
ante el sufrimiento de la clase humilde, con lo que observamos una clara 
sátira sobre el clero en el México 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 más altas, sin hacer mérito para conseguirlo. Se 
avergüenzan de su posición y quieren remediar una falla con otra mayor; 
no tienen dinero y roban; están tristes, se emborrachan; tienen hambre, y 
se visten... Eso es insoportable. 5 

Por otro lado, Gualupita, la íntima amiga de Remedios (y costurera de 
profesión), es el típico 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 
cizaña entre Remedios y Cornichón, ya que a la primera le insinúa que su 
amante era casado y al segundo le externa que La Rumba era visitada por 

M Campo, Ocios y apuntes y La Rumba, cap. XIII. pp. 289-290. 
S5 llnd... cap. vi. p. 254. 
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don Mauricio. La amiga de Remedios -o su más encarnizada enemiga en el 
fondo- describe su relación de «amistad» con la protagonista en breves 
líneas: "Remedios no valía más que ella; no era pretensión, pero conocerse 
no es alabarse, y si Cornichón no se había enamorado de ella, era porque se 
había dado su lugar y por no traicionarla; pero si ella hubiera querido. 
Además, eso de coquetear no le gustaba."36 

Madame Gogol, quien es descrita como el protot ipo de la modista 
francesa,37 es un personaje descrito someramente en el relato, pero que sin 
duda sirve para reflexionar sobre la condición de la mujer trabajadora, así 
como sobre la relación patrón-obrero a finales del XIX. 

Don Encarnación Zapata, el zapatero, Borbolla, el maestro de la Amiga 
Municipal, vuelven a aparecer en otros relatos.39 Estos personajes se encar
gan de dar consejos a don Mauricio o bien sirven de intermediarios en algu
nas ocasiones, por ejemplo, entre los padres de Remedios. Como amigos 
del tendero español, le aconsejan olvidar a La Rumba pues veían al asturia
no como un pobre hombre enamorado sin ser correspondido y al que 
entre risas le señalan: "Usté sí, don Mauricio, que hizo la torta para que 
otro se la comiera".40 

En el capítulo VIII se presenta una escena en donde el maestro Borbolla 
se encuentra dando una clase a sus alumnos; esta escena ya había sido 
descrita por Micros en otros relatos en donde se observa la preocupación 
del autor por describir asuntos escolares, preocupaciones infantiles por el 
aprendizaje y, también, el rigor de ciertos maestros ante los estudiantes. 

Entre estos personajes secundarios, Micros utiliza al repórter de crímenes 
Lucas G. Rebolledo para describir indirectamente el crimen del Callejón de 
las Mariposas, el proceso de Remedios Vena en varios números de 'El 
Noticioso"; y es precisamente Rebolledo de quien se vale Micros para hacer 
una crítica a la prensa: "Tal párrafo fue el grito de alarma, no sólo para los 

™//>«/.. cap. vi), pp. 240-241. 
En artos anteriores, ya comenzaban a aparecer este tipo de personajes en la sociedad 

capitalina, En este sentido, vale la pena recordar que Guillermo Prieto, en Memorias de mis tiem-
/«» -pml. de Horacio [.abaslida (México: Porrúa. 1085), Col. Sepan Cuantos-, realiza algunos 
apuntes sobre la modista Virginia Courgués, la cual era considerada "sacerdotisa de la moda" 
v estaba encargada del vestido y adorno de las principales damas aristócratas de la época 
(1840-1803). 

3 S Véase i apuulo IV de l.n Rumhti. 
,1(1 r 

Estos personales aparecerán en los cuentos "Lo que me contaron" y "La carona" -Las 
Kulfo y otros chismes del hamo, pp. S64 ! y 121-127-; "El chato Barrios" -Cosas vistas y Cartones, 
pp.11-17-; y "El espíritu del pobre lint bolla" -Ángel de Campo, Semana alegre (Guadalajara, 
1- il» umes Colegio Internacional. li)74). vol. 13,1.1, pp. 87-93. 

t .impo, ()< iH y apuntes y La Rumha, cap. IV, p. 222. 
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vecinos de La Rumba y el Callejón de las Mariposas, sino para la sociedad 
entera. El per iódico más leído de la capital levantó ese inmenso murmul lo 
que a c o m p a ñ a a los escándalos, cuyo pun to inicial es el cr imen y, cómplice 
activa, la prensa" . 4 1 Pero Lucas G. Rebolledo también le sirve a Micros para 
describir la cárcel de Belén en su interior y señalar los h o n o r e s de este 
"Palacio d e Justicia", como era llamado. Ahora bien, a pesar de que Micros 
utiliza al repórter para introducirse a las entrañas de la cárcel, se observa que 
éste no tenía la m e n o r sensibilidad, como lo dice el propio nar rador : 

¡Pobres! Y más pobres los que lian caído allí persiguiendo en peligrosos caminos 
un e n s u e ñ o como aquella Rumba pálida, encorvada sobre una cornisa, 
despeinada, friolenta, joven v va infeliz., y pava colmo, reportcada por el ínclito 
Lucas G. Rebolledos-

Como p o d e m o s apreciar , Micros fue de te rminando a cada uno de sus per
sonajes, o torgándoles características y rasgos propios que en gran medida 
reflejan a la sociedad mexicana y a un estrato social, económico y cultural 
e m p o b r e c i d o y fuer temente menosprec iado . Los personajes m u i o s i a n o s . 
cu idadosamente e laborados, definen y ofrecen el panorama del México de 
finales de siglo XIX, a t r apando al lector por su autenticidad. Kn este sent ido 
Carlos González Peña afirma: 

Los personajes de Micros reflejan (todos) • la ciudad Sun pioelue lo de clin. 
Poique -ya lo lie dicho- Mieras es, ame lodo, uibano. inexit ano de M n i m 
Apenas si habrá salido de aquí. Son laros en MIS palmas -poi ID muv enntados-
los paisajes campestres... Pero ello basta para MI gloria. Quiso ser -y lo COI) 
siguió- el historiador de la gente sin historia en un nuunenio dado de la vida 
mexicana, a la que pintó con amor, con ternura, con fidelidad; con un dejo, I 
veces, de sentimentalismo romántico que, si en ocasiones se desborda, a menudo 
enfrenan la observación y la ironía.4S 

41 lbid.. cap. xii, p. 280. 
42/AIVI„ cap. xiv, p. 301. 

Carlos González Peña, Nmvlas v noiv/u/m mrxuanm. ed. y piól. ele Kmmanuel Carbatto 
(México: Universidad de Colima/i IN Wl ni. 1987), La ciíiica literaria en México, pp. 104-105. 




