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Preambulo

La produccion noveli'stica de Ignacio Manuel Altamirano, sin lugar a dudas, ha corrido 

con suerte:1 sus novelas siguen reeditandose aho con ano -incluso fuera de Mexico-, 

y algunas de ellas son lecturas obligadas en las escuelas de ensenanza media de 

nuestro^pais. Sin embargo, el lugar destacado que ocupa Altamirano dentro de la 

literatura se debe, ademas del innegable valor de sus escritos narrativos, poeticos y 

ensayfsticos, a su labor como promotor y gufa de la generacion de escritores que, 

durante la Republica Restaurada2 y los primeros ahos del Porfiriato, trabajo 

incansablemente para fortalecer el desarrollo de nuestra "literatura nacional".

Las Ifneas de este programa nacionalista han quedado trazadas en varios de 

sus escritos, como las Revistas literarias, "Carta a una poetisa", "Introduccion" a El 

Renacimiento, los prologos a diferentes obras y, por supuesto,ejemplificadas en sus 

novelas, en especial, en C/emencia (1869), La Navidad en las montanas (1871) y El 

Zarco (1901).

Precisamente, es su primer novela, Clemencia, el punto de partida de esta 

investigacion, cuyo proposito central es ofrecer al lector una edicion crftica, producto

1 Altamirano lo sabfa, por eso escribib en el "Prefacio" a la edicibn de sus Cuentos de Invierno: "...mis 
libritos han tenido suerte, lo cual es debido sin duda alguna, mas que a su ningun merito, a la indulgencia 
de los lectores." [Ignacio M. Altamirano. Cuentos de Invierno, Mexico, Tip. de Filomeno Mata, 1880. 
(Edicibn facsimilar, Mexico, Editors Nacional, 1954, p. 6)]
2 Daniel Cosi'o Villegas senala que el perfodo moderno de la historia de Mexico va de 1867 a 1910, 
pudiendo dividirse en dos bpocas: la Republica Restaurada (1867-1876) y El Porfiriato (1877-1910). 
[Daniel Cosio Villegas: "Cuarta llamada particular" en Moises Gonzblez Navarro. Historia moderna de 
Mexico. El Porfiriato. La vida social, Mbxico, Hermes, 3a ed., 1973, pp. xv-xxxiv]



de la revision de once ediciones,3 acompanada de un estudio preliminar sobre el autor 

y la novela. Y aunque esta se encuentra relativamente cercana a nosotros, las paginas 

de sus ediciones muestran ya multiples erratas, debido a que todo texto, en su 

proceso de transmision, va acumulando errores que ademas de entorpecer su lectura, 

ocultan o deforman la intencion del autor. Asf, en Clemencia se descubren dislates tan 

absurdos como: "Me gusta usted" por "Me espanta usted"; "ese corto platonismo" 

por "ese otro platonismo"; "la visita" por "la vista"; "su alma navegaba" por "su alma 

vagaba"; "escala clasica" por "escuela clasica"; "enjugando su continente" por 

"enjugando sus ojos y recobrando su continente", etcetera.

Para esta edicion, se tomo como base el texto de Clemencia que Altamirano 

corrigio en 1880, con motivo de la reimpresion de sus obras en la Tipograffa literaria 

de Filomeno Mata.4 A partir de este texto se cotejaron las otras ediciones de la 

novela, pudiendose comprobar que la mayoria de estas siguen a la primera edicion, sin 

tomar en cuenta las correcciones que Altamirano realizo para la quinta. Lo mismo 

sucede con las ediciones modernas publicadas en Mexico, las que, por otro lado, 

reproducen las variantes que introdujo Joaquin Ramfrez Cabanas, en 1944, en la 

edicion que publico en Porrua, dentro de la coleccion de Escritores Mexicanos. Entre 

las ediciones que repiten dichas variantes, se encuentran la de Jose Luis Martinez 

(1948), y la de Antonio Castro Leal (1964).5

Por lo que respecta al estudio preliminar que acompana a la presente edicion, 

este se divide en tres apartados. El primero ubica -en su dimension historica- la vida 

y obra de Ignacio Manuel Altamirano;6 el segundo, desarrolla su propuesta nacionalista

3 La edicion de 1880 publicada por F. Mata (M); la primera edicidn aparecida en El Renacimiento (R), en 
1869; la publicada por la editorial Sopena (So) despues de 1880; la de la Libreri'a de la Vda. de Ch. 
Bouret (B),1904; la realizada por J. Ramirez Cabanas (RC) en 1944, para la Editorial Porrua en su 
coleccidn de Escritores Mexicanos; la preparada por Jos£ Luis Martinez (JLM), en 1948, para las Obras 
Completas; la publicada por Jackson Editores (Ja) en la coleccion Panamericana, 1957; la de las Obras 
literarias completas, publicada por Ediciones Oasis (Oa) en 1959; la preparada por Antonio Castro Leal 
(CL) en 1964, para la coleccion Escritores Mexicanos; la de la Editorial Porrua (Po) publicada en la 
coleccion "Sepan cuantos..." por primera vez en 1966; y, por ultimo, la que aparece en el tomo La 
novela historica y de folletln, Editorial promexa (Pro), 1985. M is adelante se describen cada una de estas 
ediciones.
4 Advierte Altamirano sobre la quinta edicidn: "...he corregido algo, lo cual hace que este sea el texto 
definitivo de mi novelita..." [I. M. Altamirano "Prefacio" a Cuentos de Invierno (Edicion facsimilar, Mexico, 
Editora Nacional, 1954, p. 190)]
5 Vianse los apindices D y F localizados al final del "Estudio preliminar" que acompana esta edicion.
5 La cual se complements con la Cronologia que elabori especialmente para este trabajo.
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(las Veladas, las Revistas... y £7 Renacimiento) y el tercero, muestra los elementos 

estructurales que organizan la novela.

Por ultimo, cabe senalar que el camino ha sido largo: carmenar textos requiere 

aplicacion y tiempo; sin embargo, es una labor generosa que ensena mucho a quien la 

realiza, por lo que, a cambio, debe tratarse siempre de reintegrarle al texto algo de su 

primera intencion. Espero haber logrado esto con Clemencia.
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A/gun os juicios sob re Clemencia

Clemencia... es, a m i juicio, una de las mejores novelas 

mexicanas, nombre que bien puede dirsele, a pesar de sus cortas 

proporciones, en una ipoca como la que felizmente alcanzamos, 

en que el publico comienza a comprender que no consiste el 

merito de la novela en amontonar incidentes y personajes, sino en 

la unidad de una accidn clara, precisa, terminante, sola unidad 

que por apoyarse en Id inf/exib/emente verdadero, no han podido 

ni podran destruir las libertades del genio.

Enrique de Olavama y Ferrari. El arte literario en Mexico, 
noticias biogrificas y criticas de sus mis notables 
escritores [1878], p. 166.

La novela m is trascendental que, a m i juicio, ha aparecido en 

Mexico en los ultimos tiempos, es la de don Ignacio Manuel 

Altamirano, titulada Clemencia [...] La lectura de Clemencia 

demuestra de un modo absoluto [...] la condicidn novelable de 

nuestras cosas y de nuestra vida [...] Fue la Clemencia de 

Altamirano la primer manifestacidn de esa toma de posesidn de 

nuestra personalidad Integra, en el campo de las letras; de ese 

libro arranca la formacidn de nuestra literatura novelesca 

nacional, propiamente dicha.

Jos6 Lopez Portillo y Rojas: "La novela, su concepto 

y su alcance" [1906] en Estudios sobre la novela 
mexicana, pp. 118-121.
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Clemencia es un milagro en la literatura de Mexico. No sdlo 

supera a cuanto se escribid contemporaneamente. Cabe a 

nuestro excelso escritor la gloria de haberla forjado, cuando 

nada seme/ante se habia hecho entonces en lengua castellana 

{...] A t escribir Clemencia, Altamirano habia creado, para 

Mexico, la novela propiamente literaria, y era en su tiempo, en 

su momento, el primer novelista de habia castellana.

Carlos GonzSIez Pena: "Altamirano novelista" en

Homenaje... [1935], pp. 49-50.

Clemencia [...] es el primer caso de no vela bien pensada, que 

va derecho a su fin sin perderse en tramas complicadas. Por 

su estilo sencillo y por la unidad de la forma y de los 

personajes -a  pesar del inevitable romanticismo- Clemencia 

es la primera novela moderna de Mexico.

Ralph E. Warner. Historia de la novela mexicana en el 
siglo XIX [19531, pp. 52-53.
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En la historia de las letras mexicanas, Clemencia tiene e/ 

merito de haber sido la primera novela realizada con darns 

propositos y conciencia artlsticos. La proporcidn y armonfa de 

sus diversos elementos, la pureza de su lenguaje, el justo 

relieve de sus personajes y acciones, e! encanto de las 

descripciones paisajlsticas -que alcanzan en Clemencia 

categorla de elemento estetico-, todo revela una concepcidn 

que sabia senorear sus objetivos.

Jos6 Luis Martinez: "Altamirano novelista" [1955] en 

Ignacio M. Altamirano. Novelas y cuentos, t. 1, Obras 

CompletaSi III, p. 11.

Hasta cierto punto Clemencia (1869) es una novela de 

costumbres cuya accion tiene lugar en Guadalajara durante la 

epoca de la Intervencidn. El lector ve algo de la ciudad y los 

ciudadanos. El elemento amatorio, aunque relacionado con lo 

histdrico y con lo costumbrista, es mas importante porque 

sirve de gatillo, si no de fuerza motriz, at desarrollo de la 

trama.

John S. Brushwood. Breve historia de la novela 

mexicana [1959], p. 37.
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Clemencia [...] histdricamente vale por su estilo natural y 

por primera vez vigoroso en medio de los artificios retoricos 

y circunstanciales de otros narradores contempordneos, por 

su proporcidn concisa y su sentido artlstico; por la frescura 

del lenguaje...

Huberto Batis. Indices de El Renacimiento, 

[1963], p. 135.

Clemencia es la tentativa inicial que se hace en Mexico por 

enfrentarse a la novela como arte. Responde a un plan, tiene 

estructura, no simple acumulacion de anecdotas, intenta 

presentar personajes de varias dimensiones, en vez de los 

tipos y prototipos folletinescos. Sobre todo, no estd escrita 

de primera intencidn [...] sino en una prosa que se empena 

en tener valor en s i misma al tiempo que lleva adelante el 

relato. Clemencia, pues, representa el paso del romanticismo 

a! realismo, del folletln a la novela autdntica.

Jose Emilio Pacheco, "Nota" a Clemencia en La novela

historica y de folletln [1985], p. 477.
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7. Semblanza biografica de Ignacio M. A/tamirano

Convencionalmente se acepta el 13 de noviembre de 1834 como la fecha de 

nacimiento7 de Ignacio Homobono Serapio Altamirano Basilio, en el pueblo de San 

Martrn Tixtla, Guerrero (en aquella epoca, Estado de Mexico); aunque, de tiempo en 

tiempo, se dude sobre la autenticidad de la misma.8

Ignacio Manuel (nombre que utilizo siempre en honor a su padrino, Manuel 

Dimas Rodriguez) fue hijo de Francisco Altamirano y Gertrudis Basilio, segun algunos 

biografos "indios puros".9 Sobre la ninez de Ignacio, es comun repetir lo anotado por 

Gonzalez Obregon:

Altamirano hasta la edad de catorce anos fue el tipo de los hijos de 

nuestros indigenas, que no tienen imds patrimonio que una milpa y unos 

asnos, una choza y un poco de voluntad para el trabajo. Altamirano vivio 

asf humilde, casi salvaje, sin saber el idipma espanol, sin mas ocupaciones 

que apedrear a los pajaros en los bosques, y emprender descomunales 

combates infantiles con los muchachos vagabundos de los barrios de su 

pueblo. (3)

7 Veanse Luis Gonzalez Obregdn: "Biograffa de Ignacio M. Altamirano (1834-1893)" en Homenaje a Ignacio 
Manuel Altamirano, Mexico, Imprenta Universitaria, 1935, pp. 3-19; Victor Ruiz Meza. Altamirano. Bocetos 
juveniles, Toluca, Gob. del Estado de Mexico, 1976; Fernando Tola de Habich: "Presentacidn" al 
Homenaje..., Mdxico, Premia, 1984, pp. vii-xun; Herminio Chdvez, Ignacio M. Altamirano (Biografla), 
Chilpancingo, Gro., Instituto Guerrerense de la Cultura, 1985; Nicole Giron: "Altamirano en Cuautla" en 
Homenaje a Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), Xalapa, Ver., uv, 1997, pp. 21-48.
8 Altamirano dejo en sus diarios diversos testimonies sobre su cumpleanos, por ejemplo, el domingo 13 
de noviembre de 1870 escribio: "Hoy cumplo treinta y seis anos. jHorror! — Si, hoy a las 11 de la 
manana si no me equivoco, cumplf esa bonita edad, a la que es agradable haber llegado sin tener tras qud 
caerse."(71) Tambidn, el miercoles 13 de noviembre de 1889 apunto: "Hoy cumplo 55 anos, pues nacf el 
13 de noviembre de 1834." (193) Sin embargo, tambidn esta la anotacion que hizo el 22 de mayo de 
1869: "Voy dejando de ser joven. Tengo treinta y cuatro anos, seis meseS y diez y nueve dfas."(50) Lo 
que modifies en diez dfas la fecha de su nacimiento: del 13 al 3 de noviembre. [Cfr. Diarios, Obras 
Completas, XX]
9 Luis Gonzdlez Obregon apunta que los padres de Altamirano eran "... indfgenas de pura sangre, oscuros 
y pobres [que] llevaban postizo el apellido legado por un espanol llamado Juan Altamirano..." [op. cit., p. 3] 
Por su parte, Herminio Chdvez sefiala que la madre, Juana Gertudris Basilio, era mestiza. [Cfr. op. cit., 
pp.15-36]
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Descripcion bastante idilica10 y, en la actualidad, lugar comun en la biografia de 

Altamirano.

En mayo de 1849, Ignacio ingreso al Instituto Literario de Toluca, merced a 

una beca para jovenes indigenas que otorgaba el gobierno del Estado de Mexico.11 A 

partir de este momento, la vida de Altamirano cambio radicalmente, conocio ahf al 

que fuera su maestro, Ignacio Ramirez,12 y se familiarizo con las ideas liberales que 

habrian de regir su vida.

Su estancia en el Instituto duro hasta el 31 de julio de 1852, cuando "borro 

colegiatura" por adeudar quinientos sesenta y siete pesos.13 Despues, segun apunta 

Gonzalez Obregon, Altamirano "Pobre, desvalido, sin amparo, refugiose en un colegio 

particular, que tenia en Toluca en esa epoca D. Miguel Dominguez, donde en cambio 

de la clase de trances que daba a los alumnos, le proporcionaban alimentos y un 

techo hospitalario."14 Los arios que van de su salida del Instituto Literario a su ingreso 

a Letran -senalan sus biografos-, son inciertos. Despues del colegio de Dominguez, 

se dice que Altamirano peregrino de pueblo en pueblo ensenando primeras letras, a la 

par que con una humilde compania de teatro llevaba a escena su obra Morelos en 

Cuaut/a.

Segun informa Jesus Sotelo Inclan,15 en 1855 Ignacio llego a la ciudad de 

Mexico con el proposito de estudiar leyes en el Colegio de San Juan de Letran.

10 Seguramente fue el mismo Altamirano quien dio pie para que se creyera eso. Por ejemplo, declara en la 
"Biografia de Ignacio Ramirez": "Yo, muy joven, pues apenas tenia quince anos, y acabado de llegar del 
sur, comprendiendo con trabajo la lengua espanola, y casi incomunicado por mi timidez rustica y 
semisalvaje, tenia poquisimo conocimiento acerca de los hombres y de los sucesos de Mexico." [Escritos 
de literatura y arte, t. 2, Obras Completas, XIII, p. 105]
11 "En ese mismo ano de 1847 fue cuando el gobierno de Olaguibel, por inspiracion de Ramirez que no 
perdia de vista el gran asunto de la ensenanza publica, y que deseaba, sobre todo, levantar con ella a la 
raza indigena, dio una ley, previniendo que de cada municipio del Estado de Mexico se enviase a un 
alumno, el mds apto, declarado asi, previa oposicidn o certamen en la cabecera respectiva, que fuese 
pobre y de raza indigena, para hacer sus estudios en el Instituto literario, por cuenta del mismo 
municipio." Ibid., p. 123.
12 "Ignacio Ramirez influyo en mi existencia de una manera radical, y yo lo consider^ siempre, no como 
un amigo, lo cual habria establecido entre nosotros una especie de igualdad, sino como un padre, como 
un maestro, ante quien me sentia penetrado de profundo respeto y de sincera sumisidn." Ibid., p. 102.
,3 Por otra parte, con la creacidn del Estado de Guerrero en octubre de 1849, el pueblo de Tixtla habia 
dejado de pertenecer al Estado de Mexico, por lo que la beca que dste debia pagar por Ignacio quedaba 
sin efecto. [Cfr. Victor Ruiz, Altamirano..., pp. 74-77 y 85-96]
14C7r. Gonzalez Obregdn. op. c it ,  p. 4. *
16 Cfr. "Prologo" a Epistolario (1850-1889), t.1, Obras Completas, XXI, pp. 17-52.
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Altamirano, en el "Prologo a Pasionarias de Manuel M. Flores"16 recuerda esa etapa de 

su vida:

Corrfan los anos de 1857 y 1858, entre las porfiadas luchas del partido 

liberal y del partido reaccionario, que ensangrentaban la Republica y apenas 

dejaban tiempo para pensar en otra cosa que no fuese la politica o la guerra.

Yo estudiaba entonces Derecho en el Colegio Nacional de San Juan de 

Letran y comenzaba mis ensayos en el periodismo.

En el primero de estos anos tempestuosos, dividia, pues, mi atencidn 

entre las contradicciones del Digesto, que no producian sino un diluvio de 

sutilezas en la Ccitedra, y las disputas irritantes de la politica, que traian 

agitados a liberates y conservadores y provocaban la rrtes sangrienta de 

nuestras guerras civiles.

Por mas que yo fuese un escritor joven y bisono en aquella 6poca y a tal 

punto desconocido, que ni siquiera mi nombre aparecia en mis articulejos, 

habia contraido relaciones nuevas en los circulos literarios o conservaba 

algunas antiguas de colegios con escritores ya renombrados o que se 

conquistaban una reputacidn en las lides periodisticas de actualidad.

Asi, mi humilde cuarto solia transformarse, por la afluencia frecuente de 

estos amigos, en redaccidn de periddico, en club reformists o en centra 

literario, que se aumentaba naturalmente con la asistencia de numerosos 

estudiantes curiosos y partidarios ardientisimos de la revolucion. (197-98)

Asistfan a estas reuniones, mitad polfticas, mitad literarias: Marcos Arroniz, 

Florencio M. del Castillo, Jose Rivera y Rio, Manuel Mateos, Juan Dfaz Covarrubias, 

Miguel Cruz Aedo, Manuel M. Flores, Juan Doria y otros, hombres que llegarfan a ser 

importantes en las letras o en la politica del siglo XIX. Pero al estallar la Guerra Civil, a 

finales de 1857, el Club no se volvio a reunir, los tertulianos se dispersaron; unos se 

ocultaron, otros fueron muertos o llevados a prision y algunos, como Ignacio Manuel, 

tuvieron que ser cautos para evadir la suspicacia de la policfa.

Por estos mismos anos, Altamirano comenta que "... era entonces catedratico 

de Letran y explicaba los clasicos latinos..."17 pero no por mucho tiempo; Dfaz 

Covarrubias y Manuel Mateos morfan asesinados el 11 de abril de 1859 y "La 

indignacion, la furia se apodero de todos sus amigos... yo me fui al sur. Todos nos

16 Cfr. Escritos de literatura y arte, t. 2, Obras Completas, XIII, pp. 197-214.
17 Ibid., p. 203.
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volvimos combatientes o salimos al menos de esta repugnante y abrumadora 

atmosfera de tirania que pesaba sobre Mexico."13

Sin embargo, antes de viajar al sur, Ignacio caso con la joven tixtleca, 

Margarita Perez Gavilan a las cinco de la manana del dfa 5 de junio de 1859, en el 

Sagrario de la Catedral de Mexico.19 Despues partio rumbo a Tixtla, de donde habia 

salido diez anos atras para ir a estudiar a Toluca. Alii, se unio a las fuerzas liberales 

del general Vicente Jimenez en calidad de empleado, no de combatiente.20

Y advierte Sotelo Inclan que a partir de la publicacion de las cartas que Ignacio 

envio al general Jimenez, tendran que modificarse los datos que se tienen sobre la 

participacion de Altamirano en la Guerra de Reforma, ya que fue "... muy distinta a las 

fantasias que elaboraron anteriormente sus biografos haciendole participar en 

combates armados, en los que ciertamente no participo."21 Especfficamente critica lo 

anotado por Luis Gonzalez Obregon en su Biografia...22 y senala -categorico- que 

Aitamirano no fue soldado de Ayutla.

Un ano vivio Ignacio en Guerrero, primero colaborando con Jimenez y luego, 

bajo la proteccion de los Alvarez, Juan y su hijo Diego, en su hacienda "La 

Providencia", en el distrito de Acapulco.

Al triunfar los liberales en enero de 1861, Ignacio Manuel obtuvo un asiento en 

el Congreso representando a su Estado. En el tomo Discursos y brindis de sus Obras 

Completas, se encuentran reunidas diversas piezas oratorias que muestran a un 

implacable Altamirano, defensor energico de los principios liberales. Su discurso

18 Ibid., p. 205.
19 Comenta Catalina Sierra Casasus en el "Pr6logo" a los Diarios de Altamirano: "El patricio no tuvo hijos 
pero si numerosos descendientes, Esta paradoja se explica de la siguiente manera: Altamirano casd con 
Margarita Perez Gavilan, hija de Eduardo Perez Gavildn y de Dolores Catalan Guerrero [...] La madre de 
Margarita [...1 al enviudar [...] caso, con un musico de la legua, el senor Guillen que, mds tarde, la 
abandonaria con cuatro hijos: Aurelio, Palma, Catalina y Guadalupe l...] Las ninas Guillen [...] con el 
tiempo, se convirtieron en las senoritas Altamirano [...] Catalina caso con Joaquin Casasus, Palma con 
Mariano Sanchez Santos y Guadalupe con Juan Sanchez Azcona. De estas uniones de las nifias Guillen, 
despues Altamirano, provienen todos los descendientes del patricio tixtleco." (40) ["Prdlogo" a Diarios, 
Obras Completas, XX, pp. 9-12]
20 Comenta Sotelo Inclan: "Desgraciadamente no habia para dl un sitio en el ejercito, pues no era militar, 
ni tampoco en la direccidn de la lucha, que competia a las autoridades. Quedd asi, limitado a desempenar 
un simple papel de empleado..." ("Prologo" a Epistolario (1850-1889), t. 1, Obras Completas, XXI, p. 28]
21 Ibid., p. 29.
22 "La guerra de Reforma se presentd terrible y transformando todo bajo su poderoso empuje. Los bandos 
divididos luchaban sin tregua [...] y Altamirano una vez mds fue al Sur, a Guerrero, como adalid 
formidable, para combatir al clero por medio de su pluma en El Eco de ia Reforma, periddico que dl fundo, 
y con su espada de soldado de Ayutla, en los campos de batalla; encontrdndose en diversas acciones 
coronadas por el exito." [Gonzdlez Obregdn, op. cit., p. 7]
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"Contra la amnisti'a",23 pronunciado el 10 de julio de 1861, ha sido citado muchas 

veces como ejemplo; en el se pueden leer parrafos como el siguiente: "Nosotros 

debemos tener un principio en lugar de corazon. Yo tengo muchos conocidos 

reaccionarios; con algunos he cultivado en otro tiempo relaciones amistosas; pero 

protesto que el dia que cayeran en mis manos, les haria cortar la cabeza, porque 

antes que la amistad esta la patria; antes que el sentimiento esta la idea; antes que la 

compasion esta la justicia." (60)

En octubre de 1861, a causa de la decision del Congreso de suspender el pago 

de la deuda extranjera, Espana, Inglaterra y Francia firmaron un tratado de alianza 

para intervenir en Mexico; sin embargo, gracias a la habilidad de Manuel Doblado, 

designado para negociar con las potencias extranjeras, se firmaron los Preliminares de 

la Soledad, con lo cual se consiguio que Espana e Inglaterra desistieran de su 

proposito intervencionista, no asf Francia que en lugar de retirar su ejercito, lo adentro 

hacia Orizaba. Iniciaba para Mexico la etapa de la Intervencion francesa que 

culminari'a afios despues, con la ejecucion de Maximiliano de Habsburgo en Queretaro.

Ante la proximidad de los franceses, en mayo de 1863, Benito Juarez disolvio 

el Congreso y traslado su gobierno a San Luis Potosi. Una vez ahf, necesito 

reinstalarlo, por lo que pidio a los diputados que le alcanzaran en aquella ciudad. 

Altamirano, que estaba en el sur, atendio el llamado y salio de Acapulco rumbo al 

norte el 30 de octubre. Los recuerdos de este viaje, detallado en algunas de sus 

cartas24 le serviran cuando escriba su novela Clemencia.

Un ano despues, de regreso en la Providencia, Altamirano insistfa que Diego 

Alvarez -gobernador y jefe militar del Estado de Guerrero- tardaba en combatir a los 

imperialistas,25 lo que ocasiono que las relaciones entre ellos se volvieran imposibles; 

en especial, despues que Ignacio pronuncio el 16 de septiembre, en la ciudad de 

Tixtla, su discurso "Guerra al Imperio y victoria por la Republica",26 arenga que

23 Discursos y brindis, Obras Completas, I, pp. 53-60.
24 Cfr. la carta a Ignacio Ramirez escrita en 1864 desde Colima en Crdnicas, t. 1, Obras Completas, VII, 
pp. 106-144.
25 En la "Contestacidn al remitido de Don Diego Alvarez" publicado el 2 de junio de 1868, en El Siglo 
XIX, Altamirano recuerda que el jefe imperialista Montenegro ocupb Acapulco de septiembre de 1865 a 
febrero de 1867 "... sin que el senor Alvarez que tenia doce mi! hombres [...] se hubiese atrevido no ya a 
dar un asalto a aquella miserable plaza, pero ni siquiera a tirotearla." (163) [Periodismo politico, t. 1, 
Obras Completas, XVIII, pp. 137-173]
26 Cfr. Discursos y brindis, Obras Completas, I, pp. 133-150.
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prendio a sus conciudadanos y'los animo a participar activamente en importantes 

acciones contra el enemigo, como los sitios de Cuernavaca y Queretaro, ambos en 

1867.

A partir de 1866, al lado del general Vicente Jimenez y las fuerzas del Sur, el 

coronel27 Altamirano participo en diversas acciones contra los invasores al frente de 

una brigada de caballena compuesta por cuatrocientos hombres.28 Con ella derroto,29 

por ejemplo, a Abraham Ortiz de la Pena y, tambien, combatio heroicamente en la 

accion del Cimatario, el 27 de abril de 1867 en Queretaro, hecho decisivo en la 

derrota de los imperialistas.30

Una vez terminada la lucha, Altamirano regreso a la ciudad de Mexico, despues 

de recuperarse, en Toluca, de la disenterfa31 que lo ataco en Queretaro. Era la epoca 

de la paz y la reconstruccion, pero tambien de cambios politicos. Benito Juarez habfa 

sido el sfmbolo de la resistencia y del orgullo frente a la intervencion extranjera; sin 

embargo Altamirano pensaba lo mismo que en 1861: "Se necesita otro hombre en el 

poder. El presidente harfa el mas grande de los servicios a su patria retirandose, 

puesto que es un obstaculo para la marcha de la democracia."32 Y para el, ese otro 

hombre era el general Porfirio Dfaz.

Por esta razon, en agosto de 1867, al publicarse la convocatoria para elegir 

diputados, magistrados y presidente de la Republica, Altamirano y un grupo de amigos 

-entre los que se encontraban Ignacio Ramirez y Guillermo Prieto- trabajaron en favor 

de la candidatura de Dfaz. Para tal fin, Altamirano fundo, en septiembre de ese ano, £7

27 En la carta que Altamirano escribe al presidente Juarez, con fecha 12 de marzo de 1866, le agradece 
elhaberle enviado su despacho de coronel -con fecha del 12 de octubre de 1865- y le recuerda: "Yo ya 
era coronel de Guardia Nacional, nombramiento que me dio este gobierno, cuando el sitio de Puebla, al 
que iba yo a encerrarme con Pinzon; pero llegue tarde; despues de la toma de San Javier y me quede en 
el Congreso." Mas adelante anade: "No he estado en servicio militar, ni lo estoy; pero no dude usted de 
que cumplirS con mi deber, llegado el caso, como he cumplido otras veces en que he tornado parte en la 
campafia, como voluntario desde la Guerra de Reforma. Me agrada la carrera militar a pesar de que no he 
sido educado en ella y solo me agrada defendiendo la libertad. Por ninguna esperanza harfa yo una 
profesidn de esta carrera, pues tengo la mfa, a la que he sacrificado once anos de estudio y de trabajos. 
“ (153) [Epistolario (1850-1889), 1.1, Obras Completas, XXI, pp. 149-154]
28 Cfr. "Carta a su compadre..." en Epistolario (1850-1889), t.1, Obras Completas, XXI, pp. 185-190.
29 Cfr. la carta que Altamirano le envio a Juarez el 22 de diciembre de 1866 en ibid., pp, 179-181.
30 Cfr. la descripcidn que sobre dsta y otras acciones hace en su "Revista historica y polftica (1821- 
1882)" en Obras histdricas, Obras Completas, II, pp. 19-127.
3' Cuenta Altamirano -e l 22 de mayo de 1869 en su Diario- que fue a visitar a Maximiliano a su prisidn 
de la Cruz, en Queretaro, y lo encontrd enfermo de disenterfa, igual que 6I, por lo que el Archiduque le 
recomendd tomar agua de Seitz y, "Desde entonces, hay un frasco en mi mesa a la hora de comer y me 
ha ido bien." [Diarios, Obras Completas, XX, p. 51]
32 Cfr. "Restablecimiento de las garantfas constitucionales" en Discursos y brindis, Obras Completas, I, p. 78,
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Correo de Mexico, periodico de corta vida, ya que se despidio,33 en diciembre, al 

ocupar la presidencia Juarez.

Desencantado de la politica, Altamirano se refugio en las letras a las que nunca 

habia abandonado; en ese 1867 publico en E! Correo... su traduccion Las tres flores34 

y se convirtio en el alma de las Ve/adas literarias, que habian iniciado en noviembre de 

ese mismo afio.35

Poco despues, eh el folletin de La Iberia, publico su primera Revista literaria36 

-donde consigno casi todo lo que se habia publicado en Mexico desde 1821 hasta 

1867- a la vez que era nombrado por el Congreso de la Union, Fiscal37 de la Suprema 

Corte de Justicia.38 La combinacion de las actividades polfticas y literarias, se 

convirtio en una constante en la vida de Altamirano, quien no se separo un momento 

de ellas, aunque en ocasiones asf lo hiciera saber desde las paginas de algun periodico 

o lo dejara asentado en sus apuntes personates, las mas de las veces agobiado por las
•  r •  /  3Qpresiones economicas que nunca supero.

En 1869, pese a las dificultades que tenfan que sortear los proyectos 

culturales, Ignacio Manuel fundo Ei Renacimiento, 4 0  desde donde abogo por la 

reconciliacion de los vencedores y vencidos, en beneficio de la reconstruccion de la 

Republica. Su periodico solo duro un afio, pero se convirtio en ejemplo de empresa 

cultural; ademas, en el -en sus ultimas entregas- Altamirano publico su primera novela,

33 En carta fechada el 13 de diciembre de 1867, le informa a Diaz: "El peribdico Correo de Mexico que yo 
sostenia, como un paladin de la oposicibn, va a morir mafiana, porque ya no tengo manera de sostenerlo 
[...] Vendi mi imprentita y con su producto he estado pagando mis rayas semanales que importaban mil 
pesos mensuales. Hoy ya no cuento con nada [...] y heme aqui en el aire y ademas con una deuda de 
mas de cuatrocientos pesos por causa del periodico." [Epistolario (1850-1889), t.1, Obras Completas, 
XXI, p. 238]
34 En El Correo... se publico con el titulo de La Novia.
35 Ver mbs adelante el punto 2.1.1 del apartado dos, Contexto literario.
36 Ver mbs adelante el punto 2.1.2 del apartado dos, Contexto literario.
37 "El Fiscal, conforme al texto del Reglamento de 1862, debia ser oido en todas las causas criminales o 
de responsabilidad; en todos los negocios que tuvieran que ver con la definicibn de la jurisdiccibn o 
competencia de los tribunales; en las consultas sobre dudas de ley y siempre que bl mismo lo pidiera o el 
maximo Tribunal lo juzgara oportuno." [Cfr."Prologo" a Textos juridicos, Obras Completas, XVII, p. 26]
38 El 8 de marzo de 1870, en su Diario, hace un recuento de lo que es y escribe: "En primer lugar Fiscal 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, por eleccion popular. jCubn desacertada fue esta eleccibn! 
Para lo que soy menos a proposito fue a nombrarme el pueblo." [Cfr. Diarios, Obras Completas, XX, p. 63]. 
Tambibn fue Ministro y Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
39 El 25 de enero de 1870 escribib en su Diario: "Estoy pobre como nunca. El gobierno no paga, mis 
acredores me asedian y yo me desespero."(60) Mas adelante, el 8 de marzo agregb: "Agobiado por la 
pobreza, como habia de pensar en otra cosa, pienso en literatura." (60) {Cfr. Diarios, Obras Completas, XX]
40 Ver mbs adelante el punto 2.1.3 del apartado dos, Contexto literario.
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Clemencia. A partir de este momento, Ignacio Manuel publicarfa cuatro novelas41, una 

por ano: Julia, en 1870, en las paginas de El Siglo XIX, periodico cuya seccion literaria 

coordinaba; La Navidad en las montanas, un ano despues, en El Album de Navidad de 

Ignacio Escalante; y, Antonia (1872) y Beatriz (1873) -inconclusa- en El Domingo bajo 

el tftulo general de Idilios y eleglas. Memorias de un imbecit. Tambien, en1871, 

Altamirano publico en £/ Federalista sus "Bosquejos", la serie de artfculos que titulo 

"Mexico despues de la Reforma" y, en el folletfn literario del mismo periodico, sus 

Rimas.

La trayectoria de Altamirano, como la de la mayorfa de los escritores del siglo 

XIX, puede seguirse a traves de su actividad periodfstica,42 ya que los periodicos y las 

revistas fueron los espacios donde se dirimieron las querellas personales, se 

discutieron los asuntos politicos, se comentaron los cambios cientfficos y sociales y, 

en fin, se plasmo el sentir de una sociedad en plena transformacion. Ignacio 

Altamirano colaboro43 -algunas veces como fundador, director o redactor- en casi 

todos los periodicos de su epoca: El Siglo XIX, La Republica, E! Federalista, La Revista 

Universal, El Monitor Republicano, Ei Semanario llustrado, El Diario del Hogar, El 

Correo del Comercio, El Domingo, La Libertad, El Partido Liberal, El Liceo Mexicano, 

La Iberia, La Tribuna, El Artista... porque eran los vehfculos ideales para comunicar, 

educar y forjar el sentimiento de lo nacional que, invariablemente, busco en todos sus 

escritos, tratarase de novelas, artfculos, poemas o cronicas.

De igual forma, Altamirano pertenecio a la mayorfa de las asociaciones

41 Cabe senalar que, en el siglo XIX, el termino novela como ahora se conoce, aun no estaba establecido. 
Incluso, el mismo Altamirano llamo — indistintamente—  a sus producciones de este tipo novelas, novelitas o 
cuentos, e incluso, leyendas. Por ejemplo, sobre la extensidn de Clemencia, aclaro en nota al final de la 
misma: "El menor de los defectos de esta pobre novelita, es que para cuento parece demasiado larga." 
Disculpa que ofrece por incluirla en sus Cuentos de Invierno. Vdase, tambidn, la primera parte de sus "Revistas 
literarias de Mexico (1821-1867)" donde escribid sobre el origen y la evolucidn de la novela.( Cfr.Escritos de 
literatura y arte, 1.1, Obras Completas, XII, pp. 29-174]
42 Comenta Carlos Monsivdis en el prdlogo a sus Crdnicas: "El periodismo de Ignacio Manuel Altamirano 
es coherente y vital, y responde por acumulacidn a la pregunta: ^Por qud, de modo tan unanime, se le 
considero el Maestro? Entre otras cosas, por insistir en la estructura moral de la Republica, en el 
nacionalismo como lenguaje de unidad y en la nocion de que la creacion literaria es tambidn proposicidn 
dtica (sus relatos £/ Zarco, La Navidad en las montanas, Clemencia y El maestro de escuela son, si algo, 
alegatos morales." (24) [Cfr. "Prologo" a Crdnicas, 1.1, Obras Completas, VII, pp. 9-25]
43 Como era costumbre en los escritores de la dpoca, Altamirano algunas veces firmd sus escritos con 
seudonimo; utilized los de Merlin, Espinel, Luciano, P.M, Nick y Prdspero.
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culturales y cientificas de su epoca;44 algunas de las cuales ayudo a restablecer 

como la Sociedad Mexicana de Geograffa y Estadistica (1868) y El Liceo Hidalgo 

(1870), dos de las mas influyentes asociaciones de la segunda mitad del siglo XIX. 

Fue precisamente en El Liceo Hidalgo donde se verificaron interesantes debates 

sobre la literatura nacional y, tambien, donde Altamirano -segun consta en el acta 

del 22 de septiembre de 1884- dio a conocer los primeros capitulos de su novela El 

Zarco, publicada postumamente en 1901.

Por otra parte, en una trayectoria como la de Altamirano, no podia faltar la 

catedra, y el Maestro -como se le llamo-, la ejercio en diversas escuelas: la 

Secundaria de Ninas, la Nacional de Comercio, la Nacional Preparatoria, la Nacional de 

Jurisprudencia, la Teorico Practica Militar y la Normal de Profesores de Instruccibn 

Primaria. Para esta ultima, se le comisiono -a  partir de 1882- para el diseno de su 

proyecto, encargandole que planteara no solo "... la parte moral de la escuela, sino 

tambien la parte material, senalando la forma y condiciones que ha de tener el edificio 

que se destine a ese objeto...".45 En dicha institucion, a partir de 1887, Altamirano 

impartio Historia patria y general, Gramatica espanola, Lectura superior y Ejercicios de 

recitacion.46

Quienes conocieron a Altamirano insistieron en destacar su vocacion para el 

magisterio "... no solo porque ensenaba, sino porque amaba a aquellos a quienes 

ensenaba, y esta es la primera condicion para ser maestro..."47 Y es que Altamirano,

44 Tambien pertenecib -entre otras- a la Sociedad de Libres Pensadores, la Sociedad Netzahualcbyotl, la 
Sociedad Mutualista de Escritores, El Liceo Mexicano, la Sociedad Laterana, la Sociedad de Escritores 
Drambticos Manuel Eduardo de Gorostiza, la Sociedad de Historia Natural y la Sociedad Filarmbnica. ICfr. 
Alicia Perales Ojeda. Asociaciones iiterarias mexicanas (siglo XIX), Mexico, Imprenta Universitaria, unam , 
1957, pp. 72-80]
45 Joaquin Baranda, Secretario de Educacion, le dirigib a Altamirano -con fecha 11 de noviembre de 
1882- el oficio donde le informaba que: "El presidente de la repbblica, atendiendo a la ilustraci6n y 
patriotismo de usted, ha tenido a bien confiarle la comisibn de formar el proyecto para el establecimiento, 
en esta capital, de una escuela Normal de Profesores de Instruccibn Primaria [...] El senor presidente 
espera que usted sabrb dar una forma prbctica a su pensamiento, y que presentarb, a la mayor brevedad, 
el proyecto que se le encarga..." (162-63) [Cfr. Escritos sobre educacion, t. 2, Obras Completas, XVI, 
pp.157-172] Por esta comisibn la Secretaria de.Justicia e Instruccibn Publica le otorgb a Altamirano un 
sueldo de cien pesos mensuales. La Escuela Normal se inaugurb el 24 de febrero de 1887.
46 Materias para las que lo nombrb Diaz, con un sueldo de mil doscientos pesos anuales. [Cfr. Epistolario 
(1850-1889), t. 1, Obras Completas, XXI, p. 423]
47 Epistolario (1889-18931, t.2, Obras Completas, XXI, p. 400.
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con su palabra facil y carinosa, se convertfa en el amigo de sus alumnos, como lo fue 

de Luis Gonzalez Obregon,48 Angel de Campo "Micros", Joaqufn Casasus, Justo 

Sierra y otros, quienes lo respetaron y admiraron porque reconocfan, como Gutierrez 

Najera,49 que:

Todos tenemos con Altamirano, prdximo parentesco intelectual. Es el autor 

de sus preclaras obras y, en mucha parte, es coautor, tambien de casi todas 

las obras buenas de nuestras dos ultimas generaciones literarias. Ha sido, por 

voto undnime de todos los escritores liberales, algo asi como presidente en la 

republics de las letras mexicanas [...] Su influencia, pues, ha sido efectiva, 

trascendental y provechosa. Ha aconsejado, ha alentado, ha dirigido. Por 

derecho de heredad, es el maestro. (359)

Por eso, cuando en 1889, Ignacio Manuel fue designado, por el presidente 

Diaz, Consul General de Mexico en Espana, los discfpulos se apresuraron a organizarle 

al Maestro una velada para despedirlo. Esta se llevo a cabo, la noche del 5 de agosto, 

en el Liceo Mexicano. Ahf, Justo Sierra, uno de los discfpulos mas queridos, apunto:50

Su afan supremo consistfa en buscar, en desentranar, en hacer venir a la luz 

desde el fondo del espfritu del discipulo, una personalidad literaria mds o 

menos poderosa; era un 'partero de almas' como Socrates.

Su ensenanza prodigada a manos llenas [...] ha sido colosal; nunca reglas, 

siempre ejemplos; los cldsicos griegos, los latinos, los espanoles, conocidos, 

comprendidos a fondo, eran la quiila, las velas y el timon de la nave en que 

nos ha conducido en un viaje perpetuo hacia lo ideal [...] Un hombre asi es un 

tipo unico en nuestra historia literaria; un hombre que sabe mostrar el modelo 

y puede crearlo, que con la palabra da el ejemplo, que dice c6mo se hacen los 

versos y los compone admirablemente, que ensefia la elocuencia y es un gran

48 Recuerda Luis Gonzalez Obregon -en el prdlogo a Ocios y apuntes de "Micrds"-, el dia que fueron a 
visitar a Altamirano por vez primera: "Se hallaba en la Sociedad de Geografia y Estadistica [...] Cuando 
entramos se levantd, bajo apresuradamente la plataforma, nos fue a estrechar entre sus brazos; despues 
[...] con esas frases que solo el tiene, con esa elocuencia que nace sencilla de su corazon, para revestirse 
en sus labios de magia y encanto, nos hablo de muchas cosas, nos dijo que seriamos sus elegidos 
["Micros", Chavez y Gonzdlez Obregon], su trinidad predilecta, y nos prometid ser nuestro mentor, 
nuestro amigo, nuestro padre intelectual."(6) [Cfr. "Prologo" a Ocios y apuntes de Angel de Campo 
"Micros", Mexico, Editorial Porrua, col. Escritores Mexicanos 76, 13a ed., 1993, pp. 3-7]
49 Cfr. Manuel Gutierrez Najera: "Ignacio M. Aitamirano" en Critica literaria. ideas y temas literarias. 
Literatura mexicana, Obras, I, Mexico, unam , 1959, pp. 359-362.
50 Justo Sierra: "El maestro Altamirano" en Crlticas y articulos literarios, Obras Completas, III, Mexico, 
un am , 1984, pp. 380-386.
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orador, que deslinda las condiciones de la novela nacional y hace Clemencia y 

El zarco, no proyecta sobre un espfritu la luz y la sombra sin dejar en el huella 

indeleble, y el espfritu de que aquf se trata es el de dos generaciones de 

escritores mexicanos. <;No es cierto, amigos mfos, que cada uno de nosotros 

al componer algo, verso o prosa, nos hemos preguntado siempre: qud pensara 

Altamirano de esto? (385)

Altamirano, su esposa Margarita y su hijo Aurelio, llegaron e! 26 de octubre a 

Barcelona,51 y como desde su arribo las enfermedades no los abandonaron, 

Altamirano acordo con Manuel Payno -que tenia e| mismo cargo en Pans52-  cambiar 

residencia. Dicha permuta fue aprobada por la Presidencia de la Republics y, el 1 0 de 

mayo de 1890, Altamirano tomo posesion del consulado en Francia, con un sueldo de 

$5000.50 pesos anuales.53

Vivir en Pan's segun escribio Altamirano -el 31 de diciembre de 1890-: "... era 

un sueno para mi y que colmo mis aspiraciones que habfa tenido desde la juventud."54 

En esa ciudad, la vida de Ignacio Manuel -segun dan cuenta sus diarios y sus cartas- 

se torna placentera: lee, viaja, frecuenta restaurantes, recibe y hace visitas, asiste a 

los teatros, y solo se entristece por la ausencia de la familia que ha dejado en Mexico 

y por las enfermedades55 de el y de su esposa Margarita.

Por otra parte, sigue interesado en sus obras, las cuales tiene planes de 

reimprimir en Paris,56 lo mismo que desea dar a conocer El Zarco57 y terminar de 

escribir Atenea, la cual no habia finalizado por "... el escrupulo que me vino de que no 

conociendo de visu la ciudad, podia haber incurrido en alguna inexactitud" -le  confia

51 Vdanse las cartas que envid Altamirano al presidente Dfaz para informarle sobre su cargo en Barcelona 
primero y, despues en Paris. [Cfr. Epistolario (1889- 1893), t.2, Obras Completas, XXI, pp. 30-32, 33-34]
52 Sobre la permuta le explica Ignacio Manuel, en carta del 22 de enero de 1890, al presidente Dfaz: "...el. 
senor Payno como lo escribe a usted, por motivos de salud, pues la tiene mejor aquf [Barcelona] que en 
Paris, y por motivos de familia, pues aquf tiene a sus hijas y nietecitos [...] me escribe, proponidndome 
permutar conmigo el consulado."(31) [Cfr. Epistolarios (1889-1883), t.2, Obras Completas, XXII]
53 Anoto en su Diario el 22 de febrero de 1890: "Asf es que tendrd en Paris los cinco mil pesos del sueldo 
de cdnsul general y ademds los dos mil trescientos pesos del sueldo de coronel. El general Dfaz sigue 
favoreciendome mucho y mi reconocimiento no tiene Ifmites." [Cfr. Diarios, Obras Completas, XX, p. 222]
54 Ibid., p. 307.
55 Altamirano padecfa diabetes y Margarita fuertes dolores estomacales.
56 La Navidad... es la unica de sus obras que se edito en Parfs. Altamirano imprimid 300 ejemplares que 
pensaba vender, en 50 centavos cada uno, para recuperar los 3000 francos de la impresidn.
57 Dice sobre esta novela: "No me conviene que [Santiago Ballescd] retarde su publicacidn porque es 

' inddito y se presta para hacer de dl una edicion ventajosa. No le vendf la propiedad sino la edicidn 
primera, y si quiere, le devolvere sus $200 y publicard por mi cuenta el libro." El Zarco fue publicado, 
despuds de diversos contratiempos, hasta 1901. [Cfr. Epistolario (1889- 1893), t.2, Obras Completas, 
XXI, p.57]
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a Francisco Sosa-; pero despues de haber conocido Venecia, "... aseguro a usted que 

nada tengo que rectificar [...] Lo unico que tengo que hacer es ampiiar mis 

descripciones, o agregar otras cuando llegue a Pan's y concluya mi novela."58 

Tambien desea escribir sobre sus viajes y pubiicar algunos libros de texto.59

Ademas, interesado como siempre en el avance de la ciencia, Altamirano 

asistio a las reuniones de la Sociedad de Geograffa de Francia y, en febrero de 1890, 

representando a la Sociedad de Geograffa de Mexico, al VIII Congreso Internacional de 

Americanistas. Asimismo, un ano despues, fue invitado por el presidente Dfaz, al 

Congreso de Ciencias Geograficas celebrado en Berna, Suiza.

Durante el invierno de 1892, la salud de Altamirano empeoro pese a que los 

analisis arrojaban niveles normales de "azucar".60 Por tal motivo, Joaqufn Casasus le 

sugirio viajar a San Remo, Italia, creyendo que el descanso y un cambio de clima 

mejorarfan su salud. No fue asf, Altamirano morfa, en la villa Garbarino, el 13 de 

febrero de 1893, a causa de la tuberculosis. Su ultimo deseo, segun escribio su yerno 

Joaquin Casasus,61 fue que cremaran su cadaver y trajeran sus cenizas a Mexico. 

Anos atras, habfa escrito en una de sus Cronicas: "Aquel lugar de descanso [...] lejos 

de la patria, nos hizo pensar en lo amargo que sera morir en tierra extrana y 

considerar que los huesos de uno no van a reposar en la misma pradera que cubre los 

de sus padres y hermanos."62

Asomarse a la vida de un personaje como Ignacio Manuel Altamirano, permite 

valorar ciertos aspectos del Mexico de la segunda mitad del siglo XIX: el programa 

liberal, la' presencia del clero, la lucha de los conservadores, las contradicciones de 

Juarez, la necesidad de construir una nacion... Asimismo, explica el porque algunos

58 Ibid., p.89. Altamirano nunca concluyb Atenea, que habfa empezado a escribir en 1889. La novela 
inconclusa fue publicada, en 1935, corro parte de El Homenaje... que se le rindib al Maestro al cumplirse 
el primer centenario de su nacimiento.
59 Comenta a Casasus en carta del 24 de mayo de 1892: "Despu6s le seguiran los libros de texto. De 
estos sf espero sacar un provecho seguro. Serein pequenos, pero tirados en un nijmero considerable de 
ejemplares [...] y he de ser bien desdichado si algunos amigos gobernadores y sobre todo el presidente 
que me ha prometido su recomendacion no me ayudan, haciendolos adaptar como texto, con lo cual me 
hare una rentita." Ibid., p. 317.
60 Cfr. la carta a Joaqufn Casasus, con fecha 18 de diciembre de 1892, desde San Remo, Italia en 
•Epistolario (1889-1893), t.2, Ohras Completas, XXI, pp. 369-371.
61 Como apendice al segundo tomo del Epistolario se incluye una carta de Joaqufn Casasus dirigida a 
Angel de Campo, donde se relatan los ultimos dfas de Altamirano en San Remo. [Cfr. ibid,, pp. 375-401]
62 Cfr. Cronicas, 1.1, Obras Completas, VII, p. 491.
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hombres del partido liberal apoyaron a Dfaz,63 el heroe de Puebla, de Queretaro y de 

Oaxaca, pero tambien el dictador.

En los escritos de Altamirano -en especial en sus Cronicas- late el pulso de 

una sociedad en desarrollo, que lo mismo adapta modas, filosoffa o ciencia; y se 

observa como el pais gustoso se zambulle en una modernidad aparente -resguardada 

por rieles de hierro- que solo disfraza la pobreza, la desigualdad y la ignorancia; las 

que aumentan, con tal violencia, que producen inevitablemente una revolucion.

63 Escribe Altamirano a Casasus el 8 de agosto de 1892: "Ya vi la caricatura del Hijo del Ahuizote. No me 
molesta, al contrario me es util. Yo tengo ernpeho en definir mi posici6n de partidario del general Dfaz, a 
quien debo tantos favores y de quien he sido partidario siempre. Es el presidente que me ha tratado 
meior. {Por qu6 no sufrir un poco por 6I? Me tratan de adulador. Sea. Estoy acompahado por la nacidn 
entera en ese caso. Si los partidarios somos aduladores todos los prohombres del partido liberal estamos 
en las filas." [Cfr. Epistolario (1889-1893), t.2, Obras Completas, XXI, p. 339 y el apendice gr£fico en 
Diarios, Obras Completas, XX]
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2. Contexto literario

2.1 Hacia una Uteratura naciona/

El interes de los escritores liberales del siglo XIX por impulsar una literatura nacional 

obedecio, en primer lugar, al deseo de llevar la independencia politics al terreno 

cultural; y en segundo, a la necesidad de forjar una identidad mexicana que permitiera 

homogeneizar -aunque sea en apariencia- a un pais surcado por profundas diferencias 

etnicas, lingufsticas, sociales y economicas. Para e|los, la literatura tenfa una funcion 

pragmatics; ya que pensaban que a traves de esta, el pueblo desarrollarfa desde' las 

buenas costumbres hasta la veneracion por los heroes nacionales, presentes desde 

entonces, en la galena de bronce que hasta hoy se festeja en nuestros calendarios 

cfvicos. En otras palabras, el partido vencedor de 1867 necesitaba consolidar su 

triunfo politico, tambien, en el terreno literario.

Sin embargo, no era nueva la intencion de crear una literatura nacional; 

diversos hombres, a lo largo del siglo XIX, habfan insistido en ello. Quiza las primeras 

voces que se alzaron a favor, salieron de la Academia de San Juan de Letran, fundada 

en 1836, por Juan y Jose Maria Lacunza, Manuel Tossiat Ferrer y Guillermo Prieto.64

Mas adelante, en 1844, Luis de la Rosa en una conferencia dictada en el 

Ateneo Mexicano, retomaba el tema: "No se Negara a conocer en Mexico toda la 

importancia de la literatura, su influencia en la civilizacion y en el engrandecimiento de 

la patria, hasta que se llegue a formar una literatura verdaderamente nacional."65

64 "Cuatro individuos, sin mSs auxilio que el de dios, sin otro estimuio que procurar esa nueva era de una 
literatura del pais... [Cfr. Guillermo Prieto: "Algunos desordenados apuntes que pueden considerarse cuando 
se escriba la historia de la bella literatura mexicana" en La misidn del escritor. Ensayos mexicanos del siglo 
XIX, Mexico, unawi, 1992, pp. 111-124]
65 Luis de la Rosa: "Utilidad de la literatura en Mexico" en op. cit., pp. 87-101.
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Sobre el mismo tema, Francisco Zarco,65 en 1852, reflexionaba:

Muchas personas ponen en duda y hacen cuestionable la existencia de una 

literatura nacional en Mexico, otras la creen naciente, imperfecta y plagada 

de defectos y de vicios que deben darle una vida precaria y enfermiza; y por 

ultimo, no faltan quienes crean que tenemos ya una literatura completa que 

ha llegado a su perfecto desarrollo, y que forma uno de nuestros timbres de 

orgullo y honor patrio. ^Cudl de estas opiniones es justa, es fundada, es 

rigurosamente exacta? Ninguna... (175)

La razon era simple: la literatura mexicana estaba en la cuna; su alumbramiento 

coincidi'a con la independencia politica de Espana, y, por supuesto, las producciones 

literarias coloniales eran solo el reflejo de la metropoli, no el origen de nuestra 

literatura.67

As! las cosas, el desarrollo de una literatura nacional no fue posible hasta la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando los hombres del partido liberal -despues de la 

cafda del Segundo Imperio- tuvieron el camino despejado para imponer su proyecto 

de nacion. Ignacio M. Altamirano, sin lugar a dudas, fue uno de los arti'fices de este 

movimiento.

2. 7. 7 E! movimiento literario despues de! triunfo de la Republics

Pocos meses despues de la derrota imperialista, los escritores del partido 

ganador se dieron a la tarea -a  la par que segulan con sus actividades polfticas y 

partidistas-68 de reavivar la marcha de la literatura. Comenta Altamirano:69

66 Francisco Zarco: "Estado de la literatura en Mexico" en op. cit., pp. 175-179.
67 Explicaba Zarco: "La literatura no nace generalmente entre pueblos que viven esclavizados; la 
opresion pesa de una manera perniciosa sobre la inteligencia [...] nada extraho es que los mexicanos, 
durante la dominacidn espahola, no pudieran contar ni poetas, ni fildsofos, ni historiadores. Sin 
tradiciones y sin historia propia, no tern'an glorias que cantar [...] y no habia mds historia que la de la 
conquista..." Ibid., p. 176.
68Altamirano y su grupo trabajaban arduamente por la candidatura de Porfirio Diaz a la presidencia de la 
Republica.
69 Ignacio Manuel Altamirano: "Revista literaria y bibliogrdfica (1867-1882)" en Escritos de literatura y 
arte, t. 1, Obras Completas, XII, pp. 237-259.
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... en 1868, el cansancio mismo que habi'a causado la lucha por tanto tiempo 

sostenida en todo el pais, el hastio que producian las cuestiones politicas y el 

anhelo por buscar el esparcimiento del animo y la distraccibn en tareas 

agradables, hicieron que los antiguos cultivadores de la literatura y una juventud 

inteligente y bvida de estudio y de gloria, buscaran de comun acuerdo el terreno 

literario para declararlo un campo neutral en que contendiesen pacificamente 

todas las aptitudes y todas las opiniones [...] Entonces se verificaron esas 

sesiones que con el nombre de Veladas Literarias no tardaron en adquirir una 

cierta celebridad [...] Alii [...] se dio nuevo impulso a la poesia en todos sus 

generos, y nacio la novela mexicana de la bpoca actual... (237-38)

En total fueron doce Veladas, celebradas entre noviembre de 1867 y abril del 

ano siguiente.70 El objetivo de estas reuniones semanarias, bajo el lema de orden y 

cordialidad, fue estimular a la juventud, reunir a los escritores dispersos por la guerra 

y leer los trabajos de los asistentes a ellas; algunos de los cuales fueron publicados en 

los folletines de los periodicos y, otros, en las Revistas... de Altamirano.

2 .1 .2  Las Revistas literarias

En las Revistas literarias se encuentran delineados los puntos centrales del 

proyecto nacionalista de Ignacio Altamirano. Sobre todo, en las primeras Revistas71 

publicadas en el folletm de La Iberia, del 30 de junio al 4 de agosto de 1868. Son la 

secuela del impulso de las Veladas y del animo confiado de los primeros dfas de 

triunfo. En ellas Altamirano hizo un recuento de las obras que se publicaron despues 

de Fernandez de Lizardi hasta 1867, ademas de un interesante estudio sobre los 

ori'genes y evolucion de la novela, donde reconocio la creciente importancia del genero 

en el siglo XIX.

70 "Cuando las Veladas Literarias de 1867 se dieron por terminadas, el grupo de literatos que las animb 
no se disgregb, sino que continub reunibndose en ia casa del maestro Altamirano [...] Continuaron con 
esta actividad hasta 1873, fecha en que la situacibn politics del pais se agravaba mbs y mbs...'La 
iinterna magica' fue el brgano de publicidad de la Bohemia Literaria. Entre los principales colaboradores 
deben mencionarse a Ignacio Ramirez, Guillermo Prieto, Ignacio M. Altamirano, Gostkowski, Manuel 
Peredo, Calibbn, Joaquin Tellez y Josb Monroy." [Cfr. Alicia Perales Ojeda. Asociaciones literarias 
mexicanas (siglo XIX), Mbxico, unam , 1957, pp. 80-81]
71 Cfr. "Revistas literarias de Mexico (1821-1867)" en Escritos de literatura y arte, t. 1, Obras Compietas, 
XII, pp.29-174.
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Cabe senalar, que muchos autores y obras que consigno Ignacio Manuel en sus 

Revistas no pasaron la criba del tiempo, y sin mas merito literario que el de servir 

como ejemplo de la escritura de una epoca, parece excesiva la indulgencia con que se 

les trata en el recuento. Sin embargo, se entiende el hecho cuando Altamirano aclara 

que su objetivo era animar la marcha de la literatura, que despues de los altibajos 

politicos, surgi'a de nuevo.

En cuanto a su estudio sobre la novela, consideraba a esta como "... la 

produccion literaria que se ve con mas gusto por el publico, y cuya lectura se hace 

hoy mas popular [...] es el genero de literatura mas cultivado en el siglo XIX y el 

artificic con que los hombres pensadores de nues.tra epoca han logrado hacer 

descender a las masas doctrinas y opiniones que de otro modo habri'a.sido dificil hacer 

que aceptasen."72

Por tal motivo, la novela se veia como el vehi'culo idoneo para ensenar al 

pueblo costumbres, geografia y episodios gloriosos de su historia nacional.73 

Conocimientos que recibia gustoso porque se le ofrecfan aderezados con los atavfos 

de la fabula y los encantos de la imaginacion.

De esta manera, los escritores liberates crei'an que desempenaban "... una 

mision del mas alto interes..."74 sirviendo a la literatura. En especial, pensaban que la 

novela75 los ayudaria a educar al pueblo;76 el cual, dejando atras las lecciones del 

Catecismo de Ripalda, aprenderfa -sin importar que se tratara de hombres o mujeres- 

nociones de aritmetica, gramatica, historia patria y geografia, entre otras cosas utiles, 

que le servirfan para la vida.

De acuerdo con Altamirano, las novelas debfan contener: "...el hecho historico, 

el estudio moral, la doctrina politica, el estudio social, la predicacion de un partido o 

de una secta religiosa...",77 ademas de moralidad y buenas costumbres. Y ya que a

72 Ibid., p. 39.
73 Altamirano pensaba que un escritor con talento y buen gusto podia influir "... en los sentimientos, en los 
trajes, en los placeres, en las lecturas, hasta en los perfumes y en el tocado de las damas." Ibid., p. 82.
74 Ibid., p. 37.
75 Escribid Altamirano: “ ...nosotros hemos considerado la novela como lectura del pueblo, y hemos 
juzgado su importancia no por comparacidn con otros gdneros literarios, sino por la influencia que ha 
tenido y tendrd todavia en la educacidn de las masas. La novela es el libro de las masas." Ibid., p. 56. 
76Cfr. "El maestro de escuela" y "La Escuela Modelo" en Escritos sobre educacidn, t. 1, Obras 
Completas, XV, pp. 94-114 y 115-132.
77 "Revistas literarias de Mdxico (1821-1867)", op. cit., p. 39. ,
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traves de la novela se podfan abordar todos los temas,78 los escritores de la epoca la 

convirtieron en "... el monumento literario del siglo XIX";7S colocandola "...al lado del 

periodismo, del teatro, del adelanto fabril e industrial, de los caminos de hierro, del 

telegrafo y del vapor."80 Casi todos, vastagos honrosos del siglo XIX.

Cierra Altamirano sus Revistas esperando que sirvan como "... acta del primer 

movimiento literario en los anos que sucedieron a la invasion francesa..."81 y desea 

que sean utiles "... al observador para medir el progreso de nuestros trabajos 

futuros."82

2.1.2.1 Fisonomia de !a literatura nacionaf

En 1885, diecisiete anos despues de la publicacion de sus primeras Revistas, 

Altamirano pregunta en el prologo a El Romancero Nacionai de Guillermo Prieto:83

iTenemos una literatura nacionai? Y en caso afirmativo, ,-esta literatura debe 

diferenciarse radicalmente de la literatura espanola? [...] podemos tener y 

tenemos de hecho una literatura nacionai, y que para ello no necesitamos de que 

se diferencie radicalmente de la literatura espanola, puesto que la lengua que 

sirve de base a ambas es la misma. Bastan las modificaciones que han impuesto 

a la lengua espanola que se habla en Mexico, los modismos de la lengua que 

habla el pueblo indi'gena, los millares de vocablos de toda especie que han 

substituido en el modo comun a sus equivalentes espanoles haciendolos olvidar 

para siempre; la sirionimia local, en fin, abundantfsima en los pafses 

latinoamericanos, juntamente con la influencia de nuestro clima, de nuestro sueio 

y de nuestro modo de ser; basta todo esto, repetimos, para que nuestra 

literatura tenga su fisonomia peculiar, independiente, autdnoma, como la que 

tienen todas las literaturas que se han conformado con el fondo de la lengua 

latina... (299-67)

78 "Todo lo util que nuestros aritepasados no podfan hacer comprender o estudiar al pueblo bajo formas 
establecidas desde la antiguedad, lo pueden hoy los modernos bajo la forma agradable y atractiva de la 
novela..." Ibid., p. 48.
79 Ibid., p. 55.
80 Ibid., p. 48.
81 Ibid., p. 170.
82 Loc. cit.
83 Ignacio Manuel Altamirano: "Prblogo a El Romancero Nacionai de Guillermo Prieto" en Escritos de 
literatura y arte, t. 2, Obras Completas, XIII, pp. 262-303.
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De esta cita se desprenden tres factores que bastaban, por sf solos, para dar 

identidad a la literatura nacional: a) el uso de giros, modismos y expresiones 

populares, b) el tratamiento de temas relacionados con las costumbres y el modo del 

ser del mexicano y, c) la descripcion de nuestra vegetacion y geograffa.

El primer punto fue un reclamo comun de toda Hispanoamerica. Quiza uno de 

los autores que lo expreso con mas conocimiento de causa fue Andres Bello, quien en 

1847, advierte en el "Prologo" a su Gramatica-. 84 "No tengo pretension de escribir 

para los Castellanos. Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de 

Hispanoamerica." (32) Y mas adelante agrega: "No se crea que recomendando la 

conservacion del Castellano sea mi animo tachar de vicioso y espurio todo lo que es 

peculiar de los americanos."85 Al contrario, los americanos deben emplear lo propio de 

su lengua, sin parar mientes en si el uso es, o no, conveniente en la Peninsula Iberica.

Y es que los intelectuales hispanoamericanos defendieron su lenguaje de toda 

preceptiva o imposicion castiza, la cual proscribfa la influencia de las lenguas 

indigenas, los regionalismos, asf como la insercion de neologismos propios de una 

realidad en movimiento, abierta necesariamente a los intercambios comerciales, 

culturales y cientfficos. Y en ciertos momentos, llego a tanto el celo de algunos 

escritores por querer diferenciar el espanol de America que, incluso, propusieron la 

adopcion de una nueva ortograffa,86 mas acorde con las particularidades foneticas de 

los pafses hispanoamericanos. Ciertamente, los pensadores de la epoca reconocfan la 

importancia de tener un lenguaje propio -diferente en algunos aspectos al de la 

metropoli-, que fortaleciera su identidad como pueblos independientes.

34 Andres Bello: "Prdlogo" a Gramatica de la lengua castellana, Madrid, edaf, 1984, pp. 27-34.
36 Ibid., p. 33,
86 En 1845 Domingo Faustino Sarmiento publicd su Facundo empleando las graffas m§s prdximas a la 
prSctica hispanoamericana. Por ejemplo, unified la z y la c suave con la s; sutituyd la y por la /', elimind la 
h, etc.. Por lo que el tftulo de su libro fue CivUizacion i  barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga i  aspecto 
f/sicp, costumbres i  dbitos de la Republica Arjentina.
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En cuanto al segundo punto -tratamiento de temas relacionados con las 

costumbres y el modo del ser del mexicano-, Altamirano en varios de sus escritos 

insistio en no imitar las obras extranjeras,87 sino en difundir lo propio del pais: sus 

tradiciones, sus costumbres, su gente. Por ejemplo, en "Carta a una poetisa"88 se 

burla del resultado de trasplantar las leyendas caballerescas a suelo mexicano, porque 

"Los cabalier.os hablan como payos, las damas como petimetras de aldea [...] y los 

trovadores cantan las canciones de Murgufa."89

Por lo que hace a la descripcion del clima, la vegetacion y la geograffa propias 

de Mexico, Altamirano habfa recomendado seguir a los escritores del sur: "Juan 

Carlos Gomez, Jose Marmol, Rivera Indarte, Esteban Echeverna... Arboleda, Pombo 

[...] jEsos poetas cantan sus Andes, su Plata, su Magdalena, su Apurimac, sus 

pampas, sus gauchos, sus pichireyes: transportan a uno bajo la sombra de su ombu, o 

al pie de las ruinas de sus templos del sol, o al borde de sus pavorosos abismos, o al 

fondo de sus bosque inmensos; y le muestran sus gigantescos arboles, sus 

prodigiosas flores...!".90 Clemencia, La Navidad... y El Zarco, son buenos ejemplos de 

la aplicacion de este punto, en la practica narrativa de Altamirano.

Los debates por la existencia o no, de una literatura nacional en Mexico, 

siguieron ocupando las sesiones de los liceos por varios anos. Desde la perspectiva de 

un pai's sin guerra, Manuel Gutierrez Najera91 escribio en 1885:92

Por literatura nacional se entiende la destinada a revivir, conservar o enaltecer 

en los bnimos los sentimientos patrioticos, ya narrando proezas de los heroes 

antiguos, ya haciendo mas pobtica y mSs bella la imagen de la patria, por 

medio de artlsticas descripciones de su naturaleza o de su historia [...] De 

todas suertes, debe afirmarse que la poesfa nacional surge en los grandes 

choques, cuando la nacionalidad peligra [...] Yo no concibo, sino en las

87 Ya senalaba Altamirano en sus primeras Revistas...-. "Nosotros tenemos mucho apego a esa literatura 
hermafrodita que se ha formado de la mezcla monstruosa de las escuelas espanola y francesa en que 
hemos aprendido [...] No negamos la gran utilidad de estudiar todas las escuelas iiterarias del mundo 
civilizado [...] pero deseamos que se cree una literatura absolutamente nuestra..." [Cfr. "Revistas 
Iiterarias de Mexico (1821-1867)" en Escritos de literatura y arte, t. 1, Obras Compietas, XII, p. 37]
88 Ignacio M. Altamirano: "Carta a una poetisa" en Escritos de literatura y arte, t. 2, Obras Compietas, 
XIII, pp. 42-69.
89 ibid., p. 50.
90 Cfr. "Revistas Iiterarias de Mexico (1821-1867)" en op. cit., pp. 36-37.
91 Manuel Gutibrrez Najera: "Literatura propia y literatura nacional" en op. cit., pp. 83-87,
92 El mismo ano en que Altamirano reflexionaba sobre la literatura nacional en el prblogo a Ei 
Romancero... de Prieto, citado anteriormente.
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circunstancias especiales que he senalado, la formaci6n de una literatura 

nacional... (84)

Es claro que para Gutierrez Najera habfa pasado el momento de discutir sobre 

literatura nacional, y era hora de preocuparse por el desarrollo de una literatura 

mexicana. De hecho, pensaba que obras como las de Ignacio M. Altamirano, de 

Guillermo Prieto, de Jose Rosas, de Vicente Riva Palacio y de muchos otros, ya 

formaban parte de esa literatura mexicana, debido a que sus autores, al ser originales, 

expresaban en ellas "... las tendencias y los sentimientos de su raza, de su nacion y 

de su espfritu..."93

Indudablemente, en 1885, las discusiones en el Liceo Hidalgo sobre "literatura 

nacional" debieron parecerles anticuadas a aquellos escritores que, como el Duque de 

Job, se habi'an desarrollado durante la paz porfiriana, en el seno de una sociedad que 

ya se consideraba cosmopolita y que comenzaba a escribir bajo los canones de una 

nueva estetica literaria: el modernismo.94

2 .1 .3  Ei Renacimiento

El ano de 1869, Altamirano lo inicio saludando a sus lectores desde las paginas 

de su periodico El Renacimiento,95 fundado "Con el objeto [...] de que haya en la 

capital de la Republics [...] un foco de entusiasmo y de animacion para la juventud 

estudiosa de Mexico."96

Altamirano invitaba a colaborar en el "... a los amantes de las bellas letras de 

todas las comuniones polfticas...", y les prometi'a aceptar "... su auxilio con 

agradecimiento y con carino." Ya que, "Muy felices seriamos si lograsemos por este

93 Manuel Gutierrez NSjera, op. cit., p. 86.
94 Francoise Perus senala que el periodo literario llamado modernista se extiende, aproximadamente, de 
1880 a 1910. [Cfr. Francoise Perus. Literatura y sociedad en America Latina: Ei Modernismo, Xalapa, 
Vet., uv, col. Cuadernos 40 del CIL- L, 1992, p. 31]
95 Ignacio M. Altamirano: "Introduccidn" en El Renacimiento. Periddico Literario (Mexico, 7S69A(Edici6n 
facsimilar preparada por Huberto Batis), Mexico, UNAM, 2a. reimp., 1993. Todas las citas del Ei 
Renacimiento que aparecen en este trabajo se tomaron de esta edicidn.
96 ibid., t. I, p. 5.
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medio apagar completamente los rencores que divider) todavfa por desgracia a los 

hijos de la madre comun."97

El Renacimiento se cita siempre como una empresa cultural de dimensiones 

importantes: tenia como editores a Ignacio Altamirano y a Gonzalo A. Esteva, como 

redactores a Ignacio Ramirez, Jose Sebastian Segura, Guillermo Prieto, Manuel Peredo 

y Justo Sierra. Los colaboradores que se registran en el primer tomo son sesenta y 

dos y, para el segundo, la lista aumento a setenta. El periodico se imprimfa en el taller 

de Francisco Dfaztde Leon y Santiago White, y  semanalmente se acompafiaba con 

laminas donde se reproducfan paisajes pintorescos (Jalapa, Cuernavaca, cascada del
l

Rincon Grande, la catarata de Tzararacua...) y rostros de hombres y mujeres de la 

epoca (Victor Hugo, Carlos Dickens, Fernando Orozco, Melesio Morales, Carolina 

Civili...); litograffas' realizadas, en su mayorfa, por Hesiquio Iriarte.

Los trabajos que se publicaron en el periodico abarcan temas diversos, desde 

los "cientfficos" como el artfculo de Manuel Orozco y Berra sobre la "Acunacion en 

Mexico", hasta las "Revistas de almacenes y de modas" de M. F. de Jauregui.

Mencion aparte merecen las Cronicas c/e la semana que Ignacio Altamirano
i

publico del 2 de enero al 18 de diciembre. En estas se reflejan los gustos de una 

ciudad que se divierte en los teatros, la zarzuela o el can-can. A traves de ellas, el 

lector moderno se entera de las costumbres domingueras de Mexico, de la llegada de 

la tragica italiana Carolina Civili, del "apoteotico" recibimiento que se le brindo al 

musico Melesio Morales, de la moda del suicidio, de la visita a los panteones, de los
I

bailes, de las fiestas, del ferrocarril... en fin, de todo lo relevante que ocurrio en la 

ciudad.de Mexico el ano de 1869.98

£7 Renacimiento solo se publico un ano, la situacion economica del pals no 

permitfa sostener empresas culturales de ese tipo.99 Ademas, estaba el elemento 

politico, el partido conservador habfa sacado su periodico La Sociedad Catolica, cuyo

97 Ibid., t. I, p. 6.
98 Aunque Altamirano reconocia en su Crdnica del 7 de agosto que: "Un periodista que se impone la 
obligacidn de escribir revistas semanarias en Mexico, sin tocar el asunto politico, se ve muy apurado a 
veces para llenar su comisidn. La vida en Mdxico es fastidiosamente mondtona en esta pobre ciudad 
de Mexico [...] los cronistas bostezan y se duermen buscando en vano un acontecimiento cualquiera con 
que entretener a sus lectores." Ibid., t. I, pp. 449-451.
99 Ya desde el mes de mayo sostener el periddico era dificil, el 29 de ese mismo mes Altamirano escribid 
en su Crdnica...-. "Los fundadores y editores de este periddico, debemos anunciar que hemos vendido la 
propiedad de dl a los sefiores Diaz de Ledn y White, quedando nosotros como simples redactores desde 
hoy." ibid., t. I, p. 289.
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objetivo era propagar las ideas del catolicismo y de los conservadores. Aun no era 

tiempo para la concordia y la convivencia pacifica.

Altamirano escribio en la despedida de E! Renacimiento: "Decimos adios a 

nuestros lectores con sentimiento. Nos habiamos acostumbrado a platicar con ellos 

cada semana, a referirles nuestras impresiones personales y a enorguliecernos con sus 

muestras de aprobacion..."100 Sobre su primer novela explico: "Hoy nuestros lectores 

veran que casi toda la entrega del r e n a c im ie n to  esta liena con los ultimos capftulos de 

nuestra novelita Clemencia, pues los editores quisieron que no quedara trunca para 

nuestros suscriptores."101

Clemencia conocio su primera edicion en El Renacimiento y muy probablemente 

fue redactada a la par que este; por lo que no sera extrano buscar afinidad entre las dos 

obras de Altamirano, como se hara en el apartado siguiente.

2.1.3.1 Genesis de una novela: Clemencia y El Renacimiento

El lector que curioso -despues de haber lefdo Clemencia- se acerca a las 

paginas de El Renacimiento, percibe ciertas semejanzas entre ambos trabajos, debido 

quiza a que los dos aparecieron en 1869. Y aunque Altamirano no dejo constancia de 

la fecha en que escribio su novela, hay una nota en su diario -el 29 de mayo de ese 

mismo ano-102 que puede servir de indicio:

La politics me tiene sin cuidado. La literatura me entretenfa hace algunos 

meses. Ya me va fastidiando [...] Y sin embargo, he prometido escribir varias 

novelas. Algunas se han anunciado al publico y aun ni he pensado en el plan 

de ellas.

100 Ibid., t. II, p. 258.
!C” Y aprovecha para anunciar la publicacidn de su novela en libro. Dice: "Los Sres. Diaz de Leon y White 
han hecho aparte una belli'sma edicidn en 8vo. menor de esta obrita, en magmfico papel trances y con 
exacto arreglo a algunas ediciones elegantes de las novelas de Arsenic Houssaye hechas en Paris en 
casa de Michel Levy. El numero de los ejemplares de esta edicidn es muy corto. La belleza de la forma 
tipogrcifica harS que se disimule el poco m^rito de nuestro trabajo." Ibid., t. II, p. 257.
102 Cfr. Diarios, Obras Completes, XX, p. 52.
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Y en efecto, en la Cronica de la semana del 23 de enero103 se lee: "En los 

proximos numeros comenzaran a salir la hermosa novela de Justo Sierra El Angel del 

porvenir, y una serie de otras pequenas, a las que pertenece la nuestra, Clemencia, 

cuyos primeros capitulos veran los lectores en el num. 5..." Mas adelante, en la 

Cronica del 30 de enero, Altamirano comenta: "Por la abundancia de material para el 

numero 5, nuestra pequena novela Clemencia comenzara a salir hasta el num. 6. 

Nuestros lectores ganan con el cambio."104 Sin embargo, en la entrega seis, vuelve a 

explicar: "Por el recargo de material que hemos tenido para este numero, y porque 

hemos querido publicar fntegra la hermosa traduccion de la Campana de Schiller que 

ha hecho el Sr. Segura, suprimimos el pliego del Angel del porvenir y otras piezas ya 

prometidas. En el proximo numero veran la luz."105

<;Sera que Altamirano no habia escrito aun nada de Clemencia? Puede ser que 

tuviera el mismo problema de Sierra, quien confesarfa tiempo despues que su Angel... 

lo escribfa deprisa poco antes de cada entrega.106 Lo cierto es que el primer capitulo 

de Clemencia aparecio en septiembre, ya en el segundo tomo de El Renacimiento.

Entre la novela y los trabajos que publico Altamirano en su periodico, se 

pueden senalar algunas semejanzas. Por ejemplo, llama la atencion que muchos de los 

nombres107 que se mencionan en la novela aparecen tambien referidos en el periodico. 

Por ejemplo, en el cap. VII de Clemencia108 se cita a Manuel Lopez Cotilla, Isabel 

Prieto, Miguel Cruz Aedo y Epitacio Jesus de los Rios; nombres que aparecen en la 

Cronica... del 11 de septiembre; e incluso, sobre el primero, Altamirano publico el

,03 Ei Renacimiento, t. I, p. 54.
104 Ibid., t. I, p. 66.
105 Ibid., t. I, p. 104.
105 Confes6 Sierra: "Escribi un pr6logo queriendo decir algo que no supe decir {...] Luego empec6 a 
ensartar capitulos [...] y como redactaba mi fcirrago cuando ya1 el material urgia para el periodico y en la 
imprenta misma, los acontecimientos del dfa solfan proporcionarme teatro para exhibir mis episodios [...] 
y un respiro, como decfamos, que podia utilizar en la busca del argumento..." [citado por Huberto Batis, 
Indices de El Renacimiento, Mexico, unam, 1963, p. 132]
107 Se lee en Clemencia: "Jalisco es la tierra de Prisciliano Scinchez, de Ldpez Cotilla, de Otero, de 
Herrera y Cairo, de Cruz Aedo, y de Epitacio Jesus de los Rios; y bajo aquel cielo de fuego se ha 
templado la lira de esa Isabel Prieto..."(cap. vii: 41) Y en la Crdnica... se comenta: "Hace ya cerca de una 
semana que llego a Mexico la distinguida poetisa jalisciense Doha Isabel Prieto de Landcizuri, 
acompanando a su esposo el Sr. D. Pedro LandSzuri que viene a tomar asiento en el Congreso general". 
Mismo al que llegaba Jos6 Ma. Vigil, quien "... en uni6n de Isabel Prieto, de Miguel Cruz Aedo, de 
Rosales [...] de Pablo J. Villasenor, de Epitacio Jesus de los Rios [...] e!ev6 el estudio de las bellas letras 
en Jalisco hasta una altura envidiable." El Renacimiento, t. II, p. 20.
108 Los numeros de p£ginas de las citas de Clemencia corresponden a la edici6n que acompaha este trabajo.

XXXIV



artfculo "Manuel Lopez Cotilla (apuntes biograficos)",109 donde destaca la labor 

filantropica de ese "hijo de Guadalajara".

Por otra parte, en enero, Ignacio Manuel publico un extenso artfculo sobre 

Carlos Dickens110 donde elogia el trabajo del novelista ingles, en especial las "... 

novelas pequenas y morales...",111 sus Historias de Navidad -como las llama 

Altamirano- entre las que se encuentra "... la que se intitula Una cancidn de Navidad 

[...] y que es el cuento mas bello y conmovedor que hemos lefdo." En Clemencia, la 

noche de Navidad, la familia R... luce en su salon "... ese pretty German toy, como le 

llama Carlos Dickens, ese arbol de Navidad, precioso capricho no introducido todavfa 

en Mexico, y que es el objeto de la ansiedad de la infancia, de la alegrfa de la juventud 

y de la meditacion de la vejez, en esos pafsps del Norte donde aun se mantiene vivo 

con el calor del hogar, el amor de la familia." (CAP. xxm: 135) En ese arbol, Clemencia 

coloca bujfas perfumadas; lo mismo que pequenos regalos para los asistentes a la 

cena.

Sin embargo, las semejanzas mas evidentes entre Clemencia y El Renacimiento 

se encuentran en las Cronicas... del 3, 10 y 17 de julio, donde interviene "... un 

amigo nuestro muy conocido en Mexico por sus aventuras galantes, por su sibaritismo 

y por su humor siempre alegre."113 Un personaje cuya descripcion ffsica -menos la 

edad- recuerda mucho al Enrique Flores de Clemencia: rubio, de ojos azules y vestido 

con la mayor elegancia. Ademas, este amigo de la cronica -lo  mismo que Flores-114 

"... es un tipo del siglo XIX. Ha viajado mucho, ha visto mucho; hijo de una familia de 

costumbres austeras, el sacudio desde: muy temprano • como si fuera una carga 

enfadosa, toda idea de moral y de religion, y se dedico al placer material, sin perder el 

tiempo en andar vagando por las regiones del sentimiento y del ideal."115 Y lo mismo 

que Enrique Flores, el lion de El Renacimiento -con su gracia, con su charla y con su

108 Ibid, t, I, pp. 92-94.
1,0 "Carlos Dickens. Su caracter y sus obras" en El Renacimiento, t, I, pp. 68-69.

Ibid., p. 68.
112 Loc. cit. 
n3 Ibid., t, I, p. 371.
114 Confiesa Flores en Clemencia: "... he apurado desde muy temprano los goces, y he hecho de mi vida 
una especie de orgfa de buen tono [...] Nacf rico [...] lo suficiente para haber tornado asiento, durante 
algunos meses, en el banquete que el placer ofrece en Europa a los sibaritas del siglo XIX." (cap. x i: 63) 
" 5 loc. cit.
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forma de bailar- seduce siempre a las damas. Se lee en la Cronica...: "Las hermosas 

oyentes parecian escuchar con regocijo y curiosidad [...] De repente una celestial 

rubita [...] haciendo un movimiento de impaciencia en su silion, dijo dirigiendose a una 

bella senora [...] — Mama, <«no oyes lo que dice Enrique? (asf se llamaba el apostol) 

Ven, acercate; esto es interesante."116 Dialogo casi identico al que sostiene Flores con 

Mariana y su hija Isabel, en la novela.117

Como puede observarse, es valido118 suponer que Altamirano escribio 

C/emencia, a la par que redactaba su periodico £7 Renacimiento, ya que en ambos 

trabajos abordo asuntos parecidos. Pero, <>que otros datos sobre la novela pueden 

encontrarse en la obra de Altamirano?

Revisando los tomos correspondientes a sus Epistolas y a sus Diarios, se lee 

una anotacion que hizo, el miercoles 30 de marzo: "Anoche vi a Maura en el Zocalo. 

Desde entonces se nublo mi alma. ^Que tiene esta mujer para mi'?"119 Y despues 

agrego: "Ortigosa me conto confidencialmente todo lo de la muerte de Sagredo y la 

desesperacion de Maura, no por amor, sino porque temi'a un nuevo escandalo y no 

pudo evitarlo [...] Nunca le correspondio; pero el caso es que mantema con el una 

intimidad como la que en 1867 mantuvo conmigo..."120 En 1867 Altamirano viajo a 

Guadalajara121 para promover la candidatura de Porfirio Diaz a la presidencia y alia, 

seguramente, conocio a Maura Ogazon, hermana de Pedro Ogazon, varias veces 

gobernador de Jalisco.

1,6 loc. cit.
117 "Enrique hacfa la descripci6n del estado de la sociedad mexicana en aquella dpoca de guerra [...] 
referfa la historia de los matrimonios recientes y de los amores celebres; la senora refa frecuentemente 
[...] y aun se volvi'a para decir a su hija, llamdndole la atencidn. — Pero ,-oyes esto lsabel?"(CAP. xm: 76)
1,8 Otras semejanzas son, por ejemplo, la crftica que Ignacio Manuel hace en la novela y en una de sus 
Crdnicas... del cardcter de los poblanos. Se lee en Clemencia: "Se conocerd la diferencia que hay, por 
ejemplo, entre el cardcter de Guadalajara y el cardcter de Puebla, en lo siguiente: En Puebla invitan al 
forastero a visitar las iglesias; en Guadalajara a visitar los establecimientos de beneficencia; en Puebla, 
despuds de infinitas pruebas parecidas a las que se exigen del profano antes de entrar en la masonerla, los 
amigos, como una muestra de confianza, le ofrecen agua bendita y rezan con dl un via crucis..." (cap. vii: 
40) Escribid Altamirano en su Crdnica...: "...parece que cuando la aristocracia mexicana y la potosina, y la 
jalisciense, y la queretana, no han creldo conveniente mantenerse retraldas para las reuniones sociales en 
que sabfan que iban a encontrar a centenares de republicanos, la poblana no puede, sino hacidndose muy 
singular, y creydndose que ella sola es la depositaria del sacro fuego del rencor imperialista, observar una 
conducta diferente." Ibid., t, II, p. 62. De igual manera se encuentra en el periddico referencias a la 
Intervencidn, los dandys, los Hones y lionas, las violetas y al invierno.
119 Diarios, Obras Completas, XX, p. 65.
120 ibid., pp. 66-67.
121 Epistolario, t. 1, Obras Completas, XXI, pp. 47 y 313.
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Al parecer, por lo escrito en su Diario, Ignacio Manuel se habia alejado de 

Maura porque pensaba que esta hacia mal de ojo122 y, por ser supersticioso, temfa que 

algo le ocurriera.

Sin embargo, al reencontrarla en la ciudad de Mexico, la relacion amistosa se 

restablecio solo por algunos meses.123 En septiembre, por ejemplo, Ignacio anoto 

conmovido: "Era la primera vez que una mujer hermosa me confesaba que habfa 

llorado con una cosa mfa. jOh! Maura es siempre la mujer de corazon, la mujer tanto 

tiempo sonada. jComo vuelven mis dias de 1867!" Maura habia llorado al leer 

Clemencia.'2*

Ezequiel Chavez,125 muchos afios despues, narro para el Homenaje... una 

anecdota que le oyo contar al Maestro "... una noche en la casa de Luis Gonzalez 

Obregon, en donde hablaba de una dama de extraordinaria hermosura, una dama de 

Guadalajara, -,-llamabase Maura?- cuyos grandes ojos negros, de profundo y 

enloqueciente mirar, removfan hasta la mas recondita profundidad de sf mismos a 

cuantos de sus miradas eran vfctimas, y sin que ella lo pudiese impedir, conduci'anlos 

a amarla y a morir tragicamente; alojada una vez en un cuarto de un hotel de Mexico 

levanto ella la vista una manana para ver enfrente, y sus ojos se posaron sobre un 

albanil que ante ella trabajaba en lo alto de un andamio. Volviose entonces el albanil 

hacia aquellos ojos que sin mirarla sintio que lo miraban, y escapandose de sus manos 

la liana, perdio el equilibrio y cayo desde un tercer piso para estrellarse en la 

calle."(92) Los ojos de Clemencia en la novela tienen el mismo poder de atraccion.126

,22 El 18 de agosto Altamirano escribio: Senora — le dije — , bajo los auspicios de la bondad de listed
vengo a darle explicaciones de mi conducta, pues se que tiene usted resentimientos conmigo [...] — No 
tal, me contesto sonriendo, no tengo resentimiento ninguno. Se me dijo que usted referfa que yo hago 
mal de ojo y me propuse por broma perseguirlo [...] Despubs hablamos de versos, de novelas, de mi 
Clemencia, de Guadalajara, de nuestro viaje, de nuestra antigua intimidad, de su belleza, de mi carbcter 
versbtil, etcetera [...]^Qu6 irb a sucederme? Yo no tengo ya preocupaciones [...] pero me pregunto por 
qub con mujeres como ella, todo puede ser." [Cfr. Diarios, Obras Completas, XX, pp. 73-74]
123 Despues de noviembre de 1870 no se vuelve a encontrar mencibn alguna sobre Maura Ogazon en la 
obra de Ignacio Altamirano.
,24 "...lo que me hizo estremecer, fue que me dijo que habfa lefdo mi Clemencia dos veces y la noche en 
que se la regale, se habfa desvelado leyendola y con una emocibn que no habfa experimentado antes. 
Anadib que Mercedes habfa llorado a la conclusion. — Y |tu tambien le dijo Mercedes! "Ibid., pp. 78-79.
126 Ezequiel A. Chbvez: "Altamirano inedito" en Homenaje..., pp. 85-106.
126 Se lee en la novela: "Valle sintib, al encontrarse con la mirada de Clemencia, que se le oprimfa el 
corazbn. Evidentemente en los ojos negros y Icinguidos de aquella hermosura terrible habfa algo mbs que 
el brillo y la languidez [...] el hecho es que se estremecib visiblemente y que tuvo una sensacibn de 
miedo y de dolor." (cap. ix : 51)
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iEstara el personaje de Clemencia inspirado en Maura? Las dos tienen rasgos 

en comun: son mujeres "de corazon", leonas de Guadalajara, liberales, hermosas y 

poseedoras de unos ojos negros de impactante e inolvidable mirar.

Luis Perez Verdia,127 en su Historia particular... dejo constancia, tambien, de la 

belleza de Maura, la cual la noche del 6 de abril de 1861: "Distinguiose por su 

radiante hermosura [...] y como llevara adornado su traje con una banda, compusose 

una polka que se puso en boga, llamada 'La Banda Roja'." (179) El comentario de 

Perez Verdfa se acompana con la foto de una joven de cabello obscuro que mira hacia 

la camara con grandes ojos negros... ^Sera esa mujer la que inspiro Clemencia? Podrfa 

ser. '

/

’ 27 Cfr. Luis Perez Verdia. Historia particular del Estado de Jalisco, desde los primeros tiempos de que 
hay noticia, hasta nuestros dias, Guadalajara, Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, t. 3, 1910 
(edicidn facsimilar, Editorial Universidad de Guadalajara, col. facsimilar, 1988), p. 179.
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3. Clemencia

Clemencia cuenta los amores y desamores de cuatro personajes: dos jovenes —ffsica y 

temperamentalmente opuestas entre si-, hermosas, ricas y virtuosas que se enamoran 

del mismo hombre: un apuesto, ambicioso y libertino oficial del ejercito republicano, 

quien compite por los amores de las damas con otro joven oficial, tambien 

republicano, pero carente de los atributos ffsicos del primero y, por supuesto, de los 

favores de las jovenes. La historia se desarrolla en los ultimos meses de 1863 y los 

primeros dfas de 1864, durante el periodo de la Intervencion francesa en Mexico. El 

final de la novela es tragico y deja una moraleja: las apariencias enganan, la belleza 

externa no siempre se corresponde con la belleza del alma.

Desde su aparicion, Clemencia fue bien aceptada por el publico y, hasta la 

fecha, su historia sigue atrapando a los lectores, quienes -pese al romanticismo de la 

novela- se conmueven con los sentimientos y las acciones de los personajes, los 

cuales son capaces de mentir, llorar y morir... por amor.

La novela de Altamirano tiene el don de las obras universales: presenta los 

arrebatos de las pasiones humanas.

3.1 Estructura de la novela

Casi todos los criticos123 coinciden en senalar que el mayor acierto de 

Clemencia es su estructura mesurada y armonica, integrada unicamente por los

128 Por ejemplo, Ralph E. Warner escribio: "Desde un punto de vista estrictamente literario Clemencia es 
la novela mSs importante del siglo hasta la fecha. [Warner escribio su comentario en 1952] [...] AdemSs, 
la obra de que venimos tratando es el primer caso de novela bien pensada, que va derecho a su fin sin 
perderse en tramas complicadas. Por su estilo sencillo y por la unidad de la forma y de los personajes -a 
pesar del inevitable romanticismo- Clemencia es la primera novela moderna de Mexico." [Cfr. Historia de 
la novela mexicana..., pp. 52-53]. Por su parte, Jos6 Luis Martinez senald: "En la historia de las letras 
mexican,as, Clemencia tiene el m6rito de haber sido la primera novela realizada con claros propdsitos y 
conciencia artfsticos. La proporcidn y armonfa de sus diversos elementos, la pureza de su lenguaje, el
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capitulos necesarios para narrar las acciones que la historia requiere; caracteri'stica 

que la destaca del conjunto de las novelas que se publicaron en su epoca, escritas 

muchas de ellas todavfa bajo el influjo de un romanticismo de capa y espada.129

Desde su inicio, Clemencia descubre una estructura basada en oposiciones que 

se advierte ya en los nombres mismos de sus capitulos: "El comandante Enrique 

Flores"/ "El comandante Fernando Valle"; "Guadalajara de lejos"/ "Guadalajara de 

cerca"; " Las dos amigas"/ "Los dos amigos". Tecnica que se utiliza tambien, como se 

vera mas adelante, en la conformacion de los personajes.

Por otra parte, la novela introduce la historia principal a traves del artificio de 

un narrador que cuenta lo que a el y a un grupo de amigos les contaron una noche de 

invierno. Es por medio de este relato-marco que el lector se entera de los aciagos 

amores del comandante Fernando Valle.130

Graficamente, la estructura de Clemencia puede representarse de la siguiente 

manera:

justo relieve de sus personajes y acciones, el encanto de las descripciones paisajfsticas [...] todo revela 
una concepcidn que sabfa sefiorear sus objetivos." [Cfr. "Altamirano novelists" en Ignacio M. Altamirano. 
Novelas y cuentos, t. 1, Obras Completas, III, p. 11]; opinidn cercana a la de Jos6 Emilio Pacheco, quien 
apuntd: "Clemencia es la tentativa inicial que se hace en Mexico por enfrentarse a la novela como arte. 
Responde a un plan, tiene estructura, no simple acumulacidn de an^cdotas, intenta presentar personajes 
de varias dimensiones, en vez de los tipos y prototipos folletinescos." [Cfr. "Nota" a Clemencia en La 
novela historica..., p. 477]
129 Por ejemplo, en 1868 se publicaron, entre otras, Monja casada virgen y mSrtir, Calvario y tabor y 
Martin Garatuza de Vicente Riva Palacio; El cerro de las campanas y El sol de mayo de Juan A. Mateos y, 
El tdlamo y la horca de Enrique de Olavama y Ferrari. El ano de la aparicion de Clemencia, Riva Palacio 
publico, tambien, Los insurgentes, Las dos emparedadas y Los piratas del golfo.
130 Para explicar algunos conceptos teoricos se utilizo la propuesta que Gerard Genette desarrolla en su 
libro Figuras III. Por ejemplo, en ese trabajo Genette senala tres niveles narrativos: extradiegStico, 
diegetico y metadiegetico. Este ultimo, llamado tambien relato de segundo grado <una narracidn dentro 
de otra narracidn), sirve para explicar el relato-marco presente en Clemencia. [Cfr. G. Genette, Figuras III, 
Barcelona, Lumen, 1989, pp. 283-288)
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Como se observa, es por medio de la historia uno131 que se introduce la historia 

dos,132 la cual inicia en el segundo capftulo y se clausura en el epflogo. Esta historia 

esta conformada por unidades contextuales (capftulos II, VI, VII, XXII y, en parte, el 

epflogo) cuya funcion es ubicar historica y geograficamente al relato, y por unidades 

amorosas, donde se narra la historia de Fernando y Clemencia. Estas ultimas pueden 

agruparse en tres partes:

1. Planteamiento y desarrollo de las relaciones amorosas: Aquf se establecen las
3

situaciones de amor y desengano entre los cuatro personajes centrales. Esta 

primera parte abarca diecinueve capftulos (ill, IV, v, vm, IX, X, XI, xn, xm, XIV, xv, 

xvi, xvii, xvm, xix, xx, xxi, xxm y xxiv) los cuales, a su vez, se asocian 

tematicamente en:

,3’ Un narrador cuenta que una frfa noche de invierno, su amigo el doctor L... les relatd a 6I y a otros 
amigos una historia, a propdsito de dos misteriosas citas de los Cuentos de Hoffmann que colgaban en 
una pared de su gabinete.
132 El doctor L... cuenta la historia de Fernando Valle, joven oficial republicano que, durante la 
Intervenci6n francesa, se sacrificd por amor.
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a) Presentation: Capftulos donde se describe ffsica y psicologicamente a los 

personajes: ill, IV, v, vm, IX, X, XI, XII y xm.

b) Eleccion: Enrique decide enamorar a Isabel; mientras que Clemencia, por 

despecho, coquetea con Fernando: XIV, xv, xvi y xvn.

c) Amor: Los personajes manifiestan sus verdaderas inclinaciones amorosas: 

Clemencia ama a Enrique (XVIII); Fernando a Clemencia (XIX); Isabel a 

Enrique (XX), y este, realmente, no se interesa por nadie (XXI).

d) Traicion: Isabel y Fernando sufren el desengano amoroso, consecuencia de 

la falsedad de los sentimientos de Enrique y Clemencia (XXllf y XXIV).

2. Apariencias: Conocida la pasion de Clemencia por Enrique, en esta segunda parte, 

la narracion se desplaza hacia el terreno etico y militar, para descubrir cual de los 

dos personajes masculinos es un calumniador y un traidor a la patria: XXV, XVI, 

xvn, xxvin y xxix.

3. Desenlace: En estos capftulos se descubre la culpabilidad de Enrique y la 

inocencia de Fernando, quien, por amor y generosidad, se deja fusilar en lugar de 

su enemigo: xxx, xxxi, xxxn, xxxm, xxxiv, xxxv, xxxvi y xxxvn.

Las unidades amorosas abarcan treinta y dos de los treinta y siete capftulos 

que conforman la novela y, sin lugar a dudas, en ellas recae el mayor peso narrativo 

de la obra.

3.1.1 Narradores

De acuerdo con la estructura antes senalada, cada historia es referida por 

voces diferentes: la historia primera es narrada por un amigo del doctor L..., mientras 

que a la segunda la cuentan dos narradores: el doctor L... y una voz omnisciente.
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El narrador133 de la primera historia es quien introduce y presenta al doctor

I__ , 134 y  es tambien quien, al descubrir las citas de los Cuentos, pide: "Doctor — le

dijimos—  ,<sera indiscreto preguntar a usted que significa este papel con dos citas 

de los Cuentos de Hoffmann?" (CAP. I: 10) Despues, al asumir el doctor la funcion 

de narrador, esta primera voz se transforma en uno de los destinatarios de la 

historia: "El doctor [...] viendonos atentos e impacientes, comenzo su narracion." 

(CAP. l: 10)

En la segunda historia, el doctor I__ es un narrador-testigo135 que aparece

como personaje, en cuatro momentos importantes, siempre cerca de Valle: primero, 

en Queretaro, cuando Fernando estuvo herido136 (CAP. IV); segundo, en Guadalajara, 

cuando Valle quiso batirse a duelo con Flores137 (CAP. XXIV); tercero, en Colima, en 

la prision de Fernando, la noche antes que este sea fusilado138 (CAP. XXXVI); y por 

ultimo, en la ciudad de Mexico, algunos meses despues del fusilamiento de Valle, 

cuando llevo al padre de este, la carta que aquel le habfa escrito para informarle de 

su muerte 139 (ep(logo).

Por lo que hace al narrador omnisciente, su voz aparece a partir del capftulo 

vin, en el momento en que Valle y Flores buscan a la prima en la catedral. Dice: 

"Cuando los oficiales entraron, la misa estaba concluyendose, y mientras que Valle, 

mas artista y mas observador, examinaba la fabrica del templo, la forma y riqueza de

133 Serfa un narrador extradieg6tico-heterodieg6tico desde la perspectiva de G. Genette, ya que no 
participa dentro de la historia principal. [Cfr. op. cit., pp. 270-321]
134 Dice sobre el doctor L...:"...guapo joven de treinta anos y soltero, ha servido en el Cuerpo medico 
militar [...] Es un literato instruido y amable, un hombre de mundo, algo desencantado de la vida, pero 
lleno de sentimiento y de nobles y elevadas ideas." (cap. i : 8 ) '
135 Serfa un narrador homodiegStico desde la perspectiva de G. Genette, ya que participa dentro de la 
Ifnea narrativa principal.
136 Valle le dice al doctor L ...:"— La tisana que me recetd usted, doctor, no me ha hecho provecho 
alguno—  me dijo un dfa en Querdtaro cuando estaba atacado de fiebre a consecuencia de la herida." 
(cap. iv: 24)
137 " —  Doctor — me dijo —  , vengo a inferir a usted una moiestia. Tengo que arreglar un asunto de honor 
con el comandante Flores [...] y suplico a usted que me sirva de testigo." (cap. xx iv : 142)
138 "... Valle me hizo llamar [...] Doctor —  me dijo —  , perdone usted la moiestia de un moribundo [...] He 
escrito esa carta para mi padre. Tenga usted la bondad de envidrsela para que sepa que su pobre hijo ha 
dejado de existir. Hoy me han trafdo un libro para leer. Eran los Cuentos de Hoffmann. He lefdo dos; y 
[...] he copiado en ese papel [dos pensamientos]; guarde usted ese papel en su cartera, y cuando lo vea, 
recu6rdeme."(CAP. xxxvi: 212)
,39 "Al dfa siguiente de mi llegada era la fiesta de Corpus, y yo [...] pas6 a la casa de la familia de 
Fernando y entreguS al portero la carta que habfa trafdo guardada..." (epflogo: 219)

XLIII



los altares [...] Flores [...] recorrfa con admiracion los diversos grupos de encantadoras 

hijas de Guadalajara,.." (47)

La funcion principal de este narrador es comunicar los pensamientos y las 

emociones de los personajes. Asi, es a traves de esta voz que nos enteramos de los 

verdaderos sentimientos de Clemencia, cuando a solas en su habitacion exclama: 

jIsabel vencerme! jHaber preferido a Isabel! iEs, pues, mas bella que yo? [...] 

Enrique, Enrique, jyo te amo!" (CAP. XVlll: 112-113)

La voz de este narrador, que todo lo sabe y todo lo ve, en ciertos momentos 

coloca al lector en una posicion privilegiada, al darle a conocer situaciones que 

explican la conducta de los personajes. Por ejemplo, es el narrador omnisciente quien 

cuenta como consigue Valle el carruaje para la familia del senor R... (CAP. XXVI), y 

como obtiene las pruebas que revelan que Flores es un traidor (cap. XXIX).

Por otra parte, en fntima relacion con las voces de los narradores, esta la 

presencia de los narratarios.140 En la primera historia, el narrador extradiegetico, el 

amigo del doctor L..., cuenta a un narratario extradiegetico141 -es decir, colocado fuera 

de la historia- el relato que a el, y a un grupo de amigos, les hizo el doctor L ...142

Por lo que hace al narrador-testigo de la historia dos -el doctor L... - ,  este 

narra para un grupo de amigos, a quienes se dirige en varios momentos de la historia. 

Por ejemplo, les dice despues de la presentacion de Enrique Flores: "Me he detenido 

en la descripcion del caracter del primero de mis personajes, porque tengo en ello mi 

idea, deseo que ustedes143 lo conozcan perfectamente y comprendan de antemano la 

razon de varios sucesos que tengo que narrar." (cap. ill: 19). Este narrador intradiegetico 

se dirige a unos narratarios, tambien intradiegeticos, que escuchan la historia de Fernando 

Valle. Recuerdese que, desde el artificio de la narracion, dentro de este grupo de oyentes 

se encuentra el narrador de la primera historia.

140 Senala Genette: "Como el narrador, el narratario es uno de los elementos de la situacidn narrativa y se 
situa necesariamente en el mismo nivel dieg&tico." [Cfr. op. cit., p. 312]
141 Segun Genette este tipo de narratario extradiegetico puede confundirse con el lector virtual, con el 
cual se identifican los lectores reales. [Cfr. op. cit., p. 313]
142 "Una noche de diciembre [...] varios amigos del doctor L... tomdibamos el t6, comodamente abrigados 
en una pieza confortable de su linda aunque modesta casa." (cap. i: 7)
,43 El subrayado es mio.
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El narrador omnisciente, por su parte, se dirige a sus narratarios cuando 

dice:144 "Ya conocen ustedes la casa de Clemencia. Pues bien, la noche del 24 era un 

palacio de hadas." (CAP. XXII!: 134) Ese ya conocen se refiere a que, en el capftulo XV, 

describio la casa de la familia R...

Asimismo, ademas de las voces que narran Clemencia, algunas veces asoma 

otra voz -que evoca al autor de la novela- en acotaciones145 como: "...nosotros 

advertimos [...] que a medida que nuestro pueblo va contagiandose con las costumbres 

extranjeras, el culto del sentimiento disminuye [...] Cuando el mundo esta asf, la poesfa 

es imposible, la novela es diffcil, y solo hay lugar para los cuentos de cocottes que hoy 

hacen la reputacion de los escritores franceses, o para las sangrientas satiras que no 

por disfrazarse con la elegancia moderna son menos terribles en la boca de los 

Juvenales del siglo XIX." (CAP. vii: 43) Cita que recuerda lo plahteado por Altamirano, 

en las paginas de sus Revistas literarias.

3 .1 .2  Caracterizacion de los personajes

Ya se ha dicho que la novela presenta cuatro personajes centrales,146 dos 

femeninos y dos masculinos, que se contraponen entre si, ffsica y psicologicamente. 

De manera general, puede sehalarse que Altamirano los define a partir del encuentro de 

tres pianos: a) la presentacion que ellos hacen de sf mismos, b) la description que de 

ellos hacen otros personajes, y c) la noticia que el narrador omnisciente da de sus 

sentimientos, pensamientos y deseos.

,44 Otros ejemplos son: "^Conocen ustedes, en Mexico, salones de familias opulentas? [...] No. Yo hablo 
de los salones elegantes por su buen gusto." (cap.xv: 96) "Dejemos al respetable y patriota comerciante 
sentado en una petaca, con una mano en la mejilla y la otra en un soberbio rifle de seis tiros, y sigamos 
al postilion que corre a escape por el camino de Zacoalco." (cap. xxv:149)
145 Otro ejemplo es: "Perdonen ustedes mi aficibn a describir, y no la juzguen tan censurable mientras 
que ella sirva para dar a conocer las bellezas de la patria, tan ignoradas todavia." (cap. v i: 37)
146 Junto a estos personajes principales aparecen otros de menor importancia: el padre de Clemencia, el 
Sr. R...; la madre de Clemencia; Mariana, la madre de Isabel; el viejo capitbn de Valle, algunos oficiales,
unos mozos y el doctor I__ estos personajes secundarios no tienen otra funcibn que apoyar las acciones
de la noveia, acompanando o ayudando a los personajes centrales, e incluso, algunas veces Altamirano 
los olvida. Por ejemplo, en el cap. xxv "El carruaje" se comenta que las familias de Clemencia e Isabel 
abandonan Guadalajara rumbo a Colima pero, ya en esta ciudad, poco se menciona a la madre de Isabel, 
Mariana y, definitivamente, desaparece en el momento de la ejecucibn de Valle, a pesar de que es la tfa 
de Fernando.
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Por ejemplo, Valle reconoce que no es simpatico para las mujeres y  que carece 

de las dotes de Enrique para cautivar su corazon; ademas, sabe que tiene un "... 

caracter... sombrfo y  taciturno..." (CAP. XI: 60-61); pero tambien, "... un alma inclinada 

a todo lo noble y bueno..." (CAP. XXXVI: 207). Si bien, los otros personajes no perciben 

sus cualidades, y simplemente lo ven como "... un ambicioso, un malvado encubierto." 

(CAP. IV: 22).

Por su parte, Clemencia se reconoce especial -como se lo dice a Isabel-, sabe 

que apasionada como es, puede amar "... como no se acostumbra amar^hoy [...] mi 

amor serfa una llama devoradora, un volcan [...] jQue quieres! [...] soy asf [...] hay 

mucho de singular en mis deseos y en mis ideas." (CAP. XX: 122-23). Aunque Isabel 

advierte, ademas, que su amiga es coqueta, "... orgullosa y dominadora..." (CAP. xii: 71) 

Esta imagen que los personajes tienen, de si y de los otros, se complementa con 

la descripcion ffsica y psicologica. A Clemencia se la retrata: "...morena y palida como 

una espanola [...] ojos negros [que] hacfan estremecer de deleite [...] boca sensual 

[...] tenia la sonrisa de las hurfes, sonrisa en que se adivinan el desmayo y la sed." 

(CAP. IX: 52) Mientras que a Isabel se la describe: "...blanca y rubia como una inglesa 

[...] ojos azules [que] inspiraban una afeccion pura y tierna [...] boca encamada [que] 

sonrefa, con una sonrisa de angel." (c a p . IX: 52)

Por lo que se refiere a los personajes masculinos, estos tambien se describen 

como contrarios. Fernando: "Tenfa ojos pardos y regulares, nariz un poco aguilena, 

bigote pequeno y negro, cabellos lacios, oscuros y cortos, manos flacas y tremulas 

[...] este joven tenfa aspecto repugnante y, en efecto, era antipatico para todo el 

mundo." (CAP. IV: 20) Lo contrario de Flores, quien ademas de ser simpatico y seductor, 

posefa una fisonomfa: "...tan varonil como bella; tenfa grandes ojos azules, grandes 

bigotes rubios, era herculeo, bien formado y tenfa fama de valiente." (CAP. Ill: 18)

Esta belleza ffsica de Enrique -contrapuesta a la fealdad de Valle- es la causa 

de que las dos jovenes lo prefieran a el, pues ambas piensan que "... la forma [...] era 

la revelaeion clara del alma, el sello que Dios ha puesto para que sea distinguida la 

belleza moral..." (CAP. IX: 53) Creencia que las hara despreciar el amor sincero de
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Fernando, quien aunque poco agraciado, supera a Enrique en generosidad y valor; 

virtudes que Clemencia apreciara muy tarde, cuando Valle esta proximo a morir.147

Por lo que hace al caracter de los personajes femeninos y masculinos, este se 

describe, tambien, como opuesto. Isabel es una nina "debil", "dulce y tfmida"; mientras 

que Clemencia es la "sultana", "la leona" y "la coqueta". Temperamentos que se 

reflejan en sus gustos musicales: Clemencia148 prefiere la "inspiracion robusta y 

atrevida" de Verdi, mientras que Isabel149 se inclina por las composiciones que 

conmueven el alma. Por lo que hace a Fernando,150 este es casto, espiritual y noble; 

mientras que Enrique151 es seductor, lujurioso y egofsta.

Por otra parte, hay dos momentos en la novela que revelan un contraste 

interesante entre el decir y el actuar de los personajes; el primero se desarrolla en el 

capftulo XI, "Los dos amigos", cuando Fernando y Enrique, despues de visitar a las 

jovenes, se encaminan al cuartel. La charla que se establece entre ellos es peculiar y de 

alguna manera increfble, ya que Enrique abiertamente se define como un tipo libertino y 

material, interesado en el poder y el dinero.

El segundo se presenta en el capftulo xx, "Confidencias", cuando Clemencia le 

aconseja a Isabel cuidarse de Enrique, porque "... me parece el caballero Flores 

demasiado calavera [...] los hombres como Enrique, son abismos en los que es diffcil 

adivinar lo que hay." (CAP. XX: 118-119) Opinion que se confirma en el capftulo siguiente, 

"El amor de Enrique", cuando ante la revelacion de Isabel sobre las intenciones carnales 

de este, Clemencia exclama: "Ese hombre no es un caballero, y como te lo decfa, es un 

libertino gastado en los galanteos y en los placeres." (cap. XXI: 129)

147 Altamirano repite en otras de sus novelas este esquema del hombre feo, honrado y noble; por 
ejemplo, en la figura de Nicolas en El Zarco y en Julidn, el general desencantado, de Julia. Estos al igual 
que Valle, son valorados tarde por sus amadas, cuando los comparan con sus primeras elecciones: el 
bandido de El Zarco, el Sr. Bell de Julia y Enrique Flores en Clemencia.
148 Clemencia: "...en musica desdenaba lo puramente meiancdlico y tierno [...] Ella necesitaba musica 
endrgica para traducir los sentimientos de su alma ardiente y poderosa. Necesitaba el desorden, la 
inspiracion robusta y atrevida, el delirio en la armonfa." (cap. xiii: 80)
149 "Era una coleccion de melodfas alemanas. Isabel eligid una [pieza] muy a propdsito para interpretar el 
estado de su corazdn. Era una de esas piezas en que la ternura y la melancolfa estdn unidas a las mas 
diffciles combinaciones de la ciencia musical." (cap. x iv: 83)
150 Confiesa Fernando: "Las pasiones de los sentidos no han sido hechas para m( [...] he atesorado en el 
alma un inmenso caudal de carifio tan ardiente como puro, he deseado con avidez amar; pero hubiera 
crefdo profanar mis sentidos entregdndome a las pasiones banales y que gastan la organizacion 
corrompiendo casi siempre el alma."(cap. xi: 61)
,51 Flores es ambicioso, dl busca: "...todos los goces del orgullo, del poder, de la riqueza, del amor, de la 
gloria. Todos juntos se saborean cuando esta uno colocado muy arriba de sus semejantes. Sin lograr 
esto, se tendrd uno de ellos o dos, pero no todos, y mi ambicidn los busca todos." (cap. x i: 66)
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Ambos momentos, en especial el segundo, descubren la complejidad psicologica 

de algunos personajes: Clemencia, reconociendo que Flores es un hombre de pocos 

escrupulos, aconseja a su amiga que lo olvide. Sin embargo, su intencion no es proteger 

a Isabel, sino sacarla del camino para quedarse con Enrique. Asimismo, coquetea con 

Valle no porque este le interese, sino para que Flores sienta celos y se fije en ella.

Por eso, resulta artificioso, que despues de enfrentarlo todo por satisfacer su 

pasion -sorpresivamente-, Clemencia mude su amor en odio, al enterarse que su amante 

es un traidor a la patria.152 Y que Nevada por la volubilidad de su temperamento, admire 

al hombre a quien, conscientemente, desprecio.

De manera general, puede decirse que los personajes centrales de la novela 

-menos Isabel- se transfiguran al final de la misma: Enrique abandona su imagen de 

hombre superior para presentarse' como un traidor cobarde y desleal; Fernando deja de 

ser el infame calumniador para convertirse en heroe y martir; mientras que Clemencia, la 

coqueta, la leona... termina sus dias vistiendo un habito que la consagra a los que sufren, 

depositaria eterna de la memoria de Fernando Valle. ,<C6mo es posible esto?

Primero, gracias a la intencion moralizante de la novela, que no puede dejar de 

senalar que los sentimientos nobles y buenos siempre seran reconocidos, no importa 

cuan tarde sea. Y aunque el lector cierre la novela con la imagen de Enrique Flores 

montado en su caballo, caracoleando frente a los balcones de las bellas; esto no lo salva 

de un justo castigo, que aunque no dicho, se conoce: la Intervencion fracaso y los 

imperialistas fueron derrotados, mientras que los soldados de la Republica se elevaron 

con el triunfo.

Y segundo, que los personajes pueden realizar acciones singulares porque 

pertenecen a mundos privilegiados: Valle es, en realidad, el hijo de un acaudalado 

hacendado de Veracruz; Flores es el lion y el dandy, en tanto que Isabel y Clemencia 

son damas mimadas de Guadalajara, hijas de familias opulentas de la ciudad.

Y no podia ser de otra manera. La literatura en la epoca de Altamirano no daba 

cabida, todavla, a los amores, ni al herolsmo de la gente vulgar. A nadie le hubiera 

interesado leer Clemencia, si esta hubiera sido una criada ordinaria, apasionada de un

152 Dice a su madre: "jQue horrible es [...] haber amado a semejante miserable, haber corrido por Colima, 
como una loca, suplicando y llorando, y haber expuesto los dfas y la dignidad de un padre anciano para 
salvar a un hombre que ha acabado por aceptar el sacrificio de la vida de otro, y por confesar con vanidad 
que es un traidor!" (cap. xxxiii: 201)

XLVIII



pobre soldado iah\ donde esta el ejemplo edificante? iComo hablar de buenas 

costumbres? Los liberales consideraban que el pueblo era bueno, pero todavia muy 

pobre, inculto y, las mas de las veces, plagado de vicios. No podia asomar, tal cual, en 

las paginas de la bella literatura. La crudeza vendrfa despues, durante el Porfiriato, 

cuando los escritores consideraron oportuno descubrir los vicios para censurarlos. Es 

entonces cuando los escritores, como Angel de Campo "Micros", se ocupan de ninos 

escrofulosps, perros famelicos y costureras con aspiraciones a rotas.

3 .1 .3  Tiempo y Espacio

El tiempo y el espacio en Clemencia apoyan el momento historico que se narra 

en la novela. En los primeros capftulos, el doctor L... relata como en "... el mes de 

noviembre [...] conseguf licencia del cuartel general para dirigirme a Guadalajara..."

(CAP. II: 15) y, entrando por el lado de Oriente, describe con ojos asombrados de
/

viajero, montanas, cielo, ri'os, clima... hasta quedar maravillado "... al ver brotar de la 

llanura, como una vision magica, a la bella capital de Jalisco, con sus soberbias y 

blancas torres y cupulas, y sus elegantes edificios que brillan entre el fondo verde 

oscuro de sus dilatados jardines."'53 (CAP. Vi: 53). Sera en esta ciudad donde el amor 

y el desengano perturben el corazon de Fernando Valle, haciendole vivir su primera y 

ultima pasion. Sera tambien aqui donde permanezca, junto con el ejercito republicano, 

hasta los primeros dfas de enero, cuando ante la inevitable llegada de los franceses, 

se abandone la ciudad.

153 Las descripciones paisajlsticas que realizd Altamirano, en muchas de sus novelas, han sido 
generalmente bien recibidas por los cri'ticos. Por ejemplo, Jos6 Luis Martinez cree que "... las mejores 
paginas de Clemencia no son las que cuentan la fcibula sino las discretas estampas costumbristas y las 
emotivas descripciones de una hermosa ciudad mexicana, Guadalajara, que pintan el ambiente en que 
aquella accion ocurre." [Cfr. Jose Luis Martinez: "Altamirano novelista" en Novelas y cuentos, t. *1, 
Obras Completes, p. 11] Sobre el mismo tema, Nicole Giron apunta: "Tratados como momentos 
privilegiados del acto literario, los paisajes son ejercicios de estilo particularmente cuidados que permiten 
afirmar el interns de la realidad peculiar de Mexico. Renuevan el ojo del lector restituyendole la capacidad 
de admirarse o de divertirse con el mundo que lo rodea, ensenSndole a distinguir, en su actitud de 
aceptacidn y amor a lo propio, las posibilidades creativas presentes bajo el aparente prosalsmo de lo 
cotidiano." (262) [Cfr. "El paisajismo de Ignacio Manuel Altamirano" en Jos6 Marla Velasco. Homenaje, 
Mexico, unam , Instituto de Investigaciones Esteticas, 1989, pp. 233-263]
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En el capftulo xxv, "El carruaje", las acciones se desarrollan de acuerdo con el 

repliegue del ejercito mexicano, segun lo establecido en los capftulos II y XXII. A partir 

de este momento, los espacios cerrados de Guadalajara (la casa de Clemencia, la casa 

de Isabel, el cuartel, la catedral...) se truecan por la noche "frfa y nebulosa" del "5 de 

enero de 1864" (CAP. XX: 146).

AIK, a cielo abierto, en su huida rumbo a Colima, los emigrantes transitan los 

caminos que comunican Guadalajara y Zapotlan. Por esos senderos, sera donde la 

familia del Sr. R... sufra la averfa de su carruaje y donde la mano bondadosa de 

Fernando los auxilie. Tambien, en ellos, Valle sabra quien es el traidor que comunica al 

enemigo, los planes republicanos.

Santa Ana, Santa Anita, Santa Marfa, Zacoalco, Sayula seran los puntos por 

donde se muevan Valle, Flores y la familia de Clemencia. Son pocos los capftulos que 

integran esta segunda parte de la novela; pero en ellos se narran situaciones 

importantes que alteran la vida de los personajes.

La tercera parte se ubica en Colima, por entonces, refugio de familias 

jaliscienses que ante la llegada de los invasores, se trasladan a un lugar seguro, 

todavfa en poder de las fuerzas republicanas. Colima sera el escenario donde se lleve 

a cabo el proceso y la sentencia de Flores y tambien, el lugar donde Clemencia de 

muestras de su exaltada pasion, recorriendo calles y moviendo influencias para 

detener el fusilamiento de Flores. Sin embargo, despues de conocer que su amante es 

un traidor, que ha aceptado el sacrificio de otro para poder escapar, reconoce su 

equivocacion, y vencida por la fatalidad, un 26 de enero en la manana,: observa de 

lejos, muda de dolor, el momento de la ejecucion de Valle. En estos siete capftulos, 

del xxx al xxxvil, se llega al desenlace de la historia, la cual se clausurara 

definitivamente, en el epflogo.
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Las marcas temporales154 de la historia donde se narra la tragedia de Fernando 

Valle, indican que el tiempo de la diegesis ocupa solo dos meses:155 de finales de 

noviembre de 1863, al 26 de enero del ano siguiente.

Para estructurar este tiempo, en la novela se emplean los mecanismos de la 

anacronfa.'56 Asf, en el capftulo XXXVI, "Lafatalidad", a traves de una analepsis157 se 

conoce la ninez de Fernando, los anos con sus padres, asf como su decision de ser 

soldado; esta proyeccion al pasado, permite al lector descubrir el misterio de su vida, 

que no es otro que la falta del carino de su padre, y una temprana ausencia del hogar.

Asimismo, la prolepsis'58 se presenta en forma de anuncios o anticipaciones. 

Por ejemplo, Clemencia le dice a Isabel que se sabe: "...capaz de amar toda mi vida a 

un martir que hubiera perecido en un cadalso, y de convertir su memoria en un culto

154 "Estcibamos a fines del ano de 1863..." (n: 11)| A Fernando "... al dfa siguiente de aquel en que 
llegamos a Guadalajara, lo vimos transformarse..." (v: 26) [llegan a Guadalajara un viernes, Fernando se 
transforma un sabado]| Conocen a Isabel y a Clemencia, "Era domingo..."(vm: 46)[ "Al dfa siguiente..." 
[lunes], "Dieron las cuatro, y la voz armoniosa de Enrique son6 en los corredores." (xn: 74) Clemencia dice: 
"...tendremos la soiree manana en casa..."(xiv: 87)| xv-xix: [martes] la reunion en casa de Clemencia| 
"Tres dfas despu6s..."(xx: 118) (viernes], Isabel va a casa de Clemencia y le comenta sobre la propuesta 
de matrimonio de Enrique| "Quince dfas despues..." (xxi: 125), Isabel le cuenta a Clemencia curies eran 
las verdaderas intenciones de Enrique | cap. xxii: Unidad contextual: resume las acciones del ej^rcito 
mexicano (finales de 1863 y principios de 1864) | "La noche del 24 Ileg6..."(xxm: 134) | [25 de diciembre] 
"Al dfa siguiente muy temprano..." (xxiv: 142), Fernando quiere batirse con F!ores| "Era el 5 de enero de 
1864, y ya avanzada la noche..." (xxv: 146). Peripecias del carruaje | [6 de enero] "Eran las seis de la 
manana..." (xxvm: 164); "Fernando llego a ZapotlSn de noche..." (xxix: 169). Se descubre la traicidn de 
Flores| "El dfa 19 de enero..." (xxx: 180), llega preso Enrique a Colima; "Al dfa siguiente...", se conoce la 
identidad del reo [20 de enero]; "...al dfa siguiente de llegar el preso..." (181) [21 de enero], se sigue su 
causa y, "Dos dfas despu6s..." [23 de enero], se le condena. "La comandancia aprob6 la sentencia al otro 
dfa, y se ordend la ejecucion para la manana siguiente." (182) | caps, xxxi-xxxiii: [24 de enero] Enrique en 
capilla; visita de Clemencia; Fernando salva a Enrique; Clemencia sabe que Flores es un traidor| [25 de 
enero] "A las nueve de la noche, el extraordinario volvid [...] al dfa siguiente en la manana..." (xxxv: 205) 
Valle serfa ejecutado. "Eran las diez de la noche y Valle..."(xxxvi: 207) llamd al doctor L...| [26 de 
enero]"AI dfa siguiente, al dar las siete de la manana..." (xxxvn: 214), Valle fue fusilado(
155 La duracion del tiempo del relato -de la historia de Clemencia y Valle- le preocupaba a Altamirano,
por lo que coloco una nota al final de su novela que explica: "El menor de los defectos de esta pobre 
novelita, es que para cuento parece demasiado larga. Pero no hay que tomar formalmente la ficcidn de 
que el doctor relate esto en una noche. Es un artificio literario como otro cualquiera, pues necesitaba yo 
que el doctor narrara, como testigo de los hechos, y no cref que debfa tener en cuenta el tamaho de la 
narracidn" (233). '
,56 La anacronfa es toda forma de discordancia entre el orden temporal de la historia y el orden temporal 
del relato, ya que para Genette: "Estudiar el orden temporal de un relato es confrontar el orden de 
disposicidn de los acontecimientos o segmentos temporales en el discurso narrativo con el orden de 
sucesidn de los mismos acontecimientos o segmentos temporales en la historia, en la medida en que va 
explfcitamente indicado por el propio relato o se puede inferir de tal o cual indicio indirecto." [Cfr. G. 
Genette, op. cit., p. 91]
157 Para Genette, una analepsis es: "... toda evocacidn posterior de un acontecimiento anterior al punto 
os la historia donde nos encontramos..." [Cfr. G. Genette, op. cit., p. 95] En este caso se trata de una 
analepsis interna homodiegStica completiva.
158 "... denominaremos prolepsis toda maniobra narrativa que consista en contar o evocar por adelantado 
un acontecimiento posterior." loc. cit.
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perpetuo..." (CAP. XX: 123). Situacion que asumira, mas adelante, cuando Fernando 

muera fusilado.159

En el siguiente cuadro se resume la relacion que se establece entre el tiempo, 

el espacio y las partes en las que se ha dividido la novela:

Primera parte Segunda parte Tercera parte

Capitulos: III, IV, V, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXIII, XXIV

XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX

XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII

Epflogo

Espacio:

Guadalajara

Caminos hacia 
Sayula, Zapotlbn, 
Santa Ana, Santa 
Anita, Sta. Marla.

Colima Cd. de Mexico

Tiempo: De finales de 
noviembre al 25 de 
diciembre de 1863

5 y 6 de enero de r 
1864

Del 19 al 26 de 
enero de 1864

Junio de 1864

Como puede observarse, la primera parte es la que tiene el mayor numero de 

capftulos y la que abarca mas tiempo: aproximadamente un mes. Las acciones que en 

ella se presentan se ubican en Guadalajara, ciudad a donde han llegado las fuerzas 

republic,anas. En esta parte, sobre todo, Se desarrolla la historia de amor y desengano 

que lleva a Fernando Valle, despues de su frustrado duelo, a permanecer arrestado en 

el cuartel hasta que las fuerzas mexicanas abandonan la ciudad el 2 de enero de 

1864. Lo que sucede en esos dias de prision el lector lo desconoce, ya que el relato 

omite esa parte de la diegesis.160

159 Otros ejemplos de prolepsis son: Dicen los companeros de Fernando Realmente hay algo de
misterioso en la fuerza de espfritu de este muchacho [...] ^Sera un hbroe futuro?" (iv: 25)| "Isabel sintio 
algo como un leve dolor de corazbn, al ofr hablar as! a su amiga [...] tal vez presintib que iba a tener una 
rival, y rival temible... "(x: 58) | - Pero dfgame usted, Flores, con semejantes ideas [...) ^cbmo es que
sirve usted en el ejercito, y en un tiempo como bste, en que la Republica anda de capa cafda? Flores 
sonrib y se turbb un poco ante la mirada fija de Valle." (xi: 65)
160 Genette explica las relaciones que se establecen' entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato a 
travbs de tres factores: orden, duracibn y frecuencia. Respecto a la duracibn, distingue cuatro 
movimientos: pausa, escena, sumario y elipsis. Este ultimo se encuentra presente en Clemencia cada vez 
que las acciones se realizan en un espacio geogrbfico diferente. [Cfr. G. Genette. op. cit., pp. 144-171]
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La segunda parte se desarrolla en los primeros dfas de enero, por los caminos 

que unen a Guadalajara con Zapotlan; a esta ultima ciudad, sede del cuartel general 

del ejeercdito mexicano, es conducido Valle acusado de traicion; sin embargo, 

demuestra su inocencia y descubre al verdadero traidor.

La tercera parte se ubica en Colima y abarca del 19 al 26 de enero. En este 

sitio se desenlazaran las acciones, con el final que ya se conoce: el sacrificio de Valle

y la huida de Flores. .................

En cuanto al epflogo, se situa en la ciudad de Mexico, meses despues de la 

muerte de Valle. Su funcion es dar noticia de algunos personajes, en especial, de 

Clemencia, la que decide hacerse monja, como una manera de obtener el perdon de 

Fernando.

3.2 Elementos romanticos en Clemencia

En Clemencia todos sus elementos apuntan hacia el romanticismo: la historia 

que se cuenta es tragica de principio a fin; la fatalidad rige el destino de los 

personajes; las descripciones fisicas y psicologicas de los protagonistas se construyen 

por oposicion; los personajes odian y aman apasionadamente; se llega al sacrificio por 

amor...

Sin embargo, Clemencia y Valle son los personajes mas romanticos de la 

novela. La leona de Guadalajara encarna el prototipo de la mujer aristocrata, 

inteligente, valiente, bella y apasionada que sabe luchar por amor. Fernando, por su 

parte, tiene todas las caracterfsticas de los heroes romanticos: la fatalidad lo persigue 

desde su nacimiento, la amada de su corazon quiere a otro, su vida esconde un 

misterio, esta predestinado por la "mala suerte", y su salvacion, es a la vez, su 

sacrificio y su muerte.
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Por eso, la mayorfa de quienes se han ocupado de la novela la clasifican como 

romantica, o como romantica de transicion al realismo.161 Por ejemplo, Fernando 

Alegria162 coloca a escritores como Altamirano, Payno, de Campo, Inclan y Cuellar 

dentro de la categoria que nombra "realismo romantico", tendencia que se distingue 

porque los autores: a) superan el sentimentalismo y el historicismo de los primeros 

romanticos, a la par que ensayan un estilo realista; b) en su obra reproducen 

ambientes tfpicos con paisajes poco idealizados; c) retratan al personaje criollo con 

rasgos autoctonos; d) practican el analisis psicologico, aunque siguen dividiendo a sus 

personajes en buenos y malos, y e) no falsean la realidad historica.

Estos novelistas, ademas, solo "... representan un instante de transicion. Nada 

mas que un instante. Puede decirse que nunca dejan de ser romanticos y en el 

momento mismo en que ensayan la objetividad realista, se ha establecido ya 

firmemente en Hispanoamerica el regionalismo."163 Concluye Alegna.

E incluso, una caracterfstica mas, de algunos de ellos, es su negativa a 

sentirse romanticos, ya que se consideran autores comprometidos con su momento 

historico y su realidad.

3.2.1 /Es  Clemencia una novela historica?

En Mexico, la novela historica tuvo su mayor auge entre 1868 y 1872; es 

decir, entre el inicio de la Republica Restaurada y la muerte de Benito-Juarez.164

161 Vease por ejemplo, John S. Brushwood. Mexico en su novela, pp. 189, 201-202; Ralph E. Warner 
Historia de la novela... pp. 47-55; John S. Brushwood y Josd Rojas Garciduehas, Breve historia... pp. 35- 
42; E. Carballo, Historia de las letras... pp. 60-63; C. Gonzdlez Pena, Historia de la literatura... pp. 217- 
19; Josd Luis Martinez, La expresion... pp. 229-38.
,62 Sefiala Alegria que: "Desde el punto de vista literario, mds que cronoldgico, conviene distinguir cinco 
aspectos fundamentals en el desarrollo de la novela romantica hispanoamericana: la novela politica 
argentina, la novela sentimental, el realismo romdntico, la novela de idealizacion del indio y la novela 
histdrica." (62-63) [Fernando Alegria: "Aspectos fundamentales de la novela romantica latinoamericana" 
en Mirta Yafiez (comp.) La novela romantica latinoamericana, La Habana, Casa de las Americas, 1978,
pp. 61-128]
183 Ibid., p. 89.
164 Jose Emilio Pacheco propone este periodo; y, segun dl, quiza se dejo de escribir novelas historicas el 
afio de la muerte de Juarez porque: "...sus autores se dedicaron a la lucha politica por la sucesion entre 
Lerdo de Tejada y Porfirio Diaz; [o] tal vez triunfd entonces la preferencia por las novelas importadas y 
traducidas..." ["Presentacidn" a La novela historica y de folletln, Mexico, promexa, p. VII] Aunque cabe 
recordar que tambidn se publicaron, fuera de este periodo, novelas como Xicotincat/ (1826) de autor 
andnimo -probablemente mexicano-, los Episodios Nacionales de Victoriano Salado Alvarez (1902- 
1906), y la Majestad caida de Juan A. Mateos (^1911?).
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Durante este corto periodo, la caracteristica central de las novelas historicas fue la 

cercanfa, del autor y de los lectores, con los hechos que narraban. Propiedad que las 

apartaba de las novelas historicas romanticas, al estilo de Walter Scott o Fenimore 

Cooper. y

Grazyna Grudzinska, en su trabajo (Re)escritura de la historia...,'165 clasifica 

como novelas historicas a las obras que cumplen las siguientes caracteristicas: 1) El 

mundo de la novela se encuentra en el piano temporal de los protagonistas y el 

narrador, mientras que los lectores se encuentran alejados de el; 2) Se reconstruye el 

pasado para mostrar la genesis de la sociedad, las grandes familias, etc.; 3) Los 

acontecimientos pasados se presentan desde la optica de una comprension moderna; 

4) El tiempo se emplea como clave de Ja narracion; 5) La intriga se desarrolla entre 

una realidad inventada y la realidad concreta; 6) Se acude a documentos, a hechos y 

personajes historicos para crear el efecto de verosimilitud y, 7) Se insiste en la 

credibilidad sociologica de los personajes.166

No obstante, G. Grudzinska167 llega a la conclusion de que: "Los postulados 

anteriores nunca se dieron por completo ni siquiera en las mas clasicas y conocidas 

novelas historicas decimononicas."168 Y retomando la idea de G. Lukacs169 -quien senala 

que el terreno mas propicio para la novela historica es un "mundo en transformacion"-, 

agrega: "Es importante el concepto de la novela historica como instrumento de lucha, 

estableciendo paralelos entre dos situaciones semejantes -pasado y presente- y 

ejerciendo una cri'tica abierta. Tales novelas siempre pueden leerse en dos niveles: 

siguiendo la trama historica y reconociendo situaciones actuales. Su intencion es 

frecuentemente alegorica."170

Desde esta perspectiva se puede plantear la pregunta <<Es Clemencia una 

novela historica? Veamos.

165 Grazyna Grudzinska. (Re)escritura de la novela histdrica hlspanoamericana en el slg/o XIX, Varsovia, 
Universidad de Varsovia, 1994.
156 Ibid., pp. 16-17.
167 Respecto a nuestro pais, Grudzinska opina que: "No existe en Mexico una novela historica en la forma 
que aparece en otros paises americanos." Senala que las novelas mexicanas mas que histdricas son de 
folletin, carentes de intencidn heroica. Ibid., p. 37.
,e8 Ibid., p. 17. '
169 Georg Lukdcs. La novela histdrica, Mdxico, Era, 1966.
170 G. Grudzinska, op. cit., p. 18.
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En primer lugar, la cercanfa entre el tiempo narrado en la novela y el tiempo de 

los lectores y el autor imposibilita cualquier comparacion entre el "pasado" y el 

"presente", para promover la reflexion sobre este ultimo.

Por otra parte, resulta singular, e incluso generoso, que Altamirano no haya 

hecho comentarios criticos o negativos sobre los vencidos de 1867, pese a que 

conocfa muy bien el desenlace del Segundo Imperio. En la novela se narran los hechos 

historicos senalando fechas, nombres y lugares, sin dar pie a comentarios mas alia del 

"general Arteaga (el martir de Uruapan)" (CAP. XXII: 131), el "valiente joven coronel 

Jose Rincon Gallardo..." (CAP. XXII: 130) o, el "tristemente celebre don Leonardo

Marquez" (CAP. XXII: 130). Incluso, si el lector es poco versado en cuestiones de

historia y, por tanto desconoce el resultado de la Intervencion francesa y el Segundo 

Imperio, no sabra -por la novela- quien ha sido el ganador.

Pero, ique opinion tenfa Altamirano de la novela historica? En principio 

consideraba adecuado transmitir la historia "... engalanada con los atavfos de la

leyenda";171 y respondfa a aquellos que pensaban que esta union desvirtuaba a la

historia que: "...no hay forma historica que no ofrezca ese peligro cuando el escritor 

carece de criterio, o cuando el interes de un partido se apodera tal recurso para hacer 

triunfar sus ideas."172 Y como ejemplo de buenos autores de novelas historicas, citaba 

a Walter Scott, Alejandro Dumas, Fenimore Cooper, Manuel Fernandez y Gonzalez, y 

"En cuanto a la America espanola, nosotros no sabemos de otra produccion mas feliz 

que la Amalia de Marmol, cuadro palpitante y bellfsimo (...) de una epoca dolorosa 

para Buenos Aires, aquella de la dominacion de Rosas."173

Por lo que respecta a Mexico, sobre El Cerro de las Campanas de Juan A. 

Mateos, una de las primeras novelas que se publicaron al triunfo de la Republica, 

escribio: "...es una novela historica y de actualidad"174 que recoge datos e historia 

sobre la lucha de Intervencion de una manera adecuada para el pueblo, el cual "... 

tenfa necesidad de una lectura cualquiera, en que se hubiesen compaginado los 

hechos memorables que acababan de tener lugar; el pueblo deseaba saber lo que 

habfa pasado en todos los ambitos de la Republica, querfa conocer personalmente a

171 Ignacio Manuel Altamirano: "Revistas literarias de Mexico (1821-1867)" en Escritos de Uteratura y 
arte, t. 1, Obras Completas, pp. 48-49.
172 Loc. cit.
173 Ibid., p. 51.
174 Ibid., p. 71.
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sus defensores y a sus enemigos, sus glorias y sus infortunios."175 Sin embargo, 

puntualizo que la intension de Mateos con su obra, no habfa sido presentar la historia 

para, intelectuales, sino para el pueblo; por lo que su novela debfa verse como una 

"obra popular" y nada mas. La historia completa sobre la Intervencion y el Segundo 

Imperio estaba apenas por escribirse.

Por otra parte, Altamirano resalto la importancia del suceso amoroso en el 

desarrollo de la novela de Mateos. Dice: "El amor allf es casi un episodio, es la cadena 

que une las fechas historicas, es el camino de flores o de espinas que va 

conduciendo, con rectitud a veces y a veces tortuosamente, a todos los lugares 

consagrados por la gloria o por la desgracia, y que comienza en Mexico en 1863 y 

concluye en Queretaro en 1867."176 Artificio que el mismo ensayo, con resultados 

mas afortunados, primero en su novela Clemencia, y despues en Julia y El Zarco.

Pero la pregunta sigue en el aire: ^Es Clemencia una novela historica? 

Considero que no, que la historia en ella ocupa un segundo piano, subordinado a la 

narracion del sacrificio de Fernando Valle; incluso, observando su estructura, se nota 

-como ya se ha senalado- que de los treinta y siete capftulos que conforman la 

novela, mas el epflogo, treinta y dos plantean y desarrollan el relato amoroso, y solo 

los restantes se ocupan de contextualizar -historica y geograficamente- a la novela.

No obstante, serfa injusto decir que el elemento historico solo sirve de "telon 

de fondo" -como lo han senalado algunos crfticos-;177 ya que los hechos historicos

175 Loc. cit.
176 Ibid., p. 72.
177 Por ejemplo algunos autores opinan: "En Clemencia, todavi'a bajo el influjo de un romanticismo 
ensonador, el autor desarrolla la accidn dentro de una coyuntura historica muy precisa: la lucha en contra 
de los invasores franceses. No obstante, esta situacidn social sdlo brinda un marco propicio para la 
trig ica historia de Fernando Valle y Clemencia, aunque algunas de sus aristas son impulsoras de la 
trama."(507) [Rogelio Rodriguez Coronel: "Costumbrismo y emocidn" en Mirta Yifiez (comp.) op. cit., 
pp. 503-512]; "En Clemencia (...] la accidn se situa en Guadalajara durante la intervencidn francesa, y 
aunque la realidad del pais m is bien sirve de tel6n de fondo para una narracidn sentimental, el autor hace 
desprender de la trama una especie de moraleja relacionada con la realidad histdrica y social de 
Mdxico..." (171) [Alejandro Rivas: "Altamirano y su nueva visidn de la novela en El Zarco” en Refiexiones 
linguisticas y literarias, II, Mexico, El Colegio de Mdxico, 1992, pp. 169-85]; "Hasta cierto punto 
Clemencia (1869) es una novela de costumbres cuya accidn tienen lugar en Guadalajara durante la epoca 
de la Intervencidn. El lector ve algo de la ciudad y los ciudadanos. El elemento amatorio, aunque 
relacionado con lo histdrico y con lo costumbrista, es m is importante porque sirve de gatillo, si no de 
fuerza motriz, al desarrollo de la trama." (37) [John S. Brushwood y Josi Rojas Garciduenas. Breve 
historia de la novela mexicana, Mdxico, Ediciones de Andrea, 1959]; "En Clemencia los acontecimientos 
histdricos que sirven de referencia a la accidn solo son un marco, un escenario de fondo, puesto que la 
conflictiva central de los personajes nada tiene que ver en lo general con el contexto historico y social en 
que se producen. La invasidn francesa sdlo es observada por los datos que el narrador nos ofrece, y no 
tanto por las vivencias directas de los personajes." (XIII) [Agustin Cortds: "Prdlogo" a Clemencia. La
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justifican varios de los sucesos y acciones que suceden en la obra. Por ejemplo, la 

estancia de Flores y Valle en Guadalajara; su salida de esta ciudad ante de la llegada 

de los franceses; el desplazamiento de Guadalajara a Zapotlan y de allf a Colima 

-siguiendo el repliegue del ejercito mexicano-; la traicion a la patria de Enrique; su 

sentencia -conforme a la Ley de 25 de enero de 1862-; e incluso, el fusilamiento de 

Valle... son elementos que, aunados al manejo de nombres y lugares existentes, dan a 

la novela un soporte de verosimilitud, acorde al proyecto literario de Ignacio 

Altamirano, para quien ante todo, la literatura debfa cumplir con la patriotica mision de 

ensenar al pueblo historia, costumbres, geografia y moral. Cometido que se cumple en 

su primera novela, C/emencia.

Navidad en las montanas. Cuentos de invierno. El Zarco, Mexico, promexa, 1979, pp. IX-XVI]; "El 
maestro habfa pedido una base dpica para la literatura mexicana, y crey6 un deber buscarla sobre todo en 
la gesta de la Intervencion. A partir de esta idea se decidio a escribir sus Cuentos de invierno, 
comenzando por Clemencia, que paraddjicamente no vino a ser la dpica de la guerra contra los franceses, 
sino un episodio sentimental, con el escenario histdrico -la resistencia de las tropas del general Uraga 
contra el avance de Bazaine hacia Occidente- util sdlo para hacer verosfmil una accidn dramdtica de 
aicance individual." (133) [Huberto Batis: "Estudio preliminar" indices de El Renacimiento, Mdxico, unam , 
1963, pp. 7-161]
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4. Crortologia de Ignacio M. Altamirano

1834 13 de noviembre: Nace en el pueblo de San Martin Tixtla, 
perteneciente en aquellos anos al Estado de Mexico -hoy Guerrero-, 
hijo de Francisco Altamirano y Gertrudis Basilio.

1849 Mayo: Viaja a ciudad de Toluca para ingresar al Instituto Literario de 
Toluca donde permanece hasta el 31 de julio de 1852.

1855 Ingresa al Colegio de San Juan de Letran, en la ciudad de Mexico, 
para estudiar Derecho.

1853 Preceptor de primeras letras en Yautepec y Cuautla, Morelos.

1859 5 de junio: Casa con Margarita Perez Gavilan Catalan en el Sagrario 
de la Catedrai de la ciudad de Mexico.

1859 Regresa a Tixtla, Gro., donde trabaja para el general Vicente Jimenez.

1861 Diputado ante el Congreso General por el Estado de Guerrero.

1863 31 de mayo: Abandona la ciudad de Mexico -a  la salida de Juarez y 
los demas diputados. Viaja a Toluca, Cuernavaca e Iguala. 
Septiembre: Llega a la hacienda de la Providencia en Guerrero.
30 de octubre: Sale de Acapulco rumbo a San Luis Potosi, donde 
Juarez pide que se reuna el Congreso. Viaja a Zacatecas, Durango y 
Mazatlan, desde donde se embarca para Manzanillo.

1864 Viaja de Colima a Guerrero.

1865 Enero: Muere su padre en la ciudad de Mexico.
Mayo: Muere su rnadre en la Providencia, Gro.
12 de octubre: El Gobierno de Juarez Ie otorga su despacho de 
coronel.

1866 16 de septiembre: Pronuncia el discurso "Guerra al Imperio y victoria 
por la Republica" lo que lo enemista con Diego Alvarez.
Diciembre: Lucha contra el Imperio bajo las ordenes del general 
Vicente Jimenez.
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1867 Abril: Participa en el Sitio de Queretaro.
16 de mayo: Visita a Maximiliano en su prision de la Cruz en 

/ Queretaro. Ambos estan enfermos de disenterfa.
Junio: Viaja a Toluca para curar sus enfermedades.
14 de agosto: Juarez lanza la convocatoria para elegir presidente, 
diputados y magistrados de la Republica. Altamirano fue nominado 
para ocupar una diputacion en Morelos o en Oaxaca. No gano en 
ninguno de los dos Estados.

v 02 de septiembre:. Comienza a publicarse el periodico El Correo de 
Mexico que apoya la candidatura de Porfirio Diaz a la presidencia. El 
ultimo numero aparece el 14 de diciembre del mismo ano.
Publica en El Correo de Mexico la traduccion del cuento las Tres 
flores, con el tftulo de La novia.
Viaja a Guadalajara para promocionar la candidatura de Di'az. 
Noviembre: Primera Velada literaria realizada en casa de Luis G. Ortiz. 
Estas se celebraron entre finales de 1867 y abril de 1868.

1868 07 de feb.rero: El Congreso de la Union lo nombra Fiscal de la 
Suprema Corte de Justicia.
30 de junio - 04 de agosto: Publicacion de las Revistas literarias de 
Mexico (1821-1867) en el folletfn de La Iberia,
31 de diciembre: Es nombrado Socio Honorario en la Sociedad 
Mexicana de Geograffa y Estadfstica.

1869 Funda El Renacimiento, periodicd cultural que se publica de enero a 
diciembre.
15 de agosto: A la puerta del Teatro Nacional, es herido de un balazo 
en el estomago, por tratar de evitar un duelo.
Octubre - diciembre: Publica su primer novela, Cfemencia, en las 
paginas de Ei Renacimiento.
15 de diciembre: Se bate a duelo con Pedro Peon y Regil por haber 
sido testigo del duelo entre el baron de Gostkowski y .Roberto A. 
Esteva.

1870 Se encarga de la parte literaria del periodico Ei Siglo XIX, donde 
permanece hasta noviembre.
Mayo: Presidente de la Sociedad de Libre Pensadores.
Publica Julia, en Ei siglo XiX, bajo el nombre de Una noche de juiio.

1871 Publica en Ei Federalists sus "Bosquejos" y la serie de arti'culos que 
tftulo "Mexico despues de la Reforma".
23 de febrero: En el folletfn de Ei Federalists comienza a publicar sus 
poesfas con el tftulo de Rimas.
Publica La Navidad en las montanas en el Album de Navidad, 
Imprenta de Ignacio Escalante.
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1872

1873

1874 

1877

1879

1880

1881

1882

1883

1884

5 de enero: Secretario de la Sociedad Mexicana de Geograffa y 
Estadfstica.
Profesor interino de Cronologia e Historia general en la Escuela 
Secundaria de Ninas.
Publica Antonia en El Domingo bajo el ti'tulo general de Idilios y 
eleg/as. Memorias de un imbecii.

Publica Beatriz, novela incompleta, en Ei Domingo bajo el encabezado 
de Idilios y elegias...

Ministro en la Suprema Corte de Justicia, cargo que desempeno por 
seis anos.

Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Profesor interino de Cronologia e Historia general en la Escuela 
Nacional Preparatoria.
15 de junio: Muere de viruelas su hermano menor, Pedro Altamirano, 
a la edad de 23 anos.

Profesor del Curso teorico-practico de oratoria en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia.
15 de junio: Muere su maestro y amigo Ignacio Ramirez.

Febrero: Funda y dirige el periodico La Repubiica, donde escribe su 
seccion Correo.
El Gobierno de Puebla lo nombra Presidente del Colegio del Estado. 
Sale del taller tipografico de Filomeno Mata el primer tomo de sus 
Obras. Contiene Rimas y las narraciones Las tres fiores, Julia, La 
Navidad... y Clemencia. El segundo tomo no se completo, unicamente 
aparecieron en el Antonia y Beatriz.

Profesor de Literatura y elocuencia en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia.
Diciembre: Abandona la direccion de La Repubiica.

Se le encarga la elaboracion del proyecto de la Escuela Normal de 
Profesores de Instruccion Primaria.

Publica su Revista historica y politica (1821-1882) y su Revista 
iiteraria y bibiiografica (1867-1882) en el Primer almanaque historico, 
artistico y monumental de Mexico de Manuel Caballero.

Publica sus Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de Mexico. 
22 de septiembre: Lee en El Liceo Hidalgo algunos capitulos de su 
novela El Zarco.



1885 Se establece Ei Liceo Mexicano, del cual Altamirano fue su presidente 
honorario. A su muerte, el liceo cambio su nombre por el de Liceo 
Altamirano.
Explica Geografia e Historia en la Escuela Teorico- Practica Militar.

1886 3 de noviembre: Contrae matrimonio su hija adoptiva Catalina con 
Joaquin D. Casasus.

1887 24 de febrero: Es nombrado catedratico de Historia patria y general, 
Gramatica espanola, Lectura superior y Ejercicios de recitacion, 
reminiscencia y composicion en la Escuela Normal de Profesores de 
Instruccion Primaria.

1889 Comienza a escribir su novela Atenea.
21 de agosto: Sale, a las ocho de la noche de la ciudad de Mexico, 
rumbo a Pan's para asumir el cargo de Consul General en Barcelona.
1 0 de noviembre: Toma posesion como Consul General de Mexico en 
Espana.

1890 Febrero: Represents a' la Sociedad Mexicans de Geograffa y 
Estadfstica en el VIII Congreso Internacional de Americanistas en 
Paris, Francia.
1° de mayo: Toma posesion del Consulado de Mexico en Paris.
20 de diciembre: Socio honorario del Grupo de la America Latina de la 
Liga Internacional de la Ensenanza.

1891 Enero: Viaja por Italia en companfa de su esposa Margarita y de su 
hijo adoptivo Aurelio.
10-15 de agosto: Asiste al Congreso de Ciencias Geograficas en 
Berna, Suiza.

1892 Invierno: Viaja a San Remo, Italia.

1893 13 de febrero: Muere en San Remo, vfctima de la tuberculosis.
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5. Ediciones re visa das

Las ediciones que se cotejaron para el presente trabajo son:178

1. M: La edicion de 1880, corregida por Altamirano179 y publicada por Filomeno Mata, 

como parte de los Cuentos de Invierno. (Se utilizo la edicion facsimilar de la Editora 

Nacional, Mexico, 1954).

2. R: Prim era edicion de la novela, publicada en el periodico El Renacimiento en 1869. 

(Se reviso la edicion facsimilar presentada por Huberto Batis, UNAM, Mexico, 1993).

3. So: 6a edicion de Clemencia, por primera vez con el subtftulo de El ma! por el bien, 

con ilustraciones de I. Medina Vera, Tip. Casa Editorial Sopena, sin fecha de 

publicacion, pero forzosamente aparecida despues de 1880,180 puesto que sigue a la 

edicion de Filomeno Mata.

4. B: Edicion de la Viuda de Ch. Bouret, 1904. (Se cotejo la edicion facsimilar de la 

novela publicada por la Editora Nacional, Mexico, 1969).

178 Cabe senalar que las letras que se emplean, para diferenciar las ediciones, se eligieron bajo los 
siguientes criterios: las ediciones de las cuales se responsabiliza un autor se senalan con las letras de su 
nombre y/o apellidos: RC = Ramirez Cabanas; JLM= Jos6 Luis Martinez; CL= Castro Leal. Las ediciones 
restantes se identificaron con las letras de la editorial o el nombre de la publicacidn donde aparecieron: 
R= Ei Renacimiento', So= Sopena; B= Bouret; Ja = Jackson; Oa= Oasis; Po = Porrua y Pro= promexa. 
La edicion de Filomeno Mata se registra con la letra M.
179 Dice Altamirano en el prefacio a la edicidn de Clemencia de 1880: "...mi nuevo editor el senor Mata 
se ha decidido a publicar la quinta edicidn, en la que he corregido algo, lo cual hace que este sea el texto 
definitivo de mi novelita..." en Cuentos de invierno, Tip. de Filomeno Mata, 1880.
180 Sin dar mSs especificaciones, Rafael Olea Franco data la sexta edicidn de Clemencia en 1886. Puede 
que la fecha sea correcta [Cfr. Rafael Olea Franco: "Altamirano, novelista" en Manuel Sol y A. Higashi 
(eds.) Homenaje a Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), Xalapa, uv, col. Cuadernos 40 del IILL, 
1997, p. 163]
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5. RC: Edicidh preparada en 1944, por Joaquin Ramirez Cabanas para la Editorial 

Porrua, en la coleccion Escritores Mexicanos, numero 3. (Para el presente trabajo se 

reviso la segunda edicion181 de 1949). En el prologo -despues de reproducir el 

prefacio que Ignacio M. Altamirano coloco al frente de la edicion de 1880- aclara 

Ramirez Cabanas: "Para esta nueva reimpresion hemos consultado tres de los textos 

que se citan por nosotros y en las Ifneas reproducidas por el autor. No conocemos 

infortunadamente, ningun ejemplar de Diaz de Leon y White, de cuyas prensas 

salieron a menudo obras tipograficas dignas de encomio."182 Ralph E. Warner cree 

que las ediciones a que se refiere Ramirez son las de El Renacimiento, Filomeno 

Mata y Bouret. Al respecto, me parece viable que consultara la edicion del periodico 

y la de Bouret pero no la de Mata, ya que el trabajo de Ramirez Cabanas no 

presenta ninguna de las variantes introducidas por esta edicion.

.6. JLM: Edicion preparada por Jose Luis Martinez en 1948183 y reproducida en 1986, 

en el tomo I de Nove/as y cuentos, volumen tres, de las Obras Completas. Senala 

Martinez: "Este es un intento para ofrecer una edicion depurada de la obra 

novelesca de Altamirano. En todos los casos en que se conservan ediciones que 

pudo cuidar el autor, como ocurre con la serie de los Cuentos de invierno [...] se 

siguen estos textos en su version ultima, descrita en la bibliografia adjunta, sin 

imponerles otra modificacion que la modernizacion de la ortografi'a, la correccion de 

errores evidentes y la adicion de algunas notas, y conservando las dedicatorias, 

prefacios y prologos originales."184 En la bibliografia senala: "...5a ed., dentro del 

tomo I de Cuentos de invierno, Tipografia literaria de Filomeno Mata, Mexico, 1880 

(texto reproducido)..."185 Lo cual es falso, como se puede observar en el cuerpo de

181 Se aclara en nota: "La primera edicion de Clemencia (1944) en esta Coleccibn de escritores 
mexicanos fue hecha por D. Joaquin Ramirez Cabanas. Esta segunda edicibn es reproduccibn de la 
anterior, agregando unicamente, los Datos biogrificos y la Bibliografia, al cuidado de D. Josb Luis 
Martinez —  N. del E." [Cfr. "Prdlogo" a Clemencia, Mexico, Editorial Porrua, col. Escritores Mexicanos 3, 
2a ed., 1949, p. XVII]
182 Ibid., pp. IX-X.
183 Senala Josb Luis Martinez en la nota introductoria al volumen III de las Obras Completas: "La presente 
edicibn habia sido preparada en 1948 para formar parte de unas proyectadas Obras Completas de 
Altamirano, que publicaria la Secretarpia de Educacibn Publica y de las cuales sblo llegb a aparecer el 
tomo I con los Discursos..." [Cfr. "Altamirano novelista" en Novelas y cuentos, t. 1, Obras Completas, 
III, Mbxico, SEP, 1986, pp. 17-18]
184 Ibid., p. 16.
185 ibid., p. 19.
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las variantes que acompanan a la presente edicion de Clemencia, las que muestran 

-claramente-, que la edicion de Jose Luis Martinez no sigue a la edicion de 1880.

7. Ja: Edicion publicada en Argentina por Jackson Editores, en el numerd 40 de la 

coleccion Panamericana. La primera edicion es de 1945. (Para este trabajo se 

consulto el primer tomo de la tercera edicion que Neva por subtftulo: "Cuatro autores 

mexicanos seleccionados por Alfonso Reyes". El tomo incluye, ademas de 

Clemencia, la Ensalada de polios de Jose T. de Cuellar y una "Resena de la Historia 

Cultural de Mexico" escrita por Antonio Castro Leal).

8. Oa: Edicion de Clemencia incluida en el tomo de las Obras literarias completas, 

publicadas por Ediciones Oasis en 1959, con prologo de Salvador Reyes Nevares.

9. CL: Edicion preparada por Antonio Castro Leal, en 1964, para la coleccion Escritores 

Mexicanos, numero 3, de la Editorial Porrua. Sustituye a la edicion de Joaquin 

Ramirez Cabanas. Anota Castro Leal sobre las ediciones de Clemencia que consulto: 

"Para nuestro texto hemos tenido a la vista las mejores ediciones de ambas obras 

[se refiere a La Navidad...]. Hemos variado la puntuacion, corregido erratas y 

subsanado omisiones."186 Lamentablemente no menciona cuales fueron las 

ediciones que consulto. (Para este trabajo se reviso la edicion publicada en 1971).

10. Po: Edicion publicada por la Editorial Porrua en su coleccion "Sepan cuantos..." 

numero 62, por primera vez en 1966. (Se cotejo para el presente trabajo la 

decimoquinta edicion de 1991).

11 .Pro: Edicion contenida en el tomo La novela historica y de folletin, como parte de la 

Gran Coleccion de la Literatura Mexicana publicada por la Editorial PROMEXA187 en 

1985. La presentacion al tomo la escribe Jose Emilio Pacheco.

Las ediciones antes descritas se eligieron, principalmente, por su importancia:

primera edicion de la novela publicada en El Renacimiento (R), quinta edicion corregida

186 Cfr. Antonio Castro Leal: "Pr6logo" a Clemencia y La Navidad..., Mexico, Editorial Porrua, col.
Escritores Mexicanos 3, 6a ed., 1971, p. XVIII.
187 La Editorial promexa public6 por primera vez esta descuidada edicidn de Clemencia en la coleccidn
CISsicos de la Literatura Mexicana, Mexico, 1979, con pr6logo de Agustfn Cortes.
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por el autor (M), edicion preparada por Jose Luis Martinez para las Obras Completas 

(JLM) y edicion de las Obras literarias completas (Oa); pero tambien porque son, o 

han sido, las mas populares y reeditadas: ediciones de la Casa de la Vda. de Ch. 

Bouret (B), las ediciones de la Editorial Porrua -la  preparada por Joaquin Ramirez 

Cabanas (RC), la de Antonio Castro Leal (CL) y la que aparece en la coleccion "Sepan 

cuantos..." (Po)-, as! como la edicion publicada por PROMEXA. Tambien, han sido 

cotejadas la edicion de Sopena (So) -unica que reproduce la edicion de 1880-, y la 

edicion de Jackson Edit ores (Ja), publicada en Buenos Aires, y que tiene la ventaja de 

seguir a las primeras ediciones de la novela, independientemente de las publicaciones 

mexicanas modernas.

Desafortunadamente, no pude revisar la primera edicion en libro de Clemencia, 

publicada en 1869 por Diaz de Leon y White. Sobre lo diflcil de conseguir esta edicion, 

el mismo Altamirano comentaba en 1880: "...edicion belllsima [que] se agoto en pocos 

dlas y de ella no se encuentra hoy un solo ejemplar de venta." En 1944, Ramirez 

Cabanas se lamentaba, tambien, de no haberla tenido a la vista para elaborar su 

edicion.

A • continuation se anotan las diferencias y semejanzas mas significativas, 

resultado del cotejo de cada una de las ediciones seleccionadas, sobre la quinta edicion 

de 1880, texto base de la presente edicion:

a) La unica edicion que reproduce la quinta edicion corregida, de 1880, es la de la 

Editorial Sopena (So). Las restantes siguen a las primeras ediciones de la novela.

b) La edicion de Mata (M) comparada con la de El Renacimiento (R), reporta mas de 

ciento cuarenta variantes, la mayorla de ellas muy evidentes, como las de los 

capltulos XXIX y XXXVII. (Ver apend/ce A)

c) Comparando la edicion de El Renacimiento (R) y la de Bouret (B), se descubren 

sesenta variantes, mismas que se repiten en casi todas las ediciones, con 

excepcion de la edicion de Sopena (So). {Ver apendice B)

d) Las ediciones de Jose Luis Martinez (JLM), de las Obras literarias completas 

(Oa), de Antonio Castro Leal (CL), de la Editorial Porrua (Po) y de la Editorial 

PROMEXA (Pro), seguramente siguieron de cerca a la edicion de Joaquin Ramirez
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Cabanas (RC), ya que repiten las mas de veinte variantes presentes en esta, las 

cuales no se encuentran ni en El Renacimiento (R), ni en Mata (M), ni en Bouret 

(B). (Ver apendice D)

e) La edicion de las Obras literarias comp/etas (Oa) repite algunos de los errores 

presentes en la edicion de Jose Luis Martinez (JLM). (Ver apendice F)

f) La edicion de Antonio Castro Leal (CL) se distingue de las demas, en cuanto al 

uso de signos ortograficos (cambia puntos y aparte por puntos y seguido, quita 

comas, etc.). Ademas, sustituye varios "usted" por pronombres. No obstante, 

sigue de cerca a las ediciones de Joaquin Ramirez Cabanas (RC), Jose Luis 

Martinez (JLM) y al texto de las Obras literarias completas (Oa). (Ver apendice F)

g) La edicion de -la Editorial Porrua (Po) reproduce el texto de la edicion de Antonio 

Castro Leal (CL), y la edicion de PROMEXA, el texto de Porrua (Ver apendice E). 

Cabe senalar que la edicion de PROMEXA es la mas descuidada de todas las 

ediciones cotejadas, y la que presenta el mayor rtumero de errores y omisiones.

h) La edicion publicada en Buenos Aires por Jackson Editores (Ja) reproduce el 

texto de Bouret (B), del cual salen, tambien, las ediciones de Joaquin Ramirez 

Cabanas (RC), Jose Luis Martinez (JLM) y Antonio Castro Leal (CL)

i) En las publicaciones de Mata (M) y Sopena (So) se utiliza el pronombre lo,188 

mientras que en las demas ediciones -las que siguen el texto de Bouret (B)- se 

emplea el pronombre ie, usado tambien en Ei Renacimiento (R). (Ver apendice G)

188 Con relaci6n al uso que hace Altamirano de los pronombres le/lo en La Navidad... Jose Luis Martinez 
apunta: "...es curioso senalar que, mientras era partidario, a la usanza espanola, del le {le vi, le adoran) o 
del la (digala), en la edicidn de 1871 se inclind finalmente por e! uso comun en Mexico {lo vi, digale), 
correcto tambibn academicamente." [Cfr. Jose Luis Martinez: "Altamirano novelista" op. cit., p. 16] Lo 
mismo ocurre con las ediciones de 1869 y 1880.
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A partir de los puntos anteriores, concluyo:

Primero, que la mayoria de las ediciones reproducen la primera edicion de la 

novela pero, no la edicion de El Renacimiento, sino la edicion en libro de Clemencia, 

aparecida -a l igual que el periodico- en 1869. Identified esa edicion con las iniciales 

del apellido de los editores, Diaz de Leon y White (D&W).

Segundo, que muy probablemente dicha edicion introdujo ciertos cambios, con 

relacion a El Renacimiento, que pasaron a las siguientes ediciones; razon por la cual, 

entre El Renacimiento (R) y la edicion de Bouret (B) se registran sesenta variantes {Ver 

apendice B). Tambien debe considerarse que para los editores, seguramente, fue mas 

facil acceder a la edicion de la novela en libro, que a los ejemplares del periodico.

Tercero, posiblemente las "correcciones" que Altamirano introdujo en Mata 

(M), las realizo sobre la edicion de Dfaz de Leon y White (D&W), por lo.cual se 

registran mas de ciento cuarenta variantes entre la edicion de Mata y la de El 

Renacimiento [Ver apendice A), pero solo cuarenta y cuatro entre la edicion de Mata y 

la de Bouret (B). (Ver apendice C)

Cuarto, que la mayorfa de las ediciones modernas de Mexico revisaron la 

edicion de Ramirez Cabanas (RC) (Ver apendice D); la cual, a su vez, sigue de cerca la 

edicion de Bouret (B)

La relacion entre las ediciones consultadas puede representarse, graficamente, 

de la siguiente manera:
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Las li'neas punteadas indican que estas ediciones se siguen en algunos puntos. (Ver apindice F)
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Como se observa, las ediciones de Clemencia forman dos ramas: a) las que 

reproducer! las primeras ediciones de la novela y, b) las que reproducen la quinta 

edicion corregida de 1880. Esta ultima rama, realmente, no llega hasta nosotros, ya 

que las ediciones de mas facil acceso no reproducen esta edicion.

Por tal motivo considero que la presente edicion resulta util, ya que ademas de 

acercarle al lector el texto que contiene las variantes de Altamirano, corrige, en 

general, erratas, omisiones y anadidos. Asimismo, moderniza la ortografia y el uso de 

los signos de puntuacion.

Por ultimo, hay que senalar que pese a los adelantos en el campo de la 

impresion y la edicion de textos, las ediciones modernas presentan mayor numero de 

erratas que aquellas que solo contaban con la paciencia y habilidad de tipografos y 

cajistas. Lamentablemente, muchas de las ediciones recientes de Clemencia son solo 

reproducciones descuidadas de alguna edicion anterior.
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6. Criterios de edition

1. Se tomo como base la quinta edicion de Clemencia contenida en el tomo I de los 

Cuentos de Invierno, Tipograffa de Filomeno Mata, 1880.

2. La pagina de la presente edicion se encuentra dividida en tres partes. La 

superior contiene la leccion a partir del texto de Mata (M); la de en medio las 

variantes -ordenadas cronologicamente- de las ediciones de £7 Renacimiento (R), 

Sopena (So), Bouret (B), Ramirez Cabanas (RC), Jose Luis Martmez (JLM), 

Jackson Editores (Ja), Oasis (Oa), Castro Leal (CL), Porrua (Po) y PROMEXA (Pro); y 

la inferior, las notas lexicas, historicas, geograficas y literarias.

3. Las variantes se registran despues del texto afectado (en cursivas), separadas por 

dos puntos, indicando en cada caso el numero de li'nea.

4. Las abreviaturas add. y om. significan "agrega" y "omite", respectivamente.

5. Cuando se dudo sobre la presencia de una palabra en la edicion de Mata, se 

consulto y cotejo cada una de las ediciones, y se opto por la mejor solucion segun 

el contexto, enterando del cambio con una nota a pie de pagina.

6. Se actualizo la ortograffa y la puntuacion: a) suprimiendo la tilde en los monosflabos, 

b) modernizando el uso de mayusculas, c) quitando el guion de las palabras 

compuestas, d) abriendo y cerrando los signos de interrogacion y admiracion, e) 

colocando guiones largos para indicar dialogo y, f) entrecomillando las citas.
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7. Sigfas y abreviaturas

CdePM

DdeM

DP

DRAE

DUE

Cataiogo de nombres vulgares y cientificos de pfantas mexicanas 

de Maximino Martinez, Mexico, FCE, 3a reimpresion, 1994. 

Diccionario de mejicanismos de Francisco J. Santamaria Mexico, 

Porrua, 5a ed., 1992.

Diccionario Porrua. Historia, biografia y geografia de Mexico, 2 

vois., Mexico, Porrua, 3a ed., 1970.

Diccionario de ia lengua espanola, Madrid, Espasa Calpe/ Real 

Academia Espanola, 21a ed., 1992.

Diccionario de uso del ienguaje de Marfa Moliner, 2 vois., Madrid, 

Gredos, 21a reimpresion, 1998.
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Apendice A

V a r ia n t e s  d e  l a s  e d ic io n e s  d e  M a t a  ( 1880 ) y  E l  R e n a c i m i e n t o  ( 1869 )

/. Dos citas de tos cuentos de Hoffm ann

7. a una de las ventanas: a una de sus ventanas (R)

75. mi sabroso punch-, un famoso punch (R)

79. de los primeros tragos: los primeros tragos (R)

80. y viendonos atentos e impacientes, comenzd:
y viendonos atentos e impacientes, comenzd asf (R)

II. El m es de diciembre de 1 8 6 3

11. retiribamos: retirdbamos, retirabamos (R)

III. El com andante Enrique Flores

24. el favorito de sus jefes: el favorito de su jefe (R)

89. sucesos que tengo que narrar. sucesos que tengo de narrar (R)

IV . El comandante Fernando Valle

38. se halla actualmente: se hallaba actualmente (R)

109. de este muchacho: de este flaco (R)

V. Llegada a Guadalajara

13. a una de las calles centrales-, a una de las casas centrales (R)

20. a ninguno de mis deudos: uno solo de mis deudos (R)

26. comunicativo por la primera vez: comunicativo por la vez primera (R) 

39. es una buena criatura: es buena criatura (R)

61. Y dando un go/peci/lo: Y dando un golpecito (R)
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VI. Guadalajara de lejos

10. y por su: por su (R)

22. como el de haber. como el haber (R)

'28. y de las mujeres: y las mujeres (R)

73. El aire es tibio y seco: La brisa es tibia y seca (R)

101-102. de viento fresco y balscimico: de brisa fresca y balsSmica (R)

108. se penetra: se entra (R)

127. Perdonen ustedes...y no la juzguen\ Perdonad ...y no la juzgu&s (R)

VH. Guadalajara de cerca

17. at alejarme, lo mismo: al alejarme, lo confieso, lo mismo (R)

19. para que los consumiera como a la antigua: 
para que las consumiera como a la antigua (R)

48. como una muestra: como una gran muestra (R)

73. los encantos-. sus encantos (R)

110. los Juvenales', los Juvenal (R)

VIII. La Prima

13-14. las postreras alegrlas: las ultimas alegrlas (R)

IX . La presentacidn

28. e! brillo y la languidez: el brillo de la’languidez (R)

91. encantos de novedad: encantos de la novedad (R)

118-119. poco acostumbrado: poco habituado (R)

X. Las dos amigas

36. y hay que: y da en que (R)

39. me disgusta: me choca (R)

42. averiguamos: que averiguamos (R)

43. como un: como a un (R)

44. podfan: podrfan (R)

92. Los tienen: Los tenfan (R)
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XI. Los dos amigos 

29. 

41.

58-59.

116-117.

157.

157-158.

168.

171-172.

172.

174.

244-245.

le pareceri: le parecer6 (R) 

mis sentidos: mis sentimientos (R)

lQuien diablos le ha puesto a usted hollin...? </Quien ha dicho...? :
<;Qui6n diablos le ha puesto a usted hollin...? «;Qui6n le ha dicho...? (R)

en que seria peor para mi, verme obligado a lamentar:
en que hubiera sido peor para mf, que yo hubiera sido el que hubiese lamentado (R) 

a la guerra: a la lucha (R)

muy pocos, y: muy pocos, usted va a verlo, y (R)

Sin lograr esto, se: De otro modo, se (R) 

inclinarme alguna vez de!ante\ inclinarme delante (R)

Prosiguiendo: Si hubiera proseguido (R)

tengo miedo al hastfo: habrfan acabado por hastiarme (R)

en la de Clemencia: en la casa de Clemencia (R)

XII. Amor

34. pensando esto: pensando en esto (R)

92. hubiera: hubiese (R)

132. Liegd ... e Isabel: Pero llegd; Isabel (R)

XIII. Celos

11. a mi madre: a mamS (R)

54. m is triste: m5s tonto (R)

99. dijo Clemencia a Enrique: dijo Clemencia (R)

110. ha sabido usted elevarse: se ha sabido usted elevar (R)

111. No; yo no me ruborizo por esa causa: jAh! yo no me ruborizo por eso (R) 

134. de e/lo: de ella (R)

153. presa: preso (R)

200. hubiera advertido su sentimiento, y: se hubiera apercibido de ella, y (R)
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XIV. Revelacion

46. solamente: solemnemente (R)

53. de arte: de artes (R)

88-90. Sdlo..., sdlo... profundamente, sdlo... hacen: 
Sdlo..., sdlo... tan profundamente, sdlo... hacen (R)

106. carece de sucesos: carece de suenos (R)

138. al dar. pero al dar (R)

187. es no amarla: serfa no amarla (R)

205. De modo que: Asi es que (R)

XV. Un salon de Guadalajara

72. yo hablo de los: yo hablo de esos (R)

81. del dinero : de dinero IR)

82. Forme usted idea de: Imagine usted de (R)

88. con ella: en ella (R)

97. a su padre: a su papd (R)

125. de asuntos: de los asuntos (R)

197. yo me: yo no me (R)

XVI. Frente a frente

57. esas flores: estas flores (R)

65. hubiera: hubiere (R)

XVII. La flor

15. esa flor: esta flor (R)

17. es bellisima: es divina (R)

XVIII. Clemencia

10. entrdndose en sus piezas: entrandose a sus piezas (R)

XCII



X IX . El porvenir

15. acabando: acabado (R)

76. soldado y sus: soldado y entre sus (R)

X X . Confidencias

4. te ama: te aman (R) 

45. te ama: te aman (R)

X X I. El am or de Enrique

81. manos trdmulas: manos enflaquecidas (R)

X X II. Otro poco de historia

NADA

X X III. La ultim a Navidad

27. volver a verse: volverse a ver (R)

89. pensar en que: pensar que (R)

89. pudiese enamorarse: se enamorase (R) 

102. en este panuelo: este panuelo (R)

110. de distribuir: de distribuidas (R)

167. y...elpermiso: Pido a usted el permiso (R) 

218. acerca de la: de la (R)

X X IV . El desaflo

30. ,/usted sabe...?: justed no sabe...? (R) 

55. hard fusilar: hard fusilar (R)

72. habia recibido: habria recibido (R)

X X V . El carruaje 

NADA

xcrn



X X V I. Bien por m aI

5. viento graciah viento gracial y molesti'simo (R)

26. que acabamos: que acababamos (R)

94. me lo facilite: me le preste (R)

112. en Guadalajara: a Guadalajara (R)

157. fuerte: muy fuerte (R)

171. con un suspiro: con una lagrima (R)

178. el coche: en el coche (R)

X X V //. A lte r tu lit honores 

NADA

X X V III. Prisidn y regalos

24. at pueblo de Santa Ana: a la hacienda de Santa Ana (R)

34. en el pueblo: en la hacienda (R)

35-36. a!pueb/ecil/o de Santa Maria: al pueblo de Santa Anita (R)

44. intencidn alguna: intencion ninguna (R)

54. Santa Marla: Santa Anita (R)

69-70. Avance un poco: Avance un poco mas adelante (R)

93. Santa Marla: Santa Anita (R)

101. Heg6 a la una a Santa Maria: llego a la una a Santa Anita (R)

X X IX . E l traidor

21-22. no al pueblo de Santa Ana, sino al de Santa Maria:
no a la hacienda de Santa Ana, sino al pueblo de Santa Anita (R)

32-33. en el pueblo de Santa Ana, y apelo a los vecinos de 6! que pueden declarar. en la hacienda 
de Santa Ana, y apelo a los duenos de ella, que alii estan y pueden declarar (R)

48-49. de situarme en el pueblo de Santa Ana: dirigi6ndome a la hacienda de Santa Ana (R)

49-50. mas que estar un momento en el de Santa Maria, y con una hora de retardo regresd a mi 
punto: m£s que pasar por el pueblo de Santa Anita, y con una hora de retardo estuve en mi 
punto (R)

114. en el pueblo de Santa Marla: en el pueblo de Santa Anita (R)

115. siete leguas: cuatro leguas (R)

XCIV



127. correo: el correo (R)

138. Ilegar a Santa Ana: llegar a la hacienda (R)

161. de ese imbicii: de este imbecil (R)

178. Ilame a sus: llame usted a sus (R)

189. Este es el pliego: Es dste el pliego (R)

237. m is que ordenar: nada mds que ordenar (R)

250. en el pueblo de Santa Maria: en la hacienda de Santa Anita (R)

X X X . Proceso y sentencia

35-36. un fiscal militar habla: un fiscal militar que habfa (R) 

86-87. quedan refundidas: queden refundidas (R)

X X X I. En la capilla

36. con ojo sombrfo: con ojo torvo (R)

194. que partid con rapidez: que partid rdpidamente (R)

X X X II. A ntes  de la ejecucidn

84. yo m is que dejar: yo sino dejar (R)

93. Permita usted: Permftame usted (R)

101. se co/ocd de espaldas: se puso de espaldas (R)

X X X III. Desengano

54. y alii: y ahf (R)

X X X IV . Sacrificio inutil 

NADA

X X X V . E! Salvador 

NADA

X X X V I. La fatalidad

45. habia oido: habia yo oi'do (R) 

75-76. Me preguntari: Me dird (R)

130. desventura de: desventura a (R)

XCV



139. hermosa y buena: hermosa y rica (R) 

141. me miraba: me vefa (R)

141. me engahd: me engane (R)

1 59. diez onzas: doce onzas (R)

X X X V II. Bajo las palm as

10. A esta: A esa (R)

21. era conducido um iba un (R)

50. del alma: de su alma (R)

57. estaba tan compacto: estaba compacto (R)

110. £Se ha recogido el cadaver?: <;d6nde estd eso? (R)

111. Si, hija mfa, toma: Aquf, hija querida, aquf; pero por Dios que no nos hagas sufrir (R)

116. dio despues sepultura al cadiver de Valle:
recogid despuds el caddver y le dio sepultura (R)

Epllogo

NADA

Nota

13. lectores: lectores del Renacimiento (R)
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Apendice B

V a r ia n t e s  d e  l a s  e d ic io n e s  d e : El R e n a c im ie n t o  (R) y  B o u r e t  (B)

/. Dos citas de los cuentos de Hoffm ann

7. a una de sus ventanas (R): a una de las ventanas (B)

80. y viendonos atentos e impacientes, comenzo asf (R): 
y vi^ndonos atentos e impacientes, comenzb (B)

II. El m es de diciembre de 1 8 6 3

11. retir£bamos, retirSbamos (R): retiribamos (B)

47. tambi6n a Guadalajara (R): tambi^n Guadalajara (B)

III. El comandante Enrique Flores

n a d a

IV . El comandante Fernando Valle

109. este flaco (R): este muchacho (B)

V. Llegada a Guadalajara

13. casas centrales (R): calles centrales (B)

20. uno solo de mis deudos (R): a ninguno de mis deudos (B)

26. por la vez primera (R): por la primera vez (B)

39. es buena criatura (R): es una buena criatura (B)

VI. Guadalajara de lejos

127. Perdonad... y no la juzguSis (R): Perdonen ustedes...y no la juzguen (B)

XCVII



VII. Guadalajara de cerca

12. cada casa (R): cada cara (B)

17. al alejarme, lo confieso, lo mismo (R): al alejarme, lo mismo (B) 

19. que lloviera (R): lloviera (B)

73. sus encantos (R): los encantos (B)

VIII. La Prima

13-14. las ultimas alegrlas (R): las postreras alegrfas (B)

IX . La presentacidn

NADA

X . Las dos amigas

1. mi sobrino(R): mi buen sobrino IB)

36. y da en que (R): y hay que (B)

39. me choca (R): me disgusta (B)

95. de ser amadas (R): de ser amada (B)

XL Los dos amigos

116-117.

157.

157-158.

168.

171-172.

172.

174.

244-245.

en que hubiera sido peor para ml, que yo hubiera sido el que hubiese lamentado (R): 
en que serla peor para ml, verme obligado a lamentar (B)

a la lucha (R): a la guerra (B)

muy pocos, usted va a verlo, y (R): muy pocos, y (B)

De otro modo, se (R): Sin lograr esto, se (B) 

inclinarme delante (R): inclinarme alguna vez delante (B)

Si hubiera proseguido (R): Prosiguiendo (B)

habrian acabado por hastiarme (R): tengo miedo al hastfo (B)

en la casa de Clemencia (R): en la de Clemencia (B)

XII. Amor

34. pensando en esto (R): pensando esto (B) 

132. Pero llegO; Isabel (R): LlegO... e Isabel (B)
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X III. Celos

8. balbutir (R): balbucir (B)

54. m£s tonto (R): mSs triste (B)

99. dijo Clemencia (R): dijo Clemencia a Enrique (B)

110. se ha sabido usted elevar (R): ha sabido usted elevarse (B)

111. jAh! yo no me ruborizo por eso (R): No; yo no me ruborizo por esa causa (B) 

115. balbutio (R): balbucio (B)

X IV . Revelation

53. de artes (R): de arte (B)

106. carece de suenos(R): carece de sucesos (B) 

187. serfa no amarla (R): es no amaria (B)

201. y un novelas(R): y una novelas (B)

205. Asf es que (R): De modo que (B)

X V . Un salon de Guadalajara

64. ridfculos, etc., etc., (R): ridfculos, etc., (B)

72. Yo hablo de esos (R): Yo hablo de los (B)

81. de dinero (R): del dinero (B)

82. Imagine usted de (R): Forme usted idea de (B)

X V I. Frente a frente

NADA

X V II. La flor

NADA

X V III. d e m e n tia

NADA

X IX . E l porvenir

NADA
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X X . Confidencias 

NADA

X XL El am or de Enrique 

NADA

X X II. Otro poco de historia

NADA

X X III. La ultim a Navidad

2. ultimos dfas (R): ultimos (B)

167. Pido a usted el permiso (R): y... el permiso (B)

218. de la (R): acerca de la (B)

X X IV . E l desafio '

81. y a los de: y los de (B)

X X V . E l carruaje

NADA

X X V I. Bien p or m at

5. viento gracial y molestfsimo (R): viento gracial (B)

26. yo a usted (R): a usted (B)

94. me le preste (R): me le facilite (B)

X X V II. A lte r tu lit honores 

NADA

X X V IIL  Prisidn y regalos

69-70. Avanc§ un poco mSs adelante (R): Avarice un poco (B)

X X IX . El traidor

121. por un viajero (R): por un vaquero (B) 

200. me aprendieran (R): me aprehendieran (B)

C



X X X . Proceso y sentencia 

NADA

X X X /. En la capilla

194. que partid rdpidamente (R): que parti6 con rapidez (B)

X X X //. A ntes de /a ejecucion 

NADA

X X X III. Desengano

14. Un criado (R): El criado (B)

X X X IV . Sacrificio inutil 

NADA

X X X V . E l Salvador ~

NADA

X X X V I. La fatalidad

139. hermosa y rica (R): hermosa y buena (B) 

141. me vefa (R): me miraba (B)

141. me engand (R): me engand (B)

159. doce onzas (R): diez onzas (B)

X X X V II. Bajo las palmas

116. recogid despues el caddver y le dio sepultura (R):
recogio despues el caddver de Valle y le dio sepultura (B)

Epilogo

NADA

N ota

NADA



Apendice C

V a r ia n t e s  de  l a s  e d ic io n e s  d e :

M a t a  (M ) , El R e n a c im ie n t o  (R) y  B o u r e t  (B)

/. Dos citas de los cuentos de Hoffmann

7. de las ventanas: a una de sus ventanas (R); a una de las ventanas (B)

80. y vidndonos atentos e impacientes, comenzd: y vidndonos atentos e impacientes,
comenzo asf (R)

y vidndonos atentos e impacientes, comenzd (B)

II. El mes de diciembre de 1863

11. retiribamos: retirabamos, retirSbamos (R) 
retirdbamos (B)

47. tambiin a Guadalajara: tambien Guadalajara (B) 
tambidn a Guadalajara (R)

III. El comandante Enrique Flores 

NADA

IV. El comandante Fernando Valle

109. este muchacho: este flaco (R) 
este muchacho (B)

V. Llegada a Guadalajara

13. calles centrales: casas centrales (R) 
calles centrales (B)

20. a ninguno de mis deudos: uno solo de mis deudos (R) 
a ninguno de mis deudos (B)

26. por la primera vez: por la vez primera (R) 
por la primera vez (B)

39. es una buena criatura: es buena criatura (R) 
es una buena criatura (B)
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VI. Guadalajara de lejos

127. Perdonen ustedes... y no la juzguen: Perdonad... y no la juzgueis (R) 
Perdonen ustedes... y no la juzguen (B)

VII. Guadalajara de cerca

12. cada casa: cada cara (B) 
cada casa (R)

17. al alejarme, lo mismo: al alejarme, lo confieso, lo mismo (R) 
al alejarme, lo mismo (B)

19. que lloviera: lloviera (B) 
que lloviera (R)

73. los encantos: sus encantos (R) 
los encantos (B)

VIII. La Prima

13-14. las postreras alegrfas: las ultimas alegrias (R) 
las postreras alegrias (B)

IX. La presentacion 

NADA

X. Las dos amigas

1. mi sobrino: mi buen sobrino (B) 
mi sobrino (R)

36. y hay que: y da en que (R) 
y hay que (B)

39. me disgusta: me choca (R) 
me disgusta (B)

95. de ser amadas: de ser amada (B) 
de ser amadas (R)
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XI. Los dos amigos -

116-117. en que serfa peor para mi, verme obligado a lamentar: en que hubiera sido peor 
para mf, que yo hubiera sido el que hubiese lamentado (R) 

en que serfa peor para ml, verme obligado a lamentar (B)

157. a la guerra: a la lucha (R) 
a la guerra (B)

157-158. muy pocos, y: muy pocos, usted va a verlo, y (R) 
muy pocos, y (B)

168. Sin lograr esto, se: De otro modo, se (R) 
Sin lograr esto, se (B)

171-172. inclinarme aiguna vez delante: inclinarme delante (R) 
inclinarme aiguna vez delante (B)

172. Prosiguiendo: Si hubiera proseguido (R) 
Prosiguiendo (B)

174. tengo miedo at hastio: habrfan acabado por hastiarme (R) 
tengo miedo al hastfo (B)

244-245. en ia de Clemencia: en la casa de Clemencia (R) 
en la de Clemencia (B)

XII. Amor

34. pensando esto: pensando en esto (R) 
pensando esto (B)

132. Uegd... e Isabel: Pero llego; Isabel (R) 
Llegd... e Isabel (B)

XIII. Celos

8. balbutir: balbucir (B) 
balbutir (R)

54. m£s triste: mas tonto (R) 
mSs triste (B)

99. dijo Clemencia a Enrique: dijo Clemencia (R) 
dijo Clemencia a Enrique (B)

110. ha sabido usted elevarse: se ha sabido usted elevar (R) 
ha sabido usted elevarse (B)

111. No; yo no me ruborizo por esa causa: jAh! yo no me ruborizo por eso (R) 
No; yo no me ruborizo por esa causa (B)

115. balbutid: balbucio (B) 
balbutib (R)
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XIV. Revelacidn

53. de arte: de artes (R) 
de arte (B)

106. carece de sucesos: carece de suenos (R) 
carece de sucesos (B)

187. es no amarla: serfa no amarla (R) 
es no amarla (B)

201. y un novelas: y una novelas (B) 
y un novelas (R)

205. De modo que: Asf es que (R) 
De modo que (B)

XV. Un salon de Guadalajara

64. ridlculos, etc., etc.,: ridiculos, etc., (B)
ridiculos, etc., etc., (R) ;

72. yo hablo de los: yo hablo de esos (R) 
yo hablo de los (B)

81. del dinero: de dinero (R) 
del dinero (B)

82. Forme usted idea de: Imagine usted de (R) 
Forme usted idea de (B)

XVI. Frente a frente

NADA

XVII. La flor

NADA

XVIII. Clemencia

NADA

XIX. El porvenir

NADA

XX. Confidencias

NADA

XXL El amor de Enrique 

NADA
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X X II. Otro poco de historia 

NADA

X X III. La ultim a Navidad

2. ultimos dias: ultimos (B) 
ultimos dfas (R)

167. y...elpermiso: Pido a usted el permiso (R) 
y...e! permiso (B)

218. acerca de la: de la 
acerca de la (B)

X X IV . El desafio

81. y a los de: y los de (B) 
y a los de (R)

X X V . E l carrua/e

NADA

X X V I. Bien por m al

5. viento gracial: viento gracial y molestisimo (R) 
viento gracial (B)

26. yo a usted: a usted (B) 
yo a usted (R)

94. me lo facilite: me le preste (R): me le facilite (B)

X X V II. A lte r tu/ft honores 

NADA

X X V III. Prisidn y regales

69-70. Avanc6 un poco: Avarice un poco m£s adelante (R) 
Avanc6 un poco (B)

X X IX . Et traidor

121. por un vaquero: por un viajero (R) 
por un vaquero (B)

200. me aprendieran: me aprendieran |R): me aprehendieran (B)
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XXX. Proceso y sentencia 

NADA

XXXI. En la capilla

194. que partid con rapidez'. que partid rdpidamente (R) 
que partid con rapidez (B)

XXXII. Antes de !a ejecucidn 

NADA

XXXIII. Desengano

14. Un criado: El criado (B) 
Uri criado (R)

XXXIV. Sacrificio inutil 

NADA

XXXV. El Salvador 

NADA

XXXVI. La fatalidad

139. hermosa y buena: hermosa y rica (R) 
hermosa y buena(B)

141. me miraba: me veia (R) 
me miraba (B)

141 • me engand: me engand (R) 
me engand(B)

1 59. diez onzas: doce onzas (R) 
diez onzas (B)

XXXVII. Bajo las palmas

116. Dio despuds sepuitura a! cadaver de Valle', recogio despuds el cadaver y le dio
sepultura (R); recogid despues el cadaver de Valle y 
le dio sepultura (B)

Epilogo

NADA

No ta

NADA

CVII



Apendice D

Ra m ir e z  C a b a n a s  (RC)

/. Dos citas de los cuentos de Hoffmann 

NADA

II. El mes de diciembre de 1863 

NADA

III. El comandante Enrique Flores 

NADA

IV. £7 comandante Fernando Valle 

NADA

V. Llegada a Guadalajara

56. y que tendri\ que tend ri (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
y que tendrS: (R, So, B, Ja)

70. sincera afeccion: sincera atencidn (RC, JLM, 0a, CL, Po, Pro) 
sincera afeccion (R, So, B, Ja)

VI. Guadalajara de lejos

80. El cielo aparece: El cielo parece (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
El cielo aparece: (R, So, B, Ja)

VII. Guadalajara de cerca

8. el dintel: el umbral (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
el dintel: (R, So, B, Ja)

VIII. La Prima 

NADA

IX. La presentacion

NADA

CVIII



X. Las dos amigas

19. habia hasta cierto: habi'a cierto (RC, JLM, 0a, CL, Po, Pro) 
habia hasta cierto (R, So, B, Ja)

XL Los dos amigos

24. alejar: alejarme (RC, Oa, CL, Po, Pro) 
alejar (R, So, B, JLM, Ja)

80. sentimiento: sentimientos (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
sentimiento (R, So, B, Ja)

XII. Amor

51. temer una: tener una (RC, Oa, CL, Po, Pro) 
temer una (R, So, B, JLM, Ja)

84. la vista: la visita (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
la vista (R, So, B, Ja)

XIII. Celos

NADA

XIV. Revelacidn

219. habia hecho ya: habia ya hecho (RC, Oa, CL, Po, Pro), habia yo hecho (JLM) 
habia hecho ya (R, So, B, Ja)

XV. Un salon de Guadalajara

4. al barrio: e) barrio (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
at barrio (R, So, B, Ja)

XVI. Frente a frente

NADA

XVI. 1 La flor

87. esa flor: esta flor (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
esa flor (R, So, B, Ja)

XVIII. Clemencia

NADA

XIX. El porvenir

NADA
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XX. Confidencias 

NADA

XXL £7 amor de Enrique 

NADA

XXII. Otro poco de historia

30. ordend al general'. orden6 el general (RC, JLM, 0a, CL, Po) 
orden6 al general (R, So, B, Ja, Pro)

XXIII. La ultima Navidad 

NADA

XXIV. El desafio

NADA

XXV. El carruaje

NADA

XXVI. Bien por mal

17. para que: y para que (RC, JLM, Oa, CL, Po)
para que (R, So, B, Ja, Pro)

22. y que se: y que i(RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)
y que se (R, So, B, Ja)

119. me alegrard: me alegrari (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)
me alegrarS (R, So, B, Ja)

XXVII. A lter tu/it honores 

NADA

XXVIII. Prisidn y regalos 

NADA

XXIX. El traidor

16. de Zacoalco: a Zacoalco (RC, JLM, Oa, CL, Po) 
de Zacoalco (R, So, B, Ja, Pro)

258-59. enviado el\ enviado al (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
enviado el (R, So, B, Ja)

259. avanzado hasta: avanzando hasta (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
avanzado hasta (R, So, B, Ja)

CX



XXX. Proceso y sentencia 

NADA

XXXI. En la capilla 

NADA

XXXII. Antes de la ejecucion

75. le senalari: senalarS (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
le senalar£ (R, So, B, Ja)

XXXIII. Desengano 

NADA

XXXIV. Sacrificio inutil 

NADA

XXXV. El Salvador

1. dijo entrando: dijo entretanto (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
dijo entrando (R, So, B, Ja)

10. le preguntd: preguntd (RC, JLM, Oa, CL, Po Pro) 
le pregunto (R, So, B, Ja)

XXXV.I La fatalidad

12. pero que vale: pero vale (RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
pero que vale (R, So, B, Ja)

XXXVII. Bajo las palmas

89. Clemencia habta caido tambiin desplomada: om. en RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro

Epllogo

NADA

Not a

NADA



Apendice E

CASTRO LEAL (CL), PORRUA (Po), PROMEXA (P r o )

/. Dos citas de los cuentos de Hoffm ann

68. con dos citas: con las citas (CL, Po, Pro) 
con dos citas (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

II. El m es de diciembre de 1 8 6 3

6. en retirar: en retirarnos (CL, Po, Pro) 
en retirar (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

41. a Zacatecas y a Guadalajara: Zacatecas y Guadalajara (CL, Po, Pro) 
a Zacatecas y a Guadalajara (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

III. E l com andante Enrique Flores

40. que marchar: que marchas (Po, Pro)
que marchar (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

IV . E l com andante Fernando Valle

10. o/os pardos: los ojos pardos (CL, Po, Pro) 
ojos pardos (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

V. Lfegada a  Guadalajara

30. en torno de: en torno a (Po, Pro)
en torno de (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

VI. Guadalajara de lejos

55. del Oriente: de Occidente (CL, Po, Pro) 
del Oriente (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

55-56. que bordan: que bordean (CL, Po, Pro) 
que bordan (R, B, RC, JLM, Ja, Oa)

76-77. a/ relleno crater: al crater relleno (CL); el crater relleno (Po, Pro) 
al relleno crater: (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)
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VII. Guadalajara de cerca 

NADA

VIII. La Prima

•20. tropes que disciplinaba: tropas de disciplina (Po, Pro) 
tropas que disciplinaba (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

122. miradas de amor: unas miradas de amor (Po, Pro)
miradas de amor (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL) '

IX. La presentacidn

115. a Flores que: a Flores, quien (CL, Po, Pro) 
a Flores que (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

X. Las dos amigas 

NADA

XI. Los dos amigos 

NADA

XII. Amor

94. bajo ningun: desde ningCin (CL, Po, Pro) 
bajo ningun (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

107. que hablan apoderidose: que se habian apoderado (CL, Po, Pro) 
que habian apoderddose (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

118. y procurd: procurd (Po, Pro) 
y procurd (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

XIII. Celos

172. escapar de: escapar a (CL, Po, Pro)
escapar de (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XIV. Revelacidn

192. la atencidn de usted se habia: su atencidn se habfa (CL, Po, Pro) 
la atencidn de usted se habia (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

193-194. amar a usted: amarlo (CL, Po, Pro)
amar a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

206. le costard a usted: le costard (CL, Po, Pro)
le costard a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

211. que devora a usted: que lo devora (CL, Po, Pro) 
que devora a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)
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216. Isabel no ama a usted: Isabel no lo ama (CL, Po, Pro) 
Isabel no ama a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

235. prefiere a usted: lo prefiere a usted (CL, Po, Pro) 
prefiere a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

245. curar£ a usted: lo curard (CL, Po, Pro) 
curard a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XV. Un saldn de Guadalajara

193. a uno: a una (CL, Po, Pro) 
a uno (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XVI. Frente a frente

41. Tengo camelias: Tengo muchas camelias (Po, Pro) 
Tengo camelias (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

48. ofreceri a usted: le ofrecere (CL, Po, Pro) 
ofrecerd a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XVII. La flor

24. at corazdn de usted: a su corazon (CL, Po, Pro) 
al corazdn de usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

77. en que vi a usted: que le vi (CL, Po, Pro) 
en que vi a usted(R, B, RC, JLM, Ja, Oa)

85-86. conozco a usted: le conozco a usted (CL, Po, Pro} 
conozco a usted (R, B, RC, JLM, Ja, Oa)

114. ver a usted: verla a usted (CL, Po, Pro) 
ver a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XVIII. Clemencia .

NADA

XIX. El porvenir

98-99. pensamiento, y ya: pensamiento. Ya (CL, Po, Pro) 
pensamiento, y ya |R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XX. Confidencias

23. no es una: no una (Po, Pro)
no es una (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

24. con todos: en todos (CL, Po, Pro) 
con todos (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)
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27. lo habia: le habi'a (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL); le habrfa (Po, Pro) 
lo habi'a (So)

40. hoy y tan tranquila: hoy, tan tranquila (CL, Po, Pro) 
hoy y tan tranquila (R, B, RC, JLM, Ja, Oa)

62. habi'a: habrfa (CL, Po, Pro)
habi'a (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

72. jugar. jugarse (CL, Po, Pro)
jugar (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

103. ( hay ya bastante: hay bastante (Po, Pro)
hay ya bastante (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

X X I. E l am or de Enrique

32. querrfa vivir: querfa vivir (Po, Pro)
querrfa vivir (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

129-130. tan violentamente: violentamente (Po, Pro)
tan violentamente (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

X X II. Otro poco de historia 

NADA

X X III. La ultim a Navidad

28. la montaha: las montanas (Po, Pro)
la montaha (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

50. ese 6rboh el Srbol (CL, Po, Pro)
ese £rbol (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

, 90-91. amor a: amor por (CL, Po, Pro)
amor a (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

194. mucho con: mucho por (CL, Po, Pro)
mucho con (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

X X IV . E l desaflo

40. insultd a usted: le insultb (CL, Po, Pro) >
insultd a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

96. de Enrique Flores: de Flores (CL, Po, Pro)
de Enrique Flores (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

98-99. simp£tico comandante: comandante (CL, Po, Pro) 
simpcitico comandante (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)
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XXV. El carruaje

NADA

XXVI. Bien por mal

44. eso de cierto: por cierto (Po, Pro)
eso de cierto (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

61. /  luego llamando a uno de sus capitanes, le dijo: om. en Po y Pro

127. y que se: y que (Po, Pro) 
y que se (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

XXVII. Alter tulit honores

1. no, senor; pero: no, pero (Po, Pro)
no, senor; pero (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

61-62. a Guadalajara: Guadalajara (CL, Po, Pro) 
a Guadalajara (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XXVIII. Prisidn y regalos

64. con su jefe: con jefe (Po, Pro)
con su jefe (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

134. etc., etc.: etcetera (CL, Po, Pro) 
etc., etc. (R, So, B, RC, Ja, Oa)

XXIX. E! traidor

20. despachd ustedpor: despachd por (Po, Pro) 
despacho usted por (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

209. culpa, senor; mi jefe: culpa; mi jefe (Po, Pro) 
culpa, senor; mi jefe (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

211. Bien; vete, vete: Bien, vete (Po, Pro)
Bien; vete, vete (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

253. ni que le dijesen: ni que no le dijesen (CL, Po, Pro) 
ni que le dijesen (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XXX. Proceso y sentencia

51. de asesor. del asesor (CL, Po, Pro) 
de asesor (R, B, RC, JLM, Ja, Oa)
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XXXI. En la capilla

En la capilla-. En capilla (CL, Po, Pro)
En la capilla (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

8. que preferiria-. qub preferia (CL, Po, Pro) 
que preferirfa (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

4-3. si no es que tenga: a menos que tenga (CL, Po, Pro) 
si no es que tenga (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

112-13. en cambio de: a cambio de (CL, Po, Pro) 
en cambio de (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

125. y de obligar: y obligar (CL, Po, Pro) 
y de obligar (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

177. la sehora e Isabel: la senora Mariana e Isabel (CL, Po, Pro) 
la senora e Isabel (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XXXII. Antes de la ejecucion

18. la fe, que da: om. en Po y Pro

69. e//a ama a usted: ella lo ama (CL, Po, Pro) 
ella ama a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

86. yo hablo a usted: yo le hablo (CL, Po, Pro) 
yo hablo a usted (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

90. podrian fusilar: podrfan fusilarlo (CL, Po, Pro) 
podrfan fusilar (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XXXIII. Desengano

19. de Enrique: por Enrique (CL, Po, Pro) 
de Enrique (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

XXXIV. Sacrificio inutil

48-49. senor he sacrificado: add. en CL, Po, Pro

XXXV. El Salvador

NADA

XXXVI. La fatalidad

163. y que fortalecerme: y fortalecerme (CL, Po, Pro) 
y que fortalecerme (R, B, RC, JLM, Ja, Oa)
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XXXVII. Bajo las palmas

6. las cercas cubiertas: las cercanas cubiertas (CL, Po, Pro) 
las cercas cubiertas (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

106-107. partid despues para: partib para (CL, Po, Pro) 
partib despues para (R, So, B, RC, JLM, Ja)

Epllogo

24. su saludo: un saludo (Po, Pro}
su saludo (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL)

N ota

NADA
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Apendice F

Ra m ir e z  C a b a n a s  (RC), J o se  L u is  m a r t in e z  (JLM), 
O a s is  (O a ) y  C a s t r o  Le a l  (CL)

/. Dos citas de los cuentos de Hoffm ann

47. que en noche\ que una noche (RC, Oa)
que en noche (R, So, B, JLM, Ja, CL, Po, Pro)

II. E l m es de diciembre de 1 8 6 3

31. desocupase a Morelia: desocupase Morelia {Oa, CL, Po, Pro) 
desocupase a Morelia (R, So, B, RC, JLM, Ja)

35. evacud a Guanajuato: evacud Guanajuato (Oa, CL, Po, Pro) 
evacu6 a Guanajuato (R, So, B, RC, JLM, Ja)

III. El com andante Enrique Flores

n a d a

IV . E l com andante Fernando Valle 

NADA

V. Llegada a  Guadalajara 

NADA

VI. Guadalajara de lejos

48. Sierra de Alica\ Sierra de Alicia (JLM, CL, Po, Pro) 
Sierra de Alica: (R, So, B, RC, Ja, Oa)

115. a veces sus: a veces a sus (RC, Oa)
a veces sus: (R, So, B, JLM, Ja, CL, Po, Pro)

VII. Guadalajara de cerca

67, que nacida: que naciera (RC, Oa)
que nacida (R, So, B, JLM, Ja, CL, Po, Pro)
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VIII. La Prima

116. y ello dira-. y ella dira (JLM, Oa, CL, Po); ella dirS (Pro) 
y ello dira (R, So, B, RC, Ja)

IX. La presentacion 

NADA

X. Las dos amigas

42. averiguamos: que averiguamos (R, B, JLM, Ja, CL, Po, Pro); que averigiiemos (RC, Oa) 
averiguamos (So)

XI. Los dos amigos

_______ NADA
XII. Amor

NADA

XIII. Celos

200. hubiera advertido su sentimiento, y: se hubiera apercibido de ella, y (R, B, RC,Ja); se hubiera
apercibido de ella, (JLM, Oa, CL, Po, Pro) 

hubiera advertido su sentimiento, y (So)

XIV. Revelacidn 

NADA

XV. Un saldn de Guadalajara 

NADA

XVI. Frente a frente 

NADA

XVII. La flor

NADA

XVIII. Clemencia 

NADA

XIX. El porvenir

24. ciudad y entre: ciudad entre (RC, Oa)
ciudad y entre (R, So, B, JLM, Ja, CL, Po, Pro)
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X X . Confidencias

130. habia\ habria (RC, Oa)
habia (R, So, B, JLM, Ja, CL, Po, Pro)

XXL El am or de Enrique 

NADA

X X II. Otro poco de historia 

NADA

X X II. I  La ultim a N avidad

229. que ya conocemos: que ya conocimos (Oa, CL, Po, Pro) 
que ya conocemos (R, So, B, RC, JLM, Ja)

X X IV . E l desafio  

NADA

X X V . E l carruaje 

NADA

X X V I. Bien p or m at 

NADA

X X V II. A lte r tu lit honores 

NADA

X X V III. Prisidn y regafos

147. hablarnos: hablarme (RC, Oa)
hablarnos (R, So, B, JLM, Ja, CL, Po, Pro)

X X IX . E l traidor

27. un ejemplar: un ejemplo (JLM, Oa)
un ejemplar (R, So, B, RC, Ja, CL, Po, Pro

216. quiere m5s el: quiere mSs al (Oa, CL, Po, Pro) 
quiere mas el (R, So, B, RC, JLM, Ja)

X X X . Proceso y sentencia  

NADA
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X X X I. En la capilla 

NADA

X X X II. A ntes de la ejecucidn 

NADA

X X X III. Desengano

70. aiargd una: le alargo una (JLM, Oa)
alarg6 una (R, So, B, RC, Ja, CL, Po, Pro)

103. con nuestra: por nuestra (Oa, CL, Po, Pro) 
con nuestra (R, So, B, RC, JLM, Ja)

X X X IV . Sacrificio inutil 

NADA

X X X V . El Salvador 

NADA

X X X V I. La fatalidad

45. habia oido: habfa yo ofdo (R, B, JLM, Ja, CL, Po, Pro); habi'a ya oido (RC, Oa) 
habia ofdo (So)

X X X V II. Bajo las palmas  

NADA

Epilogo

NADA

N ota

NADA
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Apendice G

Pr o n o m b r e  le / lo

/. Dos citas de los cuentos de Hoffmann

40. quererlo: quererle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
quererlo (So)

75. los pondrd: les pondr£ (So)
los pondfci (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

II. El mes de diciembre de 1863

58. utilizarlo\ utilizarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
utilizarlo (So)

III. El comandante Enrique Flores

28. halagarlo: halagarle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

. 28. colmarlo: colmarlefR, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

56. estrecharles: estrecharlas (So)
estrecharlesIR, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

85. lo adoraban: le adoraban (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo adoraban (So)

87-88. lo conozcan: le conozcan(R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo conozcan (So)

IV. El comandante Fernando Valle

19. lo soportaban: le soportaban(R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo soportaban (So)

37. lo ascendid: le ascendio (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo ascendio (So)

37-38. lo destind: le destinb (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo destino (So)

58. gastdbalo: gastabale |R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
gastcibalo(So)

76-77. lo queria: le querfa (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)
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95. asistirlo: asistirle(R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

96. verlo\ verle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

106. lo vimos: le vimos (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo vimos (So)

V. Uegada a  Guadalajara

10-11. to vimos: le vimos (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo vimos (So)

43. h£b: hele (R, B, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro) 
h6lo (So, Ja)

76. b  renia: le renia (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo renia (So)

VI. Guadalajara de lejos

34. la habitarr. le habitan (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro); lo habitan (So)

VII. Guadalajara de cerca

6. to estrecha: le estrecha (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

32. lo ve: le ve (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo ve (So)

37. lo rodean: le rodean(R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo rodean (So)

38-39. lo inicia: le inicia (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo inicia (So)

71. encomiarlo: encomiarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
encomiarlo (So)

97-98. emponzonarlo y destruirlo: emponzonarle y destruirle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
emponzonarlo y destruirlo (So)

VIII. La Prima

39. Ilevarlo: llevarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
llevarlo (So)

97. lo saludd: le saludd (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo saludd (So)

111. la seguian: le seguian (So)
la seguian (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

114. acompafiarlo: acompanarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
acompanarlo (So)
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IX. La presentacion

41. lo ponga: le ponga (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo ponga (So)

X. Las dos amigas

51. to compardbamos: le comparSbamos (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo compar£bamos (So)

101. to hallarorr. le hallaron(R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo hallaron (So)

XI. Los dos amigos

75. ArrSnqueselo: Arrcinquesele (B, Ja) 
ArrSnqueselo (R, So, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)

77-78. lo he tenido : le he tenido (R, B, Ja)
lo he tenido (So, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)

145. lo quiero: le quiero (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo quiero (So)

187. que lo est£: que le estci (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
que lo estci (So)

193. hacerle: hacerla (So)
hacerle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

XII. Amor

28. lo amaserr. le amasen (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo amasen (So)

31. lo adoren: le adoren (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo adoren (So)

32. amarlo: amarle (R, B, RC, JLM, Ja, RN, CL, Po, Pro)

43. La habfa: Le habia (RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
La habfa (R, So, B)

85. hacerla: hacerle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
hacerla (So)
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X III. Celos

93. lo escuchaba: le escuchaba (R, B, RC, JIM , Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo escuchaba (So)

94. bahdndolo: bahandole (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
banandolo (So)

101. elogiarlo: elogiarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
elogiarlo (So)

167. lo hacia: le hacfa (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL) 
lo hacfa (So, Po, Pro)

180. envanecerlo: envanecerle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
envanecerlo (So)

204. lo creerd: le creerd (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo creerd (So)

X IV . Revelacidn

76. pregunteselo: preguntesele (B, Ja)
pregiinteselo (R, So, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)

120. oirlo\ ofrle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
ofrlo (So)

139. to band: le band (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo band (So)

183. le ame: la ame (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
le ame (So)

201. to hay: le hay (R, B, RC, JLM, Ja, Oa) 
lo hay (So, CL, Po, Pro)

212. lo embriaga: le embriaga (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo embriaga (So)

212. lo va: le va (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo va (So)

X V . Un saldn de Guadalajara

113. A! verlo: Al verle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)
Al verlo (So)

116. lo saludd: le saludo (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo saludo (So)

201. que yo le... que yo lo: que yo le... que yo le (R, B, RC, JLM, Ja, Oa) 
que yo le... que yo lo (So, CL, Po, Pro)
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X V I. Frente a frente

22. le sirvid: la sirvi6 (R, B, RC, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
le sirvid (So, JLM)

22. detenerlo: detenerle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

67-68. lo aborreceria: le aborreceria (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo aborreceria (So)

70. lo conocen: le conocen (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo conocen (So)

X V II. La flor

25. la da: le da (JLM)
la da (R, So, B, RC, Ja, Oa, CL, Po, Pr,o)

27. la ofrecid: le ofrecid (Ja)
' la ofrecid (R, So, B, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)

40. lo abrasaba: le abrasaba (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

46. to obligd: le obligd (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo obligd (So)

99. lo tocarS: le tocard (R, B, RC, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo tocard (So, JLM)

X V III. Clemencia 

NADA

X IX . El porvenir

52. lo aterraban: le aterraban (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo aterraban (So)

59. to obligase: le obligase (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo obligase (So)

81. lo consolara: le consolara (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo consolara (So)

82. lo arrojaban: le arrojaban (R; B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo arrojaban (So)

93. lo animaba: le*animaba (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo animaba (So)
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X X . Confidencias

19. to amo: le amo (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo amo (So)

27. to habia: le habfa (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po); le habria (Pro) 
lo habfa (So)

28. creerlo: creerle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
creerlo (So)

61. lo ame\ le ame (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo ame (So)

89. to quieres: le quieres (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

110. lo amo: le amo (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

111. to amaria: le amarfa (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

112. to adoraria: le adorarfa (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

112. hacerlo: hacerle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

117. to amarfr. le amar6 (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo amar6 (So)

121. complacerlo: complacerle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

127-28. to amar6: le amar6 (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo amar6 (So)

129. admirarlo: admirarle (R, B, JLM, Ja, Oa, CL, Po) 
admirarlo (So)

130. lo amaria: le amarfa (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

132. admirarlo: admirarle (R, B, JLM, Ja, Oa, CL, Po) 
admirarlo (So)

153. arrebatarlo: arrebatarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
arrebatarlo (So)

1 54. Ilevdrmelo: llevcirmele (R, B, RC, JLM, Ja) 
llevcirmelo (So, Oa, CL, Po, Pro)

164. to amases: le amases(R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

X X I. E l am or de Enrique

30. Verio: Verle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)
Verio (So)

36. lo amare: le amare (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo amare (So)

37. aborrecerlo: aborrecerle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
aborrecerlo (So)
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38. despreciarlo: despreciarle (R, B, Ja)
despreciarlo (So, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)

58. to vi: le vi (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo vi (So)

69. olvidarlo: olvidarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
olvidarlo (So)

93. lo amaba: le amaba (R, B, RC, JLM, Ja, CL, Po, Pro) 
lo amaba (So)

93. lo conocta: le conocfa (R, B, RC, JLM, Ja, CL, Po, Pro) 
lo conocfa (So)

126. amarlo: amarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
amarlo (So)

133. despreciarlo-. despreciarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
despreciarlo (So)

X X II. Otro poco de historia 

NADA

X X III. La ultim a Navidad

104. La guardar6\ Lo guardarS (So); Le guardar6 (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

105. empipelo-. emp^pele (R, B, RC, Ja, Oa, CL, Po, Pro); empcipela (JLM) 
empcipelo (So)

106. honrarlo: honrarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
honrarlo (So)

141. buscarlo: buscarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
buscarlo (So)

178. lo matarfr. le matar6 (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo matar§ (So)

203. mir&ndolo: mir6ndole (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
mirindolo (So)

212. to quieres: le quieres (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo quieres (So)

213. lo quiero\ le quiero (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo quiero (So)
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X X IV . El desafio

21. Ilamarlo: llamarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
llamarlo (So)

28. retdndolo: ret£ndole (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
retSndolo (So)

47. to invitara: le invitara (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo invitara (So)

X X V . El carruaje 

NADA

X X V I. Bien p or m at

37. los acompanan: le acompanan (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
los acompanan (So)

59. lo ama: le ama (R, B, Ja); le amo (RC, JLM, Oa, CL, Po): la amo (Pro) 
lo ama (So)

92. pedfrselo: pedfrsele (R, B, Ja)
pedfrselo (So, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)

92. lo dar!a\ le darfa (R, B, RC, JLM, Ja, Oa) 
lo darfa (So, CL, Po, Pro)

93. lo necesita: le necesita (R, B, RC, Ja, Oa) 
lo necesita (So, JLM, CL, Po, Pro)

161. lo vendiste: le vendiste (B, Ja)
lo vendiste (R, So, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)

X X V II. A lte r tu lit honores

3. lo acompanaba: le acompanaba (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo acompanaba (So)

34. le //eve: lo lleve (R)
le lleve (So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po)

44. to vf: le vf (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo vf (So)

51. lo veo: le veo (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo veo (So)

56. encontrarlo: encontrarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
encontrarlo (So)
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X X  VIII. Prisidn y regalos

29. lo detuvo: le detuvo (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo detuvo (So)

50. hacerlo: hacerle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
hacerlo (So)

51. haberlo: haberle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
haberlo (So)

55. remitirlo: remitirle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
remitirlo (So)

67. hallarlo-. hallarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
hallarlo (So)

107. acusarlo: acusarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
acusarlo (So)

113. acusarlo-. acusarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
acusarlo (So)

115. haberlo-. haberle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
haberlo (So)

X X IX . El traidor

1. to vio-. le vio (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo vio (So)

4. to saque-. le saque (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo saque (So)

20. lo despachd: le despachd (R, B, RC, JLM, Ja, CL, Po, Pro) 
lo despachd (So)

/
37. sacarla: sacarle (Oa)

sacarla (R, So, B, RC, JLM, Ja, CL, Po, Pro)

54. lo consiguid-. le consiguid (R, B, RC, JLM, Ja, Oa) 
lo consiguid (So, CL, Po, Pro)

58. despacharlo: despacharle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
despacharlo (So)

70. encontrarlo: encontrarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
encontrarlo (So) ,

125. lo detuvimos-. le detuvimos (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo detuvimos (So)

1 56. Lo leyd: Le leyd (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)
Lo leyd (So)
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173. to hemos: le hemos (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo hemos (So)

190. lo llevaba: le llevaba (R, B, RC, JLM, Ja, Oa) 
lo llevaba (So, CL, Po, Pro)

261. lo tenia: le tenfa (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo tenfa (So)

X X X . Proceso y  sentencia

55. lo condend: le condenb (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 

64. lo llevaba: le llevaba (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

75. seguirlo: seguirle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
seguirlo (So)

76. lo hubieran: le hubieran (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo hubieran (So)

X X X I. En la  capilla

6. la hacfa: le hacfa (R, CL, Po, Pro) 
la hacfa (So, B, RC, JLM, Ja, Oa)

29. perder/o: perderle (R, So, B, RC, JLM, Ja, CL, Po, Pro)

37. lo humillaba: le humillaba (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

64. lo llevaba: le llevaba (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo llevaba (So)

75. quererlo: quererle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
quererlo (So)

102. le hablan: lo habfan (Pro)
le habfan (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po)

109. lo condenaban: le condenaban (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo condenaban (So)

110. to salvase: le salvase (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo salvase (So)

111. la conjuraba: le conjuraba (Ja)
la conjuraba (R, So, B, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro)

112. librarlo: librarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
librarlo (So)

142. tritemelo: triemele (R, B, RC, JLM, Ja, Oa) 
traemelo (So, CL, Po, Pro)

143. to enviases: le enviases (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo enviases (So)
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160. lo considero: le considero (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo considero (So)

165. Ilevandolo: Ilevcindole (R, B, RC, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
llevSndolo (So, JLM)

168. to amo...lo amo: le amo...le amo (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

172. verlo: verle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
verlo (So)

174. lo amo: le amo (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

175. vengarlo: vengarle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

189. lo amo: le amo (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

X X X II. A ntes de la ejecucidn

39. lo conducla: le conducfa (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo conducfa (So)

40. dejarlo: dejarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
dejarlo (So)

62. acusarlo: acusarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
acusarlo (So)

65. lo acusd: le acus6 (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo acus6 (So) t.

73. verb: verle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
verlo (So)

74. reconocerb: reconocerle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
reconocerlo (So)

84. matarb: matarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
matarlo (So)

92. to ama: le ama (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo ama (So)

94. to abrace: le abrace (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo abrace (So)

X X X III. Desengano

35. lo prepare: le prepare (R, B, RC, JLM, Ja) 
lo prepare (So, Oa, CL, Po, Pro)

35. Ilevarlo: llevarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
llevarlo (So)

73. lo salve: le salve (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo salve (So)
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89. lo amas: le amas (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

90. lo desprecio: le desprecio (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

101. lo hemos: le hemos (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo hemos (So)

113. lo condenaba: le condenaba (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

113. lo mata: le mata (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo mata (Pro)

XXXIV. Sacrificio inutil

34. lo acusd: le acus6 (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

39. registrdndolo: registrdndole (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
registrdndolo (So)

40. lo ensehd: le ensehd (R, B, RC, JLM, Ja, Oa) 
lo ensend (So, CL, Po, Pro)

40. lo he visto: le he visto (R, B, RC, JLM, Ja, Oa) 
lo he visto (So, CL, Po, Pro)

XXXV. Ei Salvador

5. to fusilan: le fusilan (R, B, RC, JLM, Oa, CL, Po, Pro); lo fusilen (Ja) 
lo fusilan (So)

16. to he: le he (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)
, lo he (So)

XXXVI. La fatalidad

2. Verio: Verle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

29. usarlo: usarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
usarlo (So)

37. lo obedece: le obedece (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo obedece (So)

64-65. lo ayudd: le ayudd (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

155. lo vea: le vea (R, B, RC, JLM, Ja, CL, Po, Pro) 
lo vea (So, Oa)

XXXVII. Bajo las palmas

43. lo admiraba: le admiraba (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
lo admiraba (So)

43. lo amaba: le amaba (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)
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lo amaba (So)

44. lo habfa-. le habfa (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)
• lo habfa (So)

58. atravesarlo: atravesarle (R, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro) 
atravesarlo (So)

62. verb: verle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

66. lo verfa: le verfa (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

68. verb : verle (R, So, B, RC, JLM, Ja, Oa, CL, Po, Pro)

99. recogerlo: recogerle (R, B, RC, Ja, CL, Po, Pro) 
recogerlo (So, JLM, Oa)

Epilogo

NADA

Nota

NADA
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IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

CLEMENCIA



P R E F A C IO 1

Esta narracion novelesca que ha sido honrada mas de lo que merece por la 
critica extranjera, ha sido verdaderamente la condensacion de un relato 
hecho, una noche, a inteligentes amigas que quisieron que asumiese la 
forma de una novela. Comenzada con la intention de que ocupase pocas 
paginas, se fue alargando hasta adquirir las proporciones que hoy dene y 
que son excesivas para cuento.

Pero al aparecer el primer capitulo en E l Renadmento, periodico de 
bella literatura que se publicaba en esta ciudad en 1869, se anuncio 
Clemencicd como formando parte de los Cuentos de Inviemo, y asi quedo desde 
entonces, viendome obligado a escribir una nota final para disculpar lo 
largo de la narracion, que formaba una verdadera novela.

1 Nota que acompana a la quinta edition de Clemencia, en Cuentos de Inviemo, Tipologia de
Filomeno Mata, 1880.
2 Clemencia se anuncia por primera vez en la Cronica de la semana del 23 de enero: “E n  los 
proximos numeros comenzaran a salir la hermosa novela de Justo Sierra E l  A ngel del 
porvenir; y una serie de otras pequenas, a la que pertenece la nuestra, Clemencia, cuyos 
primeros capitulos veran los lectores en el num. 5 ...” [E l Renacimiento, t. I, p. 54]. Sin 
embargo, no aparecieron los capitulos, por lo que Altamirano escribio: “Por la abundancia 
de material para el numero 5, nuestra pequena novela Clemencia comenzara a salir hasta el 
num. 6. Nuestros lectores ganan con el cambio.” [ibid., p. 66]. Pese a la nueva promesa, 
los dos primeros capitulos de la novela se publicaron en el mes de septiembre, ya ,en el 
segundo tomo de E l  Renacimiento, bajo el encabezado: Cuentos de Inviemo.
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En E l Renacimento, como llevo indicado, se publico por primera vez 
por capitulos que veian la luz en las entregas semanarias. Despues los 
senores Diaz de Leon3 y Santiago White4 hicieron una edicion bellisima, y 
que por su esmero y lujo tipograficos puede rivalizar con las mejores 
ediciones de Paris. Muchos de los ejemplares de esta segunda edicion 
fueron adornados con una hermosa fotografia5, retrato de la heroina y obra 
de los acreditados fotografos Cruces y Campa.

Esta edicion se agoto en pocos dias y de ella no se encuentra hoy un 
solo ejemplar de venta. Mi disdpulo y amigo el distinguido literato Rafael 
de Zayas Enriquez,6 cuando fue redactor del Grand Journal du Perou, 
periodico que se publicaba en Lima en frances y Castellano, reprodujo mi 
novela en el folletin, y fue recibida en aquella Republica de un modo que 
me favo'rece. Esta fue la tercera edicion.

Despues, el Ateneo7 de Nueva York, periodico ilustrado y que 
publicaba el setior Armas, su director, con verdadera elegancia tipografica, 
dio una nueva edicion de Clemencia, que fue la cuarta y que se hizo en las 
columnas del primer tomo de aquel periodico.

de Leon: Francisco Diaz de Leon (1837-1903). Impresor. Durante el Segundo 
Imperio estuvo a cargo de la imprenta oficial. A  la caida de Maximiliano fundo, con la 
ayuda de Joaquin Garcia Icazbalceta, uno de los mejores talleres tipograficos de Mexico.
4 Santiago White: Impresor. Dueno, junto con Francisco Diaz de Leon, de una imprenta 
ubicada en la calle Segunda de la Monterilla numero 12 en la ciudad de Mexico.
5 En  L a  Rcvista de la Semana de L I  Siglo X IX , con fecha 13 de febrero de 1870, Altamirano 
escribio: “Concluyo con una advertencia a los que se hayan dignado comprar m i novelita 
Clemencia. Y o  he regalado a mis amigos ejemplares acompanados de una bellisima 
fotografia (que es el retrato de la heroina), obra de los senores Cruces y Campa. Los que 
carezcan de ella y deseen tenerla en su ejemplar, pueden ocurrir a los mencionados 
senores Cruces y Campa, que conservan la negativa del retrato, y que estan autorizados 
para sacar las copias que gusten” . [Cronicas, t. 2, Obras Completas, V III, p. 80]
6 R afael de Zayas E n r iq u e Nacio en Veracruz, Ver. en 1848 y murio en E .U . en 1932. 
Abogado y escritor. Colaboro en diversas publicaciones, entre ellas: L a s violetas, E l  
Progreso, la Revista A gu l y E l  Mundo Ilustrado. Fue autor de obras de teatro, novelas y 
estudios historicos.
7 Sobre esta edicion, R. Warner informa: “Es la edicion mas descuidada que hemos visto 
de esta obra. Se omite el capitulo IV . Se repite una parte del X I. E l X IV  lleva el titulo 
Revolution en vez de Rsevelacion. Faltan los titulos de algunos, etc.” [Ralph E . Warner, 
Bibliografia de Ignacio Manuel Altamirano, Mexico, Imprenta Universitaria, 1955, p. 48]
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Pero como los ejemplares compaginados, tales como los desean los 
lectores, estan hoy, como lo he dicho, enteramente agotados, mi.nuevo 
editor el senor Mata se ha decidido a publicar la quinta edicion, en la que he 
corregido algo, lo cual hace que este sea el texto definitivo de mi novelita 
que tan favorables conceptos ha merecido de los criticos de mi pais y de los 
extranjeros, a cuya bondad, quedo reconocido profundamente.

Mexico, mayo 31 de 1880.

Ignacio M. Altamirano
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Clemencia

I

Dos citas de los cuentos de Hoffmann

Una noche de diciembre, mientras que el viento penetrante del 
invierno, acompanado de una lluvia menuda y glacial, ahuyentaba de 
las calles a los paseantes, varios amigos del doctor L ...  tomabamos el 
te, comodamente abrigados en una pieza confortable de su linda 

5 aunque modesta casa.
Cuando nos levantamos de la mesa, el doctor, despues de ir a 

asomarse. a una de las ventanas, que se apresuro a cerrar enseguida, 
vino a decirnos:

—  Caballeros, sigue lloviendo, y creo que cae nieve; seria una 
10 atrocidad que ustedes salieran con este tiempo endiablado, si es que 

desean partir. Me parece que harfan ustedes mejor en permanecer aqui 
un rato mas; lo pasaremos entretenidos charlando, que para eso son 
las noches de invierno. Vendran ustedes a mi gabinete, que es al 
mismo tiempo mi salon, y veran buenos libros y algunos objetos de 

15 arte.
Consentimos de buen grado y seguimos al doctor a su gabinete. 

Es este una pieza amplia y elegante, en donde pensabamos 
encontrarnos uno o dos de esos espantosos esqueletos que forrnan el 
mas rico adorno del estudio de un medico; pero con sumo placer 

20 notamos la ausencia de tan lugubres huespedes, no viendo alii mas que 
preciosos estantes de madera de rosa,8 de una forma moderna y 
enteramente sencilla, que estaban llenos de libros ricamente 
encuadernados, y que tapizaban, por decirlo asi, las paredes.

1-2. del invierno-. de invierno (JLM )

7. de las ventanas-. de sus ventanas (R)

8 'madera de rosa-. Palo de rosa: “Arbol de hasta 25 m, con hojas opuestas, con 5 hojuelas 
palmeadas, eliptico-oblondas hasta de 20 cm; flores monopetalas, blancas o rosado- 
purpureas, de 7-10 cm; fruto de 20-35 cm de largo por 12 mm de grueso, con semillas 
aladas. Madera de buena calidad.” (CdePM)

7
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Arriba de los estantes, \porque apenas tendrian dos varas9 y 
25 media de altura, y en los huecos que dejaban, habia colgados grabados 

bellisimos y raros, asi como retratos de familia.
Sobre las mesas se veian algunos libros, mas exquisitos todavia 

por su edicion y encuadernacion.
El doctor L . . que es un guapo joven de treinta anos y soltero, 

30 ha servido en el Cuerpo medico-militar y ha adquirido algun credito en 
su profesion; pero sus estudios especiales no le han quitado su 
apasionada propension a la bella literatura. Es un literato instruido y 
amable, un hombre de mundo, algo desencantado de la vida, pero 
lleno de sentimiento y de nobles y elevadas ideas.

35 No gusta de escribir, pero estimula a sus amigos, les aconseja y,
de ser rico, bien sabemos nosotros que la juventud contarfa con un 
mecenas, nosotros con un poderoso auxiliar y, sobre todo, los 
desgraciados con un padre; porque el doctor desempena su santa 
mision como un filantropo, como un sacerdote.

40 Eso mas que todo nos ha hecho quererlo y buscar su amistad
como un tesoro inapreciable.

Pero dejando aparte la enumeracion de sus cualidades que, lo 
confesamos, no importa gran cosa para entender esta humilde leyenda, 
y que solo hacemos aqui como un justo elogio a tan excelente sujeto, 

45 continuaremos la narration.
El doctor pidio a su criado una ponchera y lo necesario para 

prepararnos un ponche, que en noche semejante necesitabamos 
grandemente, y mientras que el se ocupaba en hacer la mezcla del 
kirschwasser ^con el te y el jarabe, y en remover los pedazos de limon 

50 entre las llamas azuladas, nosotros examinabamos, ora un cuadro, ora

44. un justo elogio\ justo elogio (So)

47. que en noche: que una noche (RC, Oa)

^varcr. Medida de longitud empleada hasta el establecimiento del metro, equivalente a 
835, 9 milimetros. (D U E )
10 kirscbwasser. (exp. al.:) Aguardiente de cerezas.
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un libro, o repasabamos los mil retratos que tenia coleccionados en 
media docena de albumes11 de diferentes tamanos y formas.

Nosotros, con una lampara en la mano, pasabamos revista a los 
grabados que habia en las paredes, cuando de repente descubrimos en 

55 un rinconcito un cuadro pequeno, con marco negro y finamente 
tallado, que no contenia mas que un papel a manera de carta. Era, en 
efecto, un papel bianco con algunos renglones que procuramos 
descifrar. La letra era pequena, elegante, y parecia de mujer. Con 
auxilio de la luz vimos que estos renglones decian:

60 “Ningun ser puede amarme, porque nada hay en mi
de simpatico ni de dulce.”

HOFFMANN, E l  common de A g a ta } 2

“Ahora que es ya muy tarde para volver al pasado, 
pidamos a Dios para nosotros la paciencia y el 

65 reposo.”
HOFFMANN, E a  cadena de los Destinados.

54-55. descubrimos en un rinconcito un cuadro pequeno-. descubrimos en un cuadro pequeno
(Po); descubrimos un cuadro pequeno (Pro)

11 albumes. Francisco Sosa publico un articulo titulado “E l album” donde describe el 
uso que se le daba a este: “...convertido el album en un libro de recuerdos, sirve hoy 
para recogerlos, para depositar alii las flores del cariho y de la amistad, y tambien 
las utiles lecciones de la experiencia, las leaks insinuaciones de un buen amigo, o 
cuando menos la deliciosa lectura de las producciones de los escritores poetas, 
ligados por los vinculos de la amistad o del parentesco, a los que lo poseen; siendo 
de notarse que hoy parece quedar destinado unicamente a la mujer.” [E l 
Kenatimiento, t. II, p. 231]
12 Ha sido imposible localizar los dos cuentos a los que se hace referenda.
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—  Doctor — le dijimos—- ^sera indiscreto preguntar a usted que 
significa este papel con dos citas de los cuentos de Hoffmann?13

—  jAh, amigo mio! { Ya descubrio usted eso?
70 —  Acabo de leerlo, y me llama la atencion.

—  Pues no hay indiscrecion en la pregunta. Cuando mas es 
dolorosa para mi, pero no es ni imprudente ni imposible de contestar. 
Ese papel tiene una historia de amor y de desgracia, y si ustedes gustan, 
la referire mientras que saborean mi famoso punch}4 He aqui, Caballeros,

75 mi sabroso punch de kirsch,15 que los pondra a ustedes blindados no solo 
contra el miserable frio de Mexico, sino contra el de Rusia.

—  Si, doctor, la historia; venga la historia con el punch.
El doctor sirvio a cada uno su respetable dosis de la caliente y 

sabrosa mixtura, gusto con voluptuosidad de los primeros tragos de su
80 copa, y viendonos atentos e impacientes, comenzo su narracion.

68. con dos citas-. con las citas (C L, Po, Pro)

72. ni imprudente ni imposible: imprudente ni imposible (So, Oa)

73. j  de desgracia-. y desgracia (JLM , C L , Po, Pro)

75. mi sabroso punch, un famoso punch (R); mi famoso punch (B, R C , JLM , Ja, Oa); mi 
famoso ponche (C L, Po, Pro)

79. de los primeros-. los primeros (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

80. j  viendonos atentos e impacientes, comenzo: y viendonos atentos e impacientes, comenzo
asi (R); y, comenzo (Pro)

13Hoffmann: Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Escritor aleman (Konigsberg, 
Prusia, 1776-Berlin, 1822) autor de E l  elixir del Diablo, Cuentos noctumos y Cuentos 

fantasticos, entre otros. Cambio su verdadero nombre de Wilhelm por el de Amadeus, 
en honor a Mozart.
14punch, (exp. ing.:) Ponche.
15 punch de kirsch. Ponche de cereza.
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II

E l mes de diciembre de 1863

Estabamos a fines del ano de 1863,16 ano desgraciado en que, como 
ustedes recordaran, ocupo el ejercito frances a Mexico y se fue 
extendiendo poco a poco, ensanchando el cfrculo de su dominacion. 
Comenzo por los estados centrales de la Republica, que ocupo 

5 tambien sin quemar un solo cartucho, porque nuestra tactica consistfa 
solo en retirar para tomar posiciones en los estados lejanos y.preparar 
en ellos la defensa, Nuestros generates no pensaban en otra cosa, y 
quiza tertian razon. Estabamos en nuestros dias nefastos, la desgracia 
nos perseguia, y cada batalla que hubieramos presentado en semejante 

10 epoca, habria sido para nosotros un nuevo desastre.
Asi, pues, retirabamos, y las legiones francesas acompanadas de 

sus aliados mexicanos avanzaban sobre poblaciones inermes que 
muchas veces se veian, obligadas por el terror, a recibirlos con arcos 
triunfales, y puede decirse que nuestros enemigos marchaban guiados 

15 por las columnas de polvo de nuestro ejercito que se replegaba delante 
de ellos.

6. en retirar. en retiramos (C L, Po, Pro)

9. hubieramos’. hubiesemos (So)

11. retirabamos. retirabamos, retirabamos (R); nos retirabamos (Ja, C L , Po, Pro)

16 Respecto al ano de 1863, senalo Altamirano en su discurso “Arteaga y Salazar, 
martires de la Republica” : “Perdiamos las plazas una a una, pero nuestros ejercitos 
aun compactos y numerosos y llenos de ardimiento, no se retiraban sino para volver a 
recobrar lo perdido o para tomar posiciones ventajosas. Era el tiempo de la guerra 
estrategica, se dejaba ensanchar al invasor con intencion de debilitarlo. E l pais era 
inmenso. E l conquistador que facilmente invade, dificilmente conserva todos los 
lugares invadidos. Esta verdad era una esperanza, y servia de fundamento a los planes 
de los guerreros.” [D isairsosj brindis, Obras Completas, I; p. 165]
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De esta manera las tres divisiones del ejercito franco 
mexicano17 mandadas por Douay,18 Berthier19 y Mejia,20 salidas en los 
meses de octubre y noviembre de Mexico en diferentes direcciones, a 

20 fin de envolver al ejercito nacional y apoderarse de las mejores plazas 
del interior, ocuparon sucesivamente Toluca, Queretaro, Morelia, 
Guanajuato y San Luis Potosi.

17 E n  el ejercito frances, hacia finales de 1863: “Formaronse dos columnas para 
marchar al interior: la una con las divisiones de Castagny y Marquez debia dirigirse 
a Morelia por Toluca y Acambaro, y la otra con la division Douay tomaria por 
Queretaro, Leon y Lagos hasta Guadalajara. En  los ultimos dias de octubre 
comenzaron los movimientos de dichas columnas; el 9 de noviembre salieron de la 
capital los generales de las divisiones para ponerse a la cabeza de estas, y el 18 
partio el general en jefe [Bazaine] para unirse con Castagny, dejando la plaza de 
Mexico bajo el mando del general Neigre. Por un movimiento rapido, el general 
Douay ocupo a Queretaro el 17, y alii se detuvo hasta que Castagny estuviese a su 
altura. Este llego a Acambaro el 24 [...] el 27 se le incorporo Marquez, e 
inmediatamente se dirigio a Morelia, en donde entro el 30 sin resistencia ninguna, 
por haberse retirado el general Berriozabal.” [Jose M. V igil, Mexico a traves..., t. V ., 
p. 621] Guanajuato fue ocupado el 9 de diciembre y el 25, San Luis Potosi.

Douay. Felix Carlos Douay (1816-1879). General frances, segundo jefe de la 
D ivision comandada por Lorencez. Participo en la batalla del 5 de Mayo y en el 
sitio de Puebla.
19 Berthier. Alexis-Begnigne-Louis de Bertier. General del Cuerpo Expedicionario 
Frances que participo, entre otras acciones, en el Sitio de Puebla (1863) y en la 
ocupacion de Toluca, el 5 de julio de 1863. [Jesus de Leon Toral. Historia militar..., 
pp. 136, 142, 150 y 180]

Mejia-. Tomas Mejia (1820-1867). Militar conservador. Durante el Segundo 
Imperio lucho a favor de este. Fue juzgado, condenado a muerte y fusilado en el 
cerro de las Campanas junto a Maximiliano y Miramon.

12
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Como el general Comonfort21 habia sido asesinado en 
Chamacuero por los Troncosos, precisamente cuando venia a ponerse 

25 a la cabeza del ejercito nacional, su segundo, el general Uraga22 quedo 
con el mando en jefe de nuestras tropas.

Uraga determino evacuar las plazas que ocupaba, seguramente 
con el designio de caer despues sobre cualquiera de ellas que hubiese 
tornado el enemigo, y salio de Queretaro con el grueso del ejercito, 

30 ordenando al general Berriozabal,23 gobernador de Michoacan, que 
desocupase a Morelia y se retirase a Uruapan para reunirsele despues.

Los franceses entonces se apoderaron de Queretaro y 
Morelia. El grueso de nuestro ejercito, con Uraga a la cabeza, se 

. dirigio a la Piedad, en el estado de Michoacan. Pocos dias despues

25. del ejercito national: del ejercito (Oa)

25. el general Uraga: un general Uraga (Pro)

31. desocupdse a Morelia', desocupase Morelia (Oa, C L , Po, Pro)

21 Comonfort. Ignacio Comonfort (1812-1863). Ministro de Guerra. Su muerte la 
refiere Galindo y Galindo de la siguiente manera: “ ...salio con su secretario y 
ayudantes, de San Luis Potosi para San Miguel de Allende, el 11 de noviembre, 
llevando como resguardo una escolta de 80 hombres; pero entre Chamacuero v el 
Molino de Saravia, el 14 de dicho mes, fue sorprendido por-200 forajidos que 
estaban emboscados esperando la llegada de la fuerza liberal [...] La fuerza 
asaltante era la que formaba la gavilla de los Troncoso, y el Jefe que dio el asalto lo 
fue el cabecilla Sebastian Gonzalez, quien rindio el parte respectivo al dia siguiente 
del suceso, desde el cerro de Gavilanes, dirigiendolo a Don Tomas Mejia.” [Miguel 
Galindo y Galindo, L a  gran decada national, t. I l l ,  p. 42]

Uraga: Jose Lopez Uraga (1810-1885). Altamirano en su discurso “Cinco de 
Mayo”, pronunciado en Acapulco en 1865, dijo sobre Uraga: “...uno de los militares 
mas instruidos; pero al mismo tiempo uno de los hombres de mas poca fe que 
haya producido nuestra escuela de revueltas y defecciones...” [Discursos j  brindis, 
Obras Completas, I, pp. 111-125] Uraga era Comandante General en el Estado de 
Jalisco cuando, en 1864, defecciono y lucho a favor del Imperio.

Berriozabal: Felipe Berriozabal (1829-1900). Como jefe militar lucho contra los 
franceses desde 1862, ano en que participo en la batalla de Puebla. Ocupo en 
diversas ocasiones la Secretaria de Guerra y Marina, en el gobierno de Juarez 
(1863), en el de Jose Ma. Iglesias (1876) y en el de Porfirio Diaz (1896-1900). Fue 
gobernador de los Estados de Mexico y Michoacan.
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35 Doblado24 evacuo a Guanajuato y se dirigio a Lagos y a Zacatecas. El 
gobierno nacional tambien se retiro de San Luis Potosi,25 que ocupo 
Mejia, y se dirigio a Saltillo despues del desastre que sufrio la division 
de Negrete26 al intentar el asalto de aquella plaza.

A si, pues, en pocos dias, en dos meses escasos, el invasor 
40 se habia extendido en el corazon del pais, sin encontrar 

resistencia. Faltabale ocupar a Z acatecas27 y a Guadalajara. E sto  
se hizo un poco  m as tarde, y todo el circulo que se habia 
conquistado quedo libre cuando Uraga, despues de haber sido  
rechazado28 de la plaza de M orelia defendida por M arquez, se 

45 vio obligado a dirigirse al sur de Jalisco, donde aun penso  
fortificarse en las Barrancas y resistir. Cuando Uraga tomo esta direccion,

35. evacuo a  Guanajuato: evacuo Guanajuato (Oa, C L , Po, Pro)

36. de San L u is Potosi: a San Luis Potosi (So, Ja)

41. a  Zacatecasy a Guadalajara. Zacatecas y Guadalajara (CL, Po, Pro) 

46. las Barrancas-, las Barracas (So)

24 Doblado-. Manuel Doblado. Abogado. Nacio en San Pedro Piedra Gorda, Gto. en 
1818 y murio en Nueva York, E.U. en 1865. Ministro de Relaciones Exteriores durante 
la presidencia de Benito Juarez, enfrento los problemas que causo la suspension de 
pagos. Firmo con Espana, Inglaterra y Francia los Convenios de b  Soledad (1862).
25 Ante el avance de las fuerzas enemigas, al mando de Mejia, el Gobierno Supremo 
salio el 20 de diciembre de 1863 de San Luis Potosi. Miguel Negrete quedo en esa plaza 
con la encomienda de batir a Mejia. Sin embargo, falsos avisos sobre el numero de 
enemigos impidieron iniciar el ataque e incluso defender la plaza, la cual tuvo que ser 
evacuada. Fue hasta el dia 27 que las fuerzas liberates intentaron recuperarla, sin exito.
26 Negrete: Miguel Negrete (1824-1897). Militar. Combatio a los franceses en las 
cumbres de Acultzingo y realizo una heroica defensa del fuerte de Loreto durante la 
batalla del 5 de Mayo en Puebla (1862). Despues del triunfo de la Republica participo 
en diversas rebeliones.
27 Douay ocupo Zacatecas el 6 de febrero de 1864. [ C jr. Agustin Rivera. Anales... p. 162]
28 “...el general Uraga se habia dirigido rapidamente con fuerzas considerables sobre 
Morelia, que ataco rudamente el 18; Marquez hizo una vigorosa resistencia, quedando 
herido en la cara, y Uraga se vio en la necesidad de retirarse, despues de sufrir grandes 
perdidas, por el rumbo de la Piedad, que cambio luego por el de Zamora, al saber que 
Douay se dirigia a la primera de dichas poblaciones.” [Jose M. Vigil, op. tit., t. V . p. 621]
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el general Arteaga29 evacuo tambien a Guadalajara con las tropas que alii 
tenia y se retiro a Sayula, incorporandose despues a Uraga. Bazaine,30 
general en jefe del ejercito frances, ocupo la capital de Jalisco.

50 Debo volver ahora un poco atras, a los dias en que nuestro
ejercito se dirigia a la Piedad en el mes de noviembre, para decir a 
ustedes que yo, bastante enfermo y sin colocation en el Cuerpo medico- 
militar, consegui licencia del cuartel general para dirigirme a 
Guadalajara, y aproveche la salida de un pequeno cuerpo de caballeria 

55 que el general envio a Arteaga, para incorporarme a el. Este cuerpo 
escoltaba un convoy de vestuario y armamento que se juzgo 
conveniente mandar a Guadalajara, donde el general Arteaga podia 
utilizarlo.

Marchamos, pues, los soldados de ese cuerpo y yo, grandemente 
60 contrariados por no poder asistir a las ftintiones de armas que 

evidentemente iban a verificarse dentro de muy pocos dias.

47. tambien a Guadalajara, tambien Guadalajara (B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

29Arteaga. Jose Maria Arteaga (1827-1865). Militar. Lucho contra la Intervencion 
francesa en Barranca Seca y en las cumbres de Acultzingo. Durante la camparia en 
Michoacan fue hecho prisionero por las fuerzas imperialistas y fusilado en Uruapan. 
E l 17 de julio de 1869 en el panteon de San Fernando de la ciudad de Mexico 
fueron depositadas sus cenizas junto con las del general Carlos Salazar. Ignacio M. 
Altamirano fue orador en dicho acto. E l discurso correspondiente, “Arteaga y 
Salazar, martires de la Republica” se encuentra en Discursos j  Brindis, Obras 
Completas, I, pp. 162-79.
30 Ba^aine: Francisco Aquiles Bazaine (1811-1888) En  1863, Napoleon I I I  lo nombro 
comandante en jefe de las tropas francesas durante la Intervencion. Mariscal en 
1864, ocupo la plaza de Guadalajara en el mismo ario y rindio la de Oaxaca en 1865. 
Abandono Mexico el 5 de febrero de 1867 por ordenes de Napoleon III.
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III

E l com andante Enrique Flores

Debo cesar aqui en el fastidioso relato historico que me he visto 
obligado a hacer, primero por esa inclination que tenemos los que 
hemos servido en el ejercito, a hablar de movimientos, maniobras y 
campanas, y ademas para establecer los hechos, fijar los lugares y marcar 

5 la epoca precisa de los acontecimientos.
Ahora comienzo mi novela, que por cierto no va a ser una novela 

militar, quiero decir, un libro de guerra con episodios de combates, 
etcetera, sino una historia de sentimiento,31 historia intima; ni yo puedo 
hacer otra cosa, pues carezco de imagination para urdir tramas y para 

10 preparar golpes teatrales. Lo que voy a referir es verdadero; si no fuera 
asi, no lo conservaria tan fresco, por desgracia, en el libro fiel de mi 
memoria.

E l coronel del cuerpo de que acabo de hablar era un guapisimo 
oficial: llamemosle X ... Los nombres no hacen al caso, y prefiero 

15 cambiarlos, porque tendria que nombrar a personas que viven aun, lo 
cual seria, por lo menos, mortificante para mi.

Mandaba uno de los escuadrones otro oficial, el comandante 
Enrique Flores,32 joven perteneciente a una familia de magnifica position, 
gallardo, buen mozo, de maneras distinguidas, y que a las prendas de que 

20 acabo de hablar agregaba una no menos valiosa, y era la de ser 
absolutamente simpatico. Era de esos hombres cuyos ojos parecen ejercer 
desde luego en la persona en quien se fijan un dominio irresistible y grato.

13. era un guapisimo: era guapisimo (Ja)

Altamirano en “La literatura en 1870” senala que en Mexico no se ha 
cultivado sino la novela historica, y muy poco la de sentimiento, la verdadera 
novela. Para la instruction popular, es evidentemente mas util la primera, para la 
belleza literaria, la segunda.” (235) [Esctitos de literaturay arte, t. 1, Obras Completas, 
X II,  pp. 230-36]
32 En  las “Cronicas de la semana” del tres, diez y diecisiete de julio de 1869, Altamirano 
nos presenta a “un amigo nuestro muy conocido en Mexico”. Dicho personaje 
comparte varias caracteristicas con el Flores de Clemencia. el nombre, la description 
fisica -menos la edad-, la elegancia, la charla entretenida que cautiva a las mujeres, el 
gusto por el placer material, etc.. [Cronicas, t. 1, Obras Completas, V II, pp. 301-44]
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Tal vez por esto el comandante Flores era idolatrado por sus 
soldados, muy querido de sus companeros y el Favorito de su jefe,33 

25 porque el coronel no tenia otra voluntad que la de Enrique. De modo 
que era el arbitro en su cuerpo, y los generales a cuyas ordenes habia 
militado, conociendo la influencia que ejercia sobre su jefe y su 
prestigio entre la tropa, no perdian ocasion de halagarlo, de colmarlo 
de atenciones y de hacerle entrever un proximo y honroso ascenso.

30 Como era la epoca en que se franqueaban los escalones de los
mas altos empleos mas facilmente que nunca, susurrabase que el 
coronel seria ascendido a general, y que entonces Flores quedaria con 
el mando de su cuerpo, quiza con el caracter que aquel tenia.

Ademas, y esto es de suponerse, Flores era peligroso para las 
35 mujeres, era irresistible, y mil relatos de aventuras galantes y que 

revelaban su increible fortuna en asuntos de amor, circulaban de boca 
en boca en el ejercito.

Flores, por otra parte, no perdia oportunidad de hacer uso de 
sus relevantes prendas; y aunque el ejercito en aquel tiempo, no hacia 

40 mas que marchar en opuestas direcciones y cruzar rapidamente por las 
ciudades; el comandante, sin descuidar sus deberes, encontraba 
momentos a proposito para galantear a las mas hermosas jovenes de 
los lugares que tocaba, no siendo nada dificil para el concluir una 
conquista en breves dias, y a veces en horas.

45 El hecho es que no salia de una ciudad un poco importante, sin
llevar consigo dulces y gratos recuerdos de ella, ni dejaban de verter 
lagrimas por el los ojos mas hermosos de una poblacion.

24. de susjefes-. de su jefe (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

40. qite marchar. que marchas (Po, Pro)

33 Es claro que lo correcto es “el favorito de su jefe”, ya que inmediatamente se 
agrega “el coronel no tenia otra voluntad que la de Enrique”.
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Ya se sabia; tan luego como se tocaba la botasilla34 para 
prepararse a salir, tan luego como se oian los toques de marcha,35 

50 mientras que los demas pasabamos indiferentes por los pueblos y las 
ciudades y solo nos ocupabamos en hacer nuestras maletas y comprar 
provisiones; Enrique, despues de dar las ordenes necesarias a sus 
capitanes, siempre tenia que escribir un pequeno billete36 de despedida, 
siempre se apartaba un momento de la columna para galopar en uno 

55 de sus soberbios caballos en direccion de la casa de sus amadas de un 
dia, para estrecharles la mano y recibir, en cambio de tiernas miradas, 
un panuelo humedo de lagrimas, un rizo de cabellos, un retrato o una 
sortija.

.. jQue dicha de hombre!
60 No. Y  debo confesar a ustedes que Flores era seductor; su

fisonomia era tan varonil como bella; tenia grandes ojos azules, grandes 
bigotes rubios, era herculeo, bien formado y tenia fama de valiente.

Tocaba el piano con habilidad y buen gusto, era elegante por 
instinto, todo lo que el se ponia le caia maravillosamente, de modo 

65 que era el dandy por excelencia del ejercito.
Gastador, garboso, alegre, burlon, altivo y aun algo vanidoso, 

tenia justamente todas las cualidades y todos los defectos que aman las 
mujeres y que son eficaces para cautivarlas.

Por eso las muchachas mas guapas de Queretaro primero, y 
70 despues de Guadalajara, se morian por bailar con el, gustaban de apoyarse 

en su brazo y saboreaban con delicia su conversacion chispeante de 
gracia, salpicada de agudezas ingeniosas y sobre todo galante.

Enrique era el tipo completo del lion*1 parisiense en su mas 
elegante expresion, y se desprendia de el, si me es permitida esta figura, 

75 ese delicado perfume de distincion que caracteriza a las gentes de buen 
tono.

74. es permitida-. es posible (So)

34 botasilla: Toque de clarfn para que los soldados ensillen los caballos.
35 toques de marcha-. Toque de marcha. Toque de caja o de clarrn para que marche la 
tropa o para hacer honores militares.
36 billete: “Carta breve enviada con un mensajero.” (D U E )

37 lion: (exp. fr.:) Fig. hombre audaz, imperioso y valiente.
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Todavia mas, Flores era jugador, y por una excepcion de la 
conocida regia,38 ganaba mucho. No parecia sino que un genio tutelar 
velaba por este joven y le abria siempre risueno las puertas del 

80 santuario del amor, del placer y de la fortuna. Era seguro que cuando 
nosotros estabamos en quiebra, Flores tenia en su bolsillo algunos 
centenares de onzas39 de oro y ricas joyas que valian un tesoro en 
aquellos tiempos.

Flores no esquivaba jamas la ocasion de prestar un servicio, y 
85 sus amigos lo adoraban por su generosidad.

Me he detenido en la description del caracter del primero de 
mis personajes, porque tengo en ello mi idea, deseo que ustedes lo 
conozcan perfectamente y comprendan de antemano la razon de 
varios sucesos que tengo que narrar.

90 Tal era el comandante Enrique Flores.

89. tengo que narrar. tengo de narrar (R, B, R C , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

38 “Desgraciado en el juego, afortunado en amores. Frase de sentido claro, empleada 
particularmente para consolar a alguien que pierde jugando.” (D U E )
39 on~ar. onza: “Antigua moneda de oro de 16 pesos que fue muy comun en todos 
los paises de America. Hoy solo tiene valor imaginario y virtual.” (DdeAI)
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IV

E l comandante Fernando Valle

Habia tambien en el mismo cuerpo, y mandando el segundo escuadron, 
un joven comandante que se llamaba Fernando Valle.

Era justamente lo contrario de Flores, el reverso del simpatico y 
amable caracter que acabo de pintar a largas pinceladas.

5 Valle era un muchacho de veinticinco anos como Flores, pero
de cuerpo raquitico y endeble; moreno, pero tampoco de ese moreno 
agradable de los espanoles, ni de ese moreno oscuro de los mestizos, 
sino de ese color palido y enfermizo que revela o una enfermedad 
cronica o costumbres desordenadas.

10 Tenia ojos pardos y regulares, nariz un poco aguilena, bigote
pequeno y negro, cabellos lacios, oscuros y cortos, manos flacas y 
tremulas. Su boca regular tenia a veces un pliegue que daba a su 
semblante un aire de altivez desdenosa que ofendia, que hacia mal.

Taciturno, siempre sumido en profundas cavilaciones, distraido, 
15 metodico, sumiso con sus superiores, aunque traicionaba su aparente 

humildad el pliegue altanero de sus labios, severo y riguroso con sus 
inferiores, economico, laborioso, reservado, frio; este joven tenia 
aspecto repugnante y, en efecto, era antipatico para todo el mundo.

Sus jefes lo soportaban, y se veian obligados a tenerle 
20 consideracion porque mas de una vez en la campana de Puebla, 

primera- que habia hecho en su vida, habia dado pmebas de un valor 
temerario, de un arrojo que parecia inspirado por un ardiente deseo de 
elevarse pronto o de acabar, sucumbiendo, con algun dolor secreto 
que torturaba su corazon.

25 Hubierase dicho que desafiando a la muerte habia querido
humillar a sus jefes que combatian con la prudencia del valor reposado 
y experto.

10. ojos pardos: los ojos pardos (C L, Po, Pro)

18. aspecto repugnante-. el aspecto repugnante (Pro)

20



Clemencia

En el ejercito era un advenedizo, porque habia aparecido como 
soldado raso en las filas el ario de 1862,40 ascendiendo luego a cabo 

30 por su aplicacion, despues a sargento en las Cumbres de Acultzingo,41 
a subteniente (servia entonces en un cuerpo de infanteria42), luego a 
teniente despues del 5 de Mayo43 y, por ultimo, a capitan.

Como tal habia tornado parte en la defensa de la plaza de Puebla 
en 1863,44 sirviendo entonces en el batallon mixto de Queretaro,45 a las 

35 ordenes del valiente y malogrado Herrera y Cairo.46

40 E l  ano de 1862\ En este ano, en el mes de abril, se llevo a cabo el primer 
en&entamiento entre tropas mexicanas y francesas, resultando vencedoras estas 
ultimas.
41 Cumbres de Acultzingo-. Escribe I. Zaragoza en el parte oficial de dicha accion: “E l 
ejercito de Oriente.—  General en Jefe.—  Como tuve el honor de manifestar a ese 
Ministro el dia 27, se movio el enemigo de Orizaba en numero de 4,500 hombres a 
5,000, de las tres armas, y en el acto que supe su marcha, hice avanzar fuerzas que 
ocupasen las Cumbres para disputarle el paso. D i orden al C. General Jose Maria 
Arteaga, para que con la 21 division que se le tiene encomendada, y que asciende a 
2,000 hombres con doce piezas de montana, ejecutara la defensa meramente 
pasajera [...]E1 dia 28 a las diez de la manana, acampo el ejercito fiances en el 
pueblo de Acultzingo, preparo su ataque contra nuestras posiciones, con 3,000 
hombres [...] se trabo un renido combate durante tres horas, habiendo sufrido 
mucho el enemigo, entre muertos y heridos, cuyo numero es considerable.” 
[Citado por Miguel Galindo y Galindo, op. cit., t. 2, p. 256] Despues de esta accion, 
Zaragoza se retiro a Puebla.
42 cuerpo de infanteria-. Tropa que sirve a pie en la milicia.
43 5 de Mayo-. Batalla de Puebla ganada, en 1862, por el general Zaragoza y sus 
subalternos al general conde de Lorencez.
44 defensa de la playa de Puebla en 1863: E l 16 de marzo de 1863, el general Forey 
inicio el sitio de Puebla que duro 62 dias. E l 17 de mayo el general Gonzalez Ortega 
se rindio.
45 batallon mixto de Queretaro-. A  cargo del coronel Anacleto Herrera y Cairo, 
formaba parte de la 2a division de infanteria del Ejercito de Oriente.
46 H erreray Cairo: Anacleto Herrera y Cairo (1825-1867). Altamirano en una carta 
enviada a I. Ramirez —fechada en Colima el 20 de febrero de 1864— escribio sobre 
Herrera y Cairo: “ ...nos referia episodios del sitio de Puebla, en el que fue uno de 
los mas heroicos soldados. Tal vez usted no se acuerde de Herrera, que fue 
diputado en 61; de estatura mediana, delgado, rubio, con ojos azules, un poco 
saltones, y hoy con grandes bigotes y perilla. Su modo de hablar es apresurado, a 
veces tartamudea, y en su acento se descubre desde luego la inflexion peculiar de 
los jaliscienses...” [Cronicas, t.l, Obras Completas, V II, p. 114] En  1868 cuando 
Altamirano publico la carta, agrego en nota a pie de pagina: “E l general Herrera y 
Cairo cuyo retrato hago aqul, murio, combatiendo valerosamente a favor de la 
republica en 1867, cerca de la Quemada, contra el ejercito imperialista.” [ Hoc. cit.\
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N o cayo prisionero, sino que pudo evadirse de la ciudad y se 
presento al gobierno en Mexico, que lo ascendio a comandante y lo 
destino a servir en el cuerpo de caballeria en que se hallaba.47

Aplicado con asiduidad a esta para el nueva arma, habia 
40 aprovechado tanto su tiempo, que se le citaba como al oficial mas 

inteligente y mas capaz, por lo cual y por su caracter frio y reservado, 
sus companeros le profesaban un odio reconcentrado y mortal.

—  Evidentemente este muchacho esconde48 un proyecto siniestro, 
esta inspirado por una ambicion colosal, anda su camino y quien sabe...

45 el quiere subir, y aparenta servir a la Republica como un medio de llegar 
a su objeto.

No es, pues, un patriota, sino un ambicioso, un malvado 
encubierto.

Esto se dedan los oficiales en voz alta, esto se decia el coronel, 
50 esto se deda el mismo Flores, y mas de una vez Valle tuvo que sufrir 

los sangrientos sarcasmos de todos, y los devoro en silencio y 
palideciendo de rabia.

—  El no es cobarde,'el sufre nuestros insultos y evita toda 
pendencia; luego abriga una mira particular a cuya realizacion sacrifica

55 hasta su amor propio.
Esto anadian en coro los oficiales.

37. en Mexico-, de Mexico (Pro)

38. se halla actualmente-. se hallaba actualmente (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

47 se halla actualmente-. En  la edicion de Mata de 1880 y en la de Sopena (So) se 
senala en tiempo presente la permanencia de Valle en cierto cuerpo de caballeria, 
lo cual no es posible debido a que el narrador cuenta en pasado las acciones. En  
las demas ediciones dice: “se hallaba actualmente”, lo cual tampoco es correcto ya 
que un adverbio que indica presente, modifica a un verbo en preterito imperfecto. 
En  esta edicion se ha omitido el adverbio.
48 E n  todas las ediciones las lineas 43-48 utilizan verbos en preterito imperfecto; 
sin embargo, por el sentido del parrafo, los verbos deben estar en presente como 
se han colocado en esta edicion.
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Ademas, Valle ni pedia un servicio a nadie ni lo hada. Guardaba 
su poco dinero, gastabalo con parsimonia49 y evitaba toda ocasion de 
comprometerse a pagar en un convite la comida y el vino de sus 

60 companeros, por lo cual regularmente comia aparte o en diferente 
fonda,30 siempre solitario y siempre economico. .

Esta sobriedad calculada, su falta de buen humor, su aversion a 
los vicios a que es inclinada la juventud militar, le daban un aire de 
gazmoneria que no podia menos de atraerle la enemistad de las gentes. 

65 Asi, cuando algun oficial, porque todos los demas se amaban
fraternalmente, estaba enfermo o metido en algun apuro, todo el 
mundo volaba a su socorro, se le prodigaban los cuidados mas 
solicitos, se velaba a la cabecera de su cama, se le facilitaba dinero, se 
le asistia, en fin, como en familia.

70 Pero cuando Valle, que tenia, a pesar de su aparente raquitismo
una salud robusta, solia estar achacoso o herido, como acababa de 
sucederle a consecuencia de una escaramuza, nadie le hada el menor 
caso, se le trataba como a un perro, y el orgulloso comandante tenia 
que preparar sus hilas51 con una sola mano y que tomar sus tisanas52 y 

75 beber agua en su jarro con infinites trabajos, porque rehusaba hasta 
los servicios de un viejo soldado que le servia, quien, por otra parte, lo 
queria poco.

Francamente, hasta nosotros los medicos, hombres de caridad y 
que no consultamos nuestras simpatias para ser utiles a los que sufren, 

80 hasta nosotros, digo, repugnabamos acercarnos a el, porque sentiamos 
una invencible antipatia viendo a ese pequeho oficial con su mirada 
cehuda, su color palido e impuro y su boca despreciativa.

75. en sujarro-. en un jarro (Oa)

49 parsimonia. Moderacion en el gasto de dinero.
50 fonder. “Casa donde se admiten huespedes para comer y dormir. Se suele llamar 
asi ahora a los establecimientos de este tipo mas modestos que un hotel o a los de 
las localidades pequenas.” (D U E )
51 hilas-. “Hebra sacada de un trozo de tela de hilo vieja, de las que se usaban en 
medicina antes de emplear el algodon hidrofilo.” (D U E )
52 tisanas-. tdsana: Bebida medicinal resultante de cocer ligeramente hierbas y otros 
ingredientes en agua.
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—  La tisana que me receto usted, doctor, no me ha hecho 
provecho alguno—  me dijo un dia en Queretaro cuando estaba atacado

85 de fiebre a consecuencia de la herida.
Dijome estas palabras con tal desden, con tal acento, que en un 

arranque de colera le replique:
—  Pues si no le hace a usted provecho, arrojela.
El me miro fijamente con sus ojos hundidos, y temblando por

90 la calentura, se levanto, tomo su jarro de agua fria, bebio hasta hartarse 
y se volvio del lado de la pared.

Indignado yo de tamana insolencia, saK refunfunando.
—  jQue me importa que te lleve el diablo, oficialillo grosero!
Crei que se pondria peor y avise a alguno de mis companeros

95 para que fuese a asistirlo; el me manifesto que le seria desagradable, y 
nofueaverlo.

A1 dia siguiente salimos de Queretaro.
— jUna Camilla para el comandante herido! — pidio en el patio 

del hospital el jefe del Guerpo medico, viendo que nadie se habia 
100 acordado de Valle.

Pero los soldados estaban demasiado atareados con su equipo, 
nosotros ocupados en nuestros aprestos53 de viaje, los soldados de 
ambulancia se encogian de hombros, y el comandante quedo 
abandonado.

94. Crer. Crefa (So)

97. salimos-. saliamos (So)

99-100. se habia acordado: se acordaba (So)

53 aprestos. apresto: ‘Trevencion, disposicion, preparacion para alguna cosa.” (D R A E)
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/

105 Ibamos acordandonos de el, ya en la columna de camino y en
marcha, cuando lo vimos a la cabeza de su escuadron, sereno, callado, 
cejijunto y llevando el brazo envuelto y colgado del cuello.

—  Realmente hay algo de misterioso en la fuerza de espiritu de 
este muchacho—  nos dijimos.

110 — ^Sera un heroe futuro?
—  [Bah! tiene mas aspecto de traidor que de heroe; el medita 

algo, no hay duda — se me contesto.
Y  asi continuamos hasta que el sano sin necesitar de mas 

asistencia de facultativo.54

109. este muchacho: este flaco (R)

54facultativo-. Medico o cirujano.
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V

Glegada a Guadalajara

Por lo demas, excusado es decir que el pobre comandante ni tenia 
aventuras de amor, ni aunque las tuviera sedan del caracter de las de Flores.

Era profundamente antipatico para las mujeres, y el que lo 
conocia, no las frecuentaba.

5 Siempre vestido con su uniforme cuidadosamente aseado,'pero
sin lujo, cuando asistia a algun baile, que era' pocas veces y obligado 
por el coronel, se mantenia-en un rincon y se redraba a poco tiempo.

Asi pues, ni una triste cualidad tenia mi comandante. Era un 
pobre diablo, bien seco, bien fastidioso, bien repulsivo.

10 Pero al dia siguiente de aquel en que llegamos a Guadalajara, lo
vimos transformarse; lo que nos hizo pensar mucho.

En la manana se peino, se vistio esmeradamente y salio del 
cuartel, dirigiendose a una de las calles centrales.

En la tarde volvio muy contento, trayendo en la mano un 
15 pequeno ramillete de heliotropos.55

Alguno le dijo chanceandose:
—  Parece que viene usted contento, comandante, jcosa rara! 

Trae usted flores, cosa mas rara todavia. <;Que milagro es este?
—  jOh! Es una cosa muy sencilla — respondio— ; hace tanto 

20 tiempo que no veo a ninguno de mis deudos, que me alegro de encontrar
uno aqui.

—  jHola! (fTiene usted aqui un deudo?
—  S i.

—  ,jE s uno, o una?

5-6. aseado, pero sin lujo, cuando: aseado, cuando (Pro) 

13. calles centrales-, casas centrales (R)

20. a  ninguno de mis deudos-. uno solo de mis deudos (R)

55heliotropos. heliotropo: ‘Tlanta subarbustiva de hojas altemas, oblondas, agudas, 
rugosas y pubescentes; flores pequenas, lilas, aromaticas, agrupadas en inflorescencias 
escorpioideas. Es originaria de America del Sur y se cultiva como ornamental.” (CdePM)
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25 —  Una...es una prima mia—  contesto sonriendo y haciendose
comunicativo por la primera vez.

—  Linda, ^eh, comandante?
—  Si, es guapa, muy guapia.
A estas palabras Enrique Flores se acerco al grupo que se habia 

30 formado en torno de Valle.
—  Y bien, companero, <jconque tiene usted primas guapas? 

Pues vea usted, yo creia que no tenia usted parientes en este mundo.
—  Si los tengo — respondio Valle—  tengo muchos, mas de los que 

usted cree, y en posicion que usted no sospecha; solo que yo los detesto
35 a casi todos.

—  Es claro, usted detesta a todo el mundo. Pero vamos a ver, 
,;aborrece usted tambien a la primita?

—  N o; a esa no, ni tengo motivo; ahora la conozco y, a primera 
vista, creo que es una buena criatura.

40 —  A primera vista, jpicaro! jEso quiere decir que es bella!
Caballeros, he aqui el prodigio, Valle enamorado, Valle el taciturno, 
Valle el hurario, Valle el enemigo de las pasiones, Valle el que se reia 
con desden de nuestras debilidades, helo aqui que se humaniza, que se 
hace accesible, que se apasiona... ;Mal negocio, companero, mal 

45 negocio! Va usted a hacer mas locuras que nosotros, porque los 
empedernidos como usted, cuando resbalan, no paran hasta el abismo.

26. por la primera ve~ por la vez primera (R) 

30. en tomo de\ en torno a (Po, Pro)

37. a  la primita-. a su primita (Pro)

39. es una buena criatura-. es buena criatura (R) 

44. companero: compaiieros (RC, Oa)
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Valle recibio esta andanada que el burlon comandante le dirigio 
con su volubilidad y buen humor de costumbre, y se encogio de 
hombros.

50 —  Conoceremos a la primita, por supuesto -anadio Flores-
esto es si usted no lo lleva a mal, si no se vuelve usted un Otelo,56 
porque tambien es otra gracia de los taciturnos y de los castos; cuando 
se enamoran se hacen celosos como unos arabes.

—  N o hay inconveniente — replied Valle— . Usted la conocera si
55 ella lo permite, que si lo permitira. Es una joven amable y admirablemente

educada, y que tendra mucho placer en conocer a mis camaradas.
—  Muy bien — concluyo Flores— . Usted senalara el dia de 

nuestra presentacion, y que sea pronto, porque es preciso comenzar a 
hacer conocimientos en esta Ciudad, que es un bucaro de rosas, que es

60 un nido de angeles.
Y dando un golpecillo con familiaridad en el hombro de Valle, se 

retiro, haciendo nosotros lo mismo, no sin decir cada uno con 
malignidad:

—  jPobre primita, con Enrique!
65 Ahora bien, faltabame decir a ustedes que el comandante no

parecia querer a nadie en el cuerpo, mas que a Enrique. Sea que el 
caracter simpatico de Flores hubiera ejercido su influencia de siempre 
en el animo de Valle, sea que este por miras secundarias tuviese 
necesidad de aparentarla, el hecho es que manifestaba frecuentemente

70 una sincera afeccion hacia el comandante.

56.y  que tendra:. que tendra (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

61. un golpecillo-. un golpecito (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro) 

70. sincera afeccion-. sincera atencion (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

56 Otelo: “Tipo creado por Shakespeare, en la tragedia que lleva ese nombre, 
considerado justamente como la encamacion mas violenta del amor exaltado y de los 
celos” [ CJr. Vicente Vega. Dictionario ilustrado de/rases celebresj titas literarias, p. 114]
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Le hablaba algunas veces sobre asuntos menos serios que los del 
servicio militar, le ayudaba en los trabajos de su escuadron, 
particularmente a llevar su papelera, lo que hacia con facilidad y acierto; 
y algunas veces se propaso hasta regalarle alguna botella de exquisito 

75 vino, o un ramillete para que obsequiase a sus queridas.
Flores, en cambio, lo renia por su caracter reservado, le 

encargaba comisiones enfadosas, manifestandole de este modo su 
predilection, y aun solia pedirle consejo en asuntos del servicio.

Asi, pues, se habia entablado entre ambos jovenes, si no una 
80 amistad, al menos una relation que no era la del odio.

Esto explica la amabilidad con que Valle prometio a Enrique 
llevarle a casa de su prima.
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VI

Guadalajara de lejos

Hallabase Guadalajara en aquellos dias llena de animacion. A proposito, 
me parece conveniente hacer a ustedes la descripcion de esta hermosa 
ciudad que tal vez no conozcan.

Guadalajara, que a justo titulo, puede llamarse la reina de 
5 occidente, es sin duda alguna la primera ciudad del interior, pues si 

bien Leon dene una poblacion mas numerosa, y Guanajuato la tiene 
casi igual,57 la circunstancia de ser la primera de estas dos ciudades 
muy pobre y escasa de monumentos, y de estar la segunda situada en 
un terreno aspero y sinuoso aunque rico en metales, hace que 

10 Guadalajara por su belleza, por su situacion topografica, y por su 
antigua importancia en tiempo de los virreyes, la que no ha disminuido 
en tiempo de la Republica, sea considerada superior, no solo a las 
ciudades que he mencionado, sino a todas las de la Republica.

La antigua capital de la Nueva Galicia,58 que contaba en el ano 
15 de 1738 mas de ochenta mil habitantes, segun afirma Mota Padilla,59

lO . jpor sir. por su (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

13. a  todas las de la Republica: a toda la Republica (So)

57 E n  1877, Antonio Garda Cubas en su estudio “Poblacion general de la 
Republica” informa sobre el numero de habitantes de varias poblaciones, entre 
ellas Guanajuato con 249,098; Leon con 140,450 y Guadalajara con 186,798. 
[Citado por Daniel Cosio Villegas (Coord). L a  Republica Restaurada. L a  vida social. 
t. I l l ,  Mexico, Hermes, 1956, pp. 114-125]
58 Nueva Galicia-. Una de las provincias mas importantes de la Nueva Espana. 
Comprendia los actuales estados de Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, San 
Luis Potosi, Sinaloa y Durango. A  finales del siglo X V I, la capital de esta provincia 
era Guadalajara.
59 M ota Padilla-. Lopez de la Mota Padilla, Matfas Angel (1688-1766). Nacido y 
muerto en Guadalajara, Ja l. Abogado. En 1730 fue alcalde mayor de Aguascalientes 
y, en 1739, fiscal interino de la Audiencia de Guadalajara. Enviudo en 1755 y, dos 
anos despues, se ordeno sacerdote. Autor de la Historia de la Conquista de la Nueva 
Galicia, obra que permanecio inedita hasta 1856.
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cronista de todos los pueblos de occidente, ateniendose a los padrones 
de su tiempo —  razon por la cual me parece extrano que el celebre 
baron de Humboldt60 no le haya concedido mas que diecinueve mil—  
parece conservar una poblacion igual a la que tenia en el siglo pasado, 

20 aunque segun los datos estadisticos recientes, se afirma que disminuye.61
Esto, y el hecho de ser el centro agricola y comercial de los estados 

occidentales, asi como el de haber representado siempre un papel 
importantisimo en nuestras guerras civiles, dan a Guadalajara un 
interes que no puede menos de inspirar la curiosidad mas grande a los 

25 viajeros mexicanos que la ven por primera vex.
Yo particularmente senda un placer inmenso en ir acercandome, 

instante por instante, a la bella ciudad que habia oido nombrar a 
menudo como la tierra de los hombres valientes y de las mujeres 
hermosas, y esto me compensaba en parte de la contrariedad que sufria 

30 por verme alejado del circulo de los sucesos militares.

22. como el de haber. como el haber (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

28.jy de las mujeres-. y las mujeres(R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro)

60 baron de Humboldt Humboldt, Alejandro de (1769-1859). Cientifico. Nacido y 
muerto en Berlin, Alemania. Viajero incansable, en 1803 llego a Mexico donde 
visito diversas ciudades y realizo estudios. Su obra mas conocida es Ensajo politico 
sobre el Reino de la Nueva Espana, Paris, 1807-1811.
61 Luis Perez Verdla en el t. I I  de su Historiaparticular... anoto: “Guadalajara... en la 
epoca en que se proclamo la independencia era una ciudad de 35,000 habitantes.” 
(p .l) Y  agrego en nota, “E l escribano Real D . Fernando Cambre certified en 10 de 
octubre de 1803, que por los padrones recientemente hechos, resultaban en el recinto 
de la ciudad 34,697 habitantes. E l Baron de Humboltd le asignaba en aquella 
epoca 19,500.” [Loc. cit.\ Mariano Barcena en su Descripcion de Guadalajara en 1880, 
comento que en las Noticias Geograftcasy Estadlsticas del Departamento de Jalisco, 
publicadas en 1843, segun datos del censo de 1838, la ciudad de Guadalajara tenia 
un total de 45,544 habitantes, mientras que un siglo atras solo contaba con 8 a 
9,000. Por su parte, Antonio Garcia Cubas en su Geografla (1869) calculo un total 
de 70,000 para la misma ciudad. Conforme a estos datos, el numero de habitantes 
no tendia a disminuir sino a aumentar. Seguramente la confusion de Altamirano se 
debio a una mala interpretation de los datos ofrecidos por Mota Padilla.
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Guadalajara esta separada del centro de la Republica por una faja 
de desierto que comien2a en Lagos,62 y que con la unica interrupcion de 
Tepatitlan,63 pequeno oasis famoso por la belleza de las huriesM que lo 
habitan, concluye a las puertas de la gran ciudad; de modo que esta se 

35 muestra al viajero que la divisa a lo lejos, mas orgullosa en su soledad, 
semejante a una mujer que dotada de una hermosura regia se separa 
del grupo que forman bellezas vulgares, para ostentarse con toda la 
majestad de sus soberbios encantos.

, Por el lado de las poblaciones centrales de Mexico, Guadalajara 
40 esta defendida naturalmente por el caudaloso no de Santiago,65 que 

nacido en la gran mesa del Anahuac, y despues de formar el lago de 
Chapala, va a desembocar en el mar Pacifico.

Por el occidente se alza gigantesca y grandiosa una cadena de 
montanas cuyos picos azules se destacan del fondo de un cielo sereno 

45 y radiante.
Es la cadena de la Sierra Madre que atraviesa serpenteando el 

estado de Jalisco, y cuyos ramales toman los nombres de Sierra de 
Mascota66 y Sierra de Alica,67 y mas al norte el de Sierra del Nayarit,68 
yendo despues a formar las inmensas moles auriferas de Durango, 

50 hasta salir de la Republica para tomar en la America del Norte el 
nombre de Montanas Pedregosas69 (Rocky Mountains).

48. Sierra de Alica-. Sierra de Alicia (JLM , C L , Po, Pro)

62 Lagor. Lagos de Moreno, Jal.
63 Tepatitlan-. Tepatitlan de Morelos. Ciudad situada al este de Guadalajara y al 
suroeste de San Juan de los Lagos.
64 buries-, hurt: “Nombre aplicado por los musulmanes a las mujeres hermosas que 
existen en su palacio.” (D U E )

R/o de Santiago-. Rio Santiago Tololotlan en Jalisco. Para unos geografos es 
continuacion del n o  Lerma, para otros se trata de un n o  diferente. Sale del lago de 
Chapala y desemboca en el oceano Pacifico, tras 420 km de curso.
66 Sierra de Mascota-. Sierra de Jalisco, parte de la Sierra de Cacoma, situada en el 
oeste del estado, al este de Puerto Vallarta.
67 Sierra de Alica-. Sierra de Nayarit, llamada tambien Sierra de Palomas. Forma 
parte de la Sierra Madre Occidental.
68 Sierra de Nayarit-. Forma parte de la Sierra Madre Occidental, atraviesa los estados 
de Nayarit y Durango.
69 Montafias Pedregosas-. Montanas Rocosas: Sistema montanoso de America 
Septentrional, que se extiende de Norte a Sur por el sector occidental, desde 
Alaska hasta Mexico.
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En el centro de este valle, trazado por el gran rio y por la 
gigantesca cordillera, se halla asentada Guadalajara.

Magnifico es el aspecto que presenta al que la ve, llegando por 
55 el lado del Oriente, y despues de trasponer las ultimas colinas que 

bordean70 la ribera del Santiago por el paso de Tololodan.71
La vista no puede menos de quedar encantada al ver brotar de 

la llanura, como una vision magica, a la bella capital de Jalisco, con sus 
soberbias y blancas torres y cupulas, y sus elegantes edificios que 

60 brillan entre el fondo verde oscuro de sus dilatados jardines.
Todavia mas que Puebla, Guadalajara parece una ciudad 

oriental,72 pues rodeada como esta de una llanura esteril y solitaria, 
encierra en su seno todas esas bellezas que traen a la memoria la 
imagen de las antiguas ciudades del desierto, tantas veces descritas en 

65 las poeticas leyendas de la Biblia.
Efectivamente, la llanura que rodea a la ciudad da un aspecto 

extrano al paisaje, que no se observa al aproximarse a ninguna de las 
otras ciudades de la Republica.

En las mananas del estio, o en los dias del otono y del invierno, 
70 como en los que llegue por primera vez a Guadalajara, aquel valle es 

triste y severo; el cielo se presenta radioso y uniforme, pero el sol 
abrasa y parece derramar sobre la tierra sedienta tofrentes de fuego.

55. del Oriente-. de Occidente (CL, Po, Pro)

55-56. que bordam que guardan (So); que bordean (C L, Po, Pro)

70 Es claro que, por el sentido de la frase, el verbo que corresponde es “bordear” .
71 Tololotlam Rio Tololotlan: pasa por el acantilado de la Barranca, cerca de la 
poblacion del mismo nombre. [Cfr. Mariano Barcena. Ensajo estadistico del Estado de 
Jalisco, p. 235]
72 Altamirano —en una carta enviada a I. Ramirez— escribio sobre Manzanillo: “ ...la 
hermosa ciudad con su bianco y elegante caserio sombreado por numerosas 
palmeras, [tenia] el aspecto de las ciudades orientales, segun las he visto en las 
estampas, porque ya sabe usted que no las conozco de otro m odo.” [Cronicas, t .l, 
Obras Completas, V II, p. 109]
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El aire es tibio y seco; y el suelo, pedregoso o tapi2ado con una 
espesa alfombra de esa arena menuda y bermeja que los antiguos 

75 indios llamaron con el nombre generico de xallz*, de donde se deriva 
Jalisco,73 se asemeja a la rambla74 de un inmenso lago desecado, o al 
relleno crater de un volcan exdnguido hace millares de siglos.

Esto, como he dicho, en los tiempos calurosos; pero en la 
estacion de aguas todo alii cambia de aspecto.

80 El cielo aparece siempre entoldado de nubes sombrfas y
tempestuosas; la cordillera no se distingue en el horizonte oscuro; la 
ciudad se envuelve en un manto de lluvia; silba el viento de la tempestad 
en la llanura desierta; se estremece el espacio a cada instante con el 
estallido del rayo, y el valle todo aparece magnificamente cenido con 

85 una Corona de tormentas.
En pocos lugares de la Republica puede contemplarse el 

grandioso espectaculo que en Guadalajara, que pudiera llamarse la hija 
predilecta del trueno75 y de la tempestad.

73. E l  aire es tibioy seco: La brisa es tibia y seca (R*, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

76. lago disecado: lago desecado (Ja)

76-77. a l relleno crater, al crater relleno (CL); el crater relleno (Po, Pro)

80. E l  cielo aparece: E l cielo parece (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

* A ren a  en lengua nabuatl. (N . del A .)

73 Jalisco: de xalli, arena; ixtli, faz o cara -por extension llanura, faz de la tierra- y co, 
locativo. Significa, en la llanura de arena.
74 rambla: “Cause formado en el terreno por las aguas que corren por el cuando 
llueve.” (D U E )
75 A l parecer, los truenos en Guadalajara son especialmente sonoros y retumbantes 
debido a que el canon de la Barranca, proximo a la ciudad, le sirve de caja de 
resonancia. [Cjr. Mariano Barcena, op.at., pp. 31 y ss.]
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Parece tambien que este cielo y esta atmosfera influyen en el 
'90 alma de los hijos de la ciudad, pues hay algo de tempestuoso en sus 

sentimientos; y en sus amores, en sus odios y en sus venganzas se 
* observa siempre la fuerza irresistible de los elementos desencadenados.

Pero volviendo al camino de Guadalajara, observare que no se 
advierte al aproximarse a ella ese movimiento, esa animacion que 

95 anuncian la proximidad de una ciudad populosa.
Ni carros, ni caminantes, ni rebahos se divisan en aquellas cercanias.
Apenas atraviesa veloz uno que otro jinete por aquellos 

senderos arenosos y tristes. El silencio rodea por todas partes a la mas 
alegre y bulliciosa de las ciudades de Occidente.

100 As! avanzando, y cuando se camina absorto contemplando a lo
lejos aquel cuadro de desolacion, repentinamente una oleada de viento 
fresco y balsamico anuncia al viajero que ha llegado por fin al suspirado 
oasis de Jalisco.

Casi sin apercibirse de ello toca uno en ese pueblecillo delicioso 
105 que se llama San Pedro,76 por el cual se entra a Guadalajara como por 

una portada de verdura y de flores.

95. anuncian: anuncia (So)

101-102. de viento frescoy balsamico: de brisa fresca y balsamica (R, B, R C , JLM , Ja,
Oa, C L , Po, Pro)

76 San Pedro: Tlaquepaque, Jal.. Antiguamente se llamaba San Pedro Tlaquepaque, se 
localiza a l l  km al S E  de Guadalajara. En  este pueblo se construyeron casas espaciosas 
destinadas a estancias campestres de familias ricas, durante la moda de las residencias 
secundarias, en el siglo X IX .
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San Pedro es un lugar de recreo con lindas casas de campo y bien 
cultivados jardines. Desde que se penetra en sus caJlecitas alegres y 
risuenas, se comprende que el paraiso va a compensar a uno del fastidio 

110 deldesierto.
Sobre las cercas, cubiertas con millares de parietarias77 se asoman 

la oscura copa del nogal, el zapote de hojas brillantes, la magnolia con sus 
grandes y blancas flores, y el naranjo con sus pomas de oro.

Los arboles de diversas zonas se mezclan alii en admirable 
115 consorcio. El platano confunde a veces sus anchos abanicos con los 

ramajes del albaricoque, y el chirimoyo78 se cubre de flores a la sombra de 
la higuera. El granado se cobija bajo las ramas del olivo, y el limonero y el 
manzano parecen alargarse mutuamente sus aromaticos frutos.

Se comprende, al ver esto, el porque se ha dado a Jalisco el 
120 nombre de la Andalucia de Mexico, y por que el buen Mota Padilla, 

hijo carinoso de Guadalajara, haya dicho, al hablar de ella: “ Que esta 
situada en pais alegre, abastecido y regalado” .

108. se penetra: se entra (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro) 

115 . a  veces sus. a veces a sus (RC, Oa)

120. la Andalucia: Andalucia (Po, Pro)

77 parietarias. “Planta herbacea de hojas altemas; flores pequenas, verdes en grupos 
axilares, hermafroditas unas y femeninas ottas; estigma espatulado, fruto un aquenio 
incluido con el periantio persistente. Suele verse esta planta en las bardas o sobre las 
rocas.” (CdePM)
78 chirimoyo: “Arbol de unos 6 m, hojas lanceoladas y oblondas; flores verdoso- 
amarillentas, generalmente con una mancha purpurea en la base de los petalos; fruto 
subgloboso, de unos 8 cm. Con la superficie tuberculada, pulpa camosa y 
comestible.” (CdePM)
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No menos entusiasta que Mota Padilla, yo tambien me he 
difundido, senores, de una manera que parecera fastidiosa a quien no 

125 estime aquella tierra, a la que me siento unido por la dulce cadena de los 
recuerdos.79

Perdonen ustedes mi aficion a describir, y no la juzguen tan 
censurable mientras que ella sirva para dar a conocer las bellezas de la 
patria, tan ignoradas todavia.

125-126. los recuerdos-. recuerdos (Pro)

127. Perdonen ustedes..y no lajuzguen: Perdonad ...y no la juzgueis (R) 

127. a  describir. a escribir (Pro)

79 En  los escritos de Altamirano hay constancia de que este viajo a Guadalajara a 
finales de 1867, para apoyar la candidatura de Porfirio D iaz a la presidencia [Cfr. 
Epistolario, t .l, Obras Completas, X X I, pp. 47 y 313 y Diario, Obras Completas, X X , 
pp. 67 y 74]
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M I

G uadalajara de cerca

Por una calzada de hermosos fresnos se atraviesa en un instante la 
pequena distancia que hay de San Pedro a Guadalajara.

Desde que se penetra en sus primeras calles hay algo que 
simpatiza profundamente; se ve algo semejante a la sonrisa de una 

5 familia hospitalaria; se diria que una mujer amable y buena le abre a 
uno los brazos y lo estrecha contra su corazon.

Yo conozco muchas ciudades de la Republica, Caballeros, y 
puedo asegurar a ustedes que al atravesar por primera vez el dintel de 
algunas de ellas, he sentido algo que me repelia, se me ha oprimido el 

10 corazon como al penetrar en una ciudad enemiga o en una carcel.
En cada habitante que he encontrado en las calles me ha parecido 

ver un picaro; cada cara80 me ha mirado con ceno, y la poblacion entera 
se me ha figurado que me hada una mueca de odio y de insulto. Y  
aunque parezca singular, puedo anadir tambien que en cada una de estas 

15 poblaciones chocantes he tenido siempre jaqueca durante el tiempo que 
he permanecido en ellas, el cual he procurado abreviar para no morirme 
de tedio, deseando al alejarme, lo mismo que aquellos dos disdpulos de

8. el dintel: el umbral (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

12. cada casa. cada cara (B, RC, JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro)

16. no morirme: no morir (Pro)

17. a l alejarme, lo mismo: al alejarme, lo confieso, lo mismo (R); alejarme, lo mismo (Pro)

80 En  esta edicion se ha optado por conservar “cara” en lugar de “casa” como se 
encuentra en la edicion de Mata.
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Jesus81 al pasar por una ciudad que les cerraba sus puertas; esto es, que 
lloviera fuego del cielo para que las82 consumiera como a la antigua 

20 Sodoma.
Tengo esta debilidad, asi como tengo la contraria, a saber, la de 

apasionarme de los lugares que a primera vista me son simpaticos. 
Guadalajara lo fue.

En cada habitante que se detema a ver pasar nuestra columna, 
25 crei ver un mtimo amigo, y ganas tuve mas de una vez de apearme del 

caballo para ir a abrazar a la primera vieja que se asomaba a su 
ventana, para sonreirnos con benevolencia, o a la muchacha del 
pueblo que fijaba en nosotros sus negros ojos con mil promesas de 
tierna confianza.

30 En Jalisco hay, como en todos los estados de la Republica,
provincialismo; pero no es ese provincialismo celoso y estupido que 
cierra al extrano las puertas, y que lo ve como un animal feroz o como 
al gafo83 de la Edad Media; sino ese sentimiento apasionado hacia 
todo lo que pertenece a la tierra natal, y que sin ser exclusivista 

35 procura embellecer lo propio a los ojos del extrano.

18-19. que lloviera-. lloviera (So, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

19. para que los consumiera como a  la  antigua. para que las consumiera como a la antigua
(R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro); como sobre la 
antigua (So)

21. esta debilidad: la debilidad (So)

34. ser exclusivista: ser exclusiva (So)

81 Se lee en Lucas 9:51-56 que Jesus: “Estando para cumplirse los dias de su 
ascension, se dirigio resueltamente a Jerusalen, y se envio mensajeros delante de si, 
que en su camino entraron en una aldea de samaritanos para prepararle el albergue. 
N o fueron recibidos, porque iban a Jerusalen. Viendolo los discipulos Santiago y 
Juan, dijeron: ‘Senor, ;quieres que‘ digamos que baje fuego del cielo que los 
consuma?’ Volviendose Jesus, los reprendio y se fueron a otra aldea.” [Sagrada 
Biblia, Madrid, Editorial Catolica, Biblioteca de Autores Cristianos, 22a ed., 1981]
82 Es claro que se trata de “las” porque se hace referencia a “poblaciones”.
83 gafo: Leproso.
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Asi es que en Guadalajara, apenas llega un mexicano cuando 
veinte personas lo rodean afectuosamente, le invitan a pasar a la casa, 
le brindan con la mas franca hospitalidad, le procuran relaciones, y lo 
inician, por decirlo asi, en todas las indmidades de aquella sociedad.

40 Se procura hacer deliciosa la mansion del viajero, se desea que
encuentre el placer en todas partes, y se logra por fin que lleve de 
Guadalajara los recuerdos mas alegres y duraderos.

Se conocera la diferencia que hay, por ejemplo, entre el caracter 
de Guadalajara y el caracter de Puebla,84 en lo siguiente: En Puebla 

45 invitan al forastero a visitar las iglesias; en Guadalajara a visitar los 
establecimientos de beneficencia; en Puebla, despues de infinitas 
pruebas parecidas a las que se exigen del profano antes de entrar en la 
masoneria, los amigos, como una muestra de confianza, le ofrecen 
agua bendita y rezan con el un via cruris;85 en Guadalajara, a los diez 

50 minutos de haber sido presentado le ofrecen un banquete y apuran en 
su compania la copa de la amistad.

En otras partes las mujeres apenas asoman las narices por sus 
balcones para ver pasar al viajero, y se apresuran a esconderse para no 
ser examinadas de cerca.

48. como una muestra. como una gran muestra (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro); con
una muestra (So)

49. un via cn/tis: el via crucis (Pro)

Q  < . . .

Altamirano escribio, en algunas ocasiones, comentarios desfavorables sobre los 
poblanos. Por ejemplo, en 1869 en una de sus Crdnicas apunto: “ ... parece que 
cuando la aristocracia mexicana y la potosina, y la jalisciense, y la queretana, no 
han creido conveniente mantenerse retraidas para las reuniones sociales en que 
sabian que iban a encontrar a centenares de republicanos, la poblana no puede, 
sino haciendose muy singular, y creyendose que ella sola es la depositaria del sacro 

fuego del rencor imperialista, observar una conducta diferente.” [Crdnicas, t .l, Obras 
Completas, V II, p. 425]
85 via crutis'. (exp. lat.:) Denomina al carruno senalado con diversas estaciones de 
cruces o altares, en memoria del que recorrio Jesucristo caminando al Calvario.
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55 En Guadalajara las mujeres se presentan francas y risuenas,
comprendiendo muy bien que no es preciso ser mojigatas para ser 
virtuosas.

Decia yo que el provincialismo en Guadalajara consiste en 
querer aparecer bien a los ojos del extrano, y por este sendmiento, que 

60 es el origen de todo patriotismo, no es raro oir encomiar en sus 
tertulias el valor de sus guerreros, el acierto de sus gobernantes, el 
talento de sus escritores y la belleza de sus mujeres. Y a fe que tienen 
razon.

Jalisco es la tierra de Prisciliano Sanchez,86 de Lopez Cotilla,87 de 
65 Otero,88 de Herrera y Cairo, de Cmz Aedo,89 y de Epitacio Jesus de los 

Rios;90 y bajo aquel cielo de fuego se ha templado la lira de esa Isabel 
Prieto,91 que nacida en Espana, se ha desarrollado desde su ninez bajo

59. este sentimiento: ese sentimiento (JLM )

67. que nacida. que naciera (RC, Oa)

86 Prisciliano Sanche-~ Sanchez, Prisciliano. Nacio en Ahuacatlan, Nueva Galicia en 
1783 y murio en Guadalajara, Jal. en 1826, Fue el primer gobemador constitucional 
de Jalisco (1825).
87 Lope~ Cotilla. Lopez Cotilla, Manuel (1800-1861). Nacio y murio en Guadalajara, 
Jal.. Su vida entera la dedico a la educacion. Altamirano en E l  Renadmiento escribio 
un articulo sobre el. \Cfr. “Manuel Lopez Cotilla (Apuntes biograficos)” en E l  
Penaamiento, t. I, pp. 91-94]
88 Otero: Otero Mariano. Nacio en Guadalajara, Jal. en 1817 y murio en la ciudad 
de Mexico en 1850. Abogado y escritor, ocupo diversos cargos publicos.
89 Cru^Aedo-. Cruz, Aedo, Miguel. Nacio en Guadalajara, Jal. en 1826 y murio en 
Durango, Dgo. en 1859. Participo en la rebelion del Plan de Avuda. Fue secretario 
de gobierno en Jalisco y gobernador de Durango.
90 Epitacio Jesus de los R /oj: Rios, Epitacio Jesus de los. (1833-1860). Poeta y abogado 
jalisciense. Desempeno diversos cargos publicos. Pertenecio al Iiceo Hidalgo.
91 Isabel Prieto: Prieto de Landazuri, Isabel (1833-1876). Escritora. Nacida en Alcazar 
de San Juan, provincia de Ciudad-Real, Espana y muerta en Hamburgo, Alemania. 
Siendo muv pequena sus padres se trasladaron a Guadalajara, Jal. donde recibio una 
esmerada educacion. Caso con Pedro Landazuri. En  su epoca fue una escritora muy 
leida e incluso se le Uego a comparar con Sor Juana Ines de la Cruz. Altamirano le 
dedico la segunda edicion de su novela Clemencia. “Acababa yo de escribir esta pobre 
novelita cuando llego usted a Mexico, y desde luego resolvi dedicarsela, sinriendo 
solamente no poder ofrecerle cosa menos escasa de valor. Recibala usted, Isabel, no 
viendo en ella, sino la muestra de la admiracion y afecto que me inspiran los talentos 
de usted. Ignacio M. Altamirano. Mexico, octubre 1°, 1869.”
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la influencia de nuestro sol, y nos pertenece por entero, como nuestro 
Alarcon92 pertenece a Espana.

70 El caracter de los jalisciences es demasiado conocido para que
tenga yo necesidad de detenerme en encomiarlo.

En cuanto a las mujeres, en mi concepto, no solo son hermosas 
sino divinas, y tienen ademas de los encantos fisicos, que el cielo les 
otorgo con mano prodiga, una cualidad que no es comun, que va 

75 siendo mas rara de dia en dia, que va a desaparecer del mundo si Dios 
no lo remedia.

El corazon, amigos mios, el corazon; lo que se llama hoy 
corazon, <;entienden ustedes? No la entraria que yo, medico, no me 
atrevere a negar a ninguna mujer de la tierra, sino esa facultad, que 

80 como el verdadero talento, es un privilegio, y consiste en saber amar 
bien y cumplidamente, con ternura, con lealtad, sin interes, sin miras 
bastardas, sino en virtud de un sentimiento tan exaltado como puro.

Este culto del amor ya solo existe en algunos puntos del globo; 
el ha sido hasta aqui la religion del genero humano, pero 

85 desgraciadamente va sustituyendose con la horrible idolatria del becerro 
de oro,93 que se halla extendida por toda la tierra, que gana proselitos a 
cada momento, y que parece estar cobijada bajo las alas poderosas de 
la civilizacion.

jBlasfemia! diria cualquiera que me oyese hablar asi. En efecto, 
90 blasfemia me parece tambien a mi, cuando me pongo a reflexionar en 

que la civilizacion es la propaganda de todo lo bello y de todo lo 
bueno, y no puede de ningun modo reputarse tal, esa infame codicia 
que mata las mas santas aspiraciones del alma.

73. los encantos-. sus encantos (R) 

91. j  de todo\ y todo (So)

92 Alarcon• Ruiz de Alarcon y Mendoza, Juan. Poeta dramatico. Nacio en Taxco, 
Gro. en ^1581P y murio en Madrid, Espana en 1639. Autor de obras notables como: 
h as paredes ojen, E l  semejante a si mismo, Los pec bos primlegiados, L a  verdad sospechosa ...
93 becerro de oro: Fig. riquezas.
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Yo creo que esta especie de atei'smo que se burla de los 
9 5 . sentimientos, y que no hace caso sino del estupido goce material, no 

es mas que el retroceso que toma una nueva forma, y que se envuelve 
y se mezcla entre las galas del progreso para emponzonarlo y 
destruirlo, como un insecto que logra esconderse en el caliz de una 
flor pomposa y perfumada para roerla y secarla.

100 Sea como fuere, nosotros advertimos, y esto es muy perceptible,
que a medida que nuestro pueblo va contagiandose con las costumbres 
extranjeras, el culto del sentimiento disminuye, la adoracion del interes 
aumenta, y los grandes rasgos del corazon, que en otro tiempo eran 
frecuentes, hoy parecen prodigiosos cuando los vemos una que otra 

105 vez.
Cuando el mundo esta asi, la poesla es imposible, la novela es 

dificil,.y solo hay lugar para los cuentos de cocottes94 que hoy hacen la 
reputacion de los escritores franceses, o para las sangrientas satiras que 
no por disfrazarse con la elegancia moderna son menos terribles en la 

110 boca de los Juvenales95 del siglo XIX.
Leandro y Hero,96 Romeo y Julieta,97 Isabel Segura y Diego 

Marsilla,98 hoy serian dos tipos increibles.

110. los juvenaler. los Juvenal (R, B, Ja); los juveniles (Oa) 

112. dos tipos increibles. tipos increibles (So)

4 cocottes (exp. fr.:) Fam. cortesana, mujer elegante de costumbres ligeras. En  
Mexico se utilizo como sinomino de gente vulgar y mal educada.
95 juvenales. Juvenal: (47-^ 127?) Poeta satirico latino famoso por sus Satiras, donde 
fustiga las inmoralidades de su tiempo.
96 Leandro y  Hero: Mit. Por querer reunirse con su amada Hero, Leandro, joven 
griego de Abidos se ahogo al cruzar a nado el Helesponto. Hero, sacerdotisa de 
Venus en Sestos, al enterarse de la muerte de su amante se arrojo al mar.
97 Romeo y  julieta: Principals personajes y titulo de una tragedia de William 
Shakespeare. Su amor, prohibido por la rivalidad entre las familias, los conduce a la 
muerte.
98 Isabel Segura y Diego M arsilla: Conocidos como los amantes de Teruel. Se trata de 
personajes historicos transformados en heroes de una leyenda espanola. Diego Juan 
de Marsilla e Isabel de Segura son dos amantes desgraciados, separados por el 
destino, cuyo entranable amor causa la muerte de ambos. Los restos momificados 
se conservan en la iglesia de San Pedro de Teruel, provincia de Espana en la region 
de Aragon.
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Por eso amo a Guadalajara; alii todavia el amor tiene un 
santuario v adoradores fieles; alii se sabe amar; alii la civilizacion ha 

115 entrado, pero sin sus falaces arreos de codicia y de egoismo.
Algunas excepciones habra, pero la mayoria de las mujeres 

permanece fiel a las leyes del corazon.
Y esto que digo de Guadalajara, debe considerarse dicho de 

todo el estado de Jalisco.
120 Si, senores; aquella es una tierra en que la naturaleza se ostenta

prodiga en las bellezas fisicas y en las bellezas morales.
A veces han pasado sobre ella los huracanes de la guerra, 

dejandola asolada, o ha corroido sus entranas el crimen. Pero la savia 
podetosa de su vida se ha sobrepuesto a estas crisis pasajeras, y Jalisco 

125 se ha alzado de su abatimiento mas lozano, mas pomposo, mas bello 
que nunca.

Su pueblo sera grande cuando sus hijos, olvidando sus rencillas 
domesticas, comprendan que es en la union donde encontraran el 
secreto para hacer que vxielva su pais a su preponderancia anterior. 

130 Porque ustedes no ignoran, y nadie ignora en Mexico, lo que ha 
pesado Jalisco en los destinos de la patria.

121 .y  en las beliefs-, y las bellezas (JLM)

128. que es en la union donde encontraran-. om. en Pro
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V III

I m  Prim  a

He disertado, tal vez con gran pesar de ustedes, pero crei necesarias las 
observaciones que acabo de hacer, para que sea conocido el teatro en 
que van a representar mis personages.

Ahora vuelvo a mi novela, que hace tiempo que la escena esta 
5 sola y que no hago mas que poner decoraciones.

He dicho que Guadalajara, cuando llegamos, estaba llena de 
animacion y de ruido. Habia en ella, no ese aspecto sombrio y severo 
de una plaza que esta proxima a defenderse, sino la alegria aturdidora de 
una ciudad que, no teniendo duda acerca de la suerte que le espera, 

10 quiere al menos ahogar en la fiesta sus inquietudes y su desesperacion.
Manana caeria en las garras del extranjero, y la familia liberal 

jalisciense, que lo sabia, procuraba gozar los ultimos instantes, y darse, 
en medio de la locura del festin, los ultimos adioses. Eran las postreras 
alegrfas del hogar.

15 De modo que si Guadalajara ocultaba en su seno todas las
palpitaciones de la zozobra y el temor, hacia esfuerzos para disimularlas 
con su semblante risueno, con sus gritos de entusiasmo y con su  
indolente amor al placer.

El general Arteaga, gobernador entonces de Jalisco, habia 
20 reunido en la ciudad numerosas tropas que disciplinaba con empeno, 

esperando, como era de suponerse, que bien pronto tendria que hacer 
frente a las legiones invasoras.

Nuestra llegada aumento la animacion: eramos mexicanos y 
jovenes, es decir, gente alegre, bulliciosa y amante de divertirse hasta en 

25 visperas de morir.

13-14. las postreras a/egnas: las ultimas alegrfas (R)

20. tropas que disciplinaba-. tropas de disciplina (Po, Pro)
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Nuestros oficiales eran todos bien educados, elegantes y amables. 
Nuestro cuerpo de caballeria, y digo nuestro porque ya me consideraba 
perteneciente a el, era en este particular privilegiado.

El coronel era el tipo mas acabado de gentleman. Habia querido 
30 que sus oficiales fuesen semejantes a el, y habia logrado reunir en su 

cuerpo una pleyade verdaderamente escogida de dandjs.
El unico con quien estaba descontento era Valle, y eso no 

porque careciera de modales finos, sino porque, como lo he dicho, no 
era comunicativo ni galante, ni gustaba de la francachela. Parecia el mal 

35 pariente de aquella familia militar; y como su conducta, su observancia 
rigurosa de las leyes del ejercito, y su exactitud, eran un reproche 
constante para el coronel, que solia relajar la disciplina, este deseaba con 

• toda su alma desembarazarse de tan incomodo subalterno.
He dicho antes que Valle prometio a su amigo Flores llevarlo a 

40 casa de su prima.
El don Juan, a quien parecio seductora la promesa, deseoso 

como estaba de conocer a las beldades de Jalisco, para quienes 
esperaba ser tan simpatico como siempre, no perdio oportunidad de 
recordar a Valle su oferta; y al dia siguiente, despues de terminadas las 

45 ocupaciones militares del cuartel, los dos jovenes se dirigieron a la 
plaza principal a practicar un reconocimiento, presumiendo, como era 
natural, que alii habria bellezas que contemplar y amigos que les 
sirvieran de cicerones

Era domingo, y la manana estaba hermosisima; pero en la plaza, 
50 cuyo cuadro esta embellecido con una hilera de naranjos, no encontraron 

nada de particular, pues la reunion mas notable se hallaba en el atrio de 
la catedral, en la que se celebraba la misa de doce.

32. era Valle', era con Valle (So)

52. la misa de doce: la misa de las doce (Pro)

9 cicerones-. cicerone: Guia. “Persona que ensena y explica las curiosidades de una 
localidad, edificio, etc..” (D R .4E )
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Este atrio se halla limitado por una soberbia y magnlfica reja de
hierro.

55 Nuestros oficiales, llamando la arencion por su elegante uniforme,
y particularmente Flores por su gallardo continente, atravesaron la 
puerta de la reja y penetraron al interior del templo, cuya magnificencia 
omito describir para no parecer fastidioso. Solo dire a ustedes que los 
jalisciences se enorgullecen de poseer tan suntuoso edificio, obra del 

60 arquitecto Martin Casillas,100 “ el maestro mas insigne que habia en 
aquellos tiempos” , segun ellos dicen.

Cuando los oficiales entraron, la misa estaba concluyendose, y 
mientras que Valle, mas artista y mas observador, examinaba la fabrica 
del templo, la forma v riqueza de los. altares, y se fijaba con curiosidad 

65 en los sombreros viejos de los obispos difuntos,101 que estan
pendientes de un hilo arriba de cada uno de los altares, y acerca de los 
cuales se cuentan muchas candorosas tradiciones que el joven 
recordaba sonriendo; Flores, mas inclinado a contemplar las bellezas 
humanas que las bellezas arquitectonicas y las antigiiedades, recorria 

70 con admiracion los diversos grupos de encantadoras hijas de
Guadalajara, que llenaban las naves de la catedral y en derredor del 
altar en que se celebraba el Oficio Divino.

—  Hombre, Valle, deje usted de contemplar santos como un 
bobo, y mire los primores que hay aqui. jCanario!102 jQue muchachas 

75 tan deliciosas tiene Guadalajara!
Valle miro y quedo asombrado. En efecto, habia alii un 

centenar de mujeres hermosas, hermosisimas, como las suenan los 
poetas, como las pintan los enamorados.

57. a l interior, en el interior (Ja)

100 M artin Casillas-. Casillas, Martin. Arquitecto espanol que diseno el proyecto de la 
Catedral de Guadalajara; a el se debe el cerramiento de las naves con bovedas 
goticas a la misma altura.
101 Hasta 1894 fue costumbre colocar, en una cornisa de la catedral, los sombreros 
de los prelados diocesanos muertos en la sede. Se dice que se llegaron a reunir 
diecinueve sombreros.
102 jCanario!-. Interjeccion con que se denota sorpresa agradable o desagradable, es 
parecida a jcaramba!
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Las naves resplandecian mas que con el fulgor de los 
80 blandones103 v con los rayos de luz que penetraban por las ventanas, 

con el brillo de tantos ojos negros que parecian encendidos, no por el 
tibio fuego de la piedad, sino por la hoguera abrasadora del amor y del 
deseo.

La misa habia concluido. Los oficiales vinieron a situarse en la 
85 puerta principal, y alii pasaron revista a todas las bellezas que acababan 

de ver en conjunto y de prisa.
Todas ellas se fijaban en los dos jovenes, y con especialidad en 

Flores, que estaba soberbio de belleza, de elegancia, y que tenia en su 
semblante y en su apostura ese no se que poderoso e irresistible que 

90 atrae infaliblemente las miradas y el corazon de las mujeres.
De repente se acercaron a ellos dos jovenes gallardas y 

majestuosas como dos reinas. Una de ellas tenia cubierto el semblante 
con un espeso velo. La otra era hermosa como un angel. Rubia, de 
grandes ojos azules, de tez blanca y sonrosada, y alta y esbelta como 

95 un junco, esta joven era una aparicion celestial.
Valle, al verla, se ruborizo cuanto era posible en su semblante 

palido. Ella le dirigio una mirada y lo saludo sonriendo ligeramente; 
pero al fijarse despues en Flores se detuvo un instante lo mismo que 
su companera, como fascinada por la mirada audaz del bello seductor 

100 que estaba acostumbrado a imponer desde el primer instante, sobre las 
mujeres que veia, el despodsmo de su influencia terrible.

Despues de esta detencion momentanea las dos damas salieron 
del templo con cierta precipitacion, atravesando el atrio entre una 
doble hilera de Hones de Guadalajara que se inclinaron respetuosamente 

105 para saludarlas. En este momento Valle murmuro al oido de Enrique 
estas dos palabras:

-— jMi primal
Enrique sonrio y se contento con decir entre dientes:
—  jDeliciosa!

88. de elegancia-. elegancia (So)

103 blandones-. blandon: Vela de cera de un pabilo.
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110 La rubia, al traves de las rejas del atrio aun volvio una vez el
semblante, v sin hacer caso de los pisaverdes104 cuyos ojos la seguian, 
dirigio una ultima mirada al gallardo companero de su primo.

—  Entiendo — dijo Flores a este—  que tendra usted el buen gusto 
de seguir a su linda prima; y yo creo que es de mi deber acompanarlo.

115 —  Bueno — contesto Valle un poco contratiado— , no se si se
dirigira a su casa y si podra recibirnos a esta hora; pero vamos, y ello dira.

— Querido — replied Enrique— , estoy seguro de que una mujer 
linda y de buen sentido tendra mucho placer en recibir, a cualquier 
hora, a dos muchachos de Mexico como nosotros.

120 Diciendo esto siguieron a las encantadoras criaturas, que
atravesando la plaza y algunas calles y encontrando en su camino 
miradas de amor y saludos carinosos, se dirigieron a la calle del Carmen, 
deteniendose a la entrada de una casita linda y alegre como una jaula de 
canarios. AIK, despues de volver todavia el rostro para cerciorarse de si 

125 eran seguidas, viendo a los oficiales que venian en pos de ellas a pasos 
rapidos, haciendo sonar en las baldosas sus acicates105 de oro, entraron 
y se dirigieron inmediatamente a la sala de recibir.

114. de m i deber. mi deber (Pro)

116. j  ello dirti. ella dira (Pro); v ella dira (JLM , Oa, C L , Po)

121. y  encontrando'. encontrando (So)

122. m iradas de am or, unas miradas de amor (Po, Pro)

104 pisaverdes. pisaverde: Sujeto presumido y acicalado que anda en busca de galanteos.
105 acicates-. acicate: Espuela que solo dene una punta de hierro para picar al caballo.
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IX

d a presentation

Los dos jovenes atravesaron alegremente los umbrales de la linda casita, 
luego un pequeno patio que pareda una gruta de verdura y de flores con 
un risueno surtidor de marmol, y bajo una cortina de enredaderas 
penetraron en el corredor y se detuvieron en la puerta de la antesala.

5 Ya los esperaban. La hermosa rubia se adelanto hacia ellos y les
dijo con la mas dulce de las voces humanas.

—  Pasen ustedes.
Y los introdujo en el pequeno y fresco salon, en donde se 

hallaban reclinadas en un sofa una senora de cuarenta anos y la joven 
10 que antes se cubria el rostro con un velo, y que mostraba ahora el mas 

Undo semblante que hubiera podido sonar un poeta musulman.
Era blanca, de ojos y cabellos negros y labios de mirto.106 
Los jovenes quedaron deslumbrados.
—  Querida tia — dijo Valle a la senora mayor—  tengo la honra 

15 de presentar a usted a mi buen amigo Enrique Flores, comandante
como yo en el ejercito.

Flores se inclino graciosamente y murmuro las palabras de 
cortesia sacramentales.

Despues Valle le presento a su prima Isabel, que se ruborizo 
20 notablemente al encontrarse frente a frente del hermoso oficial.

—  Ahora, como compensation — dijo la senora—  por el gusto 
que nos ha dado usted presentandonos a su amigo, le presentare a mi 
vez a la mejor amiga de Isabel y una de las senoritas mas distinguidas 
de Guadalajara. Querida Clemencia, mi sobrino Valle y su amigo.

22-23. le presentare a mi vep a\ le presentare a (Pro)

106 mirto: Arbusto con flores blancas o rojas.
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25 Los dos se inclinaron respetuosamente.
Valle sintio, al encontrarse con la mirada de Clemencia, que se le 

oprimia el corazon. Evidentemente en los ojos negros y languidos de 
aquella hermosura terrible habia algo mas que el brillo y la languidez. 
Habia un aguero, quien sabe si feliz o desgraciado; y sea que tengamos 

30 todos una sibila10' en el alma que nos hace presentir la influencia que 
ejercera en nuestro destino la persona a quien vemos por primera vez, o 
sea que Valle, poco acostumbrado a acercarse a las mujeres bellas, se 
encontrase turbado y confuso, el hecho es que se estremecio 
visiblemente y que tuvo una sensacion de miedo y de dolor.

35 —  (fSe pone usted malo, hijo mio? — pregunto la senora con
interes a su sobrino.

—  N o, tia, no tengo nada.
—  Esta usted muy palido.
—  Fernando dene una apariencia enfermiza — dijo Flores— , 

40 pero con ese cuerpo delicado que ustedes ven, disfruta de una salud
robusta. Fue herido hace poco; pero eso paso ya, quiza lo ponga de 
este modo la agitacion del momento, el clima nuevo para nosotros, o 
mas bien la timidez de su caracter, porque Valle es timido de una 
manera rara.

45 -— ^Timido? — replied la senora— ; pues sera una excepcion de
su familia. Su padre y primo mio y sus hermanos no pecan por 
encogimiento. Al contrario, son la personification de la alegria y la 
franqueza. p Y  por que razon — aiiadio preguntando a Valle—  se ha 
dado la circunstancia de que cuando he estado en Mexico y aun en 

50 Veracruz no he visto a usted jamas en su casa? Siempre me decian que 
estaba usted ausente. ,

28. el brilloy la langitidey: el brillo de la languidez (R, So, B, Ja) 

46. no pecan por. no pecan de (Pro)

107jibilcr. “Mujer o sacerdodsa a la que, entre los griegos y romanos, se le consideraba 
dotada de espiritu profetico.” (D U E )
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—  Senora, desde muy pequeno — contesto Valle—  me aleje del 
lado de mi familia para estudiar; despues entre a servir en el ejercito; 
apenas conozco a mis hermanos, y por muy poco tiempo he

55 permanecido bajo el techo paterno.
—  jQue triste es eso! Pero ni aun en las reuniones intimas, en 

aquellas en que no hay costumbre de que falten los hijos, como por 
ejemplo, en los dias del papa o de la mama, he visto a usted en su 
compahia. Y los otros hermanos habian venido unos desde Veracruz y

60 otros desde el extranjero a ocupar su puesto en el banquete de la 
familia; solo usted faltaba siempre.

—  Estaba y o  enfermo unas veces, otras llegaba algunos dias 
despues, por motivos independientes de mi -voluntad; pero no habia 
otra causa... '

65 Esta conversation hacia mal a Valle, y era perceptible que
deseaba no se continuase. La senora lo comprendio asi y se volvio 
para hablar con Flores.

El galante oficial, que primero habia observado rapidamente y a 
fuer de hombre conocedor a las dos bellas jovenes, pasaba de una a otra

70 alternativamente los ojos, como en un estudio comparativo, y habia 
acabado por comprender que las dos rivalizaban en hermosura y 
encantos.

La una era blanca y rubia como una inglesa; la otra morena y 
palida como una espanola. Los ojos azules de Isabel inspiraban una

75 afeccion pura y tierna; los ojos negros de Clemencia hacian estremecer 
de deleite.

La boca encarnada de la primera sonreia, con, una sonrisa de 
angel. La boca sensual de la segunda tenia la sonrisa de las huries, 
sonrisa en que se adivinan el desmayo y la sed.

80 El cuello de alabastro de la rubia se inclinaba, como el de una
virgen orando. El cuello de la morena se erguia, como el de una reina.
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Eran bellezas incomparables, y Flores, sin decidirse por ninguna 
de ellas, hizo lo que en semejantes casos tenia de costumbre, se dejo 
arrastrar por la mano del destino. Dejo a la suerte la eleccion, y como 

85 se habia de empezar por algo, se acerco a Isabel y entablo con ella una 
de esas conversaciones frivolas de primera visita, sobre la poblacion, el 
clima, la catedral, las senoras, la casa y las flores, y todo lo que presta 
un elemento para formar dialogo. Isabel se senda turbada y feliz, 
Enrique la encantaba; aquel caracter ligero, agradable, risueno, aquellas 

90 palabras llenas de chispa y de agudeza le parecian sonar por primera 
vez en sus oidos y tertian todos los encantos de novedad.

Por otra parte, hemos dicho que Flores era hermoso, e Isabel era 
de esas mujeres para quienes la forma es todo.108 Su pobre primo no 
podia sostener una comparacion fisica con el joven y gallardo rubio.

95 Clemencia se parecia mucho en esto a su amiga. Adoraba la
forma, creia que ella era la revelacion clara del alma, el sello que Dios ha 
puesto para que sea distinguida la belleza moral, y en sus amigas y 
amigos examinaba primero el tipo y concedia despues el afecto.

Y  esto no da derecho a suponer que las dos jovenes careciesen de 
100 talento y de cnterio, no; la naturaleza habia sido prodiga con ellas en 

dones fisicos e intelectuales. Clemencia pasaba por tener una de las 
inteligencias mas elevadas del bello sexo de Guadalajara. Isabel era 
citada por su talento.

Ambas estaban dotadas del sentimiento mas exquisito. Eran 
105 mujeres de corazon.

83. tenia de costumbre-. tenia costumbre (Pro)

91. encantos de novedad. encantos de la novedad (R, B, RC ,JLM ,Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

97-98. en su s am igasy  amigos-, en sus amigos y amigas (So)

108 la  fo rm a lo es todo: Para Santo Tomas de Aquino, como para otros pensadores, la 
idea de belleza esta unida a la idea del bien, porque la belleza es un reflejo de la belleza 
divina.

53



Clemencia

Pero juzgaban como juzgan casi todas las mujeres, por elevadas 
que sean, y eso en virtud de su organization especial. Aman lo bello y 
lo buscan antes en la materia que en el alma. Hay algo de sensual en su 
modo de ver las cosas. Particularmente, las jovenes no pueden 

110 prescindir de esta singularidad, solo las viejas escogen primero lo util y 
lo anteponen a lo bello. Las jovenes creen que en lo bello se encierra 
siempre lo bueno, y a fe que muchas veces tienen razon.

• Asi, pues, Clemencia, desde que llegaron los oficiales, por una 
inclinacion irresistible no ceso de dirigir frecuentes miradas para 

115 examinar a Flores que a su vez la hacia sentir el poder de sus ojos 
audaces e imperiosos.

El triste Valle continuo su conversation con la tia.y le hablo de 
plantas y arboles frutales. Era algo botanico, y como estaba poco 
acostumbrado a las conversaciones de sociedad, procuraba mezclar 

120 siempre sus pequenos conocimientos para no quedarse callado.
N o por eso dejo de observar la impresion que su amigo habia 

causado en las dos hermosas muchachas, y mas de una vez se quedo 
distraido y contrariado.

^Comenzaba a amar? Puede ser, y en ese caso, la pura, la virginal 
125 Isabel, la que inspiraba amores castos v buenos, debia ser el ldolo de su 

corazon. El necesitaba un angel, y su prima era un angel que encerraba 
en su alma todos los consuelos, todas las esperanzas que podian 
cambiar el aspecto de su vida solitaria v triste.

Pero la rubia sonreia a Flores de una manera insinuante, era una 
130 esclava que se rendia, sin combatir, a su futuro sefior.

Un momento despues, y con los cumplimientos de estilo, los 
jovenes salieron de aquella casa. Valle taciturno; Flores alegre, decidor y 
risueno.

115 . a  Flores que: a Flores, quien (C L, Po, Pro)

118-119.poco acostumbrado-. poco habituado R , B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

54



Clemencia

X

d as dos amigas

—  Clemencia, ^que te parece mi sobrino? — pregunto la senora a la 
hermosa morena.

—  Me parece un joven instruido y bueno, algo encogido.
—  Fernando debe estar enfermo — anadio Isabel con cierta

5 compasion—  su palidez no es natural, y ademas, <mo has notado,
mama? sus manos tiemblan.

—  Sera nervioso — observo Clemencia.
—  Es un muchacho raro —volvio a decir la da—  y en su vida 

debe ocultarse algun misterio. Hemos estado en Mexico v en Veracruz;
10 hemos visitado con frecuencia su casa; jamas le hemos visto. A1 

preguntar por el, pues sabiamos que a mas de los tres hijos de mi 
primo que alii vimos habia otro, siempre se nos contesto que estaba 
ausente; pero yo observaba cierto desagrado al hablar de el, lo que por 
otra parte se hada de una manera breve y seca. Su familia, rica y de 

15 caracter alegre, daba fiestas a menudo, ya en sus salones de Mexico, ya 
en sus haciendas del estado de Veracmz, pero jamas parecia extrahar 
en ellas la falta de un hijo, jamas sus hermanas, que son muy lindas, le 
consagraban un recuerdo, jamas los amigos de la casa le nombraban; 
habia hasta cierto cuidado en evitar las conversaciones que pudieran 

20 recaer sobre su ausencia. En fin, yo supongo que este pobre joven debe 
haber causado a sus padres, hace tiempo, algun profundo disgusto, o 
ha cometido alguna gravisima falta, y que a consecuencia de eso ha 
incurrido en el desagrado de la familia y ha sido arrojado del hogar 
paterno. Tanto mas probable es mi suposicion, cuanto que su familia

1. mi sobrino: mi buen sobrino (So, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

17-18.jam as sus hermanas. que son muy nndas, le consagraban un recuerdo-. om. en Pro 

19. habia hasta cierto-. habia cierto (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

22. de eso: de ello (So)

55



Clemencia

25 pertenece a un partido mortalmente enemigo de este en cuyas filas 
anda sirviendo mi sobrino. Verdaderamente estoy admirada de ver a 
Fernando con el uniforme liberal, cuando su padre es uno de los mas 
notables conservadores y ha prestado servicios a su partido, de gran 
consideracion, lo cual ha hecho que se le vea en el con mucho respeto.

30 . Esto no puede explicarse sino existiendo una profunda division
entre el padre y el hijo, pues de otro modo, creo que mi primo habria 
preiferido matar a su hijo antes que verle de oficial en el ejercito 
republicano.

Pero como ustedes supondran, cualquiera que sea el origen de
35 semejante division entre Fernando y su padre, no puede uno tener 

buena idea de un hijo asi, y hay que sospechar acerca de su conducta.
—  Mama — dijo la dulce Isabel— , yo le confieso a usted que 

veo en mi primo algo que me causa antipatia; y por Dios que mis ojos 
nunca me enganan, y que todo aquello que me disgusta a primera

40 vista, resulta malo.
—  Bien puede ser — replied la senora— , pero entretanto 

averiguamos todo lo que hay en el asunto, tenemos que tratar a 
Fernando como un pariente nuestro y que ocultarle nuestras sospechas, 
que bien podian carecer de fundamento.

45 —  Tal vez le condenan ustedes demasiado pronto — objeto
Clemencia con aire de lastima— . Yo no le veo nada repulsivo, como 
Isabel. No es agraciado, no es simpatico, y ademas su encogimiento, 
que no parece ser propio de un mexicano, le perjudica mucho. Es muy

36..j/ hay que-. y da en que (R)

39. me disgusta-. me choca (R)

42. averiguamos-. que avenguamos (R, B, JLM , Ja, C L , Po, Pro); que averigiiemos (RC,
Oa)

43. como mv. como a un (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

44.  podian-. podrian (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)
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Clemencia

serio; tal vez su caracter se haya agriado con alguna enfermedad, 
50 porque en efecto esta muv palido, muy delgado, y ahora nos lo parecio 

mas porque lo comparabamos con su amigo que esta brillante de salud 
y de frescura.

—  [Oh! en cuanto a ese — dijo Isabel ruborizandose ligeramente—  
jQue simpatico es! [Que guapo!

55 —  <;Te agrada, Isabel? — pregunto Clemencia con una
imperceptible malicia.

—  Si, tiene mucha gracia, es muy fino.
—  Es un joven distinguido, y no hay duda que pertenece a una 

buena familia — observo la senora.
60 —  N o hay muchos oficiales asi — dijo Clemencia-—; este es un

modelo de elegancia y de caballerosidad. ^Viste que ojos tiene, Isabel?
—  Y  jque bien habla!
—  Y  jeon que garbo lleva su uniforme!
—  Mi pobre primo Fernando, la primera vez que nos hizo una 

65 visita nos hablo de la atmosfera de Jalisco, de los arboles y del lago de
Chapala. Ya tu comprenderas, Clemencia, que esto seria muy bueno, 
pero que no era oportuno ni tenia chiste. Mi primo sera un 
observador, pero no es nada divertido ni galante; creo que nunca ha 
estado en sociedad, pues tartamudea y se avergiienza, y se queda callado 

70 como un campesino. Flores es diferente, ya lo has visto.
Clemencia se puso pensativa, y despues dirigio a su amiga una 

mirada escrutadora y profunda.
Isabel, casi avergonzada de haber dicho tanto, y poniendose 

roja como la grana, al sentir la mirada maliciosa de su amiga, repuso 
75 luego, como para chancearse:

—  <:Y tu, querida, has encontrado bien a mi primo? <fTe has 
enamorado de el?

—  Si, encantador es tu primo, por vida mia.
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dem entia

Isabel sintio algo Como un leve dolor de corazon, al oir hablar 
80 asi a su amiga. Comprendio que el gallardo Enrique habia causado una 

impresion grata en el animo de Clemencia, lo mismo que en el suyo, y 
tal vez presintio que iba a tener una rival, y rival temible, pues 
Clemencia, por sus encantos y  por su talento, era mas peligrosa que 
ella para los hombres.

85 Pero ^que pasaba? ^Isabel estaba enamorada ya y tan pronto?
N o tal; pero sucedia entonces lo que sucede siempre que dos beldades 
se encuentran por primera vez con un hombre superior. Se establece 
entre ellas una rivalidad momentanea, cada una procura atraer la 
atencion de aquel amante en ciernes, y cada una teme verse pospuesta a 

90 su antagonista.
Isabel y Clemencia eran dos bastante lindas mujeres para que 

carecieran de adoradores. Los tertian109 en gran numero en Guadalajara, 
y estaban acostumbradas a dominar como reinas, alternativamente o 
juntas, en todas partes.

95 Asi, pues, no era el deseo de ser amadas por el primer venido, el
que las hacia disputarse en aquel instante la preferencia del hermoso 
oficial, sino el amor propio, innato en el corazon de la mujer, y mayor 
en el corazon de la mujer bella, que quiere conquistar siempre, veneer 
siempre v uncir un esclavo mas al carro de sus triunfos.

100 Ademas, ya he dicho cuales eran las ventajas fisicas y sociales de
Enrique, v sera facil comprender cuan superior lo hallaron las lindas 
jovenes, a todos los rendidos amantes que hasta alii las habian 
rodeado.

82. una rival, y  una rival temible: una rival temible (Pro)

92. L os tienen-. Los tenian (R, So, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

95. de ser amadas-. de ser amada (B, RC , JLM , Ja, C L , Po, Pro)

109 En  la edicion de 1880, el verbo “tener” se conjuga en la 3a persona del singular 
del presente de indicativo, mientras que en todas las ediciones consultadas se 
encuentra en preterito. Para esta edicion, por el sentido de la frase, se ha preferido 
este ultimo tiempo.
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Clemencia

Ser arnadas tambien de aquel gaUardo y brillante joven de Mexico.
105 iQue placer y que orgullo!

Clemencia estaba invitada a almorzar en casa de Isabel. Pusieronse 
a la mesa y almorzaron alegremente; pero cualquiera habria podido 
notar en el semblante v en la conversacion de las hermosas, que una 
preocupacion oculta las agitaba y las pom'a, a ratos, pensativas.

110 Iban a ser rivales o, mas bien dicho, ya lo eran.
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Clementia

X I

Los dos amigos

—  <;Por que viene usted tan callado, Valle? <fHa dejado usted el alma 
en esa casa? —  pregunto Flores a su amigo, despues de haber andado 
algun rato.

—  N o tal.
5 —  Si, conmigo fuera reservas; usted esta enamorado, hijo mio, o

algo le sucede de extraordinario, porque ha tenido usted singularidades 
, que no pueden enganar a ojos tan expertos como los mios.

—  Ya usted me conoce, soy timido delante de las mujeres, v 
esto es lo que me ha sucedido hoy. Ayer ha pasado lo mismo. Sabia yo

10 que esta familia, vivia en Guadalajara; que ella habia estado en Mexico 
y que habia tenido intimidad con la familia de mi padre, a causa de su 
parentesco. Pero yo no la conocia; pregunte por ella al llegar; me 
dieron razon y me presente en su casa. Me recibio mi tia muy bien, 
pero pasados diez minutos de mi visita no sabia ya de que hablar, y mi 

15 permanencia alii fue un suplicio. Como usted ve, mi prima es bella; su 
vista me causo una impresion dificil de definir: deseaba alejarme de 
ella, y lo sentia al mismo tiempo. No se cuantas barbaridades dije, y 
era que me preocupaba su belleza, esa belleza inocente y encantadora.

—- Eso se llama amor, chico. ^Ha estado usted enamorado alguna
20 vez?

—  Nunca. Le confieso a usted que cuando era estudiante vivia 
entregado a los libros, visitaba pocas casas, y en ellas, aunque solia 
encontrar muchachas hermosas, casi siempre -las vi enamoradas de 
otros, y esto naturalmente me hacia alejar de ellas, asi como a ellas 

25 interesarse muy poco en agradarme. Ademas, yo conozco que no soy

18. esa belleza inocente-. su belleza inocente (Pro) 

23. muchachas hermosas-. muchas hermosas (Pro)

24. alejar. alejarme (RC, Oa, C L, Po, Pro)
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simpatico para las mujeres, no tengo esas dotes brillantes que usted 
posee en alto grado para caudvar el corazon femenil; mi caracter es 
sombrio y taciturno; ya usted comprendera que hay motivo para que 
mi juventud se haya deslizado solitaria y triste. Le parecera a usted 

30 ridiculo, pero la verdad es que mi corazon esta virgen de todo amor.
—  jHombre! ridiculo, no; pero raro, si, muy raro. jUn corazon 

virgen a los veinticinco aiios! jEn este tiempo en que ya a los doce se 
dene novia, y muchas veces querida! Convengo en que no haya usted 
amado, esta palabra ahora es convencional; pero habra usted tenido

35 una querida, ^quien no dene hoy, apenas llegada la pubertad, una triste 
querida?...

— Tampoco; me hubiera sido eso diricil sin amar. Las pasiones 
de los sentidos no han sido hechas para mi. Como desde nirio he 
carecido del dulce placer de sentirme amado, y como he atesorado en 

40 el alma un inmenso caudal de caririo tan ardiente como puro, he 
deseado con avidez amar; pero hubiera creido profanar mis sentidos 
entregandome a las pasiones banales y que gastan la organization 
corrompiendo casi siempre el alma.

—  jCanario, y que singular filosofo es usted, Fernando! Usted 
45 no pertenece a esta epoca. E s usted un casto sohador, un poeta quiza;

pero de todos modos un hombre al agua. <;Ha leido usted novelas?
—  Pocas.
—  ^Ha frecuentado usted a los poetas?

29. leparecem. le parecere (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po)

35. apenas llegada-. apenas no llegada (So)

41. mis sentidos-. mis sendmientos(R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

44-45. Usted pertenece-. Usted no pertenece (So)
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—  Algo; pero le dire a usted: antes, muy antes de que me 
50 aficionara a ese genero de lectura, pensaba y sentia lo mismo. Las

ideas que tengo no me vienen de los libros, sino de las impresiones 
que he recibido desde mi infancia. He sufrido, y el mundo, que pudo 
haber sido para mi un eden, fue un infierno desde los primeros pasos. 
jFeliz quien como usted solo ha pisado rosas en su camino!

55 —  Como habiamos hablado pocas veces de este modo, le
confieso a usted que no le habia observado esta particular disposition  
al romanticismo, que ahora le noto, y de que le habria curado 
radicalmente, como de una enfermedad odiosa. ^Quien diablos le ha 
puesto a usted hollin en el cerebro? <;Quien ha dicho a usted que este 

60 hermoso y querido myndo es un infierno? Solo los tontos creen ya en 
el valle de lagrimas; y quejese a su mal gusto.aquel que quiera recibir la 
vida como un caliz amargo. Pues que, justed toma todas las cosas a lo 
serio?

—  (Y  como no tomarlas asi, cuando no se me presentan 
65 risuenas?

—  El talento consiste, amigo mio, en cambiarles la cara. Yo 
nunca he sido romantico.

—  Pero usted siempre habra sido feliz.
—  Feliz absolutamente, no; necesitaba yo muchas, muchisimas 

70 cosas para ser feliz. Mi ambition es insaciable, mis sentidos exigentes,
hasta lo imposible.

50. esegenero\ este genero (So)

55-56. le confieso a  usted-. le confieso (So)

58-59. iQ u ien  diablos le ha puesto a  usted hollin ...? pQ uien ha dicho...?:  ̂Quien diablos le
ha puesto hollin...? ^Quien ha dicho...? (So); ^Quien 
diablos le ha puesto a usted hollin...? ,;Quien le ha 
dicho...? (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po); ;Quien ha 
dicho...? (Pro)
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—  ;Sus sentidos? <;pero usted no dene corazon?
—  Querido, <;cree usted en el corazon?
—  jComo si creo! Demasiado, y ahora mas todavia.

75 —  Arranqueselo usted en la primera oportunidad, Fernando;
creame usted, es una entrana que maldita la falta que nos hace, y que 
debe acarrear infmitas contrariedades. De mi se decir que nunca lo he 
tenido, si no es en la acepcion fisica de la palabra, y me he reido 
alegremente de aquellos que decian ser desgraciados por un exceso de 

80 sentimiento. Eso esta bueno para urdir cuentos; el corazon es como el 
diablo, solo existe en las leyendas.

—  Pero jque horrores esta usted diciendo! apenas me atrevo a 
creer que habla usted con formalidad.

—  Pues no lo dude usted, amigo rrrio, y le aseguro bajo mi 
85 palabra de honor, que no soy de aquellos que por haber sufrido algun

quebranto terrible en sus esperanzas o en sus pasiones, se hacen los 
interesantes diciendo que ha muerto su corazon, que no tienen en el 
pecho mas que cenizas, con otras mil necedades tan ridfculas como 
impertinentes. No; si alguno puede dar gracias a la fortuna por sus 

90 coqueterias y sus lisonjas, soy yo, que sin fatuidad he apurado desde 
muy temprano los goces, y he hecho de mi vida una especie de orgfa 
de buen tono. N o es mi animo hacer a usted mi biografia, pero no 
dejara usted de creerme si le digo que hasta aqui la suerte no me ha 
contrariado nunca, y que apenas le he pedido algo cuando se ha dado prisa 

95 en alargarmelo con buen modo. Naci rico y lo soy aun, no millonario, 
esto vendra despues; pero lo suficiente para haber tornado asiento, 
durante algunos meses, en el banquete que el placer ofrece en Europa a 
los sibaritas del siglo XIX. Aun me quedan, como es de suponerse, mil 
goces por saborear; pero esto, lejos de ser una contrariedad, es un 

100 incentivo para seguir mi camino; es una esperanza que me sonrie 
llamandome; es una garantia de que no tendre un porvenir fastidioso.

80. sentimiento-. sentimientos (RC, JLM , Oa, CL, Po, Pro)
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<;Que habria quedado para mis cuarenta anos, si hubiese agotado todas 
las delicias en la juventud? Volvi al pais, y por algun tiempo no tuve 
otra ocupacion que galantear; el galanteo es un entretenimiento 

105 interino, y bueno cuando es provechoso. Yo no soy platonico; y, con 
perdon de usted, creo que el platonismo es manjar de tontos. En  este 
tiempo en que se vive tan presto, sacrificar los mejores dias a los goces 
de lo que ustedes llaman alma, es pasar una hermosa manana de 
primavera estudiando geografia en un gabinete; es pasar una hermosa 

110 noche de estio traduciendo el Arte de amar.110 Asi, pues, en cuanto a 
mujeres...

—  [Ah, si! en cuanto a mujeres, demasiado se cuan afortunado 
ha sido usted.

—  He hecho llorar algunos hermosos ojos aqui en mi inculta 
115 patria, donde todavia se us an el color natural y las lagrimas sinceras;

pero reflexione usted en que seria peor para mi, verme obligado a 
lamentar “ el rigor de las desdichas” .111 Con las mujeres no hay remedio: 
o tiene uno que enganar o que ser enganado. <jPreferiria usted ser lo 
ultimo?

120 —  Pero cuando el corazon se interesa...
—  Amigo mio, no olvide usted que le he dicho que yo no tengo 

esa desventaja. Si yo hubiese poseido un apice de ese sentimentahsmo 
anticuado, el libro de mis aventuras estaria en bianco como el de 
usted.

109. en un gabinete: om. en Pro

116-117. en que seria peor para mi. verme obligado a lamentar. en que hubiera sido peor 
para mi, que yo hubiera sido el que hubiese lamentado (R)

A rte de amar. Obra del poeta latino Publio Ovidio Nason (43 a. C. -  17 d. C.) 
111 desconoddo
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Cletmncia

125 Habria dado con la primera Dalila112 de las que andan por ahi, y a
esta hora, tonsurado113 y miserable, habria compuesto algunas endechas 
llenas de dolor, pero no habria arrancado de la ingrata ni una sola de esas 
lagrimas que tantas veces han regado mis manos y mi cuello.

—  jPero, Enrique, por Dios, no todas son Dalilas!
130 —  Todas, Fernando, todas; no lo son por maldad, lo son por

naturaleza, inocentemente, sin saber lo que hacen, tal vez sin quererlo; 
pero el hecho es que aun amando acaban con las fuerzas de un hombre, 
lo enervan y lo entregan a los furores del destino, desarmado, 
impotente, y el amor no debe ser mas que el embellecimiento del 

135 camino de la ambicion.
—  Me espanta usted... yo creia que el amor era uno de los grandes 

objetos de la existencia; yo creia que la mujer amada era el apoyo 
poderoso para el viaje de la vida; yo creia que sus ojos comunicaban 
luz al alma, que su sonrisa endulzaba el trabajo, que el fuego de su

140 corazon era una savia vivificante que impedia desfallecer.
—  jPoesia!, jpoesia! Deje usted de creer en eso, y mire usted que 

le estoy hablando como no le hablaria a nadie, porque es peligroso 
revelar las opiniones intimas de uno, como le es peligroso a un

, espadachin descubrir el cuerpo a los ojos de un contrario habil. Esto le 
145 probara a usted que lo quiero.

—  Pero digame usted, Flores, con semejantes ideas cuyo origen 
no me es desconocido ya, <;c6mo es que sirve usted en el ejercito, y en 
un tiempo como este, en que la Republica anda de capa caida?

Flores sonrio y se turbo un poco ante la mirada fija de Valle.

136. Me espanta usted...: Me gusta usred (Pro)

112 *D alila: Cortesana de Gaza, amante de Sanson. Habiendo logrado que le declarase
este el secreto de su fuerza, lo entrego a sus enemigos. Persomfica la influencia
perniciosa que sobrc el hombre mas fuerte pueden ejercer determinadas mujeres.
113 tonsurado: pp. de tonsurar: Cortar al aspirante al grado de prima tonsura, un poco
de cabello en la coromlla.
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150 —  Precisamente por eso vengo aqui ^listed dene fe en el triunfo
de la independencia?

— ■ Tengo gran fe, una fe incontras table.
—  Y usted ^cree que no morira en la lucha?
—  E so  no lo se; nada dificil es que muera; pero morire con la

155 conciencia de que tarde o temprano triunfara la Republica.
—  Pues bien; yo tambien tengo fe, y hay algo que me dice que 

sobrevivire a la guerra. Usted comprendera que vamos a quedar muy 
pocos, y de esos pocos me propongo ser uno. El camino asi se hace 
mas corto, y vo llegare a mi fin.

160 —  De modo que el patriotismo entra muy poco en los
i propositos de usted.

—  El patriotismo tiene sus moviles de diferente especie; para 
unos es cuestion de temperamento, para otros es la simple gloria, ese 
otro platonismo de los tontos; para mi es la ambicion. Yo quiero subir.

165 —  <;Y todo para hundirse despues en los goces?
—  E s claro; en todos los goces del orgullo, del poder, de la 

riqueza, del amor, de la gloria. Todos juntos se saborean cuando esta 
uno colocado muy arriba de sus semejantes. Sin lograr esto, se tendra 
uno de ellos o dos, pero no todos, y mi ambicion los busca todos. Si

157. a la guerra-. a la lucha (R)

157-158. muy pocos. y. muv pocos, usted va a verlo, y (R)

163-164. ese otro platonismo-. ese corto platonismo (Pro); ese platonismo (So) 

168. Sin lograr esto, se: De otro modo, se (R)
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170 me hubiese hecho banquero, soplandome el viento de la fortuna 
habria llegado a ser millonario; pero tendria quiza que inclinarme alguna 
vez delante del hombre de armas o del gobernante. Prosiguiendo mi 
carrera de galanteos, habria llegado a poseer acaso a todas las mujeres 
que hubiera deseado; pero en primer lugar tengo miedo al hastio, y 

175 luego, un don Juan... ^que es un simple don Juan? Un reyezuelo de 
salon, una potencia de retrete que se eclipsa delante de un guerrero 
afortunado, delante de un millonario bestia, y aun muchas veces 
delante de un hombre de talento, que es mucho decir. Un don Juan 
tiene que ocultar en el misterio la satisfaccion de su dicha, y cuando la 

180 hace publica, se limita a recibir incienso de una pequena corte de 
aduladores vulgares, que son al gran libertino lo que los lebreles son al 
cazador, es decir, que solo larnen la mano para obtener los restos de la 
presa.

jEso es fasddioso!... yo quiero algo mas que semejantes goces 
185 mezquinos... Pero, chico, nos engolfamos en una conversation 

estrafalaria, y noto que estoy impertinentemente comunicativo; dejemos 
esto, ya curare a usted del platonismo que lo esta secando; hablemos de 
la primita, que fue lo primero que se ofrecio a mi imagination cuando 
comenzamos a charlar. ^Sabe usted que es una lindisima criatura? Una 

190 conquista que valdria la corona mural.114
Fernando palidecio.

171-172. inclinarme alguna ve  ̂delante'. inclinarme delante (R) 

172. Prosiguiendo-. Si hubiera proseguido (R)

174. tengo miedo a l hastio: habrian acabado por hastiarme (R) 

187.jw curare a: ya curara (So)

114corona mural. La que se le daba al soldado que escalaba primero el muro y entraba 
donde estaba el enemigo, en una ciudad sitiada.
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—  Si, es linda-— murmuro secamente.
—  (fPiensa usted hacerle el amor?
—  No. He observado que usted le simpatiza, que yo le repugno.

195 Ya ve usted que es mal principio para m i Trabajaria sin esperanza; y
“ quien no espera veneer, ya esta vencido” .115 Usted tiene el campo.

—  Pero, vamos, justed la ama?
—  N o lo se, y aun no me doy cuenta de la verdad de lo que 

pasa en mi alma. He dicho a usted que la impresion que me causo
200 desde que la vi, es extraha: hoy que la vi hablar tan amablemente con 

usted, send una especie de odio; pero querria siempre estar mirandola.
—  jPobre Fernando! es usted demasiado sincero. Pues bien, eso 

es amor; usted la ama, y ha sentido celos. Yo he recogido demasiadas 
flores en el campo del mundo para querer arrebatarle a usted esa

205 pequena rosa. Usted puede lanzarse; hable, enamorela, y pronto, 
porque no tardaran en tocar a botasilla, y vea usted que no nos quedan 
en perspectiva mas que algunas flores silvestres, cuvo aroma no sera 
precisamente una delicia para nuestro olfato de cortesanos.

Valle se sentia mal al oir hablar de este modo al libertino. Habia
210 levantado en su corazon un altar a Isabel, y veia tratar a su ldolo, como 

Flores trataba siempre a las victimas de su lubricidad.
—  Estoy resuelto; no le dire nada—  contesto. E sa joven no 

merece que dos militares como nosotros, la hagan objeto de una 
distraccion pasajera.

215 —  ^Por que? porque es prima de usted? Pues hombre, las
primas de uno...

—  N o diga usted mas, Enrique, por su vida; me causa pena que 
usted no vea en una mujer tan angelical mas que un objeto de cruel 
diversion y de innoble placer.

220 —  jPlatonico...! Usted se curara. Pero, resueltamente, la rubia es
.bellisima; dificilmente, a no estar usted a su lado, me resignaria yo a no 
decide nada. Asi es que usted o yo; escoja. Con usted estara garantizada; 
conmigo, no me atrevere a deck que la seduciria, fuera hacer a usted 
una ofensa; pero es seguro que llegaria a amarme. Librela usted de mi.

225 Yo me consagrare a la deliciosa morena; esa me seduce, es una sultana, 
en cuvos ojos negros bebere fuego. Vamos, deddase usted.

115 desconotido
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Fernando penso que su amigo hablaba sinceramente a pesar de 
su libertinaje; comprendio que su prima estaba perdida si la dejaba en 
poder de Flores, que ya la habia hecho sentir la funesta influencia de su 

230 mirada irresistible; comprendio que la unica defensa para ella consistia 
en su amor, amor que por otra pane parecia haber avasallado su 
corazon tan rapida como imperiosamente. Ademas, recordo la sensaciori 
dolorosa que experimento al aproximarse a Clemencia, cuyos ojos 
negros le habian causado movimientos nerviosos, presagos116 de algun 

235 mal terrible. Dejar a esta beldad poderosa y fatal en lucha con Enrique, 
no era una villama, porque iban a encontrarse dos potencias igualmente 
fuertes; y despues de todo, si alguna desgracia acontecia, ^no valla mas 
que recayera sobre la altiva morena, sobre la liona aristocratica y 
soberbia, mas bien que sobre la debil virgen que no parecia contar con 

240 fuerzas suficientes para luchar sin morir?
—  Esta bien — dijo Fernando resueltamente—  me consagro a 

mi prima. Haga usted la guerra a la hermosa de ojos negros.
—  Arreglado. Ahora, pensemos en la maniobra; volveremos a la 

casa de la prima de usted, porque es preciso que me introduzca en la de
' 245 Clemencia, pues no debo esperar encontrar a esta siempre en otra casa 

que la suya. Una vez logrado, usted se quedara frente a su enemigo y yo 
frente al mio, y veremos quien domina la posicion primero.

Con tal resolution, despues de haber paseado por varias calles 
solitarias, entraron en el cuartel, dirigiendose Enrique al alojamiento del 

250 coronel y Fernando a su aposento, en donde se sento pensativo y 
cenudo.

234. presagor. presagios (So, JLM , Pro)

242. de ojos negros-. de los ojos negros (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro) 

244-245. en la de Clemencia:. en la casa de Clemencia (R)

116 presagos-, presago: Que presiente o anuncia algun suceso.
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X II

A m or

Isabel, en cuya alma no se habia eclipsado un momento la imagen del 
gallardo mexicano, apenas estuvo sola, se puso a pensar con toda 
libertad en aquella aparicion que venia a derramar una nueva luz sobre 
su porvenir.

5 En las organizaciones dulces y timidas como la de Isabel, el
amor comienza asi, apoderandose rapidamente y con mas fuerza, a 
medida que es mas debil el espiritu que domina.

La joven comenzo a decirse todas esas palabras que, sin salir de 
los labios, causan rubor a las nifias y las hacen recelar las miradas y los 

10 oidos extranos, como si el fondo de su pensamiento y de su corazon 
pudiese ser visto, y como si el acento de su voz intima pudiese ser 
escuchado.

—  jQue interesante es! jCuanta elegancia en su traje y en sus 
actitudes! jQue delicadeza en sus maneras! jQue valor se descubre en

15 su caracter! jQue talento en sus palabras! Pero, sobre todo, sus ojos 
tienen algo que subyuga, que atrae, que penetra hasta el corazon.

Y  luego Isabel pasaba revista en su memoria a sus adoradores 
antiguos, los comparaba con Enrique, y aun haciendo todos los 
esfnerzos posibles para ennoblecerlos, para poetizarlos, para exagerar

20 sus cualidades brillantes; los encontraba inferiores, los encontraba 
prosaicos, por mas que evocaba en su. favor toda la antiguedad del 
afecto, todo el orgullo del patriotismo.

No, no habia nadie igual a su nuevo amigo.
—  Pero este hombre — anadia—  no puede, no debe tener el 

25 corazon libre; es preciso, es seguro que ame a otra, que haya dejado en
Mexico a la querida de su alma, porque con tales cualidades, seria 
absurdo suponer que no hubiese habido, no digo una mujer, sino cien 
mujeres que lo amasen.

Y este pensamiento le hacia mal.
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30 —  Y ^que me importa, despues de todo, que tenga amores y que
lo adoren en Mexico o en cualquier otra parte? Acaso yo puedo 
amarlo, acaso el no es una ave de paso que durara aqul el tiempo que 
tarden los franceses en venir? q Acaso sabemos quien es? jQue loca soy 
en estar pensando esto!

35 Y procurando distraerse y hacerse ruido, se sentaba al piano y
ensayaba una melodia; pero la musica ejercia luego en su espiritu su 
natural influencia; latia su corazon, y la imagen del bello oficial venia a 
interponerse entre sus ojos y el papel de musica extendido sobre el atril.

Entonces se interrumpia, quedabase meditabunda otra vez, y 
40 recordaba a Clemencia.

Le parecia que su amiga habia hablado de Enrique con mas 
interes del que es natural respecto de una persona a quien se ve por vez 
primera. La habia visto dirigir a Flores frecuentes miradas, y aun estaba 
segura de que habia quedado impresionada fuertemente. Y  era de 

45 suponerse; Clemencia era una mujer de imagination exaltada y ardiente, 
amaba tambien lo bello. ^Como no habia de haber encontrado digno de 
atencion a aquel joven tan privilegiado? Pero Clemencia era orgullosa y 
dominadora, sabia disimular sus inclinaciones, y no quern por nada de 
este mundo cometer la debilidad de indicar con una sola mirada, con 

50 una sola palabra, el afecto de su corazon.
Asi es que no habia motivo para temer una rivalidad... por lo 

pronto, pues aunque Clemencia era acusada de coqueta hacia algun 
tiempo, y gustaba de avasallar a todo el mundo, no lograria en este 
caso nada, interponiendose, como se interponia, el amor de una amiga 

55 tan querida; sobre todo, Enrique iba a estar enamorado dentro de 
poco tiempo, y eso bastaba.

31. en cualqsdera otra: en cualquier otra (Ja)

31-33. lA caso yo puedo amarlo, acaso el no es una ave de paso que durara aqul el tiempo que 
tarden los franceses en venir? : om. en So

34. pensando esto: pensando en esto (R)

38. interponerse-. incorporarse (Pro)

51. tenser una: tener una (RC, Oa, C L , Po, Pro)

71



Clemencia

Tales eran las ideas que en tumulto se levantaban en el alma de
Isabel.

Y cuando el pensamiento de su antagonismo con Clemencia 
60 la preocupaba mas fuertemente, cuando suponfa que su amiga, 

atropellando todas las consideraciones habfa de acometer la empresa de 
subyugar a Enrique, Isabel se levantaba apresuradamente, se ponla 
frente a uno de los grandes espejos que adornaban su salon, vela 
retratada en el su imagen y sonreia con aire de triunfo. Era bella, no 

65 con la belleza de su amiga, sino con una belleza mas pura, mas poetica, 
mas ideal.

—  Enrique no puede enamorarse sino de una mujer que hable a 
su alma—  pensaba.

Pero inmediatamente, y Candida e inexperta como era, senti'a que 
70 en las miradas de Enrique y en su sonrisa habfa algo que no era 

enteramente puro, algo semejante al deseo, algo que parecfa abrasar, y 
la nina recordaba que sus mejillas se hablan encendido, y sus labios 
habfan temblado, y palpitado su corazon al sentir la influencia de esos 
ojos azules que paredan despedir llamas sobre todo aquello en que se 

75 fijaban.
Entonces un misterioso terror se apoderaba de ella, y habfa alguna 

voz fntima que le decia que aquel hombre era peligroso para su virtud 
y para su reposo, o bien que Clemencia, la mujer de las miradas de 
fuego, era la que debfa cautivar la naturaleza sensual del joven mexicano. 

80 Tan diversos pensamientos estuvieron atormentando a la bella
rubia, durante algunas horas, hasta que la llegada de algunos amigos 
jovenes de Guadalajara, que tenfan costumbre de hacerle la corte,117 
vino a distraerla de su penosa agitacion.

Pero en lugar de que la vista y la conversation de sus antiguos 
85 adoradores pudieran consolarla y aun hacerla olvidar sus preocupaciones 

anteriores, solo sirvieron para darles mas fuerza.

63. su salon: el salon (Pro)

72. que sus mejillas. que en sus mejillas (Pro)

79. naturale-~a sensual, naturaleza (Pro)

84. la vista-, la visita (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

117 hacerle la corte: hacer la corte: cortejar.
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Isabel, que permanecia obstinadamente callada o que apenas se 
dignaba mezclar en la conversacion algunas palabras sin sentido, habia 
estado observando fijamente y como pensativa, a los jovenes, los 

90 ' habia comparado con aquella imagen que tenia tan presente en la 
memoria, y concluia con hacer un pequeho movimiento de 
impaciencia, que cualquiera que hubiera leido en su alma, habria 
traducido de este modo: Ninguno es como el.

Y  en efecto, no podian compararsele bajo ningun punto de vista. 
95 Los pobres muchachos se despidieron sin comprender el por

que de aquella taciturnidad y preocupacion que habian notado en la 
bella rubia, por lo regular tan risuena, tan franca y comunicativa.

Vino la noche y con ella el insomnio de la mujer enamorada, y el 
tropel de profundas meditaciones y de vehementes sentimientos.

100 Nuevas reflexiones la asaltaron en las horas de reposo, otra vez
vino la imagen de Clemencia a aparecersele con tddo el brillo de una 
hermosura irresistible y con la actitud y la sonrisa del triunfo, y todo 
esto, unido al violento deseo de que fuera de dia y de volver a ver al 
bello oficial, la hizo pasar en una verdadera tortura las primeras horas 

105 de aquella noche malhadada.118
Habia llegado para Isabel119 el fatal instante de amar. Los afectos 

que antes abrigaba en su alma y que habian apoderadose de ella, lenta y 
tibiamente desaparecieron para dar lugar solo a ese amor imperioso que 
habia venido como la tempestad y que habia herido como el rayo.

92. hubiera: hubiese (R, B. RC, }LM , Ja, Oa, C L, Po, Pro)

94. bajo ningun: desde ningun (C L, Po, Pro)

97. tan franca: tan fresca (Ja)

106. Clemencicr. Isabel (R C , JLM , Oa, C L , Po, Pro)

107. que habian apoderadose. que se habian apoderado (C L, Po, Pro)

118 malhadada: infeliz, desgraciada, desventurada.
119 En  la edicion de 1880, lo mismo que en otras, dice erroneamente Clemencia.
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110 Todavia no era una pasion, pero sin duda alguna podia llegar a
serlo; e Isabel lo comprendia en el vago temor que sentia al pensar en 
Enrique, y que la obligaba a rezar para buscar apoyo en Dios, contra 
ese sentimiento que parecia dominar su corazon de una manera tan 
desconocida como inesperada.

115 Al dia siguiente, Isabel estaba tan palida, tan pensativa,
demostraba tal agitation y tal malestar, que su madre, alarmada, no 
pudo menos de preguntarle la causa de aquella novedad que era tan 
perceptible. Isabel pretexto un fuerte dolor de cabeza, y procuro ocultar 
a los ojos de todos sus sensaciones, fingiendo una alegria que a medida 

120 que era mas extraordinaria parecia menos natural.
Visdose con esmero, y aun podria decirse con coqueteria. 

Sentose al piano, pero cambiando a menudo papeles y no concluyendo 
ninguna pieza que comenzaba, mas bien parecia agitada por una 
impaciencia febril, que inspirada por el numen de la melodia. Jugaba 

125 con las teclas, improvisaba, mezclaba las armonias tristes de los 
maestros italianos con las notas profundas de la musica alemana o con 
las alegres y ligeras de los maestros franceses. En fin, pensaba tocando 
y traducia en el piano sus pensamientos desordenados y confusos, y se 
volvia frecuentemente hacia la puerta, como si esperase la aparicion 

130 que evocaba en lo intimo de su alma.
Asi pasaron como siglos las horas de la manana.
Llego la tarde, e Isabel penso salir a dar un paseo para distraerse; 

pero temiendo que su primo y su amigo no la encontrasen, en caso de 
venir, prefirio quedarse sufriendo aquellos dulces tormentos de la 

135 expectativa y de la soledad.
N o se engafio. Dieron las cuatro, y la voz armoniosa de Enrique 

sono en los corredores. El corazon de Isabel palpito apresurado, y 
cubierto de rubor el semblante, la joven miro a la puerta por donde en 
efecto aparecieron los dos oficiales.

117. de preguntarle-. que preguntarle (JLM )

118. j  procuro-. procuro (Po, Pro)

132. Llego... e Isabel: Pero llego; Isabel (R)
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X III

Celos

Fernando noto con algun asombro la impresion que causaba en su 
prima la llegada de el y de su amigo, pues no parecia sino que la 
hermosa joven era una tlmida nina de doce anos, no acostumbrada aun 
al trato social.

5 Se hallaba turbada visiblemente.
Alargo su mano pequena y fma, primero a Valle y despues a 

Flores, y se conmovio al sentir la blanda presion de los dedos de este, 
sus labios se agitaron procurando balbucir algunas palabras de saludo, 
se desprendio mas mborizada todavia, y salio ligeramente del salon, 

10 diciendo a los oficiales:
—  Voy a avisar a mi madre; tomen ustedes asiento.
—  dSeran aprehensiones mias — dijo Fernando—  o Isabel se ha 

puesto encendida y luego palida, al vernos llegar? ^Ha notado usted?
—  Es natural — respondio Enrique—  no esta usted en Mexico, las 

15 provincianas son siempre timidas.
—  Pero ayer no observe yo esta emocion.
—  N o pondria usted cuidado seguramente. Pero, chico, usted 

es quien esta ahora notablemente palido y conmovido; parece usted un 
delincuente delante de su juez.

20 A esta sazon llego la senora con Isabel. La primera cambio con
los jovenes los cumplimientos de costumbre, despues de lo cual, 
Enrique, fiel a su promesa de no hacer la corte a la prima y de 
proporcionar a Valle la oportunidad de consagrarse enteramente a ella, 
entablo con la senora una conversacion interesante, como lo sabia 

25 hacer el galante oficial, muy acostumbrado al trato de las mujeres de 
toda edad, cuyo gusto y propensiones adivinaba luego para poder 
lisonjearlas con mas seguridad.

8. balbiitir. balbucear (So); balbucir (B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

11. a mi madre. a mama (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)
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Mariana, asi se llamaba la seriora, que sea dicho de paso rayaba 
en los cuarenta arios y que era mujer distinguida y de una educacion 

30 superior, conservando todavia una belleza fresca y notable, parecio 
encantarse con Enrique. Las numerosas relaciones de este en Mexico, 
le permitian informar a Mariana, que habia vivido alii algun tiempo 
y que conocia perfectamente el mejor circulo, acerca de las novedades 
ocurridas durante aquellos ultimos arios en todas las familias.

35 Enrique hada la description del estado de la sociedad mexicaria
en aquella epoca de guerra, retrataba con habilidad sin igual a las 
hermosuras en boga, referia la historia de los matrimonios recientes y 
de los amores celebres; pero todo esto con tal tino, con tal donaire, con 
un tacto tan exquisito, que Mariana acabo por creer que aquel joven era 

40 adorable. •
La seriora reia frecuentemente, demostrando el mayor placer al 

escuchar los dichos agudos, los epigramas120 delicados, las observations 
picantes que salian a cada momento de los labios de Enrique, y aun se 
volvia para decir a su hija, llamandole la atencion.

45 —  Pero <;oyes esto Isabel?
Y entonces la joven dejaba de escuchar la pobre conversation de 

Fernando para oir a Flores, que acababa por interesar a ambas 
vivamente en su relato.

Entretanto Fernando murmuraba algunas frases timidas para 
50 entretener a su prima que no estaba atenta sino a Enrique, a quien 

miraba por largos intervalos sin poner cuidado en sus palabras.
Enrique le parecia mas hermoso, mas interesante que el dia 

anterior.
Ni siquiera reparaba en que su primo Valle parecia mas triste, 

55 mas palido y mas sombrio. Y como este noto que Isabel apenas le 
respondia en monosilabos-y apartaba de el sus miradas para fijarlas 
en el gallardo militar, acabo por quedar en silencio, disimulando con 
un aire de distraction el sentimiento que comenzaba a punzar su 
corazon como un purial.

32. algun tiempo-. un tiempo (Pro)

54. mas triste: mas tonto (R)

55-56. le respondicr. respondia (Pro)

120 epigramas-. epigrama: Pensamiento breve y agudo que encierra burla o satira.
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60 Tertian celos ya. Era seguro que Isabel amaba a su amigo o, por
lo menos, sentiase dispuesta a amarle.

De repente se detuvo un carruaje en la puerta.
— jEs Clemencia!—  dijeron la senora e Isabel, y se levantaron 

para recibirla.
65 En efecto, la hermosisima morena aparecio en la puerta, abrazo

y beso a sus amigas, y alargo risuena una mano enguantada y 
aristocratica a lo s dos oficiales.

—  Me alegro mucho de ver a ustedes por aqui—  les dijo—  
hemos hablado tan poco ayer, que me permitiran ustedes en mi

70 calidad de provinciana, que espere tener noticia minuciosa de mis 
amigas de Mexico, y de muchas cosas que a lqs que vivimos tan lejos 
nos interesan sobremanera.

—  El senor Flores — dijo Mariana—  acaba de referirme cosas 
de aquella capital, que me han encantado. No hay talento como el

75 suyo para conversar, y nadie puede informarte mejor... conoce a todo 
el mundo.

Enrique saludo agradecido a la senora, y volviendose a 
Clemencia:

—  Sere muy dichoso, senorita — le dijo—  si puedo dar a usted 
80 razon de sus relaciones en Mexico. En efecto, conozco a todo el

mundo alii, y poseo todo ese caudal de noticias intimas que ni pueden 
encontrarse en los periodicos ni contenerse en las cartas, y que solo se 
conservan en la memoria de los iniciados como yo en ciertos rirculos.

Generalizose entonces la conversation; Enrique desplego toda 
85 la riqueza de stis facultades, como conversador y como hombre de 

mundo y de education distinguida, hizo conocer, sin ostentation, lo 
numeroso y distinguido de sus relaciones sociales; era el amigo de las 
mujeres mas bellas de Mexico, de los hombres mas elegantes y 
aristocradcos, y si a esto se agrega que habia viajado mucho y que 

90 estaba dotado de ese talento especial de los que han frecuentado mucho 
los circulos distinguidos, v que sin ser profundo en nada, deslumbra a 
primera vista, se comprendera muy bien que Enrique cautivo a su bello

60. celosya\ celos (]a)

79. senorita, le dijo, si: senorita. si (So)
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auditorio. Isabel lo escuchaba con arrobamiento. Clemencia fijaba en el 
sus languidos ojos negros, bahandolo con sus miradas ardientes y 

95 voluptuosas.
Mariana reia alegremente.
Fernando estaba olvidado: triste destino de los humildes, de los 

taciturnos y de los huranos.
—  Me han hablado — dijo Clemencia a Enrique—  del talento 

100 de usted en el piano, y aseguran los que me han informado y que
conocen a usted muy bien, que no tienen labios con que elogiarlo. 
Segun eso, es usted un militar como se ven pocos en nuestros dias, 
porque los artistas no se encuentran regularmente en el ejercito. Ya se 
ve; usted no es soldado de profesion, sino que ha tornado la espada 

105 para defender a su patria, ,;no es esto?
—  E s verdad, senorita, no soy soldado de profesion, y en esta 

parte me declaro profano delante de Fernando. El si que es soldado, y 
tan soldado, que ha comenzado su carrera cargando el fusil. N o se 
ruborice usted, jvaya! eso no deshonra; ha sido sirviendo a la patria, y

110 nada importa la clase cuando desde ella ha sabido usted elevarse.
—  N o; yo no me ruborizo por esa causa — murmuro Fernando.
—  <;Soldado raso? — pregunto Mariana—  es extraho. ^Querria 

usted explicarme por que ha sido esto? No es lo comun que los jovenes 
del nacimiento de usted sienten plaza de soldados rasos.

115 —  Senora... — balbucio Valle notablemente conmovido.

93. Isabel lo escuchaba con arrobamiento-. om. en Pro 

99. dijo Clemenda a Enrique: dijo Clemencia (R)

110. ha sabido usted elevarse-. se ha sabido usted elevar (R)

111. N o ;jo  no me ruborizo por esa causa-. [Ah! yo no me ruborizo por eso (R)

115. balbutio-. balbuceo (So, JLM , Po, Pro); balbucio (B, RC , Ja, Oa, C L)
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—  Pero Mariana, no sea usted indiscreta — se apresuro a deck 
Clemencia—  estas cosas no se pregun tan ... volvamos a lo del piano, 
que se nos olvida... Ha de saber usted, Flores, que Isabel es una 
verdadera artista, conoce la musica admkablemente, y en el piano es de

120 una fuerza que se sorprendera de encontrar en estas regiones
apartadas...

-— jClemencia! —  interrumpio Isabel llena de rubor.
—  Hija mia, es la verdad ^para que ocultarla? Tu lo niegas 

siempre, y es natural porque antes que todo eres modesta; pero tus
125 amigas tenemos orgullo en tu talento, y lo hemos de alabar

debidamente.
—  jOh que fortuna, Isabel, que fortuna!—  dijo con entusiasmo 

Enrique—  este es un hallazgo, un tesoro... es la dicha que nos sonrie 
en el camino del sacrificio.

130 — Clemencia— observo llena de verguenza Isabel— tu tendras
la culpa de que el senor vaya a encontrarme espantosamente torpe... 
<;Por que eres asi?

—  Pero es la verdad, caballero, es la verdad, y usted va a 
convencerse de ello... Yo toco tambien; pero Isabel queda muy

135 superior a mi. Y para que usted pueda comparar, voy a sentarme al 
piano, despues tocara ella, y por ultimo, esperamos que usted nos 
confundka121 a las dos; pero seremos las primeras en ofrecer flores al 
vencedor.

Y diciendo y haciendo, la encantadora morena se levanto de su
140 asiento, y cimbrandose como un junco, se dirigio al piano. Enrique la 

acompario, y a indicacion de ella, busco en un aparador de madera 
de rosa el papel de musica que deseaba, y permanecio de pie, a su lado, 

. devorandola con los ojos.

117. estas may. esas cosas (Pro)

132. ^Porque...?: ^Para que...? (Pro)

134. de ello: de ella (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, CL, Po. Pro)

121 confnndir. “Fig. humillar, abatir, avergonzar.” (D R A E ). Tambien como sinonimo 
de derrotar.
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Clemencia preferfa todo aquello que estaba en armonia con su 
145 caracter, y en musica desdenaba lo puramente rnelancolico y tierno, asi 

como se impacientaba con las elevadas e intrincadas combinaciones de 
la escuela clasica.

Ella necesitaba musica energica para traducir los sentimientos de 
su alma ardiente y poderosa. Necesitaba el desorden, la inspiracion 

150 robusta y atrevida, el delirio en la armonia.
Verdi122 era el maestro favorito de Clemencia. El piano expresaba 

los arrebatos furiosos de la pasion bajo aquellas manos de diosa.
Enrique estaba subyugado, y se sentia, a su pesar, preso entre las 

mallas terribles con que parecia rodearle la magia irresistible de aquella 
155 mujer.

—  Esto es inexplicable — se decia interiormente—  jYo dominado! 
Pues esto no debe ser.

Fernando por su parte estaba en el colmo de la desesperacion. 
Habia notado en el hermoso semblante de Isabel las contracciones del 

160 dolor y de los celos. Cada vez que Clemencia se volvia hacia Enrique 
con su mirada de fuego y con su sonrisa de sirena, un ligero temblor 
agitaba el cuerpo de la angelical rubia, que unas veces apretaba 
convulsivamente el brazo del sillon en que se apoyaba, y otras parecia 
reprimir penosamente las lagrimas que. los celos hacian asomar a sus 

165 ojos.
De modo que para Valle no era ya dudoso que Isabel amaba a 

Enrique. Esto lo hacia reclinarse en su sillon como desfallecido por el 
tormento. Jamas habia sentido en su corazon la cruel punzada de los 
celos, aquel dolor le habia sido desconocido enteramente, y se 

170 preguntaba si no seria mas cuerdo para el, que habia pensado 
sacrificarse por la patria, retirarse de aquella casa, no volver a ver a 
su prima, y refugiarse en sus deberes de soldado, para escapar de los 
peligros de una pasion que acababa con sus fuerzas.

147. escuela clasica. escala clasica (Oa)

\5l>. presa: preso (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

172. escapar de: escapar a (C L, Po, Pro)

122 Verdi: Verdi, Giuseppe (1813-1901). Compositor italiano. Escribio gran numero 
de composiciones v varias operas: Rjgo/etto, E l  trovador, h a  Tramata, L a  juerpa del destino, 
Don Carlos, A ida, Otelo y Falstaff.
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Clemencia

El era alii un condenado. Aquellas dos mujeres, tan hermosas 
175 como el mas hermoso ideal que el hubiera sonado en sus delirios de 

joven, estaban pendientes de Enrique, de aquel siempre afortunado 
galan que no tenia mas que mirar para veneer; aquellas dos mujeres, tan 
adorables por su inteligencia y por su corazon, no tenian miradas mas 
que para el bello oficial, no tenian sonrisas sino para agradarle, no tenian 

180 elogios sino para envanecerlo, no tenian lagrimas de fuego sino para 
sufrir celos por su amor.

Y en tanto a el, al pobre oficial, tan desgraciado desde su 
juventud, tan triste y pobre, y cuyo corazon acababa de abrirse despues 
de tantos arios de sufrimientos, para pedir amor, amor, no como una 

185 recompensa, sino como un consuelo, a el, digo, ni una mirada, ni una 
palabra, ni un recuerdo. jCosa extraria! estando alii presente, estaba tan 
olvidado como si se hallase en la mas profunda de las grutas del mundo.

Entonces, apartando sus ojos de aquel cuadro que presenciaba 
en el salon, los fijo en una de las ventanas por donde se veia el sol, que 

190 al ponerse doraba las cupulas lejanas y las copas de los arboles, y vio 
el cielo azul y limpio del invierno, y no escuchando ya nada de la musica 
ni de la alegre conversacion que se tenia en su derredor, penso 
dolorosamente que toda aquella luz, que toda aquella serenidad del 
cielo nada valian sin el amor, que es sol del alma; sin la esperanza, que 

195 es el cielo de la vida, y entonces vio horrible todo ese mundo que se 
revelaba a sus ojos por el estrecho espacio de una ventana... y una 
lagrima, que no fue bastante fuerte para reprimir, salio de sus ojos como 
una gota de fuego v corrio silenciosamente por su mejilla.

174. un condenado-. el condenado (Pro)

180. lagrimas de fuego: lagrimas (Pro)

193. que toda aquella lu-~, que toda aquella serenidad. en toda... (JLM ); que toda aquella 
luz: om. en Oa
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Apresurose a enjugarla con la mano, y volviendo el rostro, a 
200 pesar de que nadie hubiera advertido su sentimiento, y torno con el 

alma al salon.
Enrique, embriagado, felicitaba a Clemencia por su talento, le 

decia mil cosas encantadoras, y la conduda sonriendo a su asiento.
—  N o sea usted lisonjero, Enrique, porque no le creere a usted. 

205 Lo que yo toco, lo tocan mil medianias; eso no vale nada... ahora va 
usted a oir cosa mejor... Isabel, vete al piano.

Isabel, ya repuesta y con semblante risuerio y mboroso, 
acompariada tambien de Flores, obedecio a su amiga y fue a buscar en el 
aparador un libro ricamente encuadernado.

200. hubiera advertido su sentimiento, y. se hubiera apercibido de ella, y (R, B, R C , Ja); se
hubiera apercibido de ella (JLM , Oa, C L , Po, Pro)
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dem entia

X IV

Revelation

Era una coleccion de melodias alemanas. Isabel eligio una muy a 
proposito para interpretar el estado de su corazon.

Era una de esas piezas en que la ternura y la melancolia estan 
unidas a las mas dificiles combinaciones de la ciencia musical.

5 Enrique estaba conmovido y admirado. Isabel realmente era una
artista, y una artista que habria brillado en el salon mas aristocratico de 
Europa.

La bella joven no aumentaba el encanto de su musica con las 
ardientes miradas ni las sonrisas de amor, como Clemencia. Atenta a la 

10 melodia, tenia fijos los ojos en algo invisible, y hubierase dicho que su 
alma vagaba en los abismos de la meditation.

Pero despues de algunos momentos, las dificultades de la 
ejecucion la volvieron al mundo real, y entonces un torrente de 
poderosas armonias salio del seno del piano, al contacto de aquellas 

15 manos de rosa, en las que nadie hubiera sospechado una agilidad y una 
fuerza tales como las que se necesitaban para desencadenar aquel 
huracan de notas.

Enrique se entusiasmaba gradualmente y manifestaba de mil 
modos su admiration. Isabel, tocando, se habia transformado de nina 

20 timida y dulce que era, en un angel seductor e irresistible. Sus hermosos 
ojos azules y oscuros, brillaban con el fuego de la inspiration, su boca.se 
entreabria con una leve sonrisa, su rizada y espesa cabellera blonda 
pareda agitada, y el esfuerzo hacia palpitar su seno, cuidadosamente 
cubierto, pero que Enrique devoraba con deleite.

25 El joven no pudo mas, y en uno de los momentos en que las
notas se apagaban languidamente, se inclino hacia la bella artista, como 
para hacerle alguna indication, v murmuro en sus oidos estas palabras:

10-11. su alma vagaba-. su alma navegaba (Ja)

12. Pero despues-. Poco despues (Ja)
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Ciemenda

0

—  Despues de esto, caer de rodillas y adorar a usted.
Isabel se turbo, se puso encendida, sus manos temblaron y la 

pieza se interrumpio bruscamente.
—  dQue te pasa, querida? — le grito Clemencia desde su asiento.
—  Nada — contesto Isabel—  escuchaba una observacion de 

Flores, que me ha obligado a interrumpirme.
—  (fAcaso he ofendido a usted, Isabel, con mi indicacion 

humilde? —  pregunto Enrique inclinandose de nuevo.
—  ^Ofenderme? jDios mio! ^Por que? E s ’una galanteria de 

usted, que no acepto sino como una expresion de bondad.
—  Como la expresion de mi alma... Isabel; estoy subyugado...
—  Dejeme usted concluir... ^que diran?
La joven concluyo la melodia, pero podia notarse que se hallaba 

agitada y que no habla ya aplomo en sus manos. Sobre todo, Fernando 
comprendio esto perfectamente.

Enrique la condujo a su asiento, al que llego casi desfallecida.
—  Esa musica te fatiga mucho, Isabel; me da pena verte agitada 

as! — observo la senora.
—  Esa musica, dijo solemnemente123 Enrique, hace que esta 

encantadora nina tenga un lugar en los grandes santuarios del arte. La 
senorita tenia razon... cuando se toca asl, bien se puede cenir la corona 
de artista. Esa frente de angel esta llamada a brillar con la luz de la 
gloria.

—  [Caballero! — interrumpio Isabel—  me hace usted mal, porque 
eso es demasiado.

—  Isabel, vo no lisonjeo; en cuestiones de arte no tengo ese 
defecto, soy franco, y creo que entonces es cuando la franqueza 
demuestra carino. Necesito anticipar a usted que yo no puedo superar a 
Isabel. Quedo inferior "a ella en muchos grados.

—  Esto no es posible; Clemencia, mira a lo que me has expuesto 
con tus alabanzas; Flores casi se burla de ml.

46. solamente. solemnemente (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

53. de arte\ de artes (R)

123 Es claro, por el sentido de la frase, que “solamente” es una errata de la edicion 
de Mata. Para esta edicion se ha preferido el “solemnemente” que aparece en la 
edicion de E / Renadmiento (R).
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—  Pero jgran Dios! jburlarme yoL. entonces usted no. conoce 
60 todavia su merito, no sabe usted a que altur'a ha llegado, o la excesiva

modestia de usted hace atribuir a burla lo que no es sino el grito de la 
admiracion sincera. Sobre todo, Isabel, justed me cree capaz de 
tamana falsia?

—  No, de ninguna manera; pero ^que quiere usted? Soy 
65 provinciana, he carecido de buena escuela, y por mas grande que haya

sido mi aplicacion, no puedo creer, no digo que sea artista, pero ni 
siquiera que este exenta de enormes defectos. Y cuando oigo a una 
persona como usted, que esta acostumbrada en Europa y en Mexico a 
escuchar tanto bueno, que conoce usted tan bien la musica y que se 

70 expresa de esa manera, supongo que desea usted estimularme, jy nada 
mas!

—  Pues deseche usted esa opinion; yo hablo la verdad, y 
cualquiera que como yo conozca algo el arte, dira lo mismo. Ah! tiene 
usted a Fernando; el no es musico, pero tiene un gran talento, y aun le

75 supongo una exquisita sensibilidad; su voto quiza no le parecera a 
usted sospechoso como el mio; pregunteselo usted...

Fernando estaba profundamente distraido, pero al oirse nombrar 
comprendio que se le pedia su voto.

—  Yo soy profano enteramente en musica — dijo— , pero se 
80 sentir v admirar, y si se ha de juzgar por lo que he sentido, estas dos

senoritas conocen el secreto de conmover el corazon.
—  He aqui una bella manera de eludir un fallo enteramente 

justo — dijo Clemencia sonriendo— ; usted no habla con sinceridad, 
Valle, tal vez por temor de ofenderme; pero <mo me ha oido usted

85 antes juzgarme a mi misma? Ni por un momento pretenderfa yo 
competir con Isabel. Ella es la artista, y usted lo conoce, lo ha sentido 
perfectamente, porque mientras ella tocaba, yo estaba observando a 
usted, v comprendi que se hallaba transportado a otros mundos. Solo 

. los artistas producen esos efectos, solo los artistas conmueven 
90 profundamente, solo los artistas hacen Lbrar; porque usted ha llorado.

61. elgnio'. el fruto (Oa)

88. comzrendr. comprendo (ja)

88-90. Solo.... solo... pmfundamente, solo... hacen-. Solo..., solo... tan profundamente, solo... 
hacen (R, B, RC, JLM , Ja, Oa); Solo..., solo... hacen (CL, Po), Solo...hacen (Pro)
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—  <;Yo? — pregun to Fernando ruborizandose.
—  Usted me perdonara esta indiscrecion; pero yo he visto a 

usted volver el rostro para ocultar una lagrima que inmediatamente se 
ha apresurado usted a enjugar.

95 —  (fHa liorado? — preguntaron Mariana e Isabel con cierto
in teres.

—  Lo que yo tocaba, tal vez le recordaha a usted a alguna amiga 
de Mexico. No hay como la musica para avivar los recuerdos.

—  Pero si no es eso — replied Fernando— , yo no tengo nada 
100 que recordar...

—  Le confieso a usted Valle — le dijo a media voz Clemencia— , 
que tengo gran curiosidad de conocer la vida de usted. En ella debe 
esconderse algun misterio del corazon, que debe ser interesante, y que 
seguramente es la causa de esa tristeza profunda que manifiesta usted

105 en todo.
—  Senorita, mi pobre vida carece de sucesos que puedan excitar 

el menor in teres, nada hay en ella de bueno, ni de malo... nada; 
sufrimientos vulgares con los que no se puede hacer una historia...

—  Usted ha amado... indudablemente.
110 — No;  nunca.

—  Bien; ya hablaremos de eso — y anadio volviendose con 
vivacidad a Flores que hablaba con Isabel— ; ahora le llega a usted su 
turno... deseamos oir a usted.

—  Senoritas, jque contrariedad para mi! — respondio el oflcial, 
115 consultando su magnifico reloj de oro-— son las seis, a las seis y media

tenemos una junta de honor de grande interes, y ni Fernando ni yo 
podemos faltar. <jNo es verdad, Fernando?

104. tristeza profunda-, profunda tristeza (Ja) 

106. carece de sucesos-. carece de sueiios(R) 

112. a  usted-. usted (JLM)
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Clemenda

—  Asi es — contesto este levantandose.
—  De m o d o — dijo Isabel—  que nos priva listed del placer de 

120 oirlo hoy.
—  Este placer seria poco; repito a ustedes que habiendolas 

oido, me confieso mil veces inferior; pero de todos modos, manana 
tendre el honor de hacer conocer a ustedes mis decantados124 talentos 
en la musica; manana soy de ustedes toda la tarde y la noche.

125 —  Muy bien — dijo Clemenda— ; y siendo asi, con permiso de
mis amigas tendremos la soire,e123 manana en casa. Mis amigas me 
acompanaran, yo presentare a usted a mi familia y a otras personas, v 
nos distraeremos... Fernando, supongo que usted acompanara a su 
amigo, <mo es verdad? Alii hablaremos de eso.

130 — Arreglado; manana no faltaremos.
Los dos jovenes se despidieron. Pudo notarse que entre Isabel y 

Flores existia ya esa dulce inteligencia del amor comprendido, que es 
como el preliminar de la confianza, mientras que para Fernando la 
rubia no tenia mas que una mirada llena de urbanidad, pero fria.

135 Clemenda, al contrario, se despidio de Enrique con la mas
amable, pero con la mas indiferente de las sonrisas, y manifestandole 
una alegre confianza, que es como la moneda corriente de las coquetas; 
al dar la mano a Fernando que se la tomaba con el mayor respeto, se la 
apreto ligeramente y lo bano con una mirada tan ardiente, tan languida, 

140 tan terrible, que el joven a su pesar se sintio turbado y su corazon 
palpito, como el dia en que la vio por primera vez.

Clemencia, ademas, le dijo dulcemente estas palabras, que 
parecian prometerle un mundo de ternura:

—  jHasta manana, Fernando!

136. manifestandole-. mamfestando (So)

138. a l dar. pero al dar (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

1-4decantados-. decantado: “Alabado o ponderado. Se usa en general ironicamente, 
sigruficando que la alabanza ha resultado o se considera injustificada o exagerada.”
CD U E)

“Palabra francesa [...] con la que se designa a veces una fiesta de sociedad 
celebrada por la noche.” (D D E)
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Clemencia

145 Cuando este v Enrique se encontraron en la calle, el alegre
libertino dijo a su amigo, que caminaba siempre taciturno:

—  N os habiamos equivocado, chico, nos habiamos equivocado 
redondamente, y tanto a usted como a mi nos habia enganado el 
corazon; cosa nada rara por cierto, al menos en mi, puesto que yo

150 nunca entiendo el lenguaje del mio, si es que lo dene. Crei que pudiera 
serme indiferente la hermosa prima de usted; crei que usted se harfa 
amar de ella a fuerza de talento y de pasion, crei que Clemencia, la de 
los ojos negros, estaba mas lejos de usted que de mi, porque estas 
naturalezas energicas y magnificas me pertenecen de derecho; todo 

155 esto creia yo; pero he aqui que nos hemos equivocado. Me parece que 
amo a Isabel, al menos que me inspira algun cariho; me parece que ella 
me ama todavia mas, me parece que usted nunca llegaria por este 
motivo a abrirse una puerta en ese corazon de angel, y por ultimo, me 
parece que la sultana se insinua con usted de una manera que no deja 

160 lugar a la duda.
—  (fCree usted?
—  Es claro: las mujeres como ella no esperan, se adelantan; no se 

conceden, permiten... eso esta muy conforme con su naturaleza de 
reinas. Son como los soberanos en los paises monarquicos; ellos dicen

165 la primera palabra, ellos interrogan, y les pareceria rebajarse si por 
acaso se vieran obligados a responder. Usted no conoce a las mujeres en 
sus diferentes fases. Las hay que mueren de amor, pero que no son 
capaces de revelar con una palabra, con una mirada, la pasion que las 
devora; a esta clase pertenece Isabel. A estas es preciso responderles, 

170 adivinarlas, leer en el libro de su semblante y abrir su corazon con la 
Have de la primera palabra. Entonces sabe uno cuanta pasion se encierra

151. la bermosa prima: la hermosura de la prima (Pro) 

160. a  la duda: a duda (So, C L , Po, Pro)

164. en lospaises". de los paises (So)
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en esos volcanes que, como decia don Pedro Calderon126 del Mongibelo,127 
“ ostentan nieve y esconden fuego” .128

Pero hay mujeres tambien cuyo caracter impetuoso no les 
175 permite disimular la mas ligera afeccion. Apenas les inspira simpatia 

una persona cuando se apresuran a revelarsela, hasta con exageracion; 
apenas las antipatiza otra, cuando le manifiestan odio. Se diria que su 
temperamento dominador no admite oposicion, y que desean hacer 
saber lo que sienten, a la persona amada o aborrecida, como un 

180 mandate y no como una revelacion, como un precepto para no ser 
contrariadas. A esta clase pertenece Clemencia.

Desde luego ha insinuado a usted su predileccion, como una 
orden para que se le ame. Cuidado con desobedecerla; seria capaz de 
aborrecer a usted.

185 —  Pero es el caso que yo no puedo amarla.
—  jOh! si podra usted, Fernando, si podra usted. A una mujer tan 

v hermosa como esta, lo dificil, lo imposible es no amarla. Es demasiado 
encantadora para que el corazon de usted pueda permanecer indiferente.

172. don Pedro Calderon'. Pedro Calderon de la Barca (C L, Po, Pro)

181 .A . esta clase pertenece Clem encia: om. en Pro

184. aborrecer a  usted'. aborrecerlo a usted (C L, Po, Pro)

187. es no amarlcr. seria no amarla (R)

126 Pedro Calderon-. Calderon de la Barca, Pedro (1600-1681). Autor dramatico espanol. 
Escribio mas de doscientas obras para el teatro, entre ellas: E a  dam a duende, N o  hay 
btirlas con el amor, E l  secreto a  voces, E a  vida es sueno, E l  medico de su honra y E l  alcalde de 

Z alam ea.

127 Mongibelo-. Etna: Volcan de Italia, en el N E  de la isla de Sicilia. Es el monte mas 
activo de Europa. En  el primer tomo de E l  Kenatim iento aparecio la traduccion de 
Ignacio Montes de Oca de “E l canto funebre en la muerte de Bion”, donde senala: 
“He preferido el nombre moderno de M ongibelo al de E tn a , por parecerme mas 
sonoro en castellano” . (87) Seguramente, Altamirano siguio el mismo criterio.
128 ostentan nieve y esconden Juego: en la obra de Calderon de la Barca hay varias 
alusiones a la oposicion nieve/fuego; sin embargo la que mas se acerca a la referida 
por Altamirano es: “Yeran ser del Etna canas/que en la cumbre ostenta nieve/y 
fuego en el pecho guarda.” [ F ieras afem ina am or, jomada III,  p. 2055 en D ram as, t. I, 
O b ras completas, Madrid, Aguilar, 1959]
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Clem enda

—  Pero, l̂asted no sabe que la que me inspira no se si amor, 
190 pero si un ardiente carino, es Isabel?

—  Si, lo se; pero en primer lugar, usted no se habia fijado aun 
en Clemencia; la atencion de usted se habia detenido en su prima. 
Luego sucede, como esta usted mirando, que Isabel no puede amar a 
usted, porque yo soy el afortunado mortal que he logrado inspirarle

195 simpatia, y a usted le consta que sin pretenderlo sin procurarlo... 
Estos son los caprichos de la fatalidad. Pues bien; usted comprende ya 
que Isabel no esta al alcance de su mano. Como hombre sensato, y 
sobre todo, como hombre de mundo, es preciso abandonar el 
antiguo proposito, hoy que aun es tiempo, porque la verdad es que 

200 lo que usted siente no es todavia amor; en tres dias no puede 
haber amor, y si lo hay, porque en efecto, las mil y un novelas que 
leemos nos presentan frecuentes casos de estas pasiones subitas, es 
facil de olvidar. Lo que se olvida con trabajo, lo que cuesta hondos129 
dolores, lo que despedaza el corazon, es perder al objeto amado 

205 durante mucho tiempo. De modo que usted olvidara a Isabel, y tanto

192. la atencion de listed se habia. su atencion se habia (C L, Po, Pro) 

193-194. am ar a listed', amarlo (C L, Po, Pro)

199. verdad es que. verdad que (Pro)

200-201. en tres dias no puede haber amor: om. en Pro 

201.y  un novelas: y una novelas (So, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

203-204. sendos dolores: hondos dolores (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

205. De modo que'. Asi es que (R)

’~9 E n  esta edicion se ha preferido conservar el adjetivo “hondos” y no “sendos” 
-que aparece en la edicion de Mata- por considerar que es mas adecuado al sentido 
de la frase.
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menos le costara a usted este sacrificio, cuanto que la bella, la divina 
morena, esa mujer que haria feliz a un don Juan, le abre a usted los 
brazos y le sonrie con todas las promesas de un amor ardiente y 
embriagador. jCuan dichoso va usted a ser, Fernando! Usted, naturaleza 

210 casta, sonadora y triste, encontrandose de repente a las puertas de un 
paraiso oriental, guiado por una huri que devora a usted con la mirada 
de sus ojos negros, que lo embriaga con su aliento de rosa, que lo va a 
matar con sus caricias de fuego. Vamos, hombre, ^se creera usted 
desdichado con esta perspectiva?

215 — Pero Isabel...
—  Isabel no ama a usted, he ahi la cuestion. ^Iria usted a 

alimentarse de desdenes? ^Querria usted apurar las tristes voluptuosidades 
del amante despreciado? Eso seria una insensatez. Isabel es mia, no se 
si lo sienta o me alegre de ello, porque me habia hecho ya la ilusion de 

220 ser feliz por unos dias, embriagandome en el mar de deleites que 
promete el amor de esa reina de Jalisco, de esa flor de la Andalucia de 
Mexico. Voy a tener que luchar con el caracter sentimental, 
melancolico, lleno de timidez de esta especie de inglesa naturalizada en 
Guadalajara. Pero le confesare a usted que esta tarde me he senrido 

225 tocado, y aun me pregunto, <fSere capaz de amar? Pues bien, si; yo creo 
que amare a Isabel, y de ese modo mi nuevo amor sera mi talisman en 
la guerra, sera mi esperanza, sera la palabra sagrada que escriba en una 
bandera que sigo por orgullo, pero sin esperanza...

206. le costard a usted.: le costara (C L, Po, Pro)

207. a un don Juan: a Don Juan (So, RC , JLM , Oa, C L , Po, Pro)

211. que devora a usted: que lo devora (C L, Po, Pro)

216. Isabel no ama a listed: Isabel no lo ama (C L, Po, Pro)

219. habia hechoycr. habia ya hecho (RC, Oa, C L , Po, Pro), habia yo hecho (JLM ) 

228. por orgullo: con orgullo (Pro)
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235

240

245

Clem encia

tendre un angel bueno en este lugar a que nos ha traido y en que nos 
mantendra la guerra.

De manera que. hijo mio, tenemos que hacer un eambio de 
posicion. Yo amare a Isabel, y usted tomara el camino que le abre ya el 
caracter impetuoso de una mujer irresistible. ^Se acepta?

— Enrique — dijo Fernando, con profunda tristeza y suspirando—  
veo que no tiene remedio, mi prima prefiere a usted. Seria yo un 
insensato si me atravesara. No creo que Clemencia abrigue simpatia por 
mi, a pesar de sus palabras y de la opinion de usted. Pero si me alejare 
de la que no me ama, y frecuentare a aquella a quien no me siento 
capaz de amar, pero que siquiera no me vera con disgusto a su lado.

— jPicaro! usted va a ser el mas dichoso de los hombres. En  
cuanto a mi, ya me figuro que voy a pasar la mayor parte de los pocos 
dias que nos restan en Guadalajara, oyendo y tocando melodias 
alemanas, y viajando en alas del alma de una virgen, por los espacios 
nebulosos de un mundo ideal. jLo ideal! Dios libre a usted de esta 
monomania... Clemencia al menos no tiene alas, y ella curara a usted de 
sus propensiones infantiles y poeticas. Esa mujer es Cleopatra130 y no 
Julieta.131

—  Pues bien, sea, y que los augurios que send dentro de mi al 
ver a esa mujer tan linda, se realicen... no la amare; pero jla estudiare!

229. en que nos-, a que nos (So)

235. prefiere a  usted-. lo prefiere a usted (C L, Po, Pro) 

245. curara a  usted. lo curara (CL, Po, Pro)

130 Cleopatra-. Reina de Egipto celebre por su belleza, amante de Cesar y luego de 
Marco Antonio.
131 Julieta-. Amada de Romeo en la tragedia de R om eoj Ju lieta de W. Shakespeare.
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250 Los jovenes Uegaron a su cuartel y se ocuparon despues en los
asuntos de su junta de honor. Fernando estaba preocupado; realmente 
aquella ultima mirada de Clemencia, aquel “hasta mahana, Fernando” , 
no podian borrarse de su memoria. Decirle a el “Fernando” con tal 
confianza, ;era una insinuation? Por lo menos era una indication de que 

255 era preferido, de que no era antipatico.
Por la primera vez se vela tratado bien por una mujer. Por la 

primera vez se habi'a fijado una mirada ardiente y amorosa en sus ojos, 
y por la primera vez tambien, una mujer hermosa le habia hecho con 
interes esa pregunta que siempre agrada al hombre cuando la dirigen 

260 unos labios de granada: “<;FIa amado usted alguna vez?”
Esa noche, despues de la junta y de la cena, mas alegre que de 

costumbre, Fernando se acosto en su catre de campana, mas contento 
que nunca, y despues de estar pensando un momento, se durmio y sono 
con la sultana de Guadalajara, la de los ojos y cabellos de azabache, de 

265 boca rosada y de dientes de perlas...
La dulce joven de blondos cabellos y de ojos azules se habia 

eclipsado en su imagination.
Asi en la juvenmd y en los dulces tiempos en que se despiertan 

en el corazon los primeros amores, en esas auroras del alma en que 
270 comienza a iluminarse para nosotros el cielo de la esperanza, las 

imagenes se suceden a las imagenes, con la misma facilidad con que 
las nubecillas atraviesan el espacio en una mahana de primavera.

255. podian borrarse: podia borrarse (Pro)

256-258. Por la primera se habia fijado una mirada ardientey amorosa en sus ojos.y. om. en Po y 
Pro
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• X V

Un salon de Guadalajara

Traslademonos ahora, de noche, a una casa aristocratica de 
Guadalajara, situada en la calle mas lujosa y mas centrica de aquella 
ciudad, la calle de San Francisco. Alla, como en Mexico, la iglesia del 
serafico fraile presidia al barrio mas encopetado y rico de la poblacion.

5 En esta calle viven las familias opulentas, las que reinan por su
lujo y por su gusto.

Atravesaremos la gran puerta de una casa vasta y elegante, en 
cuyo patio, enlosado con grandes y brunidas piedras, se ostentan en 
enormes cajas de madera pintada y en grandes jarrones de porcelana, 

10 gallardos bananos, frescos y coposos naranjos, y limoneros verdes y 
cargados de frutos, a pesar de la estacion; porque en Guadalajara inutil 
es decir que no se conoce el invierno, y que no se tiene idea de una de 
estas noches que pasamos en Mexico en diciembre y enero, tiritando, y 
en las cuales, por mas hermosas que sean, “ la luna, palida de ira, 

15 humedece el aire y va derramando reumatismos por dondequiera” ,132 
como dice Shakespeare.133

No. en Guadalajara, en los meses del invierno, las plantas y los 
arboles no pierden su ropaje de verdura, ni las flores palidecen, ni las 
heladas brisas vienen a depositar sus lagrimas de nieve en los cristales 

20 de las ventanas.

U n salon de G uadalajara-. Un salon en Guadalajara (Oa, C L , Po, Pro)

4. a l  barrio-, el barno (RC, JLM , Oa, C L, Po, Pro)

17. del invierno: de invierno (JLM , Pro)

j T O

" la  luna, p a lid a  de ira, humedece el a ire y  va derram ando reum atism os p o r donde quiera: la 
referenda pertenece al acto II, escena I I  de la obra de Shakespeare, Sueno de una 
noche de verano, donde Titanio dice: “Therefore the moon, the governess of floods,/ 
Pale in her anger, washes all the air,/That rheumadc diseases do abound...” [La 
luna, que preside a las inundaciones, palida de colera por todo esto, inunda los 
aires y hace que abunden las enfermedades reumaticas...”] [William Shakespeare. 
F ou r Comedies, New York, Pocket Books, 1948, p. 25. La traduccion fue tomada de 
Sueno de una noche de verano, Mexico, Porrua, col. “Sepan cuantos... ” 86, 1985, p. 196]
133 Shakespeare: Shakespeare, William (1564-1616). Dramaturgo, poeta y actor 
ingles, una de las figuras mas importantes de la literatura universal.
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Se siente menos calor, eso es todo, y los arboles se renuevan, 
segun las leyes de la vegetacion; pero la hoja seca cae impulsada por 
el renuevo que in'mediatamente asoma su boton de esmeralda en el 
humedo tronco.

25 Asi, pues, los naranjos, los limoneros y las magnolias del patio,
que estaba perfectamente iluminado, se ostentan con toda la frescura y 
lozania de la primavera.

Una fuente graciosa de marmol, decorada con una estatua, se 
levanta en medio, y alzandose apenas dos pies del suelo, salpica con 

30 sus humedas lluvias una espesa guirnalda de violetas y de verbenas134 
que se extiende en derredor de la blanca piedra, perfumando el 
ambiente.

Aquello no es un jardin; pero es lo bastante para dar al patio un 
aspecto risueno, alegre y elegante.

35 Se sube al piso superior por una escalera ancha, con una
balaustrada moderna, y cuyos remates y pasamanos de bronce son de 
un gusto irreprochable.

Cuatro corredores anchos, y tambien cubiertos con tersas losas 
de un color ligeramente rojo, se presentan a la vista al acabar de subir 

40 la escalera, y forman un cuadro perfecto en el piso principal. E l techo 
de estos corredores, cuyo cielo raso esta pintado con mucho arte, se 
halla sostenido por columnas de piedra, ligeras, aereas y elegantes, 
que aparecen adornadas con hermosas enredaderas. Y  en los barandales 
de hierro y al pie de ellos, se encuentran dos hileras de macetas de 

45 porcelana, llenas de plantas exquisitas, camelias bellisimas, rosales, 
mosquetas,13:> heliotropos, malvarrosas,136 tulipanes y otras flores tan

36.y  enjoy, cuyos (So)

134 verbenay. “Con ese nombre se designa a varias especies herbaceas del genero del 
mismo nombre. Son plantas herbaceas, pequenas, de hojas opuestas, enteras o partidas; 
flores monopetalas en cabezuelas o en espigas; tubulosas con el limbo extendido y con 
5 divisiones, estambres 4, dos de ellos pequenos... Algunas son de cultivo como 
omamentales.” (CdePM)

mosqnetay mosqueta: “Arbusto, a veces trepador hasta de 6 m; con ramas largas 
y hojas opuestas, ovaladas o lanceoladas, de 3-7 cm, con 3 nervaduras; borde 
dendculado; flores de color bianco o crema, de 3-4 cm, aromaticas.” (CdePhf)
136 malva-rosay. malvarrosa: “Planta herbacea, vellosa, de hojas asperas, cordado- 
redondeadas, a veces lanceoladas; flores sesiles, rosadas, en espigas. Originaria de 
China, cultivada en Mexico como ornamental.” (CdePM)
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gratas a la vista como al olfato. Y  jaulas con centzontlis,137 con jilgueros, 
con clarines, con canarios, entre las cortinas que forman la flor de la 
cera138 y la ipomea azul,139 v hermosos tibores del Japon conteniendo 

50 alguna planta mas exquisita todavia, y peceras de cristal y surtidores de 
alabastro, y pequerias estatuas de bronce representando personajes 
mitologicos, v grandes grupos en bajo relieve en las paredes, todo esto 
aparece a la luz del gas encerrado en fuentes de cristal en aquella casa, 
revelando tanto la opulencia como el gusto.

55 Los corredores son jardines en miniatura. Uno de aquellos
corredores conduce al salon, .al que se entra despues de atravesar una 
amplia y magnifica antesala amueblada lujosamente.

El salon es una pieza en que se respira desde luego, ese perfume 
que no da el dinero, sino el buen gusto, es decir, el talento.

60 ^Conocen ustedes, en Mexico, salones de familias opulentas? Pero
no esos en que una fortuna insolente ha procurado aglomerar sin 
discernimiento, sin gracia, muebles sobre muebles, cuadros sobrecuadros, 
lamparas, columnas, consolas, jarrones, clavos dorados, tapetes, mesitas 
chinas, muriecos ridiculos, etc., etc., formando todo aquello el aspecto 

65 de un bazar de muebles, el caos a que solo da orden la inteligencia, y 
en cuvo centro se encuentra uno tan mal, tan a disgusto, tan deseoso 
de maldecir, como en la trastienda de una casa de abarrotes, como en la

64. ridiculos, etc., etc..-, ridiculos, etcetera, etc., (So); ridiculos, etc., (B, RC, Ja, Oa), 
ridiculos, etcetera QLM); ridiculos, (CL, Po, Pro)

centzontlis-. cenzontle: “Ave canora de Mejico [...] cuyo nombre azteca se debe a 
la variedad infinita de sus voces y a que posee un instinto de imitacion particular, 
para remedar a las demas aves, en domesticidad a los animales y aun la voz 
humana; hasta llegar a aprender algunos sones...” (D deM )

la  flo r  de la  cera-. flor de cera: “Planta epiflta de sudobulbos fusiformes, pendulos; 
flores de color blanco-crema, la cara interior amarilla con lineas to ']as.” (C deP .\I)

139 ipomea ap/d: ipomea: “Planta trepadora de jardin cuyas flores son campanulas de 
hermoso color azul que se abren por la mariana y se cierran definitivamente al 
atardecer.” (D U E )
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bodega de un judio usurero, esperando, en fin, por momentos, ver 
aparecer a Mr. Jourdain, el bourgeoisgentilhomme*40 de Moliere141 haciendose 

70 el personaje de qualite142 y preguntandole a uno que le parecen sus 
muebles.

No. Yo hablo de los salones elegantes por su buen gusto.
Pues bien; como el mas elegante de esos, es el que vemos en 

Guadalajara. De seguro pertenece, dice uno al verle, a una familia muy 
75 rica, pero que tiene talento. A ese salon, que es de la familia de 

Clemencia R... se dirigieron los dos jovenes oficiales, la noche siguiente 
al dia en que habian estado en casa de Isabel.

—  Me parece que vamos a pasar una tarde y una noche 
deliciosas—  dijo Flores a su amigo— . Aqui hay aristocracia, chico; 

80 aqui no es la modestia graciosa de la casa de Isabel, sino la opulencia 
del dinero, juntamente con el buen tono. Ya lo ve usted, este es el 
palacio de su reina. Forme usted idea de su caracter por todo esto.

— Casi me arrepiento de venir — respondio Valle— ; yo no 
estoy acostumbrado a estas reuniones ni a este lujo.

85 —  <;Usted...? Pero hombre, justed, nacido en una casa tan opulenta
como esta!

69. A ir. Jourd ain : M. jourdain (So, JLM , Oa)

72. Y o hablo de los-. Y o  hablo de esos (R), Yo  no hablo de los (So) 

77. de Isabel. Isabel (So)

81. del dinero\ de dinero (R)

82. Form e usted idea de: Imagine usted de (R)

140 Mr. Jourdain, el bourgeois gentilhomme: “E l Burgues Gentilhombre” de Moliere es 
una comedia escrita en 1670. Su personaje central, Mr. Jourdain, es un nuevo rico, 
clasico arribista, que pretende lmitar a los aristocratas y acercarse a los circulos de 
poder, por lo que conrrata los servicios de diversos profesores v paga cara la falsa 
amistad de un conde.
141 M oliere: Poquelin, Jean-Baptiste, llamado Moliere (1622-1673). Dramaturgo 
frances autor de comedias de intriga, costumbres y de caracter, entre ellas Tartufo o 
el im postor, E l  avaro, E l  m isantropo, L a s  pretiosas ridiculas, E l  medico a  su  p esar, E l  enfermo 
im aginario, entre otras.
142 personaje de qualite: personaje de epoca.
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—  (jY que importa? ;Acaso la conozco? ^Acaso me he criado 
en143 ella? Entonces, justed no sabe que desde mi infancia soy hijo de la 
miseria? Yo creo que me ruborizaria aun delante de mi madre, si la viera 

90 en su salon de Mexico.
Enrique y Valle penetraron en el salon, en donde su llegada 

causo un silencio de algunos segundos. Se les esperaba, y hallabase 
reunida alii una sociedad selecta y distinguida. Habia una docena de 
bellisimas jovenes, otros tantos Caballeros, y la familia toda de Clemencia 

95 esperaba a los oficiales con cierta ansiedad. Por supuesto Mariana e 
Isabel eran de la compania.

La encantadora morena presento los dos amigos a su padre, 
anciano respetable y vigoroso todavia, un personaje notable, no solo 
por su fortuna y talento, sino todavia mas por la cualidad rara de ser 

100 un buen patricio y de odiar por consiguiente la dominacion francesa, 
que pronto iba a extenderse hasta aquellas regiones.

La madre de Clemencia era una matrona, bella todavia como 
Mariana, y amable hasta el extremo. Clemencia era la hija unica de aquella 
familia afortunada.

105 Despues los oficiales fueron presentados a todas las bellas
senoritas de la reunion, y que pertenecian a las mas distinguidas familias 
de Guadalajara.

Enrique fue acogido con las marcadas pruebas de simpatia que 
su gallarda presencia y la finura de sus modales le procuraban siempre; 

110 pero Fernando fue recibido como es recibido el ayudante despues de 
su general, como es recibido el pobre despues del rico, o como era 
recibido antiguamente el paje despues del principe, con urbanidad, 
pero friamente. A1 verlo las hermosas que aun sonreian siguiendo con 
la mirada al apuesto comandante, se ponian serias y apenas se 

115 dignaban otorgarle una inclinacion de cabeza protectora. Isabel misma 
lo saludo con cierta frialdad, acabando de dirigir a Enrique algunas 
palabras de tierna confianza.

88. con ellcr. en ella (R, So, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

97. a su padre-, a su papa (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L . Po, Pro)

143 Es claro que la preposicion “con” es una errata de la edicion de Mata, por lo 
que no se encuentra en las otras ediciones.
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El joven se habria desmoralizado, si Clemencia con su franqueza 
caracteristica no se hubiera dirigido a el, y poniendo una mano entre 

120 las del pobre oficial, no le hubiese dicho:
—  Esperaba a usted con impaciencia, Fernando; desde las dos 

de la tarde los minutos me parecian siglos; en cambio, de hoy en 
adelante las horas me van a parecer segundos; vamos a platicar mucho, 
^no es verdad? Dejaremos a los artistas lucix sus habilidades en el piano, 

125 y nosotros hablaremos de asuntos del corazon. Vamos a ser amigos, 
no lo dude usted.

La conversacion se animo luego, Enrique llego a ser el centro de 
ella, y las bellas estaban pendientes de sus labios, como le sucedla 

. siempre.
130 Pero el piano, un soberbio piano de Pleyel144 aguardaba, y

despues de un rato de amena conversacion en que Enrique supo 
ganarse la confianza, la simpatfa de sus oyentes hermosas y de sus 
oyentes graves, a instancia de Clemencia, fue a tocar.

Para el era indiferente cualquiera musica, la ejecutaba por dificil 
135 que fuese; pero el pregunto a sus amigas Clemencia e Isabel, y ambas 

le senalaron una magnifica pieza alemana sobre temas de Sonambula,145
Enrique alcanzo un triunfo completo.
Era artista en toda la extension de la palabra, y el piano 

obededa a sus dedos como un ser inteligente.
140 Aqui, aun se recuerda a este hermoso joven, como a uno de los

mejores ejecutistas mexicanos; y en Paris obtuvo no pocos triunfos en 
los salones. Pudo haber llegado a ser un gran artista; pero demasiado 
rico para contentarse con estos laureles que solo halagan la ambition 
del pobre, pronto abandono el arte para dedicarse a los placeres del 

145 amor y a los trabajos de la politica.

125. de asuntos-. de los asuntos (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro) 

143. contentarse-. contestarse (So)

144 piano de Pleyel. Pleyel, Ignaz (1757-1831). Compositor austrfaco que, en 1795, 
fundo en Paris una casa editorial de musica y una fabrica de pianos que llegaron a 
tener gran importancia.
145 Sonambula-. JL? Sonambula, opera italiana, letra de Felipe Romani y musica de 
Vicenzo Bellini (1831).
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Todo el mundo convino, sin embargo, esa noche, en que era 
apenas superior a Isabel; y el mismo Flores volvio a confesarse inferior 
a la blonda hija de Guadalajara, quien, deda el, le aventajaba en 
expresion, en sentimiento, y sobre todo en edad; pues era seguro que 

150 cuando llegara a la que el tenia, Isabel no tendria rival.
Fue ella, acompanada de Enrique, a mostrar los prodigios de su 

habilidad, despues ocuparon aquel asiento otras senoritas, de nuevo 
Flores arrebato con su asombrosa ejecucion; varias amigas de 
Clemencia cantaron en seguida, mientras que esta, ensenando sus 

155 albumes a Fernando para tener pretexto de hablar con el, procuraba 
en vano arrancarle los secretos de su vida. Valle se encerraba en una 
reserva que no era posible romper; pero desfallecia al sendr aquella 
mirada magnetica que tanta influencia tenia en su animo, y sentia 
palpitar su corazon a cada palabra que le dirigia con su acento de 

160 sirena aquella mujer encantadora.
Clemencia empleaba todo genero de seducciones para fascinar 

y veneer aquella naturaleza demasiado debil para luchar con ella. 
Fernando se sentia subyugado.

Clemencia conocia a fondo el arte de mirar y de sonreir, sus ojos 
165 sabian languidecer como fatigados por la pasion, y mirando asi, 

trastornaban el alma del pobre joven; su boca, sobre todo, tenia ese 
no se que irresistible que solo las coquetas de buen tono saben usar, 
la sonrisa de Eva, infandl y carinosa, el temblor de labios, como si la 
emocion los agitara, y luego, aquellos labios rojos y sensyales, aquellos 

170 dientes de una blancura deslumbrante, aquellos suspiros que parecian 
arrancados a un pecho proximo a estallar, aquel acento turbado y a 
veces cortado y brusco..., todo aquello era nuevo, era sorprendente para 
Fernando, que no conocia a la mujer sino de lejos, y que no estaba en 
guardia contra las armas mortales de una sirena del gran mundo.

147. confesarse: confesar (So)

148. le aventajaba: la aventajaba (RC, JLM )

173. no conocia a la mujer sinor. no conocia sino (So)

100



Clemencia

175 —  Se conoce que usted ha sufrido mucho, Fernando — deria
Clemencia al oficial, inclinandose para ensenarle los versos de un 
album junto a una mesa apartada del centro de la reunion— ; yo 
tambien he sufrido, y se lo digo a usted para darle una leccion de 
franqueza.

180 —  ^Usted sufrir, senorita?... Usted tan bella, tan rica, tan joven...
—  jLa belleza!... jel dinero!... jla juventud! ^Cree usted que todo 

eso de la felicidad? <; Y el corazon?
■—  <;FIa tenido usted desengahos, han sido ingratos con usted?
—  jAh! [No!... yo no he amado nunca, me han cortejado mucho;

185 pero han sido tan frivolos, tan necios todos mis adoradores... que
viviendo en medio de ellos, he vivido en el desierto... Se, fne acusa de 
coqueta, aqui en Guadalajara, donde la maledicencia es el pan cotidiano; 
pero no encontrara usted a nadie que pueda asegurar que ha obtenido 
de mi ninguna pmeba de afecto... mi corazon ha permanecido siendo de

190 nieve.
—  iQue feliz es usted senorita!
—  Fernando, no me diga usted “ senorita” , digame usted 

Clemencia. ^Que en Mexico tardan tanto los amigos en llamar a uno 
por su nombre? Esto de “ senorita” me parece que esta bueno para

195 tratar a una companera de viaje... <;Me volvera usted a decir “ senorita” ?
—  jOh, no!... es demasiada dicha la de tener el permiso de dar a 

usted su hermoso nombre, para que yo no146 me apresure a disfrutarla.

182. de la felicidad. da la felicidad (So)

185. mis adoradores'. mis admiradores (Pro)

193. a uno: a una (C L, Po, Pro)

197. jo  me: yo no me (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

146 E l senddo de la frase mdica que la ausencia del “no” en la edicion de Mata es 
probablemente una errata.
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—  N o; dicha no es precisamente; pero me sera grato oirme 
llamar asi por usted... hay tantos estupidos que me tratan con

200 familiaridad, que me parece una compensation, que usted use de un 
privilegio que yo le otorgo con gusto; y es la primera vez que yo lo 
otorgo... si senor, los demas se lo han tornado ellos mismos.

—  [Clemencia, me enloquece usted!
—  r*Por que? — dijo la joven, levantando dulcemente sus ojos

205 negros y ardientes, hasta fijarlos en los de Fernando, que temblaba de
emotion—  ^Le hago a usted mal?

Fernando iba a responder tal vez una necedad, cuando el padre 
de Clemencia invito a todos a tomar el te, que se hallaba servido en una 
pieza inmediata.

210 —  Se sienta usted junto a mi Fernando, si es usted tan amable.
—  Tan feliz, puede usted decir, Clemencia.
Y Valle ofrecio a la hermosa sultana su brazo, en que ella se 

apoyo con dejadez y confianza.

199. llam ar a s i por. llamar por (So) 

212. en que ella se: en que se (So)
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XVI

¥  rente a frente

Causal o intencionalmente, Clemencia tomo asiento frente a Isabel que 
estaba acompanada de Enrique.

Isabel se hallaba en el colmo de la felicidad. Algo habia pasado 
entre la bella rubia y el galante oficial, alguna palabra habia acabado por 

5 fin de romper los cliques de la reserva, pues que los dos jovenes 
parecian entenderse ya perfectamente, y reinaba entre ellos la mas dulce 
confian2a.

Para Clemencia esto era claro como la luz, y a la primer ojeada 
conocio que su amiga habia ya obtenido el triunfo sobre ella.

10 Para Fernando tampoco hubo duda; pero, preocupado como
estaba con las palabras de Clemencia, y sintiendo en su corazon arder 
una nueva llama, mas poderosa todavia que la que se habia extinguido, 
apenas presto atencion a lo que pasaba a su frente.

—  Enrique tenia razon — decia para si— , era facil olvidar; heme 
15 aqui enamorado ya de Clemencia. Yo siento que el poder de esta nueva 

pasion es mas fuerte, y que comienza subyugando todo mi ser. jNo es el 
amor dulce que me inspiraba mi prima, sino un amor irresistible, 
grande, que me anonada, que me encadena!

Y como Clemencia procuraba acabar de encender la hoguera con 
20 sus miradas, con sus sonrisas y con esas mil coqueterias que una mujer 

hermosa puede poner en juego en semejante ocasion, Fernando estaba 
perdido. Una vez que este le sirvio vino, ella se apresuro a detenerlo 
para que no llenase su copa, y puso su mano sobre la del oficial, 
apretandola ligeramente.

25 —  No tanto, Valle, no tanto — le dijo— , hoy perderia yo la cabeza
facilmente.

17. inspirabcr. inspira (Pro)

22-23. detenerlo para: detenerle para (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro); detenerle 
la mano para (So)

23. su copa-. la copa (Pro)
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—  ^Se siente usted mal?
—  A1 contralto... pero la dicha pone la cabeza debil.
—  <;Y usted opina como Clemencia, Isabel? — pregunto Flores.

30 —  jAh, si! enteramente.
— siente usted tambien la cabeza debil?
— Muy debil.
Enrique pago esta respuesta con la mas ardiente de sus miradas; 

pero Fernando palidecio de una manera espantosa. Acababa de observar
35 que Clemencia habia dirigido a su amiga una mirada de celos, rapida 

como el pensamiento y terrible como el rayo.
Pero apenas tuvo-el tiempo de fijarse en esto, porque Clemencia se 

volvio hacia el y le pregunto somiendo carinosamente.
—  ^Ha vis to usted al entrar mis flores, Fernando?

40 —  Si, Clemencia, de paso, y he notado que son exquisitas.
—  Tengo camelias admirables; mis violetas son preciosas; pero 

sobre todo, tengo algunas flores raras que quiero mucho. Frente a la 
puerta de una de mis piezas hay una planta en un tibor del Japon, que 
yo cuido con esmero y que florece de tarde en tarde. Hoy en la

45 manana se ha abierto una flor hermosisima, roja y perfumada, que no 
tiene igual, y que deseo que usted vea.

—  Con mucho gusto.
Y que yo ofrecere a usted, para que la conserve en recuerdo 

mio... y para que no olvide usted la noche en que nos ha honrado
50 visitandonos por primera vez.

— Senorita —respondio Fernando con cierta sequedad— es una 
prueba de distincion que no merezco y que me haria muy dichoso; 
pero flor tan querida de usted debe quedar en la planta, cuvo cultivo 
tantos afanes le cuesta, o debe ser ofrecida a la persona que usted ame,

55 y que tal vez no la ha comprendido e ignora cuanta ternura, cuanta

41. Tengo tame/ias-. Tengo muchas camelias (Po, Pro) 

48. ofrecere a listed: le ofrecere (C L, Po, Pro)
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pasion abriga el corazon de usted... Yo me contentare con algunas 
violetas,147 esas flores nacen y viven en un lugar que esta en analogia con 
el que ocupo regularmente en el afecto de las personas que me conocen; y 
creame usted; ya sera bastante dicha para mi 

60 —  Pero ^que es eso, Fernando? — replied la hermosa joven con
un acento de dulce reconvencion—  dQue quieren decir todas esas 
palabras que parecen dictadas por un sentimiento injusto? <fQue debo 
ofrecer esa flor a la persona que no me ha comprendido y que ignora 
cuanta pasion abrigo por ella? ,;Quien es esa persona, digame usted? Si 

65 hubiera alguien a quien yo amara, y se mostrara desdenoso o no me 
comprendiera; y vea usted que yo olvido las preocupaciones vulgares y 
sov franca, por eso me acusan; si hubiera alguien asi, repito, lo 
aborreceria a los pocos instantes de haber pensado en eh'^Que ocupa 
usted un lugar semejante al en que viven las violetas, es decir, un 

70 rincon humilde, en el afecto de los que lo conocen? Esto le habra 
pasado a usted en otra parte; pero en esta casa es preciso que sea usted 
ingrato para que lo crea asi. Mire usted, Fernando, si no aceptase 
usted esa flor que le he ofrecido, delante de usted arrancare la planta, 
porque me seria inutil y me recordarfa una amarga repulsa.

56. abriga: se abriga en (So)

57. esas flores-. estas flores (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

58. en el afecto-. en afecto (So)

64. p o r ella: en ella (Pro)

65. bubiercr. hubiere (R, B, RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

65. desdenoso: desdenosa (JLM)

69. semejante a l  en: semejante en el (JLM)

72. aceptase: acepta (So)

14 violetas-. E n  su C ronica..., del 23 de enero de 1869, Altamirano escribio: “Quien 
sabe a que filosofo adorador de la modestia se le ocurrio la idea de simbolizarla 
con la violeta.” [ E l  Renaam iento, t. I, p. 52]
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75 Clemencia dijo todo esto en voz baja, pero con tal vehemencia,
con tal pasion, con voz tan turbada y tan dolorosamente tierna, que 
Fernando volvio a creer que era amado, y no se acordo ya de la mirada 
celosa que la joven habia dirigido a Isabel.

Esta y Enrique, que se hallaban tan proximos, escucharon todo.
80 Clemencia se hallaba agitada de una manera febril, y ponia un

cuidado exquisito en no ver a los que estaban a su frente.
Trajeron el champagne; pero Clemencia, pretextando cue no 

queria tomar ese vino y que preferia respirar aire fresco y ensenar a 
Fernando, que era muy instruido en botanica, sus fibres, le suplico que 

85 la acompanase.
Fernando lo hizo y se dejo conducir como un nino.
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XV II 

d a  flor

Salieron a uno de los corredores. Las lamparas de cristal apagado 
derramaban una luz suave sobre aquel encantado lugar. El perfume de 
las magnolias, de las violetas y del azahar del patio, y el de los 
heliotropos y de las madreselvas del corredor, embalsamaban la 

5 atmosfera completamente. Aquello era un jardin encantado, un paraiso.
Clemencia condujo a Fernando hasta donde estaba un soberbio 

tibor japones, sobre un pedestal de marmol rojizo, frente a una puerta 
abierta y que dejaba ver al traves de sus ricas cortinas una pieza 
elegantisima, e iluminada tambien suavemente por una lampara azul.

10 —  Aqui esta mi planta querida, es una tuberosa148 de la mas rara
especie... Vea usted que hermosa es y que rico aroma tiene. Aunque el 
invierno aqui no es nada riguroso como usted lo conoce, cuesta 
siempre trabajo conservar esta planta, que vive mejor en la primavera. 
Por eso la estimo mas hoy. N o encontraria usted en todo Guadalajara

15 un ejemplar igual. Y vea usted, esa flor se abre en la manana, pero 
todavia mas en la noche, y esta mas perfumada.

—  En efecto, es bellisima esta flor.
—  Pues bien, va usted a guardarla.
—  dQue va usted a hacer, Clemencia?

20 —  A cortarla. ^No he dicho a usted que iba a ofrecersela?
—  Pero vea usted que es una lastima, nina.
—  <;La rechaza usted de nuevo? jArranco la planta!
—  jOh, no!... pero, <;c6mo agradecer?...

2. encantado-. encantador (Oa)

15. esa flor. esta flor (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

17. es bellisima-. es divina (R, B, R C , JLM ,Ja , Oa, C L , Po, Pro)

148 tuberosa. Planta que dene tuberosidades, cuyo tallo es subterraneo, corto y 
engrosado.
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—  ^Como? guardando esta flor junto al corazon de usted, como
25 una reliquia v como un talisman; la da el cariho, v la honrara el valor;

guardela usted, Fernando...
Y Clemencia la ofrecio, con las mejillas llenas de rubor, a Valle 

que la tomo temblando, la llevo a sus labios y la coloco en un ojal de su 
levita.

30 Clemencia se quito un pequeno alfiler de oro y clavo con el la
tuberosa que no podia afirmarse en el ojal. Sus bellas manos temblaban 
tambien, y como la levita estaba naturalmente abrochada al esdlo militar, 
sintieron perfectamente los fuertes latidos del corazon de Fernando, que 
parecia proximo a estallar.

35 El joven perdia la cabeza. Sentia junto a su rostro los cabellos
sedosos y perfumados de Clemencia; devoraba con sus ojos aquel cuello 
bianco y hermoso que no distaba de sus labios sino algunas pulgadas; oia 
tambien los latidos apresurados de aquel corazon virginal y ardiente, que 
se confundian con los del suyo. ;Las manos de aquella mujer encantadora

40 oprimian su seno, su aliento lo abrasaba...!
Esto le parecia un sueno, y estaba proximo a desfallecer.
Los labios se abrieron para pronunciar vo no se que palabras 

atrevidas y locas... pero apenas pudieron muiiTiurar agitados y tremulos.
—  jClemencia, piedad!

45 Clemencia fijo en el sus ojos negros v abrasadores, y ocultando
en seguida el semblante volvio a tomar el brazo del joven y lo obligo a 
dar algunos pasos.

—  Tal vez sin pensar en ello — le dijo— , he hecho romper a 
usted un voto o he profanado un recuerdo quendo. Tal vez el pecho

50 de usted es un altar sagrado en el que solo alguna ausente dene el 
derecho de poner flores... [Sov una local

E  inclino la frente con tnsteza.

24. alcoraspn de usted.: a su corazon (C L. Po, Pro) 

31. bellas manosr. manos (So)

34. parecia proximo a estallar. parecia estallar (ja)
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—  No, Clemencia, no... yo juro...
—  Pero he preguntado a usted en vano su secreto; usted no me

55 ha creido quiza bastante digna de saberlo.
—  Mi secreto es, Clemencia, que he sido siempre infeliz; que jamas 

un ser piadoso se ha dignado bajar hasta mi los ojos; que he cmzado la 
vida siempre triste, solitario y desdehado; que sintiendo un alma fogosa y 
derna, jamas he creido que nadie pudiese aceptar mi amor, y que usted es

60 el primer angel que aparece en mi camino tenebroso y maldito; que las 
palabras de usted han penetrado en mi corazon y han hecho nacer en el 
un sentimiento desconocido, dulce, poderoso, que ha crecido en 
minutos y que me abrasa. Que desconfiado, como todo infeliz, he 
creido que me hacia usted el juguete de un extrano capricho; que al ver a

65 Enrique frente a nosotros esta noche, a Enrique, con quien no puedo 
compararme, que es tan hermoso, tan seductor, tan espiritual, he 
sentido... celos, ^para que lo he de ocultar? y que he querido huir de esta 
casa donde sufria yo tanto. Ahora mismo esto me parece un sueno. He 
ahi mi secreto.

70 Clemencia se estremecio al oir nombrar a Enrique; pero
disimulando su emocion, replied:

—- jQue nino es usted Fernando! <;Y pudo usted creer que yo 
fuese una coqueta sin corazon que quisiera hacer del alma noble, 
desgraciada y generosa de usted, el juguete de un capricho indigno?

75 cQue me importan la hermosura, la gallardia y la seduccion del amigo de 
usted? (fCree usted que yo soy de las que prefieren eso a las dotes del 
alma? Desde la primera vez en que vi a usted en casa de Isabel, estableci 
perfectamente la diferencia que hay entre usted, hombre de corazon y de

58. sintiendo: siento (So)

65.frente a\ frente de (So)

67. he querido: me he querido (So)

73-74. de la alma noble, desgraciadajgenerosa: del alma noble y generosa (So); del alma
noble, desgraciada y generosa (JLM , C L , Po, Pro)

77. en que vi a usted. que vi a usted (So), que le vi (C L, Po, Pro)
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talento, y Flores, que me parece un galan de oficio, sin alma, y cuyo 
80 espiritu ligero y alegre, va revelando una vida gastada en los galanteos 

y los placeres. No me juzgue usted mal, Fernando; ni crea usted que soy 
la coqueta casquivana a quien calumnian en Guadalajara. Soy franca, 
desdeno las resents de mi sexo, tengo una educacion especial, una 
independencia de caracter que me permite reirme del que diran y hacer 

85 siempre lo que me inspira el corazon. Hace tres dias que conozco a 
usted, y esto me basta... Pero ahi viene Flores. Fernando, manana estara 
marchita esa flor, pero yo la hare revivir con la savia del carino...

Enrique se acerco entre envidioso y alegre.
—  Clemencia, <mos quiere usted privar de su presencia en el 

90 salon? Se va a bailar; ;podre contar con alguna pieza?
Clemencia afecto mirar a Fernando, como interrogandole.
—  Comprendo — dijo Enrique— , queria usted preferir a mi 

pobre Fernando; pero debo anticipar que este no baila nunca.
—  (fEs posible, Valle? justed no baila?

§5 —  En efecto, Clemencia, no se bailar... y anuncio a usted que
Enrique es un valsador terrible.

—  (fPero Isabel?
-— Me ha dado ya la primera contradanza, despues se tocara un 

vals... ella misma lo tocara, me lo ha prometido, es un vals de Strauss,149 
100 jun delicioso vals de Strauss!

—  Bien, cuente usted con el.
—  Gracias, hermosa nina. Pero, chico —  dijo volviendose a 

Fernando—  ^Que flor es esa tan linda que tienes en el ojal?
—  Es la que le ofred... la mas querida de mis flores, la que yo 

105 cuido como a una favorita...

79. un galan: muy galan (So)

85-86. conozco a usted: conozco y usted (So); le conozco a usted (C L, Po, Pro) 

87. esa flor. esta flor (RC, jLM , Oa, C L , Po, Pro)

149 Strauss'. Strauss, Johann (1825-1899). Compositor austriaco, llamado el joven, hijo 
de Johann Strauss, el viejo. Escnbio valses celebres como E l Danubio aqid, Cuentos de 
los bosques de Viena y Vida de artista, entre otros.

110



Clemencia

—  jDichoso Fernando! <;Y para mi, Clemencia, no ha quedado 
otra por ahi?

—  Era la unica, Flores, la unica que se habia entreabierto esta 
manana y que acabo de abrirse esta noche.

110 — jQue desgraciado soy siempre!... Yo no se como Fernando me
echa en cara mi felicidad.

—  Pero esa no es la felicidad — dijo Clemencia— ; la felicidad 
consiste para usted en otra cosa.

—  Es verdad, la felicidad consiste en ver a usted. <fQue flor es 
115 mas roja ni mas perfumada que esos labios... que envidiarfa una virgen

del Ticiano...?150 Y Enrique hablando asi se fue llevando a la joven y a 
Valle al salon, donde ya resonaban las armonias poderosas del piano y 
se empezaba el baile.

114. ver a  usted. verb a usted (C L, Po, Pro) 

118. se empie^aba\ empezaba (So)

'i

150 Titian/?. Tiziano Yecellio. Pintor italiano (1487-1576), maximo representante de 
la escuela de Venecia.
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X V III

Clemencia

Se bailo un poco. A las doce de la noche la reunion se disolvio. Los 
oficiales se fueron tambien; como siempre, Enrique alegre, Fernando 
taciturno. El coche de Clemencia condujo a su casa a Mariana y a 
Isabel.

5 Aquella dijo a la rubia al darle el beso y el abrazo de despedida:
—  ^Eres muy feliz, Isabel?
—  Creo que si, Clemencia; estoy desvanecida de felicidad.
—  Pues bien, linda mia, que el angel del amor te cubra con sus 

alas, que sueries hoy con el cielo.
10 Y  luego entrandose en sus piezas, despues de besar a sus padres,

que la habian creido muy contenta esa noche, dijo cayendo en un sillon, 
con un despecho mal comprimido:

—  jlsabel vencerme! [Haber preferido a Isabel! <:Es, pues, mas 
bella que yo?

15 Y  luego, quedandose pensadva, anadio con remordimiento:
—  [Pobre Fernando! [He hecho mal en jugar asi con su corazon! 

Si hubiera visto en el fondo del mio, ^que hubiera dicho?... No habia 
necesidad de este engario... manana yo le dire que no tome a lo serio... 
[Y la flor! [Y tantas palabras! ^Que he hecho, Dios mio? dQue he

20 hecho?...
Y luego comenzo a desnudarse y a despeinarse con ayuda de una 

joven camarista; envolviose despues en un rico peinador151 bianco, que 
dejaba adivinar toda la riqueza y perfeccion de sus formas, dignas de una

10. entrandose en sus piezas-. entrandose a sus piezas (R, B, RC , Ja, Oa, C L, Po); entrando
a su pieza (JLM)

18. que no tome\ que no me tome (Pro)

151 peinador. “Saco largo, de color, que usan las senoras y que visten al peinarse.” 
(DdeMj
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estatua griega; descalzaronle sus pequenos y elegantes botines de raso 
25 bianco, metio sus lindos pies en unas pantuflas de seda roja, despidio a su 

criada, cubrio con una veladora152 mas oscura su lampara azul, y 
arrodillandose en el mullido tapete que habia a los pies de su lecho 
aristocratico, y dejando caer su joyante153 cabellera negra sobre sus 
espaldas y cuello, se reclino con dolor, apoyando la frente en sus dos 

30 manos, vertiendo lagrimas y diciendo en voz baja y entrecortada por los 
sollozos.

—  Enrique, Enrique, jyo te amo!
Despues de un momento se levanto erguida, sonrio con orgullo

y -
35 —  El me amara tambien, joh! me amara mucho, lo prometo,

— dijo, y se metio en la cama.
Aun estuvo agitada por algunos minutos; pero el amor a esa edad 

no causa largos insomnios; la hermosa joven murmuro algunas palabras 
incoherentes y se durmio suspirando.

36. en la cama. en cama (So)

152 veladora. velador: “Transparente bomba de cristal que a modo de pantalla se 
pone a la lampara, para tamizar la luz.” (DdeM)

153 jojante: seda joyante: “Seda de mucho brillo.” (D U E )
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temia, y con razon, que a los pocos dias de ocupar el ejercito invasor 
aquella ciudad, ya Clemencia tuviese un nuevo capricho y olvidara 

30 completamente al oscuro oficial mexicano.
Y esto era tanto mas seguro, cuanto que el, Valle, no contaba 

para hacerse amar de la sultana, como la llamaba Enrique, con ninguna 
ventaja, ni con las fisicas de que tan prodigamente estaba adornado su 
amigo, ni con las que dan una intimidad de mucho tiempo, el atractivo 

35 de la fortuna o el prestigio de la victoria.
Todo lo tenia en contra. Si se sentia con alguna superioridad 

moral; si poseia las grandes dotes del corazon, estas dotes no se habian 
manifestado todavia, y permanecfan desconocidas a los ojos de la mujer 
amada, que bien podia dudar de ellas. La situation de los oficiales de la 

40 Republica no era tal que pudiesen envanecerse de ella. Desde el 
heroico sitio de Puebla, en el que como he dicho habia tornado parte 
Fernando haciendo prodigios de valor, nuestras tropas no hacian 
m as que retroceder, y los enemigos avanzaban por dondequiera. 
Verdad es que la adversidad es un atractivo para las almas generosas; 

45 pero ni ella era tan grande todavia para que un soldado republicano 
pudiese aspirar al titulo de mardr, que tanto interes da al partidario 
desgraciado, ni era de suponerse que puesta frente a frente la situation 
de Fernando con la victoriosa de cualquier oficial fiances, aquella 
pareciera mas fascinadora para el alma de una mujer que parecia 

50 idolatra de la gloria, como la de Clemencia.
Asi, pues, los pensamientos que se levantaban en tumulto en el 

espiritu del joven oficial, lo aterraban, y un sentimiento de 
desesperacion se apoderaba luego de el.

Ni se atrevia a suponer siquiera por un momento que 
55 Clemencia saldria de Guadalajara a la llegada de los fianceses. Era 

demasiado rico su padre y tenia bastantes intereses en aquella ciudad 
para que pudiera, razonablemente, esperarse que los abandonara a 
merced de los invasores, y aunque se hallaba reputado como patriota, 
esa reputation no era tal que lo obligase a aceptar los peligros de la 

60 campana y las consecuencias inevitables de los reveses.

31. cuanto que el. cuando que el (So)
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Era necesario ser muy patriota, excesivamente patriota para 
abandonar las comodidades de una vida opulenta y lanzarse en union 
de la familia a esa vida azarosa y llena de privaciones, que era la unica 
que se presentaba en perspectiva a los ojos de los buenos mexicanos.

65 Decididamente el padre de Clemencia no saldria de Guadalajara,
y habia que resignarse a la idea de dejarla en esta ciudad; y como en tal 
caso habia que renunciar a la esperanza de ser amado, Fernando, 
aunque con una amargura indecible, se resigno perder todo aquel 
mundo de felicidad que no habia hecho mas que entrever esa misma 

70 noche en un momento de embriaguez y de esperanza.
Y  Fernando a cada uno de estos pensamientos mortales sentia 

desfallecer su corazon, porque comprendia tambien que su amor crecia 
por instantes, y que lo que antes no habia sido mas que una ilusion 
pasajera, se habia convertido ya en una pasion ardiente e inmensa.

75 No habia remedio para el. Se hallaba colocado entre sus deberes
de patriota y de soldado y sus esperanzas de amante. jPrimeras 
esperanzas que habian iluminado el oscuro cielo de su vida y que era 
necesario sacrificar! Porque el austero joven no vacilaba un momento 
en preferir la patria, a su amor, y en consagrarse todo entero a la defensa 

80 de su pais.
Si habia algo que lo consolara en medio de este caos de 

desesperacion en que sus pensamientos lo arrojaban, era la remota 
posibilidad de que Clemencia, por un rasgo de su caracter romanesco, 
permaneciese fiel a su amor durante la guerra que iba a seguirse. jQue 

85 encantos tendria entonces para el la terrible lucha que iba a 
emprenderse! Ademas de la gloria del soldado, la gloria del amante; la 
idea de que hubiese un alma que pensase en el, que sufriese en sus 
adversidades, que se regocijase en sus triunfos, que suspirase por su 
vuelta, que odiase a sus enemigos, que conservara escondido, pero 

90 ardiente, el culto de la libertad, por el que el iba a combatir.

76. soldadoy sus. soldado y entre sus (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)
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Esto era la dicha, esto era la reproduccion de aquellos amores 
de los tiempos caballerescos en que mientras el guerrero luchaba por 
su patria y por su fe, su amada lo animaba a lo lejos con sus palabras 
de amor, y le guardaba una fidelidad que era el premio de sus penas 

95 y de su valor.
La bandera de la patria tendrfa entonces para el un simbolo mas 

que idolatrar: el de su amor.
Fernando no quiso renunciar a este ultimo y dulce pensamiento, 

y ya muy avanzada la noche se recosto en su cama de camparia, no sin 
100 besar primero y repetidas veces la hermosa flor que Clemencia le habia 

dado, y que iba a ser de alii en adelante un talisman sagrado que no se 
. apartaria jamas de su corazon.

jSi el pobre oficial hubiera podido escuchar las ultimas palabras 
de Clemencia esa noche, cuanto no habria sufrido, y cuan espantosa no 

105 le habria parecido la vida, y cuan aborrecible ese mundo en que suele 
matarse a un hombre con una sonrisa perfida!

98-99. pensamiento, y ja . pensamiento. Ya (C L, Po, Pro)
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XX

Conjidencias

Tres dias despues Isabel vino a casa de Clemencia y se precipito 
sonriendo en los brazos de su amiga, a quien hallo pensativa y triste.

—  jQue feliz soy, hermana rrila, que feliz soy! —le dijo.
—  Lo veo en tu semblante, Isabel, lo creo... jConque te ama!...

5 Y amo como una loca, como nunca he amado, como nunca
pense que podria amarse.

—  Vamos, di, ^que ha pasado? Enrique te ha dicho...
—  Que me adora, que no ama a nadie mas que a ml; que no ha 

dejado a nadie en Mexico, y que la guerra no sera un obstaculo para
10 que yo sea su esposa. :

—  ^Tan pronto asf va?...
— Y ^que menos pronto podria ir? ^Pues acaso no se ama uno 

para eso, para no separarse jamas?
—  Pero, niria, ^es que se conoce uno hoy, para casarse pasado 

15 mariana? ^Ese caballero cree que se da una palabra de matrimonio
como se dice una galanteria?

-— Pero, Clemencia, tu me entristeces; si me ha declarado su amor 
antes de ayer, ^te parece monstruoso que me hable de union eterna 
cuando se ha convencido de que lo amo tambien? cQue tiene eso de 

20 particular? mas bien dicho, <; por que no habia de ser asi?
—  No digo yo que sea monstruoso, pero me parece el caballero 

Flores demasiado calavera para aventurar una promesa tan pronto, con 
intencion de cumplirla. Eso, si no es una suma vulgaridad, seria una cosa 
muy rara. Hay hombres, como el, que emplean esa palabra con todos sus

25 galanteos, y esos decididamente son libertinos vulgares, muy vulgares. Si

4. te ama. te aman (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

23. no es una. no una (Po, Pro)

24. con todos: en todos (C L, Po, Pro)

118



Clemencia

Enrique la usa por costumbre, es preciso convenir en que no es tan 
superior como yo lo habia creido. Si no es asi, es preciso que este muy 
enamorado, y entonces hay que creerlo; pero te lo repito, es 
extraordinario, es prodigioso.

30 —  Clemencia, me haces mal con ms palabras. <jPor que estas
tan cruel hoy?

-— No, niria, no quiero hacerte mal, quiero precaverte. Estas 
enamorada, tienes una confianza ciega, y yo te digo: Isabel, no creas 
tan facilmente... nada engafia mas que el corazon enamorado... por eso es 

35 preciso dejar que hable un poquito la cabeza. Tu eres una niria 
inocente y buena, nunca has amado, no conoces a los hombres, y 
menos a los. hornbres: como Enrique. Si tu das entero credito a sus 
promesas, corres el peligro de comprometer demasiado el corazon en 
un juego terrible; despues te moririas al primer desengafio, y esa alma 

40 tan feliz hoy y tan tranquila, se convertiria en un instante en un 
infierno de tormentos... Ama, hija mia, porque esa es la dicha, y sobre 
todo, porque no amar no depende de ti; pero piensa un poco y no 
concedas tu amor sino con muchas reservas; mas tarde iran 
desapareciendo, pero sera despues de que te hayas convencido de la 

45 sinceridad con que te ama. ^Conoces acaso a Flores? ^Sabes tu si no es 
lo que te figuras, un hombre caballeroso y leal, sino un seductor 
afortunado que sabe hacer la comedia del amor perfectamente? Si 
fuese Valle, te diria yo: Querida mia, no tengas miedo; he ahi la 
sinceridad, se le conoce en su mirada y en su modo de hablar. Los 

50 hombres encogidos como el, cuando se deciden a declararse, tiemblan, 
sus ojos se Henan de lagrimas, tartamudean algunas palabras. torpes... pero 
puede creerseles... toda esa timidez revela la pureza de un sentimiento que 
no saben fingir... Pero los hombres como Enrique, son abismos en los 
que es dificil adivinar lo que hay.

55 Isabel palideria y lloraba.

27. lo habia. le habia (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, CL); le habria (Po, Pro)

40. hoyy tan tranquila. hoy y tranquila (So); hoy, tan tranquila (C L, Po, Pro) 

45. te am a te aman (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)
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—  jCaUa, Clemencia! <;no ves que me estas matando? jY yo que 
creia encontrar en tus palabras animacion y esperanza; yo que creia 
que ibas a gozarte en mi dicha, que tu corazon iba a responder con sus 
palpitaciones carinosas, al mio que se siente enfermo de amor... te

60 encuentro asi, cmel, amarga y llena de sospechas! ^Es que me aborreces 
ya? ^Es que no quieres que yo lo ame?

—  <:Querer yo eso, Isabel mia? Y  ^por que lo habia yo de querer? 
Mi amistad no merece tales reproches; eres mas que mi amiga de la 
infancia, mi hermana; perdona si con decirte eso te he hecho sufrir;

65 pero, mira, yo conozco mas el mundo, siquiera porque, menos 
enclaustrada que tu, he tratado con mas frecuencia a los hombres. 
Bien sabes que he adquirido fama de coqueta, y bien sabes tambien 
que con injusticia; es que he juzgado prudente no confiarme; el 
corazon no debe darse sino como precio de un amor probado mil 

70 veces. E l que resiste a estas pruebas y sale airoso en ellas, ese es el 
merecedor de nuestro carino. Pero amar en tan breves instantes, es 
jugar la vida. Yo no he derramado todavia una lagrima arrancada por 
el desengano. Pero tengo miedo de derramarla; me parece que con ella 
perderfa la mitad de la faerza con que hoy me siento; me parece que 

75 con la primera lagrima de dolor se derrama la savia de diez ahos de 
existencia.

Por lo demas, ama a Enrique; pero ni le creas todo lo que te dice, 
ni le digas todo lo que sientes. Seras su esposa; pero siquiera aguarda a 
saber quien es, de donde viene y que ha hecho. Los mexicanos nos juzgan

62. habia-. habrn (CL, Po, Pro)

68. con injusticia. con justicia (Pro)

12. jugar. jugarse (CL, Po, Pro)

77-78. ni le creas... que te dice: no le creas... que dice (So)
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80 a las provincianas mas candorosas de lo que somos, y educados en una 
sociedad menos franca que la nuestra, abusan de su destreza para 
engariar, seguros de sus triunfos faciles. Te repito que si se tratara de 
Valle no seria ni tan severa para juzgarle ni tan suspicaz para creerle.

—  Y  a proposito de mi primo, el esta enamorado de ti locamente, 
85 <mo es esto?

—  Asi parece. Ayer ha venido, hoy tambien; me devora con sus 
miradas: hay algo de delirio en esa pobre alma, y te aseguro que no ha 
amado jamas como hoy.

—  dY tu lo quieres?
90 —  Te parecera raro; pero creo que si. Sin las ventajas de Enrique,

tiene .en cambio un noble corazon que se revela en todas sus acciones, 
una inteligencia admirable y una inocencia de nirio. Le di una flor antes 
de anoche, ya lo sabes. Pues bien, la guarda junto al corazon, la adora, y 
la besa con locura. Hoy le di mi retrato y le puse una dedicatoria que le 

95 ha trastornado. ^Lo crees? Se ha atrevido a besarme una mano; no pude 
incomodarme por esta libertad: jme ama tanto!... y yo le voy queriendo 
tambien... <|Y por que no habia de hacerme feliz el amor de un alma tan 
generosa y tan elevada?

—  jClemencia, estas enamorada!
100 —  N o seria dificil, ya me conoces, soy original en mis ideas. No

he amado nunca, porque no he encontrado jamas el alma a la altura de 
las cualidades fisicas, y seria triste para mi amar una bella estatua. ^Pues 
no hay ya bastante belleza con la de la mujer? Yo busco en el escogido 
de mi corazon, la fuerza, la energia, la inteligencia y la elevacion de 

105 sentimientos: todo eso he creido entrever en Fernando. Hasta hoy, no

94. le puse-. le puso (Po)

103. h a jja  bastante-. hay bastante (Po, Pro) 

103 . l a  de la mujer. la de una (So)

121



dem entia

se enteramente si es mi ideal, porque menos confiada que tu, no 
acepto tan facilmente a un desconocido. Creo en su talento, porque 
eso se revela desde el primer instante; pero aun no conozco ni su valor 
personal ni la generosidad de sus acciones. Asi es que me reservo. Mira, 

110 no lo amo aun; 'pero si cualquier suceso me hiciese conocer de una 
manera indudable las grandes dotes que le supongo, lo amarfa con 
toda mi alma, lo adoraria y procuraria hacerlo dichoso con toda la 
pasion de que una mujer es capaz.

Nada habria en el mundo que me detuviera para ser suya; ni la 
115 fortuna ni la gloria tendrian para el mas tesoros que los que podrian 

ofrecerle mi amor ardiente y mi ternura inmensa. jFeliz el hombre a 
quien yo ame, Isabel, porque lo amare como no se acostumbra amar 
hoy, como es dificil que se ame en el mundo! ^Y ya me ves tan altiva, 
tan desdenosa, tan exigente? pues te aseguro que seria yo una mujer 

120 humilde, una pobre esclava que estaria pendiente de sus ojos para 
complacerlo, y una leona para disputar su amor... la muerte misma me 
pareceria dulce recibida de su mano.

—  jClemencia!... Nunca te he oido hablar asi... jMe encantas y 
me causas terror!

125 — jOh! te causo terror porque tu eres dulce y timida, porque tu
amor es una lagrima de angel... mi amor seria una llama devoradora, un 
volcan. Pero tranquilizate... no amo todavia asi a tu primo. Mas tarde lo 
amare quiza... pero falta mucho para eso. Seria preciso que un grande 
rasgo del corazon, una cosa extraordinaria me hiciese admirarlo, y 

130 entonces no habria134 necesidad de mas, lo amaria. Yo soy de esas 
mujeres en quienes el amor entra por las puertas de la admiracion. Me

111. las grande?, los grandes (So); sus grandes(Pro)

126. mi amor seria una: m i amor una (So)

127. todavia asi: todavia (So)

129. admirarlo: admirarle (R, B, JLM ,Ja , Oa, C L , Po); admirable (RC, Pro)

130. habia: habria (RC, Oa)

154 Mas que el preterito imperfecto, el sentido de la frase pide el condicional.
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parece dificil que llegase a apasionarme de un hombre sin admirarlo 
primero; desdeno lo vulgar, y me siento capaz de amar toda mi vida a 
un martir que hubiera perecido en un cadalso, y de convertir su 

135 memoria en un culto perpetuo; asi como me parece imposible querer a 
algun pequeno hombre a quien la fortuna elevase sin merecerlo a la 
cumbre del poder, o a otro a quien la suerte caprichosa hubiese dotado 
de riquezas, o al triste mortal que no contara mas que con el atractivo 
vulgar de una hermosura de Adonis,155 solo buena para decorar mi 

140 jar din o para ocupar un lugar en mi aparador de juguetes.
—  Pues bien, Clemencia, justamente se acerca la ocasion en que 

podras experimentar el alma de Fernando; la guerra que va a seguirse 
tal vez le dara oportunidades de darte a conocer su valor y su temple.

—  Bien pensado; no es el valor vulgar el que me fascinaria... 
145 valientes hay muchos, en nuestro pais sobran, y desde el soldado raso

hasta el general hay para admirar a todos... Si Fernando no fuera mas 
que un oficial atrevido, poco habria adelantado en mi corazon. Pero tu 
sabes que hay acciones que sobrepasan la esfera de lo comun; yo no se 
precisamente lo que quiero, no acierto a expresarte mi pensamiento... se 

150 me figura que un proscrito perseguido por todo el mundo, un martir, un 
hombre que subiera al cadalso por su fe y por su causa, abandonado de 
todos, hasta del cielo... ese seria el hombre a quien yo amase... y me 
hago la ilusion de arrebatarlo de las gradas del cadalso, de ser yo su 
libertadora y de llevarmelo conmigo para hacerle sentir el cielo, despues 

155 de haber pisado los umbrales del infierno. jQue quieresL. soy asi... hay 
mucho de singular en mis deseos y en mis ideas.

—  Si, verdaderamente, y me espantas... [Un condenado a muerteL. 
a nadie le ocurrina, te lo juro... apuesto a que te has enamorado de algun 
heroe de novela.

160 —  Leo pocas, ya lo sabes, y las que he leido no tienen
condenados a muerte. Es una idea mia nada mas.

152. hasta del: hasta de (So)

158. le ocurrina: se le ocurrina (Oa)

155 Adonis-, “ (mitologia griega). Joven de Bibios muy hermoso, a quien Afrodita 
convirtio en anemona despues que fue mortalmente herido por un jabali. Ha 
quedado como representation de la belleza masculina.” (D U E)
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-— De suerte que mi pobre primo tendria que hacerse coger 
prisionero por los franceses y conducir a Guadalajara y fusilar en la 
plaza para que tu lo amases despues.

165 —  Puede ser que no lo lograra simplemente con eso, Isabel. Yo
te digo que no se lo que quiero precisamente; pero quiero la desgracia, 
y la desgracia emanada de un grande rasgo del corazon.

—  Amor imposible, entonces.
—  Muy dificil de todos modos, querida mia — dijo Clemencia 

170 suspirando y quedandose un momento pensativa.

167. emanada. emana (Pro)

169. querida mia. querida niria (RC,JLM , Oa, C L , Po, Pro)
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dem entia

X X I

E l amor de Enrique

Quince dias despues de la conversation que acabo de referir, Clemencia 
recibio un billete en que Isabel le suplicaba que pasase a verla 
inmediatamente, pues estaba enferma.

Clemencia se dirigio presurosa a la casa de su amiga, a quien 
5 encontro en un estado lamentable. La hermosa mbia tenia impresas en 

el semblante las huellas del mas terrible sufrimiento. Los bellos colores 
habian desaparecido de sus mejillas, su rostro estaba enflaquecido y sus 
ojos azules parecian apagados por las lagrimas.

Luego que Isabel vio a Clemencia se levanto y se arrojo en sus 
10 brazos sollozando con amargura.

—  ^Pero que es esto, Isabel? — pregunto Clemencia besando a su 
amiga—  <fQue te pasa? ^Por que te veo asi? ^Estas enferma?

—  Si, del alma; Clemencia me estoy muriendo, y te llamo porque 
en mi desesperacion necesito confiarte mis pesares, necesito que los

15 alivies...
—  Y bien, hija mia, dime ^que ha sucedido? Hace una semana 

que no te veo, te creia feliz, muy feliz puesto que me olvidabas... y 
encontrarte asi me sorprende; sientate y habla.

—  Me alegro de que hayas venido ahora; mi madre esta ausente y 
20 podre decirte todo. Enrique...

—  Ah, ya me lo esperaba yo. Enrique...
—  Enrique no me ama ni me ha amado nunca; ese hombre no 

tiene corazon, y tenias razon sobrada para aconsejarme que no confiara 
en sus palabras. ^Sabes lo que ese libertino queria? Queria mi deshonor,

25 queria mi vergiienza.
—  [Como! (fes posible? ^se ha atrevido a insultarte el infame?

23-24. confiara en sus-. fiara de sus (So)
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—  Comenzo, como te dije, por hablarme de amor con el lenguaje 
de la sinceridad: dos semanas, ^comprendes? dos semanas de un trato 
constante habian acabado por hacerme perder la poca reserva que habia

30 tenido para el. Verio era una necesidad para mi, necesidad tanto mas 
irresistible cuanto que mi pasion ha llegado al extremo. Estoy loca, no 
pienso sino en el, no hablo sino de el, no querria vivir sino para el; pero 
antes que mi felicidad estaba mi honra, mi honra, que Dios me da 
bastantes fuerzas para conservar intacta y para defender aun a costa de 

35 la paz del alma, porque yo no te ocultare, he jurado no volver a hablarle; 
pero lo amare toda mi vida. Es un libertino, es un malvado, pero me es 
imposible borrar su imagen de mi corazon, me es imposible aborrecerlo 
y despreciarlo como merece.

. -—Pero bien — interrumpio Clemencia cada vez mas asombrada 
40 de lo que oia—  <|Que te ha dicho? ^que te ha hecho?

—  Ya desde hace seis u ocho dias sus palabras eran para mi 
sospechosas; habia perdido su voz ese acento de respetuoso carino que 
habia hecho tanta impresion en mi alma, sin por eso alarmar mi 
delicadeza. Sus miradas no eran las del esposo, sino las del seductor

45 mundano y atrevido que se detiene en examinar a su victima antes de 
sacrificarla. Sus ojos me hacian mal y me obligaban a apartar de ellos los 
mios, llena de turbacion. Tenia miedo de hallarme a solas con el. Mi 
madre, confiada como yo en el caracter caballeroso de este hombre, no 
recelaba de su parte ninguna intencion depravada, ni la recela aun, 

50 porque nada he querido confiarle; me moriria de verguenza si tuviera 
que decirselo. Me hablaba de pruebas de amor, de preocupaciones 
sociales, de que la pasion no conocia limites ni reservas, de que el 
amaria toda su vida a la mujer que se sacrificase por el, tanto mas, 
cuanto mayor fuera su sacrificio. Ya tu veras portodas estas frases que

32. querria vivir. queria vivir (Po, Pro)
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55 iba encaminandose a su objeto. Nada le respondia yo a esto, y escuchaba 
temblando semejantes expresiones sin parecer hacerles caso; o bien le 
hablaba de nuestro matrimonio y de nuestro porvenir. Pero ayer vino 
y me hallo sola, como otras veces, lo vi desde luego pensadvo y triste, 
preguntele que tenia y me respondio que Uraga con los restos de su 

60 ejercito derrotado en Morelia habia llegado ya a Jalisco, que el ejercito 
frances se habia puesto en marcha para Guadalajara v que sus 
avanzadas llegaban ya a Leon; que el general Arteaga iba a salir de aqui 
dentro de dos o tres dias, y que naturalmente tendria que irse con el. 
Que nuestro matrimonio, por todas esas razones no podria realizarse 

65 tal vez nunca, y que estaba resuelto a morir antes que perderme; que 
me suplicaba, que me pedia de rodillas que huyese, con el, o si no me 
resolvia a abandonar a mi madre, que queria llevar la ultima, la mas 
grande prueba de mi amor para marchar tranquilo y no desesperarse 
pensando en que yo pudiera olvidarlo por otro; que de esa manera 

70 seria yo su esposa ante Dios, aunque las necias formulas del mundo 
faltasen a nuestra union. jAy, Clemencia! tu comprenderas mi sorpresa 
y mi dolor. Quede muda y temi morir. El, Enrique, el hombre a quien 
en tan pocos dias he podido amar con frenesi porque creia que me 
amaba con tanta ternura como pureza, porque juzgue que en el se 

75 reunian todas las cualidades del amante, del esposo y del caballero, jel 
hacerme semejante proposicion! jel creerme una de esas muchachas 
sin pudor que se entregan al primer oficial que las seduce! Jel 
confundirme con esas desdichadas criaturas que abandonan la casa 
paterna y con ella la honra, y siguen a sus amantes en el ejercito, 

80 siendo el ludibrio de todo el mundo! jDios mio!
La pobre joven escondia el semblante entre sus manos tremulas, 

y gemia con desesperacion.

68. marchar tranquilo-. marchar mas tranquilo (So)

81. manos tremulas-. manos enflaquecidas (R, B, RC, JLM ,Ja, Oa, C L, Po, Pro)
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—  luego? — pregunto con ansiedad Clemencia, a quien aquel 
relato habia puesto en la mayor agitacion.

85 —  Y  luego ese hombre espero sonriendo mi respuesta; creia
haberme convencido; pensaba que mi silencio, que mi mbor primero, que 
mi palidez en seguida, que el temblor de mis labios, que la palpitacion de 
mi pecho eran senales de que el amor me venda... me enlazo con sus 
brazos y me miro de una manera singular.

90 —  (jY bien, Isabel? — me pregunto.
—  Y  bien, caballero — le respond! levantandome violentamente y 

desasiendome de aquellos brazos atrevidos— , a esa ofensa que usted 
acaba de inferirme, a mi que lo amaba porque no lo conocia... no puedo 
dar a usted mas contestation que senalarle la puerta de esta casa para que

95 saiga inmediatamente.
—  Pero Isabel — dijo el asombrado.
—  [Caballero, saiga usted por piedad, saiga usted!
—  Isabel, va usted a desmayarse, le ruego que me escuche, que 

me perdone...
100 —  Dejeme usted morirme... usted saiga, Flores; cada instante que

usted permanece aqui, me ultraja... Yo estaba proxima a desfallecer, 
aquello era superior a mis pobres fuerzas. Por fin Enrique salio con la 
colera retratada en el semblante. Era un libertino humillado, y no un 
amante que ha cometido un error.

105 Esta es la historia. Yo me adelante, vacilante de pesar y de
vergiienza, hasta un sillon, y alii permaneci sin saber que era de mi, 
ahogada por los sollozos, trastornada, muda, sintiendo que dos lagrimas, 
como dos gotas de fuego, calcinaban mis ojos. jClemencia, Clemencia, 
esto es horrible, no ames nunca, si has de sufrir asi!

93. infererirme, a  m i que lo amaba porque no lo conocia...no\ a mi que lo amaba porque no lo
conocia: om. en Oa

93-94. puedo dar. puedo dark (So)

105. vacilante-. vacilando (So)
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110 Pasaron algunas horas; mi madre me encontro abatida, llorosa y
palida, y me pregunto que tenia. No se que le respond!; pero 
calenturienta, delirante, me arroje en mi lecho, y alii di rienda suelta al 
llanto que estaba rompiendo mi corazon. N o dormi anoche, esto lo 
debes suponer; no salgo aun de mi aturdimiento, me pesa la vida, no 

115 puedo arrancarme del alma este amor, y sin embargo es preciso 
sofocarlo; el objeto que lo inspira es indigno de el... jmi honra antes que 
mi dicha, antes que mi vida! ese es hoy el grito de mi conciencia. 
jHermana mia! jhermana mia, dame valor!

Clemencia lloraba tambien, acariciando en su seno el semblante 
120 de su infeliz amiga.

Despues de algunos momentos, repuso:
—  Has hecho bien, Isabel mia, has sido digna de ti. Una joven 

como tu, virtuosa y altiva, debe sacrificar primero su vida que consentir 
en recibir tarnana o fens a. Ese hombre no es un caballero, y como te lo

125 decia, es un libertino gastado en los galanteos y en los placeres. No  
dependio de ti dejar de amarlo, eso no depende nunca de nuestro 
corazon. La fatalidad se mezcla en todo esto; pero ya que has resistido 
tan noblemente a esa pmeba penosa, ten valor y no temas; esas 
tempestades pasan. Es tu primer amor, y por eso, pobre nina, sufres tan 

130 violentamente; pero la lucha no sera mortal, tu olvidaras...
—  Temo mucho que no sea asi, Clemencia; amo a Enrique cada 

momento mas, y despreciando su conducta no me es posible 
despreciarlo a el... esto es lo que me pasa... ignoro si es una locura, pero 
lo que siento es extraordinario. jY se ira de Guadalajara, y me parece

135 que voy a morir!
Isabel apenas tuvo tiempo de sofocar sus sollozos, porque 

Mariana entro en ese momento.
—  Clemencia — dijo al ver a la amiga de su hija— , el amor de ese 

hombre funesto esta matando a Isabel... se marcha, y mi hija no puede
140 resistir su ausencia...

—  jOh! veremos, Mariana — replied Clemencia— ; el amor de 
usted y el mio la consolaran.

Y  sentandose las dos junto a la bella rubia, que desfallecia, se 
pusieron a acariciarla, llorando tambien amargamente.

127. en todo: con todo (Pro)

129-130. tan violentamente-. violentamente (Po, Pro)
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X X II

Otro poco de historia

En efecto, como Enrique habia dicho a Isabel, los sucesos militares 
tomaban un giro desgraciado. El general Uraga, con el ejercito del 
centro, habia atacado valientemente la plaza de Morelia, ocupada ya por 
tropas mexicanas al mando del tristemente celebre don Leonardo 

5 Marquez. Y  a pesar de la bravura de las tropas republicanas, el enemigo 
triunfo y rechazo a los asaltantes. La estrella de la patria se eclipsaba por 
entonces, y habian llegado los tiempos de la adversidad.

Este ataque a Morelia ocurrio a fines de noviembre de 1863.156
Uraga, dejando una division de tropas en el estado de Michoacan, 

10 se dirigio con el resto del ejercito al sur de Jalisco y llego a Zapotlan, 
donde establecio su cuartel general a fines de diciembre.

Una vez desembarazado el enemigo de estas tropas que habian 
estado ocupando los estados centrales, alejado tambien el general 
Doblado que habia marchado con su division a Zacatecas, dejando 

15 solo en el famoso cerro de San Gregorio, del estado de Guanajuato, al 
valiente joven coronel Jose Rincon Gallardo,157 patriota que pertenece a 
una familia aristocratica (del antiguo marques de Guadalupe),158 y que sin

14. m arcbando con su division a  Zacatecas', marchando a Zacatecas (Pro)

156 E ste  ataque a  M orelia oatrrio a  fines de Noviembre de 1863: Morelia fue ocupada el 30 
de noviembre por Castagny, quedando la plaza al cuidado de Marquez. Uraga, el 
18 de diciembre, quiso recuperar la ciudad sin resultado favorable.
157 Jose Rincon Gallardo'. Coronel republicano que participo, junto con su hermano 
Pedro e Ignacio M. Altamirano, en las acciones de Queretaro en 1867. (Cfr: Agustrn 
Rivera, op.cit., pp. 186, 2/7, 296, 299, 302 y 306). Altamirano lo menciona varias 
veces en sus D iarios, lo mismo que en sus Epistolarios.

158 m arques de Guadalupe-. Marquesado de Guadalupe Gallardo. “Concedido por 
Fernando V II en 11 de marzo de 1810, con el vizcondado de casa Gallardo, a favor 
de D . Manuel Rincon Gallardo.” (D P , 1.1, p. 927)
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embargo, enarbolaba con entusiasmo el pabellon de la Republica; una vez 
libre, repito, de estas gruesas masas de tropas nuestras, el enemigo penso 

20 en hacer avanzar sus legiones a los estados lejanos, y una division al 
mando del general Bazaine, compuesta de tropas francesas y mexicanas 
que habian abrazado su causa,. se dirigio a Guadalajara, adonde se 
propuso llegar a principios de enero de 1864.

El general Uraga juzgo inutil resistir en la capital del occidente, y 
25 medito un plan de defensa que consistia en fortificar las Barrancas, es 

decir, en establecer una linea en el sur de Jalisco apoyandose en las 
poblaciones importantes de los distritos que lindan con la costa, y en el 
pequeno estado de Colima, importante por sus recursos y por su puerto 
de Manzanillo.

30 A este fin ordeno al general Arteaga (el martir de Uruapan),
gobernador entonces y comandante de Jalisco, que evacuara a 
Guadalajara en los ultimos dias de diciembre, y que se retirara, con el 
objeto de incorporarse al ejercito del centro que ya tomaba posiciones 
en la linea referida.

35 Arteaga asi lo hizo, sacando sus pertrechos de Guadalajara en
los ultimos dias de diciembre, y saliendo el mismo con sus tropas en los 
primeros dias de enero de 1864,159 despues de haberse dirigido el 
infortunado general Ghilardi160 con un pequeno grupo de patriotas, a 
Aguascalientes, en donde encontro a pocos dias una muerte tan 

40 desgraciada como heroica en union del patriota Chavez.161

30. ordeno a l general-, ordeno el general (RC, JLM , Oa, C L , Po)

39. encontro a  pocos-. encontro en pocos (Oa)

159 Escribio Perez Verdia: “E l domingo 4 el gobernador Arteaga se retiro con los 
batallones 5° y 11° de infanteria de Guardia Nacional, quedando la ciudad sin 
soldados [...] Las calles desiertas, las puertas y ventanas cerradas, la alarma en todas 
las casas, la tristeza en muchas: patrullas de comerciantes armados que formaron la 
‘guardia mutua’, recorren el centro de la ciudad y por la noche no hubo alumbrado, 
aumentando con la oscuridad el aspecto lugubre que impera.” [Luis Perez Verdia, op. 
tit., t. I l l ,  p. 221]
160 Ghilardr. Luis Ghilardi (<;?-1864). Nacio en Luca, Italia. De ideas liberates lucho 
en Mexico a favor del Plan de Ayuda. Durante la Intervencion participo en el Sitio 
de Puebla en 1863. En  febrero de 1864 fue capturado en Jalisco por tropas 
imperialistas, y fusilado el 16 de marzo en Aguascalientes.
161 Chaves .̂ Jose Maria Chavez. Nacio en Jalisco en 1812 y murio en Zacatecas en 
1864. Siendo gobernador de Aguascalientes combatio contra los franceses quienes 
lo derrotaron en Jerez. Fue llevado a Zacatecas donde se le fusilo.
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El gobernador de Jalisco se establecio primero en Savula,162 
dejando todavia algunas fuerzas de observacion tendidas hasta 
Zacoalco163 y aun hasta Santa Ana,164 a pocas leguas165 de Guadalajara. 

Bazaine, con su ejercito de franceses y afrancesados, ocupo sin 
45 combatir esta ultima ciudad el dia 5 de enero de 1864.166

45. el dia 5  de enero\ el dia 3 de enero (So)

162 Sayula: ciudad a 111 km al S de Guadalajara.
163 Zacoalco: Zacoalco de Torres. Poblado a 70 km al S de Guadalajara.
164 Santa A n a : Acadan de Juarez. Poblado a 60 km a S. de Guadalajara, llamado 
popularmente Santa Ana Acadan.
165 Legua: “La del pais mide en longitud terrestre 5,000 varas o 4,190 metros...” 
(DdeA'l)
166 Perez Verdia escribio: “el Gral. Bazaine hizo su entrada a las diez de la manana 
del 6 de enero...” a Guadalajara. [Luis Perez Verdia, op. cit., t. I l l,  p. 221]
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(
X X III

1m  ultima Navidad

Conocidos estos sucesos, vuelvo a tomar el hilo de mi narration, por lo 
cual retrocedere hasta los ultimos dias de diciembre de 1863, epoca en 
que todo el mundo en Guadalajara hacia ya sus aprestos, ora para salir 
tambien de la ciudad con el gobernador republicano, ora para recibir a los 

5 invasores.
Muy pocas familias se anticiparon a las tropas republicanas en la 

salida de Guadalajara para el sur de Jalisco. Las mas lo hicieron 
despues, por una especie de panico que se apodero de ellas al sentir la 
aproximacion de los franceses; aunque justo es deck que la mayor 

10 parte de las referidas familias era compuesta de liberates y buenos 
patriotas167 que preferfan las vicisitudes de la peregrination, y aun el 
destierro, a vivk entre los enemigos de Mexico. Muchas de estas 
familias partieron para California, y para las mas acomodadas, 
efectivamente era San Francisco el mejor punto que podian elegk en 

15 aquel tiempo de borrasca y de adversidad.
Las tropas de Arteaga tertian ya sus disposiciones tomadas en 

virtud de las ordenes superiores; pero permanecieron en la plaza hasta 
los primeros dias de enero, como he dicho.

Enrique Flores y todos los jefes y oficiales del cuerpo a que 
20 pertenecia, incluso el coronel e incluso tambien Fernando Valle, cuya 

tristeza aumentaba cada dia, asi como su amor a Clemencia, decidieron 
pasar lo mas ruidosamente posible aquellos ultimos dias de su 
permanencia en Guadalajara.

2. tiltimos dias-. ultimos (B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po)

167 E l 12 de abril de 1862 Benito Juarez lanzo un decreto donde decia que “...quedaban 
en estado de sitio todas las poblaciones que aquellos pos franceses] ocuparan, siendo 
castigados como traidores los mexicanos que permanecieran en ellas y sus bienes 
confiscados a favor del Tesoro publico, salvo que hubiese motivo legalmente 
comprobado.” [ Cfr. Agustin Rivera, op.tit., p. 108]
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La Navidad estaba proxima, mejor dicho, era al dia siguiente. 
25 (fComo no pasar con alegria esa fiesta de la indmidad, esa fiesta del 

corazon, en union de las personas queridas que iban a quedarse bien 
pronto abandonadas tal vez para no volver a verse nunca? . .

Despues de la Navidad estaban la guerra, la montana, las 
privaciones, la derrota, tal vez la muerte. Era, piles, necesario libar el 

30 ultimo caliz de placer hasta la postrera gota; era preciso celebrar el ultimo 
banquete de la familia con entusiasmo, con delirio.

Clemencia dijo a Flores, a Valle y a sus companeros:
—  La Navidad se celebrara aquf en casa; haremos un gran bade, 

tendremos una agradable cena, nos alegraremos por ultima vez con los 
35 nuestros, y despues, que vengan los franceses y nos degiiellen.

Los oficiales se pusieron locos de contento.
La noche del 24 llego; noche hermosfsima en nuestra patria 

como en todo el mundo cristiano, y en que hasta los desgraciados y 
los malos se alegran y rfen.

40 Ya conocen ustedes la casa de Clemencia. Pues bien, la noche
del 24 era un palacio de hadas. Se duminaron el patio y los corredores, 
se pusieron por todas partes gigantescos ramtiletes de flores y ramas 
de arboles cubiertas de heno y de escarcha. Se dio, en fin, a la casa el 
aspecto tradicional de las fiestas de Nochebuena.168 

45 El invierno con sus galas de nieve, con sus pinos y sus musgos
(lo cual es una exageracion en Guadalajara, donde casi no hay invierno) 
contribuyo a embedecer aqueda mansion opulenta en que iban a tener 
lugar las alegrias intimas dentro de pocas horas.

27. volver a  verse-, volverse a ver (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po)

28. la  montana-. las montanas (Po, Pro)

29. lib a r el\ librar el (JLM )

168 En  1880 Altamirano escribio un largo arflculo sobre la Navidad titulado: “La 
Nochebuena. Leyendas, tradiciones y costumbres”. [Textos costumbristas, O bras Completes, 
V , pp. 243-74]
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En el salon se habia colocado ese pretty German toy}®como le 
50 llama Carlos Dickens,170 ese arbol de Navidad,171 precioso capricho no 

introducido todavia en Mexico, y que es el objeto de la ansiedad de la 
infancia, de la alegria de la juventud y de la meditacion de la vejez, en 
esos paises del Norte donde aun se mantiene vivo con el calor del 
hogar, el amor de la familia.

55 Habia sido un capricho de Clemencia poner ese arbol, en cuyas
frescas ramas habia colocado algunas de sus mas queridas alhajas, 
panuelos, y pequenos juguetes que habian de repartirse entre sus 
aformnados amigos, con entero arreglo al estilo aleman: solo que aqui 
en vez de ninos eran valientes oficiales republicanos los que iban a 

60 obtener esos preciosos obsequios, como una muestra de eterno 
recuerdo.

A la media noche debia hacerse este reparto, como es 
costumbre. Ademas, Clemencia, prosiguiendo sus imitaciones del 
extranjero, habia dispuesto que inmediatamente despues de despojado 

65 el arbol de sus adornos, el primer vals que se bailase fuese como el 
vals de medianoche en el ultimo dia del ano, el baile de los amantes, 
es decir, en el que debian escoger los hombres a sus preferidas, y estas a 
los duenos de su alma. Tal vez no todos los amigos tenian alii a las 
amadas de su corazon, pero Clemencia en todo esto tenia una mira 

70 enteramente personal suya, y poco se cuidaba de los demas.

50. ese arbol. el arbol (CL, Po, Pro) 

65 .fu ese  como: fuese son (Ja)

69. esto tenia: eso tenia (So)

169pretty Germ an toy. (exp. ing.) bonito adorno aleman.
170 C arlos D ickens. Charles Dickens. Novelista ingles (1812-1870). Altamirano publico 
en 1869 un artlculo sobre Dickens: “Carlos Dickens. Su caracter. Sus obras.” En el 
se nota la admiracion que Altamirano sentla por este escritor, autor de novelas de 
costumbres y hermosos cuentos navidenos. [C fr. E l  Renacimiento, 1.1, pp. 66-68]
171 E n  su artlculo sobre la Nochebuena Altamirano escribio: “ ...el hermoso arbolito 
de origen enteramente aleman y protestante, y que levanta en el fondo del hogar su 
copa cargada de graciosas chucherlas, dene un objeto profundamente moral v util, 
cual es: premiar, estimular a los nihos y hacerles concebir amor al trabajo v a la 
virtud, y aversion a la ociosidad y al orgullo, por medio de recompensas o del desden 
con que un genio amigo premia o castiga segun los meritos de cada uno.” [C fr. Textos 
costum bristas, O bras Completas, V, pp. 257]
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Isabel habia sido convidada, como era de suponerse; pero la 
' pobre nina aun sufrla los tormentos del desengaho, cada vez mas 

amargo a medida que pasaba el tiempo.
Por fin el salon se lleno; era bastante amplio para dejar un gran 

75 espacio donde estaba colocada la mesa en que se hallaba metido el 
arbol que aparecla deslumbrador con sus pequenas y perfumadas 
bujlas y con sus brillantes juguetes y alhajas.

Este espacio quedaba libre; en el resto del salon se comenzo a
bailar.

80 Enrique dio la serial llevando por companera a Clemencia.
Ya desde este momento Fernando noto ciertas inteligencias 

entre su perfido amigo y la hermosa joven, inteligencias que habian 
comenzado en las visitas que en los uldmos dias habfa hecho Enrique 
a la coqueta, seguramente nuevo objeto de su galanterla despues de la 

85 repulsa de Isabel, repulsa de que Valle no tenia conocimiento, pues 
tambien hacla tiempo que habia dejado de visitar a su prima. El pobre 
joven se coloco en un rincon, y desde all! procuro observarlo todo, 
palpitandole el corazon de dolor y de miedo, porque ya le daba miedo 
pensar en que Clemencia pudiese enamorarse tambien de Flores.

90 Esto se explica. Fernando estaba entregado ciegamente a su amor
a Clemencia, y no habia para el medio entre ser amado de ella o morir.

El bade siguio alegre.
El reloj dio las doce de la noche, y todo el mundo vino a 

agruparse en derredor del arbol de Navidad.
95 Comenzose la rifa... cada uno saco su numero, y Clemencia fue

distribuyendo la alhaja o el juguete que correspondla a aquel numero.
Llego su turno a Fernando.

81. desde este\ desde ese (Pro)

89. pensar en que: pensar que (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

89. pudiese enamorarse: se enamorase (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

90-91. su amor a: su amor por (C L, Po, Pro)
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Saco el numero 13, numero fatal172 entre los fatales. Clemencia 
bajo de una rama del arbol un Undo panuelo de batista173 que tenia este 

100 numero.
—  Valle — dijo la joven alargando el panuelo a Fernando— , 

Isabel y yo hemos bordado juntas en este panuelo... por esto debe 
serle a usted doblemente querido.

—  Lo guardare como una reUquia sagrada — respondio Fernando.
105 —  Y cuando reciba usted alguna herida, empapelo usted en

sangre generosa, esa sera la mejor manera de honrarlo.
—  Yo lo prometo — murmuro Fernando paUdeciendo. Acababa 

de sentir ese extrano temor que la vista de Clemencia le habia causado la 
primera vez que la vio.

110 Despues de distribuir las alhajas, los concurrentes, formando
gm pos para examinar el objeto que les habia tocado en suerte, se 
fueron dirigiendo a la pieza en que estaba puesta la mesa para la cena.

Fernando, pensadvo y lleno de funestos presentimientos, en vez 
de seguir a los demas se coloco junto a una puerta del salon que daba al 

115 corredor, y casi se puso a cubierto con una gran cortina.
De repente dos personas pasaron junto a la puerta, por el lado de 
afuera, caminando lentamente.

Eran Clemencia y Enrique.

102. en este panuelo-. este panuelo (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

105. alguna herida: una herida (So)

105-106. en sangre-. de sangre (Pro)

106. la mejor. la mayor (Pro)

110. de distribuir. de distribuidas (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po)

172 Altamirano era supersdcioso y, como tal, desconfiaba del numero 13. Casi todos 
■ sus biografos han consignado la Erase celebre del Maestro: “En  trece nact, en trece 
me case y en trece he de morirme”. [Cfr. Carlos Gonzalez Pena: “Altamirano 
novelista” en Homenaje, Mexico, UNAM, 1935, p. 50]
173 batista-. Tela fma muv delgada.
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—  Sera una alhaja querida — decia Enrique— ; pero hubiera yo
120 preferido el pariuelo bordado por ti. jQue fortuna de chico! La otra

vez una flor, ahora un pariuelo.
—  dY tengo yo la culpa, Enrique? Pero no seas nifio... toma y 

consuelate; tu arbol de Navidad es mi mano, y ella te alarga esto. 
(fEstas contento?

125 —  jAh! jque dicha!—  y sonaron dos besos apagados que
Enrique daba al objeto que le alargo Clemencia.

—  Retrato y cabello que pediste... Ahora, enojate.
Los jovenes se alejaron.
Fernando cayo desplomado sobre una silla. Lo que acababa de

130 escuchar era cuanto podia sucederle de imprevisto, de horroroso, 
de terrible.

Poco despues le fue preciso salir al corredor; se ahogaba... estaba 
loco. Si alguna vez hizo propositos insensatos, fue entonces. Su pecho era 
un volcan, su cerebro ardia, y no le venian a la boca mas que blasfemias.

135 Se acordo de que traia guardada y cuidadosamente envuelta la flor que 
Clemencia le habia dado algunos dias antes. Sacola del pecho y la arrojo 
con colera sobre el mismo jarron japones en que estaba la planta que la 
habia producido.

—  Conservarla — dijo— , seria adorar la burla.
140 Pero su ausencia habia sido notada en la cena, y Clemencia,

acompariada de Enrique, vino luego a buscarlo.
—  Fernando, <mo viene usted a cenar?'— le dijo la joven.
—  No, mil gracias; me siento un poco mal; prefiero estar aqui 

— respondio Valle secamente.
145 —  Hombre, ^se esta usted haciendo el romantico en una noche

como esta?
—  Amigo Flores, contentese usted con ser dichoso y dejeme en 

paz — replied Valle sin poder contenerse.
—  Amigo Valle, dice usted eso con un acento tan tragico que

150 me causa terror y, sobre todo, a esta seriorita. jSe diria que esta usted
rabioso!

—  Rabioso no es la palabra; indignado, si, como un hombre 
sincerq que descubre una perfidia...

131. terrible-, temible (Pro)

135. Se acordo de que-. Se acordo que (C L, Po)
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160

165

170

175

180

Clemencia

—  ^Perfidia de quien?
—  Hombre, me interroga usted mucho, y a su vez se pone usted 

tragico, lo cual me da tambien terror y, sobre todo, a esta senorita.
—  Vamos, usted se ha vuelto loco, Fernando; por fortuna yo 

desprecio a usted lo bastante para hacerle caso.
—  jDios mio! jDios mio! — dijo Clemencia muy agitada al no tar 

el ademan de Valle, que proximo a estallar, pudo sin embargo 
dominarse y se contento con sonreir, mirando a Enrique con un gesto 
de supremo desden.

—  Senorita, no tema usted — anadio— ; este caballero y yo nos 
conocemos hace tiempo, y sabe que soy respetuoso en ciertos 
lugares... en otros ya es diferente, tiempo nos queda... En cuanto a 
usted, le pido mil perdones por mi descortesia hoy, y por mi candidez 
antes, y ... el permiso para retirarme...

—  Pero, senor Valle, van a no tar que se ausenta usted asi de 
una manera singular... se dira...

—  N ada... yo mego a usted manifieste a su papa que me retiro 
porque estoy un poco enfermo. Ya me conocen y no lo extranaran.

Y luego, volviendose del lado de Flores, le cogio un brazo y le 
dijo sordamente:

— jManana!
—  Si, manana — respondio este llevandose a Clemencia, que habia 

perdido enteramente su aire altivo y que parecia tremula de emocion.
—  Por Dios, y ^que va a suceder?
—  Va a suceder que lo matare, Clemencia; hace tiempo que me 

fastidia este personaje de Byron,174 y ahora con mas justicia. ^Se creia 
con derecho quiza a tu amor? Habia tornado la compasion y la 
amabilidad por cariiio. Pues es modesto el joven.

158. desprecio-. aprecio (So), lo aprecio (JLM), le desprecio (CL, Po), lo desprecio (Pro) 

167.j...elperm iso: Pido a usted el permiso (R)

172. un bra^o: de un brazo (So, Po, Pro)

. personaje de Byron: George Gordon, lord Byron. Poeta ingles (1788-1824), autor 
dramatico, arquetipo del heroe romandco. Varios de sus personajes son seres 
melancolicos y sombrfos, marcados por un destino tragico, producto de la 
fatalidad.
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—  Enrique, prometeme que no le haras nada.
—  [Oh! en cuanto a eso, yo estoy acostumbrado, amor mio, a 

hacer tragar las amenazas a quien me las dirige. Pero no temas, no es
185 mi espada la que el vera enfrente, sino mi latigo.

Clemencia, generosa por caracter, se sintio mal al escuchar esta 
fanfarronada, que traspasaba los Kmites de lo verosimil.

—  jOh, no! dicen que es muy valiente Fernando.
—  A pesar de eso, sentira mi latigo.

190 —  jAdios alegtia de Navidad! — murmuro Clemencia enjugandose
sus lagrimas—  ya no voy a tener gusto en toda la noche, y vale mas que 
esto se acabe pronto.

. —  Pero ^por que, mi vida? —-dijo Enrique inclinandose a besar los 
perfumados cabellos de Clemencia—  Te preocupas mucho con las

195 palabras de un imbecil. Vas a ver si te quito la pena. Bailaremos el primer 
vals, <mo es esto lo convenido?

—  Si, pero se acabara todo despues.
Entraron. La cena se concluvo alegre, pero la frente de Clemencia 

permanecio nublada y triste.
200 Tocose el vals consabido; Enrique hizo prodigios de galanteria y

de imaginacion para distraer a Clemencia; pero esta sonreia tristemente, 
ocultaba bajo su larga y sedosa pestaiia alguna lagrima que asomaba a 
sus radiantes ojos negros, y en un descanso dijo a Enrique mirandolo 
fijamente con los ojos entrecerrados y llenos de pasion:

205 —  <|Me amas, Enrique?
—  Mas que a mi vida...
—  Pues no hagas caso a Valle... jDesgraciado! el me quiere 

tambien...
—  Esa es una razon de mas...

210 —  Esa es una razon para tenerle piedad... quiza yo tengo la
culpa de que este enamorado asi, y celoso.

—  Tu lo quieres algo, Clemencia.
—  cQue lo quiero?... Si yo no amo mas que a ti, a ti no mas, y desde 

el primer momento, y tu amor me ha costado lagrimas y sufrimientos
215 atroces... jTe amo, te amare siempre!

194. mucho con. mucho por (CL, Po, Pro)

202. sit largay sedosa pestaiia: sus largas y sedosas pestanas (Pro) 

213. a  ti no mas-, y a ti no mas (Ja)
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La ardiente joven deda estas palabras con ese aparente disimulo 
con que hablan siempre en un baile los enamorados, que no parece 
sino que platican acerca de la musica, de los candiles y de los vestidos. 
Pero la voz de la joven era tanto mas energica cuanto mas apagada, 

220 llena de ternura y de resolucion.
Y sus dedos oprimian convulsivamente el brazo de Enrique, y 

los latidos de su corazon parecian ahogar sus palabras.
Estaba apasionada freneticamente.
El baile se concluyo pronto; Clemencia no estaba contenta ya. 

225 (fTemia por Enrique? ^Temfa por Fernando? jQuien sabe! Lo probable 
es que temia por cualquiera de los dos, pues bien sabia que ella era la 
causa de lo que iba a suceder.

Asi es que otra vez, al recogerse en aquella aristocratica y 
deliciosa estancia que ya conocemos, en la noche del te, volvio a 

230 repetir pensativa y llena de remordimientos las mismas palabras:
—  cQue he hecho, Dios mio? <fque he hecho?

218. acerca de la\ de la (R)

220. j  de resolucion: y resolucion (So)

229. queya conocemos-. que ya conocimos (Oa, C L , Po, Pro)
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XXIV

El desajto

A1 dia siguiente muy temprano Fernando vino a despertarme.
—  Doctor — me dijo-—, vengo a inferir a usted una molestia. 

Tengo que arreglar un asunto de honor con el comandante Flores, que 
me ha insultado anoche. No he creido conveniente encargar el arreglo

5 de este negocio a ninguno de mis capitanes, y suplico a usted que 
me sirva de testigo. Entre usted y yo no han mediado relaciones de 
amistad; pero creo que no rehusara usted prestarme este servicio 
de caballeros.

—  N o tengo inconveniente — le respond!— ; estoy a la 
10 disposicion de usted.

Contome entonces el lance de la noche anterior, y me dio sus 
instrucciones. Queria batirse el mismo dia y escogia como arma la 
espada. Era un duelo175 a muerte.

Fui a ver a Flores, recibiome con arrogancia, designo como su 
15 testigo a un amigo suyo de Guadalajara, a quien cito para una hora 

despues.
—  N o habra dificultad ninguna — me dijo— ; dentro de tres 

horas Valle estara complacido.
Me despedi inmediatamente y fui a dar aviso a Fernando del 

20 pronto arreglo de aquel negocio; pero aun estaba hablando con el 
cuando un ayudante vino a llamarlo de parte del- coronel, y con 
urgencia. Encontro a su jefe indignado.

8. caballeros-. cabaUero (So)

18. estara complacido-. sera complacido (Pro)

175 E l 25 de enero de 1870, Altamirano escribio en su diario sobre el duelo, con 
espada, que sostuvo con Pedro Peon y Regil el 15 de diciembre de 1869. Entre otros 
asuntos comenta: “Si se hubiese propuesto la pistola, habia yo resuelto no disparar, 
pues en duelo mis ideas son no rehusar nunca uno, ni dejar de provocarlo cuando 
sea preciso; pero jamas exponerme, al remordimiento de haber matado a un hombre, 
de modo que nunca esquivare la muerte, pero no la dare jamas. Estas son mis ideas, 
quiz a de manias raras; pero son mi dogma.” [Diarios, Obras Completas, X X , p. 59]
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—  Se que ha desafkdo usted a muerte al comandante Flores, 
por yo no se que palabras que dijo a usted anoche en el bade.

25 —  ^El se lo ha dicho a usted, mi coronel?
—  El me lo ha dicho.
—  Pues bien, es cierto; .me ha ofendido gravemente, y yo he 

creido conveniente reparar este agravio retandolo; seria yo un hombre 
despreciable si no lo hiciese asi.

30 —  Y justed sabe que nuestras leyes militares prohiben bajo
severisimas penas el duelo?  ̂Us ted no sabe que va a hacerse reo de un 
delito grave, y que yo estoy resuelto a imponer a usted un castigo 
terrible si insiste en su proposito? Caballero, yo no permito en mi 
cuerpo, ni menos en estas circunstancias, semejantes lances de 

35 espadachines; yo hare fusdar, conforme a ordenanza, al que intente 
siquiera, estando como estamos, frente al enemigo, promover duelos 
por cualquier motivo. ^Es usted valiente? <;Esta usted ofendido? Pues 
tiempo hay para probar su valor combatiendo por su patria y para 
lavar su ofensa, procurando en el primer combate portarse mejor que 

40 la persona que insulto a usted. Un militar no se pertenece, su vida es 
de la patria, y arriesgarla en otra cosa que en su defensa, es traicionar a 
sus banderas. jHabriamos de dar el escandalo de un desafio delante 
de los franceses! Batadas son las que debe usted desear, y no lances de 
honor; matando o muriendo usted, quedaria deshonrado en un desafio 

45 personal. El comandante Flores ha probado su temple de alma en los 
combates, no necesita dar nuevas pruebas de edo, y en cuanto a la 
ofensa que haya podido inferir a usted, el lo invitara, Uegado el caso, a 
avanzar sobre el enemigo, y entonces el que se quede atras sera el que 
tenga que confesarse vencido. Asi deben hacerse los desafios en 

50 tiempo de guerra, y no exponiendo a la verguenza a su cuerpo y a los 
jefes con reyertas personales, esteriles para la causa que defendemos y

24. por jo  no se: por no se (Pro)

30. lusted sabe...?: justed no sabe...? (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

31. severisimas penas. severas penas (Pro).

40. insulto a usted: le insulto (CL, Po, Pro)

40-41. es de la patria: es la patria (Pro)
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criminales a los ojos de la sociedad. He ordenado a Flores que no 
acepte el reto de usted, y si tanto el como usted intentan llevarlo a 
acabo, a pesar de mis ordenes, el general tendra conocimiento de ello, 

55 y yo ofrezco a ustedes que los hara fusilar. Asi es que usted .prescinde 
de su proposito, retira usted toda indicacion, y dentro de pocos dias 
yo proporcionare a ustedes una liza mas noble y mas honrosa; y como 
es preciso castigar a usted por este conato de infraccion del Codigo 
militar, usted permanecera arrestado hasta que salgamos de Guadalajara, 

60 que sera bien pronto.
—  Esta muy bien, mi coronel — contesto Valle, comprendiendo 

que su jefe tenia razon en todo; pero indignandose interiormente de que 
Enrique hubiera corrido a denunciar al coronel aquella ocurrencia.

El razonamiento del jefe era enteramente justo; pero la colera 
65 hervia aun en el pecho del joven ofendido, y aquel desprecio lanzado 

por su enemigo delante de Clemencia le manchaba el rostro como un 
bofeton o un latigazo. Algo hubiera dado por no pertenecer al ejercito 
o por hallarse lejos de la guerra y frente a frente de un rival tan 
soberbio como insolente.

70 El duelo no se llevo a cabo, y Valle se desesperaba pensando
que Clemencia supondria que el se habrfa resignado a sufrir en silencio 
la atroz injuria que habia recibido en presencia de ella.

—  Doctor — me dijo, llorando de desesperacion— , no me 
queda mas recurso que el suicidio.

75 —  El suicidio seria peor, amigo mio — le respond!— , y me
asombro de que usted, regularmente tan juicioso, no pueda dominar 
ahora ese sendmiento de . colera pueril. Realmente el coronel tiene 
razon; un desafio cuando los franceses van a llegar, seria inexcusable. La

55. hard fusilar. hare fusilar (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

55. prescinde-. prescinda (JLM)

56. su proposito-. sus propositos (Oa, Pro)

58. del Codigo-. al Codigo (Pro)

72. habia recibido: habria recibido (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L, Po) 

76. de que usted. que usted (So)
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espada de usted no debe cruzarse sino con la de los enemigos de la 
80 patria. En el primer combate usted se cubrira de gloria o morira, y de 

una u otra manera quedara bien puesto a los ojos de su rival y a los de 
esa senorita, que seria la primera en censurar a usted una querella 
personal en los momentos mismos en que el enemigo se presenta 
frente a nosotros. [Que duelo, ni que suicidio! El combate manana, y 

85 olvidemos hoy esas miserias de salon que solo pueden afectar a quien 
llevando una vida ociosa no tiene otro campo mas hermoso en que 
demostrar el temple de un alma altiva y honrada.

Logre por fin convencer a Valle, que se resigno a callar y sufrir, 
con la esperanza de hacerse matar en el primer encuentro. Entretanto 

90 permanecio arrestado y no volvio a ver a nadie en Guadalajara, encerrado 
como estaba en su alojamiento, en donde paso todavla unos seis dlas de 
tormento y de impaciencia.

Por fin se dio la orden de marcha, y el cuerpo salio de Guadalajara 
con direccion a Sayula. Esto sucedio el dla 2 de enero de 1864. El dla 1°, y 

95 cuando se haclan los aprestos de marcha, el coronel del cuerpo, en 
nombre del general Arteaga, puso en manos de Enrique Flores el 
despacho de teniente coronel, que el general en jefe del ejercito acababa 
de enviarle, por recomendaciones de buenos amigos que el simpatico 
comandante terna en el cuartel general.

81. j  a  los de-. y los de (B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

94. 1864: 1964 (So)

96. de Enrique Flores, de Flores (C L, Po, Pro)

97. de teniente-. del teniente (Pro)

98-99. simpatico'comandante-. comandante (C L , Po, Pro)
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X X V  

jE l  carruaje

Era el 5 de enero de 1864, y ya avanzada la noche, que estaba fda y 
nebulosa.

Un carruaje tirado por seis mulas caminaba con toda la ligereza 
posible con direccion al pueblo de Zacoalco, distante todavia como 

5 unas cuatro leguas.
En pos de el seguian un caballero y seis u ocho criados, uno 

conduciendo tiros de refresco y otros algunas. mulas( cargadas de petacas 
y colchones.

Evidentemente en el coche debia ir una familia principal.
10 Ya he dicho que ese mismo dia 5 ocuparon los Franceses

mandados por el general Bazaine, a Guadalajara. Arteaga la habia 
evacuado el 3 con sus tropas.

A la aproximacion de las fuerzas invasoras, varias familias, no 
pudiendo soportar la idea de recibir a los enemigos de la patria, se 

15 apresuraron a salir y tomaron todas ellas el camino de Zapotlan176 para 
dirigirse a Colima, punto que estaba enteramente a cubierto, por 
entonces, por la linea de defensa que habia establecido el general 
Uraga en las Barrancas.

E l camino de Guadalajara a Sayula por tal motivo habia estado 
20 frecuentado por los emigrantes desde el dia 3, pero ya el 5 lo estuvo 

solo por algunos rezagados que habian salido de la ciudad pocas horas 
antes de que llegaran a ella las columnas francesas.

A este numero pertenecia probablemente la familia que venia en 
el carruaje, pues todo indicaba que habia hecho una jornada larga y 

25 penosa. Las mulas parecian fatigadas, el coche maltratado, y los mozos 
caminaban cabizbajos y taciturnos, serial del fastidio que les habia 
producido una caminata poco comun.

20. por los emigrantes-. por los enemigos 0a)

176 Zapotlarr. Zapotlan del Rey: Poblado a 70 km al S E  de Guadalajara.
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D e repente y en un recodo del camino el carmaje se detuvo 
como por un obstaculo, las mulas desfallecian, pero el conductor les 

30 aplico latigazos tan vigorosos que los pobres animales hicieron un 
esfuerzo supremo y partieron con tanta fuerza que el carruaje, despues 
de haber dado un gran salto, volco, cayendo sobre uno de sus costados.

Las personas que iban en el dieron un grito espantoso, al que 
respondio otro del Caballero que venia detras y que se apeo en el acto 

35 del magnifico caballo que montaba, y corrio a donde el carruaje yacia 
arrojado y en el peligro de ser arrastrado por las mulas, que sin ser 
contenidas mas que por el postilion,177 se espantaban y querian 
continuar su carrera.

—  jDios mio! jDios mio! — gritaba el caballero, lleno de angustia.
40 —  No hay cuidado, papa, nada nos ha sucedido — grito una voz

ligeramente alterada por el susto.
—  [Clemencia! jhija mia! ^y tu mama, y tus amigas?
Y a comprenderan ustedes que las familias que iban alii eran las 

de Clemencia e Isabel.
45 Por fortuna tanto estas jovenes como las senoras no tuvieron

novedad, y si no fue un desmayo que sufrio Isabel, a causa del terror, no 
tuvieron que lamentar sino pequenas contusiones.

Por lo demas, el carmaje tenia hecha pedazos completamente una 
de sus ruedas que, detenida en un hoyo, obstaculo que detuvo el carmaje 

50 momentos antes, se habia roto, al tirar las mulas apuradas por los 
latigazos del cochero.

Un instante despues y con el auxilio de los criados, las jovenes 
fueron transportadas a orillas del camino, Isabel volvio en si en los 
brazos de Mariana que no perdia su presencia de espiritu, el carmaje fue 

55 levantado, y solo afligio a la familia la dificultad de su situacion.

35. a donde-. hacia donde (Pro)

37. mas que por. mas por (JLM)

49. el carruaje-. al carruaje (So, Oa, Pro)

52. criados, las jovenes-. criados jovenes (Pro)

177 postillotr. “Mozo que va en una de las caballerias de delante de las de un carruaje, 
para conducirlo.” (D U E )
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En efecto, era imposible continuar el camino, inutilizado como 
estaba el carruaje. El cochero manifesto la imposibilidad de componer la 
rueda rota, y los mozos anadieron lo que el caballero sabia: que no habia 
cerca ningun pueblecito, ninguna hacienda adonde refugiarse esa noche, o 

60 de donde traer un carruaje nuevo. Zacoalco estaba todavia a cuatro 
leguas, y era improbable que alii pudiese conseguirse un coche. Era, pues, 
preciso pedirlo a Sayula, adonde el general Arteaga habia llegado, o 
resignarse a hacer la caminata en los caballos de los mozos, mientras que 
estos seguian a pie.

65 Pero las sehoras se juzgaron incapaces de montar a caballo, y
ademas los golpes que habian recibido, aunque pequenos relativamente, les 
hacian sufrir bastante para que pudiesen caminar a caballo por espacio de 
cuatro leguas. <;Que hacer entonces?

—  Si me hubieses escuchado, Clemencia — decia el caballero con 
70 vivas muestras de pesar—  nos habriamos quedado en Santa Ana,

habriamos tenido un buen alojamiento y nos habriamos ahorrado esta 
desgracia.

—  Es muy cierto, papa — respondio la joven— , pero la 
consideracion de que los franceses podian seguirnos y de que tal vez

75 nos ibamos a ver envueltos en mayores dificultades,. estando los 
republicanos cerca, me hacia impacientarme. Prefiero, a no ser por 
los trabajos que hago pasar a ustedes, todo esto a quedarme cerca de 
Guadalajara.

—  De veras que admiro tu patriotismo, hija mia; no te juzgaba 
80 capaz de tamaha exaltacion.

— Papa — replied la niha—  a usted debo todas mis ideas y el 
odio que tengo a los enemigos de Mexico.

59. adonde refugiarse: donde refugiarse (Pro) 

61. era improbable: era imposible (Pro) 

76-77. los trabajos-. estos trabajos (Pro)
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—  Algo se mezcla el amor en tu patriotismo, segun presumo; 
pero no lo tengo a mal, y solo siento que -no podamos salir de este

85 atolladero.
—  Senor — dijo uno de los mozos— , si quiere su merced 

echare a correr a Zacoalco, y puede ser que encuentre otro coche, o 
por lo menos un carpintero que en un momento componga la rueda. 
Estare alia a las dos de la manana, y aqui de vuelta poco antes de

90 amanecer, y podremos continuar.
—  Bien, vete — dijo el caballero— ; mira que tu eres nuestra 

esperanza.
—  Pierda cuidado, mi amo — contesto el mozo metiendo 

espuelas a su caballo y alejandose con direccion a Zacoalco.
95 Entretanto los criados improvisaron alK una especie de tienda, y

con auxilio de las hachas que llevaban a prevention armaron los catres 
de camino para las senoras, que se recostaron en ellos y durmieron 
mientras que el padre de Clemencia y sus servidores permanecieron en 
vela, perfectamente armados y dispuestos a defenderse, pues no era 

100 nada dificil que por aquel camino, entonces desierto y abandonado de 
toda especie de tropas, cruzasen algunas bandas de las que siguen por 
lo regular a un ejercito en retirada, o de las que se aprovechan de una 
situation como aquella para desvalijar a los transeuntes.

Dejemos al respetable y patriota comerciante sentado en una 
105 petaca, con una mano en la mejilla y la otra en un soberbio rifle de seis 

tiros, y sigamos al postilion que corre a escape por el camino de 
Zacoalco.

89. Estare alia-. Estare alii (Ja)

97. se recostarotr. se acostaron (So)

104. respetable jp a trio ta  comerciante-. respetable patriota y comerciante (So); respetable
patriota comerciante (Pro)
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XXVI

Been por mal

A dos leguas de este pueblo el mozo escucho el ruido sordo de una 
tropa de caballeria que se acercaba.

Poco despues fue mas distinto el ruido, y a el se mezclaba el 
que hacen al chocarse los sables. No habia duda, era una tropa la que 

5 venia. La noche estaba oscura y corria un viento glacial.
De repente el postilion se vio obligado a detenerse en su 

carrera; le habian dado el “ jQuien vive!” 1'8 y una patrulla que venia a la 
vanguardia de la tropa, habia hecho alto cerca de el.

—  jLibertad! — respondio resueltamente el mozo.
10 — (fQue gente?

—  jPaisano!
—  jAlto ahi! — le grito un sargento, y se avanzo a su encuentro.
—  (fCorreo? — le pregunto.
—  No, senor; soy el mozo de una familia que se ha quedado 

15 atras porque el coche en que venia se rompio y voy a Zacoalco179 a ver
si consigo otro.

4. a l chocarse: al chocar (JLM)

5. vientogracial. viento gracial y molestisimo (R)

9. — / Ubertad!—  respondio resueltamente el mogo: om. en Oa 

15 . j  voj. y yo voy (Pro)

178 “ iQ.1*11™ rivet’: Expresion que el soldado usa para identificar el bando de quien 
llega o pasa.
179 En la edicion de 1869, en los capi'tulos XX\'I, XX^’II, XtrIII y XXIX, el desplazamiento 
de la accion transcurre entre Zapodan, Zacoalco, el pueblo de Santa Anita y la 
hacienda de Santa Ana. Sin embargo, en la edicion de 1880, Altamirano agrego al 
pueblo de Santa Maria. Esto lo obligo a hacer modificaciones, algunas veces, 
equivocadas. Como no se pueden cambiar los nombres sin alterar el texto, para esta 
edicion se ha optado por colocar el nombre adecuado del lugar en nota a pie de pagina.
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—  Llevele este hombre al jefe — dijo el sargento— , para que lo 
reconozca y le pregunte.

El soldado obedecio y se llevo al mozo hasta encontrar al jefe
20 que venia a la cabeza de su columna.

Componiase esta de doscientos carabineros, y tan luego como 
el jefe advirtio que su descubierta180 habia hecho alto y que se 
avanzaban hacia el dos hombres, mando hacer alto tambien a la 
columna y se adelanto para saber que era aquello.

25 —  Mi comandante — dijo el soldado— , el sargento me manda
que presente yo a usted este hombre que acabamos de encontrar y que 
venia a galope.

—  (fQuien es usted, amigo? — pregunto el comandante alzando 
un poco su capuchon para examinarle.

30 —  Senor —respondio el criado—  soy un postilion, y me
adelanto a Zacoalco para buscar un carruaje o un carpintero, porque el 
coche en que venia mi amo el senor R... de Guadalajara se ha hecho 
pedazos a cuatro leguas de aqui, y alii esta toda la familia parada en el 
camino.

35 —  <;E1 senor R.\.? — pregunto con interes el comandante.
—  Si, senor, el mismo con su senora, su nina y otras dos 

senoritas que los acompahan, y ademas los criados de la casa con los 
equip ajes.

—  ^Salieron ustedes hoy de Guadalajara?

\1 . p ara  que: y para que (RC, JLM , Oa, C L , Po)

19-20. aljefe que venia: om. en Pro 

20. de su columna: de la columna (Pro)

22.y  que se: y que (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

26.yo a  usted: a usted (B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

26. este hombre: a este hombre (Pro)

26. que acabamos. que acababamos (R, B)

180 descubierta: (exp. de la mil.) “Reconocimiento o examen de los alrededores que 
se hace a ciertas horas desde una base militar.” (D U E )
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40 —  Si, jefe, salimos hoy temprano, porque los franceses debian
llegar en la rnahana y mi amo no quiso aguardarlos.

—  D e modo que los franceses estan hoy en Guadalajara.
—  D e seguro, mi jefe: en Santa Ana, donde nos detuvimos un 

rato, supimos eso de cierto por un mozo de la hacienda que trajo la
45 noticia. Se estaban acuartelando cuando el salio.

—  Bueno, y ^dice usted que la familia del senor R... se quedo en 
el camino?

—  Si, senor; y figurese usted con la noche tan fria y el camino 
tan desamparado, alii estan las senoras maltratadas por el golpe del

50 carruaje que se rompio y volco. Mi amo queria quedarse en Santa Ana, 
pero la nina no quiso y tuvo el capricho de llegar hoy a Zacoalco. 
jEstaba tan inquieta y tan impaciente la pobrecita, y suceder esto!

—  jAh, no ha podido resistir la ausencia de Enrique! — dijo el 
comandante en voz muy baja.

55 E l comandante era Fernando Valle que regresaba con su
escuadron, de orden del cuartel general, a situarse en la hacienda de 
Santa Ana, en observacion del enemigo.

Despues de meditar un breve instante anadio para si: — jPerfidaL. 
jCuanto lo ama y cuanto mal me ha hecho!... En fin, jVolvamos bien por

60 mal!
Y  luego llamando a uno de sus capitanes, le dijo:
—  Capitan, necesito volver urgentemente a Zacoalco con este 

correo que trae despachos importantes de Guadalajara; usted queda 
mandando la columna que hara alto aqui, mande usted echar pie a

65 tierra y que se esten los soldados brida en mano hasta mi vuelta, que 
no tardara dos horas. Yo me voy solo con el correo.

—  Muy bien, mi comandante.

44. eso de cierto: por cierto (Po, Pro)

59. lo amar. le ama (R, B, Ja); le amo (RC, JLM , Oa, C L, Po); la amo (Pro)

61. Y  luego llamando a uno de sus capitanes, le dijo: : om. en Po y Pro
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—  Venga usted — dijo Valle al mozo— , y sigame a todo galope.
Pasaron a un costado de la columna, donde dio el comandante

70 todavia algunas ordenes brevisimas a dos o tres oficiales, y se alejaron 
despues rapidamente los dos jinetes con direccion a Zacoalco.

Media hora despues penetraban en el pueblo y se detenian en la
plaza.

-— Aguardeme usted aqui — dijo Valle al mozo, y se dirigio a una 
75 casa en cuyo zaguan toco repetidas veces. Abrieronle por fin, entro, se 

apeo y fue a tocar de nuevo en una puerta interior.
—  Capitan, capitan, abrame usted, soy yo, Valle.
L a persona interpelada se levanto apresuradamente y vino a abrir.
—  Fernando, ^que se ofrece? <|que hay? <̂ pues no se habia usted 

80 marchado a las diez?
—  Es verdad; pero he tenido necesidad de volver, y sobre ello, 

mi viejo capitan, ruego a usted mucho que me guarde el secreto; es 
una pequena contravencion a las ordenes que he recibido. Marchaba 
con mi columna para la hacienda de Santa Ana, cuando a dos leguas

85 de aqui me encontre al mozo de una familia de Guadalajara que quiero 
mucho, el cual me dijo que el carruaje en que aquella venia se volco en 
el carnino, y que habia quedado detenida por eso; que el venia a este 
pueblo a conseguir otro carruaje, si era posible, o a llevar un carpintero. 
Usted comprendera que ni uno ni otro son faciles de obtener aqui. 

90 Entonces me acorde de que usted habia traido un coche porque sus 
enfermedades no le permiten caminar a caballo; pero pense que si no 
venia yo en persona a pedirselo a usted no lo daria, y tiene usted 
razon, mi viejo capitan, usted lo necesita mucho; pero por nuestra 
amistad, por lo que usted mas quiera, le suplico que me lo facilite para 

95 auxiliar a esa familia a quien debo muchos favores...
—  jHum! Fernando, la cosa es peliaguda... usted sabe que no 

puedo moverme; y <;c6mo continuo hasta Sayula desde aqui?

76.y  fue a  tocar de nuevo en: y fue de nuevo a tocar en (Pro)

88. un carpintero: carpintero (Pro)

94. me lo facilite: me le preste (R); me le facilite (B, R C , JLM , Ja, Pro)
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—  jOh! no hay cuidado, usted prestara el carruaje hasta Sayula, 
pues de otro modo la familia siempre tendria que detenerse aqui. Pero

100 llegara manana a ese pueblo y-regresara el carruaje a Zacoalco pasado 
manana para que usted continue su camino. Ya usted ve que lo que le 
pido es un dia de fastidio en este pueblo; pero no olvidare tamano 
sacrificio.

—  Bien, muchacho, bien, tome usted el carruaje. jQue diablo! 
105 N o faltaba mas que yo negara un tan pequeno servicio a quien debo la

vida y tantos...
—  Vamos, no siga usted, mi capitan, recuerde usted que he sido 

su soldado y que...
—- Y  que hoy es usted mi jefe, bien merecido hijo mio; valientes 

110 como usted no se encuentran por todas partes.
—  Calle usted, mi capitan, calle y reciba mi agradecimiento...
—  jjYa sabe usted que han entrado los franceses en Guadalajara?
—  Acabo de saberlo por el mismo criado; pero usted ^como lo

supo?
115 —  Ha pasado por aqui un extraordinario que llego momentos

despues de que usted salio; ese hombre aviso al alcalde que nos lo dijo a 
nosotros. Segun eso va usted a tener pelotera, porque yo no dudo que 
ellos destaquen alguna fuerza con direccion a este camino.

—  N o sera tan pronto, mi capitan, y si sucede me alegrare 
120 muchisimo, ya tengo deseos por mil razones de encontrarme con ellos.

—  Vaya usted con Dios, muchacho, llevese el carruaje; apuesto 
a que en esa familia viene alguna linda por cuyos bigotes anda usted 
corriendo a estas horas.

—  Algo hay de eso — contesto el comandante, montando a 
125 caballo y diciendo adios al viejo capitan.

112. en Guadalajara-, a Guadalajara (R, B, R C .JLM , Ja, Oa, C L , Po) 

119. me alegrare-. me alegrara (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)
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130

135

140

145

150

Este llamo al dueno del carruaje, le advirtio que tenia la 
obligation de volver de Sayula a cumplir su contrato, y que se arreglara 
en cuanto a la gratificacion por su viaje extraordinario, con el 
comandante.

El carruaje se dispuso y salio del meson con tres tiros de mulas.
—  Amigo mio — dijo Valle al del carmaje— , va usted a traer 

una familia que esta a cuatro leguas de aqui, y sin detenerse en este 
pueblo, porque le manifestara usted que le es urgente estar de vuelta 
pasado manana de Sayula, para conducir al capitan con quien tiene 
usted compromiso; la llevara usted hasta esa poblacion, en la que le 
sera facil conseguir otro coche, de los muchos que se fueron con el 
general. Ahora usted no recibira de esa familia gratificacion ninguna; 
aqui tiene usted tres onzas181 y este reloj de oro que vale tres veces mas 
y que conservara usted en mi nombre.

—  Es bastante, jefe, y sobrado, y yo le doy a usted un millon de 
gracias.

—  Partamos, pues.
El carruaje partio a escape.
Pero al llegar a la salida del pueblo, Valle comenzo a sentir que 

su pobre caballo no podia mas y que estaba proximo a caerse.
—  Sea por Dios — dijo bajandose—  mi pobre, mi unico 

caballo, mi companero de trabajos... se muere, no hay duda... y era 
natural... veinte leguas de camino, pocos descansos, tres dias de 
fatigas... y una carrera de dos leguas en media hora, es lo suficiente 
para que el pobrecillo sucumba, no hay remedio.

No bien acababa de decir esto cuando el infeliz caballo cayo 
muerto.

Valle grito al postilion, que se detuvo.

127. j  que se: y que (Po, Pro)

134. de Sayula: en Savula (Oa)

181 on^ar. onza: “Antigua moneda de oro de 16 pesos que file muy comun en todos 
los paises de America. Hoy solo dene valor imaginario y virtual.’’(Dd'Ml)

155



Clemencia

—  Grita al cochero que haga alto.
155 El carruaje se detuvo tambien.

—  Mira, muchacho — continuo Valle— , mi caballo ha reventado y 
no tengo otto; el tuyo esta todavla muy bien y me parece fuerte.

—  Ah, senor, es muy bueno, es de los de mi amo.
—  Pues bien, te lo eompro.

160 —  Senor... es de el...
—  Bien, dile que se lo vendiste al oficial que proporciono el 

coche, no lo llevara a mal.
—  Costo doscientos pesos, senor...
—  Arreglado; te doy diez onzas, y no mas porque no tengo; 

165 pero te daria una mano por un caballo en este momento.
—  Esta bueno, senor, vale que el amo no se enojara, porque el 

tambien hubiera dado una hacienda por un carmaje, hace dos horas.
El postilion recibio sus diez onzas, que conto minuciosamente, 

quito la silla a su caballo, la metio en el carruaje, en seguida se metio el 
170 mismo; Valle quito su montura militar del caballo muerto, del que 

se despidio con un suspiro, ensillo el caballo que acababa de comprar 
y se puso a la portezuela del coche que volvio a partir. Una hora 
despues llegaron adonde estaba la columna; alii Valle despidio al 
postilion, advirdendole que el carruaje era de un amigo suyo y que no 

175 recibiria paga alguna, porque la familia del senor R... era una familia 
querida para el, por lo cual estaba advertido el conductor del carruaje de 
no recibir un maravedi.182 El postilion le dio las gracias en nombre de su 
amo, y partio el coche con toda celeridad.

\S 1 . fuerte-. muy fuerte (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

171. con un suspirocon una lagrima (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

177-178. en nombre de su amo\ en nombre suyo (Pro)

178. el coche-. en el coche (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

18‘ maravedr. “Moneda espanola, efectiva unas veces y otras imaginaria, que ha 
tenido diferentes valores y calificativos.” (D R A E )
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Fernando mando montar a caballo y continuo lentamente su 
180 camino, con la frente oculta bajo su capucha y en el mayor silencio. Si 

hubiese habido luz para examinar su semblante, se habria espantado 
cualquiera al notar la expresion de profunda tristeza que nublaba sus ojos 
y que daba a su sontisa un aire de desesperacion concentrada.
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XXVII

A lter tulit honored1

—  N o la vere, no podre verla — murmuro al cabo de un instante—  y 
mas vale. Que crea que es Enrique, y sera mejor.

Despues, volviendose hacia un muchacho que lo acompanaba 
montado en una jaquita, tan flaca como ligera, le dijo:

5 —  Oye, guia, <;no hay un camino que corte de aqui directamente
para la hacienda de Santa Ana?

—  Para la hacienda no, senor; pero yo conozco una vereda que 
va a dar al pueblo de Santa Anita,184 y como esta tan cerca de la 
hacienda, es lo mismo.

10 —  Pues bien, toma la vereda. <fEs buena para la caballeria?
—  Un poco pedregosa; pero muy poco, es un pedazo malo, lo 

demas es como aqui.
—  Bien, adelante.
El guia fue a guiar al sargento, jefe de la descubierta, y la 

15 columna comenzo a desfilar por la vereda. Dejemosla seguir para 
Santa Anita y volvamos al lugar donde quedo la familia.

Comenzaba a rayar la aurora cuando el padre de Clemencia 
creyo escuchar el ruido de un carmaje. Le parecio demasiada fortuna 
para ser creible; pero un momento despues un mozo destacado por 

20 aquel lado del camino vino corriendo a decirle que en efecto era un 
carruaje el que se acercaba, tirado por seis mulas.

7. no, senor;pern, no, pero (Po, Pro)

10. { E s  buena...?: ^Esta buena...? (Pro)

183 A lter tulit honores. (exp. latina) Otro recibe los honores.
184 Santa Anita:. Municipio de Tlaquepaque, a 15 km al S E  de Guadalajara.
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50 —  N o senor — contesto este secamente— ; es la primera vez
que lo veo ahora.

—  Pero <mo oyo usted si se llama Flores?
—  Me parece que si, senor.
—  jOh noble corazon! — dijo la madre de Clemencia, mientras

55 que Isabel palideda y reprimia una lagrima.
—  Y ^vamos a encontrarlo? — pregun to Clemencia al postilion.
—  Seguramente, porque viene para aca.
—  jDios mio! — murmuro en voz baja la joven—  y ^a donde va 

cuando yo salgo precisamente por estar cerca de el? Y  luego ariadio en
60 voz alta: .

—  (fCree usted, papa, que vayan las tropas liberales a atacar a 
Guadalajara?

—  Seria un desatino abandonar una plaza para atacarla despues 
a los tres dias. Esto creo yo que se hace cuando se cuenta con otros

65 elementos.
— Pero entonces ^a donde marcha esa caballeria?
—  Ira a observar al enemigo. ^Pues no sabes que el general 

Uraga ha dispuesto defender las Barrancas y establecer alii una linea 
formidable de defensa?

70 Clemencia se entristecio profundamente.
Pero los mozos habian acabado de arreglar el carruaje y de 

colocar las cargas en las mulas. La familia se coloco en los asientos y el 
coche empezo a andar.

—  Alla va una tropa de caballeria — grito un mozo que iba
75 delante, senalando en efecto una larga hilera de jinetes que desfilaba a

lo lejos por un costado del camino y que se veia muy bien con la luz 
cada vez mas clara del dia. Empezaba a amanecer.

Las senoras se asomaron a la portezuela.

61-62. a  Guadalajara. Guadalajara (C L, Po, Pro)
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—  jlngrato! — dijo para si Clemencia—  <fY por que no ha 
80 querido verme? jAh, temeria por su cora2on! Y la rubia a su ve2 

pensaba que tal vez adivinando o sabiendo que ella venia tambien, no 
habia querido verla para no sufrir con su presencia.

Y  las dos jovenes se ocultaron una de otra y de las senoras, para 
no dejar ver sus ojos llenos de lagrimas, y luego volvieron a asomarse a 

85 la porte2uela hasta que la columna se perdio a lo lejos entre las 
sombras del lomerio.
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\

X X V III

Prisw/ij regalos

Entretanto, ocurrian en Zapodan, donde Uraga habi'a situado su cuartel 
general, los siguientes cambios.

El coronel del cuerpo de caballeria a que perteneclan Flores y 
Valle habia sido ascendido a general y recibido el mando de una brigada.

5 Enrique, como lo dije hace poco, habia recibido su despacho de 
teniente coronel desde antes de salir de Guadalajara, y en calidad de tal 
se quedo con el mando de su cuerpo. El general en jefe tenia afecto a 
este oficial por las recomendaciones que haclan de el frecuentemente, 
tanto el antiguo coronel como otros muchos amigos que el joven tenia 

10 en el cuartel general.
Convenla para los nuevos planes, que el jefe del ejercito del 

centro acababa de formar, que algunas fuerzas de caballeria se 
avanzaran hasta las cercanlas de Guadalajara, con el objeto de observar 
los movimientos del enemigo. En caso de avanzar este hacia la nueva 

15 llnea de defensa, tales fuerzas deblan replegarse y unirse al gmeso del 
ejercito liberal.

Flores habia pedido al general que su cuerpo fuese uno de los 
avanzados. Se le concedio y se le ordeno asimismo que marchara a 
situarse con el en puntos cercanos a la expresada ciudad. Enrique con 

20 tal objeto marcho llevando el resto del cuerpo, pues ya sabemos que 
uno de los escuadrones habia avanzado hasta Santa Ana con Fernando 
Valle a su cabeza. Este joven ignoraba hasta el dla 6 las novedades 
ocurridas en su cuerpo; pero las supo el dla 8, algunas horas antes de‘ 
que llegara al pueblo de Santa Ana186 el teniente coronel Flores con el 

25 otro escuadron.

23. en su cuerpo\ a su cuerpo (Pro)

24. a l pueblo de Santa A n a: a la hacienda de Santa Ana (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L,
Po, Pro)

186 Debe decir “al pueblo de Santa Anita” .
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Fernando, al tener conocimiento de que su mortal enemigo venia a 
ser ahora su jefe, tuvo un momento de desesperacion, y le ocurrio pedir 
desde luego su pase a otro cuerpo; pero la circunstancia de hallarse frente 
al enemigo lo detuvo, y no hallo mas medio que el de resignarse por lo 

30 pronto a su suerte.
Enrique llego, y Fernando con la mayor amargura se vio obligado 

a presentarse a su jefe y a ponerse a sus ordenes, dandole parte de las 
novedades ocurridas.

En el momento se le mando permanecer en el pueblo187 con 
35 cincuenta caballos, mientras que Flores marcho al pueblecillo de Santa 

Maria188 con el resto del cuerpo.
Una vez alii, Enrique, que tenia cerca de Valle oficiales que 

espiaban todos los movimientos de este y que le dieron cuenta de ellos, 
supo que Valle habia encontrado en la noche del 5, a dos leguas de 

40 ZacOalco, a un correo de Guadalajara, que habia hablado con el en 
secreto, y que habia abandonado un rato la columna para irse con el 
hasta el pueblo, volviendo despues con un carmaje.

Todo esto era para Enrique un misterio, pero aunque estaba 
intimamente convencido de que Fernando no abrigaba intencion alguna 

45 de traicionar, no quiso perder la ocasion de sacar ventaja de tamaria 
ocurrencia.

29. m as medio\ mas remedio (JLM , Oa)

34. en elpueblo-, en la hacienda (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po)

34- 36. E n  el momento se le mando permanecer en elpueblo con cincuenta caballos, m ientras que
Flores marcho a l pueblecillo de San ta M aria  con el resto del cuerpo-. om. en Pro

35- 36. a l  pueblecillo de S an ta M ailer, al pueblo de Santa Anita (R, B, RC , JLM , Ja, Oa,
C L, Po)

44. intencion alguna-. intencion ninguna (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

187 Debe decir “permanecer en la hacienda”.
188 S an ta  M aria, poblacion a dos leguas de distancia de la ciudad de Guadalajara [Luis
Perez Verdia, op. cit., t. I l l,  p. 225] ■
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Fernando estorbaba para la realizacion de los planes que Enrique 
estaba concibiendo desde hada algunos dias, y en los que trabajaba con 
actividad, como lo sabremos despues. La presencia de Fernando en el 

50 cuerpo era un obstaculo insuperable, presentabase la ocasion de hacerlo 
desaparecer, y Enrique dio gracias a su fortuna por haberlo puesto a 
punto de concluir su obra.

El extraordinario que llevaba a Zapodan la comunicacion de 
Flores, partio, y dos dias despues llegaba a Santa Maria la orden del 

55 cuartel general para prender al comandante Valle y remitirlo con una 
buena escolta a Zapodan.

Eran las seis de la manana, y el oficial encargado por Flores de 
ejecutar la orden superior, llego a la hacienda de Santa Ana y no 
encontro a Valle ni a sus cincuenta jinetes, pero supo que el joven 

60 comandante habia salido al oscurecer el dia anterior de la hacienda, con 
direction a Guadalajara.

El oficial se quedo contrariado, e iba a avisar a su jefe lo que 
ocurria, cuando diviso a lo lejos una polvareda, y un momento despues 
vio aparecer a los cincuenta caballos, que con su jefe a la cabeza 

65 regresaban a Santa Ana.
Adelantose el oficial al encuentro de Valle, y le dijo:
—  Comandante, buscaba a usted, y me sorprendi de no hallarlo 

en la hacienda.
—  jOh, capitan! — respondio Valle con aire sombrio— . Avance 

70 un poco esta noche y me alegro mucho de ello. <jQue se ofrece?
—  Este pliego de parte del coronel — dijo alargandole una 

comunicacion cerrada y sellada.
Fernando abrio el pliego, y apenas comenzaba su lectura se 

puso palido, fruncio las cejas y no pudo contener un movimiento de 
75 indignation, al que sucedio una sonrisa de desprecio.

54. Santa Maria-. Santa Anita (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

64. con sujefe: con jefe (Po, Pro)

69-70. Avance un poco: Avance un poco mas adelante (R)
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—  Comprendo — dijo con altivez— , a tiempo viene esta orden. 
En fin, obedezco. jCapitan! — dijo a uno de sus oficiales—  queda listed a 
las ordenes del senor, y vo marcho en este momento.

Diez minutos despues, y habiendo arreglado su pequerio 
80 equipaje, Valle salio en direccion a Zapodan, conducido por una 

escolta de veinte hombres al mando de un teniente. Valle caminaba 
taciturno; pero de cuando en cuando se dibujaba en su semblante una 
sonrisa de triunfo.

—  Es la primera vez — llego a decirse en voz baja— , que la 
85 casualidad me favorece. Era justo; hasta ahora no habia sido todo mas

que un continuo llover desgracias sobre mi.
Habian andado seis leguas cuando encontraron a dos criados 

conduciendo dos magnificos cabaUos cubiertos con dos vistosas 
camisas de lana, y una mula que traia una pequena caja.

90 Uno de los mozos se detuvo y pregunto al teniente:
—  Senor oficial, jm e hace usted favor de decirme si esta 'en la 

hacienda de Santa Ana el senor coronel Flores?
—  En el pueblo de Santa Maria, muchacho.
—  ^Son para el esos cabaUos?

95 —  Si, senor —  replied el mozo— , se los Uevo de regalo de parte
del senor R... lo mismo que esa petaquita.

—  ^Donde esta el senor R...? — pregunto Fernando.
—  El me despacho de Zapodan, pero siguio su camino hasta 

Colima con la famiha; de modo que aUa debe estar ahora.
100 Los dos grupos se alejaron uno de otro, y el de los mozos del

senor R... Hego a la una a Santa Maria, donde estaba el teniente coronel 
Flores.

93. Santa M aria\ Santa Anita (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

101. llego a la una a Santa Maria-, llego a la una a Santa Anita (R, B, RC , JLM , Ja, Oa,
C L, Po); llego a Santa Anita (Pro)
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105

Este recibio la carta que le mandaba el padre de Clemencia, y 
manifesto la mas grande sorpresa al concluir su lectura.

La carta deda poco mas o menos asl:

110

115

120

125

130

“Querido amigo mio: Estoy altamente reconocido a la 
generosidad de usted, y solo me permitira acusarlo por no 
haber seguido por el mismo camino que nosotros tralamos, y 
en el que el encuentro con usted nos hubiera sido sumamente 
grato, y nos habrla proporcionado la ocasion de dark las 
gracias personalmente por todo lo que hizo esa noche.

“Fue usted una providencia para nosotros. Aun tengo 
que acusarlo otra vez por haber permitido que mi criado 
cometiese una falta que nunca le perdonare. El caballo de 
usted cayo muerto en Zacoalco, a consecuencia de haberlo 
hecho correr por prestarnos un servicio. ;Como pudo usted 
suponer que yo aprobaria la compra de mi caballo que el 
mozo imbecil no discurrio regalarle?

“Yo no supe esta ocurrencia penosa para ml, sino hasta 
llegar a Zacoalco, pues mi preocupacion me impidio observar 
que el criado llegaba en el carruaje, sin el caballo que antes 
montaba. Despues quise cerciorarme de que era a usted a 
quien deblamos tantos favores, aunque lo presumlamos y 
Clemencia lo tenia por seguro; pero una vez sabido en este 
pueblo por el general que habla despachado a usted, lo cierto, 
y ademas el punto en que podia encontrarse, me decidl a 
escribirle enviandole ademas de las diez onzas que mi criado 
recibio indebidamente, dos de mis mejores caballos, y una 
mula que lleva para usted un pequeno botiquln que Clemencia 
habla preparado para nosotros, y un precioso escritorio de 
campana que era del padre de Isabel, que esta nina manda a 
usted como una muestra de gratitud.

“Nosotros vamos a Colima. De all! escribiremos a 
usted frecuentemente; usted haga lo mismo, etc., etc.”

116. por prestarnos un servicio-. por prestarnos su servicio (JLM ); por prestarme un
servicio(Pro)

134. etc., etc:, etcetera, etcetera (JLM ); etcetera (C L, Po, Pro)
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135 Enrique comprendio desde luego toda la historia del correo
misterioso que hizo volver a Fernando a Zacoalco, y temio, por lo 
mismo, que su acusacion cavese en falso, lo que no podia menos de 
suceder si se aclaraban los hechos. Pero contentose por lo pronto con 
responder al serior R... una carta muy laconica, dandole las gracias, y 

140 diciendole que mas tarde le explicaria todo lo que habia de oscuro en 
su conducta. Despues de lo cual abrio la petaca en la cual encontro el 
botiquin y el lindo escritorio, que era un verdadero dije, con cuanto 
habia menester un jefe en campana para el despacho de su 
correspondencia. Al abrir el primero de estos muebles Enrique 

145 encontro un billete que se apresuro a abrir. Era de Clemencia, y en el 
habia puesto la enamorada joven las siguientes palabras:

150

155

“Enrique mio: <;Por que no has querido hablamos en el 
camino? He salido de Guadalajara, a pesar de tus instancias para 
que me quedase. No comprendo todavia por que te empenabas 
en dejarme con tus enemigos. Yo no podia vivir sin ti, y he 
salido adonde siquiera pueda tener noticias tuyas mas 
frecuentes. Te mando mi botiquin, y la pobre Isabel te envia el 
escritorio de su padre que ella guardaba como reliquia, pero que 
desea que uses para que te acuerdes de ella.

“Yo pienso en ti continuamente y te amo mas que
nunca.

CLEM ENCIA.”

141. abrio la petaca en la cual. om. en So 

143. en campana-. de campana (Oa) 

147. hablamos-. hablarme (RC, Oa) 

149. empenabas-. empenas (Pro)
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Todo esto fue un motivo de temor y de contrariedad para 
Enrique, que vefa bien claro la equivocacion, y que consideraba cuanto 

160 bajaria en el concepto de aquella familia, y especialmente de aquella 
mujer tan apasionada y tan original, en el momento en que se explicase 
el quid pro quo, 189 momento que no vefa muy lejano.

Desde luego no dudaba que Fernando fuese el autor de aquella 
accion, que estaba tan en conformidad con su caracter; y como a sus 

165 propios ojos, Valle aparecfa tanto mas generoso esa vez cuanto mas 
desprecios habfa recibido de Clemencia en Guadalajara, temfa que esta 
joven concibiese por su desdenado rival una especie de admiracion que 
pudiera convertirse en simpatfa.

— Sin embargo —  dijo para sf— , la fortuna es mi madre, y la 
170 desgracia sigue a ese muchacho como una sombra.

162. qui pro quo: quid pro quo (RC, Ja, Oa)

189 qui pro quo\ quid pro quo (exp. latina) “Error que consiste en tomar a una persona 
o cosa por otra.” (D R A E )
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X X IX  

E l  traidor

Fernando llego a Zapotlan de noche, y el primero que lo vio fue su 
antiguo coronel.

—  Mai negocio para usted, amigo mio; ha sido usted un loco, el 
general en jefe esta indignado contra usted, y Dios lo saque con bien

5 de la entrevista que va a tener.
Pronto llego Valle al cuartel general y fue anunciado al jefe del 

ejercito del Centro, que despachaba en su oficina con su secretario.
—  jQue entre! — dijo con voz seca, y levantando la cabeza con 

aspecto irritado.
10 —  ^Usted es el comandante Valle? — pregun to, al entrar el joven.

—  Si, mi general; ayer he sido reducido a prision y recibi orden 
de presentarme a usted; ignoro que causa ha habido para esto.

—  <dgnora usted, eh? <;No le acusa a usted su conciencia de nada?
—  D e nada, mi general.

15 —  Usted esta traicionando, comandante, usted es un mal
mexicano. La noche en que usted salio de Zacoalco con su columna, se 
encontro un correo que venia de Guadalajara, hablo con usted, y 
entonces usted abandono su tropa y se fue con el a Zacoalco a leer sus 
pliegos y a contestarlos, despues de lo cual se volvio usted de nuevo

20 en su compania, lo despacho usted por delante, y en vez de seguir el 
camino recto tomo uno de traves para dirigirse, no al pueblo de Santa 
Ana,190 sino al de Santa Maria,191 contraviniendo a las ordenes que se le

16. de Zacoalco: a Zacoalco (RC, JLM , Oa, C L, Po)

18. su tropa-. a su tropa (Pro)

20. despacho usted por. despacho por (Po, Pro)

21-22. no a l pueblo de SantaA.no, sino a l de Santa Maria-, no a la hacienda de Santa 
Ana, sino al pueblo de Santa Anita (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

190 Debe decir “a la hacienda de Santa Ana”.
191 Debe decir “al pueblo de Santa Anita”.
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habian dado. Y  era porque una partida enemiga estaba en la hacienda y 
usted necesitaba que no la viese su tropa. ^De modo que usted esta 

25 espiando nuestros movimientos y dando cuenta de ellos a los 
franceses? Y  <tsabe usted lo que su conducta merece? <;Sabe usted que 
yo deseo dar un ejemplar terrible en el ejercito, que quite las ganas a 
los cobardes o a los traidores de deshonrar nuestras banderas? ^Lo sabe 
usted, desgraciado?

30 —  Mi general, en el informe que han dado a usted de lo que hice
en la noche del 5, han agregado un hecho enteramente falso, y 
desnaturalizado los otros. No habia tal fuerza enemiga en el pueblo192 
de Santa Ana, y apelo a los vecinos de el que pueden declarar.- Ademas, 
el hombre que yo encontre no era correo, sino un mozo del senor R... 

35 de Guadalajara, que venia a Zacoalco en busca de un carruaje, pues el 
que traia ese caballero se habia hecho pedazos en el camino. Yo tengo 
motivos de gratitud hacia esa familia y quise sacarla del apuro. El 
capitan X... que debe estar aqui ahora, habia llegado a Zacoalco en la 
tarde con un coche; me acorde de esto, pero como desconfie de que 

40 con un simple recado el capitan prestara su carmaje, abandone la 
columna dos horas, y vine al pueblo a pedir al capitan este favor que me 
concedio al fin. Volvi con el carmaje, despache al mozo por delante, 
como era natural, y si tome un camino de traves para no encontrar a la

27. un ejemplar. un ejemplo (JLM , Oa)

32-33. en el pueblo de Santa A na, j  apelo a los vecinos de el que pueden declarar. en la 
hacienda de Santa Ana, y apelo a los duenos de ella, que alii estan 
y pueden declarar (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

35. venia a\ venia de (Pro)

37-38. E l  capitan X ... : E l capitan K ... (RC)

43. un camino-. el camino (Pro)

192 Debe decir “hacienda de Santa Ana”.
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familia, file porque no queria hacer conocido de ella mi servicio, y
45 porque deseaba excusar sus manifestaciones de agradecimiento. He ahi 

mi conducta explicada; en cuanto a la falta que cometi abandonando 
mi escuadron por dos horas, es cierta y merezco castigo. Tambien es 
cierta la contravencion a las ordenes que acababa de recibir, de situarme 
en el pueblo de Santa Ana,193 pero no hice mas que estar un momento en

50 el de Santa Maria,194 y con una hora de retardo regrese a mi punto.
E l general parecia reflexionar con esta explicacion dada por 

Fernando con un acento de verdad.
—  De modo — volvio a preguntar—  que ese carruaje que se 

facilito al serior R... <jfue usted quien lo consiguio, y no el teniente
55 coronel Flores?

—  Yo, serior, y no el, puesto que segun informa a usted el 
mismo, yo encontre al mozo la noche del dia 5 y regrese a Zacoalco y 
volvi a despacharlo con el carruaje.

—  Y   ̂quien ha dicho a usted que sea su jefe quien me informa?
60 —  Lo adivino, serior; el me odia...

—  Pero, ,;c6mo no vio a usted el serior R...?
—  Recuerde usted serior que se le ha informado que tome un 

camino de traves para evitar su encuentro, y esa es la razon de por que 
no me vio y de por que seguramente ignora que yo fui quien le envio

65 el coche.

45. He abr. He aqui (RC, Oa)

48- 49. de situarme en el pueblo de Santa A na. dirigiendome a la hacienda de Santa Ana,
(R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

49- 50. mas que estar un momento en el de Santa Maria, y  con una hora de retardo regrese a  mi
punto\ mas que pasar por el pueblo de Santa Anita, y con una hora de retardo 
estuve en mi punto (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

59. ha dicho a usted que-. ha dicho que (Pro)

61. vio a  usted-. vio usted (Ja)

193 Debe decir “situarme en la hacienda de Santa Ana”.
194 Debe decir “estar un momento en el pueblo de Santa Anita” .
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—  Puede que tenga razon — dijo el general a su secretario en ' 
: voz baja— , aqui hay una equivocacion seguramente. ^El serior R... no

nos dijo que hubiese visto a Flores?
—  No, serior, dijo que habia tornado un camino de costado para

70 no encontrarlo, recuerde usted.
—  Pues es verdad, y el informe coincide perfectamente, y solo 

omite lo del carruaje.
—  Entonces Flores peco de ligero en acusar a este muchacho... 

(jRecuerda usted que dia nos dijo el serior R... que se habia roto su
75 carruaje?

—  El 5, serior, y ese dia, nos dijo que habia salido de Guadalajara 
un poco antes de que los franceses entraran.

—  <;Que dia salio Flores de Sayula para Santa Ana?
El secretario consulto algunos papeles, y respondio:

80 —  Salio el 5 en la tarde, serior, y no marcho directamente para
Santa Ana, sino que antes fue a desempefiar la comision que se le 
confio; en la tarde del 7 regreso segun el parte del general Arteaga, en el 
acto volvio a salir, y el 8 llego a Santa Ana, segun su comunicacion que 
ha venido con el informe respecto de este comandante.

85 —  (fDe modo que el no pudo ser quien consiguio el coche para
el serior R... en Zacoalco en la noche del 5?

—  N o serior, porque estaba muy lejos de ese pueblo.
—  Ni pudo encontrar en el camino al serior R...
—  Yo creo que no, porque este serior parece que llego a Sayula

90 el dia 6 en la noche, y continuo su camino, llegando aqui el 7; asi es
que no pudieron encontrarse, porque el coronel no estaba en el 
camino en esos dos dias.

—  <tQue dia salio usted para Santa Ana? — pregunto el general a 
Fernando.

95 —  El 5 en la mariana, serior, llegue a Zacoalco, di un pienso a la
caballada y continue mi marcha a las siete de la noche para la hacienda, 
adonde llegue el 6, como parece que se le informa a usted.

80. directamentepara\ directamente a (Pro) 

97. informa a listed, informe a usted (Pro)
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E l general volvio a consul tar la comunicacion de Flores.
N o habia duda, estaba explicada la conducta del comandante 

100 acusado.
Solo faltaba indagar si habia habido fuerzas enemigas en Santa 

Ana, como parecia asegurarse, y pregun tar al capitan X... si habia 
prestado el carruaje.

—  Bien — dijo el general— , manana pondremos completamente 
105 en claro la conducta de usted, que segun se, no ha inspirado a sus jefes,

desde hace tiempo, mucha confianza que digamos. Y  de todos modos, 
usted sera castigado por andar consiguiendo coches para las familias, con 
perjuicio de sus deberes... ya veremos manana... vaya usted a su prision...

—  Mi general — dijo Fernando resueltamente— , esperaba 
110 concluir la explicacion de mi conducta esta noche, para dar a usted

otro informe; pero ese apoyado en pruebas... El traidor no soy yo, 
sino el que usted va a conocer en este momento. Desde la llegada del 
jefe de mi cuerpo quede en Santa Ana con cincuenta soldados, y el, 
como usted lo sabra, permanece en el pueblo de Santa Maria. Pues 

115 bien; antes de anoche me avance unas siete leguas mas cerca de 
Guadalajara, y alii hice alto. Tenia yo noticia de que la noche anterior 
se habia visto venir hasta alii una partida de caballeria enemiga. A las 
doce de la noche, ocultando mi fuerza perfectamente tras de una 
pequena colina, me avance hacia el camino, seguido solo de un 

120 asistente de mi confianza, y como a unos cien pasos me detuve al pie 
de una arboleda, lugar en que se me habia dicho por un vaquero que 
habia estado la partida enemiga en la madrugada del dia anterior.

101. si habia habido: si habia (Oa)

\§ 1 . para las familias-. para familias (Pro)

114. en el pueblo de Santa M aria: en el pueblo de Santa Anita (R, B, RC, JLM , Ja, Oa,
C L, Po, Pro)

115. siete leguas-. cuatro leguas (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

116. Tenia jo  noticia: Tenia noticia (So)

121. por un vaquero: por un viajero (R)
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Una hora despues, como a la una y media, vi que se acercaba 
un jinete que iba con direccion a Guadalajara. A1 llegar frente a 

125 nosotros le salimos al encuentro y lo detuvimos. E l se aterrorizo, y 
preguntandole quien era, nos confeso despues de mucha resistencia 
que era correo del teniente coronel Flores, que iba a Guadalajara a 
entregar al general enemigo M... un pliego que llevaba oculto. Era un 
sargento de mi cuerpo, de los favoritos del teniente coronel, y tan 

130 luego como me conocio por la voz, me confeso que habia ido ya dos 
veces a la plaza enemiga. Recogi el pliego, y pensando que ham  
para ocultar a todos aquella presa y evitar que el teniente coronel 
tuviera conocimiento de que estaba denunciado, discum llamar 
inmediatamente a otro de mis asistentes, hombre de confianza, y le 

135 previne, lo mismo que al que habia estado conmigo, que maniatando al 
sargento-correo perfectamente y montando uno de mis muchachos a la 
grupa de su caballo, marchasen sin perdida de tiempo para Sayula. Me 
prometia llegar a Santa Ana, escribir al general Arteaga para hacerle 
saber aquel in'cidente, y acompanarle el pliego consabido para 

140 conocimiento de el y de usted. Aun no podia leer el pliego pero me 
presumia lo que encerraba. D e todos modos, hice partir a los soldados 
antes de que hubiese luz, y les adverti que en el camino los alcanzaria 
un correo mio, que les daria las ordenes que habian de ejecutar.

Despues, como a las cuatro de la mahana, me uni a mi fuerza y 
145 regrese con ella a Santa Ana, donde encontre, con gran sorpresa mia al 

oficial que me intimo la orden de prision y que designo la escolta que 
me ha conducido hasta aqui. En Zacoalco alcance a mis dos soldados y 
al sargento preso, y mientras descansamos hice decides con mi criado 
que se adelantasen hasta este pueblo, adonde han llegado hoy antes que

125. le salimos. salimos (Po, Pro)

127. correo-. el correo (R, So, B, JLM , Ja, C L , Po)

138. llegar a  Santa A na\ llegar a la hacienda (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

142. antes de que: antes que (Pro)
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150 nosotros, auxiliados por los jueces de Acordada,195 a quienes han dicho 
que era un correo del enemigo que se remitia al cuartel general. El 
correo esta alii, senor, y el pliego es este..

—  Veamos, veam os.— dijo el general que habia escuchado con 
atencion el relato de Valle, y dando muestras de una impaciencia

155 extraordinaria, abrio el pliego, que era pequeno, muy lleno de dobleces, 
de modo que formaba un volumen reducidisimo. Lo leyo con suma 
atencion, asi como otros dos papelitos que estaban adjuntos, y los paso 
en seguida a su secretario, volviendo a leerlos con el.

— ciQue le parece a usted? —dijo al secretario con voz sorda y 
160 tremula de colera— jMis ordenes! jmis instrucciones reservadas!

(jEsperaba usted esto de ese famoso recomendado, de ese imbecil de 
general X...? jUna traicion en toda forma! De modo que estabamos 
vendidos enteramente.

—  Lo estamos aun, senor -—replied el secretario— , mientras ese 
165 hombre este alii. Ha sido una fortuna semejante revelacion. Es preciso

arreglar este negocio pronto... esta misma noche.
— Ya lo creo que esta misma noche. jHola! iUn ayudante!
Se presento un ayudante en el acto, el cual recibio ordenes en voz 

baja y salio apresuradamente.
170 — ^Pero esta es la firma de ese picaro?

—  Su firma y su letra, senor general, aqui estan sus comunicaciones
todas.

—  jY lo hemos ascendido! jSi tengo yo una confianza!
—  Comandante — dijo luego dirigiendose a Valle— , ha hecho 

175 usted un servicio a la causa de la Republica con esto, y no tema usted

150 .jueces de Acordada: Jueces de la Acordada (Pro)

161. de ese imbetik de este imbecil (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L) 

165. este allr. esta alii (Pro)

195 Acordada:. Cuerpo policial establecido en Mexico, durante el siglo X V III, para 
aprender y juzgar a los salteadores.
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por sus faltas anteriores. DemasiacSo grave es lo que hace su indigno jefe 
para que hagamos alto en las irregularidades de la conducta de usted. Ha 
hecho bien en manejarse con tal reserva. Esta usted libre; llame a sus 
soldados y traigame al sargento.

180 Un instante despues Fernando aparecio con los tres.
—  Aqui estan, mi general.
—  Acercate, sargento. ^Por que vienes preso?
—  Mi general, aqui mi comandante le dira a usted; me encontro 

en el camino de Guadalajara ...
185 —  ^Quien te mandaba? ^A que ibas?

—  Senor, mi teniente coronel Flores me ha enviado dos veces a 
Guadalajara a llevar comunicaciones al general M..., y llevaba yo 
antenoche otro pliego cuando mi comandante me hi2o prisionero.

—  ,:Este es el pliego que llevabas?
190 —  Si, mi general, ese es, lo llevaba yo cerrado y pegado con lacre.

—  Bien; <jtu conoces al general M...?
—  Si, senor, he servido con el en tiempo de los mochos,1% y por 

eso me escogio mi teniente coronel. Yo le suplicaba que no me mandara 
adonde estaban los franceses; pero el me dijo que eran asuntos del

195 gobierno nuestro, y que ademas me recomendaba el secreto porque no 
convenia que ninguno lo supiera; y m e . dio dinero y me prometio 
hacerme oficial dentro de pocos dias.

—  <;Y el general M... mandaba tambien pliegos?
—  Si, senor, yo se los lleve a mi teniente coronel, y la noche

200 antes de que me aprehendieran vino el mismo general a hablar con mi
jefe; yo acompane a este con otros veinte hombres.

178. llame a sus-. llame usted a sus (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L)

189. lE ste  es elpliego...?-. ^Es este el pliego...? (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

193. me mandara-. me mandaran (So)

198. <;... mandaba tambien pliegos?-. <;...mandaba pliegos? (Pro)

200. me aprendieran: me prendieran (So); me aprehendieran (B, RC , JLM , Ja, Oa, C L,
Po, Pro)

196 mochos-. “Religiosos en general y, por extension, conservador, retrogrado, 
reaccionario. Fue apodo que nacio en la epoca de la Reforma...” (DdeM)
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—  Y  ^no oiste que dedan?
—  No, mi general, nos quedamos lejos; pero yo advert! que los 

que venian con el general M... eran franceses, porque los o! hablar y
205 tenian una lengua diferente de la nuestra.

—  Esta bien, retirate bribon, y preparate, porque te voy a fusilar 
por traidor.

—  Mi general — dijo el desgraciado sargento afligido— , yo no 
tengo culpa, senor; mi jefe me mandaba y yo obededa... tengo familia,

210 senor...
— Bien; vete, vete. Que ese sargento permanezca incomunicado—  

dijo el general a un ayudante.
El sargento salio.
—  <;Que tal es este sargento, comandante?

215 —  Es bueno, mi general, cumplido y subordinado. Estoy seguro
de que ha dicho a usted la verdad. E s uno de los que quiere mas el 
teniente coronel; pero el pobre tal vez no cree faltar a sus deberes 
obedeciendo.

—  Bueno; retirese usted, y silencio por ahora.
220 —  Pierda usted cuidado, mi general.

El cuartel-maestre197 entro.
—  Vea usted lo que pasa — dijo el general alargando el pliego de 

Flores al cuartel-maestre.
—  jlnfame! — murmuro este.

225 —  ^Estan listos los cuerpos?
—  Si, senor.

209. culpa, senor; mijefe-. culpa; mi jefe (Po, Pro) 

211. bien; vete, vete: Bien, vete (Po, Pro)

216. ha dicho a  usted: ha dicho (Pro)

216. quiere mas el: quiere mas al (Oa, C L , Po, Pro)

197 cuartel-maestre: “Mil. Oficial general encargado de prevenir y arreglar los mapas, 
pianos y noticias instructivas de las circunstancias, calidad y situaciones del pais en 
que se ha de hacer la guerra, y de formar el plan de batalla y el de la marcha y 
campamentos del ejercito. Actualmente esta suprimido este empleo y desempena sus 
funciones el estado mayor.” (D R A B )
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—  Pues en marcha ahora mismo. Que esten manana en Savula y 
pasado manana en Santa Ana. Es preciso que ese bribon no conozca 
que sabemos su traicion, y luego que este todo arreglado, ya sabe usted,

230 con una buena escolta v caminando dia y noche, aca. Nos importa 
averiguarlo todo y saber a que atenernos. Esta es un cadena que tiene 
eslabones mas gruesos de lo que aparecen. Ese cuerpo de caballeria no 
me inspira ya confianza, esta minado desde Guadalajara. Asi es que por 
companias, y bien vigiladas. que se dirija tambien para aca. Esta noche

235 que quede arrestado el general X... pues me parece algo complicado en 
el negocio.

—  Esta bien, senor; <mo tiene usted mas que ordenar?
—  Nada mas por ahora.
—  Con permiso de usted.

240 :— A trabajar nosotros — dijo el general a su secretario.
Y un momento despues, los dos estaban inclinados sobre la 

mesa, mientras que los ayudantes dormian sentados y envueltos en sus 
capas en la pieza inmediata, v los centinelas se paseaban a lo largo de los 
corredores.

245 En la plaza de Zapotlan habia ese movimiento que se nota
cuando va a salir una fuerza. Dos cuerpos de caballeria se formaban en 
columnas, y poco despues desfilaban silenciosamente. dirigiendose por 
el camino de Sayula. Un general iba a su cabeza, y llevaba las 
instrucciones mas detalladas sobre las ordenes que iba a ejecutar.

232. eslabones'. sus eslabones (So)

232. aparecen: parecen (So, JLM ); parece (Oa)

237. mas que ordenar. nada mas que ordenar (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro)
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250 Entretanto, alia en el pueblo de Santa Maria el teniente coronel
Enrique Flores, que habia recibido una nueva comunicacion de 
Guadalajara, no sabia como explicarse que su sargento no hubiese 
vuelto aun, ni que le dijesen nada acerca del pliego que habia enviado 
con aquel emisario, cuyo pliego era el mas interesante quiza de todos, 

255 por contener las instrucciones reservadas que el cuartel general habia 
circulado a todos los jefes de la linea avanzada.

^Habia traicion en esto? <fPero en que consistia? Por lo demas, 
tenia conocimiento ya de que Fernando, la noche en que habia enviado 
el sargento a Guadalajara, habia estado avanzado hasta cuatro leguas198 

260 mas alia de Santa Ana; pero ninguno le decia mas, y estaba tranquilo por 
ese lado. Sin embargo, la -tardanza del sargento lo tenia inquieto y 
agitado por diferentes pensamientos; habia mandado tocar ja caballo! 
varias veces, y otras tantas habia dado contraorden. N o sabia por que; 
pero sentia crecer su odio a Fernando cada vez mas, y esperaba con 

265 impaciencia saber noticias del cuartel general.

250. en el pueblo de Santa Maria-, en la hacienda de Santa Anita (R, B , RC , JLM , Ja,
Oa, C L , Po, Pro)

253. ni que le dijesen: ni que no le dijesen (C L, Po, Pro)

258-59. enviado el: enviado al (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

259. avanzado hasta: avanzando hasta (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

264. a  Fernando: Fernando (So)

198 E n  este mismo capitulo, lineas 115-116, se ha dicho que Fernando avanzo “unas 
siete leguas mas cerca de Guadalajara...”
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X X X

P rocesoy  sentencia

El dia 19 de enero,199 al anochecer, un cuerpo de caballeria llegaba a la 
ciudad de Colima, custodiando a ties o cuatro oficiales prisioneros.

Llego a la plaza, paso lista y se acuartelo despues. El jefe, que era 
un general, paso a la casa del gobernador y comandante militar, hablo 

5 con el largamente, le entrego comunicaciones del cuartel general del 
ejercito del centro, al cual estaba subordinado el expresado gobernador; 
despues de lo cual el citado jefe volvio al cuartel, se informo de si los 
presos estaban incomunicados, dio varias ordenes y se retiro a su 
alojamiento.

10 Al dia siguiente, se tuvo nodcia de que uno de los presos era
un coronel acusado de traicion a la patria. Ya se comprendera que 
ese coronel era Enrique Flores. El general en jefe habia querido que 
este delincuente fuera procesado en Colima y no en Zapotlan. Para esto 
habia tenido sus razones. Presumia que Flores obraba de acuerdo con 

15 algunos jefes mas caracterizados del ejercito, segun se deducia de sus 
propias comunicaciones, y para dar mayor independencia al fiscal y a los 
jueces, habia querido que este juicio se siguiese en una plaza que, sin 
estar lejos del cuartel general, estuviese enteramente separada del 
ejercito.

1. ditiembre: enero (Oa)

So se salta de la Knea 10 hasta la llnea 61: a su alojamiento... podia bcultar .su 
disgusto, por venir al lugar en que se 
suponia que iba a ser ejecutado su 
enemigo.

15. algunos jefes'. algunos de los jefes (Oa)

199 Tanto en la edicion de E l  Renadmiento (1869) como en la corregida de Mata 
(1880) Altamirano escribio “E l dia 19 de diciembre”, lo cual es incorrecto, ya que 
en el cap. XXV se ha dicho que los franceses entraron a Guadalajara el 5 de enero.
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20 En efecto, en Colima, entonces, adonde yo estaba hada unos
quince dias, pues mis enfermedades iban en aumento, habia una brigada 
mixta a las ordenes del gobernador del Estado, que se tenia como de 
reserva por aquel tiempo.

Colima, como la ciudad mas importante de las que poseia aun el 
25 ejercito republicano, y cercana a Zapotlan, donde el general en jefe 

habia fijado su residencia, estaba entonces llena de oficiales, tenia una 
maestranza200 en acdvidad y servia, en fin, de almacen del ejercito. 
Ademas, estaba llena de emigrados de Guadalajara que, sea por 
repugnancia o por falta de recursos, no habian querido embarcarse para 

30 San Francisco. Habia, pues, gran animacion en esta linda y coqueta 
ciudad, tan pintoresca por su fertilidad y su situacion, y tan alegre por el 
caracter de sus habitantes.

Como el general estaba impaciente por descubrir todos los 
secretos de la conspiracion que sospechaba, y como, por otra parte, la 

35 famosa Ley de 25 de enero de 1862201 no permitia demoras, un fiscal 
militar habia comenzado desde Zapotlan la causa del teniente coronel 
Flores, la continuo en Colima al dia siguiente de llegar el preso, y la 
continuo con una actividad febril.

D os dias despues la causa se hallaba en estado de verse en 
40 Consejo. El reo no habia querido reconocer sus comunicaciones desde 

Zapodan, y nego obstinadamente haber mantenido relaciones con el 
enemigo, atribuyendo al odio del comandante Valle todo cuanto se 
probaba en su contra. No reconocio tampoco los papeles que se le 
encontraron en sus maletas y en el Undo escritorio que conocemos, y

35-36. un fiscal militar habia-. un fiscal militar que habia (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L,
Po, Pro)

200 maestran-ycr. Mil. Conjunto de los talleres donde se construyen y recomponen los 
montajes para las piezas de artilleria.
201 Ley de 25  de enero de 1862: Esta ley promulgada por Juarez sehalaba la pena de 
muerte para quienes invadieran el territorio de la Republica, lo mismo para aquellos 
que cometieran delitos contra la paz publica y el orden como la rebelion en contra de 
las instituciones politicas, el desconocimiento de las autoridades legitdmamente 
constituidas y la conspiracion, entre otros.
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45 que eran comunicaciones del enemigo, en las que se le ofrecia la banda 
de general y otras cosas, a nombre de Ba2aine y de la Regencia.202

Pero estaba enteramente convicto. Ni hubiera podido ser de Qtro 
modo, denunciado como estaba por el sargento aprehendido por Valle 
y por varios oficiales de su cuerpo, a quienes habia logrado seducir.

50 El fiscal pidio a la comandancia la reunion del Consejo, esta la
dispuso, previa consulta de asesor, y en la tarde misma el tribunal militar 
estuvo reunido. Flores se defendio cuanto pudo, aunque esperaba 
salvarse, no por alegatos, que ningunos tenia, sino por recomendaciones 
e influjos con que contaba cerca del cuartel general.

55 Asi es que a las diez de la noche el Consejo lo condeno a ser
fusilado. La comandancia aprobo la sentencia al otro dia, y se ordeno la 
ejecucion para la manana siguiente.

Debo advertir que con la fuerza que habia llegado custodiando a 
Flores habia venido tambien un escuadron de su cuerpo, mandado por 

60 Valle. Este joven no podia ocultar su disgusto, por venir al lugar en que 
suponia que iba a ser ejecutado su enemigo.

Su conciencia no le acusaba, es verdad, de haber hecho mal en 
presentar las pruebas de la traicion de Flores. Se habia defendido, y 
en tal caso, ni el era quien lo, llevaba a la muerte, ni era tampoco para un 

65 oficial republicano, motivo de pesar el que se castigase ejemplarmente la 
traicion a la patria en aquellos momentos de lucha y de prueba.

51. de asesor. del asesor (CL, Po, Pro)

60-61. en que suponia-. en que se suponia (Pro)

62-66. om. en So

65. se castigase-. se castigue (Pro)

~ ~ Regencia-. Forey reunio -e l 21 de junio de 1863— a una Junta de Notables para 
dark “legitimidad” al Imperio. E l poder ejecutivo quedo a cargo de la Regencia 
formada por los generales Juan N. Almonte y Mariano Salas, y el arzobispo Pelagio 
A. de Labastida; esta instancia fue la encargada de ofrecer a Maximiliano de 
Habsburgo la corona de Mexico. Se disolvio el 10 de abril de 1864, cuando 
Maximiliano acepto formalmente el trono de Mexico.
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Pero con todo, Fernando, generoso por organization, deploraba 
aquella drainstancia, pensaba en el pesar profundo que la muerte del 
gallardo joven iba a causar en el alma de la mujer que el amaba, pesar 

70 que iba a llevar hasta el delirio la pasion de Clemencia, y esto solo bastaba 
para que le fuera repugnante semejante muerte, y mas repugnante aun la 
consideracion de que el estaba alii expuesto al odio justo o injusto de 
la enamorada joven y de su familia.

Habfa mas todavia. Enrique, que como sabemos era adorado de 
75 sus soldados que estaban dispuestos a seguirlo no solo a las filas enemigas, 

sino que lo hubieran acompanado hasta en el bandidaje de camino real, 
murmuraban en voz alta de la conducta del comandante que no contaba 
aun en su mismo escuadron sino con muy pocos defensores.

Esta malevolencia, estas consideraciones llenaban de tedio a 
80 Fernando, y deseaba que se concluyera pronto aquel horrible asunto, 

para pedir que se le emplease en otro cuerpo inmediatamente.
Para colmo de fastidio, el comandante militar de la plaza, cuando 

se confirmo la sentencia de Flores, y que se dispuso que este entrara en 
capilla,203 como se acostumbra decir, llamo a Fernando y le dijo:

85 —  Comandante, el general en jefe del ejercito acaba de
prevenirme que las compahias del escuadron de usted quedan 
refundidas en los cuerpos de caballena de mi brigada, pues tiene 
motivos para sospechar que esten minadas por las sugestiones de su 
antiguo coronel, y es conveniente que los soldados queden perfectamente 

90 vigilados y en la impotencia de hacer traicion. Hoy mismo dispongo 
esto en la orden general de la plaza. Pero como usted es un buen jefe a

67. generoso por organisation-, generoso y por organizacion (JLM )

70. solo bastaba: solo basta (So)

86. prevenirme que\ prevenir que (So)

86-87. quedan refundidas:. queden refundidas (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po); quedan
fundidas (So)

91. la ordem el orden (So)

~ i  en capilla-. “Situacion de los condenados a muerte desde que les es comunicada 
la sentencia.” (D U E )
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quien el cuartel general quiere distinguir, tambien dispone que quede 
usted mandando uno de los escuadrones del cuerpo que ha venido 
custodiando al reo. He comunicado al general que lo manda, tal 

95 disposicion, de modo que en este momento va usted a ponerse a sus 
ordenes, y probablemente le dira a usted que se haga cargo de la 
custodia del reo que va a ser ejecutado rnahana.

—  Mi general —  dijo Valle con disgusto—  yo suplico a usted
que...

100 —  Comandante, es usted soldado y debe saber que no se
replica...

—  Obedezco, senor.
En efecto, Valle recibio el mando del escuadron y la orden de 

custodiar al reo en la capilla.
105 ' Su mal humor fue indecible. Casi se le obligaba a vengarse de su

enemigo. En realidad, las razones que habia para confiarle tan triste 
mision, eran las de suponerse que el, a causa de sus resentimientos, seria 
el que vigilase con mas rigor al reo. Este contaba con numerosos 
amigos, tanto en su antiguo cuerpo como en el que le habia custodiado, 

110 y se temia cualquier maquinacion de su parte.
Colima entera estaba conmovida.
Los numerosos emigrados de Guadalajara, en su mayor parte 

amigos de Flores, y excitados por la familia de Clemencia que estaba 
desesperada, hacian esfuerzos inauditos para obtener que se suspendiera 

115 la ejecucion, mientras que se corria a Zapotlan a ver al general en jefe.

105. C asi se le obligaba: Casi le obliga (Pro)

109. en el que le habia custodiado: en el que le habia de custodiar (So) en el que habia
custodiado (Pro)
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N o perdonaban medio alguno, acudieron al comandante de la 
pla2a desde que se supo la sentencia del Consejo, hicieron 
representaciones,204 empenaron a los personajes pnncipales de la 
poblacion cerca del comandante, prometieron gruesas cantidades en 

120 cambio de la vida del joven, y no descansaron un momento.
Pero todo fue inutil. El cuartel general estaba demasiado interesado 

en aquel castigo, para que se suspendiese.
Por ultimo, Clemencia, apasionada hasta la locura, y energica por 

naturaleza, apelo al mayor extremo. Obligo a su padre a marchar en una 
125 silla de posta205 a Zapotlan para obtener el indulto, o al menos la 

suspension de la muerte de Flores, y el viejo comerciante partio resuelto 
a ofrecer al general en jefe del ejercito la mitad de su fortuna, para 
cumplir los deseos de su hija. El veia que si no lo hacia de esta manera, 
la impetuosa joven, exaltada por su pasion y por la desgracia de su 

130 amante, era capaz de darse la muerte. Corrio el senor R... con tal 
celeridad que, antes de las seis de la tarde, llegaba al cuartel general.

116-119. de la  plasma desde que se supo la  sentencia del Consejo, hicieron representaciones, 
empenaron a  los personajes pnncipales de la  poblacion cerca del comandante'. om. en 
So

125. silla  de p o sta  a  Z apotlan : silla de Zapodan (So)

130. darse la  muerte-. darse muerte (Oa)

204 Representaciones-. representation: “Suplica o proposition apoyada en razones o 
documentos, que se dirige a un principe o superior.” (D R A E )
205

silla  de posta: Medio de transporte que consistia en cambiar, cada dos o tres 
leguas, los tiros del carruaje para llegar con mayor rapidez al destino.
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XXXI

E n  la capilla

Clemencia estaba loca de dolor. La noticia de la prision de Flores, que 
no supo sino hasta que llego este joven custodiado a Colima, fue para 
ella un rayo.

Ignoraba la causa, pero no tardo en saberla, y se resistio a creer 
5 obstinadamente en la verdad de semejante acusacion. E l exaltado 

patriotismo de Clemencia la hacia considerar a su amante como victima 
de una atroz calumnia, pues conocia perfectamente el caracter de 
Enrique y sabia que preferiria morir antes que traicionar a sus banderas 
y hacer causa comun con los enemigos de su patria.

10 No: Enrique no podia ser traidor, no podia degradar su noble
caracter republicano, no podia abandonar la defensa de la nacion 
invadida injustamente, no podia perder su heroica posicion para aceptar 
el yugo frances. Semejante idea la irritaba, y la sola consideracion de lo 
que sufriria el orgulloso joven acusado de tamano crimen, le causaba 

15 terror y desesperacion.
Quiso ver a su amante para escuchar de sus labios la verdad; pero 

Enrique estaba incomunicado rigurosamente, y ni aun se permitio 
entregarle una carta de la joven, ni los ruegos del padre de Clemencia 
fueron bastantes para veneer la resistencia de los oficiales encargados de 

20 custodiar al reo.
En tal situacion la familia hizo buscar a los criados del coronel; 

pero ellos estaban tambien vigilados y arrestados, y no se pudo hablarles 
tampoco. La desesperacion de la hermosa joven fue indecible.

Pero todavia tuvo creces cuando supo, a no dudarlo, que la causa 
25 de la prision de Enrique habia sido una acusacion de Valle.

E n  la capilla:. En  capilla (C L, Po, Pro)

5. semejante acusacion-. semejante cuestion (Pro) 

8. que preferiria-. que preferfa (C L, Po, Pro)
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Entonces Clemencia comprendio todo. Su amor era la causa de 
la desgracia de Flores. Este y Fernando eran rivales; el primero habia 
sido preferido, y el segundo, apasionado como parecia estar, y fiirioso 
de celos, habia maquinado para perderlo. No habia duda alguna, 

30 Fernando era el infame calumniador de Flores, y lo que ignoraba 
Clemencia era como el odioso comandante habia urdido una 
acusacion que pudo tener tan buen auto.

Con este pensamiento fijo, Fernando se le aparecia ahora en todo 
lo espantoso de su caracter miserable y vil.

35 Recordaba que aquel joven, aparentemente humilde, devoraba en
silencio los desaires que se le hacian, mirando con ojo sombrio los 
triunfos de Enrique, cuya superioridad lo humillaba. Poniase a considerar 
que Valle era de esos hombres en cuya palidez puede leerse la historia 
de todas las malas pasiones. Indudablemente, el que teniendo igual 

40 position militar que su rival, ve todos los dias que este se atrae todas las 
miradas y simpadas y la predilection de sus jefes, asi como comprende 
la superioridad real de sus cualidades, no puede menos de enfermarse 
de envidia, si no es que tenga un alma muy elevada y exceptional.

Valle no daba un paso en union de Flores, que no recibiese un 
45 desprecio; no trataba a una mujer que no tuviese luego mil preferencias 

por el otro; no lograba superar a su antagonista ni siquiera en el amor de 
sus soldados, ni siquiera en la estimation de sus companeros. Era la 
antipatia personificada junto a la simpatia de que tan digno representante 
era Enrique, el caballeroso, el lion, el ardsta y el hijo mimado de la 

50 fortuna. Ademas, era natural que aquel odio sordo y concentrado, que 
aquella envidia villana y cobarde hubiesen llegado hasta el extremo, con 
motivo de lo que habia pasado ultimamente en Guadalajara.

26. Clem entia comprendio-. Clemencia lo comprendio (So)

36. con ojo sombrio-. con ojo torvo (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro); con ojos 
sombrios (So)

40. se atrae todas-. se atrae (So)

42. de enfermarse-. de enfermarme (Pro)

43. s i no es que tengcr. a menos que tenga (CL, Po, Pro)

49. el caballeroso: el caballero (So)
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Clemencia, por un juego de coqueta que le habia parecido 
insignificante respecto de Fernando, aunque habia tenido por objeto 

55 veneer la indiferencia de Enrique, habia demostrado demasiado carino 
al primero, lo cual habia hecho que el pobre diablo se enamorase de 
ella. Despues, cuando Enrique comprendio al fin lo que aquella 
comedia femenil indicaba y cayo en sus brazos lleno de amor, era 
seguro que el enganado comandante habia sufrido violentamente, 

60 puesto que habia dado muestras de su irritation en el bade de 
Navidad, y que habia querido batirse al dia siguiente, y como la 
venganza que deseaba no habia podido realizarse, habia acabado por 
envilecerse el alma de Fernando hasta el grado de hacerle cometer una 
action infame y espantosa. Habia calumniado a Enrique, y con su 

65 calumnia lo llevaba al cadalso.
Todo esto penso Clemencia, y su colera contra Fernando no 

conocio limites. La impetuosa joven habria querido matar al acusador 
de su amante si hubiera podido, y deseaba su presencia para manifestarle 
el mas hondo de sus desprecios.

70 Isabel, por su parte, que ya conocia la pasion de su amiga por su
antiguo amante, comenzo, como era natural, por tener unos celos que la 
mataban; pero acabo por callarse y sufrir con esa resignation de las 
almas debiles que no pueden luchar.

Reflexionaba, ademas, que Enrique estaba perdido para ella, 
75 puesto que no la amaba; y esto, la resolution que habia formado de no 

quererlo y el carino profundo que tenia a su amiga, acabaron por hacer 
que no viera en Clemencia una rival dichosa, sino una hermana a cuya 
felicidad era preciso sacrificarse.

Pero cuando supo la terrible noticia; cuando vio a Clemencia 
80 llena de angustia; cuando comprendio todo lo horrible de la situation de 

Enrique, hubo una especie de sobreexcitacion en su alma, el fuego mal 
apagado volvio a encenderse, y sin pensar entonces en que no era 
amada, sin dar cabida en su pecho a la pasion de los celos, sin abrigar 
ningun mal sentimiento, sufrio como Clemencia, y como ella estuvo 

85 dispuesta a sacrificar hasta la vida por salvar la del hombre a quien tanto 
amaba.
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De modo que Enrique contaba con la proteccion de esos dos 
angeles. Solo que Isabel se contentaba con llorar y rezar, y Clemencia 
trabajaba con energia. La una invocaba al cielo llena de esperanza; la 

90 otra, sin desesperar de la proteccion divina, contaba con su fortuna, 
• con su belleza y con el prestigio de su padre.

Cuando Clemencia supo que el fallo del Consejo de guerra se 
habia fundado en pmebas muy patentes de la traicion de Enrique, 
desfallecio. jSu amante traidor! Eso hubiera querido decir que el la- habia 

95 enganado vilmente.
—  No lo dude usted, Clemencia —  le decia una persona. Le han 

presentado comunicaciones del enemigo dirigidas a el, ofreciendole el 
empleo de general y otros puestos elevados, y comunicaciones tambien 
suyas en que daba cuenta de las operaciones del ejercito y prometia 

100 pasarse con su cuerpo a las filas francesas. El ha negado todo esto, pero 
esta convicto enteramente, pues las instrucciones reservadas del general 
en jefe que se le habian comunicado a el solo en su linea, erari 
transcritas al enemigo para su conocimiento.

Estas aseveraciones arrojaron la duda en el alma de Clemencia; 
105 pero apenas acababa de escucharlas y reflexionaba sobre ellas, cuando 

recibio una carta de Enrique, y su padre recibio otra. En ellas les 
protestaba su inocencia, aseguraba que Fernando, deseando vengarse de 
el, habia urdido esa infame calumnia en su contra con una habilidad 
infernal, de modo que las pmebas presentadas lo condenaban 

110 aparentemente, y por ultimo, rogaba al senor R... que lo salvase a toda 
costa, y a Clemencia la conjuraba por su amor a apurar todos sus 
recursos por librarlo del cadalso. Ofrecia su fortuna y la de su familia en 
cambio de su vida y, en fin, se mostraba tan angustiado, tan aterrado, y 
parecia hablar con tal sinceridad, que la familia de Clemencia y la de 

115 Isabel se consternaron y decidieron apelar a todos los medios para 
salvarle.

112-13. en cambio de: a cambio de (C L, Po, Pro)
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Entonces fue cuando Clemencia rogo de rodillas a su padre que 
marchara a ver al general en jefe, a fin de obtener el perdon de Enrique.

Despues de partir el anciano, Clemencia invito, rogo a todos sus 
120 amigos que obtuvieran del comandante de la plaza la suspension del 

cumplimiento de la sentencia, siquiera por un dla mas, y conmovio a 
todo Colima con sus esfuerzos y su afliccion.

Y  palida, convulsa de dolor, trastornada, pero sostenida aun por 
su indomable energi'a, despues de poner en accion cuanto estaba de su 

125 parte para salvar al joven, de recorrer varias calles y de obligar a cien 
personas a acercarse al jefe del Estado, acompanada de su madre y de 
Isabel se dirigio a la prision en que Enrique estaba esperando su ultima 
hora. Suplico a la guardia que le permitiera ver a su amante, se aviso al 
comandante Valle que alii mandaba, como lo he dicho, y este otorgo el 

130 permiso de buena voluntad y con el corazon oprimido, porque preveia 
la escena que iba a pasar, y sentia de antemano las maldiciones que iban 
a pesar sobre el.

Clemencia penetro en la prision con sus companeras y se precipito 
en los brazos de su desgraciado amante. Isabel encontro bastante energia 

135 en su naturaleza delicada para no sucumbir en aquella lucha terrible, 
pero cayo de rodillas y no hizo mas que sollozar.

Aquella entrevista fue dolorosisima, v no la describire.
Al cabo de una hora se separaron.
—  Clemencia —  dijo Enrique oprimiendo contra su corazon a su 

140 amada— , no olvides mi suplica. Necesito un veneno, yo no quiero salir
a la expectacion publica y morir en un cadalso afrentoso. Esta idea me 
hace perder la cabeza. Traeme un veneno; pero traemelo tu, porque 
dificilmente llegaria a mis manos si lo enviases con otra persona. Por 
nuestro amor, no lo olvides.

120-21. del cumplimiento'. om. en Pro 

125.J de obligar. y obligar (C L, Po, Pro)

133. con sus companeras-. con sus companeros (So)
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145 —  Te lo prometo, volvere esta noche; pero no pierdas la
esperanza, mi padre obtendra tu indulto... espera — respondio la joven 
anegada en llanto.

Salieron, y antes de atravesar la puerta, Clemencia, reponiendose, 
enjugando sus ojos y recobrando su condnente altivo y energico, dijo a 

150 sus companeras:
—  Me falta cumplir un deseo; vengan ustedes.
Despues pidio a un oficial que avisase al comandante Valle que 

deseaba hablarle.
Valle, sorprendido de aquella peticion, salio de su aposento y 

155 vino a encontrar a la hermosa joven, a quien saludo descubriendose 
respetuosamente.

—  Escuche usted, senor Valle —  dijo Clemencia con un expresion 
de desprecio supremo— , comenzo usted por serme indiferente, despues 
me fue usted fastidioso; pero nunca crei que llegase usted a hacerse tan

160 vilmente despreciable, como hoy lo considero.
—  i Clemencia! —  interrumpio el joven, sintiendo correr hielo 

por sus venas al escuchar aquellas palabras.
—  jOh! no me trate usted con familiaridad, senor, que nada 

tengo yo de comun con un calumniador miserable, que se venga
165 cobardemente de su enemigo llevandolo al cadalso.

—  Pero, senora, ^ha venido usted a insultarme de este modo?
—  N o, senor. He venido a jurar a los pies de ese hombre que va 

a morir, pero a quien adoro con locura, que lo amo, que lo amo con 
toda mi alma, que no morira para mi, y que no tardare en seguirle. jOh!

170 jUsted no sabe de lo que es capaz una mujer de mi temple cuando esta 
apasionada.J Usted que se atrevio a esperar de mi otra cosa que una 
mirada de indiferencia, al verlo a el preferido creyo que haciendole 
asesinar podria extinguir su amor en mi corazon. Usted se ha enganado; 
martir, lo amo mas, mi amor es causa de su muerte; pero me quedo en 

175 la tierra unos cuanto dias para vengarlo. Le parecere a usted una loca, 
pero ya me conocera usted mejor.

149. sus ojos y recobrando-. om. en Pro
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—  jClemencia! —  dijeron a una voz la senora e Isabel, espantadas 
de la violencia de la joven.

—  jOh! perdonenme ustedes... estoy extraviada... este hombre
180 cruel ha amargado para siempre mi vida, ha despedazado mi corazon...

ha perdido mi alma.
Clemencia no lloraba. Su pecho se levantaba fuertemente, y ella 

pareda hacer esfuerzos supremos para no gritar y caer desfallecida.
La senora la tomo en sus brazos, y dirigiendose a Fernando, le

185 dijo:
—  Alejese usted, senor, y perdonela, como nosotros perdonamos 

a usted. Amaba, y la ha matado usted acusando a Enrique.
—  Y a rn ! tambien me ha matado usted, Fernando —  murmuro 

sollozando Isabel— , porque yo lo amo tambien como ella...
190 Fernando estaba proximo a desplomarse, y se apoyo en la pared,

desvanecido.
Las senoras se alejaron lentamente, porque Clemencia e Isabel 

vacilaban. Llegaron por fin a la puerta y subieron con pena a su carruaje 
que partio con rapidez.

177. la senora e Isabel, la senora Mariana e Isabel (C L, Po, Pro)

193. a  su carruaje-. al carruaje (So)

194. que partio con raptdep que partio rapidamente (R)
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X X X II

Antes de la ejecucion

A las once de la noche Colima estaba en un profundo silencio, solo 
interrumpido, de rato en rato, por el grito de los centinelas de la plaza y 
de los cuarteles, y por los gritos melancolicos de los guardas nocturnos.

Enrique velaba en su capilla, abatido y lleno de terror. Tenia la 
5 fiebre que acomete a los reos de muerte cuando no tienen la fortuna de 

contar con un corazon templado y un alma estoica.
Aquel joven y brillante calavera habia sido soldado mas bien por 

vanidad que por organization, y aunque no se contaba de el ningun 
rasgo de valor, si no habia avergonzado al ejercito en algunas batallas a 

10 que habia asistido, era porque siempre habia procurado, con mafia, 
esquivar los peligros mas serios, sin por eso dar lugar a que se creyese 
que los huia.

Pero Enrique Flores no era de esos hombres que sonrien al ver 
acercarse la muerte. Gastado por los placeres de una vida sibaritica no 

15 tenia en compensation esa fuerza de acero que no se destruye jamas en 
el espiritu de.los valientes, y que no se subordina nunca a los nervios.

Sin creencias de ninguna especie, carecia tambien de la energia 
que da la fe, que da la justicia de una causa, que da el amor a la gloria. El 
no habia tenido mas que ambicion, y la ambicion solo sirve para 

20 sostener la audacia en los caminos de la fortuna; pero cuando esta sola 
no sirve de nada en los negros momentos de la adversidad, y mucho 
menos en presencia de la muerte.

Enrique estaba desfallecido. Su corazon estaba proximo a estallar, 
como el de un nino o el de una mujer. No habia alii el aliento de un 

25 hombre.

2. de rato en rato: om. en Pro 

18. la fe, cjue da: om. en Po y Pro 

24. o el de una: o de una (So)
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Tambien es verdad que la conviccion que tenia Enrique de ser 
culpable, y la consideracion de que ante todo el mundo su delincuencia 
estaba probada, era bastante para quitarle su vigor. Ademas, un hombre 
que ha hecho en el mundo numerosas victimas y que no ha vivido sino 

30 para gozar, no llevando en su memoria ese tesoro de consuelo de las 
buenas acciones que vale tanto como la gloria, no ve acercarse el fin de 
sus dias sin estremecerse y sin abatirse.

Enrique, pues, tenia miedo, y oia el ruido del pendulo que 
anunciaba constantemente la marcha del tiempo, sintiendo que su golpe 

35 acompasado se repetia con indecible tormento en su corazon. Tenia los 
cabellos erizados y los ojos fuera de las orbitas. Mil visiones mentidas 
anunciaban que su cerebro era presa del delirio. Ora veia abrirse la tierra 
y ofrecerle el escondite seguro de un subterraneo, ora se abria la pared y 
daba paso a un genio bienhechor que lo conducia afuera, ora el techo se 

40 levantaba para dejarlo salir, y sentia que convertido en ave, huia, 
hendiendo los aires, lejos de aquella ciudad maldita.

—  Es preciso que esto acabe con un veneno — dijo lleno de 
amargura—  y [Clemencia que no viene! jQuiere, pues, verme fusilar en 
la plaza publica!—  De repente contuvo su respiration, se apreto con

45 ambas manos las sienes para apagar sus latidos y quedo atento. Acababa 
de oir los pasos de alguno que se acercaba. Era un oficial, porque los 
acicates producian un sonido diferente de los del soldado en las 
baldosas.

E l centinela de vista que estaba junto a la puerta entrecerrada de 
50 la prision hizo chocar la culata de su carabina contra el suelo, en serial 

de respeto, y la puerta se abrio.
Era Fernando Valle.
Enrique se levanto azorado.
— ^Que desea usted aqui, Fernando?—  pregunto tartamudeando. 

55 —  jChist! —  dijo Valle—  hablemos en voz baja y escucheme
usted. Cierro la puerta para que estemos mejor.

—  Viene usted a asesinarme?
Fernando sonrio con desprecio.

58. Fernando sonrio con desprecio: om. en Pro
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Clemencia

—  Yengo a salvar a usted.
60 —  jA  salvarme! [Como!

—  Escucheme. Si usted no hubiese traicionado, es seguro que yo 
no habna tenido motivo para acusarlo; de modo que la traicion de usted 
es la verdadera causa de que se halle asi, proximo a ser ejecutado.

Enrique sindo que un sudor glacial inundaba su frente.
65 —  Pero, en fin —  continuo Fernando— , yo lo acuse; y la causa

indirecta de su condenacion soy yo. Tengo remordimientos por esto, y 
la muerte de usted emponzonaria con su recuerdo mi vida entera. 
Quiero ahorrarme esta pena y ademas, hay una mujer que moriria si 
fusilasen a usted. Quiero que viva y que sea feliz; ella ama a usted y a su 

70 amor debera usted su salvacion. He aqui lo que vengo a proponerle. 
Usted se vestira en este momento mi uniforme, se cenira mi espada y 
mis pistolas; he dicho que voy a salir a ver al general, con el objeto de 
que nadie extrane verlo a usted atravesar la puerta. Se echara usted el 
capuchon sobre la cabeza, y nadie podra reconocerlo. Se dirigira usted a 

75 la casa de Clemencia, que mi asistente que ira con usted le senalara, y alii 
encontrara usted de seguro caballos para escaparse. Todavia mas, 
aconsejo a usted que no tome el camino de Tonila206 para Zapotlan, 
porque usted supondra que correria peligro, sino el del paso del 
Naranjo, y de alii, con guias seguros que le dara su amada, puede usted 

80 dirigirse a Guadalajara por caminos extraviados y Dios ayude a usted...
Enrique quedo estupefacto... no podia creer aquello.
—  j^Pero esto no es un lazo, Fernando?

69. ella ama a  usted: ella lo ama (C L, Po, Pro)

73. nadie extrane-. nadie se extrane (Pro)

75. le senalara-. senalara (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

206 Tonila-. Pueblo del Estado de Jalisco en el limite con el de Colima. Se localiza a 
28 km al N E  de la ciudad de Colima.
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Clemencia

—  ;Lazo para que? —  respondio sonriendo tristemente Valle—  
(fPara matarlo? no tendria yo mas que dejar que pasara la noche, y a las

85 siete de la manana estaria usted fusilado. Ademas, cuando un hombre 
como yo habla a usted asi, no engana. Yo puedo ser desgraciado, pero 
no desleal.

—  Pero usted que hara?
—  Eso no es cuenta de usted, caballero; yo sabre arreglarme.

90 —‘ Es que podrian fusilar a usted en mi lugar.
—  Puede ser; pero tambien puede ser que no. Sobre todo, 

recuerde usted que una mujer lo ama, y que morina si usted muriese.
—  jOh, Fernando, usted tiene un gran corazon! Permita usted 

que lo abrace y que le de gracias de rodillas. jEs usted mi Salvador!
95 —  Omita usted eso, senor, y vistase pronto, que los instantes

corren y cualquier cosa podria impedir...
Fernando se quito su traje militar, es deck, su levita y su 

sobretodo, su kepi,207 se arranco sus acicates de oro, se descino su 
espada y sus pistolas, y Enrique fue poniendose todo, hasta quedar 

100 perfectamente disfrazado. Fernando se envolvio en la capa de Enrique y 
se coloco de espaldas a la luz que ardia en la mesa.

Luego que Enrique estuvo listo, Fernando le hizo senas de que 
saliese ya. Enrique, disimulando su temblor, se dirigio hacia la puerta y...

—  jAdios! —  dijoaValle.

84. jo  m as que dejar. yo sino dejar (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

86. jo  hablo a usted. yo le hablo (C L, Po, Pro)

90. podrian fusilar. podrian fusilarlo (C L, Po, Pro)

93. Permita usted. Permitame usted (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

97- 98.y  su sobretodo: y sobretodo (JLM )

98. su kepi, su bufanda: add. en R

101. se coloco de espaldas. se puso de espaldas (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro)

207 Kept Gorra cilindrica con visera horizontal que, en algunos paises, forma parte 
del uniforme militar.
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Clemencia

105 — jAdios! —  respondio este sin volver la cara.
E l centinela volvio a chocar la culata de su carabina contra el 

suelo, el ruido de los pasos y de los acicates se alejo, luego se oyeron los 
pasos de otra persona, rechino la puerta grande del edificio y todo 
quedo en silencio.

110 Fernando respiro como si algun enorme peso acabase de
quitarsele del corazon, despues de lo cual apoyo los codos en la mesa 
y la frente en las manos, dos gruesas lagrimas rodaron por sus mejillas, 
y murmuro con voz ronca.

—  [No creia yo que habia de morir asi!
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Clemencia

X X X III

Desengano

Clemencia e Isabel no dormian esa noche; la segunda parecia haber 
agotado sus lagrimas, y permaneda de rodillas en el retrete de 
Clemencia, al pie de un Cmcifijo de marfil y de una Virgen Dolorosa. La 
primera, con el cabello en desorden y medio envuelta en un manton 

5 negro, consultaba a cada momento el pendulo y abria con frecuencia la 
ventana como si aguardase a cada instante un correo.

Su pobre madre con los ojos inflamados de llorar, rezaba a ratos, 
y en otros hablaba con Mariana que sufria horriblemente de la cabeza y 
que veia con angustia a su pobre hija que tenia el aspecto de una 

10 moribunda.
Acababan de dar las doce de la noche, y Clemencia rompia un 

pahuelo de batista entre sus manos con impaciencia febril, cuando 
llamaron fuertemente a la puerta de la casa.

Un criado velaba, y fue a preguntar quien era.
15 —  Abre, abre pronto —  dijo afuera una voz.

El criado corrio los cerrojos y abrio.
Era una casa baja, como lo son generalmente en Colima. 

Oyeronse pasos en el corredor y ruido de acicates.
—jUn oficial! <;Sera enviado de Enrique? —  dijo Clemencia 

20 levantandose apresuradamente.
Llamaron a la puerta de la sala, todas las senoras corrieron alia, y 

abrieron.

8-9.y  que veia: y vela (Pro)

\2>. fuertemente: om. en Pro

14. Un criado: E l criado (B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro) 

19. de Enrique: por Enrique (C L , Po, Pro)
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Clemencia

Un militar se precipito adentro con aire azorado. Echose abajo el 
capuchon que cubria su semblante. ,

25 Era Enrique.
Isabel cayo desvanecida, las senoras temblaban, Clemencia, con 

los ojos fijos en su amante, quedose pasmada y no pudo hablar.
—  Soy yo, Clemencia. ^Estamos solos?
Clemencia hizo senas afirmativamente sin poder articular palabra. 

30 —  N o hay que espantarse, amor mio, sere breve: he aqui lo que
ha pasado; pero antes de todo, <jhay un criado de confianza en la casa?

—  Si hay —  respondio por fin Clemencia, repuesta de su 
emocion.

—  Pues que me ensille un caballo, pronto, y si hay otro, que me 
35 lo prepare para llevarlo de mano; es preciso que yo huya ahora mismo.

La sehora salio a dar las ordenes luego, y volvio.
—  He aqui lo que ha pasado: [Fernando ha s id o  mi Sa lv ad o r !

—  jFernando! —  dijeron a una voz las cuatro senoras.
—  Si, Fernando, que tiene una grande alma, un alma inmensa, el 

40 alma que se necesita para morir en lugar de un enemigo.
Clemencia sintio que le faltaban las fuerzas.
Enrique conto brevemente lo que acababa de pasar en la prision, 

refiriendo palabra por palabra lo que le habia dicho Fernando.
El asombro de las senoras crecia a cada instante.

45 Enrique ahadio:
—  Yo no conozco el camino del Naranjo,208 y me perderfa; 

necesito primero disfrazarme con traje de paisano, y luego llevar un guia 
que, despues de atravesar el paso, me dirija a Guadalajara.

34. pronto, y  s i hay otro. qu-r. pronto, que (Pro) 

39. u n a grande aimer, una gran alma (JLM)- 

47. prim ew . om. en So

208 N aran jo: Rio. Su cauce sirve de limite al Estado de Colima con los de Jalisco y 
Michoacan. Vease la anoradon que Ignacio Altamirano hizo en su D iario, el dia 12 de 
marzo de 1864, sobre su viaje de Colima al NaranjofDwrco, O bras Completas, X X , p. 13]
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Ckmencia

—  <;A Guadalajara? -— pregun to Clemencia.
50 —  Si, Clemencia, a Guadalajara, yo no estare seguro sino alii.

—  Pero alii estan los franceses.
—  Precisamente por eso. Este no es momento de ocultar la 

verdad ya. Sepan ustedes que, en efecto, los pliegos que cogio Valle eran 
mios. Yo estaba en comunicaciones con aquella plaza, y alii se me

55 brinda con una banda de general. Debi pasarme con todo mi cuerpo y 
con algunos otros, pero desgraciadamente me retarde y fui descubierto.

—  <;Luego usted traicionaba? —  pregunto Clemencia 
interrumpiendole con violencia.

—  Traicionar no es palabra, vida mia; en politica estos cambios 
60 no son nuevos, y el rencor de los partidos los bautiza con nombres

espantosos. Pero el tiempo vuela, y es preciso salvarme. Senora, ^tendria 
usted la bondad de darme un traje y de arreglar lo de los caballos?

—  Si, senor, todo.
Sacaronle un traje completo, que Enrique se vistio con una 

65 prontitud maravillosa. Luego el criado, dispuesto tambien, aviso que los 
caballos esperaban.

Enrique abrazo de prisa a las senoras y a Isabel, que apenas tuvo 
fuerzas para moverse; pero al llegar a Clemencia, a quien alargaba los 
brazos con ternura, la joven, irguiendose con una altivez que ilumino su 

70 semblante con el brillo de una hermosura divina, alargo una mano para 
rechazarle.

—  Vaya usted con Dios, senor Flores —  le dijo— , vaya usted 
con Dios, y que el lo salve.

—  Pero, Clemencia... ^que es esto? ^Me rechaza usted? [Dios 
75 mio! ^Por que?

—  Quisiera morirme esta noche, caballero, mejor que saber todo 
esto. Alejese usted. Todo lo comprendo.

54. j  allv. y ahi (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

62. de arreglar lo de los-. de arreglar los (JLM ); arreglar lo de los (Pro) 

70. alargo una\ le alargo una (JLM , Oa)
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dementia

—  ^De modo que no podre esperar ver a usted pronto en 
Guadalajara?

80 —  No me vera usted nunca, senor, nunca.
—  Senor, huya usted —  dijo la madre de Clemencia empujando a 

Enrique.
Este salio vacilando como un ebno, monto a caballo seguido del 

criado, atraveso el zaguan y se alejo al paso, por la calle, y momentos
85 despues se oyo el galope de los caballos que acabo por perderse en el 

silencio de la noche.
Las cuatro senoras habian quedado mudas y cabizbajas. Clemencia 

no pudo mas y cayo desplomada en una silla.
—  ^Es que lo amas todavia?-—  le pregunto timidamente Isabel.

90 —  Es que lo desprecio con toda mi alma. Aqui no hay mas que
un hombre de corazon, y es el que va a morir —  respondio Clemencia, 
convulsa y proxima a desmayarse.

—  iQue horrible es todo esto! —  dijo despues de un instante 
Mariana.

95 —  iQue horrible es —  dijo Clemencia con una indignacion
que le volvio toda su energia —  haber amado a semejante miserable, 
haber corrido por Colima, como una loca, suplicando y llorando, y 
haber expuesto los dias y la dignidad de un padre anciano para salvar a 
un hombre que ha acabado por aceptar el sacrificio de la vida de otro, 

100 y por confesar con vanidad que es un traidor! jDe modo que ese 
infeliz Fernando no era un calumniador, de modo que lo hemos 
ultrajado injustamente, de modo que habra tenido un infierno en el 
corazon, y que va a morir asesinado con nuestra crueldad...!

Y Clemencia, que hasta alii habia contemdo sus lagrimas, rompio 
105 a llorar;. pero con tanta violencia que las senoras se acercaron a ella y la 

estrecharon entre sus brazos.

103. con nuestra-. por nuestra (Oa, C L , Po, Pro)
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Clemencia

Isabel lloraba tambien silenciosamente.
—  Esto es verdaderamente para morirse, madre mia—  continuo 

Clemencia banada en llanto— . El desengano ha sido terrible; pero el no 
110 me destroza el corazon, como la idea de que soy yo la que va a matar a 

ese noble joven. Antes crei que era yo tambien la causa de que Enrique 
fuese calumniado por su rival celoso; pero ya veo que no fue asi, su 
crimen lo condenaba. A Fernando, si, yo soy quien lo mata.

Despues de estas palabras ya no hubo mas que silencio, sollozos 
115 y abatimiento de Clemencia, que mesaba en su dolor sus hermosos 

cabellos negros, que devoraba sus lagrimas y que daba las senales de la 
mas frenetica desesperacion.

115 . j  abatimiento-. y abatimientos (Pro)
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dementia

X X X IV

Sacrificio inutil

Amaneda cuando se oyo el galope de un caballo en la calle, y a poco 
llamaron de nuevo en el zaguan.

Era un correo del padre de Clemencia, que apenas pudo hablar 
de fatiga.

5 —  He corrido como nunca — dijo— ; aqul esta una carta.
El Senor R... decia a su hija:

“He cedido la mitad de mi fortuna en favor del ejercito,
pero Enrique ha sido indultado. jQue trabajo costo! Adjunto la
orden para el comandante; que se lleve luego. jOjala que sea

10 tiempo!”

Clemencia enseno la carta a su madre moviendo la cabeza con 
amargura, y arrojo en una mesa la orden del cuartel general.

—  Que se ha de llevar ese pliego, me dijo el senor.
—  Es inutil — contesto Clemencia— ; vete.

15 —-El llegara aqui a las ocho—  anadio el correo,
—  Bien, vete.
Como a las diez llego el carmaje del senor R... y el se bajo 

fatigado y entro lleno de ansiedad.
-— LI ego a tiempo? —  pregun to—  <fSe salvo?

20 Clemencia se arrojo llorando en los brazos de su padre.
—  jComo! jcielos! ^Fue tarde?
—  Ah, no, padre mio, jfue inutil!
El senor R... un momento despues supo todo lo acontecido, y fue 

indecible lo que paso en su alma.
25 Aquella fue una escena atroz. En los corazones se sucedian

diversos sentimientos: la tristeza, el arrepentimiento, el dolor, pero 
sobre todo el tedio, el tedio que produce el esfuerzo inutil v el sacrificio 
tributado a la maldad.

8. iQue trabajo costo!: jCuanto costo! (So)
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Clemencia

—  Y aun hay mas -— dijo despues de un momento el padre de
30 Clemencia— . He sabido en el cuartel general muchas cosas que me han

causado una pena profunda. El hombre generoso que nos proporciono 
el carruaje en el camino de Zacoalco, no fue ese infame, sino ese pobre 
Fernando a quien tanto mal hemos hecho. Me lo dijo el general en jefe, 
pues que precisamente por eso Enrique lo acuso, suponiendo que el 

35 postilion era un correo de Guadalajara, y ademas alii, en Zapotlan, tome 
otro carruaje por la inutilidad en que estaba el mio, a causa del viaje, y el 
conductor, que es el que viene conmigo y a quien reconod, me dijo que 
el joven oficial le dio aquella noche tres onzas de oro y un reloj que no 
habia examinado; pero que despues registrandolo encontro el nombre 

40 de su dueno, que era “Fernando Valle” y me lo enseno y lo he visto 
yo, no me cabe duda. As! es que a su nobleza de conducta debe 
agregarse que no quiso que supieramos que el era nuestro protector. De 
modo que yo regale al otro mis caballos, y le tributamos nuestra necia 
gratitud, y ese infeliz mato su caballo, se quedo pobre y va ahora tal vez 

45 a morir sin Ilevar de nosotros ni una muestra de reconocimiento.
E l dolor de aquellas desgraciadas senoras aumento con este relato, 

como era natural, y Clemencia no sabia que hacer. Estaba aturdida.
—  Pero, en fin — exclamo el senor R... con resolucion— , he 

sacrificado por ese villano la mitad de mi fortuna, aun me queda la otra
50 para ofrecerla por este muchacho tan valiente, tan patriota y tan noble. 

Solo que, ^como hacerlo? Me es imposible volver a Zapotlan. 
Escribiremos; ustedes se quedaran pobres, hijas mias, pero no tendran un 
remordimiento.

—  Trabajare, padre mio, como una obrera, con tal de salvar a 
55 Valle. Su vida sera mi herencia.

32-33. el carruaje en el camino a  Zacoalco, no fue ese infame, sino ese pobre Fernando: el carruaje
por la inutilidad en que estaba el mio, a causa del viaje, 
fue Fernando (Pro)

36. por hr. con la (Pro)

39. encontro el: encontre el (So)

44. mato su: mato a su (Pro)

48-49. senor he sacrificado: add. en C L , Po, Pro
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Clemencia

X X X V  

E l  Salvador

—  <;Saben ustedes lo que pasa? —  dijo entrando uno de los amigos de 
la familia.

—  Ya lo sabemos — dijo el senor R... —  ahora, <:que sucedera 
con ese oficial?

5 —  Que lo fusilan sin remedio; el comandante esta fuiioso, ustedes
comprenderan su colera. Al amanecer, ese pobre joven que estaba 
encerrado en la prision del coronel Flores hizo llamar con gran sorpresa 
de todos a su general, y le dijo simplemente que el habia hecho escapar 
al reo.

10 —  Y  <jsabe usted lo que ha hecho, desgraciado? —  le pregunto el
general.

—  Si; ponerme en su lugar — dicen que respondio con serenidad 
el oficial— . Estoy listo, y cuanto mas pronto mejor.

E l comandante, sin embargo, acababa de despachar un 
15 extraordinario a Zapotlan.

—  Lo he encontrado —  interrumpio el padre de Clemencia.
—  Pues bien, aguarda la contestacion el jefe, y creo que esto 

acabara pronto.

A las nueve de la noche, el extraordinario volvio.
20 El general en jefe, indignado hasta el extremo, contesto luego

dando orden de que al dia siguiente en la manana ejecutaran al 
comandante Valle, sin mas formulas.

1. dijo  entrando-. dijo entretanto (RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro)

5. !o fusilatr. le fusilan (R, B, R C , JLM , Oa, C L , Po, Pro); lo fusilen (Ja) 

10. kpregunto-. pregunto (RC, JLM , Oa, C L , Po Pro)
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Clemencia

Con esta comunicacion venia otra para el senor R... que deda:

“Este cuartel general releva al senor R... de todas sus ofertas y 
25 compromises con el erario, pues queda satisfecho con casrigar

al criminal que dejo escapar al ex-teniente coronel don Enrique 
Flores.”

Asi pues, para colmo de dolor, la familia del senor R... volvia 
a recobrar la mitad de su fortuna comprometida para salvar a Flores, a 

30 costa de la vida del infeliz Fernando Valle.
E l senor R... escribio al general en jefe, ofreciendole todo su 

capital por la vida del desdichado joven; pero era preciso obtener una 
suspension de la orden, de ejecutarse a la manana siguiente, y el 
comandante se nego a concederla.

33. de ejecutarse'. de ejecutarle (Pro)
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Clemencia

X X X V I

Lm fatalidad

Eran las diez de la noche y Valle me hizo llamar. Costo trabajo que me 
permitieran veiio, pues lo sucedido con Flores hada desconfiados a los 
jefes; pero lo consegul al fin, y fui al calabozo del prisionero.

Apenas me vio cuando vino a abrazarmc.
5 —  Doctor —  me dijo— , perdone usted la molestia de un

moribundo; tengo que pedir a usted otro favor, y me parece que sera el 
ultimo.

Yo no pude responderle, lloraba y se me anudaba la garganta. 
Aquella desgracia me habia conmovido. El crimen de aquel joven era la 

10 mas sublime generosidad.
—  Hombre —  continuo— , agradezco a usted esa prueba de 

afecto, que es la unica que habre recibido, pero que vale para ml un 
mundo. No se aflija usted por ml, le aseguro que creo una fortuna que 
me fusilen. Estoy fastidiado de sufrir, la vida me causa tedio, la fatalidad 

15 me persigue, y me ha vencido, como era de esperarse. Me agrada que 
cese una lucha en que desde nino he llevado la peor parte. Voy a contar 
a usted algo de mi vida en cuatro palabras, usted indagara lo demas, y 
cuando se acuerde de ml procure usted anadir el estudio de lo que me 
ha pasado a los demas que haga, procurando descifrar esto que en la. 

20 tierra llamamos “la mala suerte” . Yo no se si en buena filosofia estara 
admitida la influencia de la Fatalidad, yo ignoro esas cosas; pero el 
hecho es que sin haber hecho nada que me hubiese acarreado el castigo 
del cielo, que sintiendome con un alma inclinada a todo lo noble y 
bueno, he sido muy infeliz y he visto cetnerse siempre la tempestad de 

25 la desgracia sobre mi humilde cabana, al mismo tiempo que he visto 
brillar el cielo con todas sus pompas sobre el palacio del malvado, que 
se levantaba frente a ml, insolente en medio de su fortuna.

12. pero que vale\ pero vale (11C, JLM , Oa, C L , Po, Pro) 

20. la mala-, mala (Pro)
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Clemencia

Creo que es la primera vez que uso el estilo figurado, y pido a 
usted perdon por el, en gracia de que no volvere a usarlo mas.

30 N o hay misterios en mi vida, como tod6 el mundo ha
sospechado, no se por que. Soy hijo de una familia rica de Veracruz, 
avecindada hoy en Mexico; pero el hogar paterno me nego desde nino 
su proteccion y sus goces, a causa de mis ideas y no de mi conducta.

Mi padre es un hombre honrado, pero muy austero en la 
35 observancia de sus principios religiosos y politicos. Es enemigo de las 

ideas liberates. Mi madre es un angel de bondad, pero sumisa a la 
voluntad de mi padre, lo obedece ciegamente.

Tengo tres hermanos y tres hermanas. Usted conocera a los unos 
y a las otras, y quedara usted contento. No piensan como yo los 

40 primeros; pero valen mucho, y son un modelo de belleza y de virtud las 
segundas.

Desde muy pequeno vine a educarme a un colegio de Mexico, 
mientras que dos de mis hermanos se educaban en Europa y otro mas 
pequeno permaneda en casa. Yo conocia de religion las practicas del 

45 culto y las ideas de mi tierna madre; y de politica habia oido a mi padre 
anatematizar los principios progresistas.

Pero a los tres anos de estudiar me encontre un amigo, jay, el 
unico carino profundo de mi vida solitaria! Era un muchacho pobre, 
pero de un talento luminoso y de un corazon de leon. El no jugaba, no 

50 paseaba, no tenia visitas; en vez de distraerse pensaba; cuando todos 
hablaban con sus novias el hablaba con los muertos, como decia 
Zenon,209 estudiaba de una manera asombrosa. Asi es que el joven era 
un sabio, en la epoca en que todos son regularmente ignorantes.

45. habia oido\ habia yo oido (R, B, JLM , Ja, C L , Po, Pro); habia ya oido (RC, Oa)

209 Zenotr. en otras ocasioncs Altamirano gustaba de haccr la misma refercncia: “A  
pesar de que quise tomar fuerzas en la soledad, conservar por unos dias un util 
retraimiento, hablar con los muertos, como decia el filosofo Zenon...” [Cronicas, 
t.3, Obras Completas, IX , p. 12]
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Pues bien, este amigo me inspiro las ideas liberales, que abrace 
55 con delirio. Mi tutor, hombre que opinaba como mi padre, se espanto 

de este giro que tomaban mis aspiraciones, y me prohibio la amistad 
de aquel hermano mio. Yo me negue a separarme de el. Primer motivo 
de disgusto para mi familia. ^Que quiere usted? Cuando uno sacrifica 
un serttimiento noble como el de la amistad, a las preocupaciones, no 

60 merece tener amigos. Yo fui leal.
Despues me retarde en ir a Veracmz a las vacaciones. Era que la 

madre de mi amigo se moria, y el estaba solo. Aquella senora pobre que 
vivia en una casa miserable, carecia de todo, y su hijo sufria 
espantosamente al verlallena de privaciones. Yo vend! lo que tenia y lo 

65 ayude a asistirla; habia sido para mi una madre, me adoraba... Me quede, 
pues, unos dias de diciembre para acompanarla hasta que murio. Llegue 
tarde a mi casa, atribuyeronlo a despego mio hacia la familia, y mi padre 
me trato con severidad. Yo fui a expiar mi falta a la casa, y los goces de 
la distraccion y del carino me fueron negados. Mi adorada madre lloraba 

70 e imploraba el fin de mi castigo. Por fm lo obtuvo, pero no volvi al 
colegio. Me dedicaron a aprender un oficio y estuve en una armeria un 
ano. Usted ve que soy debil, los trabajos del armero me fatigaban, y por 
otra parte, deseaba yo estudiar, tenia sed de saber, y sabia yo con 
envidia, con noble envidia, que uno de mis hermanos se recibia de 

75 ingeniero en Paris y que otro estudiaba medicina en Alemania. Me 
preguntara usted que por que eran tan severos conmigo en mi casa y 
por que era yo el hijo despreciado. Yo no lo se. No habia ninguna de 
esas razones dolorosas que suelen en una familia condenar a un hijo al 
papel de victima. No; jamas los celos habian emponzoiiado mi hogar; y 

80 por otra parte, mi semejanza con mi padre, lejos de hacerme odioso, 
parece que me hacia acreedor, al menos, a la igualdad en el afecto.

60. Yo fu i leat. Y  fui leal (Pro)

62-63. que vivia en: vivia en (JLM)

73-74. con noble envidia: om. en So y Pro

75-76. Me preguntara: Me dira (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)
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Asi, de armero, yo procuraba ganar la ternura paternal. Me 
acuerdo de una famosa espada que hice para ofrecerla a mi padre en su 
cumpleanos. jComo trabaje en forjarla y en cincelarla!

85 Llego el dia, y entre los regalos enviados por mis hermanos de
Europa y ofrecidos por mis hermanas, crei que mi espada y mis otros 
dijes de herreria me alcanzarian una sonrisa, un abrazo y el perdon de 
mis faltas. N o fue asi; el caracter de mi padre para mi se ennublecia cada 
dia mas; apenas vio mis regalos y los arrojo con desden en un rincon. 

90 Yo derrame lagrimas en silencio, y no me console sino cuando mi 
madre, a hurtadillas, vino a hacerme una caricia y me dirigio algunas 
palabras de ternura.

Algunos amigos de mi padre le hicieron reflexionar que era 
demasiado severo con un muchacho tan endeble y tan enfermizo como 

95 yo, y a mocion suya me envio a una casa espanola de Veracruz para 
dedicarme al.comercio.

Pero el comercio me fastidiaba, estaba yo consumiendome de 
tristeza. En esa epoca llego el gobierno liberal e hizo de Veracruz su 
baluarte.210 A poco el ejercito reaccionario vino a poner sitio a la plaza. 

100 (jQue quiere usted, doctor, el fastidio que me causaba el comercio, las 
ideas Kberales que me entusiasmaban, los toques de guerra que me 
hacian hervir la sangre, el peKgro que me seducia, todo influyo en mi, y 
despues de escribir una carta muy respetuosa a mi padre, en que le pedia 
perdon por seguir otros principios que los suyos, me aUste como 

105 soldado raso, y desde'entonces pertenezco al ejercito. Quise comenzar 
mi carrera desde esa clase. Ascendi a sargento, y luego, cuando 
triunfamos y fui a Mexico, he visto frecuentemente a mis hermanos en 
su carmaje pasar junto a mi, dirigiendome una sonrisa de lastima.

210 >E n  1857, durante la Guerra de los Tres Anos, Benito Juarez traslado la sede de
los podcres fcdemlcs al puctto dc Veracruz.
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Intente una vez ver a mi padre y a mi madre para arrodiUarme 
110 delante de ellos e implorar su perdon y su gracia, y escribi con tal objeto; 

pero recibi la orden de no presentarme jamas en casa. Por eso he vivido 
apartado de mi familia, sin verla ni aun en momentos en que me moria 
del pecho. Espere la muerte solitario, mi buen amigo habia muerto 
tambien de tifo, y yo no tuve mas asistencia que la del hospital militar. 

115 Entonces pedi mi licencia, se me concedio y vivi trabajando como 
armero de dia, y estudiando de noche; pero vino la guerra extranjera y 
volvi a presentarme de soldado raso, por eso muchos- creen que he 
comenzado a servir hace dos anos. Concurri al 5 de Mayo, despues al 
sitio de Puebla, a las ordenes del general Herrera y Cairo, que hoy esta 

120 cn el interior, y he ganado mis ascensos mcrced al desco que he tenido 
de distinguirme en las armas.

He ahi mi historia, historia de dolor, de miseria y de resignation; 
jamas me he sublevado contra la dureza de mi suerte, jamas he 
manchado mi vida con una action innoble. He sido liberal, he ahi mi 

125 crimen para mi familia, he ahi el titulo de gloria para mi. Mi padre sabra 
que he sido un soldado oscuro en el ejercito republicano, pero jamas un 
criminal. Conservo su nombre puro, y aun el motivo que me lleva 
al cadalso es un motivo de que se enorgulleceria cualquiera. jHe 
faltado a las leyes militares, pero no a las de la humanidad! Quiza hago 

130 un mal a la patria, pero para mi ahorro lagrimas y evito la desventura de 
un corazon que ama con delirio.

109. Intente una ve% ver a\ Intente ver una vez a (So)

112. mifamilia-. la familia (So)

114. tifo\ tifus (So)

119. del general, del hoy general (Pro)

124-25. mi crimen-, el crimen (Pro)

130. desventura de\ desventura a (R, B, R C , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)
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En cuanto al estado de mi corazon, confieso a usted que nunca 
he amado antes de llegar a Guadalajara, porque francamente no he 
sido simpatico a las mujeres; y alguna vez que me he inclinado a 

135 alguna, pronto su dcsvfo me ha hccho comprcnder que la molcstaba, y 
timido por 'earacter pero altivo en el tondo, me scntia humillado y me 
retiraba pronto.

En Guadalajara send mi primera pasion.
Usted lo sabe tal vez; esa joven tan hermosa y buena, que ha 

140 estado ayer loca de dolor por Flores, fue la que yo ame. Ella fue la , 
causa; me miraba de una manera que me engano; crei que podrla llegar a 
quererme, quiza por una originalidad de su earacter, o quiza porque 
adivinara que yo tenia un corazon sensible y bueno. Pero fue un error 
mio, que no conod sino cuando ya estaba perdido y ciegamentc 

145 enamorado. Y aun lo estoy, doctor; crea usted que hacia tiempo que no 
experimentaba un dolor tan amargo como el que sent! ayer al oirla 
dirigirme, en su justo sentimiento, palabras que aun me despedazan el 
corazon.

Deseo que me haga usted un favor. Fie escrito esa carta para mi 
150 padre. Tenga usted la bondad de enviarsela para que sepa que su pobre

hijo ha dejado de existir. Floy me han traido un libro para leer. Eran los 
Cuentos de Floffmann. Fie leido dos; y como un desgraciado busca 

. siempre en lo que lee los pensamiento que estan en consonancia con sus
penas y sus propias ideas, he copiado en ese papel esos dos; guarde 

155 usted ese papel en su cartera, y cuando lo vea, recuerdeme. Me es grato
pensar que usted me recordara. La memoria de un alma compasiva es la 
mas santa de las tumbas.

139. hermosay huencr. hermosa y rica (R) 

141. me miraba: me vela (R)

141. me engaho: me engahe (R)

144. no corner, no conocla (C L, Po)
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Ahora, adios, doctor. jAh! acepte usted tambien mi caballo como 
un obsequio humilde; le compre en diez onzas a un criado del senor 

160 R..., el padre de esa joven, de esa mujer a quien muero amando. No
tengo mas que dejar, pues he dado mis armas a Flores anoche.

Ahora deseo recogerme un instante; tengo que rogar a Dios que 
me perdone mis Filins, y que fortalecerme con la idea de que en la otra 
vida no sufrire como aqui.

165 No ocultarc a usted que cstoy triste; la tristexa cs la sombra de
la muerte cercana,' ^por que me habia de escapar de esa ley de la 
naturaleza? Ademas, amigo mio, no hubicra yo querido morir asi. Yo 
sonaba con la gloria; yo anhelaba derramar todavia mas mi pobre sangre 
en los altares de la patria; yo me hada la ilusion de sucumbir con la' 

170 muerte de los valientes, a la sombra de mi bandera republicana.
A1 decir esto, dos gruesas lagrimas rodaban por las mejillas de 

Fernando, y sus labios se agitaron un momento en un temblor 
convulsivo; pero el se apresuro a enjugarsc los ojos, y anadio sonriendo:

—  Pero ^que hemos de hacer? “Puesto que es ya tarde para 
175 volver al pasado, pidamos a Dios para nosotros la paciencia y el

reposo”211. Manana dormire para siempre. Adios, amigo mio.
Yo sofocaba mis gemidos. Lc estreche en mis braxos y le dije 

tartamudeando:
—  Usted merecia vivir y ser grande.

159. die\ on^ar. doce onzas (R)

161. pues he dado mis armas a ¥  lores anoche-. om. en Oa

163.J/ que forlalecermer. y que me fortalezca (So); y fortalecerme (C L, Po, Pro)

2 i -j , t , f
Notese que la cita de Hoffmann del capltulo I es diferente a esta. Dice aquella: 

“Ahora que es ya muy tarde para volver al pasado, pidamos a Dios para nosotros 
la paciencia y el reposo.”
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X X X V II

Bajo las palmas

A1 dia siguiente, al dar las siete de la manana, una columna de 
doscientos caballos escoltaba un carruaje que se dirigia hacia ese rumbo 
pintoresco y hermosisimo de Colima, que se llama la Albarradita212, 
lugar lleno de extensas huertas donde la exuberante vegetacion de la 

5 tierra caliente se muestra con todos sus encantos. Millares de palmeras 
elevan sus gigantescos penachos sobre las cercas cubiertas con inmensas 
cortinas de verdura y de flores, y los naranjos, los limoneros, los zapotes 
dan sombra a los cafetos inclinando sobre las flores de nieve o los rojos 
frutos de estos arbustos, sus ramajes recamados de oro.

10 A csl:a bora las aves canlaban rcgocijadas enlre los arboles, coma
una brisa tibia y cargada con los aromas del azahar y de la magnolia. El 
cielo estaba azul y limpio, y apcnas algunas nubecillas como velloncs 
transparentes se alejaban para pcrderse del lado del mar. El volcan 
elevaba hasta el cielo su punta de nieve en que paredan romperse 

15 chispeando los rayos del sol naciente.
La naturaleza toda pareda elevar un liimno a Dios, solemne y

dulce.
Y en medio de esta alegria del cielo y de la tierra, debajo de este 

manto infinito de zafiro y de luz, atravesaba aquel cortejo militar 
20 silencioso y terrible.

6. las cercas cubiertas: las cercanas cubiertas (C L, Po, Pro) 

10. A  esta-. A  esa (R, B, R C JL M J a , Oa, C L , Po, Pro)

91 ?
Albarradita\ albarrada: Pared de piedra seca. Cerca o muro de proteccion en la 

guerra.
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AIK era conducido un rco dc muerte que iba a mezclar sus 
ultimos suspiros a los cantos de fiesta con que la naturaleza saluda al 
Creador al aparccer el nuevo dla.

La columna atraveso todo lo largo de la hilera de carmcnes213 de 
25 la Albarradita, y cerca de un grupo de palmeras que se alzaban soHtarias 

sobre un prado gracioso, y en que cl invierno no habi'a podido tostar el 
manto de la primavera, el cortejo hizo alto. AIK cstaba el cuadro de 
infanteria formado, y un gentio inmenso aguardaba. LI carruaje se 
detuvo afuera del cuadro, abriose la portczuela, y Fernando bajo 

30 tranquilo, y con paso seguro y firme avanzo entre una cloble hilera de 
soldados, conducido por un oficial.

Llevaba abrochada su levita miKtar, puestas sus botas fuertes, y su 
kepi incKnado graciosamente hasta los ojos.

Al tiempo de entrar en el cuadro, otro carruaje Uegaba a galope 
35 por el lado opuesto, y de el se apeaban apresuradamente tres senoras 

vestidas de negro cubiertas con largos velos, y un caballcro de edad.
Kran Clemencia, su pobre madre que no queria abandonarla, 

Isabel y el seiior R... que no-teniendo mas voluntad que la de su hija, se 
dejaba arrastrar, y entonces lo hacia con toda su voluntad. La 

40 apasionada hija de jaksco, cuyos sentimientos se dcsbordaban luego 
de su corazon y no podian permanecer disimulados un momento, habia

21. era conducido un\ iba un (R, B, 11C, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

24-25. L a  columna atraveso todo lo largo de la hilera de carmenes de la\ om. en Pro 

34. a galope. a todo galope (Oa); al galope (Pro)

41. no podian-. no podia (JLM )

213 carmenes-. carmen: huerta.
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procurado inutilmente penctrar cn la prision dc Fernando para pedirle 
perdon de rodillas y asegurarle que lo admiraba hoy, y quiza lo amaba ya 
tanto como el dia anterior lo habia ultrajado y aborrecido. Entonces 

45 . determino hacerlo a la hora de la ejecucion, ^que importaba esto a 
aquella joven que desafiaba a la sociedad con tanto valor, y que estaba 
acostumbrada a imponer su voluntad como una ley?

Dirian que era una loca; y bien, si, tenia esa sublime locura del 
corazon cuyas extravagancias, la admiracion popular convierte en 

50 leyendas, eterniza cn cantos y adora en el santuario del alma. ^Acaso 
Clemencia era la primera mujer que se abrazaba al cadalso de un ser 
querido? Desde el Golgota,214 desde antes, ha habido mujeres santas que 
han perfumado con sus lagrimas el pie del patibulo en que han expirado 
los martires.

55 Asi, pues, Clemencia se precipito entre la multitud, impetuosa,
palpitante y pugnando por penetrar en el cuadro. Pero el gentio era 
inmenso y estaba tan compacto, que a no ser una columna, nadie podia 
atravesarlo.

La pobre joven, seguida de sus acompabantes y arrastrando a 
60 Isabel que iba casi desfallecida, rogaba, cmpujaba, prometia oro, gritaba 

llorando que la dejasen pasar, que era de la familia del rco, que queria 
hablarle por ultima vez, que queria verlo.

En vano. La muchedumbre, tal vez por compasion, lc cerraba el 
paso. Y el cuadro se conmovia, y se escuchaba una voz seca e imperiosa 

65 ordenar un movimiento. jGran Dios! Fernando iba a morir y Clemencia 
ni lo veria siquicra.

De repente reino un silencio mortal.

43.y  quiver, quiza (Oa)

50. del alma, de su alma (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

57. estaba tan compacto'. estaba compacto (R, B, RC , JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

.Golgota'. Calvano en hebreo (Juan 19:17). Colina de Jerusalem donde fue sacrificado 
jesucristo. Significa “monte de las calaveras”.



70

75

80

85

90

95

dem entia

— Por piedad —  grito Clemencia— paso, yo necesito verlo... por 
el amor dc Dios... jlo suplico!

La muchedumbre asombrada y ixiste abrio paso, pero aun 
quedaba que atravesar la fila de soldados.

Clemencia iba a suplicar a un granadero que la dejara pasar, 
cuando quedo clavada en el suelo, y muda de horror y de dolor.

Estaba frente a frente de Fernando, aunque a lo lejos. El joven 
estaba hermoso, heroicamente hermoso. No habia querido vendarse, se 
habia quitado su kepi que habia puesto a un lado en el suelo, y palido, 
pero con la mirada scrcna y con una ligera y triste sonrisa, elevando los 
ojos al cielo, esperaba la muerte.

Los cinco fusileros estaban a dos pasos de el y le apuntaban. Las 
palmeras a cuya sombra se hallaba, estaban quietas, como pendientes de 
aquella escena terrible.

Clemencia quiso gritar para atraer siquiera sobre ella la ultima 
mirada de Fernando; pero no pudo, la sangre se held en sus venas, su 
garganta estaba seca, era el momento terrible... Se oyd un descarga, se 
levanto una ligera humareda que fue a perderse en los anchos abanicos 
de las palmas, y todo concluyo.

Fernando habia caido muerto con el craneo hecho pedazos y 
atravesado cl corazon.

Clemencia habia caido tambien desplomada.
—  Levanten a esta senora que se ha desmayado, mujeres—  grito 

el soldado a cuya espalda habia estado Clemencia.
Un grupo de mujeres del pueblo levanto a la joven y luego su 

padre la tomo en brazos y la condujo al carruaje adonde Isabel estaba 
escondida ya y llena de terror con la mad re de su amiga.

Los iusileros se redraron llorando; jera tan valiente aquel joven
oficial!

68.yo necesito-. necesito (Pro)

79-81. om. en Pro

89.' Clemencia habia caido tambien desplomada: om. en RC, JLM , Oa, C L , Po, Pro
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La tropa se volvio a la ciudad y la gente se disperso. Solo el 
carmaje de Clemencia permanecio alii todavia. Unos soldados quedaron 
junto al cadaver para recogerlo; pero esperaban la Camilla, y paso media 

100 hora.
De repente Clemencia bajo otra vez de su carmaje, pero su padre 

la retuvo con fuerza, y ella, abatida y debil, sucumbio, y volvio a entrar 
en el coche, donde la recibieron, desmayada, su madre y amiga.

El senor R... llego junto al cadaver y, pidiendo permiso, saco de 
105 su carterita unas tijeras y corto un mechon de cabellos de Fernando, que 

guardo cuidadosamente, despues de lo cual volvio al carmaje que partio 
despues para la ciudad.

Clemencia volvio de su nuevo desmayo, en su casa, y ya 
recuperada y mas tranquila:

110 —  Padre mio —  dijo—  ^Se ha recogido el cadaver?
—  Si, hija mia, toma.
Y  le largo los cabellos que habia cortado.
—  jAh! — dijo Clemencia tomandolos con delirio y besandolos 

repeddas veces— . A ti era a quien deberia haber amado—  dijo y cayo
115 sobre sus almohadas deshecha en llanto.

La familia del senor R... dio despues sepultura al cadaver de Valle 
con la adoracion que se debe a un martir.

101-103. om. en Pro

103-106. en el coche.,.al carmaje-. om. en Oa

106-107. partio despues para, partio para (CL, Po, Pro)

110. jSe ha recogido el cadaver?: ^donde esta eso? (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

111. Si, hija mia, toma. Aqui, hija querida, aqui; pero por Dios que no nos hagas
sufrir (R, B, RC, JLM , Ja, Oa, C L , Po, Pro)

116. dio despues sepultura al cadaver de Valk. recogio despues el cadaver y le dio sepultura 
(R); recogio despues el cadaver de Valle y le dio sepultura (B, RC, 
JLM , Ja, Oa, C L, Po, Pro) '
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Tipi logo215

Algunos meses despues estabamos derrotados y perdidos en aquel 
rumbo. Todo el mundo habia defeccionado o huia. Los franceses eran 
duenos de Jalisco y de Colima.

Yo vine a Michoacan como pude; pero despues, las enfermedades 
5 que me tenian agonizante me obligaron a venirme a encerrar a Mexico, 

a mi pesar.
A1 dia siguiente de mi llegada era la fiesta de Habeas,216 y yo sin 

creer que hada mal pase a la casa de la familia de Fernando y entregue al 
portero la carta que habia traido guardada, encargando que la subiera en 

10 el acto.
[Ah! amigos mios, eso fue atroz. Era el cumpleanos del padre de 

mi pobre amigo. Se llamaba Manuel.
Estaba la familia en el banquete, que habia concluido, y era la 

hora de los brindis. Las hermanas de Fernando con numerosas amigas 
15 suyas estaban en el balcon viendo des filar la columna, pues habia 

habido gran parada217 y se hallaban muy divertidas.
Yo me detuve en el zaguan para ver pasar tambien aquella tropa 

para mi aborrecida. Llegaba frente a nosotros un cuerpo de caballeria, y 
a su frente venia un gallardo coronel que caracoleaba en un soberbio 

20 caballo, y veia al balcon con ese aire de don Juan que acostumbran usar 
los militares buenos mozos.

3. de Colima-. Colima (Pro)

La reproduccion de la editorial Jackson, Coleccion Panamericana (Ja) no dene 
epilogo.
216 Corpus-. “Jueves, sexagesimo dia despues del domingo de Pascua de Resurreccion, 
en el cual celebra la Iglesia catolica la fesdvidad de la institucion de la Eucarisda.” 
(D R A E )
217 parada-. “Mil. Formacion de tropas para pasarles revista o hacer alarde de ellas 
en una solemnidad.” (D R A E )
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Era Enrique Flores, el miserable autor de la muerte de Fernando. 
A1 pasar debajo de los balcones saludo graciosamente, y se quedo 
mirando un instante a las hermosas. Estas le devolvieron su saludo con 

25 una deliciosa coqueteria. Pero no bien acabaron de saludar cuando se 
metieron espantadas.

Era que el viejo aristocrata habia tornado la carta, y al leerla habia 
dado un gran grito de dolor.

—  ^Que es eso? —  pregunto la senora.
30 —  jHan matado a Fernando! —  pudo apenas gritar el anciano, y

se quedo clavado en su silla.
La senora leyo la carta tambien, y se desmayo. Las hermanas de 

Fernando llegaron, y un momento despues, en aquella casa que antes 
resonaba con las alegrias del festt'n, no se oian mas que sollozos y gritos 

35 de desesperacion.
En cuanto a Clemencia, la hermosa, la coqueta, la sultana, la 

mujer de las grandes pasiones, pudieron ustedes conocerla el ano 
pasado. Era hermana de la Caridad218 en la Casa Central; alii la visite; 
pero jcuan mudada estaba! Hermosa todavia, pero con una palidez de 

40 muerta.
—  Poco me falta que sufrir, doctor — me dijo— , esto se va 

acabando.

24. su saludo-. un saludo (Po, Pro)

27-28. om en Pro

38. en la Casa-, de la Casa (Pro)

218 *La agrupacion de las Hermanas de la Caridad, hijas de San Vicente de Paul, 
llego a Mexico en 1843 y £ue expulsada, a causa de las Leyes de Reforma, en 1874. 
Entre las caracteristicas que se les exigian a las jovenes para ser aceptadas estan: 
“Ser soltera y tener de dieciseis a veindocho anos de edad, hallarse sana de cuerpo 
y espiritu; sin defecto corporal y esencialmente en la vista; proceder de legftimo 
matrimonio y contar con una ascendencia sin mancha en el honor y la fama; 
poseer suficiente fuerza fisica para soportar las fatigas propias de su nuevo estado; 
saber leer y escribir; y, por ultimo, gozar de buena fama que da una conducta 
intachable.” [Citado por Daniel Cosio Villegas (Coord). L a  Republica Restaurada. L a  
vida social, t. I l l ,  Mexico, Hermes, 1956, p. 406]
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Clemencia

Y  mostrandome un pequeno relicario oculto debajo de su habito: 
—  He aqui lo que me queda —  me dijo— , un habito que me

45 consagra a los que sufren, y esto que me consagra a la muerte... ^Sabe 
usted? son sus cabellos... espero que el me habra perdonado desde el 
cielo.

Y  los ojos de la infeliz joven se llenaron de lagrimas.
Algunos meses hace que partio para Francia.

/
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d em en tia

Notcr'9

El menor de los defectos de esta pobre noyelita, es que para cuento 
parece demasiado larga. Pero no hay que tomar formalmente la ficcion 
de que el doctor relate esto en una noche. Es un artificio literario como 
otro cualquiera, pues necesitaba yo que el doctor narrara, como testigo 

5 de los hechos, y no crei que debia tener en cuenta el tamano de la 
narracion. Ademas, a pesar de mi pequene2 me amparan, para hacer 
perdonable lo “largo del cuento” , los ejemplos de Victor Hugo220 en 
Bug-Jargal, de Dickens en varios de sus Cuentos de Navidad, de Erkmann- 
Chatrian221 en sus Cuentos populares, de Enrique Zschokke222 en sus 

10 Cuentos suites, y de Hoffmann en muchos de los suyos. En lo que si no 
tengo amparo es en lo demas, y no me queda mas recurso que apelar a 
la bondad de los lectores.

E l Autor

7. los ejemplos. los ejemplares (So)

12. lectores. lectores del Renacimiento (R)

^19 Las ediciones de Jackson (Ja) y de Promexa (Pro) carecen de nota final.
V ictor H ugo: Hugo, Victor. (Besam;on 1812- Paris 1885) Celebre escritor frances, 

autor del prologo a Cromwell\ considerado como el manifiesto del romanticismo. Su 
obra es extensa y abarca todos los generos. Entre sus novelas se encuentran L o s  
m iserables y N u estra Seiiora de P aris.

221 E rkm ann -C hatrian : Em ile Erckmann (1822-1899) y Alexandre Chatrian (1826- 
1890). Escritores franceses, autores en comun de diversas narraciones donde se 
describen con exactitud y temura las costumbres alsacianas. Entre sus producciones 
se encuentran: M adam e Therese, H isto ria de un conscripto de 1816 , E a  invasion y W aterloo.

222 E n rique Zschokke: Zschokke, Heinrich (Magdeburgo 1771- Aarau 1848) Escribio 
novelas historicas y de aventuras; cuentos y dramas, asi como diversos ensayos 
sobre la historia de Suiza y de Baviera. Destaca entre sus producciones la novela 
A lderich  im  M o ss (1826), situada en el ambiente de la guerra suiza.
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