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I 

 

¿Quién es Eufemio Romero? ¿Por qué abordar su obra, su figura, reviste algún interés para 

la literatura mexicana? 

Autor de al menos trece relatos, tres poemas y mismo número de charadas en verso, 

un par de artículos misceláneos, una obra de teatro, alrededor de treinta traducciones, 

numerosos artículos periodísticos, un manual de contabilidad y una novela, probablemente 

perdida, su obra permanece hoy, a más de siglo y medio de su aparición, prácticamente 

inexplorada. Su producción narrativa resulta particularmente contrastante con la mayor 

parte de la de su tiempo, especialmente por su tono, por el estilo mordaz, jocoso, irónico, 

satírico que se advierte en sus páginas, surgidas en un momento en el que el romanticismo 

se erigía como estética dominante. Acaso esa discrepancia con su época, y posiblemente el 

desinterés del autor por continuar escribiendo, promover su obra y permanecer vigente en la 

“República de las Letras”, lo hayan sepultado en el olvido, junto a otros contemporáneos 

suyos. Tras las publicaciones de su obra narrativa, apenas se tiene registro de esporádicas 

contribuciones a la literatura mediante alguna obra en verso y sólo se tiene noticia de que se 

haya reeditado su manual contable. 

De su vida no se sabe más que de su obra. La reconstrucción de su biografía, que 

también se intenta aquí, puede a futuro guiar investigaciones que permitan completar el 

rompecabezas de la figura de Eufemio Romero, lo cual, a su vez, permitirá dar un paso más 

hacia la reconstrucción del panorama de las letras mexicanas del siglo XIX. 

Pero antes de abordar su vida o su obra, resulta necesario comprender el contexto en 

el que apareció la obra de Eufemio Romero, qué lo precedió, qué corrientes estéticas 

dominaban la escena literaria en que vivió nuestro autor. Para intentar comprender y 

explicar la obra de Eufemio Romero es preciso ubicarlo en su tiempo: el siglo XIX. Pero, 

¿en qué momento del siglo XIX escribió Eufemio Romero? 

El encuentro casi azaroso, circunstancial, de su obra narrativa, dentro de uno de los 

volúmenes de Novelas cortas de varios autores editados por Victoriano Agüeros en 1901, 

constituyó un primer indicio acerca de la época en que podría ubicarse a Romero. En el 

tomo no hay datos biográficos del autor, como no la hay de ninguno de los incluidos. Sin 

embargo, el hecho de que algunos de los autores antologados sean bien conocidos y 
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contemporáneos entre sí, como José Joaquín Pesado (1801-1861), Ignacio Rodríguez 

Galván (1816-1842), José María Lafragua (1813-1875), José Ramón Pacheco (1805-1865) 

y Félix María Escalante (1810-1861), permite suponer que Eufemio Romero era compañero 

de generación de aquéllos, al igual que los desconocidos M. Trejo, Luciano Muños y 

Miguel Martell, o que su obra apareció en el mismo periodo que la de los citados autores: la 

primera mitad del siglo XIX. 

Gracias a la consulta de crítica e historiografía en torno a la literatura de la época se 

logró conseguir más datos acerca de la obra narrativa de Eufemio Romero y confirmar que 

ésta, si no corresponde al período referido, es apenas posterior. Entonces la Academia de 

Letrán se erigía como la principal institución del país consagrada al cultivo y la promoción 

de la literatura, bajo el sino del romanticismo. Fue posible, además, identificar la 

publicación en la que aparecieron originalmente sus obras narrativas: La Semana de las 

Señoritas Mejicanas. 

 

II 

 

Esta primera certeza acerca de Romero y su época permitió indagar acerca de las corrientes 

estéticas entonces dominantes, cuyos principios regían el quehacer literario del país. En 

México, como en todo el continente americano, se adoptaba el sentir y el carácter de la 

corriente que estaba por revolucionar en Europa no sólo la concepción del arte, sino la 

concepción del mundo: el romanticismo. 

Así, la caracterización del romanticismo, como movimiento, permite trazar un amplio 

panorama que engloba las condiciones, más específicas, del contexto inmediato en que 

surgió la obra de Eufemio Romero. Para tal caracterización se consultó literatura crítica 

sobre el tema, desde tres vertientes. Los volúmenes enciclopédicos fueron útiles para iniciar 

un acercamiento al romanticismo desde una perspectiva amplia, general, que permitiera 

identificar sus rasgos más distintivos, su surgimiento, su evolución, su auge y sus 

principales representantes tanto en Europa como en América. En segundo lugar, diversas 

obras críticas y análisis del movimiento permitieron comprender cómo se ha concebido y 

aprehendido teóricamente al romanticismo y cómo, a la vez, se han ido desarrollando 

diversas concepciones en torno a él, cómo se han descartado algunos preceptos y se han 
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abrazado otros, qué sobrevive, qué se añade, qué se descarta. Finalmente, obras recientes de 

Rüdiger Safranski e Isaiah Berlin agregan el componente de actualidad necesario para 

obtener una mirada lo más completa posible en torno al romanticismo, a fin de alcanzar una 

perspectiva en torno al movimiento que vaya desde lo más general hasta lo más minucioso 

y actual. 

Esta primera aproximación teórica al romanticismo permite aprehender desde los 

mismos rigores la literatura generada en México en el siglo XIX, bajo el influjo del espíritu 

romántico. ¿Qué de ese gran movimiento, no sólo artístico sino social, político y de 

pensamiento, contagia al quehacer literario mexicano en la primera mitad del siglo? 

El primer romanticismo mexicano, identificado con el surgimiento y el auge de la 

Academia de Letrán, habría de ser el período de la historiografía mexicana de interés para 

poder abordar la obra narrativa de Eufemio Romero en función de su época. Sus trece 

textos narrativos, publicados entre 1851 y 1852 (además de su novela La cruz de 

esmeraldas, aparentemente perdida), coinciden con el inicio de la disminución de 

actividades de la Academia de Letrán y con el nacimiento del Liceo Hidalgo, institución 

identificada con el segundo romanticismo mexicano, cuyo desarrollo, que habría de 

gestarse en la década de 1850, no es de interés, al menos de momento, para emprender una 

aproximación contextual y crítica a la obra narrativa de Eufemio Romero. 

Otro de los problemas que supone el abordaje teórico, historiográfico y crítico de la 

obra de Romero es la clasificación genérica de sus textos narrativos. El hecho de que desde 

perspectivas actuales se considere por un lado cuentos y por otro, novelas cortas, a muchos 

textos narrativos breves de la época, permite descubrir una cierta homogeneidad entre la 

producción de los autores que se inclinaban por la prosa antes (o al tiempo) que por el 

verso; sin embargo, discernir entre una clasificación y otra para los textos de Romero no es 

propósito de este trabajo, en tanto supondría intentar resolver la cuestión para una vasta 

cantidad de textos narrativos, lo cual rebasa los objetivos de esta investigación. Las 

antologías no ayudan a resolver el problema: mientras Agüeros los clasifica como novelas 

cortas, Alfred Coester los considerará cuentos. Se ha optado, pues, por considerar como 

cuentos a los trece textos narrativos de Romero, apelando a determinados criterios 

establecidos por investigadores que han profundizado en la producción narrativa breve del 

siglo XIX mexicano. 
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Un análisis, conciso, preciso, de las temáticas y la estructura presentes en la 

producción narrativa del primer romanticismo mexicano a partir de una muestra 

representativa, que abarque ejemplos de cuentos de diversos autores publicados entre 1836, 

año del surgimiento de la Academia de Letrán (además de algunos anteriores, en los que se 

adivinan ya algunos rasgos románticos), y 1851, año en que aparecen los cuentos de 

Romero, permite hacer una comparación entre lo que produce el autor objeto de análisis en 

el presente trabajo y lo que generaban sus contemporáneos y predecesores. 

A fin de iniciar el acercamiento a la obra narrativa de Eufemio Romero partiendo del 

romanticismo, resultará pertinente realizar un bosquejo del autor, de su obra, de su 

trayectoria, de su biografía. 

 

III 

 

Los datos biográficos disponibles de Eufemio Romero son escasísimos. Entre sus 

contemporáneos, apenas es mencionado por Guillermo Prieto, quien le atribuye origen 

veracruzano y oficio de periodista y contador, y por José María Rodríguez y Cos, quien lo 

considera un “filólogo eruditísimo” y asegura que “redactaba” La Semana de las Señoritas 

Mejicanas, publicación en la que aparecieron sus cuentos, además de tres charadas y 

adivinanzas en verso, un par de artículos misceláneos y alrededor de treinta traducciones de 

textos de diversa índole. 

Sobre su labor periodística, como principal, y quizá único, redactor del diario El 

Calavera, así como su exilio a San Luis Potosí, da cuenta un extenso, puntual y meticuloso 

trabajo de investigación de Helia Emma Bonilla Reyna. Dicho trabajo también aportó 

indicios que permitieron ahondar en la investigación de la figura de Eufemio Romero. No 

fue posible consultar los ejemplares de El Calavera, sin embargo, se puede afirmar con 

seguridad que se encuentran en la Galería 4 o 5 del Archivo General de la Nación y en la 

Biblioteca Beinecke de Libros y Manuscritos Raros de la Universidad de Yale. Posteriores 

indagaciones permitieron descubrir que a Eufemio Romero, más que en las historias de la 

literatura, se le puede rastrear mediante la historia del periodismo en México: un episodio 

referido por Guillermo Prieto es rescatado por, entre otros, Manuel Buendía Tellezgirón, 

Carlos Monsiváis, Ignacio Solares y Rafael Barajas, “El Fisgón”. 
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Con todo, la consulta de los ejemplares sobrevivientes de La Semana de la Señoritas 

Mejicanas permitió localizar la obra mencionada, firmada por Romero con su nombre, con 

sus iniciales (E.R.) o con el pseudónimo “Abecé”, mismo que le atribuyen diversas fuentes 

abocadas al tema. Dichas fuentes le atribuyen asimismo el pseudónimo “Mariposa”, con el 

que habría publicado la novela La cruz de esmeraldas, presumiblemente por entregas; sin 

embargo, en los tomos sobrevivientes de La Semana de las Señoritas Mejicanas, 

aparecidos en 1851 y 1852, no se localizó ningún texto firmado con este último 

pseudónimo. Quizá haya un volumen perdido, o varios, de tal publicación, en donde haya 

aparecido dicha novela, y acaso otros textos. 

La búsqueda del nombre de Eufemio Romero en catálogos de publicaciones 

periódicas del siglo XIX hizo posible el hallazgo de su obra poética seria (es decir, además 

de las adivinanzas en verso): un par de poemas suyos aparecieron en La Sociedad, entre 

1859 y 1860. En diversos ejemplares de dicho diario aparecen además reportes firmados 

por Eufemio Romero en Toluca y en Cuernavaca, ciudades respectivas en las que aparecen 

firmados dos de sus poemas 

La consulta de otros diarios de la época permitió localizar más referencias acerca de 

la vida y trayectoria de Eufemio Romero, quien, aparentemente, no publicó más narrativa 

que la aparecida en La Semana de las Señoritas Mejicanas, consagrando así sus esfuerzos a 

la administración pública, a la que perteneció desde 1845. 

La obra narrativa de Eufemio Romero fue recuperada parcialmente en 1901 por 

Victoriano Agüeros, quien recopiló ocho de sus cuentos, uno de los cuales lo en la sección 

de anónimos; en 1920, Alfred Coester incluye uno de sus relatos en una antología de cuento 

hispanoamericano. No será sino hasta los albores del siglo XXI que la crítica se vuelva a 

ocupar de su obra y su figura. 

 

IV 

 

Una vez trazado el mapa de Eufemio Romero y su época lo más completo posible, subviene 

el análisis de su obra. Como se hizo con la de sus contemporáneos y predecesores, los 

primeros románticos mexicanos, el análisis se centró en estructura, temática y estilo, con la 
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salvedad de que es necesario profundizar más que en los casos de los escritores vistos en 

conjunto. 

El análisis estructural se basa en la identificación de recursos analépticos y elípticos 

en las narraciones de Eufemio Romero, cuál es la función que cumplen en las narraciones y 

cuál es su efectividad, a fin de comparar el uso que hace Romero de estos recursos con el 

que hacen sus contemporáneos y predecesores. Mismo fin tiene la indagación en torno a la 

recurrencia en Romero de una de las temáticas más comunes en el primer romanticismo 

mexicano: la revelación de una identidad que descubre un parentesco entre dos personajes, 

ignorantes de su condición de parientes. 

A ello sigue la exploración de las funciones y caracterizaciones del narrador en la 

obra de Eufemio Romero, que constituye uno de los aspectos más interesantes de su 

narrativa, pues el narrador, extradiegético en doce de los trece cuentos, se vale de diversos 

mecanismos tanto para ocultar información al lector, a fin de hacer más impactante la 

revelación de algún secreto, como para establecer una suerte de complicidad con la 

“lectora”, a quien apela recurrentemente. Igualmente, el narrador se atribuye y exime de 

diversas facultades (conocer el sueño de los personajes, llegar tarde a un lugar, incapacidad 

de escuchar lo que se dice en voz baja, olvido de datos irrelevantes como el nombre de las 

calles...) según convenga a la efectividad de su narración. 

En cuanto a la temática, destaca particularmente el tópico del matrimonio: salvo dos o 

tres narraciones menores, la narrativa de Romero se sitúa en un contexto en el que el 

matrimonio cobra una importancia fundamental para el relato, ya sea que los personajes 

estén comprometidos en matrimonio o se encuentren ya insertos en la institución 

matrimonial, sea que procuren respetarla, sea que la mancillen a través de la infidelidad o la 

conservación de algún secreto. No es descabellado suponer que tras esta temática, orientada 

al respeto a la institución matrimonial, aunada a la apelación a la “lectora”, haya un afán 

didáctico. 

Aparejado al aspecto temático está el estilístico. Eufemio Romero, a diferencia de sus 

contemporáneos, no se vale de la tragedia o del patetismo para relatar los sucesos que 

componen sus narraciones. Por el contrario, recurre a un estilo humorístico, irónico y 

satírico para ello, y mediante la burla castiga al hombre ruin o deshonesto, a la mujer infiel 

o coqueta, a la usurera, al funcionario público corrupto o irresponsable, a la familia 
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antipatriótica, al petimetre engreído. Eufemio Romero será, así, el primero entre los 

cultivadores de la narrativa breve que utilice sistemáticamente la risa, la mofa, la burla, la 

ridiculización como herramienta estilística y como rasgo distintivo de su prosa. 

Por la naturaleza de su estilo, de los recursos por los que opta, Romero no configurará 

personajes idealizados, típicos del romanticismo (la heroína trágica, el héroe noble y tenaz, 

el villano consumado, por ejemplo), sino sus contrapartes. Destaca en especial la 

configuración de la mujer, que, en más de un relato, ante la pusilanimidad del hombre, se 

ve orillada a tomar determinaciones arrojadas, osadas... “varoniles”. 

Otros narradores, entre ellos José María Heredia, Manuel Andrade y Pastor, Ignacio 

Rodríguez Galván, José Ramón Pacheco o Bernardo Couto Castillo, además de autores 

desconocidos que publicaron sus obras como anónimas o bajo siglas o pseudónimos aún no 

identificados, incursionaron antes que Romero en el relato humorístico, pero no hicieron de 

él su emblema. Guillermo Prieto, Manuel Payno y Justo Sierra O‟Reilly, asimismo, 

incurrirían ocasionalmente en el recurso humorístico, sin que el tono se convirtiera en 

dominante de su narrativa, aunque sí en algún relato de los producidos en el período que 

nos ocupa. Por su parte, quienes sí hicieron de la sátira, el humor y la ironía su grito de 

batalla, José Joaquín Fernández de Lizardi y Juan Bautista Morales, “El Gallo Pitagórico”, 

cultivaron la novela y el artículo satírico. Son ambos clara muestra de que los recursos 

estilísticos de los que se vale Romero para dar forma a su obra narrativa eran ya conocidos 

y cultivados por escritores y periodistas desde el México recién independizado. 

Así, el análisis de la obra narrativa de Eufemio Romero desde estos tres ejes permitirá 

compararla con la de los primeros románticos mexicanos y discernir en qué aspectos se 

apega a la estética dominante y en cuáles se separa. 

Finalmente, se incluye un listado bibliográfico de la obra localizada de Eufemio 

Romero, dispuesta genérica y cronológicamente, así como una cronología biobibliográfica 

del escritor, integrada con los datos que han podido ser recogidos. 

Así concluye este trabajo de investigación, limitado por razones de tiempo, de 

espacio, de necesidad de concluirlo en algún punto, pero deja varios aspectos en torno a la 

figura y la obra de Eufemio Romero sobre los que se puede indagar. Esperamos que este 

trabajo contribuya a poner al menos una pieza más de ese rompecabezas inconcluso que es 

la literatura mexicana del siglo XIX. 
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APUNTE PRELIMINAR 

 

La obra narrativa de Eufemio Romero, escritor mexicano posiblemente de origen 

veracruzano, consistente en trece narraciones breves y una novela, apareció impresa entre 

1851 y 1852 en La Semana de las Señoritas Mejicanas, publicación periódica a cargo de 

Juan R. Navarro. En esta época la Academia de Letrán había ya jugado un papel decisivo 

para las letras mexicanas, siendo semillero de lo que posteriormente habría de conocerse 

como la primera generación de escritores románticos mexicanos, y el Liceo Hidalgo 

acababa de fundarse para acoger en su seno a la llamada segunda generación de escritores 

románticos mexicanos. 

Bajo el sello del romanticismo, la producción literaria mexicana de buena parte del 

siglo XIX habría de definir una estética que seguiría los principios del movimiento que 

surgió entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX en Europa, si bien los habría de adaptar 

a las preocupaciones de una nación que acababa de obtener su independencia. Tal 

movimiento estaba destinado a convertirse en una revolución no sólo del quehacer artístico 

en el Viejo Continente, sino de la forma de ver, comprender y enfrentar el mundo, la 

realidad y la historia. El romanticismo fue un revuelo, una tormenta que azotó a Europa y 

que tuvo ecos en una América cuyos países luchaban por emanciparse de las potencias 

europeas y consolidarse como naciones. El romanticismo llegó a la América hispánica 

principalmente a través de su versión española; y en España, según los críticos 

peninsulares, el movimiento no fue especialmente afortunado ni impetuoso y permeó más 

con superficialidad que con profundidad; no obstante, también se lee y se traduce en 

América a los principales románticos ingleses, franceses e italianos de la época, de quienes 

se retoman diversos elementos estéticos y vitales. 

No pocos postulados románticos encontraron abrigo en la vida literaria de varios 

países de América, como lo habían encontrado en varios de Europa. Así, si el romanticismo 

no se constituye en América como movimiento holístico, sí como estética. Una rápida 

mirada al romanticismo como movimiento, como principio estético que habría de definir al 

siglo XIX, ayudará a comprender el quehacer literario que en México se vio afectado por sus 

principios en ese mismo siglo y, por tanto, el contexto en el que apareció la narrativa de 

Eufemio Romero y la manera en que ésta se apega o aleja de la corriente literaria entonces 

dominante en una nación con apenas treinta años de haberse constituido como tal. 
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EL ROMANTICISMO 

 

Antecedentes 

 

El romanticismo, advierte Isaiah Berlin, “es verdaderamente una selva, un laberinto cuyo 

único hilo conductor es la voluntad y el estado de ánimo del poeta” (137). Es éste un 

sucinto intento de caracterización en el que se destaca, principalmente, lo individual, lo 

subjetivo, lo personal, lo que no está sujeto sino a la percepción personal. 

José María Valverde observa, por su parte, que el romanticismo representaba todo 

aquello que se oponía al espíritu ilustrado dominante del siglo XVIII, y no sobrevino como 

abrupta imposición, sino como paulatina transición, en Inglaterra y Alemania primero, para 

luego extenderse por toda Europa (5). De modo que entre el fin de la ilustración y el auge 

del romanticismo hubo una serie de condiciones que contribuyeron a que una concepción 

racional y regulada de la vida cediera su lugar a otra, emocional e impetuosa. 

Antes del romanticismo, Europa seguía los preceptos de la ilustración, sistema que 

representaba “un orden de extremada sofisticación, formas, reglas, leyes, etiqueta” y “una 

forma de vida extremadamente estricta y bien organizada, tanto en el campo del arte y en el 

de la política como en cualquier otra esfera” (Berlin 179). La serie de principios, normas y 

reglas que regulaban la vida de la Europa dieciochesca tendía hacia la uniformidad de la 

vida personal y social, y, según un nuevo sentir que empezaba, hacia finales del siglo, a 

oponerse a este modo de vida, regulaba tanto los comportamientos como los pensamientos 

de las personas. El mundo, la realidad, en todos sus ámbitos, así, se veían iluminados por la 

“„luz gris‟ de la ilustración” (Safranski 175). A propósito, Ángel Valbuena Prat abona: “Si 

el siglo XVIII fue una época de reglas, clásica, el XIX había de ser indisciplinado, anárquico” 

(116). 

Berlin afirma:  

 

La ilustración suponía [...] que había un modelo de vida perfecto y cerrado; una forma 

específica de vida y de arte, de sensibilidad y de pensamiento que era la correcta, la 

adecuada, que era verdadera y objetiva, y que, de saber nosotros lo suficiente, podríamos 

enseñársela a la gente. (143)  
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Es ésta la concepción de la vida contra la que el romanticismo habría de reaccionar y 

es, según Rüdiger Safranski, en el seno de la burguesía ilustrada, el círculo social en el que 

más eco parecen tener estos principios, en donde se empieza a gestar la inquietud 

romántica, gracias al “exceso de lecturas” de que eran presa los miembros de la burguesía y 

de la pequeña burguesía. Este fenómeno “hace que lo leído y lo vivido se acerquen”, y así, 

“se procura vivir lo que se había leído” (49). En el lector, complementa Safranski, “se 

ocultan [...] excitaciones y fantasías” que habrían de contribuir al desarrollo del nuevo 

sentir (47). 

Este nuevo sentir, considerado por Alfredo de Paz como prerromanticismo, 

comenzaba a manifestarse ya en la segunda mitad del siglo XVIII y surgió como “reacción 

contra la razón triunfante, contra el intelectualismo que valoraba el conocimiento y 

menospreciaba la sensibilidad” (De Paz 21); este prerromanticismo pronto se erigió sentir 

dominante y terminó por encontrar cabida en todo un continente. 

La transición de una etapa a otra fue, con todo, más compleja. Tilmann Altenberg 

afirma acertadamente que la visión dicotómica y maniquea de la ilustración como frío 

razonamiento y el romanticismo como apasionado ímpetu simplifica y reduce a su esquema 

más básico el complejo proceso de evolución de la sociedad de un continente entero entre 

finales del siglo XVIII y mediados del XIX (13-19), en tanto que el concepto 

“prerromanticismo” es inexacto también para definir al proceso de transición, al cual opone 

el de “sensibilidad ilustrada”, más acorde, a su parecer, con el conjunto de fenómenos que 

estaban destinados a cambiar las formas del individuo de aprehender y relacionarse con el 

mundo y consigo mismo, con sus propias inquietudes, deseos y turbulencias (197-206). 

De Paz coincide con Safranski al afirmar que en la lectura el romanticismo encontró 

un aliado fundamental para alcanzar su triunfo: las obras literarias, sostiene, empezaban a 

ser hogar de las inquietudes personales del individuo y en ellas se volcaban las “tendencias 

confusas, especialmente de carácter sentimental” (21) que agitaban los espíritus de la 

época. Una nueva e inquietante forma de percibir la realidad surgía y se plasmaba en la 

hoja impresa, de donde pasaba al alma del lector, que se encontraba a sí mismo en letras de 

molde, especialmente en la novela y la poesía. “El prerromanticismo fue [...] una evolución 

de la sensibilidad seguida de una evolución del gusto literario”, resume De Paz (21), cuya 

definición coincide con la propuesta de “sensibilidad ilustrada” de Altenberg; fue éste un 
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período en el cual para el hombre la realidad era “un mundo que nada le interesaba, en el 

que nada estaba a la altura de sus deseos, y buscando el aislamiento, incluso la soledad, se 

introducía en una melancolía más dulce que desesperada” (25). En Inglaterra, uno de los 

lugares en donde el nuevo sentir habría de germinar primero, esta etapa “se caracterizó por 

la búsqueda de un universo sensible (sentimiento del pasado, deseo de lo pintoresco, gusto 

por el misterio...) distinto del tradicional”, es decir, “más intenso” (25), acaso comparable 

con “el agitado Prerromanticismo llamado Sturm und Drang” alemán, tormenta e ímpetu 

(De Riquer y Valverde 13). 

Berlin propone: 

 

El movimiento [romántico] surgió en Alemania, y allí encontró su verdadero hogar. Se 

trasladó, sin embargo, más allá de los confines de Alemania, a todos esos países donde había 

algún tipo de disconformidad social o insatisfacción. [...] Encontró, tal vez, su más ardiente 

expresión [...] en Inglaterra. (175) 

 

Pero, como tal, afirma De Paz, “surgió sólo cuando los artistas de mayor importancia 

y más audacia inventaron una expresión nueva para un nuevo estado espiritual”, cuando 

“grandes escritores” lograron “modificar la sensibilidad de sus contemporáneos” (21). 

Valverde prioriza el carácter hegemónico, o dominante, del nuevo espíritu para 

considerarlo como movimiento plenamente establecido, a lo que ha de añadirse la “plena 

conciencia de sí mismo y de su convicción o pretensión de desempeñar un papel decisivo 

en una coyuntura privilegiada de la historia” (De Riquer y Valverde 5). 

De Paz anota otro factor decisivo para el surgimiento y desarrollo del movimiento: 

“no es posible comprender el romanticismo sin verlo a la luz de los acontecimientos que se 

apoyaron en la Revolución francesa” (38), visión que es compartida por Stéphane Michaud 

(Furet et al. 114). La Revolución francesa “dio unidad de tono a los diversos sentimientos 

de individualismo y de rebeldía que se venían manifestando en la segunda mitad del siglo 

XVIII y que hallaron su expresión en las distintas literaturas románticas” (De Paz 40), si bien 

no explica por si sola el origen del romanticismo, aunque sí fue un fenómeno que trastocó 

un orden establecido, como el romanticismo lo habría de hacer con la ilustración. Pero todo 

lo que contribuya a derribar el orden establecido, “todo lo que destruya esto, todo lo que lo 

haga saltar en pedazos es bienvenido” (Berlin 179), y la Revolución francesa fue, para este 

fin, un aliado. 
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Características 

 

El romanticismo es para Isaiah Berlin “el mayor movimiento reciente destinado a 

transformar la vida y el pensamiento del mundo occidental” (20), un movimiento que 

triunfó en este cometido y que modificó la forma de ver el mundo, como si abriera un 

nuevo panorama para comprenderlo, nuevo panorama que no representa sino la visión 

subjetiva, individual, personal de la realidad y que, así visto, puede considerarse como un 

impacto del cual aún no se ha recuperado la humanidad (24). 

El rechazo de los límites y de lo establecido, la capacidad para “tocar a cada 

individuo en lo que tenía de más personal: su capacidad de sentir, de recordar, de sufrir, de 

lanzarse hacia lo divino o hacia lo infinito” (De Paz 66, 70) es la característica principal del 

romanticismo, y en donde reside su fuerza. Este movimiento es más que una serie de 

postulados estéticos que regulan las actividades artísticas; es una visión del mundo (Furet et 

al. 19) y un estado de conciencia (Berlin 24), y de ahí su capacidad para trascender un 

tiempo y un espacio dados, los límites dentro de los cuales surgió y cobró fuerza. 

Si bien como principio estético regula el quehacer artístico y cultural, los productos 

de este quehacer “reflejan un patrón de vida específico que rige a los responsables de 

dichos escritos, pinturas o producciones musicales particulares” (Berlin 20), y ese patrón de 

vida se caracterizaba por una “fe en las experiencias directas” (De Paz 63). Dicha 

experiencia supondría un alto componente de subjetividad y percepción individual y 

personal de la realidad, que necesariamente se contrapone a la visión de un mundo único, 

sujeto a una lógica única, susceptible de ser visto de una sola y rígida manera. “El mundo, 

las cosas del mundo, no importarán más que como productores de sentimientos. Los 

románticos se manifestarán así como sentimentales” (Bousoño 34). 

Berlin resume: 

 

El romanticismo es lo primitivo, lo carente de instrucción, lo joven. Es el sentido de vida 

exuberante del hombre en su estado natural, pero también es palidez, fiebre, enfermedad, 

decadencia, la maladie du siècle, La Belle Dame Sans Merci [...] la multiplicidad inagotable, 

la turbulencia, la violencia, el conflicto, el caos, pero también es la paz. [...] Es lo extraño, lo 

exótico, lo grotesco, lo misterioso y sobrenatural, es ruinas, claro de luna, castillos 

encantados, cuernos de caza, duendes, gigantes, grifos, la caída del agua, el viejo molino de 

Floss, la oscuridad y sus poderes, los fantasmas, los vampiros, el terror anónimo, lo 

irracional, lo inexpresable. [...] Es lo antiguo, lo histórico, las catedrales góticas, los velos de 
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la antigüedad, las raíces profundas [...] Es nostalgia, ensueño, sueños embriagadores, 

melancolía dulce o amarga; es la soledad, los sufrimientos del exilio [...] un andar errante en 

lugares remotos. (37)  

 

El romanticismo supone conflicto con la realidad circundante, desasosiego, inquietud, 

en lo social, en lo emocional, en lo artístico y en todos los aspectos de la vida (De Paz 56). 

Y esa inquietud se identifica con la emoción y el entusiasmo, aquello que la sobriedad 

ilustrada acaso había querido ocultar debajo del tapete. Contra la razón, el sentimiento. 

Contra lo moderado, lo impetuoso. Contra lo idéntico, lo diferente. Contra la realidad, la 

imaginación. 

El romanticismo “es la época de la imaginación” si bien también resulta que, en 

algunos casos, esa imaginación se precia de ser imaginación de la realidad misma, vista con 

detallada acuidad, y aun contrapuesta [...] a la fantasía, facultad más libre y menos 

responsable” (De Riquer y Valverde 5-6). Valverde, pues, advierte que imaginación y 

fantasía no son lo mismo, si bien ambas facultades nutrieron al movimiento romántico. Para 

Safranski, la imaginación se identifica plenamente con la literatura, y ella fue bebedero de 

donde habrían de nutrirse las actitudes de vida románticas (121), mientras que Valverde 

identifica a la fantasía con las divagaciones y “vagabundeos” (digresiones) propios de la 

novela, sobre todo en Alemania, que tiene como finalidad principal exponer las ilusiones y 

los deseos del autor (De Riquer y Valverde 11). 

 

Imaginación y expresión 

 

La imaginación romántica busca verter una nueva luz sobre lo conocido, ver el mundo y la 

realidad desde una nueva óptica. En este sentido, es ilustrativo el célebre método de 

“romantización” de Novalis, que Safranski habrá de llamar “la técnica romántica del 

extrañamiento” (51): “A medida que confiero a lo común un significado excelso”, cita 

Sergio Givone, “a lo cotidiano un aspecto misterioso, a lo conocido el encanto de lo ignoto 

(die Wurde des Unbekannten), a lo finito semejanza de infinito (einen unendelichen 

Schein), lo romantizo” (Furet et al. 421-422; Safranski 54-55). Y cada poeta encontrará su 

propia manera de romantizar el mundo, es decir, su propia voz, esa “voz personal” que 

encontrará en el romanticismo una “nueva vibración” y en la literatura su más acertado 
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canal de difusión, aquél que le permitirá expresarse con más libertades, o con menos 

sujeciones (De Riquer y Valverde 11), si bien el arte en general será concebido como 

“portador de un significado intrínseco y secreto [...] „misterioso‟, inefable, que escapa al 

control racional” (Bousoño 29) y que permite la libre manifestación del espíritu, del genio. 

Para Friedrich Schelling, “la función del artista consiste en hurgar dentro de sí, en 

adentrarse en las fuerzas oscuras e inconscientes que lo habitan y sacarlas a la luz de la 

conciencia mediante una violenta y agonizante lucha interior” (Berlin 135), y el resultado 

de esa lucha no será sino la obra de arte, sublime e irracional, es decir, romántica (Safranski 

329), en la que predominan los sentimientos y las emociones. Es ahí en donde habrá de 

residir su valor. Como apunta Valverde, en el romanticismo “el valor de una obra no se 

mide por la exquisitez del espíritu de su autor, ni por su biografía personal, sino por su 

acierto en la expresión” (De Riquer y Valverde 126). 

Es precisamente en la expresión en donde la actitud romántica habría de hacer 

énfasis, y es lenguaje literario, expone Valverde, aquél que “pretende expresar más que 

nunca: quiere captarlo todo y darlo todo”; para el romántico, el lenguaje era insuficiente 

para expresar lo que bullía en su interior y se encontraba, en ese sentido, “superado [...] por 

el desborde y la elevación soberana del espíritu” (11), fuente inagotable de emociones que 

no podían ser ni limitadas ni contenidas por el lenguaje. Estas fuerzas que no era posible 

aprehender mediante el limitado mundo de la palabra se identificaron con la profundidad y 

con el deseo de expresar algo inexpresable a través de los medios limitados que supone el 

lenguaje humano (Berlin 139-140). Ello llevó a una suerte de renovación del lenguaje: “los 

más instruidos se esforzaban por encontrar palabras nuevas sugeridas por una observación 

más detenida de las formas y los colores, o por los detalles y matices de sus emociones” 

(De Paz 22), lo cual habría de suponer un ejercicio tanto de observación como de 

introspección. Así, para Joseph von Eichendorff la poesía, antes de ser encerrada en el 

“mundo de las palabras”, tenía que ser descubierta en la vida (Safranski 196). Ahí se 

iniciaba la tarea del romántico. 
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Ideal, evasión y subjetividad 

 

Tras un detallado análisis del idealismo alemán, del cual considera que el romanticismo es 

heredero, Javier Hernández-Pacheco lo resume con las siguientes palabras: “eso que debe 

ser, no es” (120). La persecución de “eso que debe ser”, de un ideal, será una característica 

fundamental del romanticismo; el hombre romántico tendrá su objetivo no en su logro, sino 

en la ensoñación y en los esfuerzos, inútiles, por alcanzar lo inalcanzable, por concretar lo 

irrealizable (De Paz 200). Y el romanticismo asume la imposibilidad como destino fatal. 

Del espíritu romántico, el idealismo aprenderá a “asumir su fracaso”, a aceptar que el ideal 

no puede ser sino ideal, y que encontrará su negación en los hechos, la más brutal de las 

cuales será la muerte (Hernández-Pacheco 107, 124, 140). 

Pero, ¿por qué es necesario un ideal, una idealización, algo a qué aspirar distinto a lo 

que la realidad nos muestra? Sencillamente porque el presente es “horrendo”, o al menos 

así le parece al romántico, quien soñará con “un presente distinto”, un presente que puede 

ser creado a través de la fantasía como algo más halagüeño. Pero ese presente, esa 

transformación romántica, sólo se construye en la esfera de los sueños e ideales, jamás en la 

esfera de lo tangible (Bousoño 40). La propuesta de Bousoño es apoyada por Alfredo de 

Paz, quien afirma que “la imaginación concebía al mundo ideal en contraposición al 

presente” y “lo encontraba en la evocación de modelos de vida desaparecidos” (25). 

Esta búsqueda es una de las consecuencias de la romántica “insatisfacción respecto al 

presente y la búsqueda de algo distinto” (67). Pero esa búsqueda es en realidad una huida, 

“a cualquier sitio, con tal de que esté lejos de la realidad” (Bousoño 42). Y esa huida puede 

hacerse tanto en el tiempo como en el espacio: el romántico recreará, apelando a su 

imaginación, tanto el pasado, el personal y el histórico, como los lugares geográficamente 

lejanos a su realidad inmediata; por excelencia, Oriente (Bousoño 42; De Paz 53). Hay en 

la actitud romántica una “enemistad con la realidad en general” (Safranski 171). 

Este escape, esa huida, esta evasión de la realidad, será consecuencia no sólo del 

idealismo, como ha propuesto Hernández-Pacheco, sino también de la “incapacidad del 

individuo romántico de adaptarse a sus propias condiciones históricas, sociales y 

existenciales” (De Paz 59). Para Valverde no es incapacidad de adaptación lo que lleva al 

romántico a evadirse de su realidad, sino miedo al presente (De Riquer y Valverde 5). 
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Isaiah Berlin argumenta, por su parte, que ese “repentino interés por lo primitivo y 

por lo remoto ―por lo remoto en el tiempo y en el espacio―” es reflejo y manifestación 

del “anhelo por lo infinito”, propio del espíritu de la época (33-35). El individuo romántico, 

así, no sólo se veía interesado por lo lejano, sino también por lo único y desconocido, “lo 

exótico, lo extraño, lo ajeno, lo singular” (142). 

Al otorgar los románticos un valor decisivo a lo que no tiene par, habrían de dar, en 

consecuencia, importancia particular al yo, al individuo, que se valía del mundo y de la 

realidad para poder expresar lo que bullía dentro de su ser (De Paz 68-69). Lo individual y 

lo peculiar se revistieron así de una importancia sin igual, a tal grado que la exhibición del 

yo se convirtió en moneda corriente y cualquier pretexto servía para hablar de uno mismo 

(Bousoño 35-38). El subjetivismo es, de este modo, una consecuencia de esta estima por el 

individualismo y por lo único: al ser el centro de atención el individuo, lo será también el 

modo en que éste percibe el mundo, que será necesariamente subjetivo (34). 

Bousoño afirma que este afán de subjetividad propio del romanticismo derivará, en el 

campo del arte, en un detrimento de la imitación como práctica a favor de la creación (38), 

y que será la actividad artística el área en donde la subjetividad tendrá sus mayores efectos 

(Hernández-Pacheco 106). Esta exploración de lo que Isaiah Berlin llama “los aspectos 

interiores de la vida humana” (184) habría de ser materia de preocupación fundamental 

para el romántico, como no lo había sido para el hombre ilustrado. Subjetividad y voluntad 

creadora se identificaban así con el individualismo, con la necesidad de expresión del yo. 

Esta introspección romántica bien puede considerarse otra manifestación de la 

evasión de la realidad que llevó a los poetas a recrear el pasado y lo lejano o exótico en sus 

obras; y como las otras, esta evasión habría de llevar al romántico al aislamiento, a la 

soledad, y ésta al dolor y al malestar que implica (De Paz 64). Del ideal a la evasión, de la 

evasión a la introspección y de ésta al mal de la soledad. El romántico, empeñado en su 

ideal, ideal imposible, inalcanzable, irrealizable, se verá rodeado de un aura de desilusión y 

orillado a un estado de perpetua tristeza, depresión, desencanto y melancolía (Bousoño 

39ss.). No sin razón la melancolía habría de convertirse en el mal del siglo (De Paz 22). 
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Añoranza, arrebato y amor 

 

La nostalgia, afirma Sergio Givone, “es la pasión de la ausencia. Ausencia no de esto o 

aquello, sino ausencia como tal” que puede asumir los cuerpos, nombres y figuras de “la 

amada, la patria, lo divino, el ideal o el absoluto. [...] la nostalgia, en tanto que deseo sin 

objeto, es pasión de la ausencia, necesidad que no se deja satisfacer” (Furet et al. 242) y 

que el romántico no pretenderá satisfacer, pues su goce está en el sufrimiento, en la 

imposibilidad de alcanzar lo que se desea. Para el romanticismo alemán, esta sensación era 

el Sehnsucht, que Berlin define así: 

 

el anhelo, la razón por la que debemos ir a países lejanos, por la que buscamos ejemplos 

exóticos, por la que viajamos al Oriente y escribimos novelas sobre el pasado, ésta es la razón 

por la que nos entregamos a todo tipo de fantasías. Ésa es la típica nostalgia romántica. Si el 

hogar que ellos añoran; si la armonía, la perfección de la que hablan, les fuera concedida, 

ellos la rechazarían. (144) 

 

Rechazarían esa perfección, pero la soñaban. Givone sugiere que el hecho de no hacer 

otra cosa que soñar la vida deseada, anhelada, es lo que precisamente impedía a los 

románticos alcanzarla, realizarla (Furet et al. 261). Lo cual derivará, casi invariablemente, 

en sentimientos de desilusión, tristeza y nostalgia, sentimientos que serán expresados en 

ciertos temas, recurrentes en la estética romántica: la noche, la luna, las ruinas, el amor 

desgraciado, la incomprensión, la soledad (Bousoño 40). 

El romanticismo será también, pues, soledad y sentimiento de soledad. Será 

aislamiento e incomprensión. El romántico buscará, como ya se ha argumentado, alejarse 

de su entorno, que le parece insoportable; penetrará en lo más hondo de sí y buscará 

aquellos escenarios que le sugieran esa misma profundidad que cree encontrar dentro de sí; 

a decir de De Paz y Bousoño: los bosques, las montañas, el mar, aquello que no ha sido 

profanado por la acción humana... la naturaleza, en suma (De Paz 24-25; Bousoño 35). 

Estos escenarios despertarán en el espíritu romántico los grandes sentimientos de 

desasosiego que se verán volcados en su quehacer artístico y serán los más socorridos. Ante 

semejantes espectáculos “se movilizan los sentimientos románticos y las imágenes de la 

naturaleza, el „susurrar del bosque‟, los árboles, que están en pie como „héroes‟, el fuego de 
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campamento en noche de luna; „así se enciende ahora el fuego en nombre de Dios‟” 

(Safranski 168). 

Buscar un refugio en la naturaleza será otra de las técnicas de evasión romántica del 

presente, de la realidad circundante, como lo serán la idealización del pasado, 

preferentemente el Medioevo, y los países remotos, preferentemente los de Oriente. 

Complemento ideal de esta naturaleza en cuyo seno no ha penetrado el hombre serán las 

ruinas, los vestigios que sobreviven de ese pasado mítico e idealizado por la estética 

romántica (De Paz 53). 

En tanto recuerdo de un tiempo ideal que se ha ido para nunca volver, las ruinas 

también serán productoras de nostalgia (Givone en Furet et al. 243; Valbuena Prat 116-117) 

y depositarias del misterio del pasado (Hernández-Pacheco 130), misterio que también 

habría de tocar profundamente a la sensibilidad romántica, por su carácter de vago, de 

inexplicable, de incomprensible, de algo que escapa a la razón y que, en palabras de 

Ludwig Tieck, “nos empuja hacia desconocidas regiones lejanas” (Safranski 51-55, 189; 

Bousoño 45). Esas desconocidas regiones lejanas las buscará el romántico no sólo en las 

ruinas y el pasado, sino también en los abismos del alma humana; de ahí también la 

fascinación por “lo „oscuro‟, lo „bajo‟, lo „lúgubre‟ e incluso en la „demencia‟” y “el culto 

al misterio y a lo nocturno, a lo extravagante y grotesco, de lo inquietante y lo espectral, de 

lo diabólico y de lo macabro, de lo patológico y de lo perverso‟” (De Paz 63, 71-72). La 

admiración por el genio también habría de ser consecuencia de esto, y característica 

netamente romántica. 

Esto será eco, por supuesto, de lo único, lo peculiar y lo insólito que tanto fascinaba 

al romántico, que padecía, según observa Safranski, de un “malestar ante la normalidad, 

ante la vida cotidiana”, propio de todo hombre que se dijera romántico (174). Salirse de la 

norma era la norma del romántico, y en la persecución de ello, el romántico exageraba y 

llevaba al límite las cosas; y, en especial, los sentimientos. 

En el romántico no caben moderación ni retención ni contención ni sentido común; 

ello sería mortal para él, aniquilador. Aquello que desborde los límites de lo real y de lo 

racional será fascinante para el romántico, y, en general, todo lo que derribe y traspase 

barreras y fronteras le atraerá, aunque sea monstruoso (Berlin 28; Bousoño 41-43; 

Safranski 77, 172). Esto es “el romanticismo de la vida dionisiaca, que [Friedrich] Schlegel 
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y [Friedrich] Nietzsche llaman „caos creador‟, un caos en el que la razón quisiera penetrar y 

en el que sucumbe demasiado pronto, arrollada por la ebriedad, el éxtasis, el entusiasmo y 

el amor. Dominan en él los grandes sentimientos en lugar de la prudencia” (Safranski 322). 

Y el amor será, para el romántico, uno de los principales productores de esos grandes 

sentimientos que den pie a la irracionalidad, a la incomprensión, al frenesí, al desenfreno y, 

en caso del amor desgraciado, a la soledad y la melancolía. El amor triunfal no dejará de ser 

visto por el romántico como un ideal y, en tanto tal, como una imposibilidad; de él extraerá 

tanto las grandes pasiones como los grandes sufrimientos, y en él verá muchas veces la 

razón única de vivir (De Paz 85-87, 194; Hernández-Pacheco 113, 116-117, 121). 

Alfredo de Paz propone: 

 

El verdadero y auténtico cumplimiento del amor tendrá lugar, para el alma romántica, en un 

más allá de la existencia terrena vivida por los amantes, sea este “más allá” un modelo 

utópico-imaginario que los amantes hacen presente, o más trágica y realistamente, la eterna 

morada de la muerte buscada voluntariamente por uno o por ambos sujetos de la pasión 

amorosa. Es propio del alma romántica, en este sentido, sentir una consciencia más o menos 

explícita de esta dimensión de trágica imposibilidad que implica el amor. (86)  

  

En el amor desembocan, pues, dos de las características que habrían de ser 

fundamentales, para Safranski, en la estética romántica: lo irracional y lo sublime, lo 

primero incubado en el sentimiento amoroso y lo segundo en la amada misma, objeto de 

esta irrefrenable pasión (329). 

El movimiento romántico, si bien no surgió abruptamente en la Europa de inicios del 

siglo XIX, sí representó una ruptura tajante con las concepciones de vida y de arte que 

dominaron el panorama dieciochesco. La racionalidad, la moderación y la sobriedad 

cedieron paso al sentimiento, la emoción y el desenfreno; las normas fueron rotas, las reglas 

violadas, los límites rebasados. El pensamiento romántico fue “opuesto al propugnado por 

el racionalismo de la Ilustración” (Bousoño 28) y representó una “profunda revolución del 

sentimiento humano” (Berlin 73) que permitió y exaltó la exhibición del yo, la percepción 

subjetiva, el desdoblamiento de las emociones y la explotación de las inquietudes profundas 

que atormentaban las existencia del individuo; fue exageración, fue sueño, fue ideal, fue 

melancolía y fue locura. El romanticismo fue una “repentina pasión por la acción como tal” 

y un “desprecio por todo orden establecido” (83). Y la literatura producida en la época es 

claro reflejo de todo esto. 
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Diversos romanticismos 

 

Berlin y Safranski en sus estudios sobre el romanticismo hacen especial énfasis en lo que 

este movimiento representó para Alemania, si bien las características que adquirió ahí, o al 

menos las que hemos recuperado, pueden definir también a los efectos de este nuevo sentir 

en otros territorios europeos y aun más allá del Viejo Continente. “El gran logro del 

romanticismo”, propone Berlin, “radica en que, a diferencia de la mayoría de los grandes 

movimientos ocurridos en la historia humana, consiguió transformar muy profundamente 

algunos de nuestros valores” (184). 

Si bien el movimiento pudo haber nacido en Alemania, donde habría tenido en el 

Sturm und Drang, denominación tomada del título de una obra de Friedrich Maximilian 

Klinger, un poderoso antecedente, al que se adscribió el joven Johann Wolfgang Goethe 

con su célebre Werther y del que luego habría de alejarse (De Riquer y Valverde 17, 21-

23), bulló en la obra de poetas, filósofos, dramaturgos y novelistas como Johann Georg 

Hamann, Johann Gottfried von Herder, Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist, Friedrich 

Gottlieb Klopstock, Friedrich Schiller, los hermanos Friedrich y August Wilhelm Schlegel, 

el “Círculo de Jena”, Heinrich Heine y E. T. A. Hoffmann, entre otros. 

En Inglaterra, donde el movimiento tuvo su esplendor entre 1798 y 1832, encontró a 

sus más poderosos representantes en los llamados “poetas lakistas”, más contemplativos 

que los alemanes, como Samuel Taylor Coleridge y William Wordsworth, y más tarde en 

John Keats, George London, Lord Byron, y Percy Bysshe Shelley, más apasionados (De 

Riquer y Valverde 117-146). 

En Francia el romanticismo explotaría, de la mano de Victor Hugo, después del 

primer cuarto del siglo XIX, aunque los primeros motivos propios del movimiento los habría 

introducido algunos años antes Madame de Staël con su obra De Alemania. El nuevo 

espíritu habría de encontrar cabida, principalmente, en la obra de Alfred de Musset, George 

Sand, Gérard de Nerval, Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Charles Nodier, Prosper 

Merimée y el propio Hugo (De Riquer y Valverde 171-194). 

En Italia el sentir romántico estallaría a mediados de siglo y se habría de identificar 

con los movimientos de unificación nacional, aunque ya se anuncia en la poesía de Ugo 

Foscolo, Gabriele D‟Annunzio, Giacomo Leopardi y Alessandro Manzoni, además de 
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Silvio Pellico, durante la primera mitad del siglo XIX; se explotan nuevas formas de 

expresión, tales como “la novela histórica, la lírica patriótica, la narración en verso, la 

balada romántica, y, luego, la novela social y realista”, si bien el estilo agitado del 

romántico italiano prácticamente no rompió los moldes del clasicismo (De Riquer y 

Valverde 251). 

Sobre el caso español, afirma Valverde: “No puede decirse que la época romántica 

sea en España especialmente afortunada en creación literaria; sin embargo, el nuevo sentir, 

aun llegando tardíamente y en versión superficial, remueve la situación y abre, sobre todo, 

nuevas perspectivas para la imaginación” (De Riquer y Valverde 252). 

El romanticismo español habría de verse influido principalmente por el francés, y 

buscó “retratar al hombre individual, dominado con más o menos vehemencia de las 

pasiones, vicios y virtudes” (252).  

Valbuena Prat considera a Francisco Martínez de la Rosa como el escritor 

transicional entre la España clásica y la romántica, y a Mariano José de Larra el primer, 

aunque tímido, romántico español, quien siguió los preceptos de la nueva estética más en su 

vida que en su literatura, aunque en sus artículos de costumbres es evidente el carácter 

lúgubre y melancólico del hombre decimonónico (119ss., 129ss.). 

Otros representantes del romanticismo español son Ángel Saavedra, Duque de Rivas, 

José Zorrilla, José de Espronceda, el “conservador” Ramón de Mesonero Romanos y 

Antonio Alcalá Galiano (De Riquer y Valverde 251-257). 

En Latinoamérica, el romanticismo no se entenderá como introspección, sino como 

“discurso público”, y el primer poeta romántico del Nuevo Continente será el cubano José 

María Heredia, que si bien conserva “cierta mesura neoclásica”, logrará darle a la poesía 

latinoamericana “madurez y personalidad propia bajo el signo romántico” (De Riquer y 

Valverde 259, 262-263). José Joaquín Fernández de Lizardi habría de iniciar en México la 

escritura novelística, y Valverde lo considera figura transicional entre el neoclasicismo y el 

romanticismo; plenamente románticos serán Andrés Bello, Felipe Pardo Aliaga, José María 

Salazar, José Victorino Lastarria, José Joaquín de Olmedo y Esteban Echeverría (De Riquer 

y Valverde 258-264). 

Cedomil Goic atribuye al romanticismo en América Latina la identificación con la 

“búsqueda de identidad y afirmación nacional”, objetivos que pretenderían alcanzar los 
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escritores mediante la descripción de su entorno y la “representación pintoresca de niveles 

medios y aun bajos de la realidad americana”, que será distinta de país a país, así como del 

pasado indígena y colonial, sobre todo a través de los géneros breves, cuya difusión se hará 

principalmente a través de la prensa periódica (Goic et al. 25-26, 30). Esta literatura tendrá 

como función principal la edificación moral y política de la sociedad que nace con la nueva 

nación, así como “denunciar y castigar las deformaciones del régimen político 

prevaleciente o de los residuos del Antiguo Régimen” (63). 

 

EL PRIMER ROMANTICISMO MEXICANO 

 

La llegada de la estética romántica a México 

 

Uno de los pilares de la introducción del romanticismo a la literatura mexicana fue el 

cubano José María Heredia (1803-1839), quien lo hizo tanto a través de su obra propia 

como mediante traducciones de Edward Young, Alphonse de Lamartine y Ugo Foscolo, 

entre otros (González Peña 139). La difusión de estos trabajos literarios tuvo como medio 

la revista El Iris, fundada en 1826 por el propio Heredia junto con los italianos Florencio 

Galli y Claudio Linati; ésta habría de ser la “primera revista literaria de México” (Miranda 

Cárabes 21). González Peña (141) afirma que fueron francesas las primeras influencias que 

habrían de detonar al romanticismo en México, a las que habrían de seguir las inglesas y las 

españolas, y entre estas últimas destacan las de José de Espronceda y el Duque de Rivas, 

cuyos efectos románticos ya habrían de ser notorios en las obra líricas que produjera 

Fernando Calderón (1908-1845) en los años 1826 y 1827. 

Es el primer tercio del siglo XIX el que recibe al romanticismo en el continente 

americano (Miranda Cárabes 19) “por las vías de la imitación, la emulación y la traducción 

de los románticos europeos” (Goic et al. 147); dentro de este período se inscriben tanto los 

trabajos de Heredia como las primeras manifestaciones de carácter romántico que González 

Peña observa en algunos poemas de Calderón. Pocos años después, el 11 de junio de 1836, 

—si bien había empezado a sesionar informalmente desde 1834 (Prieto, Memorias 177)—, 

nació la Academia de Letrán (Prieto, Memorias 177; González Peña 140; Miranda Cárabes 

23; Clark de Lara 77; Tola de Habich en Clark de Lara y Speckman 216; Mata 34; Tola de 
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Habich XXX), institución que habría de relacionarse con el surgimiento del romanticismo en 

México y que agruparía a los forjadores del llamado primer romanticismo mexicano, el 

primer movimiento literario surgido en el México independiente, y que habría de 

prolongarse, según Celia Miranda Cárabes, hasta la fundación del Liceo Hidalgo (20), que 

adquirió tal nombre en 1850, aunque inició sus actividades un año antes (39). 

Si bien el romanticismo en México se desarrolla especialmente en la década de 1840 

impulsado por los trabajos de los integrantes de la Academia de Letrán, Fernando Tola de 

Habich duda que la vida de esta institución se haya prolongado por más de un lustro: “Mi 

opinión es que la Academia de Letrán se extinguió en 1838 o principios de 1839. Yo no sé 

de dónde se han inventado que duró hasta 1856. Ésa es una confusión con la Academia 

Literaria San Juan de Letrán, preámbulo y alternancia de los miembros del Liceo Hidalgo” 

(CXXVIII-CXXIX). Para sostener su afirmación, Tola de Habich se apoya en Guillermo Prieto 

y en El Año Nuevo de los años 1937 a 1840, publicaciones que pretendían difundir la obra 

de los integrantes de la Academia de Letrán pero impulsadas casi exclusivamente por 

Ignacio Rodríguez Galván (Prieto, Memorias 221-222; Tola de Habich CCXXVII-CXXVIII). 

La muerte de la publicación significa, para Tola de Habich, la disolución de la Academia de 

Letrán; ésta se habría desintegrado, según Prieto (Memorias 343), por motivos políticos 

antes de la muerte de Rodríguez Galván, ocurrida en 1842, lo cual refuerza la hipótesis de 

Tola de Habich. 

Disuelta tempranamente o no la Academia de Letrán, la estética que se desarrolló en 

su seno perduró por varias décadas en el quehacer literario mexicano. Emanuel Carballo 

prolonga la vida del primer romanticismo mexicano hasta 1867, año en el que, afirma, 

habría de aparecer la segunda generación romántica (91). Miranda Cárabes (39), aunque 

sitúa cronológicamente al primer romanticismo mexicano entre 1836 y 1849, incluye 

implícitamente dentro de este movimiento, al abordarlas, a las actividades tanto de la 

Academia de Letrán como las del Liceo Hidalgo, institución esta última que habría de 

mantenerse activa aun después de 1870, año en que Ignacio Manuel Altamirano (1834-

1893) asume su dirección. 
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La primera generación romántica: ubicación temporal 

 

Esta relación entre la Academia de Letrán y los inicios del romanticismo en México es 

respaldada por diversos autores en sus respectivas propuestas de periodización generacional 

de la literatura mexicana decimonónica. Pedro Henríquez Ureña, no centrándose en México 

sino en general en la América hispánica, hace corresponder al período que va de 1830 a 

1860 con el movimiento romántico, período al que denomina como de “Romanticismo y 

Anarquía” (Tola de Habich en Clark de Lara y Speckman 204). En la misma línea, 

considerando la producción literaria de América Latina en conjunto, José Juan Arrom 

propone la existencia de dos generaciones de escritores románticos; la primera se 

manifiesta en 1834 y produce sus últimas obras en 1864, mientras que la segunda habría de 

iniciar sus actividades ese mismo año para dar paso a las generaciones de modernistas y 

posmodernistas en 1894 (206). La debilidad de ambas propuestas reside en que utilizan una 

“caduca división genealógica (30 años)” para marcar los límites entre un período y otro 

(206). Sin embargo, ambas propuestas consideran que el romanticismo fue el movimiento 

dominante en el continente al menos entre 1834 y 1860, período que encierra las 

actividades de la Academia de Letrán en México y el nacimiento del Liceo Hidalgo. 

Para el caso específico de México, Tola de Habich rescata la periodización de 

Wigberto Jiménez Moreno, quien hace las siguientes “complicadísimas” denominaciones: 

 

10. Protorreformistas y protorrománticos: nacidos entre 1810-1823. 

11. Plenirreformistas, plenirrománticos: nacidos entre 1824-1837. 

12. Epirreformistas, epirrománticos, prerrealistas, premodernistas y protocientíficos: nacidos 

entre 1838-1850. (en Clark de Lara y Speckman 208) 

 

Los “protorrománticos” y “plenirrománticos” habrían nacido entre 1810 y 1837, por 

lo que sus actividades literarias comenzarían a tener lugar, aproximadamente, entre 1830 y 

1857, años entre los que se encuentran el surgimiento, auge y decadencia de la Academia 

de Letrán y el nacimiento y desarrollo del Liceo Hidalgo, y que, según la clasificación de 

Jiménez Moreno, abarcarían los momentos de surgimiento y apogeo del romanticismo en 

México. 

Tola de Habich, al ofrecer su propuesta de periodización generacional del siglo XIX 

mexicano, no habla de corrientes literarias sino hasta llegado el momento de referirse a los 
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modernistas. A los románticos de primera y segunda generaciones los asocia con la 

Academia de Letrán, 1836 (nacidos entre 1806 y 1820), con el Liceo Hidalgo, 1851 

(nacidos entre 1821 y 1835), y con lo que él llama “renacimiento de la literatura nacional”, 

1866 (nacidos entre 1836 y 1850), período en el que se asiste al “encubamiento de veladas 

literarias, [...] creación de revistas, [...] fundación de sociedades políticas, [...] tertulias 

continuas”, y en el que “La literatura retoma su senda romántica” (216-218). De modo que 

la producción de la primera generación romántica mexicana habría de dominar el panorama 

literario de la nación desde la fundación de la Academia de Letrán, en 1836, hasta, por lo 

menos, la mitad del siglo XIX, cuando surge el Liceo Hidalgo, y habría de ser la estética que 

propugna la que caracterizaría a la literatura mexicana durante sus primeros años de vida; 

así, según entiende Tola de Habich, la estética y los propósitos de esta primera propuesta de 

quehacer literario en México permanecerán vigentes hasta el último cuarto del siglo. 

González Peña lo resume diciendo que “En la Academia de Letrán empolló la 

generación que hubo de llenar medio siglo de la historia de nuestras letras” (140). Si 

hacemos caso a Carballo, Tola de Habich prolongaría al primer romanticismo mexicano 

hasta 1866, año en que habrían de retomarse, a través de la segunda generación romántica, 

los preceptos estéticos establecidos y desarrollados por la Academia de Letrán y el Liceo 

Hidalgo. 

 

La convivencia entre clasicismo y romanticismo 

 

La llegada y el desarrollo del romanticismo en México y la instauración de la Academia de 

Letrán, sin embargo, no significaron la inmediata abolición y destierro de los estilos y 

escuelas que hasta ese momento dominaban el panorama literario del país. Hacia 1836, 

fecha en que se funda la Academia de Letrán, en México, “los poetas forman dos partidos 

literarios: por una parte los que cultivan la corriente clasicista y por la otra los entusiastas 

de la nueva tendencia romántica. [...] no hay una lucha enconada entre clásicos y 

románticos. Las dos corrientes estéticas se observan con atención y polemizan sin acritud” 

(Miranda Cárabes 20-21). 

Las corrientes clásica y romántica coincidieron y convivieron pacíficamente en esos 

años, a tal grado que representantes de una y de otra integraban la Academia de Letrán, en 
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donde habría de generarse el movimiento romántico mexicano. González Peña describe así 

esta convivencia: 

 

Dentro de la Academia de Letrán, y fuera de ella, en el ambiente literario al igual que en el 

político, pudieron distinguirse dos bandos: el que sostenía la tradición; el que aspiraba a 

renovarse. Por ello podía creerse que romanticismo y clasicismo tuvieron entonces, más que 

una significación literaria, una significación política. Sin excepción, los escritores que 

militaron en el partido conservador fueron clásicos; y, salvo alguna, románticos los afiliados 

al liberal. (141) 

 

Entre quienes sostenían la tradición, los clásicos, los del partido conservador, 

encontramos a Manuel Carpio (1791-1860), Francisco Ortega (1793-1849), José Joaquín 

Pesado (1801-1861), José María Esteva (1818-1904), Agustín A. Franco (1820-¿?), 

Alejandro Arango y Escandón (1821-1883), José Sebastián Segura (1822-1889), Ramón 

Isaac Alcaraz (1823-1886), José María Roa Bárcena (1827-1908) y Andrés Quintana Roo 

(1787-1851), quien fue nombrado, desde el mismo año en que se fundó la Academia de 

Letrán, presidente perpetuo de ésta (Prieto, Memorias 180; González Peña 140; Miranda 

Cárabes 18). Al margen de la institución, la poesía de Francisco Manuel Sánchez de Tagle 

(1782-1847) es considerada por José Luis Martínez como de transición entre clasicismo y 

romanticismo, pues, aduce, ya permite descubrir “algunas notas románticas” (Martínez en 

Chumacero XIII); Miranda Cárabes documenta que Sánchez de Tagle tradujo, al igual que 

José María Heredia, a Alphonse de Lamartine (19); la misma autora ubica a Manuel 

Eduardo de Gorostiza (1789-1851) como escritor de transición, que desde la trinchera de la 

dramaturgia no dejará pasar la oportunidad de mofarse de los excesos del sentimentalismo 

romántico (25). 

Del bando renovador, romántico y liberal se encuentran Fernando Calderón e Ignacio 

Rodríguez Galván (1816-1842), a quienes corresponde “el reconocimiento de primeros 

románticos de las letras mexicanas” (Miranda Cárabes 25); los cuatro fundadores de la 

institución fueron también partidarios de la nueva estética: José María (1809-1869) y Juan 

Nepomuceno Lacunza (1812-1843), Manuel Tossiat Ferrer (¿?) y Guillermo Prieto (1818-

1897), quienes compartían su visión de la literatura con Manuel Payno (1810-1894), José 

María Lafragua (1813-1875), Ignacio Ramírez, “El Nigromante” (1818-1879), Antonio 

Larrañaga (h. 1818-1838), Francisco González Bocanegra (1820-1861), Eulalio M. Ortega 

(1820-1875), Juan N. Navarro (1823-1904) y Francisco Zarco (1829-1869). Algunos de los 
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miembros de la Academia de Letrán, especialmente los más jóvenes, se contarían 

posteriormente entre los fundadores del Liceo Hidalgo. Adicionalmente, Guillermo Prieto 

hace asistir a las sesiones de la Academia de Letrán a José María Tornel y a Casimiro del 

Collado (Memorias 193). 

Así como los simpatizantes de cada corriente literaria pertenecían a un partido 

político, publicaban unos en una revista y otros en otra. El órgano de difusión de las 

producciones de tendencia conservadora fue El Liceo Mexicano (1844), mientras que los 

románticos vieron impresas sus obras en El Museo Mexicano (1843-1845) [Ruedas de la 

Serna en Miranda Cárabes 61], aunque no era raro que autores adscritos a una de las 

tendencias vieran impresas sus obras en la revista que defendía los principios de la otra: 

apunta Miranda Cárabes que El Liceo Mexicano publicó obras de Rodríguez Galván, 

aunque ya después de la muerte de éste (Miranda Cárabes 46). 

Esto basta para sostener la afirmación de González Peña, quien sobre la convivencia 

entre las dos corrientes asevera: “No hubo en México propiamente lucha entre clásicos y 

románticos. Las dos tendencias —que en política se oponían— convivieron pacíficamente 

en el campo literario” (243), si bien Guillermo Prieto recuerda que en alguna ocasión los 

asistentes a las sesiones de la Academia de Letrán vieron “relucir los aceros de clásicos y 

románticos” (Memorias 195) con motivo del dictamen de algún poema. 

El romanticismo se introdujo en México, pues, de forma sutil, no como reacción 

contra una escuela que dominara el panorama literario de la nación de forma tiránica y 

absoluta. Se erigió como la corriente preponderante de la literatura mexicana en el siglo 

XIX, que surgió de la Academia de Letrán, cuyas actividades se debilitaron hacia 1840, 

según Prieto y Tola de Habich, o hacia 1847, durante la intervención estadounidense, según 

Ruedas de la Serna (en Miranda Cárabes 61). El romanticismo encontró continuación en el 

Liceo Hidalgo, que acogió a algunos de los integrantes de la Academia de Letrán, como 

Francisco González Bocanegra y Francisco Zarco (Miranda Cárabes 40-41). 

 

RECAPITULACIÓN 

  

El romanticismo, como movimiento estético, social y político, e incluso vital, supuso en 

Europa poco menos que una revolución, y una revolución del pensamiento, esencialmente. 
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Una revolución orientada a trastocar el orden establecido, los principios racionalistas de la 

ilustración, que habría de definir el siglo XIX en el Viejo Mundo. Fue un movimiento cuya 

fuerza no pudo ser contenida por un par de países y se diseminó por todo el continente. Y 

aún más allá. 

Algo de esa violenta explosión habría de llegar a Latinoamérica, donde las 

revoluciones eran, a principios del siglo XIX, de otro tipo: independentistas. El afán de 

ruptura del movimiento romántico encontró un nicho ideal en el Nuevo Mundo, cuyo siglo 

XIX fue el de la emancipación, sobre todo de España. El afán renovador exportado de 

Europa, como apunta Goic, se adaptó a la nueva realidad del continente, y a las nuevas 

necesidades, incluidas las expresivas, que en su seno, inevitablemente, nacerían. En 

Europa, el romanticismo fue ariete indispensable para derribar a la vieja sociedad ilustrada 

e instaurar el nuevo sentir; en América, también para hacer caer al antiguo régimen, el 

virreinal, que fue satanizado en la producción literaria, a la vez que se enaltecían los 

paisajes americanos. La primera escuela romántica mexicana, gestada en la Academia de 

Letrán, no fue ajena a este fenómeno. 

La pasión, la vehemencia, la subjetividad, la añoranza por el pasado, por el ideal, la 

imposibilidad del amor, la exaltación del paisaje, fueron algunos de los elementos 

románticos incorporados en México a su nueva literatura por parte de poetas y narradores. 

Si el sentimiento fue introducido por el cubano Heredia y los italianos Galli y Linati, fue 

arropado y desarrollado por los jóvenes conscientes de su pertenencia a una nueva nación, 

que requería de una literatura con características propias. Y se dieron a la tarea de hacerla. 

Al molde romántico exportado de Europa se adaptaron paisajes, personajes y habla 

mexicanos. 
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De los orígenes de la narrativa breve en México a Eufemio Romero 
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APUNTE PRELIMINAR 

 

Una vez revisados el paradigma estético dominante de la época y el contexto en que 

apareció la obra narrativa de Eufemio Romero, conviene realizar un acercamiento tanto a la 

obra del autor como a la circunscripción de ésta: la narración breve. 

 En la primera mitad del siglo XIX, la producción literaria de esta especie no fue 

escasa en México. Varios nombres, profesionales o no de la escritura, aportaron alguna 

creación a la conformación del corpus de la primera literatura mexicana, arropada por el 

romanticismo y por las publicaciones periódicas. Entre estos nombres está el de Eufemio 

Romero. 

Romero, además de su obra narrativa, dio a conocer un par de obras en verso, una 

obra de teatro, un manual de contabilidad, varios artículos periodísticos y numerosos 

trabajos de traducción. La pobre o nula difusión de su obra lo ha hecho caer en el olvido, 

olvido que ha derivado en la dificultad de encontrar tanto datos biográficos suyos como 

comentarios a su obra. 

Entre sus contemporáneos, apenas Guillermo Prieto habló de él en sus memorias, ya 

en los últimos años del siglo XIX, y no en su faceta de narrador, sino en la de periodista. En 

esos mismos años, parecía que su obra podría ser rescatada dada su inclusión en un par de 

antologías, pero no hubo más que eso. Ciento cincuenta años después de que apareciera 

publicada, su producción narrativa ha merecido la atención de algunos investigadores, que 

empiezan a incluir su nombre entre los primeros forjadores de la literatura mexicana, 

aunque no faltará quien aporte conclusiones erróneas en torno a su producción literaria. 

De su vida hay menos información que de su obra: no ha sido posible dar siquiera con 

las fechas y lugares precisos de su nacimiento y muerte, aunque se ha logrado rastrear su 

paradero en las décadas de 1840 y 1860. El trazo de un perfil de Eufemio Romero así como 

la breve reconstrucción del contexto literario en que apareció su obra son parte fundamental 

del trabajo de rescate de su figura y obra. 
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LA NARRATIVA BREVE EN EL PRIMER ROMANTICISMO MEXICANO 

 

Primeras preocupaciones 

 

El primer romanticismo mexicano coincide con el que Óscar Mata denomina “periodo 

inicial de la novela corta en México”, que va de 1832 a 1850, lapso en el que se habrían de 

publicar en el país “más de cien novelitas” obra de “por lo menos treinta autores” (38, 46), 

a las que habría que agregar aquéllas que fueron firmadas bajo pseudónimo de autor que no 

se haya logrado identificar y las que aparecieron como anónimas. 

Mata considera “novelas cortas” a los textos narrativos publicados en el período ya 

indicado que cumplen con ciertas características de extensión y estructura, las cuales, 

además, fueron denominadas de diversas maneras en su momento, entre ellas: “„novelita‟, 

„pequeña novela‟, „esbozo de novela‟, „proyecto de novela‟, „esquema de novela‟, „tentativa 

de novela‟, [...] „leyenda de costumbres‟, „apuntes para una novela‟, „datos para una 

novela‟” (32-33). Además de estas etiquetas, Alfredo Pavón observa que las obras 

narrativas breves de la época también eran designadas como: sucedido, escena, narración 

breve, leyendita, cuento, cuento largo y novelilla (67). Las obras narrativas de este tipo, la 

mayoría de las cuales fueron difundidas a través de la prensa periódica (Miranda Cárabes 

50), son democráticamente consideradas como cuentos por Jaime Erasto Cortés y Alfredo 

Pavón (en Clark de Lara y Speckman 29). 

De modo que, entre los géneros narrativos, fue el breve el que encontró durante el 

primer romanticismo mexicano el vehículo más adecuado y socorrido por los escritores 

adscritos a este movimiento para plasmar y difundir sus principios estéticos. Mata recurre a 

René Étiemble para intentar una explicación del florecimiento del género narrativo breve en 

México durante la primera mitad del siglo XIX: “en los países que acaban de obtener su 

independencia se asiste a un nacimiento (que no renacimiento) de la novela corta” (30). A 

esta característica que Étiemble otorga a todas las naciones nuevas, se suma el hecho de que 

durante el período colonial, en la entonces Nueva España se había prohibido el arribo y la 

producción de novelas, lo cual contribuyó a que, una vez liberada la nación del yugo 

español, y “en pleno auge del romanticismo, los escritores mexicanos, como los del resto de 
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América Latina, simplemente se sentaron a escribir narrativa, el género antaño prohibido, 

vedado” (29). 

En estas primeras obras narrativas es posible encontrar “rasgos, motivos y 

circunstancias de la cultura nacional” (Miranda Cárabes 43), lo que responde a uno de los 

propósitos principales de la Academia de Letrán, que era dotar de un carácter nacional a la 

literatura que se producía dentro de las fronteras de la nueva nación (Prieto, Memorias 221; 

Tola de Habich en Clark de Lara y Speckman 213; Mata 34). “En novelas, poemas, 

leyendas y dramas los escritores se imponían temas nacionales, ya estuviesen éstos 

relacionados con el pasado precortesiano y colonial, o bien se tratara de cuadros de 

costumbres o descripción de tipos y paisajes nuestros”, afirma González Peña (149); 

asimismo, la obra de estos escritores, pertenecientes a “la primera generación propiamente 

mexicana, que conocemos como primeros románticos, [...] se preocupó por el propio 

paisaje, siempre enaltecido, y por una muy atenta mirada a las costumbres nacionales” 

(Clark de Lara 75). Jorge Ruedas de la Serna, en tanto, atribuye al primer romanticismo 

mexicano una “tendencia a incorporar temas y un escenario americanos, o más propiamente 

mexicanos” en la literatura, que coincidía plenamente con “El ideal nacionalista de la 

Academia de Letrán” (en Miranda Cárabes 60). Estas características las habría de compartir 

el mexicano con, en general, todas las manifestaciones iniciales del romanticismo 

latinoamericano (Goic et al. 23-24, 63-67; Carilla 13-17, 39-58). 

Tales producciones literarias girarían en torno a dos tópicos principales: el amor y el 

nacionalismo, el fervor patrio. Observa Mata que, por un lado, “El amor está presente en 

todas las novelas cortas de este periodo, constituye el gran promotor de las acciones” y 

“Los grandes amores abundan en estos relatos”, mientras que por otro “El nacionalismo 

encontró un amplio campo de expresión en la novela corta. [...] Bastantes novelitas se 

desarrollan en los tiempos de la gesta libertaria [y] otros se refieren a las luchas civiles de 

1840” (45-46). Con este marco, en medio de paisajes y acontecimientos propios de la 

geografía, la historia o la actualidad mexicanas, “los primeros románticos acertaron al 

configurar personajes trágicos”, si bien con una “desleída caracterización físico-

psicológica” (Pavón 57). Estas producciones tenían en el público femenino su principal 

destinatario (Mata 30; Galí Boadella 286ss.), fenómeno que puede advertirse en los 

nombres de revistas como Calendario de las Señoritas Mexicanas (1838-1841, 1843), 
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Semanario de las Señoritas Mexicanas. Educación Científica, Moral y Literaria del Bello 

Sexo (1840-1842), Panorama de las Señoritas (1842), Presente Amistoso dedicado a las 

Señoritas Mexicanas (1847, 1851, 1852) o La Semana de las Señoritas Mejicanas (1851-

1852). En estas publicaciones y otras similares aparecieron no pocas obras adscritas al 

género narrativo breve, ya originales, ya traducciones, en algunas de las cuales se 

intercalaban discursos apostrofados, recurso caro a la narrativa de la época: el narrador 

interrumpe la relación de su historia para dirigirse a su “lectora” (Mata 44), con fines 

generalmente moralizantes o didácticos. 

 

Acercamiento a la narrativa breve en México, 1834-1851 

 

Los textos narrativos breves producidos en este período, vistos en conjunto, “adolecen 

todavía de limitaciones técnicas y poca originalidad”, apunta Miranda Cárabes (51), misma 

característica que les conceden Pavón y Mata. El primero observa que la estructura de las 

narraciones breves se repite con frecuencia de una obra a otra al enunciar las características 

más recurrentes de éstas: 

 

marco introductorio ―a cargo del narrador― a la historia y los personajes; constante 

cortocircuito narrativo entre autor implícito y narrador; esquematismo moral y psicológico de 

los implicados en la intriga; núcleo familiar desgajado (ya por ausencia del padre, la madre, o 

ambos); imposibilidad del amor (cuyo origen puede ser la diferencia de clase, la oposición 

política, la salud deficiente); retorcimiento y truculencias de los avatares diegéticos (donde es 

notable la presencia de un secreto que, al ser revelado, implica la pasión por la hija o el 

hermano); continuas digresiones didácticas, morales, religiosas, descriptivas, ideológicas. Y 

así, para el lector de cualquier época, esta reunión resulta valiosa en cuanto remite a las 

textualidades, no todas, de un importante periodo de las letras mexicanas. (42)  

 

Las observaciones de Mata en torno a las características dominantes en la narrativa de 

la época son muy similares: 

 

Casi todas [las primeras novelas cortas mexicanas] siguen el mismo esquema: primeramente 

se procede a crear un ambiente (el de las luchas civiles en México, el de una procesión, el de 

las fiestas decembrinas, etc.), después un suceso rompe el equilibrio (casi siempre un 

enamoramiento, otras veces un viaje, o una muerte) e inicia una secuencia narrativa que 

culmina de manera sorpresiva mediante una revelación, que puede ser el conocimiento de un 

nombre o un secreto, o la presentación de algún objeto valioso, como un anillo, un rosario de 

concha nácar o un crucifijo de oro. (30) 
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Entre los primeros textos narrativos breves que aparecieron tras la fundación de la 

Academia de Letrán se encuentran “Netzula” (1837)
 
de José María Lacunza (en Miranda 

Cárabes 129-151),
1
 “La hija del oidor” (1837) de Ignacio Rodríguez Galván (en Pavón 454-

468) y “La batalla de Otumba” (1837) de Eulalio M. Ortega (en Pavón 469-474). En ellos 

es posible encontrar una de las características más tangibles del romanticismo: la vuelta al 

pasado. Lacunza y Ortega optan por ubicar sus relatos en el tiempo prehispánico o, más 

exactamente, en el momento de la llegada de los españoles al continente americano, antes 

de que la cultura y las costumbres europeas se impongan en él; asimismo, idealizan 

moralmente a los personajes de raza pura, a los indígenas, aunque los hacen seguir patrones 

morales y culturales propios del siglo XIX, patrones que se verán reproducidos en cuentos 

posteriores ubicados temporalmente en el momento de su producción y espacialmente en 

México. 

La confrontación de culturas está presente en los cuentos de Lacunza y Ortega; en 

ninguno se contraviene la veracidad histórica, es decir, el hecho de que los batallones 

españoles fueron armamentísticamente superiores a los nativos. Se puede adivinar una 

simpatía por parte del narrador hacia la facción más débil, con menos posibilidades de 

vencer, cuyo punto de vista es el único que el lector conoce. Este tipo de simpatía es una 

cualidad característica de la estética romántica, pues el enfrentamiento con un rival 

palpablemente superior supone la encarnación de un ideal imposible de alcanzar, que en 

este caso es la victoria. 

Atendiendo a las características que observan Pavón y Mata en los relatos de la 

época, en estos dos se encuentra la imposibilidad del amor: en “Netzula”, la protagonista se 

enamora de un guerrero que le corresponde sentimentalmente, pero su padre la ha 

comprometido al hijo de un amigo suyo, mientras en “La batalla de Otumba”, el tiempo de 

guerra impide que dos amantes consumen su amor. En ambos casos, una batalla contra las 

tropas españolas sesga trágicamente los destinos de los amantes, pero en el cuento de 

Lacunza se observa ya uno de los recursos más socorridos por los narradores románticos 

mexicanos durante los últimos años de la década de 1830 y los primeros de la de 1840: la 

                                                      
1
 La obra apareció firmada por J. M. L., y aunque frecuentemente ha sido atribuida a José María Lafragua, 

Celia Miranda Cárabes (129, nota al pie) aporta elementos suficientes como para considerar que la obra 

pertenece a Lacunza. 
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revelación de una identidad. Netzula descubrirá que aquel guerrero al que amaba es el 

hombre a quien su padre la había comprometido. 

Rodríguez Galván también se asoma al pasado, no al prehispánico, sino al colonial, 

en su primer cuento: la acción transcurre en 1809. La protagonista se enamora de un sujeto 

que le salva la vida; el rigor de la vida familiar que lleva la joven, prácticamente condenada 

al encierro por su indoblegable padre, impide la consumación de la relación. El recurso de 

la revelación de la identidad también está aquí presente: el amante de la joven, que se ha 

hecho pasar por el licenciado Verdad, resulta ser uno de los criminales más buscados del 

país. Como en los cuentos de Lacunza y Ortega, el final es trágico, pero, a diferencia de 

éstos, presenta la ausencia de un familiar: la madre de la protagonista. 

Si bien con relatos de este tipo se inicia el desarrollo de la narrativa mexicana dentro 

de la Academia de Letrán, no estará de más considerar dos narraciones anteriores, salidas 

de las plumas de José María Heredia y de José Justo Gómez, Conde de la Cortina, a modo 

de antecedente. El primero relata en “El hombre misterioso” (1834) [en Pavón 401-414] 

una anécdota chusca en torno a un hombre que portaba una vestimenta de hule; el segundo 

es autor de “La calle de don Juan Manuel” (1835) [en Pavón 415-425], que recrea una 

leyenda de las calles de México e intenta documentarla y desentrañar lo falso y lo 

verdadero que hay en ella, si bien está expuesto el relato en forma de narración ficcional. 

Ninguna de estas dos obras presenta las características que predominarán en los cuentos del 

primer romanticismo mexicano, las cuales, como señala Pavón (180-181), estarán presentes 

ya desde 1826, entre la narrativa publicada en México, en “Lodowizka” de Florencio Galli 

(en Pavón 373-375). 

El brevísimo relato “Lo que soñé una noche” (1838) de Manuel Andrade y Pastor 

(354-356)
2
 continúa la línea humorística propuesta por Heredia en “El hombre misterioso”, 

lo mismo que “Mi paisano” (1838),
3
 de F. C. (371-384, 407-415); Óscar Mata ha 

especulado que pudo haber salido de las plumas de Fernando Calderón o de Francisco 

Campero (Mata 156; Miranda Cárabes 44). 

                                                      
2
 Archivo de Alfredo Pavón. Muchos de los cuentos consultados para elaborar este apartado me fueron 

proporcionados por Alfredo Pavón; cuando así se especifica, la información bibliográfica corresponde no al 

material consultado, sino a la ficha que Pavón ha elaborado. 
3
 A. A. P. 
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En el relato de Andrade y Pastor el onirismo tiene un papel importante en el 

desarrollo del relato, pues lo chusco de la anécdota que se refiere cobra efecto cuando el 

narrador protagonista descubre que ha confundido su sueño con la realidad, y ha tomado al 

portero de su edificio, un hombre físicamente poco agraciado, por la hermosa mujer de sus 

ensoñaciones. Aquí ya hay, evidentemente, un primer indicio del ideal amoroso tan 

cultivado por la estética romántica, si bien el tratamiento del tema difiere sensiblemente del 

que se le otorgará a lo largo del arrebatado sentir decimonónico. 

En “Mi paisano”, como en “El hombre misterioso”, la trama gira en torno a un 

hombre que provoca una serie de contratiempos o desgracias menores, pero recurrentes, a 

lo largo de un día al narrador protagonista. 

Este acento no será el dominante en el período, y en otros relatos publicados también 

en 1838 los narradores se abocaron a cargar de penas y pesares las vidas de sus personajes, 

derivados sobre todo de un amor imposible. Ignacio Rodríguez Galván y José Joaquín 

Pesado habrían de construir buena parte de sus obras narrativas a partir de un conflicto de 

tipo sentimental. 

Rodríguez Galván, además del cuento ya citado, se vale de esta premisa para elaborar 

“El visitador” (265-292),
4
 “Manolito el pisaverde” (en Miranda Cárabes 275-297) y “La 

procesión” (en Miranda Cárabes 299-329), todos de 1838. El conflicto del primero se 

desata a partir de la pasión que Muñoz, visitador de México, siente por la prometida del 

hijo del alcalde. Ella lo rechaza y la trágica historia depara finales desgraciados a los tres 

involucrados. “Manolito el pisaverde” relata el abandono que sufre una joven por parte de 

su esposo, quien se adentra en tierras extranjeras en busca de fortuna; la joven, disfrazada 

de hombre, va en busca de su marido y descubre que éste está por desposarse con otra 

mujer. “La procesión” recurre a un mecanismo que será muy caro a los narradores de 

finales de la década de 1830 y principios de 1840: una serie de azarosas venturas y 

desventuras propician que entre dos familiares surja una pasión amorosa, cuya 

consumación es impedida en el último minuto gracias a que se revela el parentesco. En 

algún relato la revelación llegará demasiado tarde, pero no será un amor incestuoso lo que 

esté por llevarse a efecto, sino una ejecución. 

                                                      
4
 A. A. P. 
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Esta estrategia está presente en dos cuentos de Pesado, ambos de 1838: “El amor 

frustrado” (en Miranda Cárabes 231-250) y “El inquisidor de México” (en Miranda Cárabes 

207-230); en el primero hay una pasión que no debe concretarse, mientras en el segundo el 

inquisidor condena a la hoguera a su propia hija. Este recurso estará presente, con variantes, 

en algunos relatos. Es el caso de “La hija del oidor” de Rodríguez Galván, ya referido, por 

ejemplo; y en el también ya mencionado “Mi paisano”, el protagonista descubre al final que 

el personaje que le hace imposible la vida, al que en algún momento ve acompañando a una 

mujer a quien él pretende, es un familiar de la joven. 

La trama que propone un desenlace con revelación de parentesco implica que, en la 

diégesis, debe haber núcleos familiares desgajados, pues de otro modo no es posible 

construir la intriga con este recurso, como no se trate de una confusión o malentendido. De 

este modo, el descubrimiento permitirá ver que un hijo o una hija se había separado de su 

padre o su madre a muy tierna edad, de modo que, con el paso del tiempo, no pudo 

reconocer a sus progenitores o hermanos, por alguno de los cuales sentirá una irrefrenable 

pasión, generalmente el padre o el hermano, en el caso de la mujer, y por contraste, la hija o 

la hermana, en el caso del hombre. Ejemplos de esto pueden encontrarse en “El pintor de 

México” (1838) de autor desconocido (en Agüeros, comp., II 369-391) o “Ángela” (1839) 

de Mariano Navarro (en Miranda Cárabes 359-374), y más tarde en “El rosario de concha 

nácar” (1843) de Manuel Payno (en Miranda Cárabes 73-104) o “La hija del ciego”
5
 (1844) 

de Agustín A. Franco (79-83). 

En la década de 1840 la revelación del parentesco al final del relato había perdido el 

favor de los escritores, no así las cuitas amorosas, que son el tema principal de la narrativa 

romántica. José María Heredia y José Justo Gómez, Conde de la Cortina, que en la década 

de 1830 habían elaborado relatos ajenos a este tópico, sucumben a él en “Historia de un 

salteador italiano”
6
 (1840) [262-264] y “Eucléa, o la griega de Trieste” (1842) [en Miranda 

Cárabes 189-206], respectivamente; el cubano relata la historia de un malhechor que ha 

secuestrado, junto con otros bandidos, a la mujer que ama, quien es víctima de abuso por 

parte de éstos y, finalmente, asesinada por el hombre que la amaba, el único que no la 

poseyó; el Conde de la Cortina, a diferencia no sólo de Heredia sino de la mayoría de sus 

                                                      
5
 A. A. P. 

6
 A. A. P. 
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contemporáneos, no narra la historia de un amor entre dos personas que se ve obstaculizado 

por diversas desventuras, sino que nos presenta a una mujer en busca del amor en sí, como 

un absoluto, aunque siempre sufrirá por su el recuerdo (la ausencia) del primer amante. 

La temática amorosa será, pues, el conflicto central en la producción narrativa y esto 

se hará patente en relatos de autor desconocido, tales como “Don Juan de Escobar”
7
 (1838) 

[67-100] o “En un cementerio” (1842) [en Agüeros, comp., II 421-433], así como en la 

obra de varios escritores significativos de la época. Sin embargo, a pesar de que este tipo de 

historias habrán de dominar el panorama literario de México en la primera mitad del siglo 

XIX, no faltarán ocasionales relatos de contenido humorístico. Entre éstos se puede contar 

“El zapatero literato”
8
 (1838) de autor desconocido (385-386), que nos muestra a un 

hombre a quien azotan las calamidades y piensa en el suicidio como única escapatoria, pero 

su afición a la literatura, que se manifiesta en torno a la duda de quién es el autor de un 

verso, le hacen desistir de su despropósito y ver que cada contrariedad puede suponer un 

beneficio; en “El testamento del difunto”
9
 (1939), José Ramón Pacheco da voz al año de 

1839, que da cuenta de los desastres que ha dejado su paso y el panorama catastrófico que 

ha de legar a su sucesor, el año de 1840. “Tras un mal nos vienen ciento” (1840) de 

Rodríguez Galván (en Agüeros, comp., I 213-262) sigue los pasos de “El hombre 

misterioso” de Heredia y de “Mi paisano”, y, en la misma línea, José Bernardo Couto en 

“Historia de un peso”
10

 (1841) [87-102] repatría a la mulata de Córdoba, quien, tras 

efectuar un hechizo, hace referir a una moneda todas las vicisitudes por las que ha 

atravesado desde el momento de su acuñación. 

Las obras narrativas publicadas en la década de 1840 empiezan a mostrar algunos 

destellos de originalidad y se apartan del esquema de la revelación de un parentesco. En 

“Doña Felipa de Zanabria”
11

 (1842), Justo Sierra O‟Reilly (3-15) nos muestra a una mujer 

que se rehúsa a contraer matrimonio con el hombre que su padre ha elegido para ella, y 

prefiere seguir la vida monjil. 

Con todo, el recurso de la revelación de una identidad no se abandona del todo y 

Guillermo Prieto lo recupera en “El marqués de Valero” (1843) [en Miranda Cárabes 175-

                                                      
7
 A. A. P. 

8
 A. A. P. 

9
 A. A. P. 

10
 A. A. P. 

11
 A. A. P. 
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188], al igual que Manuel Payno en “El rosario de concha nácar” (en Miranda Cárabes 73-

103). En “Manuelita” (1843), Prieto (en Miranda Cárabes 153-174) introduce alguna 

innovación, como contar una historia dentro de una historia, en los mismos años en que 

Edgar Allan Poe, en Estados Unidos, producía un cuento como “El retrato oval” (1842) 

[127-130], que se vale del mismo recurso; asimismo, Prieto introduce algún comentario 

humorístico, generalmente satírico, en torno a la vida política del país, en medio de un 

relato que da cuenta de una serie de desventuras en torno, nuevamente, a una imposibilidad 

amorosa. 

Será Manuel Payno uno de los más fieles continuadores de la primera estética 

romántica con obras como “Alberto y Teresa” (en Cortés, comp., 5-14), “Un doctor” (268-

271),
12

 “Aventura de un veterano” (en Miranda Cárabes 105-124) o “Amor secreto” (en 

Menton 35-42); todas aparecieron en 1843 y cuentan los pesares de quien ve malogradas 

sus aspiraciones sentimentales. En el ya citado relato “El rosario de concha nácar”, Payno 

recupera la estrategia de la identidad revelada que impide la consumación de una pasión 

incestuosa, sin ninguna variante, como sí la habrá en relatos de otros autores. Una de las 

más socorridas modificaciones de la revelación consistirá en, una vez expuesto un 

personaje en un momento crítico, hacer una elipsis y presentar a ese mismo personaje, 

meses o años después, irreconocible, víctima de la demencia; así sucede en “El marqués de 

Valero” de Prieto, “Un rasgo de la vida de Trujillo” (1843) de autor desconocido (en 

Agüeros, comp., I 489-499) y “Angelina o la sensibilidad” (1846) de Ramón de la Sierra 

(en Agüeros, comp., II 45-89). Otra forma de revelación de identidad aparece en “Aventura 

de un veterano” de Payno, donde el protagonista descubre que los espectros que habitan 

una casa abandonada son en realidad unos bandidos, liderados por su enemigo mortal, que 

se han disfrazado para asaltar a los incautos que pasaran por el lugar. 

Otros escritores, entre ellos Agustín A. Franco, Ramón Isaac Alcaraz y Domingo 

Revilla, seguirán explotando el conflicto amoroso para configurar sus narraciones. En este 

derrotero, Franco publica “Fatalidad” (22-24),
13

 “La ninfa de la fuente” (130-133)
14

 y “La 

hija del ciego”, en 1844, y en este último vuelve a la ya muy manoseada revelación de 

identidades. 

                                                      
12

 A. A. P. 
13

 A. A. P. 
14

 A. A. P. 
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Alcaraz y Revilla, ese mismo año, dan a conocer “La condesa de Peña-Aranda” (en 

Miranda Cárabes 393-408) y “Una pasión” (en Miranda Cárabes 331-358), 

respectivamente, cuentos en los que se hace patente una preocupación más: el tema de la 

infidelidad, también presente en “Margarita” (1844) de Juan N. Navarro (en Miranda 

Cárabes 409-419). Relatos anteriores ya habían tocado el tema, pero de forma tangencial, 

tímida o apenas sugerida, y en muchos casos la infidelidad no había llegado a consumarse o 

era una mera suposición del amante ofendido, que sentía una amenaza en un antiguo amor 

de su esposa. Apegados a este arreglo están “El visitador” de Rodríguez Galván, “El pintor 

de México” de autor desconocido, “Ángela” de M. Navarro y “La ninfa de la fuente” de 

Franco. Da un paso más adelante “La condesa de Peña-Aranda” de Alcaraz y abordan el 

tema con más atrevimiento Prieto en “El marqués de Valero”, J. N. Navarro en “Margarita” 

y Revilla en “Una pasión”. 

A su vez, la presencia de familias con ausencia de padre o madre es cada vez menos 

frecuente, quizá por ser menos relevante para las tramas de los relatos, que van ganando en 

diversidad, y el humor ocasionalmente hace su aparición en los textos narrativos, y se 

manifiesta como acento dominante en “La mujer económica” (1844) y “Una familia de 

provincia” (1845), ambos de autor desconocido (Agüeros, comp., II 451-474, 475-506), y 

es socorrido en algunos pasajes del truculento “El secreto del ajusticiado”
15

 (1845) de Justo 

Sierra O‟Reilly. 

En la segunda mitad de la década, el tema de la infidelidad aparece cada vez con más 

frecuencia y con más crudeza, especialmente en la obra de Ramón de la Sierra, quien lo 

explota en sus cuentos “Angelina o la sensibilidad”, “Luisa” (1847) [en Agüeros, comp., II 

91-202] y “Una traición y una venganza” (1847) [en Agüeros, comp., II 103-132]. Con 

menos pasión y desenfreno, Florencio María del Castillo se vale del tema para elaborar 

“¡Hasta el cielo!”
16

 (1849) [133-190], donde un moribundo provoca, sin darse cuenta, la 

pasión entre su esposa y su hermano, quienes, como doña Felipa de Zanabria en el cuento 

de Sierra O‟Reilly, se retiran a la vida conventual, ellos para no caer en la tentación, ella 

por no ceder a las imposiciones de su padre. 

                                                      
15

 A. A. P. 
16

 A. A. P. 
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Mientras De la Sierra daba a conocer sus trágicos relatos en los que a la infidelidad 

suceden varias desgracias, Florencio María del Castillo ofrecía relatos bienintencionados y 

recatados y Prieto exploraba más a fondo las posibilidades del relato humorístico en 

“¡¡Vaya unas personas obsequiosas!!” (1849) [602-605], aparecería publicada la obra de 

Francisco Zarco, quien funde en un mismo relato humor e infidelidad. 

De esta época también datan “La Vellosilla” (1849) y “Una flor en su sepulcro” 

(1850), las primeras narraciones de José María Roa Bárcena, que tenían “un notable sesgo 

romántico” y “un argumento que gira alrededor de una historia de amor desdichado” (Olea 

Franco 59-60). 

En “La ocasión hace al ladrón” (1851), Zarco (en Miranda Cárabes 375-391) muestra 

a un rústico comerciante que ha contraído matrimonio con una joven que ha gozado de más 

fortuna, socialmente hablando, en la vida, quien a la menor oportunidad, y a la menor 

provocación, le es infiel, durante las ausencias de éste, derivadas de su trabajo. Al final, 

todos convencen al comerciante de que las infidelidades de la mujer no deben imputársele a 

ella, sino al descuido en que el marido tiene a su mujer. “Tras la cruz está el diablo” (1851) 

[Zarco 272-280] tiene como protagonista a un hombre que, a punto de contraer nupcias con 

una joven religiosa y devota, descubre que ésta guarda amoríos con otro sujeto, 

descubrimiento que le hace renegar tanto del matrimonio como de la constancia del género 

femenino y romperle las costillas a quien galantea a la que fuera su novia. 

De este modo, en los quince años que fueron desde la fundación de la Academia de 

Letrán a la aparición de la obra narrativa de Eufemio Romero y el nacimiento del Liceo 

Hidalgo, el primer romanticismo mexicano construyó una narrativa que tuvo como 

inquietud principal el amor y los conflictos inherentes a él, y que se valió al principio de 

una limitada cantidad de recursos narrativos, que se fue ampliando y diversificando con el 

paso de los años y el ejercicio de la prosa. La trama que revela al final del relato la 

identidad oculta de un personaje fue cediendo protagonismo a favor de la infidelidad, que 

fue explotada de distinta manera por los escritores para los que fue preocupación; la unidad 

familiar fue perdiendo importancia y el humor cada vez era más frecuente en la narrativa, 

sin que llegara a definir una época. Sin embargo, una característica estructural ha sido 

común a la amplia mayoría de los textos narrativos producidos durante el primer 

romanticismo mexicano: el dibujo o caracterización, al inicio del relato, de un panorama o 
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una atmósfera que servirá de escenario en el que se habrá de desarrollar y resolver el 

conflicto que, diegéticamente, se planteará a continuación. 

Otra característica común a la mayoría de los relatos de la época es la descripción de 

la heroína romántica. Al respecto, Pavón observa que “La imagen más socorrida de la 

mujer romántica [es la de una] „joven de quince a diez y seis años, con un rostro tan 

melancólico e interesante, y unos ojos azules tan dulces y modestos‟ que sólo puede ser 

fuente de bondad, ternura y humildad” (197). Será rara la narración que no incluya la 

descripción física de la joven protagonista azotada por cuitas amorosas; las jóvenes serán, 

en su mayoría, de entre quince y veinte años, de tez muy blanca, de cabello bien rubio, bien 

negro, de pie pequeño y de mirada triste. En cuanto al carácter, serán por lo general 

enamoradizas y apasionadas, devotas y tímidas; pero conforme se avecina la mitad del 

siglo, irán apareciendo jóvenes con inclinación a la coquetería, como las que traza en sus 

relatos Francisco Zarco. 

Si bien, como afirma Guillermo Prieto, “no pueden citarse genios de primer orden” 

(Memorias 219) entre quienes hacían dar a la literatura mexicana sus primeros pasos, sí se 

puede afirmar que una constelación de plumas contribuyó sustancialmente al surgimiento, 

formación y desarrollo de ese quehacer literario en ciernes. 

En este marco, entre 1851 y 1852, apareció, publicada en La Semana de las Señoritas 

Mejicanas, la obra narrativa de Eufemio Romero. 

 

EUFEMIO ROMERO 

(¿Veracruz, 1817? ― ¿México, 10-16 de noviembre de 1885?) 

 

Apuntes biográficos 

 

Al hablar de Eufemio Romero en La novela corta mexicana en el siglo XIX, Óscar Mata 

(44) consigna que de él “no fue posible conseguir datos biográficos”,
17

 aun siendo, “A 

excepción de Manuel Payno, el escritor más prolífico de este periodo inicial [1832-1850] de 

la novela corta en México”. Apenas mencionado en algunos estudios recientes, las más de 

                                                      
17

 No los hay, al menos, “en los archivos de la Secretaría de Hacienda, concretamente en la Biblioteca 

Lerdo de Tejada de la ciudad de México”, explica Mata. Comunicación personal. 
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las veces como parte de una larga lista de autores olvidados cuyos nombres aparecen en las 

páginas de publicaciones periódicas decimonónicas, Eufemio Romero pareció haber gozado 

de cierto prestigio, o acaso fama, en su tiempo, si bien hoy está “totalmente olvidado” (Galí 

Boadella 275) y no ha merecido “por lo menos una mención en alguna de las historias de la 

literatura y de la novela mexicana del siglo pasado [el XIX]” (Mata 56). Su nombre, sin 

embargo, suele mencionarse en alguna historia del periodismo en México, y acaso sea que 

si llegó a hacerse de alguna fama a mediados del siglo XIX, ésta se deba más a su trabajo 

periodístico que a sus incursiones en el campo de la literatura, si bien previa y 

posteriormente se había desempeñado en la administración pública. 

En el diario La Civilización se encuentra la referencia localizada más antigua hecha 

sobre Eufemio Romero. El 5 de agosto de 1845, con información firmada por Manuel 

Payno y Bustamante (1) ―padre de Manuel Payno Flores, el autor de Los bandidos de río 

frío― con fecha de 5 de julio del mismo año, se asienta: “El 17 de junio se ratificó el 

nombramiento de oficial primero contador de la tesorería departamental de Tamaulipas, que 

hizo la administración provisional a favor de D. Eufemio Romero.” Del cargo de Romero 

se hará mención, dos años después, en un artículo publicado en El Monitor Republicano (4) 

atribuido a Guillermo Prieto. Eufemio Romero bien pudo haber conocido en Tamaulipas al 

autor de El fistol del diablo, toda vez que, según asienta Prieto, en 1839 Manuel Payno 

“había marchado a Matamoros” (Memorias 343; Tola de Habich CXXX), donde estuvo 

durante la primera mitad de la década de 1840. 

Prieto es acaso el primer hombre de letras en hacer referencia al oficio periodístico de 

Eufemio Romero, en uno de los últimos episodios que recrea en Memorias de mis tiempos 

(1906). En estas líneas, además de reproducir una anécdota que, igualmente retomada por 

otros, habría de constituir prácticamente la única referencia a la vida de Eufemio Romero, 

se aportan datos acerca del origen, la complexión, el carácter moral y la postura ideológica 

del periodista y escritor: 

 

Era Romero un verdadero mendrugo de carne humana, negro y machucado, con sus lustres de 

charol de grasa y sus nudos y frunzones para conservar la forma del maltratado vestido; y, sin 

embargo, aquel hombre era estudioso, liberal de principios, firme en sus convicciones, y 

sorprendía su talento y tino para las cuestiones, tanto más cuanto que formaba una especie de 

contraste con su triste figura y su estudiado encogimiento. 
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Eufemio Romero era natural de Veracruz, hermano de don José Romero, favorito de 

[Ignacio] Trigueros, y debía su pobreza y aislamiento a la dignidad con que rechazó siempre 

todo favor de Santa Anna... (Memorias 712) 
 

Guillermo Prieto complementa esta breve fisiognomía con el episodio que 

protagonizaron ambos, Prieto y Romero, en el despacho de Santa Anna, luego de dejar 

claro que “la prensa fue especialmente perseguida” durante la dictadura de Su Alteza 

Serenísima: 

 

Con motivo del día onomástico de su Alteza Serenísima se publicaron el mismo día dos 

artículos de felicitación, uno en El Calavera, periódico que redactaba don Eufemio Romero, 

y otro en El Monitor firmado por mí. 

Ambos artículos se habían escrito con ponzoña de alacranes, con la diferencia de que el 

de Romero era en realidad una queja de los liberales por la preponderancia de los 

conservadores, y el mío, sarcástico y desvergonzado, celebrando la frustración que presumía 

de las esperanzas del partido retrógrado, deslizándome a marcar algunos rasgos del carácter 

tornadizo del desterrado de Turbaco.  

No tardaron ni 48 horas en producir sus efectos enconosos aquellos artículos, pues 

antes de ese término habíamos sido conducidos a la presencia del dictador. [...] éste no lo 

conocía [a Eufemio Romero] más que de nombre y por las señas, así es que, al vernos en su 

presencia, se dirigió impetuoso a Romero, señalando el artículo en cuestión, y le dijo con la 

voz sorda de la cólera: 

—¡Eh!, ¡dígame usted de quién es este artículo para arrancarle la lengua! 

—En estos casos —respondió Romero con frialdad extraordinaria— se hace la 

denuncia al juez, se ve quién firma el artículo y se procede como la ley manda. 

—¡Yo lo he llamado a usted, so escarabajo, para oír de sus labios quién es el infame 

que ha escrito el artículo! —y contestó Romero con la misma imperturbable sangre fría que 

antes: 

—En estos casos, señor, se hace la denuncia al juez, se ve quién firma el artículo y se 

procede como la ley manda. 

—¡Indecente! —continuó Santa Anna—, ¡haga usted lo que le digo! 

—Pues señor, en estos casos... 

—¡Silencio, quíteseme usted de delante! 

Romero se aprovechó del iracundo pasaporte, y puso pies en polvorosa. (Memorias 

712-713) 
 

En seguida, Guillermo Prieto también escucha los reclamos de Santa Anna; le 

contesta, al igual que Romero, “con tono sarcástico”, y también al igual que él, huye del 

despacho presidencial, no sin dárselas de valiente. 

Este episodio lo han reproducido el periodista Manuel Buendía Tellezgirón, Carlos 

Monsiváis, María del Carmen Reyna, Yolanda Argudín, Helia Emma Bonilla Reyna y el 

caricaturista e historiador Rafael Barajas, “El Fisgón”, entre otros, casi al carbón; incluso 

Ignacio Solares lleva el episodio al terreno de la ficción en su novela La invasión: 
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Los periodistas trinan contra él [Santa Anna] —“con ponzoña de alacranes”— y clausura El 

Cosmopolita, El Restaurador, El Voto Nacional y otros diarios. (De su susceptibilidad ante la 

prensa dio fe Guillermo Prieto años después cuando Su Alteza Serenísima los mandó llamar a 

él, del Monitor, y a Eufemio Romero de El Calavera. “Al vernos en su presencia, se dirigió 

impetuoso a Romero, señalando y blandiendo el artículo en cuestión, y le dijo con la voz 

sorda de la cólera: „¡Eh, dígame usted de quién es este maldito artículo para arrancarle la 

lengua a su autor!‟”) [40] 

 

Buendía (79) refiere que los artículos de Romero y de Prieto, que fueron “escritos con 

motivo del onomástico de Santa Anna irritaron particularmente al tiránico bufón. Uno 

apareció en „El Calavera‟; periódico escrito por don Eufemio Romero, y el otro por el 

mismo autor de las „Memorias de mis tiempos‟ publicado en „El Monitor Republicano‟”; la 

narración de Prieto se cuenta enseguida. 

Monsiváis (23), en tanto, se limita a reproducir las palabras de Prieto, lo mismo que 

Carmen Reyna (42). Argudín (60) recrea la escena con la finalidad de “entender el júbilo 

que experimentaron los combativos periodistas con la salida de „su alteza‟, aquellos 

mismos que habían escrito ciertos artículos contra el nefasto gobernante”, en un intento por 

dar a entender que, tras dejar Santa Anna el poder, sería posible restablecer la libertad de 

prensa. Argudín, dicho sea de paso, se refiere al periódico como La Calavera, y no como El 

Calavera, que es el nombre que le correspondía a la publicación en la que participó 

Eufemio Romero y que imprimía Juan R. Navarro. 

Finalmente, “El Fisgón” explica, parafraseando a Prieto, que:
 

 

Guillermo Prieto [...] y don Eufemio Romero son conducidos ante el tirano para recibir un 

enérgico regaño de Su Alteza Serenísima, con motivo de dos venenosas felicitaciones que 

ambos publican en ocasión del onomástico del mandatario. 

El 18 de junio, Romero remite al Calavera una esquela. (48) 
 

En dicha esquela, intitulada “Granitas” y aparecida en el último número de El 

Calavera, se sugiere que: 

 

Santa Anna había llamado a su despacho [“a un Eufemio Romero”], diciéndole que, por 

denuncia de la policía, sabía que él era uno de los principales redactores de El Calavera, y lo 

amenazó para que “comunicara él á sus compañeros [sic] (á todos los cuáles conocia lo 

mismo que al individuo que pagaba el periódico) que si seguían fomentando la desunion, 

escitando á la revolución, desprestigiando al supremo magistrado de la nación, y sacando á 

danzar la vida privada de los altos funcionarios públicos, así como sus defectos fisicos, los 
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mandaría competentemente escoltados a la fortaleza de Acapulco, adonde los tendria hasta la 

conclusion de la guerra.” (Bonilla Reyna 83)
18

 

 

El “[sic]” anotado probablemente subraye la intención irónica de lo escrito por 

Romero entre paréntesis, que así entendido estaría exhibiendo la vacua amenaza de Santa 

Anna a los “compañeros” de redacción del periódico liberal, cuando muy probablemente 

Romero era el único que sacaba adelante la publicación. A propósito, “El Fisgón” abona: 

“aunque en esa época los periodistas permanecen en el anonimato, sabemos que el liberal 

Eufemio Romero es el redactor de la revista en junio” de 1847 y especula que acaso lo 

habría sido desde el inicio de la vida de El Calavera, en enero de ese mismo año (Barajas 

47-48). 

La citada esquela, en cualquier caso, parece ser la versión de Romero de su encuentro 

con Santa Anna, que también es retomado, desde las Memorias de mis tiempos de Prieto, 

por Helia Emma Bonilla Reyna, quien hace notar un descuido de Guillermo Prieto: él ubica 

el incidente en 1853, cuando en realidad, de ser verídico, habría ocurrido en 1847, pues El 

Calavera sólo se publicó entre enero y junio de este año.
19

 

A consecuencia de su irreverencia, Eufemio Romero fue exiliado a San Luis Potosí. 

Bonilla Reyna sugiere que ello es evidencia del castigo que caía sobre Romero por su 

participación como redactor de El Calavera, dado que “en la capital se sabía de la crítica 

situación que se cernía sobre la ciudad de San Luis Potosí”, que habría de ser 

inminentemente tomada por las tropas estadounidenses (Bonilla Reyna 85). 

En breve un artículo titulado “Don Eufemio Romero”, que Bonilla Reyna (85) 

atribuye a Guillermo Prieto, publicado en El Monitor Republicano el 21 de junio de 1847, 

tres días después de que apareciera el último número de El Calavera, se habla sobre este 

incidente y aporta más información sobre el periodista, además de que revela el favorable 

concepto en que el autor del artículo tenía a Eufemio Romero: 

 

Hoy ha salido para San Luis Potosí este jóven, segun dicen, separado del ministerio de 

hacienda, asi como otros agregados. 

                                                      
18

 La transcripción de Bonilla Reyna conserva la ortografía y puntuación originales. 
19

 No fue posible consultar los ejemplares de El Calavera en los que publicó Eufemio Romero. Sin 

embargo, es posible afirmar que éstos se encuentran en la Galería 4 o 5 del Archivo General de la Nación 

(Bonilla Reyna 71) y en la Biblioteca Beinecke de Libros y Manuscritos Raros de la Universidad de Yale 

(Barajas 47, nota al pie). 
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El Sr. Romero fué reputado como redactor del Calavera, ó lo era en efecto: lo llamó el Sr. 

Santa-Anna, y tuvo con él la contestacion que consta en el núm. 2 del Calavera: el Sr. 

Romero fué llamado á la presencia del señor presidente como escritor público, y segun dice 

el Sr. Romero, amagado con que lo despacharian á Acapulco. El Sr. Romero es contador de 

la tesorería de Tamaulipas, lugar invadido por los americanos. Dióse órden para que saliesen 

todos los agregados del ministerio, y al Sr. Romero se le consignó á San Luis Potosí sin 

señalarle oficina: ¿lo separarian de una parte para agregarlo en otra? ¿Lo dejarán en San Luis 

sin colocacion, condenado á perecer de miseria? Ademas, el Sr. Romero ha salido con una 

precipitación realmente sospechosa, ¿por qué tanta premura? Si esto no es una persecucion, al 

menos para que no apareciera como tal, debió haberse evitado que el buen sentido sacara 

semejantes inferencias que nosotros hemos estrañado, mucho mas del Sr. Romero que nos 

merece un concepto bien distinto del que lo crearán hechos por el estilo del que denunciamos. 

(4)
20

 

 

Ese día, el mismo diario dio cuenta de las amenazas e intimidaciones de que fue 

objeto la prensa de la época si no se apegaba a lo establecido en un bando que limitaba las 

libertades manifiestas en la ley de imprenta. Dichas amenazas iban dirigidas a los 

redactores de El Republicano, El Monitor Republicano y El Calavera. La nota es un 

remitido de parte de El Republicano. 

 

Antenoche se ha presentado en esta imprenta el oficial mayor de la secretaría del gobierno del 

distrito, y ha notificado de órden superior al encargado del establecimiento, D. Mariano 

Romero, que si vuelve á publicar en el Republicano algo que directa ó indirectamente ataque 

á la actual administración, ó infrinja el bando que prohíbe publicar las noticias sobre 

movimientos de tropas &c, se mandaria á dicho Sr. Romero á la fortaleza de Acapulco. Igual 

prevención ha sido hecha á los redactores del Calavera y á los del Monitor. (El Republicano 

2)
21

 

 

El diario El Republicano informó, el 22 de junio de 1847, de la salida de tropas 

estadounidenses bajo el mando del general Zachary Taylor de Saltillo, Coahuila, rumbo a 

San Luis Potosí, prevista para ese mismo día (El Republicano 1); asimismo, dio cuenta del 

traslado de Eufemio Romero a San Luis Potosí: “Ayer ha salido de órden del gobierno para 

San Luis Potosí, D. Eufemio Romero, redactor del Calavera. Muy pocos días antes ha 

salido de la misma órden, para Acapulco el Sr. Sojo, impresor del Boletín de la 

Democracia. Estos hechos no necesitan comentarios” (4).
22

 

El hecho también aparece registrado en una carta firmada con las iniciales G. W. K. y 

fechada el 29 de junio de 1847 en Puebla, dirigida, al parecer, a la dirección editorial del 
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diario estadounidense Picayune, y que aparentemente fue recibida el 16 de julio del mismo 

año. La carta parece retomar la información de El Republicano: 

 

El periódico capitalino más reciente que tenemos es del día 22 del presente; de Atlixco 

tenemos El Nacional del día 26. Santa Anna está atacando duramente a la libertad de prensa, 

y es por ello que no nos es posible, a través de los periódicos, enterarnos de la verdadera 

situación de la política en la ciudad de México. El señor Sojo, impresor del Boletín de la 

Democracia, ha sido enviado a Acapulco, mientras el señor Eufemio Romero, el principal 

redactor de La Calavera, ha sido súbitamente despachado a San Luis.
23

 

 

De la estadía de Romero en San Luis Potosí no hay noticias. 

El texto se reimprime el 19 de julio de 1847 en el Democratic Telegraph and Texas 

Register (2) de Houston, Texas, en una recopilación de telegramas (y, en apariencia, cartas) 

editada por un Francis Moore, Jr. En el Democratic Telegraph también se alude a la serie 

de amenazas de encarcelamiento recibidas por Vicente García Torres, el impresor de El 

Monitor Republicano, de parte de las autoridades mexicanas. 

Complementariamente, Bonilla Reyna sugiere que a principios de 1847, Romero 

habría participado, junto con Guillermo Prieto (y Vicente García Torres), en la rebelión o 

levantamiento de los polkos (Alcaraz et al. 173-188; Bonilla Reyna 86; Vázquez 84, 89, 

91), que estalló en febrero de 1847. 

Una muy breve nota biográfica de Eufemio Romero, elaborada por Margarita Olivo 

Lara, resume estos acontecimientos: “ROMERO, EUFEMIO. PERIODISTA. Fue originario de 

Veracruz. Se dedicó al periodismo y perteneció al partido liberal, durante la última 

dictadura de Santa Anna, por lo que sufrió persecuciones y vejámenes” (162). Esta 

información sólo resume lo mismo que puede encontrarse en Guillermo Prieto, con el 

mismo error con respecto a las fechas: el último período presidencial de Santa Anna tuvo 

lugar de 1853 a 1855, mientras que el trabajo periodístico de Eufemio Romero, al menos en 

El Calavera, se desarrolló en 1847, cuando Santa Anna ejercía su penúltimo período 

presidencial. Sobre la obra literaria de Eufemio Romero no hay referencia. 

Olivo Lara da cuenta asimismo de José Romero: “ROMERO, JOSÉ. POLÍTICO. El señor 

don José Romero fue oriundo de Veracruz. Se dedicó a la política y era hermano del 

periodista Eufemio Romero” (162-163), datos que se pueden inferir de lo aportado por 

Prieto. 
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El Calavera, publicación de efímera existencia, no es enlistado por Miguel Ángel 

Castro y Guadalupe Curiel en sus catálogos de publicaciones periódicas mexicanas del 

siglo XIX, en donde sí aparecen otras dos publicaciones en las que fueron publicadas obras 

de Eufemio Romero. Un documento publicado en 2010 por el Senado de la República da 

cuenta de la efímera existencia de El Calavera, cuya “dirección estuvo a cargo de Efraín 

[sic] Romero” y que era un “bisemanario representativo de las ideas de los liberales 

moderados” (Gómez Muñoz, ed., 17). 

Desde su “comisión” o traslado a San Luis Potosí en 1847 hay una vaga información 

acerca del periodista y escritor que nos ocupa, en 1848, año en el que habría pasado a 

integrarse a la Sección de Geografía de la Comisión Mexicana de Límites del Ministerio de 

Hacienda, bajo las órdenes del general Pedro García Conde, tras la firma del tratado de 

Guadalupe-Hidalgo. Esa información, así como datos adicionales acerca de los sueldos de 

Romero y su integración a distintos cuerpos de trabajo, entre septiembre y noviembre de 

1848, aparece en un volumen que recopila los números 347 a 357 del Boletín Bibliográfico 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (19, 67, 91). 

En 1850 se imprime Aritmética comercial, acomodada a la contabilidad mexicana de 

Eufemio Romero; en el pie de imprenta se lee “Imprenta de Navarro” (Olivera López y 

Meza Oliver 401), y es probable que sea ésta la misma de Juan R. Navarro, impresor de El 

Calavera y posteriormente de La Semana de las Señoritas Mejicanas. Acaso, por tanto, sea 

el mismo Eufemio Romero del que venimos hablando. Al volumen lo acompaña la 

siguiente dedicatoria: “AL EXMO. SR. Ministro de Instrucción pública Y A LAS AUTORIDADES 

SUPREMAS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, como protectores de la enseñanza 

del pueblo.” Si Eufemio Romero trabajaba en la Tesorería de Tamaulipas, no deberá 

extrañarnos que el periodista elaborara un manual contable de este tipo. Dicha obra recibió 

alguna crítica elogiosa al momento de su publicación: 

 

nos parece de inestimable precio no solo para los jóvenes que se dedican al comercio, sino 

para toda clase de personas [...] la recomendamos muy particularmente a los profesores y 

padres de familia, por el buen método, claridad y sencillez con que están esplicadas todas las 

reglas de la aritmética, y porque el libro en cuestión es una obra eminentemente nacional. [...] 

Quizá otro día nos volveremos a ocupar de una producción que ha escedido con mucho al 
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favorable juicio que de ella nos habíamos formado por los antecedentes de su ilustrado autor. 

(La Civilización 5-6)
24

 

 

Es posible que para entonces Romero haya estado de regreso en la ciudad de México 

luego de su destierro en San Luis Potosí. 

El 18 de diciembre de 1861, el diario El Siglo Diez y Nueve refiere en su sección de 

“Noticias Nacionales”, según información remitida desde Oaxaca, que la “Dirección 

general de estudios ha determinado que las obras de asignatura para las escuelas de 

enseñanza sean el año entrante [1862]”, entre otras, “la aritmética comercial de D. Eufemio 

Romero”. De tales obras se harán ediciones “por cuenta del Estado” (3). 

Siete años después, la obra, bajo el título de “Aritmética comercial teórico práctica 

de Eufemio Romero”, fue reimpresa, como parte de La ciencia de la teneduría de libros 

teórico práctica de Mariano Villanueva; la publicación se haría por entregas a partir de 

agosto de 1868, según consta en numerosos anuncios aparecidos en La Iberia, El 

Constitucional y La Revista Universal entre el 23 de julio y el 17 de septiembre de 1868 

(Villanueva 4). 

En cuanto a Eufemio Romero, José María Rodríguez y Cos (1823-1899) asienta, con 

alguna inexactitud, que aquél fue su profesor de inglés en 1849, año en que redactaría La 

Semana de las Señoritas Mejicanas, publicación que no vio la luz sino hasta 1851. El poeta 

originario de Tulancingo habla elogiosamente de Romero, con quien habría hecho un par de 

consultas en torno a unos artículos críticos del Conde de la Cortina: 

 

Érase que se era, poco más ó menos, el año de 1849. [...] desconfiando de mi opinión, 

aguardé á que llegase á dar su cátedra Eufemio Romero, filólogo eruditísimo, á quien 

ocupaba en casa como profesor de inglés―Presenté mis observaciones á Eufemio; él convino 

en que eran justas, e hicimos el pacto diabólico (único de esa clase que he hecho yo en mi 

vida;) y eso, porque se trataba de quitarles de encima á los literatos de entonces, un 

moscardón que les negaba el derecho que cada uno tiene de decir disparates, pues la sociedad 

ilustrada tiene buen cuidado de dar á cada uno lo que es suyo, es decir, de separar la paja del 

grano, hicimos, digo, el pacto diabólico de que yo seguiría leyendo “El Zurriago,” y, después 

de someter mis observaciones al juicio de Romero, él escribiría, como yo lo hago en éste, 

críticas al crítico, en “La Semana de las Señoritas,” periódico que él redactaba, y que no 

tengo, pero que acaso ud. [Férula] sí, y por tal motivo pueda leerlas. Al primer artículo, y no 

recuerdo si á los demás, lo intituló: “Don Severo Gramaticón, Conde del Concejil y 

Criticastro.” [...] No recuerdo cuántos fueron los tales artículos; pero lo cierto es que este mal 

ejemplo nuestro de falta de respeto al magister dixit del conde [de la Cortina] lo siguieron: 
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Zarco en “El Siglo,” Florencio María del Castillo en el “Monitor,” y no sé cuántos periodistas 

más; en sustancia, los que antes se asustaban con las críticas del conde, le perdieron el 

respeto al espantajo, volvieron “El Zurriago” su palito de dientes, y, cuando el conde vio 

perdido el famoso prestigio de su periódico, le dio él mismo muerte de muerte, porque ya no 

volvió á resollar. (2)
25

 

 

En el artículo de Férula al que responde la “Crítica” de Rodríguez y Cos hay 

elementos que permiten asentar sin espacio para la duda que el conde referido es el Conde 

de la Cortina (Férula 2). Además, la referencia a El Zurriago, que en su tercera época sólo 

circuló entre mayo y noviembre de 1851, confirma la inexactitud en que incurrió Rodríguez 

y Cos y permite situar la anécdota referida en 1851, año en que se inicia la publicación de 

La Semana de las Señoritas Mejicanas. 

María del Carmen Ruiz Castañeda y Sergio Márquez Acevedo (725) dan cuenta de 

que Rodríguez y Cos le atribuye a Romero “artículos gramaticales, relatos y una crítica al 

Conde de la Cortina”; ésta habría aparecido en La Semana de las Señoritas Mejicanas, 

firmada con el pseudónimo “Abecé” y coescrita con el propio Rodríguez y Cos. La 

información la extraen del artículo citado de Rodríguez y Cos. 

Parece ser que los tales artículos gramaticales no pasaron de proyecto, pero 

desembocaron en el cuento “Un tipo”, que Romero firmó bajo el pseudónimo “Abecé”, 

aparecido en La Semana de las Señoritas Mejicanas en 1851, cuyo protagonista lleva por 

nombre don Severo Gramaticón, Conde del Concejil; dicha publicación acogería toda la 

producción narrativa de Eufemio Romero hasta ahora localizada, entre 1851 y 1852. La 

controversia entre Romero y el Conde de la Cortina afloraría también en un pasaje del 

cuento “Jugar con dos barajas” de Romero. 

Del autor se tiene noticia de que en 1855 fue comisionado al Cuartel no. 7 del Distrito 

de México, según información provista por “Aguilar.―Exmo. Sr. gobernador del Distrito”, 

con fecha del 10 de mayo de ese año, según noticia publicada el día 18 en El Universal (2). 

A partir de 1859 y hasta 1865, el nombre de Eufemio Romero aparecerá con 

frecuencia en el diario La Sociedad, aparte de los dos poemas que de él se ha podido 

localizar, el primero fechado en Toluca en 1858, y el segundo en Cuernavaca en 1860. 

En el suplemento al número 388, apareció una serie de “Documentos Justificativos” 

en los que se lee una firma de “Romero”, sin nombre de pila, sobre asuntos propios del 
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ayuntamiento de Toluca. Acaso se trate, por coincidencia de fechas, lugares y hechos, de 

Eufemio Romero. Se reproduce un fragmento: 

 

Deseoso el Exmo. Sr. Gobernador de desmentir especies falsas publicadas con motivo de los 

sucesos del dia 15, me manda que dirija á V. S. el presente oficio, contraido a solicitar del 

Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad una contestacion categórica acerca de los puntos 

siguientes: [...] Dígolo á V. S., para que atento á la urgencia de estas explicaciones, se sirva 

comunicarlo á este Gobierno en las primeras horas de este dia, protestando á V. S. mi 

consideracion. 

Dios y Ley. Toluca, Enero 20 de 1859.—Romero.—Señor Presidente del Ilustre 

Ayuntamiento. (La Sociedad suplemento)
26

 

 

Si se tienen en cuenta los antecedentes de los cargos administrativos que ocupó 

Eufemio Romero entre 1845 y 1848, no resultaría tan extraño que su nombre apareciera 

nuevamente en los anales de la administración pública, ahora en Toluca, cuando Ignacio 

Orihuela era gobernador del Departamento de México. 

Entre los documentos impresos del Estado de México que recopila Mario Colín, hay 

uno que parece confirmar la presencia de Eufemio Romero en Toluca. Al pie de un acta 

aparece la siguiente leyenda: “Fernández de Jáuregui: Excmo. Sr. Gobernador del 

Departamento de México.-Por tanto, mando se imprima, publique, y circule a quienes toque 

cuidar de su ejecución.-Dado en Toluca, a 29 de Enero de 1859.-Eufemio Romero, 

Secretario. — 1 hoja de ^ 32 × 21.5 cms., impresa por el frente” (344). 

Más noticias sobre la presencia de Eufemio Romero en la región provienen del 

proyecto The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876, llevado a cabo por la 

Universidad de St. Andrews, Escocia, y el Arts & Humanities Research Council. Una lista 

de personajes involucrados en diversas actividades durante el período señalado refiere una 

mínima información sobre Eufemio Romero, quien firmó, en calidad de secretario de la 

Prefectura de Toluca, una copia del acta mediante la cual el Ayuntamiento de 

Temascaltepec reconocía al gobierno emanado del Plan de Tacubaya, el 26 de abril de 

1859. 

Eufemio Romero habría firmado otro documento, recuperado por Colín (363), en 

Toluca en mayo de 1860. En los dos textos firmados por Romero recuperados por Colín de 

que aquí nos ocupamos se reproduce el lema “Dios y Ley”. 
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Sin embargo, el Diario de Avisos reporta la presencia de Eufemio Romero en 

Cuernavaca desde enero de 1860, cuando habría renunciado a la Secretaría de Gobierno de 

aquel territorio: 

 

El Sr. D. Eufemio Romero.- Ha renunciado á la secretaría de gobierno del territorio de 

Cuernavaca, según se ve por las siguientes comunicaciones: 

“En virtud de haber sido separado del mando civil y militar de ese territorio el Sr. general 

D. Antonio Ayestarán, por haber sido nombrado gobernador y comandante general de Puebla, 

el que suscribe hace dimisión de la secretaría del gobierno de ese mismo territorio, que ha 

desempeñado interinamente. 

El que suscribe tiene la honra de ofrecer a V.S. las seguridades de su profunda 

consideración y particular aprecio.” 

Dios y ley. Cuernavaca, febrero 18 de 1860-Eufemio Romero-Señor gefe político de este 

territorio. (3)
27

 

 

Es notable que el lema “Dios y Ley”, aparecido en documentos oficiales del 

Departamento de México firmados por Romero, reaparezca en otros signados por el mismo 

personaje en Cuernavaca. 

La Sociedad reportará la presencia de Romero en Cuernavaca en varios momentos de 

1863: el 10 de abril reporta que ese mes Romero firmó un documento en calidad de 

subsecretario del Partido de Yautepec (3); el 5 de septiembre, una crónica que recrea una 

festividad celebrada el 30 de agosto se refiere a él como secretario del prefecto de 

Cuernavaca, Joaquín Noriega (3); y el 13 de octubre, se reporta que Romero firmó diversas 

comunicaciones como secretario general de la Prefectura de Cuernavaca (3). 

Dos años después, ese mismo diario consigna el regreso de Eufemio Romero a la 

capital del país para ocupar un cargo administrativo, el 13 de octubre: 

 

Para cubrir las plazas que por suprema órden de 3 del actual se aumentaron en la sección 

encargada de las labores relativas á la revisión de bienes de corporaciones civiles en la 

Administración de bienes nacionalizados con fecha seis del mismo, S. M. el Emperador se ha 

servido nombrar a D. Eufemio Romero, Gefe de dicha Sección, con el sueldo anual de mil 

quinientos pesos ($1,500). 

México, Octubre 10 de 1865, el Subsecretario de Instrucción Pública y Cultos, M. O. 

Montellano. (1)
28
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De Eufemio Romero no se vuelve a tener noticia, salvo por la reimpresión de su 

Aritmética comercial en 1868, hasta que apareció el 17 de noviembre de 1885 en el diario 

El Nacional el siguiente obituario: “Hemos sabido con pena que el Sr. D. José Eufemio 

Romero ha dejado de existir en esta capital [México]. El Sr. Romero perteneció a la prensa, 

y era persona muy apreciada por todos cuantos lo trataban. Descansen en paz sus restos, y 

reciba su familia nuestro más sentido pésame” (5). No es descabellado suponer que el 

redactor del obituario pudo haber tomado a los hermanos José Romero y Eufemio Romero 

por una sola persona, o que ambos hermanos compartieran el nombre José; si “José 

Eufemio Romero [...] perteneció a la prensa”, es probable que se trate de Eufemio Romero, 

el redactor de El Calavera, pues no hay noticias de ningún homónimo que haya ejercido el 

periodismo durante el siglo XIX y lleve, además, el nombre de pila de José Romero, 

hermano del autor de una celebrada Aritmética comercial acomodada a la contabilidad 

mexicana. 

De corresponder este obituario al escritor del que nos ocupamos, Eufemio Romero 

habría fallecido en la ciudad de México alrededor del 15 de noviembre de 1885; quizá 

pocos días antes. 

Si atendemos a Guillermo Prieto al momento de considerar a Eufemio Romero como 

un “joven” en 1847, año en que fue redactor de El Calavera, y se toma en cuenta que en 

1845 Romero ya ocupaba un cargo en la Tesorería de Tamaulipas, se podría especular que 

Romero entonces pudo haber tenido alrededor de veinticinco años y que habría nacido 

alrededor de 1820. 

Por su parte, Javier Sanchiz Ruiz da cuenta de un José Eufemio Romero García 

nacido en Veracruz, Veracruz, en 1817. Hijo de Juan Bautista Romero y Juana García, este 

veracruzano contrajo matrimonio en 1840 en la parroquia de La Asunción del puerto en 

1840 con la joven Ramona Cornejo Lejarazu, de quince años de edad, el 10 de noviembre 

de 1840. De ese matrimonio nacieron tres hijas: Epigmenia (1845), María Andrea Avelina 

Clementina Eulalia (1848) y María Elena Laura Merced (1854). Los datos que permiten 

suponer que Eufemio Romero nació hacia 1820 no niegan la posibilidad de que haya nacido 

un poco antes, en 1817; y aunque Eufemio Romero ocupaba un puesto administrativo en 

Tamaulipas en 1845, es muy posible que antes de eso, en 1840, haya residido aún en su 

natal Veracruz, oriundez que sin asomo de duda le atribuye Guillermo Prieto. A la luz de 
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estas conclusiones, tampoco se ha de descartar la posibilidad de que compartiera el nombre 

José con un hermano suyo, si dos de sus hijas llevaban por nombre María. Sanchiz Ruiz no 

da cuenta, sin embargo, de ningún hermano de José Eufemio Romero García. 

Finalmente, el nombre “Eufemio Romero” se menciona, junto con el de un José A. 

Romero, en documentos estadounidenses de asambleas locales de Arizona y Nuevo México 

de 1878 (Bancroft y Oak 708; Ritch 116), e incluso Benito Juárez (230), en su 

correspondencia, menciona a un “general Eufemio Romero”, pero en ninguno de los dos 

casos hay certeza de que se trate del que aquí nos ocupa. 

 

Producción literaria: narrativa, verso, teatro y traducción 

 

Tras la desaparición de El Calavera en junio de 1847, el nombre de Eufemio Romero 

continuará en los siguientes años relacionado con publicaciones periódicas, si bien ya no 

con el periodismo: aparecerán sus textos literarios en el campo de la narrativa. En 1851, 

Juan R. Navarro, impresor de El Calavera, comenzó a publicar La Semana de las Señoritas 

Mejicanas, semanario que habría de vivir, al parecer, hasta 1853 (Castro y Curiel, 1822-

1855 287). En la primera época del semanario, que va de octubre de 1851 a septiembre de 

1852, aparece publicada toda la obra narrativa de Eufemio Romero que hemos podido 

detectar.  

En el tomo I de la primera época de dicha publicación aparecen los relatos “Los ojos 

y el corazón” (307-311) y “Anita” (385-392), así como varias traducciones, muchas de ellas 

de autor anónimo y de presunto carácter histórico, además de “Catalina” de C. H. Butler 

(242-252), “La linda de Newport” de C. J. Petersen (276-283) y “El Jordán” de E. de la 

Bedolliere (383-384). 

En el tomo II aparecen firmadas con el nombre de Eufemio Romero “Jugar con dos 

barajas. Crónica contemporánea” (15-18, 34-37, 61-66, 86-87, 105-106), “La pobre viuda” 

(127-130), “El parto de los montes” (177-179), “La taza de té” (205-212), “El paroxismo” 

(239-242) y “La adivinación” (31-34), mientras que “Un secreto de casada” (139-146), “El 

alma y el cuerpo” (305-307) y “Un tipo” (397-399) las firma con el pseudónimo “Abecé”, 

rúbrica que también aparece al final de los textos “Miscelánea. La sombra del conejo” 

(201-202) y “El amor maternal” (266). En ese mismo tomo, Eufemio Romero firma con sus 
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iniciales, E. R. (Castro y Curiel, 1822-1855 387), las traducciones de los textos anónimos 

“Elena Léiton” (45-46) y “Blanca de Melun. Histórico” (147-151), además de “Un trazo de 

lápiz (Tradicional.)” de Benedicto Gallet (3-8), “Los espíritus del hogar” de Léo Lespès 

(253-260, 285-293, 316-358 y 370-376) y “La feliz expresión” de Ana Wilmot (273-276). 

En el tomo III de la publicación aparecen dos textos narrativos más de Eufemio 

Romero: “La incógnita” (5-9, 32-41) y “El Chuchito” (204-211), los últimos de este tipo 

que habrían de aparecer en La Semana... Se publican ahí, asimismo, traducciones suyas de 

dos obras de Charles Dickens: “El grillo del hogar” (14-25, 48-59, 80-86) y “La batalla de 

la vida” (308-322, 343-359, 373-388, fe de erratas 366), así como de una de Charles 

Nodier: “La novena de la candelaria” (130-144, 162-173). Otros textos traducidos por 

Romero son “El anhelo de saber” de María Chase (191-195), “Las tres damas” de Catalina 

Norton (223-227), “Agüero de miss Penélope Chickering” de una tal Cecilia (274-276) y 

“Lo novelesco de un casamiento en segundas nupcias” de Effie Evergreen (279-288) e 

incluso un texto de autor desconocido titulado “Instrucción completa en la labor llamada 

lace o punto de encaje” (159-169), sobre las artes del tejido. 

En el tomo IV se publicaron sólo traducciones de Romero; en el tomo I de la nueva 

época de la revista, Eufemio Romero ya no aparece ni como escritor ni como traductor, ni 

con su nombre ni bajo alguno de sus pseudónimos conocidos. 

Los pseudónimos que usaba Eufemio Romero están documentados en al menos tres 

fuentes, si bien se han prestado a confusión. Sobre La Semana de las Señoritas Mejicanas y 

Eufemio Romero, colaborador de la publicación, escribe Jefferson Rea Spell: 

 

La semana de las señoritas, publicada y editada por Juan [R.] Navarro, contiene música, 

poesía y cuentos (entre éstos, traducciones de Destouches, Arsène, Hussaye y Julian Lemer, y 

la reimpresión de uno de Patricio de [la] Escosura), y obras no publicadas todavía de dos 

importantes escritores mexicanos: “Abecé” y Eufemio Romero. Varios de estos textos fueron 

publicados posteriormente en el volumen 37 de la Biblioteca de autores mexicanos. (342)
29

 

 

Por alguna razón, Spell considera que Eufemio Romero y “Abecé” son dos personas 

distintas, y que ambas gozan de renombre. María del Carmen Ruiz Castañeda propone, en 

1985, dieciocho años después de la muerte de Spell, que el pseudónimo “Abecé” pertenece 

a Eufemio Romero, quien también firmó con el pseudónimo “Mariposa” la novela La cruz 
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de esmeraldas, presumiblemente publicada por entregas en La Semana de las Señoritas 

Mejicanas (Ruiz Castañeda y Márquez Acevedo 7, 487, 725), y que acaso esté perdida. Al 

respecto, en el tomo II de esta publicación aparece, firmada por “La Chata”, una “Charada” 

con la dedicatoria “A Mariposa” (31, 37), cuya solución juega con las letras de la palabra 

Rosario; quizá el destinatario de esta chanza en verso no sea sino Eufemio Romero, a quien 

se haría referencia mediante uno de los pseudónimos que presumiblemente lo amparan. 

Daniel C. Scroggins (6, 327, 918), en tanto, sostiene asimismo que “Abecé” es 

pseudónimo de Eufemio Romero, y que quizá “Mariposa” también lo sea, tomando como 

fuente a Ruiz Castañeda, en concreto, la primera edición de su Diccionario de 

seudónimos... de escritores mexicanos y extranjeros que han publicado en México. 

Por su parte, Castro y Curiel atribuyen sin asomo de duda ambos pseudónimos a 

Eufemio Romero, cuando lo citan como uno de los muchos colaboradores que escribieron 

en La Semana de las Señoritas Mejicanas: “Juan N. [sic] Navarro fungía como editor 

responsable. Contiene textos de Niceto de Zamacois, Francisco González Bocanegra, 

Eufemio Romero (“Abecé” y “Mariposa”), Vicente Segura, Francisco Granados 

Maldonado...” (Castro y Curiel, 1822-1855 386). 

Ocho obras de Romero fueron recuperadas por Victoriano Agüeros hacia finales del 

siglo XIX e incluidas en el tomo II de su antología Novelas cortas de varios autores. Del 

tomo I, Agüeros tomó “Anita” y “Los ojos y el corazón”; del tomo II, “Jugar con dos 

barajas”, “La pobre viuda”, “La taza de té”, “El paroxismo” y “La adivinación”, que 

incluyó en el tomo II de su compilación Novelas cortas de varios autores (147-275), 

además de “Un secreto de casada” (507-528), que aparece como obra de autor desconocido, 

y que Romero firmó con el pseudónimo “Abecé”. Éstas son las obras de Romero que 

contiene la reimpresión del número 37 de la Biblioteca de Autores Mexicanos a que se 

refería Spell. 

Aunque publicados en 1851 y 1852, Alfred Coester afirma, en una mínima nota 

biográfica de Eufemio Romero, que sus cuentos fueron escritos en la década de 1840, al 

referirse al escritor: “Eufemio Romero fue un periodista mexicano que escribió numerosos 

cuentos llenos de colorido local en la década de 1840” (149).
30

 La antología Cuentos de la 

América española de Alfred Coester apareció en 1920; en ella, el único escritor mexicano 
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incluido es Eufemio Romero, con su cuento “Anita” (65-78). Además, en el volumen 

figuran los argentinos Lucio V. Mansilla y Martín Gil, el puertorriqueño Manuel Fernández 

Juncos, los venezolanos Francisco de Sales Pérez, Gonzalo Picón Febres y Rufino Blanco 

Fombona, los chilenos Luis Orrego Lucio, Federico Gana y Baldomero Lillo, el uruguayo 

Javier de Viana, el cubano Jesús Castellanos, los peruanos Clorinda Matto de Turner y 

Ricardo Palma y el nicaragüense Rubén Darío, siendo estos dos últimos los más 

renombrados autores de los elegidos por Coester. Acaso de aquí provenga la elevada 

reputación que Spell le concede a Eufemio Romero; queda por aclarar, no obstante, el 

origen de la que le otorga a “Abecé”, si considera que “Abecé” es un escritor distinto. 

Entre 2010 y 2012, Alfredo Pavón ha incluido a Eufemio Romero en sus estudios 

sobre el cuento mexicano en el siglo XIX, considerando cuatro de sus narraciones: “Jugar 

con dos barajas”, “Los ojos y el corazón”, “La taza de té” y “Un secreto de casada”; el 

trabajo es aún inédito. Complementariamente, Adriana Sandoval ha incluido “Jugar con dos 

barajas” de Romero en una antología de cuentos mexicanos del siglo XIX, también de 

próxima aparición. 

De las hasta ahora mencionadas, la traducción más ambiciosa de Eufemio Romero es 

“Los espíritus del hogar” de Léo Lespès, que apareció en cinco entregas de La Semana de 

las Señoritas Mejicanas en 1851. En 1852, Juan R. Navarro imprimió la Fisiología del 

gusto de Jean-Anthelm Brillat-Savarin, traducida por Eufemio Romero, y que reproducía 

algunas ilustraciones del grabador Charles Albert d‟Arnoux, “Bertall”, que acompañaban a 

la obra en su primera edición francesa. Acaso ha sido éste el trabajo de Romero que más 

haya hecho por su nombre: su traducción llegó a ser citada por Salvador Novo (117). 

La obra de Eufemio Romero no solamente abarca el periodismo, la traducción y la 

narrativa. Vicente García Torres, impresor de El Monitor Republicano, editó una obra de 

teatro de Eufemio Romero: Los hijos del plan de Ayutla, o efectos de un mal gobierno: 

comedia en [...] actos, de la cual, al parecer, sólo sobrevive el primer acto. Se desconoce 

tanto el año en que pudo haber visto la luz la comedia como el de su representación, si es 

que llegó a realizarse; sin embargo, por fuerza debió haber sido posterior a la promulgación 

de Plan de Ayutla, en 1854, y por tanto a la publicación de la obra narrativa de su autor. En 

los archivos de la Universidad de Yale parece encontrarse un ejemplar, mutilado, de la 

obra, que conserva sólo el primer acto, contenido en 56 páginas. 



66 
 

En 1857 se imprime una obra en verso de Eufemio Romero, firmada por el autor con 

sus iniciales, E. R., como hiciera con algunas de sus traducciones en La Semana de las 

Señoritas Mejicanas. La obra, en cuatro cuartetas, es de carácter patriótico y la recoge José 

María Roa Bárcena (16) en la última página de su Relación de la marcha de la Brigada 

González, y sucesos que le precedieron: 

 

Del nacional pendon callo las glorias, 

Las nobles glorias que alcanzara antaño, 

Cuando en lides magnánimas, victorias 

Tantas logró sin el concurso estraño. 

[...] 

Y dejando en olvido quejas vanas 

Y vanidades que pasadas noto, 

Es, señores, mi mas ferviente voto 

El triunfo de las huestes mexicanas.
31 

 

Entre los sucesos que precedieron a la marcha de la Brigada González, según da 

cuenta Roa Bárcena, se refiere la lectura de una serie de poemas y prosas e inscripciones en 

verso de diversos autores, en loa al entonces gobernador del Estado de México, Plutarco 

González (de tendencias liberales y quien asumiera el cargo tras el triunfo de la revolución 

de Ayutla), y su brigada, ocurrida el 16 de agosto de 1857, día previo a la marcha de la 

referida tropa. Eufemio Romero no asistió al acto, o al menos, no leyó él mismo su poema, 

según refiere el encabezado que precede a sus cuartetas, a manera de título: “El Sr. 

Diputado D. José de la Peña, a nombre de D. Eufemio Romero leyó la siguiente:” (Roa 

Bárcena 16). 

En la publicación, impresa en Toluca el mismo mes de agosto, se recuperan obras en 

verso de Francisco Granados Maldonado, Francisco Garza, Antonio Mier y Terán, José de 

J. González y González y Pablo Maya. 

Dos años después, reaparece Eufemio Romero en el panorama literario. Castro y 

Curiel dan cuenta de que colaboró para La Sociedad. Periódico Político y Literario, “uno 

de los más importantes diarios conservadores” del siglo XIX mexicano (Castro y Curiel, 

1856-1876 561). El periódico se imprimió entre 1857 y 1867; Eufemio Romero aparece en 

una larga lista de colaboradores: “Contiene textos de Tomás Ruiseco, José Sebastián 

Segura, Alejandro Arango y Escandón, Ignacio Montes de Oca, José Joaquín Pesado, 

                                                      
31

 La transcripción conserva la ortografía y puntuación originales. 



67 
 

Agustín A. Franco, Juan Díaz Covarrubias, [...] Aureliano Ruiz, Manuel Pérez Salazar, 

Eufemio Romero, Ignacio Sierra y Rosso, I. Argüelles, Magdalena Garibay...” (Castro y 

Curiel, 1856-1876 555). 

El 9 de marzo de 1859 fue publicado en las páginas de La Sociedad un poema de 

Eufemio Romero, con el título “Conversión”, y la dedicatoria “A mi querido amigo D. 

Tomas [sic] S. Gardida”, un impresor de publicaciones principalmente de contenido 

religioso. El poema está fechado en Toluca, en octubre de 1858, y tiene por tema el 

arrepentimiento, un hombre que, tras llevar una vida de maledicencia, renuncia a ésta para 

encontrar alivio en la fe católica:  

 

El pudor ultrajé con risa infame, 

Befé la fé con irrision suprema, 

A Dios negué—temeridad blasfema, 

Si es bien que ya temeridad la llame! 

 

Por el ultraje me aplaudió la tierra, 

Por la impiedad me coronó de flores, 

Y fueron las torpezas mis amores 

Y Dios y la virtud fueron mi guerra. 

[...] 

Vuelvo al Señor, mis liviandades lloro, 

perdón, contrito, ante sus aras pido; 

no su bondad por mis delitos mido, 

que solo su piedad ferviente imploro. (2-3)
 32

 

 

Es de notarse que Eufemio Romero, que escribía mordaces sátiras en contra del 

gobierno para un periódico de tendencias más bien liberales, como El Calavera, y que se 

había afiliado al partido liberal, según Olivo Lara, diez años después publique poemas de 

tema religioso en un diario de carácter conservador, como La Sociedad. 

Una segunda obra en verso de Eufemio Romero apareció en las páginas del mismo 

diario, el 26 de enero de 1860. El poema está fechado en Cuernavaca, en enero de 1860. 

Lleva por título “Tribulaciones” y está dedicado “A mi buen amigo el Sr. D. Ignacio 

Trigueros”. Su tema es similar al del poema anterior: las tentaciones, el sucumbir a ellas y 

la petición de clemencia y perdón a Dios: 
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¡Loco! ¡loco! ¿no te incita 

Este mundo de placeres? 

¡Conviértete, cenobita! 

Ven, adora á las mujeres, 

Profesa de cibarita! 

[...] 

¡Señor! ¡Señor! acude á tu criatura! 

Acude ya, Señor, ven con presteza; 

Del Tentador defiende mi flaqueza 

En lid, sin ti, tan desigual y dura.
33

 

 

El acercamiento de Eufemio Romero al verso puede encontrarse ya en los tomos III 

(31, 44) y IV (77, 95; 171, 184) de La Semana de las Señoritas Mejicanas, para la que 

escribió un par de adivinanzas en octosílabos o endecasílabos,
 
sin mayor trascendencia o 

ambición literaria, si bien no esconde la ligereza y el carácter jocoso propios de su prosa: 

 
Lectora, vamos á ver. 

En toda forma te reto. 

Y si atinas, te prometo...... 

¿Qué te puedo prometer 

Que no se oponga al respeto?... (31)
34

 

 

Aquí termina la relación de obras publicadas de Eufemio Romero que hemos 

encontrado. Nuestro escritor, así, se mantuvo activo como tal, en diversas facetas, por lo 

menos entre 1847 y 1860, período en el que produjo catorce obras narrativas (trece cuentos 

y una novela), seis poemas (adivinanzas y charadas incluidas), al menos treinta 

traducciones, dos artículos misceláneos, una obra de teatro, un manual de contabilidad y 

una cantidad indeterminada de artículos periodísticos. 

Ruiz Castañeda y Márquez Acevedo (725) dan cuenta de la existencia de un volumen 

que presumiblemente contendría, recopiladas, “encuadernadas por separado”, todas las 

obras de Eufemio Romero que fueron publicadas en La Semana de las Señoritas 

Mejicanas, en el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México, incluida La cruz 

de esmeraldas. Sin embargo, tal volumen no se encuentra físicamente en dicho acervo o no 

está debidamente catalogado.
35
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Eufemio Romero ante la crítica 

 

En cuanto a la recepción de la producción literaria de Eufemio Romero, no contamos más 

que con dos referencias concretas: Montserrat Galí Boadella y Óscar Mata. Si bien Miranda 

Cárabes lo menciona, no pasa la suya de ser una tarea enunciativa con respecto a la figura 

de Eufemio Romero; lo mismo hacen Cortés y Pavón en “El cuento y sus espejos” (267).  

Galí Boadella se refiere a este “activo colaborador de nuestras revistas románticas” 

como un autor de escritos “de un romanticismo lacrimógeno y blandengue”, calificativos 

que no resultan del todo acertados para la obra de Romero, tanto narrativa como poética; y 

si bien lo traza como un “liberal decidido y hasta temerario”, asegura que lo contrario 

podría uno figurarse de él si se atiene a lo que plasma en su “poesía” (275), de la cual ya 

hemos dado una muestra. Galí Boadella, además, convierte a Eufemio Romero en colega de 

Guillermo Prieto, al afirmar que “trabajaban ambos en El Monitor”, cosa que no sucedió. 

Óscar Mata, por su parte, da cuenta de la relativamente prolífica obra narrativa de 

Eufemio Romero, quien a través de sus textos se revela como un “ferviente católico” y un 

“patriota, un mexicano convencido de la grandeza de su patria” que escribe en contra de 

quienes intentan instituir una monarquía. Sus narraciones, en general, no son complejas 

sino más bien simples, esquemáticas y sencillas en su estilo discursivo (Mata 44). 

Mata considera que “El paroxismo” y “La adivinación” revelan una notoria mejoría 

en el uso de recursos narrativos de Eufemio Romero, si bien son textos “no exentos de 

tremendismo” (45). Sobre el resto de la producción de Romero, Mata observa que este 

escritor producía “„esquemas de novela‟, esto es narraciones con un estilo telegráfico que 

referían varias secuencias narrativas en menos de dos mil palabras” (20-21). 

Sobre el género narrativo al que pertenecen los textos de Romero, diremos, con 

Cortés y Pavón (267), que son cuentos, pues el cuento era “designado indistintamente, en 

ese tiempo, como novela corta, esbozo de novela, cuentecillo, leyenda”, y encontraba en la 

prensa periódica su principal medio de difusión, caso de la obra de Eufemio Romero, que 

es considerada por Victoriano Agüeros como novela corta, al incluirla en el segundo tomo 

de su compilación Novelas cortas de varios autores de 1901. 
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RECAPITULACIÓN 

 

La producción narrativa de Eufemio Romero, como prácticamente toda la que se generó en 

las primeras décadas de vida de la literatura mexicana, hasta mediados del siglo XIX, se 

caracterizó por su brevedad y por su difusión a través de la prensa periódica. A lo largo de 

quince años, la estética romántica sufrió una evolución; el ejercicio prosístico derivó en el 

descubrimiento de nuevas formas de volcar las inquietudes personales o nacionales sobre el 

texto escrito, en la indagación de nuevas preocupaciones que brotaban en una sociedad que 

buscaba cómo comportarse, cómo desenvolverse, bajo el nuevo signo de la libertad. De 

modo que de la evolución de una sociedad y sus conflictos, se desprendió la evolución de 

su literatura. 

Los cuentos de Eufemio Romero se inscriben en el período de transición entre el 

primer y el segundo romanticismos mexicanos, entre el declive de la Academia de Letrán y 

el nacimiento del Liceo Hidalgo. Al igual que sus predecesores, Romero dio a conocer su 

obra a través de la prensa periódica en sólo un año, entre 1851 y 1852. Acaso su fugaz paso 

por la “República de las Letras” (a la que quizá haya abandonado en  busca de alguna 

actividad mejor remunerada, como la administración pública) haya contribuido 

sustancialmente a que fuera olvidado como escritor, a que no se diera seguimiento a su obra 

y a su quehacer, lo cual repercutiría en el oscurecimiento de su figura, de su trayectoria, de 

su biografía. 

Su obra apareció en un momento en que la literatura mexicana del primer 

romanticismo empezaba a caer en ciertos excesos, en la repetición de temas, de ambientes, 

de recursos narrativos; y en ese mismo momento comenzaría a surgir la diversificación 

temática y estilística de los autores, una incipiente evolución de la primera escuela literaria 

nacional. 
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Estructuras y temas de la narrativa de Eufemio Romero 
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APUNTE PRELIMINAR 

 

Las estructuras en la obra narrativa de Eufemio Romero pueden considerarse desde dos 

perspectivas. Primero, en función de su construcción formal; este análisis permitirá revelar 

los mecanismos narrativos de los que se vale el escritor para dar forma a sus cuentos, la 

recurrencia de recursos y el efectivo uso de los mismos. Aunque es capaz de elaborar 

narraciones cuyas complejidades y laberintos sólo se resuelvan y encuentren salida en los 

últimos párrafos del relato, mediante la hábil configuración del narrador, de acuerdo a las 

exigencias del texto, Romero tiende a repetir estructuras, enfoques, frases, argumentos y 

desenlaces, en función de unos determinados principios, valores o esquemas sociales. No es 

de extrañar que así sea, dado que sus textos narrativos aparecieron publicados en La 

Semana de las Señoritas Mejicanas, publicación, como muchas de la época, dirigidas a la 

lectora femenina y orientadas a su formación; además, en su mayoría están dirigidos 

explícitamente a la “amable lectora”. 

Ésta es la segunda perspectiva desde la cual se puede abordar la narrativa de Romero: 

en función de su temática. El matrimonio como eje articulador de la diégesis está presente 

en buena parte de sus textos narrativos. El buen comportamiento es premiado con el 

matrimonio, mientras la separación de los valores sociales, morales, religiosos e incluso 

patrióticos, castigada con el fin de la feliz vida conyugal. 

Eufemio Romero sigue así la pauta trazada por los narradores que le precedieron. La 

desobediencia a la institución familiar, al código religioso, a los valores morales 

predominantes en la sociedad, es reprobada; el infractor del orden social se verá castigado. 

Pero en Romero el castigo no será la muerte, el destierro o la tragedia, sino, generalmente, 

el desprestigio, la ridiculización. Y la recompensa, el establecimiento o restablecimiento de 

un orden que, en primer lugar, nunca tuvo por qué haberse obstruido o quebrantado. 

 

ESTRUCTURAS DE LA OBRA NARRATIVA DE EUFEMIO ROMERO 

 

El tiempo: analepsis y elipsis 

 

Entre los trece relatos de Eufemio Romero que fueron publicados en La Semana de las 

Señoritas Mejicanas, pocos hay que refieran un suceso de manera lineal, y acaso sean éstos 
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los que revisten menor importancia en su obra, en tanto dan cuenta apenas de una anécdota 

o un sucedido y no plantean mayormente un conflicto en los personajes ni los sitúan en un 

lance crítico o conflictivo. Son éstos “El parto de los montes”, que narra cómo dos niños 

encontraron en un monte el cadáver de un mono; “Un tipo”, que expone las chanzas que 

dos jóvenes muchachas le juegan a un purista del lenguaje; y “El alma y el cuerpo”, donde 

dos amigas se enamoran de un mismo individuo y terminan renunciando a él. El resto de 

los relatos presenta una mayor complejidad expositiva, y entre éstos sólo “Jugar con dos 

barajas” y “La pobre viuda” poseerán una estructura lineal en cuanto a la relación de los 

acontecimientos. 

“Los ojos y el corazón”, el primer relato publicado de Eufemio Romero, se inicia no 

con un marco introductorio, como ocurre con buena parte de los textos narrativos breves 

que produjo la primera generación de escritores románticos mexicanos, sino con una acción 

in media res: la aparición de un embozado que busca entrar en comunicación con una 

joven, con quien ya había iniciado un intercambio epistolar; para ese momento de la 

historia, el conflicto ya se ha desarrollado, y en el segundo capítulo (o apartado) del relato, 

el narrador dará a conocer los antecedentes tanto de la situación que se acaba de referir 

como de la joven y su familia (308-309). En el capítulo III se retomará el hilo de la 

narración, que se verá suspendida nuevamente en el IV, donde se introduce a un nuevo 

personaje cuyo papel será fundamental en el desenlace del cuento y se detalla el contexto 

en que éste se desenvuelve profesionalmente (309). Al final de ese capítulo se retoma el 

hilo de la historia y, hasta el final, se expone el resto de los acontecimientos en el orden que 

sucedieron. 

El mismo recurso se utiliza en “Anita”, de forma casi idéntica: en el primer episodio 

narrado, un embozado acecha a una joven que se asoma a la calle desde su balcón, pero 

apenas ha hecho contacto visual con ella, un suceso inesperado provoca que se aleje de la 

escena; en el capítulo II (386) se refiere lo que sucedió antes en ese mismo día, que se 

revelará como el acontecimiento que ahuyentó al embozado; y en los capítulos IV y VI 

(388-389, 390-391) se da cuenta de los antecedentes de Anita, su padre y el embozado, que 

se van intercalando con el desarrollo de la relación de hechos que hace el narrador a partir 

del encuentro con que se inició el relato. 
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Las analepsis reaparecerán en dos relatos breves: “El paroxismo” y “La adivinación”. 

El primero comienza con una apelación a la lectora, a quien se describe una escena lúgubre; 

posteriormente se da paso a una boda; después se refiere la ensoñación de que es objeto la 

protagonista, al término de la cual se da cuenta, ya en el capítulo V (241), de la historia de 

la doncella y del marco contextual en el que se inserta la historia narrada en el relato: una 

epidemia de cólera morbo asiático que azotó a México hacia 1850 (Tovar y Bustamante) y 

convirtió a la heroína del relato en una víctima suya. Al término del capítulo, la analepsis 

termina y la narración vuelve al punto en donde se suspendió su linealidad: a la noche en 

que Eulalia Ferriz despierta y vuelve de su paroxismo. 

En “La adivinación”, Romero utiliza el recurso de manera similar: el relato abre con 

la visita que la protagonista, Loiska, hace a una adivina, quien le predice mala fortuna en el 

terreno de lo amatorio. En el segundo capítulo se expone la situación que llevó a Loiska a 

consultar a la adivina y las impresiones que la acometieron tras el encuentro (302), mientras 

que en el tercero se inserta una segunda analepsis que da cuenta de la historia de las 

familias a las que pertenecen tanto Loiska como su amante, Ludovico (303-304); en esta 

interrupción de la linealidad se hará entrar en escena a este personaje, quien pertenecerá, 

descubrirá después el lector (o la lectora), a la familia que es enemiga a muerte de la casa 

de Loiska, con lo que la adivinación de la gitana se verá cumplida. 

El recurso analéptico se recupera en “Un secreto de casada”. Tras describir una 

escena doméstica, el narrador cuenta en pocas líneas la historia del matrimonio que 

protagonizará el relato para volver a referir los acontecimientos que sucederán en la escena 

trazada (139). Posteriormente, serán los recuerdos de Isabel, la protagonista, y una carta 

que le escribió su esposo, Estevan, antes de contraer matrimonio, los elementos que viertan 

luz sobre el pasado de la pareja (143-145). 

“El Chuchito” es una historia lineal que sólo muestra interés por acontecimientos 

anteriores al mundo diegético para referir la historia del Chuchito, la mascota que la 

protagonista, Luz, recibió a modo de obsequio por parte de don Jacinto, quien la pretendía 

(206-207). En cambio, “La incógnita” propone una estructura más compleja, a partir de una 

escena cotidiana: una salida de misa, durante la cual una joven se tropieza. El segundo 

capítulo, analéptico, se inicia con la resuelta frase “Quince años antes...” (6), y es a partir de 

entonces que el ir y venir temporal de la narración permite al lector ir descubriendo las 
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insospechadas relaciones entre los personajes y las maneras en que éstas se fueron 

complicando. El desenlace resuelve, en una confluencia de hechos, los nudos que el tiempo, 

esos quince años rebosantes de comportamientos ruines e ingenuos de los personajes, se 

encargó de liar (39-41). Esta concatenación de historias y afluencia de personajes cuyas 

acciones afectan directa o indirectamente a otros hace que “La incógnita” sea, 

estructuralmente hablando, el cuento más complejo de Eufemio Romero, a lo que abona 

sustancialmente la forma fragmentaria, y no lineal, de la narración; sitios, personajes, 

atmósferas y temporalidades son más numerosos que en sus anteriores cuentos, aunque el 

narrador no deja de interpelar a la “lectora”, destinataria final del texto escrito. 

Las analepsis aparecen no solamente referidas por el narrador, como es el caso de la 

primera, ya mencionada, sino también por boca de los personajes. En el capítulo III, don 

Claudio confiesa a un joven sus fechorías y sus intentos por seducir a Victoria (7-9), y la 

asistente del cura también refiere cuanto sabe del caso de Victoria apenas se entera de que 

su empleador se ha visto involucrado en él (36), por ejemplo. 

Complementariamente, la elipsis cumple en la narrativa de Eufemio Romero una 

función sintética: los cuentos, más que profundizar en los conflictos internos de los 

personajes o solazarse en la descripción minuciosa de paisajes, caracteres u objetos, están 

orientados a referir una anécdota con la mayor presteza y economía de recursos posibles, lo 

que no impide al narrador incurrir ocasionalmente en digresiones descriptivas, ético-

morales o sociopolíticas. 

Así, en “Jugar con dos barajas” el narrador obvia la evolución de la relación de la 

coqueta protagonista con el capitán estadounidense que la corteja, que termina en pronto 

matrimonio: “La señora de la casa [madre de Concepción] no pudo menos de resignarse a 

vivir hermanablemente con el yanqui. De lo que resultó lo que de esperarse era, conocidos 

los antecedentes de cierta sugeta [sic], sabiéndose, como vulgarmente se dice, del pie que 

cojeaba cierta criatura” (87). 

En “La pobre viuda”, el narrador deja que el lector deduzca el desenlace de un 

conflicto amoroso que involucra a Carmen, la hija de la viuda, quien se encuentra en la 

encrucijada de decidirse entre permanecer al lado de su madre o escaparse con Gil, el 

hombre del que está enamorada: “...tenía que luchar a brazo partido el amor con el deber... 

¿Para qué decir cuál de los dos se llevó la palma?” (128); y más adelante, cuando Gil se va 
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de la casa, luego de la muerte de Carmen, y regresa, se concentra en una sola línea la 

prolongada ausencia del personaje al señalar únicamente que “Pasaron unos cuantos años” 

(129), acaso el más efectivo uso del recurso por parte de Romero. 

Finalmente, en “La taza de té”, el narrador se ahorra la relación de un episodio que no 

tiene mayor interés en referir: la confrontación entre dos hombres, uno de los cuales, 

influyente político, ha sostenido amoríos con la mujer del otro: “No trataré yo de trasladar 

al papel todo lo que ocurrió: sólo sí diré que hubo en el lance más dosis de ridículo que de 

otra cosa para el hijo de la monarquía” (211-212). 

Además, en varios relatos el narrador omite intencionalmente algún episodio o evento 

poniendo el pretexto de que no alcanzó a escuchar una conversación entre dos personajes, o 

que no llegó a tiempo a la escena en donde suceden los acontecimientos que refiere; estos 

recursos constituyen otra forma de elipsis utilizada por Eufemio Romero, a fin de descubrir, 

en un momento posterior de la narración, un acontecimiento que revele alguna relación 

entre personajes o bien la aclaración o resolución de un conflicto (véase después 93ss.). 

 

Revelación de identidad: recurso y variaciones 

 

En cuanto a la temática, Romero recurre varias veces a una trama muy socorrida por los 

primeros escritores románticos mexicanos: la revelación de una identidad al final de relato, 

la cual descubre una relación de parentesco. Seis de sus trece textos narrativos introducen el 

componente, pero no siempre de la misma manera. 

Es en “Los ojos y el corazón” y “La incógnita” donde el tema más se apega a la 

forma en que esta disyuntiva se trató en la época. En el primer relato, un embozado, tipo 

recurrente en la narrativa de Romero (véase después 129ss.), pretende conquistar a una 

joven; una serie de coincidencias llevarán al descubrimiento de que el seductor era el 

propio padre de la muchacha, a cuya madre había seducido también poco después de que 

ésta enviudara. La viuda y el embozado contraen matrimonio al final del relato, con lo cual 

el malhechor resarce el daño hecho en el pasado, y acaso pueda adivinarse algún conflicto 

emocional en la joven, que no se explicita, quien se vio desterrada de la casa materna (311). 

En “La incógnita” se descubre que la joven Cecilia, hija adoptiva de don Gerardo, 

quien pretendía seducirla, es en realidad la hija de don Basilio y Victoria, personajes en 
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torno a cuyos conflictos se estructura el cuento. Aquí el reconocimiento opera a través de 

un encuentro fortuito entre los padres biológicos y los adoptivos de la joven, quienes 

pretendían aprovechar la hermosura de la joven para presentarla ante don Basilio a fin de 

que éste intercediera a favor de don Gerardo, tras un embrollo en el que se había visto 

involucrado. En el encuentro, la hija es reconocida: 

 

—Usted dispense, señora, dijo la señora de la casa a la madre putativa de Cecilia; ¿esta 

señorita es hija de usted? 

—Como si lo fuera la miro, respondió la mujer de don Gerardo; pues quedó huérfana de 

una amiga mía. 

—¿Qué edad tiene? 

—Unos quince años. 

—La misma edad... Es muy parecida... 

—¿Qué dice usted? 

—He perdido una hija, señora, exclamó la señora de la casa, arrasándosele los ojos de 

lágrimas, he perdido una niña que debería tener la misma edad y que debería tener las mismas 

facciones. (40) 

 

La dama de servicio de la casa del ministro ayuda a reconocer a la joven por las 

facciones, método que se antoja poco creíble considerando el tiempo transcurrido entre la 

pérdida de la niña y el reencuentro: más de diez años; sin embargo, la certeza del 

reconocimiento se intenta salvar con pruebas más fehacientes: 

 

las gentes que habían tenido a su cargo a Cecilita [...] al fin declararon que se la habían 

hallado sola en medio de una fiesta. Cotejada la fecha en que esto había pasado con la del día 

en que la mujer que la estaba criando decía haberla echado menos, resultó ser Cecilita 

[bautizada como Amelia] la mismísima hija de Victoria y de don Basilio, lo que acabó de 

comprobarse con una cicatriz muy conocida que ella tenía en la palma de la mano izquierda. 

(40-41) 

 

Los métodos de reconocimiento planteados por Romero en estos dos cuentos están 

presentes ya, y elaborados con mayor destreza, por ejemplo, en “El rosario de concha 

nácar” de Manuel Payno, “La procesión” de Ignacio Rodríguez Galván y “La hija del 

ciego” de Agustín A. Franco. 

En “Anita”, la joven protagonista, cuyo nombre da título al relato, recibe un 

misterioso recado mediante el cual se le anuncia que su padre, Gregorio Zumárraga, 

condenado al exilio, se encuentra en el Hospital San Carlos; don Gregorio, debiendo ocultar 

su origen peninsular para evadir un segundo destierro, adoptó una nueva identidad, bajo la 
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cual se registró en el hospital (386-387). Al arribar al lugar, Anita descubre que su padre, 

bajo el nombre de Pedro Ponz, en efecto está ahí internado y que fue él quien le hizo llegar 

el enigmático escrito (391-392). 

En “La pobre viuda” hay menos dramatismo y efectividad en el uso del recuso. Gil 

García abandona su hogar y deja a su esposa, Carmen, a cargo de su hijo, quien tiene una 

severa afección cerebral; ella muere (129). En una ocasión, cuando el niño está rezando 

ante la tumba de su madre, aparece un “desconocido” quien lo increpa y le hace varias 

preguntas sobre la difunta a la que el “idiota niño” dirige sus plegarias. 

 

―¿De quién es ese sepulcro donde estabas arrodillado? 

―Ahí está durmiendo mi madre. 

El desconocido se acercó, leyó la inscripción de la sepultura... 

―¿Quién es tu padre? preguntó temblando al muchacho. 

―Padre nuestro, que estás en el cielo, fue diciendo este levantando sus ojos y manos. 

―¿Y su nombre? 

―Santificado sea tu nombre. 

―Te pregunto por tu padre. 

―¿Acaso tengo otro? (129-130) 

 

El niño, sin reconocerlo, evidentemente, conducirá al desconocido a la presencia de 

Cristina, la madre de Carmen, quien sí reconocerá en él a Gil García. 

 “La taza de té” es un relato de infidelidades y seducciones en el que se refieren las 

historias de dos parejas: en una, la mujer, Carlota, coquetea con un hombre que la galantea, 

Luis; y en la otra, la mujer, Julia, tiene amoríos extramaritales con un legislador de nombre 

Jorge. Hacia el final del relato, el marido ultrajado de Julia irá a cobrar la restitución de su 

honor con el legislador, que resultará ser esposo de Carlota (211). 

El caso es más sencillo en “El Chuchito”. Un día, en un baile de máscaras, un hombre 

enmascarado se acerca a Luz, la protagonista, cuyo marido se encuentra en el exilio, y la 

aborda: 

 

el tal máscara, se acercó a ella, la saludó con mucha familiaridad y aprovechando un asiento 

que estaba desocupado se plantó en él, junto a la joven. Luego [...] soltóse a hablarle de amor, 

y con tal tenacidad, que ella, quemada, no sabía qué hacer para librarse de aquel aprieto. 

Díjole el máscara el nombre de varios hombres, con quienes atribuyó a ella inteligencias 

tiernas. 
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—Caballero, díjole Luz indignada, ¿no sabe usted con quién está hablando? ¿no sabe 

usted que soy casada? [...] ¡Sea como quiera, viva o me abandone él, yo soy siempre su 

mujer! (207-208) 
 

Al final del relato, se descubrirá que el máscara era el marido de Luz, quien había 

vuelto del exilio y buscaba confirmar o desacreditar los rumores que acerca de su esposa 

había escuchado (210). 

Finalmente, en “La adivinación” el lector asiste a la revelación de un parentesco, 

revelación que impide la consumación del amor entre dos jóvenes no porque sean 

hermanos, sino porque pertenecen a familias que se odian. El mecanismo es 

medievalizante: “el barón, el cual se hallaba próximo a rendir el alma, ordenó, por consejo 

del sacerdote que le agonizaba, que fuese puesto en poder del doncel un pergamino cerrado, 

a condición y bajo estrecho juramento de que no debía de abrirle sino hasta el día en que 

cumpliese los veinticinco años de edad” (303). La revelación de la familia a la que 

pertenecía Ludovico, quien se encontraba al servicio del padre de Loiska, en vísperas de su 

enlace con su amada, instala la historia de amor malogrado. 

 

El matrimonio como eje articulador de la diégesis 

 

Afirmar que los textos narrativos de Eufemio Romero están configurados, estructurados y 

desarrollados en función de su destinataria femenina no es descabellado, no sólo por la 

alusión, en la mayoría de sus relatos, a la “lectora” (véase después 93ss.), sino también por 

su aparición en una publicación denominada La Semana de las Señoritas Mejicanas. 

Abonan a esta observación tanto la configuración del personaje femenino como la 

estructura de las historias, los destinos de los personajes en función de sus proyectos y 

comportamientos. 

“Los ojos y el corazón”, “Anita” y “Jugar con dos barajas” tienen en la institución 

matrimonial uno de sus ejes temáticos, acaso el principal. El primero de estos relatos 

presenta a un hombre que pretende seducir a una joven, sin saber que se trata de su hija; 

ella, Anastasia, procurando no ser descubierta por su madre, Carolina, cede a los galanteos 

del hombre, que aparecerá siempre ocultando su identidad con una capa. Este 

comportamiento desleal de la joven para con su madre, así como contrario al proceder 
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recatado que se espera de una muchacha que sólo sale de casa para ir a misa, estará a punto 

de traer negras consecuencias para ella, las cuales se evitan en el último minuto. Sin 

embargo, el narrador exculpa a Anastasia y procura que sea sobre su entorno, y tal vez en 

su madre, que recaigan las razones de su comportamiento lejano del ejemplar: “Plantar en 

México a una muchacha criada en una reclusión, viene a ser poco más o menos lo mismo 

que soltar a una oveja en una lobera” (309), es decir, dejarla a merced de los truhanes que 

tanto abundan en la ciudad, uno de ellos, Teodoro Chambelán, su propio padre. 

Chambelán logra triunfar sobre la voluntad de la joven a fuerza de cortejos y un 

intercambio epistolar solapado por la dama de servicio de la casa, pero es descubierto por el 

tío de la muchacha. Cuando está a punto de consumar su objetivo, Chambelán es puesto en 

evidencia ante Carolina, a quien reconoce y a quien había seducido a poco de enviudar ella. 

El mal hecho por Chambelán es castigado, de alguna manera: la vida de seductor que 

llevaba llega a su fin y él termina contrayendo matrimonio con Carolina. Con esto se 

resarce la bajeza de Chambelán y se reinstaura un orden familiar-matrimonial roto, primero, 

por la viudez de Carolina, y luego por la hija que ésta tuvo con Chambelán al poco tiempo 

de haber enviudado. A su vez, Anastasia, desterrada de la casa materna, “pasó a vivir con 

una tía, de cuya casa salió al año, para casarse” (311) y mantenerse lejos de las tentaciones 

pasionales fuera del matrimonio, ante las que ya una vez había estado a punto de ceder. 

Esta resolución de la historia condena el comportamiento de la mujer joven que cultiva una 

pasión amorosa a instancias de la institución familiar reguladora y expone la posibilidad de 

que este descarrío pueda traer negros pesares a la joven infractora. Finalmente, no hay 

tragedia que lamentar. 

 “Anita” también presenta un desenlace feliz, con matrimonio incluido. Al igual que 

en el relato anterior, aquí una joven cede, aunque con cierta malicia, al galanteo que le hace 

un embozado, no mediante la carta amorosa, sino a través de la increpación directa. La 

situación de la protagonista es distinta: lejos de ser una inocente oveja soltada en una 

lobera, Anita, huérfana de madre y con su padre en el exilio, urde un plan para 

reencontrarse con éste, pues tiene noticias de que ha vuelto a pisar suelo mexicano; parte 

del plan es escapar de la casa en la que está “en carácter de depositada” (388) mediante la 

unión nupcial, así sea con el primer rufián con el que se encuentre. Éste resulta ser 

Gumersindo Hierro, causante de la desgracia de Gregorio Zumárraga, el padre de Anita, 
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quien promete matrimonio a la joven, aunque “no era a bien casarse con ella su legítimo 

intento” (389) [el tipo embozado de “Los ojos y el corazón” reaparece, pero bajo otro 

nombre]. 

Sin embargo, Anita está dispuesta a unirse a él con tal de escapar de su odioso 

tutelaje, pero la institución matrimonial viene a rescatarla: justamente don Fernando, el 

joven en cuya casa ella está hospedada, la pide en casamiento a cambio de rescatar a su 

padre de un posible segundo destierro. Él la ayuda, ella se reencuentra con su padre y 

contrae matrimonio con don Fernando. La noble intención de Anita es, así, recompensada; 

su interés y disposición por resarcir la institución familiar logran hacer que se pase por alto 

el hecho de haber estado a punto de ceder a los galanteos de Hierro, cesión que reprueba el 

narrador y que considera como “una de esas determinaciones [...] que casi siempre se lloran 

toda la vida sin poder nunca el eterno llanto ni el agudo arrepentimiento borrar sus mil 

horrendas consecuencias” (388); tal determinación tomó Anastasia en “Los ojos y el 

corazón”, sin lograr consumarla. 

Gumersindo Hierro será castigado por su comportamiento y Anita premiada por el 

suyo: “Don Gumersindo Hierro perdió los bienes que se había apropiado, y sólo a la 

clemencia de Anita debió no ir a presidio, por el abuso de confianza de que era reo. Anita 

se desposó con Fernando y vivió muy feliz en unión de éste y de su padre” (392) y de su 

suegra, la madre de Fernando, de quien el narrador se olvida en el desenlace. Así, será la 

institución matrimonial la que salve a Anita del sufrimiento y la desgracia, la que la reúna 

con su padre y la que la reconcilie con su suegra. 

A diferencia de los anteriores, “Jugar con dos barajas” termina con un matrimonio 

desgraciado. En este caso, la mala elección de la joven, que tampoco rehúye a los galanteos 

de cuanto individuo la requiebra, sí se consuma. El hecho de que la historia se contextualice 

durante la invasión estadounidense de 1847-1848 abona al resultado mencionado. 

Concepción, la protagonista, está comprometida en matrimonio con Eduardo, lo cual 

no evita que acepte “un segundo empeño, por vía de precaución” (61), a fin de no quedar en 

ridículo ante la sociedad en caso de ser rechazada o abandonada; el narrador parece 

simpatizar con esta estrategia (61), no así con la elección que finalmente hará la heroína. 

Cuando Eduardo se ve obligado a hacer un viaje a Chihuahua, Concepción contrae 

matrimonio con un capitán estadounidense que se ha alojado en casa de la joven; el enlace 
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es bien visto y celebrado por la familia de Concepción, teniendo en cuenta que el país se 

encontraba en jaque y a punto de ser integrado a la unión americana (87). El militar 

estadounidense, un tal capitán Blackheart, ya había aparecido en la narración: no se le había 

llamado por su nombre, pero de él se dice que fue “acusado de cohecho durante la guerra de 

los polcos y los puros” (87, 65), lo cual permite adivinar su condición ético-moral. 

El matrimonio se consuma y, a la luz de los acontecimientos posteriores, es visto 

como una traición a la patria y condenado por el mismo narrador: “de intento hemos 

preferido la voz casorio a la de matrimonio, enlace o desposorio, por considerarla más 

adecuada y significativa que la de matrimonio, que es demasiado decente, enlace, 

demasiado noble, y desposorio, demasiado sagrada, tratándose de dar a entender un 

matrimonio hecho a la diabla” (105). Los acontecimientos políticos nacionales revirtieron 

la suerte del matrimonio y de la familia de la joven, que esperaba sacar provecho de la 

unión. Según el patriótico narrador, “México, la bella sultana, la preciosa joya de las 

Américas, vio a poco ataviada de nuevo su primorosa frente con el vistoso gorro de las tres 

garantías” mientras “Conchita, acosada del bochorno, abrumada del desprecio universal, 

agobiada de la execración de su padre, marcada su frente con un sello imborrable de 

infamia, fue a expiar su yerro lejos de las gentes” y “El capitán intérprete fue condenado a la 

horca por robo a mano armada” (106) luego de ser sorprendido in fraganti y capturado por 

el mismo Eduardo, el día en que éste volvía de su diligencia. Los traidores a la patria 

recibieron justo castigo, mientras Eduardo, hombre inseguro y pusilánime, aunque bien 

intencionado, sufrió una terrible conmoción al enterarse de lo que había ocurrido con 

Concepción durante su ausencia; entendido en función del matrimonio, Eduardo sufrió un 

infeliz destino por dilatar su consumación. 

El matrimonio como proyecto reaparece en “El paroxismo”: los protagonistas, 

idealizados, no cometen acto alguno que contravenga el buen comportamiento, sin embargo 

tendrán que enfrentar una contrariedad, que no ha sido provocada por ninguno de los dos: 

una epidemia, que cuenta a la novia entre sus víctimas en la víspera de su boda (241). Sin 

mayor consecuencia que la postergación del enlace, la joven sale bien librada del trance y la 

enfermedad se disipa (242). El comportamiento ejemplar de los jóvenes, la constancia de su 

amor en la enfermedad, tiene su recompensa en la superación de la vicisitud que amenaza 

con truncar su unión. 
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Un cuento cuya trama es harto más compleja, “La incógnita”, tiene el mismo 

desenlace: “La preciosa Amelia contraía legítimo matrimonio con Leandro, a satisfacción 

de sus padres respectivos, de sus amistades, de sus conocidos y aun de los que nada eran de 

ellos” (41). El matrimonio es así feliz destino y merecida recompensa para dos personajes, 

una de inocencia y belleza sin par y el otro de nobles sentimientos e intenciones, que 

observaron un comportamiento más que loable. Amelia, a quien se conoce como Cecilia en 

la mayor parte del relato hasta que se descubre quiénes son sus verdaderos padres, es una 

joven que está siempre preocupada por el bienestar de su familia y dispuesta a hacer cuanto 

esté a su alcance por conservar la bonanza de sus padres adoptivos, mientras Leandro es un 

honesto pretendiente enamorado de la joven. 

La unión matrimonial, en este caso la reintegración de la institución, es también 

premio para don Basilio y Victoria, cuya separación fue obra del ruin don Claudio; estos 

personajes, en calidad de víctimas de una voluntad perniciosa, enfrentan el desprestigio 

social, pero el mal no habita sus corazones. Finalmente, su unión es restituida y ambos se 

mecen, al igual que Amelia y Leandro, en los laureles de la felicidad conyugal (41). 

Por su parte, Claudio, quien intentó infructuosamente hacer caer en la tentación a 

Victoria, tras lo cual se abocó a su difamación, recibe un castigo por su mal obrar, castigo 

que, merced a su arrepentimiento y a su postrera devoción religiosa, no es tan severo como 

en el caso de Blackheart en “Jugar con dos barajas”, por ejemplo: “Claudio N., arrepentido 

de sus culpas y próximo a expiarlas en el servicio de Dios, [...] profesaba en el convento de 

San Fernando, orden la más rígida de las de México” (41). 

Otro par de matrimonios, infelices ambos, ofrece Eufemio Romero en “La pobre 

viuda”. El primero es el de Cristina, la protagonista, feliz en su realización pero 

desgraciado en su temprano y triste desenlace; Cristina enviuda muy joven y debe valerse 

por sí misma para criar a Carmen, hija de sus “honestos y sencillos amoríos” (127). La 

narración entonces se centrará en la relación entre madre e hija; la pobre Cristina fue 

víctima inocente de las necesidades de la historia para poder instalarse en el punto en que el 

conflicto ha de desatarse: la relación amorosa de Carmen y la alteración de la relación 

materno-filial. 

Carmen es la primera víctima de un comportamiento desobediente hacia la institución 

familiar. Cuando Cristina descubre la pasión de su hija por Gil García, un bueno para nada, 
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“no perdonó diligencia por desentrañarle aquel amor” e “Hízole presente la dulzura de la 

vida tranquila que a su lado había pasado, y los disgustos que le acarrearía su pasión” 

(128); pero Carmen, se desposó con Gil “en secreto. Esta primera desobediencia de la 

jovencilla comenzó en breve a producir sus efectos” (128), a saber, el remordimiento de 

conciencia; sin embargo, “No teniendo Carmen fuerzas para seguir viviendo separada de su 

madre, volvió arrepentida a su seno” (128), lo cual no bastó para resarcir la desobediencia a 

la institución familiar, y las desgracias continuarían sucediéndose: primero, “la viuda, la 

hija y su marido cayeron en la más completa pobreza” (129), y después, “Abandonada de 

su marido y reconviniéndose a sí propia por las pesadumbres que su desobediencia había 

acarreado a su madre, Carmen caminaba precipitadamente al sepulcro. [...] Así acabó 

Carmen, pagando con horrendos tormentos la falta que había cometido” (129). 

Pero las consecuencias de la desobediencia de Carmen a la advertencia materna no 

terminarían allí, pues las desgracias seguirían atormentando a su familia: Tras un accidente, 

su hijo sufriría un daño cerebral irreparable; su madre sería conducida a la ruina; y, 

finalmente, tanto el pequeño como Cristina verían pronto el fin de sus días (129-130). Así, 

la sucesión de contrariedades parece desencadenada por un solo hecho: la desobediencia 

hacia la madre, concretada en un matrimonio al que ésta se oponía. La razón, pues, asiste a 

la familia antes que a las pasiones. 

Variando la visión que hasta ahora había ofrecido acerca del matrimonio, Romero 

presenta en “La pobre viuda” dos uniones malogradas, la primera más por razones 

estructurales obedientes a la narración y la segunda por motivos temáticos y 

aleccionadores. Y Gil García, a pesar de haber sido configurado como un hombre de poca 

valía, resulta al final exculpado de los males que causó a la familia y liberado de toda carga, 

pues, tras la muerte de su hijo y de su suegra, no tiene ya ni lazos ni responsabilidades a los 

que responder (129-130). Gil García, un inútil, se arrepintió de su comportamiento y acaso 

ese arrepentimiento final suyo haya operado a su favor, como en el caso de Claudio en “La 

incógnita”. 

Otros cuentos de Eufemio Romero se desarrollan en función del matrimonio no como 

objetivo de los personajes, especialmente femeninos, sino que centran el conflicto dentro de 

la convivencia conyugal. Son éstos “La taza de té”, “Un secreto de casada” y “El 

Chuchito”. 
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El juego de infidelidades del primero de estos cuentos no es posible fuera del 

contexto matrimonial, de modo que éste es necesario para que se desarrolle la trama en 

torno a las intriguillas amorosas y deslices extramaritales. La historia presenta a dos 

matrimonios: Carlota y Jorge, por un lado, y Julia y su esposo, cuyo nombre no se revela, 

por otro; Jorge y Julia mantienen encuentros amorosos entre sí, y Carlota no rechaza los 

galanteos de Luis, lo cual hace del esposo de Julia el único personaje, de los involucrados 

en el enredo, que respeta la institución matrimonial. 

La primera aparición de Luis se da en un contexto onírico: Carlota sueña que él hace 

requiebros a la belleza de su brazo, requiebros que ella no ve con malos ojos y que la instan 

a comportarse de modo seductor con el donjuán; sin embargo, al despertar, pero aún entre 

sueños, Carlota vuelca una taza de té caliente sobre su brazo, lo cual le provoca una 

ampolla que lo afea y hace las desgracias de su dueña (206-207, 209-210). Esta primera 

actitud de coquetería de una mujer casada es castigada con la pérdida de aquella cualidad 

que más atractiva la hacía ante el sexo opuesto, lo cual no será óbice para que Carlota 

continúe andando por ese sendero. Esto tendrá, a su vez, un castigo más severo: 

 

el brazo, el brazo hechicero, no había podido sanar sin quedar con la fea señal de la 

quemadura. Por lo tanto, habíale condenado su dueño [sic] a estrecha y perpetua reclusión 

entre un manguillo de fina pero tupida tela y una manga superior perteneciente al vestido. [...] 

Carlota, para lucir lo bien formado de su brazo, ya que no podía ostentarle desnudo, usaba 

unas mangas angostas, pegadas a la carne. (209-210) 
 

Luis, carcomido por la curiosidad, busca desentrañar la razón que llevó a Carlota a 

ocultar el brazo, y lo descubre, a lo que subviene el segundo castigo que golpea a la mujer 

casada, pues Luis “había divulgado por todas partes lo que tenía ella en el brazo” (212), con 

lo que su reputación de mujer codiciada por los hombres, reputación debida en gran medida 

a su brazo, se diluye. Sin embargo, no todo serán pesares para Carlota. 

El narrador, que parece simpatizar con la protagonista del relato, pero no tanto como 

para evitarle el sufrimiento, culpa de su poco recatado comportamiento a Jorge, su esposo. 

En efecto, mientras él tenía un romance con Julia, “¡Carlota se creía desairada de su 

marido! Y el marido debe ser un cortejo de su esposa, para borrarle de la memoria el 

tiempo en que era galanteada” (210), lo cual no exculpa del todo a la heroína. 
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Jorge también recibe un castigo por su comportamiento pero, al parecer, más por 

abandonar a su esposa y descuidar al matrimonio que por involucrarse, siendo casado, con 

una mujer también casada. El esposo de Julia descubre el tipo de tratos que Jorge tiene con 

ella y se presenta en su casa para enfrentarlo. El encuentro no pasa del susto para Jorge, 

susto que le sirve, sin embargo, para aprender la lección y volver al recogimiento doméstico 

y marital: “Don Jorge, escarmentado con la ocurrencia a que había dado lugar su mala 

conducta, pidió consejo a un amigo suyo, quien le hizo advertir que no hay felicidad 

permanente y sólida para un hombre casado, fuera del regazo de su esposa” (212), postura 

ésta que también parece adoptar el narrador. Con esto, Carlota, una vez que “se guardó muy 

bien de ponerse en coyunturas comprometidas” (212), como su relación con Luis, ve 

restituida la paz y la felicidad hogareñas al lado de su esposo. 

Julia, por su parte, que faltó al sacramento matrimonial, “quedó para siempre 

abandonada de su marido, y hecha la hablilla de las gentes”, mientras que su esposo, 

“ultrajado, se ausentó de la República” (212), cumpliendo así con la función de azote de la 

mujer que transgrede la unión juramentada en el altar, abandonándola. 

“Un secreto de casada”, lejos de lo que el título podría sugerir, no versa sobre la 

infidelidad, sino sobre la confianza como elemento indispensable para la construcción de 

un matrimonio sólido, confianza que ha de observar la mujer para con el hombre. Aquí, la 

protagonista, Isabel, es víctima del remordimiento por haber hecho gastos excesivos y no 

habérselos revelado a su esposo; el arrepentimiento se detona a partir de la lectura que el 

marido, Estevan, hace en voz alta del periódico, y que ha de servir, en el cuento, como 

elemento premonitorio: 

 

—¡Mira qué desgracia! ¡Una quiebra! ¿Y de quién te parece?... ¡De un hombre muy honrado, 

que llevaba muy bien sus negocios, de quien nunca jamás hubiera yo... ni nadie esperado un 

golpe como éste! ¡Ya!... también hace meses que se hablaba de él por gastador, susurrando 

las gentes que su mujer había de arruinarle. [...] no me parece que su mujer gastara más que 

tú... Lo que me imagino que haya sucedido es, que ella se habrá metido bárbaramente en 

deudas sin conocimiento de él, y deudas gordas... 

[...] 

—¿No la perdonarías, queriéndola mucho? preguntó Isabel con el acento sosegado de una 

agitación reprimida. 

—Acaso sí... pero una sola vez, y eso si su yerro era efecto de inexperiencia juvenil... 

(140-141) 
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El conflicto recae entonces en la mujer, quien reflexiona en torno a sus excesivos 

estipendios, los cuales la han llevado a solicitar los servicios de una usurera y malbaratar 

sus más preciadas posesiones, pues “¡ella también estaba entrampada! entrampada 

bárbaramente, como había dicho tan aceradamente su marido, entrampada de tal manera 

que no alcanzaba ya la crecida suma que para sus alfileres le pasaba [Estevan] Ruijosa a 

satisfacer sus cuantiosos compromisos” (141). Sin embargo del dramatismo vertido en esta 

sentencia, todos los elementos que permitirán adivinar el desarrollo y desenlace del 

conflicto fueron ya proporcionados en las dos primeras páginas del relato. 

En efecto, Isabel será perdonada por su marido, tras confesarle ella el embrollo en el 

que se había involucrado, luego de que no pudo solucionarlo por sí misma. El 

comportamiento de Isabel, quien se excedió en el uso del presupuesto que le estaba 

asignado “para sus alfileres”,
36

 será castigado primero con la pérdida de su vestido de 

bodas, que vendió a la usurera, madama Francisca Lumieres, por una suma irrisoria: “—

Usté no piensa se volver a casar... Yo le doy por él cien pesos. —¡Cien pesos!... ¡Es de 

punto de Bruselas, madama! y costó seiscientos” (142); y después con el sentimiento de 

culpa que la carcome y confiesa a su marido: “me he portado muy mal; pero también he 

pasado unos días horrendos” (145). 

El sincero arrepentimiento de Isabel y el haber hecho a su marido partícipe de su 

reprobable comportamiento abonan a su favor y son objeto de recompensa: Estevan le 

compra un brazalete, y en voz suya se emite la aleccionadora sentencia final que es 

moraleja del cuento: “Creo que pocos maridos habrá que no aprecien la verdad y el candor 

como una de las primeras virtudes conyugales. ¡Ah! si hubieras tenido confianza en mí 

desde un principio, ¡cuánta pena no nos habríamos ahorrado!” (146). 

En “El Chuchito” reaparece el contexto conyugal: el lector descubre la virtud 

invencible de una mujer, Luz, que no cede ante las ofertas y galanteos de don Jacinto aun 

cuando su marido se encuentra exiliado. En este caso no se expone la condenable conducta 

de una mujer, sino que, como sucede con Victoria en “La incógnita”, se premia la 

constancia de la mujer casada, no sin antes hacerle pasar algunos contratiempos de diversa 

magnitud. 

                                                      
36

 “alfiler. [...] 4. pl. Cantidad de dinero señalada a una mujer para costear el adorno de su persona” (Real 

Academia Española 59). También: “alfiler. [...] 7. m. pl. desus. Cantidad de dinero señalada a una mujer para 

cosas superfluas” (Real Academia Española). 
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Si en el relato referido Victoria fue víctima de un montaje que la hizo ver ante su 

marido como una mujer pérfida, en “El Chuchito” Luz es engañada por don Jacinto, quien 

la convence de que hace cuanto está en sus manos por repatriar a su esposo cuando ha sido 

él mismo quien lo expatrió y mantiene a distancia, según permite adivinar el narrador (206). 

Luz da muestra de su entereza no sólo rechazando los lances de don Jacinto, sino también 

impidiendo que su reputación sea mancillada: ante las preguntas de una amiga suya, 

Antonia, Luz procura no darle pie para que sospeche que don Jacinto y ella sostienen algún 

tipo de encuentros que transgredan el decoro: 

 

—Dicen, prosiguió Antonia [...], que no fue por cosas políticas por lo que tu marido salió 

desterrado de la república el día siguiente de la boda, sino por otra causa... 

—¡Y qué! [...] Dirán cuando más que he tenido la desgracia, que no he podido ocultar 

porque otro ha tenido empeño en divulgarlo, de que un majadero, sin ver a mi condición y a 

lo desesperado de su empresa me ha molestado sin cesar con su necio galanteo. ¡Pero no 

dirán, exclamó Luz con altivez, porque no hay nadie que pueda decirlo, que yo he dado que 

decir, a pesar de no tener quien me aconseje ni quien me sirva de sombra! 

—Sí lo dicen. 

—¡Pues mienten! (205-206) 

 

Luz mantendrá esta postura a lo largo de todo el relato, tanto frente a agentes externos 

a su conflicto, como Antonia, como a internos, caso de don Jacinto, a quien rechaza 

terminantemente, y el hombre que la corteja en un baile de máscaras (208-209), que 

resultará ser su propio marido, enmascarado. 

En recompensa, Luz se verá reunida con su cónyuge, al igual que Victoria de “La 

incógnita”; esta unión será parte de la desgracia de don Jacinto, quien además, “habiendo 

mucho tiempo descuidado sus intereses políticos por darse a negocios galantes, perdió su 

influjo, tomó parte de un pronunciamiento para recobrarle, y habiendo sido denunciado, 

tuvo que padecer infinitas persecuciones sin llegar a lograr su objetivo” (210-211). En esto 

consistirá el castigo a su vil proceder. Por su parte, Antonia, quien intentó hacer merma de 

la reputación de Luz, “había estado a punto de ser arrastrada por don Jacinto a su 

perdición” (210). 

Al final, como en “La incógnita”, un matrimonio que se vio separado por un hombre 

que pretendía a la mujer casada —mujer que resistió con fidelidad y entereza todos los 

galanteos— se reintegra para felicidad de los cónyuges. 



89 
 

En “La adivinación”, el matrimonio no se concreta, y en ello se centra el conflicto de 

la historia: una gitana predice a la joven protagonista, Loiska, una desventura amorosa: 

“¿veis este color subido del monte de la luna? pues bien, niña de mi vida, ahí está la señal 

de que vais a tener muchos pesares... tal vez no casaros con quien querais más, tal vez...” 

(302). La desventura se cumple cuando la joven y su prometido, Ludovico, descubren que 

pertenecen a familias rivales. La anécdota recuerda inevitablemente a Romeo y Julieta de 

William Shakespeare, si bien en la obra del bardo inglés los jóvenes amantes saben a lo 

largo de toda la tragedia que sus familias nunca permitirán la unión por el odio mutuo que 

se tienen. En cambio, en el breve cuento de Eufemio Romero, Loiska y Ludovico ven cómo 

su amor crece y vence las barreras que se les imponen, empezando por la diferencia de 

clases: 

 

El doncel [Ludovico], en medio de la vida aventurera que llevaba, fue a parar de paje de 

Astolfo [padre de Loiska]. Acompañaba a la hija de su señor a las cacerías, y una vez que 

asustado el corcel de ella estuvo a punto de desbocarse, el joven con temerario arrojo, 

contuvo al animal y salvó la vida a su señora. 

Esto y el continuo trato produjeron el amor entre ambos, amor muy casto y puro, amor 

muy reservado y cauto, que al cabo, a despecho de la desigualdad de linajes, no era poco 

probable que triunfase de la repugnancia del conde, pues éste cada día cobraba más cariño al 

paje. (303-304) 
 

Pero al final, una fatal revelación disolverá irremediablemente la posibilidad del 

enlace. Ludovico era poseedor de un pergamino que en sus manos había puesto, a punto de 

morir, el barón Rodolfo, rival irreconciliable del conde Astolfo, pergamino aquél que tenía 

comisión de abrir Ludovico el día que cumpliera veinticinco años y que le habría de 

revelar, sin que él sospechara, su filiación: “Ludovico era hijo del barón Rodolfo” (304), 

para desgracia de su proyecto matrimonial. 

De este modo se cumple la premonición hecha por la gitana al inicio del relato, 

premonición que el narrador no deja de evidenciar como un embuste, para lo cual ofrece 

una pista: la actitud de la gitana ante Loiska: “La gitana [...] tomó entre una de las suyas, la 

mano de la que invocaba su ciencia y con aspecto grave, y mirando de vez en cuando a la 

cara de la doncella, púsose en aptitud de ejercer su terrible ministerio” (301). La gitana 

procederá a enunciar la infausta adivinación, la cual es desenmascarada pronto por el 

narrador y expuesta como una patraña, aunque astutamente elaborada: 
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Que la doncella debía ser muy cortejada, bastaba ver cuán hermosa era para pronosticarlo, y 

en cuanto a que lo sería por apuestos galanes, harto lo daban a esperar su calidad y sus 

atavíos; que había de amar con mucha ternura, bien lo advertían lo dulce de su voz, lo 

apacible de su semblante; en cuanto a desengaños, ¿quién no pasa por algunos en esta vida? y 

por lo que hace a los pesares, ¿no son ellos por ventura la herencia que nos legó nuestro 

primer padre a todos los que vestimos carne humana? (302) 
 

Pero patraña o no, la adivinación se cumple. Si bien en el cuento se hace patente que 

la gitana no posee dones adivinatorios, sí se le dota de una capacidad de análisis que sabe 

explotar a fin de dar credibilidad a su oficio, y que es puesta al servicio del estudio de 

quienes asisten a consultarla, estudio a partir del cual puede elaborar algunas conjeturas 

acertadas. El raciocinio, en este relato, está detrás del artificio quiromántico que la gitana 

presume ejercer, y el artificio consiste en el hecho de que la gitana hace creer a sus 

consultantes que posee una capacidad adivinatoria; empero, no hay artificio en sus 

pronunciamientos, de base analítica. La particular circunstancia del romance entre Loiska y 

Ludovico actúa a favor de la gitana, cuyas dotes adivinatorias, ante alguien de la credulidad 

de Loiska, se erigen como incuestionables: la enunciación del pesar amoroso por parte de la 

gitana tiene fuerte resonancia a la luz del malogrado amor de los jóvenes. La ingenuidad de 

Loiska también se revela en otro hecho: tras la consulta, la doncella, que se ha dejado 

impresionar por la premonición, tiene un sueño: “una noche ocurrióle al demonio que nos 

sopla los sueños infaustos, representarle su enlace de ella con Ludovico como una cosa 

irrisoria, como una cosa imposible” (302). Las palabras de la agorera causaron, pues, en 

Loiska una impresión y un desasosiego tales que habrían de encontrar en la ensoñación una 

vía para manifestarse y expulsar las preocupaciones que aquejaban a la protagonista del 

relato. 

La adivinación produce un estado tal de sugestión e inquietud en Loiska que le 

provoca la ensoñación ya descrita, y estos elementos coadyuvan a dar credibilidad a la 

gitana en tanto adivinadora una vez concretado el desengaño amoroso, particularmente 

impactante, pero que no deja de ser uno de tantos que se tienen en la vida, como lo hace 

notar el narrador. No se dejará de observar que, como en “La taza de té”, un sueño, 

catártica manifestación de esperanzas o temores, tiene efectiva materialización. 

Finalmente, serán tres los cuentos de Eufemio Romero en los que el tema del 

matrimonio no se constituye como eje diegético o contexto: “El parto de los montes”, “El 

alma y el cuerpo” y “Un tipo”. 
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La historia de “El parto de los montes” es simple: unos niños, jugando en un cerro, 

descubren lo que parece ser una cabeza humana; el rumor se esparce por el pueblo y, tras 

una serie de indagaciones, se descubre que se trata del cadáver de un mono, lo cual el 

narrador anuncia de manera espectacular, casi como si se tratara de un acto circense: 

“Ahora, ¿qué creen ustedes, amables lectoras mías, que se sacó en limpio de lo mucho 

charlado, de lo mucho declarado, de lo mucho escrito, de lo mucho congeturado [sic]? 

¡Asómbrense ustedes! En el cerrillo consabido se encontró un cadáver. ¡Pero era el cadáver 

de un mono!” (179). En sí, el interés de lo diegético no pasa de lo anecdótico. 

Sin embargo, la segunda parte del cuento introduce un elemento metaliterario en el 

que se plantean los dilemas del narrador no sólo en tanto relator de una historia, sino 

también los del escritor ante el texto escrito o en proceso de escritura, ante un personaje, su 

hijo (¿elemento ficticio o guiño autobiográfico?), que cuestiona sus métodos de escritura y 

la resolución del conflicto, y ante la necesidad de entregar a la imprenta el texto para su 

formación y tratamiento editorial. 

Con esta especie de colofón o epílogo del cuento, Romero establece una ruptura con 

su anterior producción narrativa, en la que, si bien son frecuentes sus apóstrofes al lector o 

la lectora, el narrador nunca se había situado fuera del tiempo y el espacio diegéticos: 

 

—Y ¿en qué pararon Lolilla y Felipito? me pregunta en este momento mi hijo, que a mis 

espaldas ha estado leyendo lo que va escrito. 

—No lo sé, por cierto, ni tampoco me he propuesto decirlo. 

Mi hijo menea la cabeza y tuerce la boca, en señal de que no le satisface la respuesta. 

—¿Y qué título tiene eso? 

[...] 

—Pues... prorrumpo al fin, 

EL PARTO DE LOS MONTES 

es el nombre con que yo [...] bautizo esta historia. 

—Pero ¿cómo lo manda usted imprimir, con el título ahí al último? 

—Allá se las avenga el formador. (179) 
 

Romero no volverá a incursionar en este tipo de estrategias, si bien en “La incógnita” 

el narrador sugerirá que está en posibilidad de desentenderse de los límites espacio-

temporales del relato (véase después 93ss.), y en “Un tipo” habla de la importancia de 

“economizar tiempo y papel” (397), pretexto que le sirve para evadir la descripción de un 

personaje. 
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En los dos relatos restantes, el interés de la historia tampoco pasa de lo anecdótico. 

“El alma y el cuerpo” da cuenta de dos amigas, Antonia y Anita, que se enamoran del 

mismo hombre, Carlos, quien al final se ve abandonado de ambas. De esta narración se 

desprende, a manera de moraleja, que la amistad, por ser un lazo más fuerte que la pasión, 

debe tener prioridad en las consideraciones de las relaciones humanas, y especialmente 

entre mujeres, por encima de los sentimientos amorosos o pasionales; así, la resistencia de 

ambas amigas, la renuncia al objeto de su enamoramiento, es recompensada con la 

conservación de una sólida amistad. En tanto, Carlos “vino a ser víctima de su 

engreimiento” (307) y de las burlas, chanzas y malicias de las dos amigas, “el alma y el 

cuerpo como yo las llamo” (dice el narrador) [307], a las que creía tener rendidas merced a 

sus encantos, a saber, su destreza para bailar. 

La anécdota se repite casi a manera de calca en “Un tipo”, pero sin el componente 

sentimental: un hombre, don Severo Gramaticón, conde del Cenojil, es víctima de las burlas 

y provocaciones de dos jóvenes amigas, Camila y Adelaida, quienes se aprovechan de su 

“manía” (399) en torno al correcto uso del lenguaje, de lo cual su nombre es indicio. En una 

ocasión, el conde se acerca a las jóvenes: 

 

Habló. Y soltóse a hablar con tanta afectación, o mejor dicho con tal pedantería, que a Camila 

y Adelaida les retozaba la risa; [...] 

Hicieron pues por serenarse, y ya que lo hubieron logrado, propusieron a don Severo, no 

sin disfrazar mucho su pretensión, que las acompañase a la mascarada que debía tener lugar 

en la casa de una parienta y amiga de Camila. 

A la expresión tener lugar, el señor Gramaticón meneó la cabeza, sacudió las orejas, cerró 

los ojos y púsosele la cara tan amarilla como la de un istérico [sic].
37

 (398) 
 

Este tipo de chanzas serán recurrentes en todo el breve relato y desembocarán en la 

exasperación del conde del Cenojil. Del personaje, si bien no se le atribuye nacionalidad 

española, se dice que quería “que los mejicanos, hombres y mujeres, niños y viejos, 

hablasen como se habla en España” (398); don Severo Gramaticón, conde de Cenojil, es 

una caricatura de José Justo Gómez, Conde de la Cortina, según se ha determinado 

previamente (véase antes 57-58). En “Un tipo” se asoma, en todo caso, una crítica al 

anquilosamiento del lenguaje, a la negativa a aceptar la evolución de una lengua. 

 

                                                      
37

 Más probablemente por ictérico que por histérico. 
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EL NARRADOR 

 

En doce de los trece cuentos de Eufemio Romero que se consideran para este trabajo el 

narrador es extradiegético, y sólo será intradiegético en “El alma y el cuerpo”; ello no será 

óbice para que, a la luz de la lectura de las trece narraciones, los narradores se revelen 

como una voz homogénea. Esa homogeneidad es el estilo del autor, estilo que lo delata, por 

otra parte, como el creador y responsable de las obras que aparecen firmadas con el 

pseudónimo “Abecé”. Esto será evidente no sólo en los giros irónicos o humorísticos que 

permean su obra (véase después 105ss.) sino también en la forma en que el narrador 

enfrenta su narración, la historia que se dispone a contar. 

El narrador duda, oculta información y se asume como el responsable de las líneas 

que alguien leerá; interpela al lector, pero, sobre todo, a la lectora; se excusa por lo que ha 

dicho, por lo que ha escrito; asume incluso sus deficiencias. Estas peculiaridades 

aparecerán en más de un cuento. 

En “Los ojos y el corazón” se asiste al arribo de Anastasia, una joven de provincia, a 

la capital mexicana, en compañía de su madre. Las razones que llevaron a la madre de la 

muchacha a México son, por lo demás, poco relevantes para la narración, pues, como se 

verá líneas después, el conflicto se desata a partir de la inocencia de Anastasia ante un 

nuevo contexto social en el que la acecharán peligros que ella no sospecha y que estarán al 

borde de perjudicar seriamente su honra y su reputación; la poca relevancia de los dichos 

motivos permiten al narrador omitir una explicación que acaso enriquecería la estructura 

del relato y ayudaría a definir el carácter y la personalidad de la madre de la joven, sobre 

cuyos pasado e historia pocas luces se vierten, y de forma más bien expedita: la joven 

acompañará a su madre a México, “a donde llevaban a ésta no podemos decir qué negocios 

misteriosos” (309). Esos negocios, inenarrables y oscuros, no se detallan, y ello no resulta 

relevante, pues lo importante era situar a la joven en una ciudad en la que pudiera ser 

víctima de uno de los personajes viles que pululan en las historias de Romero. 

Similar mecanismo se repite en “Anita”. El narrador omite, atribuyendo a una falla de 

su memoria, un dato que en realidad es irrelevante para el relato: “En una calle cuyo 

nombre no recordamos, de una casa situada en el centro de la acera, frente a frente de un 

café conocido como café de la Paloma, se abrió un balcón” (385). A falta de nombre, serán 
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el balcón y el café los elementos que servirán al lector para identificar la calle en la que 

tendrán lugar los acontecimientos relevantes para el desarrollo de la trama. 

En el mismo relato, el narrador recurre a su imperfecta memoria para traer al presente 

un acontecimiento sucedido en el pasado, acontecimiento que ayudará a comprender 

algunos pormenores de la historia: “Cinco años hacía, si no nos engaña la memoria...” 

(390). Lo relevante es el acontecimiento en sí, el cual el narrador se prepara para exponer, 

no el momento en que sucedió, merecedor de olvido. 

Otras omisiones son atribuidas por el narrador a los intereses inmediatos de su tarea, 

en pos de la efectividad del relato, al objetivo de su quehacer, que es más contar una 

anécdota que detallar pormenores: “No quiero transladar al papel las palabras y obras de 

que juzgó él conveniente valerse para lograr su intento. Solamente diré en resumen...” 

(210), y a continuación da cuenta de las consecuencias de la serie de acciones que fueron 

objeto de elipsis. En el mismo relato, “La taza de té”, reincide en el mecanismo elíptico, 

gracias al cual el lector se ahorra las peripecias de un duelo que tuvo “más dosis de ridículo 

que de otra cosa”; de este modo, el narrador advierte: “No trataré yo de trasladar al papel 

todo lo que ocurrió” (211-212), y nuevamente se enfoca en las consecuencias del frustrado 

enfrentamiento. 

También hay omisiones que tienen como fin ocultar información en un momento 

inicial o intermedio del relato a fin de darla a conocer en los últimos párrafos, con lo cual se 

hará evidente un enigma, un misterio o una revelación; en estos casos, el narrador se 

presenta como no omnisciente, pues no puede indagar ni conocer a fondo los sucesos que 

relata, o al menos eso es lo que hace creer al lector. 

En “La incógnita” se acude a la asistencia tardía del narrador a la escena en donde 

transcurren los hechos que habrá de relatar: “por no haber ocurrido a tiempo no puedo 

imponer a la amabilísima lectora de lo que pasó... [...] tal vez más adelante por la secuela de 

los sucesos, vendremos en conocimiento de lo que ahora ignoramos” (6). Esta escena 

presenta la firma de un acuerdo, cuyo contenido será revelado y cuya validez será 

desacreditada en el concurso de una narración; así, la tardanza del narrador en asistir al 

“cuchitril” es pretexto para ocultar una información, una complicidad, que primero se 

sugiere, después se descubre y finalmente se desmantela. 



95 
 

Más adelante en la escena, el narrador vuelve a dar cuenta de su descuido, o 

displicencia, en torno a la exactitud de los acontecimientos que relata y que tienen lugar en 

el mismo recinto: “el escribano [...] se ausentó llevándose consigo doblado y guardado el 

papel en que había escrito no sé qué” (6). Tanto los hechos que no fueron observados por el 

narrador como el secreto contenido del acta firmada por el escribano serán descubiertos en 

episodios posteriores del relato, lo cual arrojará luz sobre los nudos de la trama que, 

mediante mecanismo ya analizado, esclarecerán el destino de los personajes y las razones 

que los habrán de llevar a actuar o reaccionar del modo en que lo hacen. Con estos ardides, 

el narrador consigue que el lector descubra las relaciones ocultas que hay entre personajes, 

hechos, encuentros y acontecimientos expuestos en el cuento a la par que alguno de sus 

protagonistas. 

En “La taza de té” hay asimismo omisiones atribuidas a las limitaciones del narrador, 

que se manifiesta, nuevamente, como no omnisciente. El narrador se presenta como incapaz 

de penetrar en aquello que no es nítidamente perceptible a través de los sentidos: “Volvióse 

ella a esta pregunta, y habló a su galán unas cuantas palabras, en voz tan baja que aun yo, 

con ser historiador, no puedo referirlas. [...] Más tarde el lector y yo sabremos a dónde va y 

a qué. Por ahora contentémonos con seguirla con la vista...” (208). Las dos informaciones 

que aquí se ocultan, el mensaje y el destino de Julia, derivarán en sendas acciones que 

redundarán en la complicación de la trama del cuento. 

El recurso se repetirá: “Sentados silla contra silla, los dos actores entablaron una 

conversación, pero en voz tan baja, que yo no puedo dar cuenta de ella; pero juzgando por 

la fisonomía de ambos y por su gesticulación, fácil es presumir que hubo reproches muy 

vehementes por parte del extraño, abatimiento y culpa por parte de Jorge” (211). 

El narrador también se presenta como incapaz de indagar en las motivaciones que 

conducen a un personaje a actuar de una determinada manera, aunque, en este caso, la 

declaración puede leerse en un sentido irónico, consideradas las circunstancias que 

preceden al episodio narrado. La protagonista del relato, como consecuencia de una 

quemadura, se ha visto orillada a ocultar su brazo, que antes lucía a la menor provocación; 

este cambio en su comportamiento ha despertado la curiosidad de sus conocidos. Así, en un 

momento dado, cuando por accidente se incendia la prenda que cubre el brazo de la 

heroína, Eufemio Romero descubre que “don Luis sin aturdirse ni perder el tiempo en 
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llamar, tiró de la manga y de tal suerte la desgarró, no sé si por satisfacer su curiosidad o 

por impedir que cundiera el fuego, que puso a descubierto el brazo, [...] ¡y al mismo tiempo 

la señal, la fea mancha de la quemadura!” (210). Esto sería la desgracia de la protagonista. 

Pero, acaso de forma contradictoria con la configuración sensorial del narrador, éste 

se asume como capaz de penetrar en los sueños de la protagonista, ya en una de las 

primeras escenas del relato, aun cuando ignore, o no sea capaz de descubrir, qué causó el 

dicho sueño: “no sé si el calor o el fresco, si los nervios o la sangre, no sé, en fin, qué le 

causó un sueño que vino a parar en eso que se llama pesadilla y del cual con el privilegio 

que yo, como todo historiador tengo de saber lo que pasa aun en la mente humana, voy a 

dar conocimiento al lector” (205). Ese privilegio que el narrador se otorga a sí mismo le 

permite, pues, penetrar en el inconsciente de los personajes, pero no le concede atributos o 

facultades suficientes para descubrir todas las secretas causas que motivan todas y cada una 

de las acciones y reacciones de sus personajes. 

Con todo, las acciones que acusan dejadez en el narrador, aquéllas que no refiere 

puntualmente, resultan bien irrelevantes para el desarrollo de la narración, bien 

intencionalmente omitidas a fin de urdir una estructura que permita al lector hacer un 

descubrimiento conforme se precipita el desenlace de la historia. Aun así, a veces el 

descubrimiento resulta demasiado obvio; el narrador lo reconoce entonces y procede, caso 

de “La adivinación”, a hacer la revelación sin mayores rodeos: “Digámoslo de una vez, 

pues ya lo adivina la amable lectora” (302). 

Otro de los impedimentos que definen la tarea del narrador, y lo limitan a un papel de 

contador de historias, con algunos privilegios, como se ha visto, es la imposibilidad de 

influir en el desarrollo de los hechos. Así, el narrador, ante lo poco creíble, lo exagerado o 

incluso lo absurdo de algún episodio, aduce estar refiriendo un suceso real y verídico, sobre 

el cual no puede influir. Es el caso de “La taza de té”, cuento en el que apela a las 

concesiones que puede hacer el lector en cuanto a la endeble verosimilitud que el narrador 

observa en la serie de sucesos que refiere: “¡Cuento! exclamará aquí tal vez la amable 

lectora. ¡Cuento!... ¿No suceden todos los días cosas que nos hacen decir: Parece cosa de 

novela?... Y, por último, créase lo que se quiera, esto que yo estoy relatando no es una pura 

invención” (210). En “El parto de los montes”, la misma razón se aduce: “yo, narrador fiel 

de un suceso verídico bautizo esta historia...” (179). Y del mismo modo, en “La pobre 
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viuda”, el narrador se excusa ante el trágico y acaso inconsecuente desenlace que corona la 

relación de los eventos referidos que configuran la historia: “yo que no hago más que 

referir al pie de la letra un suceso verídico, no he podido trastornar el desenlace en obsequio 

del lector” (130). 

Los atributos de los narradores de Eufemio Romero también encuentran límites en 

cuanto a su destreza, y se reconocen incapaces de transmitir las emociones que invaden a 

los personajes de la historia, o para referir puntualmente los pormenores que convergen en 

algún pasaje de la narración. En “Anita”, el narrador se ve superado por los sentimientos 

que producen en padre e hija un reencuentro al cabo de varios años y varias vicisitudes: 

“Este momento, este júbilo supremo, es de la media docena de cosas que nuestra pluma no 

sabe describir: luego, ¿hay por ventura una hija o un padre que no sea capaz de hacerse 

cargo de él, de una manera más cabal que con la descripción más natural y patética del más 

diestro de los escritores?” (392). De la misma deficiencia da cuenta el narrador de “El 

paroxismo”, cuando, tras referir el júbilo que invade a una joven el día de su boda, precisa 

hacer lo propio con el novio: “¿Y el novio? ¡Oh! no hay palabras con que explicar su gozo 

en una manera que sea bien comprendido” (240). La destreza del narrador radica, pues, en 

la relación de una anécdota, una serie de hechos que constituyen el nudo de la narración, 

más que en la exploración del sentir y las inquietudes de los personajes. 

Es de notar también el caso de “La incógnita”, en donde el narrador parece 

configurarse en un ente que convive en el mismo espacio que los personajes, pero que no es 

percibido por ellos: 

 

En el momento que he llegado al cuchitril yo solo, sí, pues llevar conmigo a la lectora sería 

un sacrilegio [...] por no haber ocurrido a tiempo no puedo imponer a la amabilísima lectora 

de lo que pasó. [...] Yo, siguiendo su ejemplo [el de un escribano que salió de la casa], me 

apresuro a escaparme también de la casa maldita, sacudiéndome hasta el polvo de las botas. 

(6) 
 

El narrador aparece así como una presencia que asiste al lugar en donde concurren los 

hechos que él relata y, mediante su ficción, es capaz de transportar consigo a la lectora que 

se configura como destinataria de la narración. A esta capacidad, sin embargo, el narrador 

opone límites, buscando observar el decoro imperante en su época, a la que no puede ser 

ajeno. 
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En el mismo relato se repite la argucia, no muchas líneas después: “Ahora, oigamos 

cómo sobre el particular se explica la voz pública, pues a mí se me pudiera tildar de 

invencionero, y la voz del pueblo, según el refrán, es la voz de Dios” (7). Aquí, el 

“oigamos” funge como invitación a la lectora a acudir junto con el narrador al encuentro 

entre dos de los personajes, del cual será él quien dará los pormenores. 

No resultará infrecuente encontrar en los narradores de Eufemio Romero el hecho de 

que se asuman no sólo como relatores de sucesos, sino como los autores de un texto escrito 

destinado a la impresión y a la lectura. Las apelaciones al lector, a los lectores y, con mucha 

más frecuencia, a la lectora, abundan en los textos narrativos de Romero; tampoco será raro 

encontrar algún epíteto halagüeño acompañando al apelado, tales como “el paciente lector” 

en “Jugar con dos barajas” (61), “la amable lectora” en “La taza de té” (207) y “Un tipo” 

(399), “la preciosa lectora” en “El parto de los montes” (177), “la apreciable lectora” en 

“Un secreto de casada” (139) o “la amabilísima lectora” en “La incógnita” (6). 

Esa apelación no es gratuita. Romero atribuye al ente femenino el conocimiento de 

algunos comportamientos cuya comprensión es necesaria para alcanzar a plenitud el 

entendimiento de las acciones de los personajes; en “La taza de té”, hace un guiño a la 

lectora acerca de la prohibición de permitir a un hombre el acceso a sus alcobas (207), 

mientras en “Un tipo” lo hace en torno a la discreción que se debe observar en un baile de 

máscaras (399). Ello establece una especie de complicidad entre el narrador y el lector, o 

más generalmente, la lectora, quien seguirá atentamente la ilación de una historia en la que 

se la ha involucrado. 

La acción lectora que supone un relato escrito es complemento lógico del acto de 

escribirlo. Los narradores de Romero se aceptan, en más de una ocasión, como 

responsables del texto escrito, no sólo en sus apelaciones al ente lector, sino en su misma 

tarea de la producción del texto. En “Jugar con dos barajas”, el narrador alude no solamente 

a acciones que tuvieron lugar en un tiempo anterior al presente narrativo, sino también en 

anteriores momentos del texto escrito. De este modo, se refiere con naturalidad al “sujeto 

hacia el cual hemos llamado la atención de nuestros lectores en el penúltimo párrafo” (206) 

o, en “Un secreto de casada”, a la lectora que habrá de “pasar sus ojos por estas líneas” 

(139). Igualmente, toda la segunda parte de “El parto de los montes” pone en escena al 

narrador y escritor ante el conflicto de la forma ideal de cerrar su relato y darle título, a fin 
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de entregarlo a la imprenta; la última línea del relato deja sin resolver un problema 

absolutamente extraliterario: el de la composición del cuento en las galeras de la 

publicación en donde habrá de aparecer la narración que se está leyendo, cuya 

responsabilidad recaerá en una persona distinta del lector o el autor: “allá se las avenga el 

formador” de la revista (179), determina Romero. 

El escritor, o el narrador en la tarea de escribir la historia que cuenta, se descubre 

también en “Los ojos y el corazón”, “El alma y el cuerpo” y “El parto de los montes”. En 

los dos primeros, el dilema se expone mediante un recurso muy similar: el dar cuenta de lo 

recién escrito y la posibilidad de suprimirlo: “(perdónesenos la expresión, pero ya se nos 

cayó de la pluma)”, dice el narrador del primer relato (308) luego de haber hecho una poco 

inocente descripción de una joven, mientras que el segundo, luego de utilizar el término 

“bizarro” como un galicismo, es decir, en el sentido de “extraño”, y reconocer después que 

ello es “un barbarismo que pasa a disparate”, discurre: “es el caso que ya está escrito y no 

quiero pararme a borrar” (305). 

Este cuento, “El cuerpo y el alma”, es el único en el que Eufemio Romero se vale de 

un narrador intradiegético para dar cuenta de la historia, si bien pareciera, en principio, que 

no lo es. Un par de referencias a la relación que sostiene el narrador con los personajes son 

suficientes como para considerarlo inmiscuido en la diégesis, en modalidad de testigo, no 

protagonista: en uno de los primeros párrafos del cuento, el narrador define a uno de los 

personajes, Antonia, como “una linda vecina mía” (305); después revela que “Las dos 

amigas [Antonia y Camila] me han contado a fuerza de insistencias mías, eso sí, esta 

anécdota”. La relación que el narrador mantiene con las protagonistas basta para 

considerarlo como personaje de la historia que se refiere. 

En tanto, en “El parto de los montes”, el narrador expone un problema de escritura, 

en uno de los frecuentes apóstrofes a la lectora que hace Romero, que es el de la 

incorporación de extranjerismos a la lengua castellana: 

 

Y no tuerza la boca la preciosa lectora al tropezar aquí con la voz simpatizar, pues aunque es 

un galicismo patente, más de cuatro iberos y más de ocho compatriotas míos, luminosas 

antorchas de la literatura moderna, han convenido por unanimidad en admitirla [...] hoy que 

tanta necesidad tenemos todos los escritores, de vocecitas nuevas y retumbantes. (177) 
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Este tema, unido al de la corrección o academicismo en el uso del lenguaje, 

reaparecerá en “Un tipo”, donde se configurará como eje de la anécdota. Aquí aparece 

como una divagación, que no será inusual en la narrativa de Eufemio Romero. 

Las divagaciones pueden centrarse en una exagerada descripción de algún personaje, 

situación u objeto de interés para el relato, tras la cual el narrador volverá de su abstracción 

para continuar con el cuento, o bien centrarse en un juicio moral, social, lingüístico o banal, 

que se desata por algo que en el relato es meramente circunstancial; en este caso, la 

divagación cumple una función de adorno, de fioritura. 

En el primer caso, es generalmente un afán de exuberancia descriptiva lo que aleja al 

narrador de su objetivo, que es contar una historia. Así sucede, por ejemplo, en “Los ojos y 

el corazón”, cuando pretende explicar las características y funciones de cierto tipo de 

escribanos públicos conocidos como “evangelistas”: 

 

Un pie derecho, con un petate extendido en el extremo superior, a semejanza del famoso quitasol 

de Robinson, forma a la vez su casa y su techo, debajo del cual están ellos desde por la mañana 

hasta la noche, sentados en un banquillo y delante de una mesita en que apenas caben un tintero, 

una salvadera y un rollo de papel en armonía con los demás arneses; están ellos, decimos, 

aguardando ocupación. (309) 
 

Ejemplos del segundo caso pueden identificarse en “Jugar con dos barajas”, relato en 

el cual se intercala en pocas líneas la historia de santa Francisca, poco relevante para la 

historia (65); en “La taza de té”, se abre una especie de paréntesis que le permite al narrador 

exponer sus opiniones acerca del duelo como ejercicio destinado a restituir el honor de un 

hombre ofendido (211), actividad ésta que encuentra absurda; en “El parto de los montes”, 

trata mediante el mismo recurso el dilema del traductor ante un texto literario (177); en “El 

alma y el cuerpo”, los galicismos y los amoríos (305, 306) son temas que permiten una 

digresión al narrador; en “El Chuchito”, el narrador abre la narración con una opinión 

acerca de las diferencias entre perros y gatos, y en más de una ocasión interrumpe el 

decurso de su narración para volver al tema (204); en “La incógnita”, el tema religioso y el 

conflicto de la dualidad inherente al hombre que es también representante de un Estado son 

pretexto para la digresión (5, 34). En algunas ocasiones, el narrador reconocerá su errar 

narrativo y volverá presto a su “cuento” (139). 
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RECAPITULACIÓN 

 

A diferencia de la mayor parte de las narraciones breves surgidas bajo el manto del llamado 

primer romanticismo mexicano, los relatos de Eufemio Romero no presentan una relación 

lineal de los hechos, si bien no es él el primero en innovar en este aspecto. Ya en 1837, 

Ignacio Rodríguez Galván había introducido discontinuidades temporales en la relación de 

los hechos narrados en “La hija del oidor”, si bien pocos serían los narradores que siguieran 

las tendencias introducidas por uno de los primeros románticos cabales de la literatura 

mexicana. 

En cuanto compete a las estructuras, Eufemio Romero se vale de los recursos 

analépticos para dotar de efectividad a sus relatos, en más de una ocasión. Apuesta por la 

sorpresa o la revelación de una intriga, antes que por la introspección, la exploración del 

sentir y las pesadumbres que agobian a sus personajes, como harán Florencio María del 

Castillo o Agustín A. Franco, entre muchos otros. 

Las frecuentes elipsis u omisiones que hace Romero dotan de cierto esquematismo a 

su narrativa, y constituyen lo que Mata define como “esquemas de novela”. Parte de esta 

técnica, si técnica es y no carencia de destreza narrativa, es la falta de profundización en la 

psicología de los personajes. El esquematismo observado por Mata en la obra de Romero 

encuentra su justificación en la pobre inclinación del narrador por introducirse en el alma 

de sus personajes: preferirá limitarse a describir sus acciones, reacciones y 

comportamientos superficialmente, y acaso sugerirá sus intenciones. Tal sistema, contrario 

al sentir romántico y a los ejercicios narrativos de los primeros escritores mexicanos, sitúa a 

Romero al margen, en cuanto a técnica, al menos, de los narradores de su tiempo. 

Sin embargo, la orientación de sus relatos sí encuentra puntos de comunión con el 

quehacer literario de su siglo. 

En primer lugar, la recurrencia a tramas que se desarrollan en función de una 

revelación de parentesco es propia de los inicios de la producción narrativa del primer 

romanticismo mexicano, y si bien con el paso del tiempo va perdiendo la preferencia de los 

escritores, no faltará quien la siga cultivando. Mientras en los primeros textos de este tipo 

publicados en México tal condición supone un sinfín de pesares y desgracias para los 

inmiscuidos en el asunto, y en algunos casos derivan en la muerte o el asesinato de la 
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propia hija, en Romero el azaroso encuentro entre familiares que ignoran serlo no pasa de 

aparecer como un contratiempo que es felizmente salvado por los personajes involucrados. 

La nula o al menos pobre proclividad de Eufemio Romero por la tragedia lo separa 

notoriamente de sus contemporáneos y antecesores, pero encuentra otros caminos, otras 

formas, para decir lo mismo que ellos dijeron; discrepante en la forma, en el fondo se atiene 

a los mismos principios y valores reguladores de la literatura de su época: castigo a la 

desobediencia familiar, pero mediante otros mecanismos; condena hacia las faltas a la 

institución matrimonial, a través de otros sistemas aleccionadores; premio a la constancia y 

la virtud, merced a otros ejercicios. Para tales fines, Romero elige el contexto matrimonial, 

consumado o como proyecto, para desarrollar esta especie de didactismo narrativo. 

La voz narradora, más comprometida con la relación de su historia que con las 

venturas y desventuras de los personajes, hará su parte en el montaje y llamará la atención 

de la “lectora” cuando sea preciso hacer hincapié en alguna postura, mediante la digresión, 

aparentemente ajena a lo narrado, al tiempo que la irá guiando por el desarrollo de los 

conflictos expuestos y su resolución. El hecho de situarse fuera de la diégesis le permite ser 

vínculo entre la destinataria explícita del texto escrito y el conjunto de principios 

reguladores de la historia, a la vez que configurador del universo narrado y juez de las 

conductas de los personajes desde una perspectiva aparentemente neutral. 

Aunque diferente, contrastante incluso, en la estructura, en el estilo narrativo, similar 

si acaso a Francisco Zarco entre sus contemporáneos, Eufemio Romero sigue desarrollando 

historias bajo los preceptos morales, éticos, sociales e incluso patrióticos que condujeron 

las plumas de los primeros románticos mexicanos. Sus castigos, salvo alguna excepción, no 

son sangrientos, sino que pasarán por la ridiculización, el menosprecio, el descrédito social, 

dentro de la diégesis, y moral, por parte de la “lectora”, destinataria última del texto escrito, 

quien mediante más de un mecanismo se verá implicada en el relato, en la narración, en 

alguno de cuyos elementos encontrará un punto de identificación o reconocimiento. 
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APUNTE PRELIMINAR 

 

Quizá el rasgo de Eufemio Romero que menos lo vincule con los escritores de su época sea 

su registro lingüístico. Si bien su narrativa parece apegarse a una serie de principios o 

valores dominantes en la sociedad de su tiempo y poseer un fin didáctico, considerada en 

función de su estructuración, es en la forma de referir su mundo diegético en donde se 

separa especialmente de sus contemporáneos. 

Romero configura al personaje femenino lejos de la idealización romántica que 

adoptaron los constructores el primer romanticismo mexicano y que, podría decirse, los 

distinguió. Igualmente, tampoco enaltece la heroicidad del masculino ni hace del villano 

una mente maquiavélica e infalible, que sucumbe finalmente bajo los más horrendos 

tormentos. Eufemio Romero habla de mujeres coquetas, con defectos, infieles, poco 

agraciadas e incluso viles; habla de hombres ruines, pusilánimes, cobardes, infieles 

también, petimetres, infames, ridículos casi todos. Y estos personajes, si no varían en su 

comportamiento, tendrán como castigo el ridículo, el desprestigio y el escarnio social, antes 

que la muerte o el sufrimiento. 

No es descabellado afirmar que Romero es un escritor satírico y que su narrativa se 

emparenta, en cuanto a tono, con la de José Joaquín Fernández de Lizardi. Hay un 

didactismo y un guiño humorístico en la crítica a las malas administraciones, en la 

ridiculización de los personajes ruines, en el comentario irónico para definir una situación 

nacional o a un personaje; las desventuras casi siempre son resarcidas, si hay un 

arrepentimiento o un cambio en la conducta. La narrativa de Eufemio Romero “hace patria” 

mediante la risa, el señalamiento, la crítica y la burla de los defectos, lastres, deficiencias de 

los habitantes de la nueva nación; así, cumple con la función que Goic atribuye a los 

narradores románticos latinoamericanos, de castigar mediante la literatura aquello que es 

perjudicial para la nueva nación (63). 

Romero critica también los excesos en que ha caído el romanticismo entre sus 

compañeros de letras y el anquilosamiento dieciochesco de, por ejemplo, el Conde de la 

Cortina.  
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EL HUMOR Y SU FUNCIÓN EN LA NARRATIVA DE EUFEMIO ROMERO 

 

Ridentem dicere verum 

Quinto Horacio Flaco 

 

Al hablar de la obra narrativa en general de Eufemio Romero, Óscar Mata (44) afirma que 

el escritor era “un patriota, un mexicano convencido de la grandeza de su patria” y que 

“Encarna vivamente el sentimiento nacionalista que se advierte en las novelas cortas de 

toda nueva nación. Hombre orgulloso de ser mexicano, Eufemio Romero ve la libertad de 

España como una bendición y fustiga a los notables que pugnaban por instituir una 

monarquía en México”. 

El sentimiento nacionalista, el dar carácter mexicano a la literatura, era uno de los 

propósitos, acaso el principal, de la Academia de Letrán, escuela de la que habrían de surgir 

los principales representantes del primer romanticismo mexicano. Si bien, según la 

afirmación de Mata, Romero abona a este propósito, no lo hace enalteciendo los paisajes 

del territorio nacional, la heroicidad de los antepasados prehispánicos o la nobleza de los 

habitantes del territorio en oposición a la vileza de los españoles que durante la Colonia 

impusieron su impío yugo a los pobladores del país americano. Al contrario, Romero 

exhibe, señala, condena y castiga la ruindad de carácter y el vicioso actuar de los habitantes 

de la nación, detenten o no el poder político, que afectan de algún modo a su querida patria. 

Y la herramienta de la que Eufemio Romero se vale para cumplir tal propósito será el 

humor, no sin echar mano ocasionalmente de la ironía. Como no hace con la figura 

femenina, Romero no idealizará a su patria, sino que observará sus defectos y los expondrá 

sin miramientos. 

Desde la Grecia y Roma clásicas, una de las funciones del humor ha sido, asientan 

Concetta d‟Angeli y Guido Paduano, la censura de los vicios, su ridiculización; y la sátira, 

uno de sus primeros instrumentos (27ss.). Lia Schwartz Lerner, por su parte, afirma que 

cierto tipo de sátira “fue desarrollada en ámbitos humanistas para criticar las condiciones 

sociales y morales de la sociedad, vistas desde las perspectiva del género. En todas las 

sátiras, el mundo representado en el texto es presentado como la antítesis de un universo 
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perfecto, considerado como tal por alguna doctrina filosófica o religiosa”
 38

 (ctd en 

Munguía Zatarain 25), lo cual abona a la idea de la función social de la sátira. 

La exhibición de conductas ruines y de personajes faltos de nobleza o perfección y 

ridículos por parte de Romero, para luego infringirles castigos y vejaciones, permite 

sostener el carácter satírico de la mayoría de sus textos, en alguno de los cuales se escapará 

algún discurso de carácter moralizante,
39

 ya sin el disfraz de la burla: estafadores, 

seductores e infieles, hombres y mujeres, serán las principales figuras sobre las cuales 

Romero llamará la atención para exhibirlas como ejemplo de lo condenable ante la 

“lectora”. También, por su puesto, se valdrá de este recurso para discurrir a favor de sus 

posturas en torno a la lengua y la literatura, el quehacer del escritor. Pero también recurrirá 

a la condena, a través del humor, de conductas censurables. 

Linda Hutcheon, a propósito de la sátira, determina: “La sátira es la forma literaria 

que tiene como finalidad corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e ineptitudes del 

comportamiento humano”, faltas éstas que tienen un referente antes social y moral que 

literario (ctd en Munguía Zatarain 27). Y Romero no sólo condenará, mediante la burla y la 

ridiculización, la reprobable actuación de las autoridades y los detentores del poder del 

México de su tiempo, sino también a los miembros de la sociedad cuyo comportamiento se 

aleja de un determinado modelo de conducta social. Si el escritor del primer romanticismo 

mexicano censura la conducta desobediente y antipatriótica con la muerte y la tragedia, 

Romero lo hará generalmente mediante la risa, la burla y el escarnio. Esta orientación de 

los textos narrativos de Romero hacia la corrección de una conducta social mediante su 

crítica permite considerarlos como satíricos, si se tienen en cuenta las funciones didácticas 

de la sátira enunciadas, descritas y analizadas por Munguía (33ss.), quien observa que el 

satírico se erige como una conciencia moral superior a aquello que se critica: “exhibe los 

vicios sociales, la decadencia del ideal, para corregir, lo que convierte al escritor, de 

inmediato, en poseedor de una visión privilegiada, de un saber más hondo y respetable que 

el del resto de la sociedad; por eso se configura como una voz autorizada” (33, 44). Y esa 

actitud de superioridad es, también, esencial en la comedia y en el humor, en lo que 

provoca risa, herramienta fundamental de la sátira. 

                                                      
38

 La traducción es mía. 
39

 Caso de “La taza de té” y “Un secreto de casada”. 
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De acuerdo con Henri Bergson, Marcel Pagnol y Jorge Portilla, hay tres elementos 

inherentes al humor: la insensibilidad, la superioridad y el distanciamiento. “Presenciad la 

vida como espectadores indiferentes: muchos dramas se convertirán en comedias”, dice 

Bergson (16). Pagnol, por su parte, afirma que “la risa [...] implica superioridad” (ctd en 

Noriega Cantú 26), acaso una suerte de arrogancia, que permite a quien se ríe afirmarse 

como superior de quien es objeto de burla. En tanto, Portilla sostiene que “Sólo se pude reír 

si se guarda distancia de aquello de que se ríe”, que el humor es “capacidad de alejamiento” 

(76). Ahora, ¿insensibilidad, superioridad y distanciamiento con respecto de qué? Con 

respecto de las desgracias, propias o ajenas. No dejará de observarse que son estas mismas 

desgracias las que constituyen la base de la tragedia, como sugiere Bergson; la diferencia 

entre ésta y la comedia derivará, pues, en la perspectiva desde que se abordan o contemplan 

las adversidades. 

Bergson (20ss.) observa que la incapacidad de un ser humano, o personaje de una 

obra literaria, para hacer frente a los embates de que es víctima, de modificar su conducta o 

su pensamiento, “una cierta rigidez de cosa mecánica”, rigidez de cuerpo, de espíritu o de 

carácter, aunada a la insensibilidad del observador, es lo que despunta el humor, la 

comicidad, la condición de risible, porque el personaje cómico, a diferencia del héroe, es 

incapaz de modificar las velas de su navío según lo exijan las condiciones del mar por el 

que navega. 

Ejemplo claro del efecto de distanciamiento que convierte en risible lo trágico en la 

narrativa de Romero, es el accidente doméstico que, en “La pobre viuda”, provoca daños 

irreparables en el desarrollo intelectual del hijo de Carmen y Gil. Romero, en vez de 

instalar un drama, presenta el episodio como una anécdota chusca: 

 

Tenía Carmen un hijo de unos dos años de nacido cuando Gil, al volver de sus disipaciones, 

malhumorado y cargada la cabeza, queriendo jugar con la criatura, la arrebató de los brazos 

de su madre y dando traspiés fue a tener con su cuerpo al suelo, cayendo encima del niño. 

Desde este día, la criaturilla que prometía ser lo que todos los padres esperan ver en su primer 

hijo, quedó hecho un idiota... (129) 

 

Así, los narradores de los cuentos de Eufemio Romero toman distancia con respecto 

de las circunstancias que aquejan tanto a los personajes como a la nación como ente; esto le 
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permite realizar una crítica, valiéndose del humor y la ironía,
40

 de los que considera 

defectos tanto de la población como de los gobernantes en cuyas manos están los destinos 

de la nación. 

La autoridad es una de las figuras contra las que más se encarniza Romero, de forma 

directa tanto como indirecta. En “Los ojos y el corazón” se observa, primero, una referencia 

al descuido de la administración de la ciudad de México en torno a la procuración de un 

buen estado de sus calles y avenidas: “A lo largo de la afamada calle de Plateros, en la 

bullanguera y festiva México, rodaba suave y tan blandamente como lo permitía el hoyoso 

empedrado, un bonito coche” (307). El recurso humorístico hace eco en la ironía, al 

destacar la contradicción entre la ligereza y suavidad de la que el narrador pretende dotar al 

andar del carruaje y las condiciones físicas reales del terreno, que impiden al vehículo 

desplazarse con desenvoltura y gracia. 

La seguridad también es objeto de los dardos de Romero. En el mismo relato puede 

leerse: “corría un airecillo tan penetrante y frío, que los guardas nocturnos, acurrucados en 

las puertas de los zaguanes y aborujados en sus capotes, dejaban el campo, es decir, las 

calles a merced de los ladrones que, dicho sea de paso, no escasean en la capital del 

emporio mexicano” (310). Y la corrupción y perversión del carácter de los habitantes de la 

capital lo son de igual modo: “Plantar en México a una muchacha criada en una reclusión, 

viene a ser poco más o menos lo mismo que soltar a una oveja en una lobera” (309). 

En el primer caso, el cumplimiento del deber es relegado a un segundo plano en 

importancia, a favor del bienestar propio, de lo que resulta que el personal designado para 

el cumplimiento de una tarea de vigilancia sólo está dispuesto a cumplirla bajo 

determinadas condiciones de comodidad; siendo su deber la salvaguarda de la tranquilidad 

y la seguridad en la ciudad, su comportamiento permite que los malhechores actúen a 

diestra y siniestra, al saberse desatendidos por parte de la autoridad policial, pues los 

guardas optan por protegerse antes a sí mismos que a la ciudadanía. También se evidencia 

la incapacidad de la autoridad para proveer a los guardias de las condiciones mínimas 

                                                      
40

 No es propósito de este trabajo definir minuciosamente todas las implicaciones de la ironía y lo irónico, 

así como tampoco lo es hacerlo en torno al humor y lo cómico, sino simplemente recuperar los elementos 

necesarios que permitan identificar su presencia en la narrativa del autor estudiado. Se toma, por tanto, la 

acepción más reconocida del término ironía: la negación de lo que se afirma, o la oposición entre lo esperado 

y lo conseguido, entre lo proclamado y lo efectuado, en función de un valor comúnmente aceptado (Booth 30, 

35-36; Portilla 65-67; Navarro Bañuelos 55; Domenella 74ss.). 



109 
 

necesarias para desempeñar adecuadamente su trabajo. En tanto, el segundo caso sirve para 

enfatizar la degradación social que pulula en la ciudad de México, que implicará un riesgo 

para la protagonista del relato, acentuado por la débil vigilancia que hay en la jurisdicción. 

Ello se ve enfatizado cuando las principales autoridades son puestas al mismo nivel 

que los criminales, en “La taza de té”, al momento de hablar del palacio nacional: 

 

algunos [le] dan el sobrenombre de la cueva encantada. Ello sí, yo sería capaz de apostar a 

que entre los que le aplican este apellido, no todos se le dan con el mismo sentido, pues cada 

quién habla de la feria conforme en ella le va. Por ejemplo, ¿cómo puede dar a entender lo 

mismo el que a título de presidente, ministro, diputado, senador o mequetrefe ha sacado su 

barriga de mal año y el simple particular, el hombre honrado que no encuentra allí más que 

vejaciones y trapacerías? (208) 

 

La corrupción también será tema tocado en “Anita”, relato que tiene como marco 

histórico la expulsión de los españoles de México (Ward; Sims). Según el cuento: 

 

la pena de todo español que llegaba a la república mexicana, era el inmediato reembarco, si 

no tenía documentos comprobantes de un fingido origen y sobre todo, oro. [...] Con un poco 

de oro a buen tiempo y discretamente repartido, se consigue todo o casi todo, lo mismo en la 

república mexicana que en la más insigne monarquía europea: toda la diferencia estriba en la 

cantidad. (386-387) 

 

El padre de Anita sufre este destino: expatriado en primera instancia, vuelve a la 

nación mexicana para reencontrarse con su hija, pero al ser descubierto finge origen 

cubano, sin poder ocultar su acento español, lo cual lo convierte en sospechoso. El narrador 

entonces explica que, de haber tenido el exiliado dinero con qué sobornar a sus captores, su 

acento habría sido cosa de poca importancia, y hasta habría pasado desapercibido. La 

crítica aquí se vierte no sólo sobre el país, sino sobre la condición humana, de cuya 

corruptibilidad los mexicanos no son excepción. 

Tales “influencias poderosas de aquellas a que nadie resiste” también sirvieron para 

liberar a Eduardo en “Jugar con dos barajas” luego de ser apresado por sospecha de 

participar en la rebelión de los polkos (16). 

En el mismo relato, de forma más explícita, en relación con las instituciones armadas 

se dice: “En los días de la invasión extranjera [...] todavía el ardimiento desplegado por 
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nuestros generales en las reyertas intestinas daba margen a esperar algo provechoso del 

ejército” (15). 

La crítica de Romero recae en los primeros casos sobre la corrupción del 

funcionariado público de la nación,
41

 y en el último sobre la pobre efectividad del ejército, 

en un relato en el que constantemente se hace referencia a la situación política que sirve de 

marco histórico para el desarrollo de la historia. En ambos casos, se menoscaba a la patria, 

en el primerio merced a la ruindad del ejercicio público, en el segundo por la pobreza e 

inoperancia de las fuerzas armadas. 

La concepción de México como república también es cuestionada por Romero, quien 

define a la nación independiente como “una túnica hecha con diecisiete o dieciocho retazos 

de telas de diferentes dibujos, calidades y tamaños, hilvanados unos con otros” (15), con lo 

cual pone en entredicho la idea de unidad nacional. 

De diferente manera, la idea reaparece en “La taza de té”, al referirse un 

acontecimiento que tiene lugar “En la famosa Junta de notables de la no sé si República 

Mexicana, pues a la sazón los que sueñan testas coronadas, cetros e inquisición para la 

patria de los aztecas, tenían convertido al país [...] en una sociedad sin gobierno de nombre 

conocido” (208). El señalamiento y la condena contra la inestabilidad política del país se 

configura así a través, en el primer caso, de la metáfora: la comparación de los temas que 

conciernen a la constitución de una nación con un remiendo de costurera; y en el segundo, 

mediante el cuestionamiento directo a la forma de gobierno del país y la manera en que se 

llevan los asuntos de la política en sus más altas esferas. El humor aparece: el narrador, en 

vez de sufrir por los avatares políticos de la nación, se distancia y se mofa de ello, lo 

ridiculiza. 

Y ese país hecho de retazos contaría con un gobierno incapaz de poner orden en él. Es 

en este punto, en el actuar y el carácter de los detentores del poder, en donde la crítica de 

Eufemio Romero es más recurrente, e incluso parece compartir con Guillermo Prieto una 

misma idea en torno a la pobre destreza del gobierno y los desastrosos resultados de su 

                                                      
41

 Sin la contextualización adecuada, un pasaje de “Los ojos y el corazón” podría ser interpretado en el 

mismo sentido. En una nota al pie, Romero describe así el “espectáculo de la remesa”: “Conducción de los 

malhechores y gente perdida, de la cárcel llamada la Diputación, donde se depositan, a la cárcel llamada la 

Acordada, donde se encierran definitivamente” (307). La Diputación en este caso no es la sede del Congreso, 

sino una cárcel. El Tribunal de la Acordada estuvo en activo durante el siglo XVIII en la Nueva España y tuvo 

efectos duraderos en el imaginario colectivo entre la población mexicana del siglo XIX; en la Cárcel de la 

Diputación se recluía temporalmente a los presos. (Rodríguez-Sala 233-261; Lozano Armendares 149-157). 
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administración para la nación. Mientras Romero habla de “la calle de la Moneda, punto 

central de los menoscabados dominios del gobierno” (16), Prieto en “Manuelita” hace 

describir así los elementos que en su cuarto encuentra uno de los personajes: “Hasta doce 

sillas, que por lo enteleridas podrían creerse viudas de militares; hasta un par de cuadros, 

que por lo discordantes se podrían tomar por la representación del Gobierno y el Congreso 

que cayó; una mesa tan mal parada como la hacienda pública” (en Miranda Cárabes 154). 

Como antes había hecho Prieto, Romero aprovechará cualquier oportunidad para lanzar 

críticas al gobierno que no actúa conforme debería hacerlo y que no responde a las 

expectativas, ideales, que se pudieran tener en función de la nueva y flamante nación 

independiente, nación cuya capital parece cojear de más de un pie: en “Jugar con dos 

barajas”, al presentar a Eduardo, el protagonista masculino, se le describe como “un joven 

forastero, de familia rica y decente, a quien el deseo de saber, que no se satisface por cierto 

en México, había traído a la hermosa capital” (16). Así, el sistema y las instituciones 

educativos resultan también bombardeados por Romero. 

En la misma línea, el funcionario que no se ocupa adecuadamente de sus deberes para 

con la patria es fustigado con especial énfasis en “La taza de té”, “El Chuchito” y “La 

incógnita”, mediante su representación en los personajes de don Jorge, don Jacinto y don 

Gerardo, respectivamente. En los primeros dos casos, los funcionarios pierden su influencia 

y poder político por abandonar su oficio en pos de la persecución de los favores de una 

mujer casada; la pusilanimidad y la vileza serán los rasgos que caractericen a estos 

personajes, en extremo distantes de la imagen del seductor donjuanesco, que verán 

malogradas sus tentativas. Y en “La incógnita”, don Gerardo pretende vencer sobre la 

virtud de su hija adoptiva. 

En los relatos de Romero impera el distanciamiento propio de la visión humorística 

(con la excepción de don Claudio en “La incógnita”), pese a lo cual incluirá ocasionalmente 

en su discurso los principios y valores morales y sociales que han de regir las historias 

narradas. Es el caso, por ejemplo, de “La taza de té”. 

Pero será generalmente a través de los destinos de los personajes que el carácter 

moralizante o didáctico de la narración se entrevea. Así, el narrador de “La incógnita” se 

limita a revelar las intenciones de don Gerardo, pero no emite sobre ellas ningún juicio, 

sino que permite que la lectora instituya su propio tribunal; y el personaje, al final del 
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relato, verá frustrados sus planes en el aspecto personal así como sus aspiraciones 

ascendentes de su carrera como servidor público. Es lo que para Claude Bremond (en 

Barthes et al. 91ss.) constituye una “degradación”: una especie de revés en los resultados 

esperados de una acción emprendida por un personaje en pos de un objetivo. 

No obstante, el funcionario, y junto con él buena parte de sus semejantes, es también 

blanco de la fusta de Romero: “Si era buen o mal ministro, si tenía o no los tamaños 

requeridos en toda tierra de cristianos para administrar con acierto el alto empleo, no seré 

yo quien lo diga. ¿Ni qué importa cuando todos los días vemos exaltadas a los más 

elevados puestos a las gentes más negadas?” (34). La incapacidad del gobierno para 

administrar los asuntos del país encuentra aquí una explicación: la designación de 

individuos poco capaces para desempeñar tareas de primordial importancia para la nación. 

Así, al estar el país en manos de funcionarios incapaces, las consecuencias de su 

incompetente actuación se verán necesariamente reflejadas en los fenómenos sociales del 

país. De este modo, ante la amenaza del estallido de un posible levantamiento social, las 

fuerzas gubernamentales operan de manera absurda: 

 

El gobierno tuvo la fortuna de olfatear lo que pasaba, y siguiendo en esta ocasión la táctica de 

las medidas a medias que tantas veces adoptaron las diversas administraciones del país y que 

nunca les han probado, comenzó desterrando a los individuos notoriamente inclinados, a los 

sospechosos de estarlo y aun a los completamente extraños a la trama. (36-37) 

 

La falta de correspondencia entre la trascendencia que implica gobernar a un país y la 

pobre capacidad de aquéllos en quienes recae esta tarea constituye la disyunción que 

despunta el rasgo humorístico del episodio. Y esa inconsecuencia entre los elementos, 

puesta a operar, tendrá como resultado práctico una medida disparatada de control social. 

Así, el funcionario incapaz impondrá disposiciones que, lejos de resolver un problema, lo 

agravan, o producen otro, estimulando así el descontento social en vez de menguarlo.  

Y así como hay personajes a los que se descalifica a través de una degradación o una 

exhibición de la consecuencia de sus acciones, los hay que son descalificados por la voz 

narradora, a través de los mismos mecanismos con que lo hizo con las instituciones y los 

funcionarios: la explícita indicación de una contradicción entre el ser y el deber, entre la 

realidad y el ideal. Ejemplo de ello es el mismo Jorge de “La taza de té”, legislador que, en 

vez de ver por la independencia plena de su patria, que es el ideal que defiende el narrador, 
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en apego a la corriente romántica mexicana, simpatiza con un gobierno monárquico; el 

personaje es definido de la siguiente manera: “uno de los dignos y graves legisladores, a 

quien solamente faltaban la peluca y el calzón corto para que más a la perfección 

remedasen los tiempos heroicos que con tanto deleite se representaban y con tanta ansia 

desean nuestros monarquistas” (208). Con el argumento del anacronismo, se exhibe lo 

absurdo que parece inclinarse por un gobierno monárquico toda vez que la nación mexicana 

obtuvo su independencia para liberarse precisamente de una monarquía, y entra en juego la 

idea de teatralidad, de representación, de montaje, con lo cual se califica a la opción 

monárquica de gobierno como más orientada a perseguir una determinada imagen del país, 

falaz y completamente ajena a la realidad y a las necesidades de la nueva nación, que a 

resolver sus conflictos y consolidar su política interna. Así, el legislador de ideas 

anacrónicamente “monarquistas” se verá ridiculizado por el narrador, quien complementa 

sus visos ideológicos con una caracterización física que obra a favor de la burla: tan 

ridículo sería instaurar una monarquía como ostentar vestimentas dieciochescas, pues los 

tiempos, el contexto y las necesidades gubernamentales y sociales de México son otras. 

La exposición de esta incoherencia, atizada por la intervención del narrador, dota de 

comicidad al retrato hecho. Y así, mediante esta condena de parte del narrador hacia el 

legislador de ideas monárquicas se asoma el ideal de nación que, mediante la literatura, se 

pretendía edificar desde la Academia de Letrán. El rechazo a la monarquía será también el 

rechazo a lo que ésta representa: el régimen dieciochesco, los privilegios de cuna, la 

dependencia política y cultural de España... los principios de la ilustración. 

Otros casos, fuera de la esfera política, son la mujer “a quien nunca había hecho nadie 

el ultraje de reputar por honrada, si se exceptúa a su marido” de “La taza de té” (208) y el 

padre de familia que, “fiel a sus deberes, andaba quién sabe por dónde” en “Jugar con dos 

barajas” (220). En ambos casos, la contradicción es enunciativa. La calificación que sobre 

Julia de “La taza de té” hace su marido aparece, según permite adivinar el narrador, como 

contradictoria con el comportamiento del que todos sus conocidos la saben dueña, y que ha 

tenido como consecuencia, para Julia, una reputación del todo opuesta a la imagen que su 

marido se ha hecho de ella. La calificación que el narrador hace del padre de Concepción 

de “Jugar con dos barajas” es también opuesta a la responsabilidad que en su papel de 

cabeza de familia debería asumir. 
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Estos dos comportamientos son condenados a través de la burla, y la sátira es puesta 

al servicio de dos valores, o principios: la fidelidad conyugal y el resguardo de la 

institución familiar. 

A lo largo de sus narraciones, Eufemio Romero defiende, como observa Óscar Mata, 

a su patria, pero no a la patria concreta en la que vive sino a una patria en abstracto, un 

ideal de México. Al poner al descubierto y ridiculizar, condenar y criticar todo aquello que, 

desde su perspectiva, mancilla la perfección nacional (funcionarios corruptos y torpes, 

gobiernos incapaces, hombres viles y pusilánimes, mujeres infieles y ruines...), sugiere un 

ideal de país que ha de carecer de estos lastres. Y será la sátira, la condena tanto del 

comportamiento social como del político y algún hecho histórico que juzgue reprobable, la 

herramienta de la que se vale el escritor para dar forma a su ideal, a través del señalamiento 

de sus defectos, que no niega, sino censura. Siguiendo a Schwartz Lerner, el país trazado 

por Romero es el opuesto al que debería resplandecer en la realidad. 

En otros relatos, el humor no está sino al servicio del divertimento. Es el caso de “El 

parto de los montes”, “El alma y el cuerpo” y “Un tipo”. En el primero, resulta irónico y, a 

la vez gracioso, que el descubrimiento de una osamenta, que provocó gran expectativa en 

un pueblo, resulte ser el cadáver de un mono. 

En los dos últimos, Romero no condena contravenciones a determinados valores sino 

rigideces de otro tipo. Por un lado, un petimetre es “víctima de su engreimiento” (307), 

similar al Gil García de “La pobre viuda”, pues no varía su comportamiento aun siendo 

objeto de burla de dos muchachas, misma situación en la que se encontrará don Severo 

Gramaticón de “Un tipo”, quien sigue defendiendo sus ideas en torno a la lengua española, 

aun siendo víctima, también, de burla de dos jóvenes mujeres, quienes conscientemente lo 

hacen enfurecer mediante el uso en sus conversaciones con él de modismos y 

extranjerismos. 
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PERSONAJES Y CONTEXTOS 

 

La configuración del personaje femenino: tradición y ruptura 

 

What can we... What can we 

poor, poor females do? 

Anónimo, s. XVII 

 

Lejos de los afanes de idealización propios de la estética romántica, Eufemio Romero 

caracteriza física y moralmente a sus personajes femeninos con debilidades y defectos. A 

diferencia de otros escritores mexicanos de su generación, Romero traza heroínas que 

ceden ante las tentaciones carnales y que se ven seducidas por hombres que, al igual que 

ellas, no corresponden con los prototipos del héroe romántico. 

Así, por ejemplo, Agustín A. Franco ofrece la siguiente descripción de la protagonista 

de uno de sus cuentos: “una niña de catorce a quince años, linda y risueña, vestida de 

blanco, suelta su larga y rizada cabellera, y sujeta sólo a sus sienes con una cinta negra, que 

contrastaba con la blancura de su frente [...], cándida y hermosa como un ángel [...] de 

incomparable hermosura”;
42

 por su parte, Romero, al referirse a una joven de la misma 

edad, en su primer texto narrativo publicado en La Semana de las Señoritas Mejicanas, nos 

entrega el siguiente retrato: 

 

una señorita de cosa de catorce años de edad, [...] en cuanto a su cara, hubiera pasado por 

decididamente fea, a no ser por el realce o más bien por el atractivo que le daban y que 

borraba todos los peros de su rostro, de su cuerpo y aun quizá de su alma, si es que tenía en 

ella algunos; a no ser por el atractivo, decimos, de un par de ojos negros, vivos, parleros y 

preciosos en suma como pocos. (308) 
 

En el dibujo que hace Romero, un solo rasgo físico salva a la joven de la fealdad: los 

ojos. Sin embargo, esos ojos, en los que está contenida toda su belleza, habrán de ser su 

perdición. El título del relato de Romero, “Los ojos y el corazón”, sugiere que no es lo 

mismo ver a una persona que conocerla; y en efecto, la trama se desarrolla en torno a la 

joven Anastasia, que se enamora de un sujeto al que apenas ha visto un par de veces y con 

quien ha intercambiado algún “billete amatorio”, sin saber que se trata de su propio padre ni 

                                                      
42

 A. A. P. 
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que sus intenciones no son precisamente nobles. Los ojos de la joven serán a la vez su más 

preciado don físico y lo que la llevará a la perdición, de cuyos abismos es salvada en el 

último momento. El caso es similar al de Carlota en “La taza de té”. 

Otra mujer aparece retratada en el mismo cuento: Carolina Guzmán, la madre de 

Anastasia. Ella fue “una de las mujeres más bonitas de su tiempo” (308), y en el momento 

en que transcurre la acción que se relata, era “una señora que parecía tener unos cuarenta 

años y que representaba no haber sido de malas bigoteras en sus lozanos días” (308). A 

pesar de que se sugiere que aún conserva algún atractivo, éste es opacado por la belleza de 

su hija, al menos desde la perspectiva del padre y seductor de ésta, sobre quien hija y madre 

ejercían “los dos opuestos efectos de atracción y repulsión” (308); sin embargo, a pesar de 

que en principio el seductor encuentra pocos atributos en la mujer con la que quince años 

atrás había procreado una hija, al final del relato termina unido en matrimonio con ella, con 

lo que se disuelve el efecto de repulsión que en principio ella le provocaba. 

La protagonista de “Jugar con dos barajas”, Concepción, responde también a la 

configuración no idealizadora que ensaya Romero. Aquí nos presenta a una joven, la hija 

menor de una familia, que “por acaso conservaba los atractivos de las vírgenes” (15), una 

“niña de diez y seis años, regularmente formada, en cuanto se podía juzgar por encima, no 

mal parecida y de gallarda apostura” (63) quien en alguna ocasión, ante el espejo, sopesó 

“el efecto de las gracias, pocas o muchas, chicas o grandes, que le diera el cielo” (65). 

El alejamiento del modelo idealizador de la mujer le permite a Romero dibujar 

personajes más susceptibles a las emociones y pasiones que afectan al ser humano: una 

criatura angelical, como la de Franco, implicará también en el primer romanticismo 

mexicano que las desgracias de la mujer sean provocadas por factores ajenos a ella (las 

perversas intenciones de los hombres que las desean, por ejemplo), mientras en Romero lo 

serán por el comportamiento de la mujer misma. Como en el romanticismo precedente a la 

producción narrativa de Eufemio Romero, la mujer es víctima. La diferencia es que en los 

cuentos de Romero lo será por su propio comportamiento osado, “varonil”, disruptivo en 

función de lo esperado de una doncella, mientras en la gran mayoría de los relatos la mujer 

es víctima por observar el comportamiento opuesto: la pasividad. La atracción que ejerce la 

mujer sobre el hombre, la haya buscado o no, así como las pasiones que despierte en el 

hombre y las que en ella despierta su cortejador, actuarán por lo general en su contra; pero 
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cuando hay un amor puro y sincero en vez de tal pasión, o por encima de ésta (caso de 

“Anita”), habrá salvación: el feliz matrimonio. En Romero, el personaje femenino se hace 

más complejo, pero no por ello dejará de responder a la función narrativa que arrastra desde 

los orígenes de la narrativa mexicana decimonónica. 

De igual modo, la carencia de perfección o de cualidades celestiales en sus facciones 

llevará a las mujeres a valerse de los afeites para alcanzar mediante el artificio las 

características con que no fueron bendecidas: el comportamiento de la mujer orientado a la 

coquetería se asoma nuevamente, bajo otras estrategias, coherentes con las características 

físicas de los personajes femeninos. 

Éste es también el caso de la protagonista de “Un secreto de casada”, a quien su 

esposo describe así en una carta a ella misma dirigida: “Nunca me ha venido a la boca 

llamarte ángel, ni me pasó jamás por la imaginación el deseo de que fueras perfecta. Las 

debilidades que son inseparables de las criaturas, con tal que sea buena el alma, más bien 

sirven para apegarnos a ellas que a desviarnos” (144). 

En este caso, no es el narrador quien hace la descripción, sino uno de los personajes, 

quien fungirá, en el relato, como protector de la mujer. Sin embargo, el contenido de esta 

carta, la voz (la palabra) de uno de los personajes, parece ser la expresión del autor quien ha 

configurado a la mayor parte de sus personajes femeninos ajenos a la idealización y ajenos 

también a la figura angelical, lo cual los hace, como se manifiesta en la carta, más cercanos 

a la realidad, más terrenales, más próximos también no sólo al lector sino, en especial, a la 

lectora. De ahí deriva una identificación entre personaje y destinataria del texto escrito, y 

ésta podrá más fácilmente aprender de las experiencias y vicisitudes de aquélla. 

El mismo desapego con respecto de las figuras celestiales reaparece en “La pobre 

viuda”, cuando el narrador comienza a hacer la descripción física de la protagonista, para 

pasar a la moral: 

 

No diré que Cristina era una criatura preciosa como la hija favorita del serrallo; no seré yo 

por vida mía quien se tome la molestia de remontarse hasta las nubes para buscar en la región 

celeste querubes o serafines con que comparar a la pobre Cristina. Confórmese quien estas 

líneas de leer se dignare, con saber que Cristina, como toda mujer, tenía bueno y malo entre 

sus físicas dotes, si bien es verdad que lo malo y lo bueno estaba repartido en ella de manera 

tal, que aventajaba a lo primero lo segundo. (127) 
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Aquí la protagonista, si no fue en su juventud de suma belleza, tampoco era repulsiva. 

Ello, este equilibrio en cuanto a su aspecto físico, derivó en un matrimonio sencillo, sin 

mayores dramas ni conflictos; este episodio se contrapone claramente a los de aquellas 

narraciones en donde la belleza de una mujer despierta profundas pasiones en algunos 

hombres, quienes son capaces de las acciones más sublimes (“Ricardo y Laura”, autor 

desconocido) o las más ruines (“El visitador”, Rodríguez Galván) con tal de conseguir el 

objeto de su amor o de su deseo. 

En “La incógnita”, Romero amplía en una línea el comentario hecho en torno a las 

heroínas de algunos de sus relatos a la generalidad de las mujeres de la sociedad. En el 

primer episodio del relato, concurren a misa principalmente “mujeres, casi todas de lo 

mejorcito de México” (5); ello sugiere que en la ciudad no abunda precisamente la belleza, 

aunque hay entre la concurrencia femenina algunas mujeres en las que esta característica, si 

bien no es la dominante, tampoco está ausente. 

Por otra parte, más alejadas del modelo idealizador que compara a la mujer con un 

ángel, que dibuja a una mujer como toda pureza y hermosura, están las mujeres que en los 

cuentos de Romero cumplen papeles secundarios; es decir, que no son las protagonistas o 

que no son jóvenes. Ocurre incluso, como en “La pobre viuda”, que la protagonista, si bien 

no es una muchacha en el momento en que se desarrollan las acciones que determinan los 

conflictos del relato, es trazada según los rasgos que poseyó durante su juventud. 

En “Jugar con dos barajas” aparecen dos mujeres de edad madura que cumplen 

papeles de vigilantes de la protagonista: su madre y su aya. Romero define a la primera 

como “una señora de cuarenta años, enjuta, de rostro largo y, por beneficio de los 

cosméticos, colorado y relumbroso, nariz remilgada, ojos que conservaban el calor del 

fuego gastado pero no extinguido todavía, y pelo rubio” (63); y a la segunda, de oficio 

costurera, como “una de esas personas en fin, que logran engatar a sus amos, hasta el punto 

de hacerse dueñas de la honra de las madres, de los padres y de las hijas sin que la tierra lo 

sienta” (63). 

En el primer caso, las dotes o cualidades físicas que harían hermosa a una mujer han 

desaparecido o se han debilitado por las consecuencias naturales del transcurso del tiempo, 

si bien la mujer recurre al maquillaje para conservarlas, o para dibujarlas, si nunca las hubo; 

en esta mujer, un ama de casa de cierto prestigio social, esposa de un militar, la belleza y su 
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conservación aparecen como preocupaciones insoslayables a las que atiende con todos los 

medios que estén a su alcance. La aya, en tanto, no es caracterizada física sino moralmente: 

la falta de escrúpulos le permitirá adquirir, a fuer de halagos y oficiosidades, algún poder 

sobre la casa y la familia, a tal grado que será ella quien apruebe o repruebe a Eduardo 

como pretendiente de la hija de la familia (63-65). En cambio, en “Anita” es la madre, en 

este caso del varón, quien reprueba el posible enlace de éste con la protagonista del relato, 

con quien se muestra hostil cuando se presenta la oportunidad, dirigiéndole “una mirada 

furibunda” luego de encontrarla en actitud de entendimiento con su hijo (390). 

La figura del aya, o nana, reaparece en “La incógnita”; cuidadora de toda la vida de 

Victoria, la nana juega el papel, poco creíble, de cómplice del hombre que quiere llevar a la 

ruina a la heroína del relato (8), complicidad de la que se arrepiente, al descubrirse 

engañada y partícipe de algo cuyas consecuencias ella nunca supo ni alcanzó a 

dimensionar. 

La complicidad de una mujer en un acto vil se encuentra también en “La taza de té”, 

en la figura de Julia, mujer casada que tiene amoríos con el esposo de la protagonista; el 

narrador define a Julia, pues, como “una mujer a quien nunca había hecho nadie el ultraje 

de reputar por honrada, si se exceptúa a su marido” (208). La protagonista, Carlota, está 

muy débilmente caracterizada físicamente, pero resalta en ella un atractivo poco usual: su 

brazo, objeto de unánime admiración entre el género masculino y origen de uno de los 

conflictos del relato. 

Julia urde un plan junto con su amante, Jorge, para retrasar la llegada a la ciudad de 

su esposo, lo cual le permitiría mantener con Jorge sus ilícitos encuentros, a la vez que “de 

acuerdo con don Jorge concertaba la manera de ocultar a su esposo las consecuencias de su 

perversa conducta” (211). La mujer, en este caso, está definida más por su comportamiento 

que por sus atributos físicos; no es en este caso su belleza la que desencadenará el actuar de 

los hombres, sino que es ella la conductora de la acción, la perseguidora de sus propios 

intereses, discrepantes con una moral establecida que define Romero, por oposición, al 

calificar de “perversa” la conducta de Julia (y, mediante la ironía, de deshonesta), y por 

tanto contraria a esa moral dominante en la sociedad dibujada en el texto narrativo. 

Las transgresiones a esta moral establecida, moral que se repite de cuento a cuento, 

aparecen como infamantes en “La incógnita”, donde los sucesos que determinarían la 
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desgracia de la protagonista se detonan en “una mala casa habitada por mujeres malas”, una 

de las cuales es descrita por el narrador como una “mujer de ésas que llevan un apodo 

denigrativo hasta lo sumo, y que se oyen llamar con los apellidos más infamatorios y que 

los toleran porque saben harto bien que no es dable tapar el sol con un dedo” (6). Con este 

rebuscado eufemismo, el narrador exhibe y condena el ejercicio de la prostitución a la vez 

que se adscribe a los principios morales que sigue la sociedad que ha configurado en su 

relato, mismos principios morales que deberá seguir la lectora, a quien el narrador, como ya 

se ha visto, mantiene a distancia de la casa, mediante un ejercicio metaliterario. 

Complemento de este extremo opuesto a la gracia e idealización de la mujer 

pregonada por la estética romántica es la descripción de una a todas luces ruin mujer que 

presenta Eufemio Romero en “Un secreto de casada”; a diferencia de las “malas mujeres” 

mencionadas en “La incógnita”, que son sólo instrumento del perverso plan que teje don 

Claudio para desprestigiar a Victoria, aquí la mujer, carente de todo tipo de virtud física o 

moral, tiene un papel trascendente en el relato. Al hacer la descripción, Romero recurrirá 

también a la ironía, como en “La taza de té”, para trazar la imagen de la antagonista: 

 

Su oficio era honesto, el mismo de tantos hombres que de la noche a la mañana se levantan 

con un asombroso capital, a que hacen mil acatamientos las gentes; su oficio era pues la 

usura, la venta y compra de los desechos de las damas de moda; y si vale decir verdad, pocas 

de su gremio sabían sacar tanto provecho del arte de embaucar a los marchantes. [...] era una 

mujer de pequeña estatura, mal vestida, de unos cuarenta años, ojos brillantes, narices de pico 

de loro, inquieta y de voz chillona: su jerigonza era un chapurrado de castellano y francés tan 

mal hablado uno como otro. (142) 
 

Esta mujer guarda alguna similitud con la madre de Concepción, protagonista de 

“Jugar con dos barajas”, no sólo por la edad sino por algunas características físicas; la edad 

de una mujer madura, de alrededor de cuarenta años, se repite en otros personajes 

femeninos secundarios en los relatos de Romero, generalmente las madres de las 

protagonistas: es el caso de “La pobre viuda” y “Los ojos y el corazón”. En el primero de 

estos relatos, la protagonista, que es la viuda, roza esa edad, y es el comportamiento de su 

hija el que ha de llenar su vida de desdichas; en el segundo, la madre de la joven 

protagonista tiene cuarenta años: tuvo a su hija a los veinticinco, y la joven ha cumplido los 

quince. En ambas mujeres, como en las otras que alcanzan la cuarta década de vida, las 



121 
 

características de la belleza, si alguna vez existieron, han comenzado a menguar 

notablemente. 

A las dotes físicas de la mujer joven, en los casos en que Eufemio Romero es 

benévolo con sus heroínas, acompaña un afán de coquetería que delata el narrador tanto en 

la caracterización explícita de la joven en turno como en los comportamientos que de ella 

refiere. La protagonista de “Los ojos y el corazón” es una joven “peripuesta y avispada, 

presumida y coquetuela como todas las muchachas de su edad” (308), es decir, de alrededor 

de quince años. Esa coquetería, o esa lasitud con que se deja convencer ante los halagos de 

un hombre, desatará el conflicto del relato, el cual implicará a la joven en un predicamento 

del que un azar la salvará en el último instante. 

En un relato posterior, “Anita”, Romero pone en escena a una joven cuyo 

comportamiento, si bien puede atribuirse también a la coquetería, responde en realidad a 

intereses superiores. En este caso, la joven tiene un objetivo distinto: librarse de la familia 

con la que vive y de la que es objeto de vejaciones; contraer matrimonio es la única manera 

de escapar de aquel yugo, sin merma de su honra, y merced a sus encantos logra entablar 

relación con un hombre que se revelará como inconveniente para ella: “A la hora que 

Gumersindo salió a la palestra, Anita le admitió. Hierro, como otro cualquiera en su lugar, 

no dejó de atribuir esto a su propio mérito personal; un hombre muy modesto le habría 

achacado a la coquetería de Anita. Sin embargo, ninguna de las dos suposiciones era 

acertada” (389). 

Aquí, el narrador no tilda a la joven de “coqueta”, e incluso la exime de tal cualidad. 

El transcurso de la narración, sin embargo, dejará ver al lector que la joven procuraba 

hacerse de algún pretendiente para dejar la casa que habitaba y poder reencontrarse con su 

padre, objetivo este último que finalmente alcanza. 

A diferencia de Anita, en el relato homónimo, tanto la protagonista de “Jugar con dos 

barajas”, Concepción, como su madre comparten el atributo que las inclina hacia la 

seducción de los hombres; la madre de Concepción es definida, en función de su esposo, 

como la “legítima consorte, a cuya conducta indefinible se atribuía la prematura e irregular 

emancipación de una de las hijas” (15). Esa “conducta indefinible”, si bien pareciera que no 

es del todo claro a qué se refiere el narrador, puede precisarse quizá como una conducta que 

no sigue los principios morales que imperan en el contexto social en que se desenvuelven 
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los personajes. Como se ha visto, Eufemio Romero recurre al uso de la ironía o de 

eufemismos cuando intenta rodear lingüísticamente una concreta definición de una mujer 

cuyo comportamiento viola tales principios; a la luz de esta consideración, la “indefinible 

conducta” de la mujer de que nos ocupamos acaso revelaría algún desliz en el ámbito de las 

relaciones maritales. 

El caso de Concepción es más claro, y un episodio del relato da cuenta de ello. La 

muchacha, galanteada por un joven que sirve en el ejército, es en una ocasión objeto de los 

requiebros de un improvisado admirador. Éste, apostado al pie del balcón desde el cual se 

asoma la doncella, comienza a cortejarla, una vez que descubrió “recatada junto a un 

ángulo interior del balcón, la forma femenil que había fingido rehusar el combate” (16), es 

decir, el galanteo. “Y ella... ella, con una conducta equívoca mantendría definitivamente 

cerca de sí al pretendiente nocturno, para obrar según conviniera” (62). Esta actitud de 

Conchita, como sucediera con Anita, es excusada por el narrador, quien atribuye esta forma 

de actuar no a una inclinación reprobable de “nuestra recomendable heroína” (61), según la 

moral dominante, sino a una forma de precaución que sus previas experiencias amorosas la 

habían llevado a tomar: 

 

Pero en el curso de sus amoríos, la práctica le había enseñado a mirar a los hombres con 

recelo, y a ponerse a cubierto de los funestos efectos, es decir del ridículo que acarrea la 

versatilidad varonil, a efecto de lo cual tenía ella la costumbre de admitir un segundo 

empeño, por vía de precaución... [...] pero séanos lícito decir en honra suya que entre los 

manejos de una mujer que procura por vanidad agradar a muchos y los procedimientos de una 

mujer que procura ponerse a cubierto de chascos pesados, hay una diferencia palpable. (61) 
 

Pero Concepción no utiliza sólo sus encantos para hacerse de un segundo 

pretendiente, sino también para retener al primero. En una ocasión, Eduardo, el joven 

militar, descubre a Concepción hablando, desde su balcón, con otro sujeto, en una actitud 

que le despierta sospechas, y comienza a dudar de la fidelidad de su prenda amada. 

Posteriormente, durante una visita a la familia de la joven, Eduardo les anuncia que habrá 

de partir a Chihuahua, y muestra un comportamiento frío para con Concepción. Ella actúa 

en consecuencia: “Inútil parece agregar que los recelos del encantado novio quedaron 

destruidos del todo con las tiernas explicaciones y las persuasivas garatusas de la hechicera 

novia” (86), con lo que la reconciliación se concreta. 
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Sin embargo, ante la inevitable ausencia de Eduardo y la aparición de un oficial del 

ejército estadounidense, el capitán Blackheart, quien exige alojamiento en casa de la familia 

de la joven, ésta también lo acepta, cosa que no debe extrañar al lector “conocidos los 

antecedentes de cierta sugeta [sic], sabiéndose, como vulgarmente se dice, del pie que 

cojeaba cierta criatura” (87). Concepción contrae matrimonio con Blackheart, lo cual 

produce gran pesar y desconcierto en Eduardo, quien abjura del amor que le había 

profesado. 

La idea de coquetería está también manifiesta en la noción de que “una doncella es 

difícil de guardar” (87), que el narrador pone en cabeza de los padres de Concepción, 

quienes no ven con malos ojos el posible matrimonio de su hija, primero con Eduardo, 

luego con Blackheart. 

Finalmente, Carlota, la protagonista de “La taza de té”, es quizá el caso más claro en 

que la seducción y la coquetería se manifiestan en el comportamiento de un personaje 

femenino de Eufemio Romero. En el primer episodio del cuento, que presenta una escena 

onírica, Carlota sueña con un hombre que la galantea, enalteciendo la perfección de su 

brazo. 

  

y sin embargo de no disgustarle que así mereciera elogios su brazo, que era, ya lo tengo 

dicho, de lo más hermoso que se conozca en su género, juzgó propio tapársele, no tanto por 

recato, como porque el sujeto que le hablaba tenía trazas de querer impedir a todo trance que 

el objeto de su admiración e idolatría le fuese quitado de su vista. (206) 
 

Este comportamiento por parte de la mujer da seguimiento al juego galante que inició 

el hombre con el que ella sueña (en sentido literal), con una especie de regateo: él solicita 

admirar el brazo, mientras ella lo oculta con la intención de que él impida ese ocultamiento. 

Este actuar por parte de Carlota, aun en sueños, tiene una nefasta consecuencia para ella: 

las evoluciones que practica en el sueño tienen una correspondencia fuera de éste, es decir, 

en el cuerpo físico de “la soñante señora”; uno de estos movimientos la lleva a volcar una 

taza de té que se había dispuesto al lado de su cama, vuelco éste que derrama el hirviente 

líquido sobre su brazo. 

Así, los “pensamientos locos” (209) que asaltaron a la mujer durante el sueño tienen 

como consecuencia un castigo: la pérdida de la cualidad que hacía a la mujer irresistible. 

Este primer episodio sirve como indicio sobre lo que sucederá más tarde en el relato. 
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Carlota, que pese a esta suerte de advertencia no modifica su conducta, actúa ahora en 

la realidad como actuó en el sueño. El hombre con el que soñó será el mismo con el que la 

corteja en la realidad: 

 

El hombre [...] había soltado una docena de palabras que todo el mundo sabe y que toda 

hembra comprende, y la mujer, sin prometer nada ni contestar categóricamente, había dado 

significación a sus ojos y a sus labios, a su turbación y a su silencio. ¡Carlota no se había 

comprometido, puesto que se había quedado con la boca cerrada!... Pero en ciertos lances, 

¿no es harto consentir el callar? ¿No es el hablar un deber imperioso en varios casos? Y una 

señora casada ¿no debe por ventura tener siempre expedita la lengua para toda ocasión que se 

le requiera de amores, una vez que toda manifestación de esta naturaleza es un ultraje patente 

hecho a ella? (207) 

 

Como en casos anteriores, Eufemio Romero se vale del rodeo para no dejar caer un 

adjetivo definitivo sobre su heroína, a la vez que manifiesta explícitamente el 

comportamiento esperado de una mujer casada, en función del respeto a la fidelidad como 

valor social, moral y religioso; en este caso, el rodeo consiste en permitirse una 

interpretación del comportamiento de Carlota y aventurar las consecuencias que éste 

pudiera llevarle: el ultraje que ella misma se haría mediante su coquetería y su conducta, 

como la de otras heroínas suyas, “equívoca”, pues permite una doble interpretación: en este 

caso, el rechazo sugiere una aceptación. Tal aceptación, paralela a la del sueño, traerá 

igualmente consecuencias poco deseables. 

El hombre insiste en contemplar el brazo de Carlota, y ella, tras la tragedia, en 

esconderlo. Dado que ella, como ha referido el narrador, no le ha dado a él una negativa 

explícita, éste ha supuesto un consentimiento implícito en torno a sus intenciones, y termina 

por descubrir el brazo de la mujer, y el menoscabo que su perfección ha sufrido. Esto 

produce repulsión en el hombre, quien devela el secreto en torno al brazo, secreto que, 

hasta ese momento, Carlota había sabido guardar; con ello, la mujer pasa de ser objeto de 

admiración colectiva a blanco de las burlas (210-212). 

La coquetería y el arreglo personal de la mujer están presentes en otro personaje del 

mismo relato: Julia, de quien ya se ha hablado. Cuando su marido le comunica que su 

regreso a la ciudad es inminente, ella recurre al encanto femenino para detener por todos los 

medios posibles el regreso de su esposo. Julia, tras discutir el asunto con Jorge, amante 

suyo y esposo de Carlota, “levantóse como impulsada por una feliz inspiración, vistióse con 
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todas sus galas, consultó repetidas veces el espejo y después de pasarse por la cara quién 

sabe qué cosa que la pintó de un pálido muy agraciado, se puso en actitud de tomar la calle” 

(208) para dirigirse a unas oficinas de gobierno, en donde convencerá a algún legislador de 

obstaculizar el arribo de su esposo a la ciudad. Su coquetería le da resultados, pero el 

objetivo es conseguido parcialmente: ella logra convencer al legislador de que se expida 

una orden de detención contra su marido, pero por una providencia éste es alertado de ello 

y logra evadir el arresto. Como en el caso de Carlota, el comportamiento de Julia, aunque 

efectivo en sus objetivos inmediatos, conlleva a largo plazo un revés. 

No todas las mujeres que protagonizan los cuentos de Eufemio Romero, sin embargo, 

obedecen a la caracterización que hasta aquí se ha esbozado. Las hay, aunque en menor 

proporción, que responden total o parcialmente al molde femenino tallado por los escritores 

románticos mexicanos. 

 En “La pobre viuda”, Carmen, la hija de la protagonista, es descrita en lo físico 

sencillamente como una “preciosa criatura” (127), cuyo inocente pensamiento, junto con su 

reclutamiento hogareño, la llevan a ser víctima del actuar de Gil García, personaje que 

resultará pernicioso también para la viuda. La tendencia de Carmen a la obediencia a su 

madre y al sufrimiento, del que no se logrará recuperar y del que será víctima fatal, la 

acercan más a la heroína romántica que es víctima de su entorno y de las debilidades 

atribuidas a su sexo, que le impiden tomar un papel activo en cualquier acción: ella estará a 

la sombra bien de su madre, bien a la de Gil. 

 A Carlota, en “La taza de té”, Romero, amén de sus prendas morales, atribuye las 

siguientes características físicas, que se suman a las de su brazo: “era una mujer de veinte 

años poco más o menos, de facciones delicadas y muy bien formada de cuerpo” (205). 

Estas características le permiten a la protagonista adentrarse en los misterios de la 

coquetería, aunque alguna merma en ellas le dificultaría la tarea, fundamental para el 

desarrollo del conflicto; la belleza física de la joven es así necesaria para dotar de 

credibilidad a la eficacia de su comportamiento, así éste, a fin de cuentas, la recluya en el 

recato. 

 Victoria, la protagonista de “La incógnita”, es débilmente caracterizada en lo físico, 

pero será su entereza moral, su “resistencia” (7), su “invencible virtud” (38), lo que salvará 

su reputación de las maledicencias que en un primer momento la desprestigiaron (36). 
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 En dos de sus narraciones más breves, y las que Óscar Mata considera entre las 

mejor logradas (45), Romero ofrece los retratos de tres figuras femeninas en cuya belleza 

física no cabe reparo. La heroína de “El paroxismo”, Eulalia, es definida como una “linda 

muchacha rubia como nos pintan a los querubines, [...] rebosando en júbilo”, a la par que el 

joven con quien está a punto de contraer matrimonio: “no hay en toda la sala [...] quien sea 

capaz de competir con los novios ora en gracias personales ora en compostura” (249). 

Complemento de su belleza será su carácter: “Eulalia Ferriz, doncella preciosa, de una 

familia rica de que era la idolatría por sus prendas físicas y morales...” (241). No cabe el 

menor de los defectos en esta criatura romántica, víctima de su contexto: una enfermedad 

que azota a México, de la que logra recuperarse. 

En “La adivinación”, tanto la protagonista, Loiska, como la gitana a quien ésta acude, 

son jóvenes atractivas. De la primera dice: “Que la doncella debía ser muy cortejada, 

bastaba ver cuán hermosa era para pronosticarlo [...] que había de amar con mucha ternura, 

bien lo advertían lo dulce de su voz, lo apacible de su semblante” (302). En tanto, la 

adivinadora, una gitana, “No infundía terror [...], pues era joven y bonita, y no tenía 

espejuelos, y los espejuelos contribuyen poderosamente a dar a la fisonomía una expresión 

de extraña gravedad que no pocas ocasiones asusta y desagrada”; y en ese mismo cuadro, la 

presenta “abriendo en toda su extensión sus hermosos ojos” (301). 

Aquí, la caracterización de las dos mujeres tiene un fin pragmático, que se revela en 

el episodio del encuentro entre ellas, que es cuando se hace la descripción: la gitana no 

inspira ni temor ni desconfianza, lo cual le permite a Loiska, hija de una familia noble, 

acercarse a ella, acaso bajo la supervisión de una nana o institutriz, lo cual dota de 

credibilidad tanto al relato como al encuentro; en tanto, las características físicas de Loiska 

le permiten al narrador desenmascarar las falsas dotes adivinatorias de la gitana, quien se 

basa en la fisonomía de la joven para hacer algunas de sus predicciones, la más grave de las 

cuales (un desencanto amoroso) resulta acertada. Así, la belleza de las mujeres, en especial 

de Loiska, tanto más apegada al modelo romántico que la protagonista de “El paroxismo”, 

opera a favor de la efectividad de la narración, del mismo modo en que lo hacen los 

defectos, físicos o morales, de las heroínas de los primeros relatos de Romero. 
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 Por último, una relativamente amplia descripción física favorable de una de las 

heroínas de Eufemio Romero destaca por sobre el resto: se trata de Anita, la protagonista 

del relato del mismo nombre: 

 

Tenía Anita unos diecisiete a dieciocho años. Era más agraciada que bella, más bien trigueña 

que blanca; largas trenzas de un pelo negro como el más hermoso azabache y con visos como 

el más rico terciopelo; labios no delgados ni tampoco gruesos, pero sí sumamente 

encarnados; ojos negros como las alas del cuervo, vivos como un relámpago... Anita era en 

suma el tipo más perfecto de las deliciosas hijas de Veracruz. (388)
43

 

 

En buena parte de los cuentos de Eufemio Romero, la mujer desempeña un papel 

activo y es ella quien emprende algunas de las acciones que configuran los relatos: Carlota, 

en “La taza de té”, al igual que Concepción en “Jugar con dos barajas”, aparecen como 

mujeres seductoras, además de que en el primer relato tanto Carlota salva a su marido de 

verse implicado en un duelo como Julia a su amante de ser descubierto por el esposo de 

ésta (como se ha visto, Jorge es a la vez esposo de Carlota y amante de Julia); Cristina, en 

“La pobre viuda”, tiene que valerse de sí misma para sacar adelante a su familia y abre un 

colegio de señoritas; “Anita” hace cuanto está a su alcance por escapar de su reclusión y 

reencontrarse con su padre; las amigas de “Un tipo” le juegan una broma, aunque inocente, 

al pretendido protagonista del relato. Eufemio Romero no dudará en calificar estas actitudes 

como varoniles en “Jugar con dos barajas” (17) y “Un secreto de casada” (143). Sin 

embargo, otras mujeres quedan condenadas al espacio doméstico y a la supervisión o 

dependencia masculinas. 

 En “Anita”, de la madre de la protagonista apenas se hace una fugaz mención: “En 

cuanto a la esposa de don Gregorio, dos años después, no viendo volver a su marido, 

privada aun de noticias de él, murió de pesadumbre” (391). Aquí, la relación de 

dependencia que ha creado la mujer con respecto de su marido, la lleva a la muerte; similar 

es el caso de Carmen en “La pobre viuda”, quien se ve abandonada de su esposo y, ante la 

tristeza que le causa tanto esto como el estado de su hijo, cuyas facultades mentales se 

vieron afectadas a consecuencia de un accidente, muere también (129). 

                                                      
43

 No debe perderse de vista, acaso en el terreno de lo anecdótico, que la elogiosa descripción de la joven 

corresponde a una veracruzana, y que Guillermo Prieto atribuye a Eufemio Romero este mismo origen. Quizá 

este pasaje de “Anita” pueda servir para verter alguna claridad a este respecto. 
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 Las jóvenes de “Un tipo” no son del todo independientes, pues para ir a un baile de 

máscaras recurren a don Severo Gramaticón para que las lleve y, una vez que éste ha 

quedado en ridículo y abandonado la celebración, un joven de una familia conocida las 

devuelve a sus hogares (399). En “El Chuchito” sucede lo mismo: Luz, la protagonista, 

llega a un baile de máscaras y lo abandona en compañía de una familia conocida, mientras 

que en el transcurso de su cotidianidad queda ella recluida en el espacio doméstico, 

mientras su esposo se encuentra en el extranjero. 

 El comportamiento recatado de Luz contrasta notablemente con el de Carlota de “La 

taza de té”, pese a que ambas son mujeres casadas y sin hijos, y en ambos casos el esposo 

se ha ausentado del hogar, uno de manera literal y el otro metafóricamente (el primero por 

una calumnia ha tenido que exiliarse, mientras el segundo se ha procurado una relación 

extramarital); mientras la primera guarda un profundo respeto por la institución y rechaza 

tajantemente las insinuaciones de un pretendiente, la segunda hace concesiones al hombre 

que la comienza a cortejar. Ambas tienen un desenlace feliz, Luz tras haber observado 

siempre una conducta intachable, y Carlota tras haber retomado el “buen camino”. 

A este respecto, Romero argumenta en “La taza de té”, durante el sueño en que a 

Carlota se le presenta la figura de Luis, su cortejador: 

 

la visión era la representación de una de esas tentaciones que en hora menguada acometen a 

las mujeres, y contra las cuales luchan a brazo partido unas, es decir las que aprecian su 

propio decoro, su conveniencia y su buena fama, y a las cuales se rinden de buenas a 

primeras otras, es decir las que no quieren tomarse el trabajo de sacrificar un capricho u [sic] 

antojo de negras consecuencias al bienestar de toda su vida. (206) 

 

Luz pertenece a las primeras y Carlota a las segundas. 

Por su parte, la protagonista de “Un secreto de casada” implora a su marido el perdón 

por la falta que ha cometido (endeudarse), se echa al suelo vuelta un mar de lágrimas y le 

ruega: “libértame del tormento” (145); posteriormente, este buen comportamiento es 

recompensado con una joya, un brazalete. 

Si bien algunos personajes femeninos de Eufemio Romero acusan una actitud 

temeraria y activa, que se valen de los medios de que pueden disponer en función de la 

sociedad y el contexto a que se adscriben, también los hay que se insertan en la figura de la 

mujer romántica, ángel dependiente del resguardo y benevolencia del hombre, y obediente 

de las disposiciones sociales y morales. 
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La configuración del personaje masculino: vileza y pusilanimidad 

 

Macho, macho man, 

I wanna be a macho man... 

Victor Willis 

 

Como ocurre con sus personajes femeninos, los personajes masculinos de Eufemio Romero 

también están, generalmente, lejos de la caracterización romántica que los idealiza, por una 

parte, como héroes de una nobleza sublime y de un aplomo incontestable, o los dota, por 

otra, de un carácter vil y sin escrúpulos y de una mente maquinalmente siniestra; en ambos 

casos, héroes o villanos, los hombres son capaces de todo con tal de conseguir sus 

propósitos y actúan, a fin de conseguir sus metas, con férrea determinación. Tal 

idealización del hombre romántico no opera sólo en función del héroe, sino también en 

función del villano, pues aunque ambos tienen papeles y caracteres distintos, comparten el 

arrojo con que emprenden sus proyectos. 

Así como las mujeres de los cuentos de Romero no son angelicales, en su mayoría, 

los hombres no son, salvo alguna excepción, héroes entregados a los más nobles propósitos 

ni villanos consumados capaces de todo con tal de ver cumplidas sus más innobles 

empresas. 

El tipo más recurrente en la narrativa de Eufemio Romero es la figura del embozado, 

que aparece en cuatro cuentos: “Los ojos y el corazón”, “Anita”, “Jugar con dos barajas” y 

“La incógnita”. 

En el primer relato, el embozado, un hombre encubierto por una capa, se presenta 

desde las primeras escenas. El hecho de que pretenda ocultar su identidad es ya indicio de 

que sus intenciones no son precisamente nobles,
44

 a lo que abona el que actúe, para lograr 

sus propósitos, en complicidad con el cochero de la joven a la que pretende seducir, 

procurando no ser visto por nadie más: 

 

el cochero, no bien hubo parado el carruaje, brincó en tierra y fuese corriendo hacia un sujeto 

que muy arrebozado en su capa se mantenía en ademán de aguardarle [...] Llegado el cochero 

                                                      
44

 No es el caso, por ejemplo, del héroe caído en desgracia que debe ocultar su identidad para poder 

sobrevivir e idear planes y estrategias para resurgir y hacer justicia en el mundo o cobrar venganza, como 

algunos personajes de Dumas, precisamente a quien Romero critica en “La pobre viuda”. 
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a donde el desconocido se hallaba, escuchóle unas cuantas palabras, otorgó de cabeza, recibió 

y se embolsó unas pesetas con una mano y un papelito doblado con la otra... (307) 

 

El hombre seguirá al carruaje hacia todos sus destinos, hasta ver cumplido un 

acercamiento con la joven. Primero, a la iglesia: “en uno de los ángulos del atrio estaba un 

hombre embozado en una capa” (308); y luego por la calle: “El cochero [...] tomó por el 

rumbo de San Cosme, hasta el afamado Tívoli [...]. Ocioso nos parece agregar que también 

allí se encontró a poco el embozado, el cual, a una indicación harto inocente por cierto de 

parte del cochero a la más moza de las mujeres, logró ser visto, pero tan sólo de ésta” (308) 

y no de la madre, quien acompañaba a la joven. 

El embozado, ocultando su identidad y procurando no ser visto, entabla una relación 

epistolar con la joven, quien, debido a su inocencia y poca experiencia en estas cuestiones, 

se verá fácilmente atrapada por las artimañas de su seductor. De él, el narrador da algunos 

antecedentes a lo largo del relato, pero procura no revelar, sino hasta el final, su identidad. 

Este personaje logra concretar un encuentro en mitad de la noche con su víctima, 

hacia el final del cuento, al que nadie más habría de asistir: “descúbrese un bulto que 

deslizándose cautelosamente, a semejanza del genio del mal, se zampa en una casa cuya 

puerta se abre a un ligero impulso de su mano, y en la que una hora antes había entrado un 

hombre de harta mala traza. ¿Qué va a suceder? ¿Qué intenciones llevan a aquel fantasma a 

aquella casa?” (310). Sin embargo, el embozado no sabe que su identidad ha sido 

descubierta; ésta será revelada antes de que pueda llevar a feliz término su propósito, y el 

lector descubrirá, junto con el embozado, que éste es el padre de la joven y el hombre que 

sedujo a la madre de ésta, toda vez que hubo quedado viuda. El “hombre de mala traza” que 

entró en la casa antes que el embozado es el tío de la joven, quien pone al descubierto las 

intrigas amorosas que se han tejido entre padre e hija. 

El propósito ruin del embozado queda trazado como tal no solamente en función de 

su modo de actuar en el cuento, siempre cuidando de no ser descubierto, sino también a la 

luz de las formas de cortejo presentes en otros textos narrativos del primer romanticismo 

mexicano. En el texto anónimo “Ricardo y Laura” y en “Manuelita” de Guillermo Prieto, 

por ejemplo, el personaje masculino se entrevista con la familia de la joven a quien 

pretende para exponer sus honestas intenciones, a saber, de contraer matrimonio; de la 

familia dependerá establecer las condiciones en las que aceptaría la unión y el joven, de no 
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cumplirlas, buscará el modo de satisfacer las exigencias que le impone la familia de su 

amada. En contraparte, la figura del hombre que esconde su identidad buscando seducir a 

una joven aparece ya en “La hija del oidor” de Ignacio Rodríguez Galván, quien configura 

a un astuto villano que sólo en el último momento es descubierto y tiene, al igual que la 

heroína, un final trágico. 

Romero, a diferencia de Rodríguez Galván, no dibuja a un villano consumado, sino a 

un hombre ruin que se complace en seducir a mujeres jóvenes, sin otra intención que 

satisfacer sus deseos carnales. El hombre también es descubierto en el último momento, sin 

embargo, a diferencia del villano de Rodríguez Galván, no termina asesinado, sino unido en 

matrimonio con la madre de la joven a la que pretendía seducir, con lo cual se instala el 

orden social que debió haber seguido, según los principios morales y sociales de la época, a 

la seducción de la madre, que en primer lugar no tuvo que haberse dado. 

 La figura reaparece en “Anita”, prácticamente con las mismas características, pues 

también pretende seducir a una joven. 

 

un embozado, viniendo por la recova, pasó a la acera opuesta, y ya que hubo llegado frente a 

frente del consabido balcón, dio una estrepitosa tosidura y se paró. [...] La mujer [...] quedóse 

mirando de hito en hito al embozado. Éste, una vez persuadido de que le habían reparado, 

echó a andar, cruzó la calle e hizo alto al pie del balcón. Allí plantado, cuando por la cuenta 

iba a trabar conversación con la mujer que arriba estaba, oyóse un tiro, prorrumpieron los 

serenos pitando, y a poco vino un bulto a caer a los pies del embozado. [...] El embozado se 

fue de allí a todo escape.” (386) 

 

En este caso, la acción del embozado es más directa pues no se vale de secuaces o 

compinches para alcanzar sus propósitos, lo cual le permite establecer comunicación con la 

joven no ya por la vía epistolar, sino a través del diálogo. Si bien en este caso no se 

concreta el encuentro como en “Los ojos y el corazón”, son frecuentes las entrevistas: la 

joven, desde su balcón, entabla una conversación con el embozado, quien desde la calle 

trata de convencerla de que se escape con él, a lo que la joven está a punto de acceder en 

algún momento, pero la llegada de los demás habitantes a la casa, así como la dubitación de 

la joven, impiden la consumación del escape. 

El narrador revelará las intenciones del personaje, similares a las del embozado de 

“Los ojos y el corazón”: “don Gumersindo no se presentaba a pedirla en casamiento, 

porque no era a bien casarse con ella su legítimo intento, por más que aseguraba que sí” 
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(389), con lo que se reafirma la idea de que el personaje que actúa encubierto por las 

sombras y una capa no tiene intenciones nobles para con las jóvenes con las que entra en 

contacto. También se menciona cuál es la manera correcta de solicitar el favor de una 

joven: pedirla en matrimonio a su familia o a la que la acoge en tutoría, procedimiento éste 

que no siguen los embozados. 

El carácter del embozado también es descrito en un par de líneas por el narrador: “Sea 

por desidia o desarreglo, Hierro, mozo de unos dieciocho años y un sí es no es feo, no tenía 

bienes ningunos, ni giro, ni nada, lo cual le apuraba muy poco, pues tenía metido en la 

cabeza que había de llegar a ser rico sin necesidad de trabajar” (391). Y su actuar, también 

revelado, lo confirma, pues para conseguir su propósito no duda en estafar al padre de 

Anita, de quien logró hacerse socio y persona de confianza, para luego dejarlo en la ruina. 

Los objetivos de Gumersindo Hierro, hacia el final del relato, se ven frustrados y su 

destino será la cárcel, destino del que lo salva la mediación de la noble Anita. 

No es muy distinto el caso del embozado que hace una fugaz aparición en “Jugar con 

dos barajas”. Al igual que en “Anita”, aquí el hombre protegido por una capa busca entrar 

en contacto con una joven que se asoma a la calle desde su balcón, y lo logra: “De súbito el 

balcón quedó despejado. Y al ruido de una gruñidora puerta vidriera que se cerraba con 

estrépito, vino a mezclarse el de los pasos de un hombre que cruzaba la calle, silencioso y 

arrebozado en su capa, a corto trecho de la casa propietaria del consabido balcón” (18). 

El diálogo se establece entre el embozado y la joven, quienes son descubiertos por el 

prometido de ésta, Eduardo; él se mantiene a distancia, atendiendo a la escena. Más tarde 

en el relato se descubre su sentir al respecto: “como era sumamente probable, casi 

indisputablemente cierto, Eduardo había visto al hombre al pie del balcón, a la dama 

escuchando, [...] cambiando con él, palabras que ningún enamorado hubiera creído 

inocentes” (62). 

El embozado, en este relato, juega un papel muy secundario, pues su única función es 

reforzar la descripción del carácter y las inclinaciones de la joven que hace el narrador: se 

pone en escena la costumbre que tiene ella de aceptar a un segundo pretendiente (el 

embozado, en este caso), a manera de prevención, por si el primero opta por rechazarla. De 

este modo, cuando el capitán Blackheart aparezca en la historia, resultará natural que 
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Concepción lo acepte como pretendiente durante la ausencia de Eduardo, y que termine 

contrayendo matrimonio con él. 

Blackheart también se sumará a la lista de personajes viles de Eufemio Romero, de lo 

cual su mismo nombre es indicio: “Corazón negro.” La primera vez que se hace mención 

del personaje solamente se refiere una acción suya: el haber vendido la seguridad de una 

defensa que debía resguardar (65). Su nombre no se menciona en ese episodio, pero hacia 

el final del relato se descubrirá que quien cometió tal acción fue el mismo Blackheart (195), 

personaje que habría, finalmente de ser condenado a la horca por el delito de “robo a mano 

armada”; su captor no habría de ser sino Eduardo, que volvía de su viaje justo el día en que 

el capitán estadounidense cometió el robo (196). Y, como ya se ha mencionado, Blackheart 

contrae matrimonio con Concepción, la heroína del cuento, para lo cual aprovecharía su 

puesto militar y las ventajas que éste le suponía, en el contexto de la intervención 

estadounidense en México de 1847-1848 (87). 

Un último embozado aparecerá en “La incógnita”. Don Claudio intenta, sin éxito, 

seducir a Victoria, esposa de don Basilio; dadas sus fallidas tentativas, decide vengarse de 

ella mancillando su reputación y haciéndole creer a don Basilio que ésta le ha faltado, para 

lo cual procura un montaje a fin de que don Basilio vea cómo su mujer sale de una casa de 

citas. Don Claudio, al inicio del relato, confesa su fechoría: “Su resistencia [de Victoria] me 

inflamaba más y más. La mucha afición que le había yo cobrado, junto con el despecho de 

ver humillado mi amor propio, me sugirieron un ardid luciferino... Sabía yo que su marido 

era bárbaramente celoso.... Le di que maliciar rondando embozado de noche por su casa, 

después hice de suerte que llegara a sus manos un anónimo” (7) que le hiciera creer, 

merced a una prefabricación de pruebas, que Victoria era deshonesta. 

Esta acción de don Claudio desatará varios conflictos en el relato: uno de ellos, la 

expulsión de Victoria y su hija de casa de don Basilio y la posterior separación de madre e 

hija, que culminará en un feliz reencuentro. Entretanto, la hija de don Basilio será adoptada 

por una familia cuyo patriarca, don Gerardo, al cabo de quince años, se encontró “de la 

noche a la mañana con un guapa muchacha dentro de sus puertas” y “tuvo el antojo de 

emprenderla, lo cual no le pareció nunca sino muy lícito, pues él juzgaba muy puesto en 

razón el sacar utilidad del dinero que gastaba en Cecilia: la honra de ésta era una especie de 

rédito” (37). 
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Don Claudio y don Gerardo son dos personajes más, de entre los masculinos de 

Eufemio Romero, que lejos están de asumir un papel propio del héroe o del villano 

románticos, sino que están habitados por la vileza, la ruindad y la cobardía: don Gerardo es 

un funcionario público que piensa aprovecharse de la joven a quien su esposa ha adoptado, 

pero ante el primer obstáculo, la aparición de la verdadera madre de la joven y de un 

pretendiente de ésta, desiste de sus propósitos (38, 40-41); don Claudio, en tanto, si bien 

sus planes y la puesta en operación de éstos pueden considerarse maquiavélicos, se deja 

impresionar por un sacerdote y por la misma Victoria, quien lo encara quince años después 

de haber sido víctima suya, y termina arrepentido y encerrado en un monasterio purgando 

su culpa (41). 

A propósito, parece apropiado destacar que el único momento en la narrativa de 

Romero en que se puede entrever un ejercicio de introspección en un personaje, o de 

exploración de sus sentimientos, de su interior, de su tormento, sucede con don Claudio, 

una vez que éste ha confesado sus fechorías: 

 

Aquí el narrador dio un vasazo sobre la mesa, soltando una risotada luciferina. Encendidos 

sus ojos y bailándole en sus órbitas, temblándole los labios y agitado extrañamente todo su ser, 

parecía una personificación del demonio del Rencor saboreándose con su venganza. 

El otro interlocutor estaba pálido, desfigurado y mudo como el Terror. 

[...] 

Don Claudio se levantó de su asiento y siguiéndole su compañero ausentáronse ambos de la 

hostería. 

Dejémoslos ir, en paz el uno con su corazón y en guerra el otro con su conciencia; abrasado 

aquél en su amor y helado éste con sus recuerdos. (8-9) 
 

A pesar de la vileza del personaje, de los ruines planes que elucubra y pone en 

marcha para conseguir su propósito de seducir a una mujer casada y, tras haber sido 

rechazado, cobrar venganza, es el único con el que Eufemio Romero, a través de la voz de 

su narrador, intenta establecer un lazo de empatía. Claudio es, también, uno de los dos 

únicos personajes que muestran arrepentimiento por su conducta reprobable (el otro es Gil 

en “La pobre viuda”), rasgo que lo hace más humano y complejo que la mayoría de los 

personajes, tanto masculinos como femeninos, de Romero. 

De la misma traza que los anteriores personajes es Gil García de “La pobre viuda”, un 

joven “muy conocido de todos por sus travesuras, muy envidiado de los de su edad y muy 

malquisto entre las personas de seso, así por su mala cabeza como por su decidido amor a la 
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vagancia”, que llevaba una “ociosa vida” (128). Este personaje será la desgracia de la 

familia de la viuda, cuya hija se enamoraría de él; su carácter irresponsable se enfatiza con 

su huida del hogar familiar ante las primeras dificultades que debe enfrentar: 

 

Gil, apesarado [...] por la irremediable deformidad mental del niño, de la que él solo tenía la 

culpa, se volvió melancólico; y al contemplar día a día el estúpido mirar de su querido hijo y 

el dolor mal disimulado de su mujer [Carmen] que paso a paso la llevaba al sepulcro, y la 

constante lucha entre la resignación y el despecho que destrozaba de continuo el corazón de 

la viuda, determinó él apartarse para siempre de aquel espectáculo de desolación. (129) 

 

Carmen, en efecto, muere. Y Gil García, arrepentido, volverá al hogar al cabo de unos 

años (129). Gil habrá mudado de carácter: “se esmeró en borrar cuanto era dable el triste 

efecto de su conducta pasada” (130). Con este cambio, Gil parece quedar perdonado y 

liberado de toda responsabilidad y culpa, “pues el idiota niño y la desventurada Cristina 

murieron a poco de la conversión de García” (130), quien a la vez que trajo a la viuda una 

desgracia más, la muerte, recuperó su independencia y se liberó finalmente de las cadenas 

de las que había pretendido liberarse durante su primera fuga. 

Adicionalmente, Gil García juega en este relato un papel similar al del embozado en 

otras narraciones: si bien no aparece envuelto en una capa cortejando a una mujer asomada 

en un balcón, hacia el final del relato, luego de que abandonara a su familia, reaparece 

como un “desconocido” en el cementerio, donde encuentra a su hijo rezando ante la tumba 

de la desdichada Carmen: 

 

Una tarde, estando el muchacho tributando su acostumbrado homenaje a la tumba de la que el 

ser le diera, vio al pararse, un hombre a su lado. 

—¿De quién es ese sepulcro donde estabas arrodillado? 

—Ahí está durmiendo mi madre. 

El desconocido se acercó, leyó la inscripción de la sepultura... 

—¿Quién es tu padre? Preguntó temblando al muchacho. (129) 

 

El lector ya puede suponerlo: el padre del niño es el desconocido; sin embargo, será 

hasta el episodio final del cuento cuando se revele que ese desconocido es el propio Gil 

García, que vuelve arrepentido. 

Un par de ejemplos más del personaje masculino ruin ofrece “La taza de té”. El 

primero será don Jorge, legislador y esposo de Carlota, la protagonista del relato. Él 
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mantiene amoríos con una mujer de nombre Julia, y aprovechando la ausencia del esposo 

de ésta, se presenta en su casa, dejando abandonadas sus responsabilidades como 

constituyente (208); ahí recibe la noticia de que el marido regresará pronto de un viaje. Don 

Jorge preferirá, antes que encarar la situación y las consecuencias naturales de su 

comportamiento, delegar en Julia la responsabilidad de encontrar una salida: “¿Y cómo nos 

componemos?”, le pregunta. “Él no es hombre que deje de armarme una de Lucifer... y a 

mí no me gustan esos quebraderos de cabeza” (208). Sin embargo, no podrá evitarlos, pues 

es descubierto y se verá enfrentado con el marido de Julia hacia el final del relato. 

En una escena que, advierte el narrador, tuvo “más dosis de ridículo que de otra cosa 

para el hijo de la monarquía” (212), éste es retado a duelo por el marido ofendido, dilema 

del que es puesto a salvo por Carlota, su mujer. “El desdichado notable se alegró no poco 

de que su mujer se impusiera de lo que pasaba, para que la mediación femenil apartara de 

su cabeza el golpe que le amenazaba” (211). Así, en dos ocasiones Jorge es puesto a buen 

resguardo de una contrariedad gracia a la intervención de una mujer, con lo que su carácter 

e imagen resultan menoscabados en alto grado, de acuerdo con los principios de la época. 

Asimismo, Luis, el seductor de Carlota, se distancia del modelo romántico en el 

momento en que descubre, buscando exhibirla, la lesión que ha sufrido el brazo de la joven 

(210), y divulga la verdadera razón por la que ella lo llevaba siempre oculto desde hacía un 

tiempo (212); de este modo, se le configura como un personaje poco digno de confianza o 

respeto. 

Don Jacinto, en “El Chuchito”, cumple con las mismas características que los 

personajes hasta aquí descritos. El narrador da cuenta de este modo de sus intenciones: 

 

Don Jacinto la servía [a Luz] con un fin depravado, y valíase de la fuerza de las 

circunstancias que le favorecían para estrechar a la pobre mujer a dar un paso feo. Él había 

entrado en la casa a ruego del desterrado [marido de Luz], para que de acuerdo con Luz 

hicieran las posibles diligencias en orden a obtener la licencia de su regreso, y malas lenguas 

decían que el mismo don Jacinto había tenido la mayor parte en el destierro. (206) 

 

Entre otros esfuerzos por tratar de obtener los favores de Luz, don Jacinto le regalará 

un perro que llevará por nombre Chuchito, de donde se desprende el título del cuento. Así, 

valiéndose de la ausencia del marido de Luz, y procurando prolongarla lo más posible en 

vez de ver por su regreso, a lo que se había comprometido, don Juvencio hará todo lo que 
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esté en sus manos para convencer a Luz de que su marido la ha olvidado y no volverá, y de 

que él mismo es el mejor partido por el que puede ella optar para no ser víctima del 

descrédito público (206). 

Una de las armas más poderosas de que se valdrá don Jacinto para mantenerse al lado 

de Luz será su influencia en los asuntos políticos del país (206, 210-211), de la cual se 

aprovecha para mantener a distancia al marido el mayor tiempo posible así como para hacer 

creer a Luz que sus diligencias para repatriarlo son las que ocupan todo su tiempo. Sin 

embargo, sus planes serán frustrados tanto por la resistencia de Luz (208) como por el 

providencial regreso del marido de ésta (208-210). 

Al igual que Gil García en “La pobre viuda”, aquí el marido de Luz encarna una 

variante del embozado: es él mismo quien, una vez repatriado, encuentra a su mujer en un 

baile de máscaras y se le acerca, disfrazado, con la intención de averiguar cuál ha sido su 

comportamiento en relación con don Jacinto (de cuyos intentos por galantear a su esposa ha 

tenido noticia) y cómo podría comportarse ella ante el cortejo de un desconocido (208-209). 

Posteriormente se revelará que él ha sido el máscara que parecía cortejarla y, dada la 

“conducta [...] irreprochable” de su esposa, regresa a la vida conyugal (210). 

Con menor protagonismo que en las narraciones previas, en “El paroxismo” Romero 

dibuja a un personaje sembrado en la misma campiña que los previos despreciables: un 

médico, cuyo nombre no se menciona, poco comprometido con su profesión:  

 

uno de esos hombres sumamente pobres de espíritu cuando se trataba de combatir la 

epidemia asiática y luchar a brazo partido con ella. En consecuencia, mandóla [a Eulalia] 

disponer para recibir la muerte como cristiana, y cada vez más asustado con los síntomas que 

veía tornarse más y más graves, declaró a los deudos de la enferma que no había en lo 

humano esperanza de salvarla. (241) 

 

El poco brío con que este médico enfrenta los desafíos de su profesión lo convierten 

en un personaje, si no despreciable, sí apocado y nulamente heroico, si bien tampoco es 

malévolo. El castigo que recibirá será, al igual que su carácter, tibio: “El médico que había 

desahuciado a Eulalia, se guardó muy bien de levantarse de su cama, donde muy bien 

arropado, y temiendo a cada rato ser acometido por la sensible epidemia, no podía conciliar 

el sueño” (241). 
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El personaje masculino que cierra la lista de infames de Eufemio Romero es el 

personaje en torno al cual gira la sencilla trama de “Un tipo”: don Severo Gramaticón, un 

José Justo Gómez de la Cortina satirizado (véase antes 57-58), contra cuyas ideas en torno a 

la lengua y la literatura Romero ya había espetado alguna invectiva en “Jugar con dos 

barajas” (63, 65). En el relato que ahora nos ocupa, don Severo Gramaticón es víctima de 

las bromas de un par de jovencitas que se complacen en hacerlo rabiar mediante el uso 

constante de coloquialismos y extranjerismos en las conversaciones que mantienen con él; 

ante lo intolerable de la situación, el erudito termina abandonándolas en mitad de un baile. 

Así como aparecen en las narraciones de Eufemio Romero personajes femeninos que 

se apegan, en algún grado, al ideal romántico, también hay en ellas, aunque no abunden, 

hombres que observan un comportamiento si no heroico, cuando menos noble, con lo cual 

no se alejan del todo del modelo romántico. 

Tal es el caso de Eduardo de “Jugar con dos barajas”, dueño de intenciones honestas 

en sus amoríos con Concepción que termina siendo víctima de la coquetería de ésta, quien 

lo olvida para contraer matrimonio con un capitán estadounidense. La mortificación de 

Eduardo a consecuencia de las sospechas que nacen en él en torno a la fidelidad de 

Concepción (35-37) lo revela como un personaje más noble que cínico, más 

bienintencionado que demoniaco. Severas fiebres lo acosan cuando descubre, luego de su 

estadía en Chihuahua, que su prometida lo ha abandonado por Blackheart. 

Su destino será el mismo que el de otros personajes del mismo carácter, como 

Cristina, protagonista de “La pobre viuda”, cuya nobleza y bondad la hacen víctima de Gil 

García en más de una ocasión, o don Basilio de “La incógnita”, cuyo comportamiento cruel 

para con su esposa, que no deja de atormentarlo a lo largo de los años, es consecuencia de 

la maledicencia de don Claudio, de la cual han sido víctimas tanto él como Victoria. 

Caso similar es el del esposo de Luz en “El Chuchito”, cuyo exilio e imposibilidad de 

volver al país son consecuencia del obrar de don Jacinto, quien provoca y aprovecha esta 

ausencia para intentar seducir, sin éxito, a Luz. De todos éstos, la única que merecerá la 

muerte será la pobre viuda; los demás, los masculinos, verán restablecidos su salud, su 

honor y su felicidad, respectivamente. 

El personaje masculino que más distante está de poseer las características de que 

Romero dota a sus protagonistas varones será Estevan de “Un secreto de casada”, hombre 
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magnánimo además de noble, quien perdonará las faltas de su esposa a la vez que 

recompensará, comprándole una joya, su sinceridad y honestidad tras haberle confesado el 

secreto que tan celosamente guardaba en torno a su comportamiento como mujer casada: el 

haberse endeudado tras sus comercios con una usurera. 

Finalmente, en “El paroxismo” aparecen dos personajes que cumplen, hasta donde la 

breve descripción que de ellos se hace permite entreverlo, con las características del 

hombre romántico. Uno es el novio de Eulalia, de quien ya se ha hecho referencia al hablar 

de la protagonista del relato; él, durante la enfermedad que acosa a la joven, se mantendrá 

siempre a su lado, al pendiente de su evolución, y hará lo poco que esté a su alcance por 

volverla a la salud. 

Esta última tarea recaerá en el segundo médico que aparece, fugazmente, en el 

cuento, médico cuyo nombre sí conoce el lector: “Don Luis, el modesto pero excelente 

médico [...] mandó al punto aplicar enérgicos estimulantes. Y la Providencia favoreció de 

tal suerte los esfuerzos inteligentes del modesto cursante, que a la vuelta de ocho días la 

difunta Eulalia Ferriz se encontraba completamente restablecida” (263). 

La recompensa a su profesionalismo será la recuperación de la salud de su paciente, 

lo cual a la larga, puede suponerse, abonará a su reputación, del mismo modo en que 

afectará negativamente a la del primer galeno. 

Puede decirse, en términos generales, que el hombre cumple en las narraciones de 

Romero, en torno a la mujer, con dos papeles: el de victimario y el de protector. En el 

primer caso, el hombre intentará seducirla o difamarla, o habrá de apesadumbrar su 

existencia de alguna manera; en el segundo, será el encargado de resguardarla, 

proveyéndola de seguridad, vigilándola en sus salidas o cortejándola con miras 

matrimoniales, e incluso siendo cómplice suyo en algún proyecto, por lo general amoroso. 

 

RECAPITULACIÓN 

 

Desde José María Heredia hasta Francisco Zarco, pasando por Manuel Andrade y Pastor, 

Ignacio Rodríguez Galván, José Bernardo Couto, José Ramón Pacheco y Guillermo Prieto, 

además de varios autores desconocidos, hubo escritores románticos que en México 

practicaron la inclusión de algún componente humorístico en sus relatos breves, si bien ya, 
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antes que ellos, José Joaquín Fernández de Lizardi había hecho de la sátira su impronta 

tanto en su narrativa, esencialmente novelística, como en sus artículos periodísticos y obras 

en verso. Sin embargo, desde la fundación de la Academia de Letrán, el camino que habían 

optado seguir los primeros forjadores de la literatura mexicana fue el de la pasión, el 

arrebato, el sufrir, la nostalgia, la añoranza por los tiempos idos y la idealización propios 

del movimiento romántico que a principios el siglo XIX se apoderó de Europa y que 

repercutió en los países de América Latina. 

Fue, pues, a través de la idealización y el sentimiento de lo trágico que se trazó, a 

través de la literatura, un México de ensueño desde, principalmente, la Academia de Letrán. 

En diversos pasajes de la literatura producida durante el que Óscar Mata denomina 

“periodo inicial de la novela corta en México” es posible encontrar la exaltación de los 

paisajes mexicanos, caso especial de “Alberto y Teresa” de Manuel Payno, o del pasado 

prehispánico, o la condena al régimen colonial que subyugó a tan noble raza. Romero, con 

herramientas muy distintas a las de sus predecesores y contemporáneos, contribuye a esta 

tarea. 

Es en este aspecto donde los mecanismos de enaltecimiento patriótico encuentran 

contraste con los cultivados durante el primer romanticismo mexicano, pues Romero critica 

los regímenes vigentes en su tiempo, el comportamiento cuestionable de los responsables 

de la administración pública y los destinos de la nación, mediante su cruda exhibición y 

consecuente reprobación, aspecto en el que Romero habría de coincidir con Guillermo 

Prieto y, desde luego, Fernández de Lizardi, con la salvedad de que “El Pensador 

Mexicano” se ocupó de un género literario más ambicioso: la novela. 

La construcción de la patria a través de la literatura no será el único aspecto en el que 

Romero se apegue a la tradición que lo precede, con la cual no puede establecer una ruptura 

tajante y definitiva. La defensa de determinados valores sociales, morales, éticos y hasta 

religiosos, que brotan luego del análisis de su obra, a través de sus personajes y tramas, 

confiere a su obra una cualidad formativa. La mujer lectora habrá de aprender de la mujer 

personaje, evitar los comportamientos riesgosos, osados, atrevidos, para no experimentar 

las desgracias de las heroínas de novela. Esto no debe extrañar si apareció en una revista 

titulada La Semana de las Señoritas Mejicanas. 
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Romero, al igual que los primeros románticos mexicanos, y al igual que Lizardi, 

favorece la virtud y condena la corrupción. Es decir, persigue un ideal, si no a través de su 

retrato, sí ante la exhibición y ridiculización de su opuesto: mujeres infieles, osadas, 

tornadizas, manipuladoras, hombres ruines, faltos de carácter, miserables, vanagloriosos. 

Aquí es donde resalta la característica más particular de Romero, aquélla que lo hace 

distinto de sus contemporáneos románticos. Si bien entre los primeros escritores mexicanos 

hubo quienes produjeron algún relato humorístico o satírico, o bien incluyeron algún 

elemento de este tipo en su narrativa trágica y desgarradora, Eufemio Romero es el 

primero, después de Fernández de Lizardi, que impregna toda su producción narrativa (o al 

menos la breve, que es la que se ha podido localizar) con este registro. 

Si en el fondo hay tradición, en la forma hay ruptura, al menos, con la producción 

literaria hegemónica de su tiempo, y no pierde oportunidad para zaherir a la literatura de su 

tiempo que ha comenzado a caer en ciertos excesos, como lo muestra un pasaje de “Un 

secreto de casada”, cuya protagonista tiene guardados en su buró, entre otras cosas, “copias 

de versitos malos, peores y pésimos, donde el corazón, el alma y el pecho hacían todo el 

gasto” (143). A esta invectiva contra el exceso de sentimentalismo romántico se suma la 

que podría ser la declaración de principios estéticos de Eufemio Romero, entreverada en 

“El parto de los montes”: “aun cuando me fuera posible poner la cara adusta o brusca como 

se estila decir hoy y amontonar en mi cabeza un puñado de ideas tristes, nunca podría yo 

vencer la repugnancia que tengo y siempre he tenido a todo asunto tétrico” (178). 

Pero si bien Romero no se apega al estilo dominante de los narradores de su tiempo, 

si no sigue sus principios estéticos, sí se apega a los ideológicos, así reniegue 

explícitamente de ello: “para moralizar se necesitan disposiciones naturales de que me 

confieso yo totalmente destituido” (178). Sin embargo, la exploración de su obra narrativa 

permite descubrir otra realidad: Romero no moraliza a través de discursos, sino de 

ejemplos; no a través de tragedias, sino de escarnios. Sutilmente, quizá incluso con ironía, 

le indica en “El paroxismo” a su lectora: “quiero referirte cosas que te diviertan” (239). Y, 

¿quién dice que no es a través del entretenimiento, de la diversión, del juego, de lo lúdico, 

como mejor se aprende? 
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I 

 

La obra narrativa de Eufemio Romero aparece entre el primer romanticismo mexicano y el 

segundo. Es decir, entre el declive de aquél y el surgimiento de éste. La disminución de 

actividades de la Academia de Letrán, que perdió fuerza en la década de 1850, coincide con 

la aparición, en esos mismos años, del Liceo Hidalgo. Y en esos mismos años aparece 

publicada en las páginas de La Semana de las Señoritas Mejicanas la obra narrativa de 

Eufemio Romero. 

Si son correctas las inferencias que hemos hecho en torno a su vida ―a partir de su 

escasa y un tanto oscura biografía perdida en diarios de la época y algún estudio reciente―, 

y especialmente en torno a su nacimiento, a Eufemio Romero, por generación, habría que 

emparentarlo más con el primer romanticismo que con el segundo. Es decir, con Ignacio 

Rodríguez Galván, con José Joaquín Pesado, con Agustín Franco, con Manuel Payno, con 

Guillermo Prieto, con José María Lacunza y con Eulalio M. Ortega, más que con Ignacio 

Ramírez, “El Nigromante”, con Ignacio Manuel Altamirano, con Francisco Zarco, con 

Manuel María Flores, con José Tomás de Cuéllar o con Francisco González Bocanegra. 

No hay noticia de que Romero se haya adscrito a alguna de estas instituciones. Sin 

embargo, si generacionalmente es posible vincularlo con los primeros románticos 

mexicanos, un examen contextual más concienzudo permitiría vincularlo con la generación 

posterior: en la misma revista en la que apareció su obra narrativa, aparecen textos de 

Francisco Zarco, de Francisco González Bocanegra y de José Tomás de Cuéllar, miembros 

del Liceo Hidalgo, una institución a la que, desde la academia, se le vincula íntimamente 

con la segunda generación de escritores románticos, quienes desarrollaron su obra a partir 

de la década de 1850. 

La producción narrativa de Eufemio Romero, al menos la encontrada hasta el 

momento, la única de la que se tiene noticia, nace en 1851 y muere en 1852. Y a esto se 

reduce, salvo por un par de poemas circunstanciales, una obra de teatro posteriores y una 

novela de aquellos mismos días, aparentemente perdida. No se le puede vincular, por tanto, 

al desarrollo del Liceo Hidalgo, que acababa de fundarse, ni al de la Academia de Letrán, 

ya en sus postrimerías. 
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Sin embargo, la literatura producida por los integrantes de la Academia de Letrán es 

útil, como antecedente y marco, para acercarse a la obra de Eufemio Romero, pues nos 

permite saber qué se escribía antes y durante los años en que éste publicara sus narraciones 

breves, y qué vínculo puede establecerse entre éstas y las obras de sus contemporáneos y 

antecesores. Como escritor, Romero es tardío, pues incurre en la creación literaria a una 

edad relativamente avanzada: pasados los treinta años, cuando los primeros románticos 

mexicanos iniciaron su producción literaria alrededor de los veinte, e incluso algunos a 

edad más temprana. 

De modo que, para estudiar la obra narrativa de Eufemio Romero tanto por sí misma 

como en función de su tiempo, más útil resultará acercarse al panorama literario que la 

rodeaba, que internarse en aquél que se desarrolló posterior o simultáneamente a la 

aparición de su obra. Y este panorama literario contextual a Romero habrá de ser el primer 

romanticismo mexicano. 

 

II 

 

Mexicanizar la literatura era uno de los propósitos, el principal, de la Academia de Letrán. 

Pero ¿qué literatura es la que se mexicanizaría, a la que se le daría carácter de mexicano? 

El romanticismo, que se expandía por toda Europa, alcanzaría las costas americanas; 

autores del Viejo Continente fueron leídos y traducidos en el Nuevo. La nueva estética, 

apasionada, subjetiva, idealizadora, fue bien recibida en América y en México, y sus 

principios adoptados por los escritores mexicanos. Esa literatura, la romántica, la venida de 

la otra orilla del Atlántico, fue la que el ala joven de la Academia de Letrán intentaría 

mexicanizar. Así darían sus primeros pasos la literatura mexicana, la literatura del México 

independiente: alimentándose del romanticismo, movimiento llamado a renovar la forma de 

ver el mundo y que habría de nutrir los inicios de la literatura mexicana. 

Del romanticismo, los escritores mexicanos adoptaron el sentir, pero lo vistieron con 

ropajes autóctonos. El idealismo por el pasado medieval se convirtió en la idealización de 

las culturas prehispánicas, y el afán de libertad, en la condena al antiguo régimen colonial y 

el enaltecimiento de la nación independiente. El sentimiento de melancolía, el amor 

imposible, el hambre de hazañas, grandes o pequeñas, el maremágnum de adversidades que 
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azotan a los protagonistas de las historias, se conservaron, se imitaron y se adaptaron a las 

páginas de la naciente literatura mexicana. 

Así, la incipiente narrativa mexicana se solazó en relatar historias de amores 

desgraciados, de familias separadas que terminan por reconocerse y descubrir la tragedia a 

que el desconocimiento del vínculo dio origen (hay, por supuesto, variantes más lúdicas), 

de hombres y mujeres conducidos a la demencia por una serie de adversidades 

infranqueables, de patetismo desconsolado. Ocasionalmente, un guiño o tratamiento cómico 

o humorístico salpicaba un relato. Estas historias fueron vertidas en un puñado de páginas y 

clasificadas bajo las más diversas categorías, según el parecer de los autores o los 

impresores. 

Una de las características, pues, de tales textos narrativos, era su sencillez, su 

concisión, su economía de recursos. Así concebidas, y a pesar de las abundantes y hasta 

pintorescas clasificaciones genéricas de la época, Óscar Mata ha optado por denominar 

“novelas cortas” a las obras narrativas que observan estas peculiaridades, mientras que 

Alfredo Pavón y Jaime Erasto Cortés se decidieron por considerarlas como “cuentos”. Sin 

que esa discusión en torno al género al que se adscribiría la primera producción narrativa 

del México independiente haya sido objeto primordial de este trabajo, es útil advertir que, 

cualquiera de las dos posturas que se adopte, se evidencia una cierta homogeneidad formal 

entre las narraciones producidas en México durante el período de auge de la Academia de 

Letrán, hayan o no sido escritas por escritores adscritos a esta institución. 

El romanticismo, pues, se amoldó en México a la narración breve, salvo por alguna 

excepción (El fistol del diablo de Manuel Payno, 1845-1846; La hija del judío de Justo 

Sierra O‟Reilly, 1848-1849), si de manifestaciones prosísticas hay que hablar, y fue 

difundido principalmente a través de la prensa periódica. De modo que el nuevo sentir, o la 

nueva estética, habría de ejercer su influjo, allende los círculos literarios, entre los lectores 

de estos impresos y, como delatan varios de los mismos escritos, especialmente entre las 

lectoras. 
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III 

 

¿En dónde situar a Eufemio Romero con respecto de la literatura mexicana del siglo XIX? 

¿Cómo vincularlo o separarlo del primer romanticismo mexicano y la estética literaria 

reinante en la época? 

En el aspecto formal, Romero siguió por el sendero trazado por sus predecesores 

inmediatos y contemporáneos, con la escritura de obras narrativas breves, de exposición 

sencilla, haciendo de la economía de recursos, en la mayoría de los casos, el principio 

rector de su quehacer narrativo. También es frecuente encontrar en su obra narrativa tramas 

ya visitadas por otros autores, en especial aquélla, tan socorrida, cuyo conflicto se desata a 

partir del desconocimiento que tienen dos personajes del vínculo sanguíneo que los une. La 

estructura de sus obras, si bien generalmente lineal, como es también frecuente en la 

narrativa de su tiempo, llega a valerse de recursos especialmente analépticos y elípticos, lo 

que dota de mayor riqueza y posibilidades narrativas a su obra a la vez que permite ocultar 

o exponer de forma no consecutiva los elementos de una intriga, favoreciendo así la 

revelación de los mismos según convenga al narrador a fin de dotar de mayor eficacia, 

fuerza a su relato, y la revelación, el descubrimiento de una verdad, provoque en el lector 

un impacto semejante al que causa en los personajes. 

Si bien estas técnicas aparecen ya utilizadas, y acaso más diestramente, en relatos de 

Ignacio Rodríguez Galván o Guillermo Prieto, no era frecuente encontrarlas en la 

producción narrativa breve mexicana del período, especialmente las analepsis. La elipsis, 

por su parte, fue favorecida por ciertas tramas que tenían la intención de mostrar las 

consecuencias que una serie de desventuras obró, a largo plazo, sobre un personaje, 

hundiéndolo en la miseria o la demencia. 

Salvo en sus relatos más breves, casi anecdóticos, Romero se vale de alguno de estos 

recursos. En cuentos como “La taza de té”, “Los ojos y el corazón”, “Anita”, “La 

adivinación”, “El paroxismo” y “La incógnita” es especialmente aprovechada la analepsis, 

pues los saltos temporales permiten ir descubriendo paulatinamente los acontecimientos, 

venturosos o desgraciados, lúdicos o trágicos, a veces tragicómicos, que dieron pie al 

enredo, la confusión o el conflicto que se presenta en las primeras páginas. El efectivo uso 

de estos recursos acusa no sólo una complejidad en la trama, sino también en la forma de 
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exponerla; es decir, en la diégesis y en la narración. La relación lineal de los 

acontecimientos que configuran la trama, técnica dominante en la época, no la deja de lado 

Romero, pero se utiliza principalmente en los relatos menores: “Un tipo”, “Un secreto de 

casada”, “El cuerpo y el alma”, “El parto de los montes”. 

Excepción es el caso de “Jugar con dos barajas”, el más extenso de los relatos de 

Romero (fuera de su novela, acaso perdida). En él, los acontecimientos se exponen de 

forma lineal, cronológica (el subtítulo del relato, “Crónica contemporánea”, es indicador de 

ello) y sólo detalles casi irrelevantes para el argumento son revelados por el narrador (el 

hecho de que la madre de la protagonista fuera atractiva en su juventud) o los personajes a 

través de sus diálogos (la percepción que tiene el protagonista del coqueteo de su prometida 

con un desconocido, tras relatar el narrador el episodio). 

El interés no radicará entonces en la complejidad de la trama, en lo oscuro de las 

acciones de los personajes que sólo serán aclaradas por un viso al pasado, sino en las 

consecuencias de sus actos. Aquí también ocupa un lugar preeminente el sentir patriótico: 

el relato, contextualizado durante los años de la invasión estadounidense, fustiga tanto a los 

invasores como a quienes simpatizan con ellos. 

Similar es el caso de “La taza de té”, de lineal sucesión de eventos, en donde son 

objeto de algún agravio los personajes que no observan un comportamiento íntegro, 

ejemplar, leal, no hacia la nación, sino hacia el matrimonio: la infidelidad y el coqueteo son 

el blanco de los señalamientos censurables, y los personajes que ejercen tales 

comportamientos son reprobados, castigados con alguna pérdida, la cual es reparada sólo si 

hay arrepentimiento. No se dejará de observar que en cuentos como “La pobre viuda” o “El 

Chuchito” el arrepentimiento es también un elemento importante para redimir al personaje 

que ha ejecutado actos innobles, o bien para atenuar su penitencia. 

Si a través de estos mecanismos la narrativa de Romero se emparenta con la de su 

época, es especialmente en el tono donde difiere, y será éste el más distintivo de sus rasgos 

como narrador. Del romanticismo, apasionado, sublime, nostálgico, melancólico, heroico... 

los narradores mexicanos adoptaron el carácter, el acento. Eufemio Romero, en tanto, 

habría de apartarse de ese estilo, y hasta se habría de burlar de sus excesos. A través de su 

narrativa, Romero presenta caracteres opuestos a aquéllos idealizados y elevados por el 
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sentir romántico, pero para señalarlos, descalificarlos y ridiculizarlos. El humor, la ironía, 

la sátira, son sus herramientas. 

Si bien Romero no es ni el primer ni el único escritor mexicano que se vale del tono 

jocoso o humorístico para relatar una historia, sí es, entre los románticos, el único que lo 

hace de forma sistemática: todos sus relatos, así sea ocasionalmente, incluyen el 

componente humorístico. Hasta los más melodramáticos, “Un secreto de casada” y “El 

paroxismo”, revelan en algún momento una frase, una caracterización o una idea en este 

sentido. 

Otros narradores de su tiempo, como José María Heredia, José Ramón Pacheco, 

Ignacio Rodríguez Galván, José Bernardo Couto o Manuel Andrade y Pastor, habían ya 

utilizado el tono humorístico en algún texto narrativo, mientras otros, como Guillermo 

Prieto o Manuel Payno, habían dejado escapar en algunos de sus cuentos una puntada 

humorística o satírica, pero en ninguno de ellos este carácter había permeado la totalidad de 

su obra, en mayor o menor medida. Así, José Joaquín Fernández de Lizardi, más afín a la 

estética neoclásica, puede señalarse como abrevadero y precedente del Eufemio Romero 

satírico, si bien “El pensador mexicano” se abocó a la práctica novelística y periodística. 

Tal es una veta digna de ser explotada. 

Pero, ¿cuál es la función del humor, la sátira, la jocosidad y la ironía en la obra de 

Eufemio Romero? La ridiculización, la condena a través de la risa de personajes indignos y 

poco honorables, de los gobiernos ineficientes, de los funcionarios y servidores públicos 

faltos de compromiso para con su patria, de los excesos de la literatura romántica tanto 

como de los puristas del lenguaje, de las mujeres coquetas y los hombres deshonestos, 

todos ellos ubicados en un contexto nacional, acaso abonaría a la construcción de la nación 

a través de la literatura... propósito fundamental del quehacer literario de la Academia de 

Letrán, y característica propia del primer romanticismo mexicano. 

Al describir quizá lo peor, o lo más condenable y censurable de su país, y antes que 

enaltecerlo, condenarlo, Eufemio Romero configura a través de su narrativa el opuesto del 

ideal de país que debería ser su patria. No sería descabellado adivinar una función utópica 

del humor, que fustiga aquello que obstruye la edificación de un determinado ideal de 

nación. Ese ideal de nación no será muy diferente, entonces, del que configuran sus 

predecesores inmediatos, y aun los no tan inmediatos. Si los románticos castigan con la 
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tragedia la falta o la desobediencia a la familia o la traición a la patria, y enaltecen mediante 

el patetismo, la melancolía, la nobleza o la heroicidad una serie de caracteres idealizados, 

como el hombre magnánimo o la mujer angelical, Eufemio Romero hará lo mismo, pero a 

través de recursos, herramientas y mecanismos opuestos. La condena estará dirigida a los 

mismos objetivos, salvo que en vez de trágica, dramática, será jocosa, satírica. La 

imperfecta sociedad existente se verá reflejada y ridiculizada, en vez de dibujarse un ideal 

al que se aspira, ideal romántico que debería alcanzarse. En ello, como en el tono general 

de su obra narrativa, acaso Francisco Zarco sea par de Eufemio Romero. 

 

IV 

 

La obra de Eufemio Romero, narrativa, poética y teatral, aún permanece inexplorada, casi 

desconocida, y acaso parte de ella sea irrecuperable. Un primer acercamiento a su obra 

narrativa permite descubrir algunas de sus características estructurales y explicar su 

surgimiento y función en el contexto en el que se produjo, en plena transición o evolución 

de la estética romántica mexicana. 

Sin embargo, hará falta una profundización, por ejemplo, en su obra poética posterior, 

y quizá no muy vasta, que aún queda por descubrir, rastrear, identificar, caracterizar. En sus 

textos narrativos, habrá que explorar qué significado e interpretación se da a los 

acontecimientos históricos que definieron la historia de nuestro país, o de algunas de sus 

regiones, en la primera mitad del siglo XIX: la expulsión de los españoles en 1828, la 

intervención estadounidense de 1847-1848, la promulgación del Plan de Ayutla... O indagar 

en torno a la función de las referencias a la religión católica, a la Iglesia, al clero. O escrutar 

en el tema de la política, presente en más de un cuento de Eufemio Romero. 

El trazo de su biografía, que ha sido posible parcialmente, también ayudará a definir 

al personaje, quizá más allá de su quehacer literario, pero tal vez ello ayude a explicar las 

interrogantes que aún se ciernen sobre Eufemio Romero (¿siguió cultivando la narrativa, o 

por qué dejó de hacerlo?, por ejemplo) como se ciernen sobre otras figuras, asaz oscuras, 

del siglo XIX mexicano, que aún esperan por ser redescubiertas y valoradas, a fin de 

completar el panorama, aún irresoluto, de nuestra literatura decimonónica y todos sus 

matices, expresiones, posibilidades e inquietudes. 
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Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1851, pp. 253-260, 285-293, 316-358 y 370-

376. 

Ana Wilmot, “La feliz expresión”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. II, 

Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1851, pp. 273-276. 

Benedicto Gallet, “Un trazo de lápiz. (Tradicional.)”, en La Semana de las Señoritas 

Mejicanas, t. II, Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1851, pp. 3-8. 

Charles Dickens, “El grillo del hogar”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. III, 

Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 14-25, 48-59, 80-86. 

Charles Nodier, “La novena de la candelaria”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. 

III, Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 130-144, 162-173. 

María Chase, “El anhelo de saber”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. III, 

Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 191-195. 

Catalina Norton, “Las tres damas”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. III, 

Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 223-227. 

Cecilia, “Agüeros de miss Penélope Chickering”, en La Semana de las Señoritas 

Mejicanas, t. III, Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 274-276. 

Effie Evergreen, “Lo novelesco de un casamiento en segundas nupcias”, en La Semana de 

las Señoritas Mejicanas, t. III, Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 279-

288. 

Charles Dickens, “La batalla de la vida”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. III, 

Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 308-322, 343-359, 373-388; fe de 

erratas p. 366. 

¿C. Boa? [indescifrable], “La marquesa de Fernandiere”, en La Semana de las Señoritas 

Mejicanas, t. IV, Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 82-95. 

Condesa de Basanville, “Un capricho de muchacha”, en La Semana de las Señoritas 

Mejicanas, t. IV, Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 129-135. 

Armando Durantin, “Un rey de Francia”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. IV, 

Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 144-149. 

Anónimo, “Instrucción completa en la labor llamada lace o punto de encaje”, en La Semana 

de las Señoritas Mejicanas, t. IV, Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 

159-169. 

Ana Clay, “El segundo niño”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. IV, Imprenta de 

Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 172-176. 

Anónimo, “El don de errar”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. IV, Imprenta de 

Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 275-276. 

Ana Clay, “La gallina predilecta”, en La Semana de las Señoritas Mejicanas, t. IV, 

Imprenta de Juan R. Navarro, México, 1852, pp. 286-291. 

Jean Anthelme Brillat-Savarin, Fisiología del gusto, Imprenta de Juan R. Navarro, México, 

1852, 414 p. 

 

Nota: los “Históricos” traducidos por Eufemio Romero posiblemente fueron tomados de un 

volumen que llevaría por título Misterios de los castillos de Francia, que aparece anotado 

al pie de algunos de ellos. 
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Apéndice 2: 

Cronología de Eufemio Romero 

 

¿1817? La recopilación de datos dispersos en diarios de la época acerca de las primeras 

actividades profesionales de Eufemio Romero, en la administración pública y el 

periodismo, permite suponer que nació alrededor de 1820 (parece improbable que 

haya nacido después de 1825). Guillermo Prieto le atribuye origen veracruzano y 

afirma que es hermano del político José Romero. Un José Eufemio Romero García, 

hijo de Juan Bautista Romero y Juana García, nació en Veracruz en 1817; 

probablemente se trate del escritor, aunque no se da cuenta de la existencia de 

ningún hermano suyo. 

¿1840. 10 de noviembre: contrae matrimonio con la joven Ramona Cornejo Lejarazu, de 

quince años de edad, en la parroquia de La Asunción de Veracruz? 

1845. Tras un período de interinato, Eufemio Romero es ratificado como Oficial Primero 

Contador de la Tesorería Departamental de Tamaulipas, según información de 

Manuel Payno y Bustamante. ¿Nace su hija Epigmenia? 

ca. 1846-1847. Probablemente estudia o da clases en el Colegio de San Gregorio, donde 

José Tomás de Cuéllar es estudiante. Parece que hay un poema de Cuéllar dedicado 

a Eufemio Romero y otros compañeros o maestros del Colegio, lo cual confirmaría 

el paso de Romero por la institución; la localización de tal poema quizá permitiría 

definir si Romero fue estudiante o catedrático, si bien parece más probable que haya 

sido en papel de docente. 

1847. Enero-junio: es el principal redactor, y quizá el único, del periódico El Calavera. 

Febrero: participa en la rebelión de los polkos, junto con Guillermo Prieto y Vicente 

García Torres. 21 de junio: es desterrado a San Luis Potosí luego de publicar un 

artículo satírico contra Santa Anna; el 22 de junio, la segunda división del ejército 

estadounidense parte hacia San Luis Potosí, aparentemente desde Saltillo, Coahuila. 

José Romero, hermano de Eufemio según Prieto, al parecer, es “favorito” de Ignacio 

Trigueros, entonces ministro de Hacienda. 

1848. Se integra a la Sección de Geografía de la Comisión Mexicana de Límites, tras la 

firma del tratado de Guadalupe-Hidalgo, bajo las órdenes del general Pedro García 

Conde. ¿Nace su hija María Andrea Avelina Clementina Eulalia? 
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1850. Se publica la Aritmética comercial acomodada a la contabilidad mexicana de 

Eufemio Romero. Recibe críticas elogiosas. 

1851. Eufemio Romero es profesor de inglés de José María Rodríguez y Cos, quien lo 

califica de “filólogo eruditísimo”. Ambos proyectan una serie de artículos contra 

José Justo Gómez, Conde de la Cortina, que aparecerían en La Semana de las 

Señoritas Mejicanas bajo el título de “Don Severo Gramaticón, Conde del Cenojil y 

Criticastro”; es probable que tales artículos no hayan pasado de la fase de proyecto 

y desembocaran, en cambio, en el cuento “Un tipo” de Romero, cuyo protagonista 

es don Severo Gramaticón, Conde del Cenojil. 

1851-1852. Aparece La Semana de las Señoritas Mejicanas, en donde Romero publica sus 

trece cuentos, un par de artículos misceláneos, algunas adivinanzas en verso y 

alrededor de treinta traducciones, con su nombre, el pseudónimo “Abecé” o sus 

iniciales E.R. Probablemente, en un volumen hoy perdido de la revista, se publicó 

por entregas su novela La cruz de esmeraldas bajo el pseudónimo “Mariposa”. En la 

misma revista aparecen textos de José Tomás de Cuéllar, Josefa Letechipía, 

Francisco Zarco, Francisco González Bocanegra y Marcos Arróniz, entre otros. 

1852. En el último volumen hallado de la publicación, el tomo I de su segunda época, ya no 

figura el nombre de Romero ni ninguno de sus pseudónimos. Aparece su traducción 

de La fisiología del gusto de Brillat-Savarin. 

¿1854. Nace su hija María Elena Laura Merced? 

ca. 1855. Se publica su obra de teatro Los hijos del Plan de Ayutla, o efectos de un mal 

gobierno. Sobrevive, al parecer, sólo el primer acto. No hay noticias de que se 

hubiera estrenado. 

1855. Eufemio Romero es designado Comisionado del Cuartel no. 7 del Distrito de 

México. 

1857. 16 de agosto: un poema suyo, al parecer escrito para la ocasión, es leído en acto 

oficial previo a la marcha de la Brigada González, en Toluca. José María Roa 

Bárcena lo recupera, junto con poemas de otros autores, en su Relación de la 

marcha de la Brigada González, y sucesos que le precedieron. 

1859. Enero: aparecen algunos comunicados del gobierno del Departamento de México, 

con sede en Toluca, firmados por Eufemio Romero y por “Romero”. 9 de marzo: 
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aparece en el diario La Sociedad un poema de Eufemio Romero, firmado en Toluca 

en 1858. 26 de abril: como secretario de la Prefectura de Toluca firma copia del acta 

mediante la cual el Ayuntamiento de Temascaltepec reconoce al gobierno emanado 

del Plan de Tacubaya. 

1860. 26 de enero: aparece en La Sociedad otro poema de Eufemio Romero, firmado en 

Cuernavaca. Febrero: Eufemio Romero renuncia a la Secretaría de Gobierno del 

Territorio de Cuernavaca. 

1861. 18 de diciembre: la Dirección General de Estudios informa, desde Oaxaca, que la 

Aritmética comercial de Romero formará parte de las “obras de asignatura para las 

escuelas de enseñanza” para 1862, y que será editada por el Estado. 

1863. Abril: Eufemio Romero firma un comunicado como Subsecretario del Partido de 

Yautepec, en Cuernavaca. Agosto: se menciona a Eufemio Romero como secretario 

del prefecto de Cuernavaca, Joaquín Noriega. Octubre: Eufemio Romero firma 

diversos comunicados sobre la situación política de Cuernavaca en calidad de 

secretario general de dicha prefectura. 

1865. Eufemio Romero es designado Jefe de la Sección Encargada de las Labores relativas 

a la Revisión de Bienes de Corporaciones Civiles en la Administración de Bienes 

Nacionalizados, con aval del entonces Subsecretario de Instrucción Pública y 

Cultos, M. O. Montellano. Es probable que desde entonces, y hasta el día de su 

muerte, Romero haya ejercido únicamente la administración pública. 

1868. Se reimprime la “Aritmética comercial teórico práctica” de Eufemio Romero, como 

parte de La ciencia de la teneduría de libros teórico práctica de Mariano 

Villanueva, la cual se publicará por entregas a partir de agosto. El anuncio aparece 

en varios diarios entre el 23 de julio y el 17 de septiembre. 

1885. Noviembre ¿10-16?: fallece “el Sr. D. José Eufemio Romero en esta capital 

[México]”, quien “perteneció a la prensa”, según obituario del 17 en El Nacional. 

Es probable que los hermanos José Romero y Eufemio Romero hayan sido tomados 

por una sola persona; si “José Eufemio Romero [...] perteneció a la prensa”, quizá se 

trate de Eufemio Romero, el redactor de El Calavera, pues no hay noticias de 

ningún homónimo que haya ejercido el periodismo en la época y lleve, además, el 

nombre de pila de José Romero, su hermano. 
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1901. Ocho cuentos suyos son antologados por Victoriano Agüeros. 

1920. Su cuento “Anita” es antologado por Alfred Coester. 

2010-2012. Cuatro cuentos suyos son antologados por Alfredo Pavón. Su cuento “Jugar 

con dos barajas” es antologado por Adriana Sandoval Lara. Ambos trabajos están en 

proceso de publicación. 

 

Nota: los datos biográficos de Eufemio Romero recopilados hasta el momento permiten elaborar 

una hipótesis que acaso pudiera parecer si bien descabellada, no del todo descartable. La única 

referencia que hay acerca del hermano de Eufemio Romero, José, la da Guillermo Prieto, de quien 

parece retomar Margarita Olivo Lara la información para su diccionario de veracruzanos ilustres, en 

el que se inscribe a ambos; José Romero, apunta Prieto, se habría desempeñado en el ministerio de 

Hacienda bajo las órdenes de Ignacio Trigueros, en 1847, cargo similar al que habría de acceder 

Eufemio Romero en 1845, en Tamaulipas, de lo que también da cuenta Prieto. El que parece ser el 

epitafio de Eufemio Romero llama “José Eufemio Romero” al difunto, y las investigaciones 

genealógicas de Javier Sanchiz Ruiz dan cuenta de un “José Eufemio Romero García” nacido en 

Veracruz en 1817, pero no señalan la existencia de ningún hermano suyo; los otros datos 

recopilados acerca del escritor apuntan, por un lado, a que habría nacido hacia 1820, y no es 

improbable que incluso haya venido al mundo un poco antes, y por otro, Guillermo Prieto le 

atribuye origen veracruzano. Un poema de Eufemio Romero aparece dedicado “A mi buen amigo el 

Sr. D. Ignacio Trigueros”, bajo cuya supervisión habría trabajado José Romero. A partir del hecho 

de no haber podido localizar más datos ni referencias acerca de este hermano, y dado que, al 

parecer, Eufemio se llamaba “José Eufemio”, puede especularse que acaso José Romero no haya 

existido, y que el José Romero al que hace referencia Guillermo Prieto sea el mismo Eufemio 

Romero, bien porque Prieto haya querido proteger a Eufemio, que redactaba un diario opuesto al 

régimen de Santa Anna a la vez que ocupaba un cargo en la administración pública, o bien porque 

Eufemio Romero haya asumido ese cargo bajo el nombre de José, mientras que para el resto de sus 

actividades utilizara el de Eufemio. La coincidencia en las actividades de la administración pública 

de los hermanos, la falta de más referencias sobre José Romero y el poema de Eufemio Romero 

amistosamente dedicado a Trigueros, superior de José Romero (según Prieto), así como las 

nominaciones de “José Eufemio Romero” y “José Eufemio Romero García”, que muy 

probablemente se refieren al escritor y periodista, permiten especular que José Romero y Eufemio 

Romero fueron en realidad la misma persona. Resultará necesario profundizar en la investigación 

relativa al tema para verificar o descartar la hipótesis. 


