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Introducción 

 

 

 

El objetivo de este trabajo es considerar el cuento y la novela corta sentimentales 

de Florencio María del Castillo1 (Ciudad de México, 27 de octubre de 1828-

Veracruz, 27 de octubre de 1863) dentro del desarrollo de la narrativa breve2 

mexicana decimonónica. El ejemplo particular de Del Castillo es un esfuerzo por 

contribuir a concretar la historia de esta narrativa, cuyo origen, según la mayoría 

de los especialistas en literatura mexicana, se remonta a José Joaquín Fernández 

de Lizardi,3 aunque, como ha señalado Alfredo Pavón en Al final, reCuento I. 

Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837 y La narrativa breve en México (1805-1810), 

pese al valioso cuerpo crítico-histórico acuñado hasta ahora, no se han precisado 

a plenitud todos sus autores y obras.4 Pavón ha puntualizado que si bien es 

posible hallar un punto de partida con “Ridentem dicere verum ¿quid vetat?”,5 de 

El Pensador Mexicano, de igual manera es posible ubicar sus antecedentes con 

una serie de textos publicados en el Diario de México de 1805 “El soñador”, 

                                                           
1 Su nombre completo fue José Florencio de Jesús María Castillo Velasco. 
2 Minicuento, minirelato, cuento, relato y novela corta. Siguiendo lo dicho por Alfredo Pavón, entenderemos 

la narrativa breve con las siguientes características básicas: intriga condensada, planteamiento de un solo estado 
inicial, una sola transformación de éste mediante acciones en un estado final; presencia austera de personajes y 
caracterización sucinta de éstos. Alfredo Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837 (México: 
UAM-I/BUAP, 2004), pp. 65-98. 

3 Véase Francisco Rojas González, “Por la ruta del cuento mexicano”, en México en el arte (México, INBA, 
1950), núms. 10-11, pp. 3-10. Luis Leal, Breve historia del cuento mexicano (México: Ediciones de Andrea, 1956). 
Emmanuel Carballo, Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1991). 
Recientemente, historiadores y críticos de la literatura mexicana han reforzado aún más la importancia de Lizardi 
como pionero de la narrativa nacional con Viaje a la isla de Ricamea (1814), carta que ocupa tres números del tercer 
tomo de El Pensador Mexicano. Al respecto, remítase a Leal Luis, “Introducción” a José Joaquín Fernández de 
Lizardi, Viaje a la isla de Ricamea (México: UNAM, 2004), pp. VII-XIII. Óscar Mata Juárez, “La narrativa mexicana 
leva anclas: Viaje a la isla de Ricamea, de José Joaquín Fernández de Lizardi”, en Tiempo y Escritura (México, UAM-A, 
2011), diciembre, núm. 21, pp. 13-22. 

4 Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, pp. 23-64. La narrativa breve en México (1805-
1810). Inédito. 

5 José Joaquín Fernández de Lizardi, “Ridentem dicere verum ¿quid vetat?”, en El Pensador Mexicano (México, 
1 de noviembre de 1814), núm. 13. Obras. III. Periódicos. El Pensador Mexicano, recop., ed. y notas de María Rosa 
Palazón Mayoral y Jacobo Chencinsky, pres. de Jacobo Chencinsky (México: UNAM, 1968), pp. 463-475. 
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“Carta de una señorita” y “Allá va esa con su pelo y su lanza”, todos anónimos; 

“Costumbres”, de Jacobo de Villaurrutia, y “Sobre el matrimonio y aprecio que 

merecen los campesinos por sus virtudes”, de Carlos María de Bustamante. 

Ejercicios de ficción, las brevedades narrativas continuarán sus conquistas 

estéticas y temáticas en las páginas del Diario de México durante el periodo 1806-

1810, con numerosas fábulas, anécdotas y relatos experimentales, en su mayoría 

anónimos, así como con narraciones breves de autores como José Payno de 

Bustamante, Antonio Ignacio López Matoso, Luis de Mendizábal, Francisco 

Palacios, Juan María Wenceslao Sánchez de la Barquera Morales, Carlos María de 

Bustamante, Vicente Herrera, José Manuel Martínez de Navarrete, Ramón 

Quintana del Azebo, Manuel de la Torre Lloreda Palacio, Joaquín Conde, 

Francisco Manso Zárate y Bohórquez, José Mariano Rodríguez del Castillo, Juan 

María Lacunza, José Victoriano Villaseñor, y Manuel Calvo.6 A estos creadores se 

unirán Claudio Linati, Florencio Galli, José María Heredia, José Justo Gómez de 

la Cortina, José María Lacunza, Ignacio Rodríguez Galván y Eulalio María 

Ortega, quienes, de 1814 a 1837, publicarán sus textos en el Conductor Eléctrico, el 

Águila Mexicana, El Iris, El Celage, el Año Nuevo, la Revista Mexicana, El Zurriago 

Literario, la Minerva y El Recreo de las Familias, además del Diario de México. A lo 

largo de 1838-1857, la obra de José Ramón Pacheco, Domingo Revilla, Mariano 

Navarro, Francisco Zarco, Ramón Isaac Alcaraz, Juan N. Navarro, Guillermo 

Prieto, José Joaquín Pesado, Casimiro del Collado, Manuel Payno, Justo Sierra 

O’Reilly, Félix María Escalante, José María Roa Bárcena, por mencionar algunos, 

dará continuidad a ese proyecto de la narrativa breve mexicana, publicada, entre 

otros medios, en el Año Nuevo, El Siglo Diez y Nueve, El Museo Mexicano, El Mosaico 

Mexicano, La Ilustración Mexicana, El Álbum Mexicano y El Liceo Mexicano.7 Dentro 

                                                           
6 Agradecemos toda la información al respecto a Alfredo Pavón, quien, en su libro inédito, La narrativa breve en 

México (1805-1810), ha estudiado los orígenes de ésta. 
7 Para más información, remítase a Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837. 
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de esa nómina de autores, Florencio María del Castillo llegaría a ser, a mediados 

del XIX, uno de los escritores más populares del país, tanto que se le denominó 

“El Balzac mexicano”.8 Cultivó, además del periodismo,9 la novela corta y el 

cuento. Parte de su producción narrativa, publicada en periódicos, apareció 

reunida por primera vez, en un solo volumen, en 1849, bajo el título Horas de 

tristeza, con prólogo de Guillermo Prieto.10 Las novelas cortas reunidas fueron 

Amor y desgracia, La corona de azucenas, ¡Hasta el cielo!, Dolores ocultos y Dos horas en el 

hospital de San Andrés. Al año siguiente, Horas de tristeza fue reeditado por M. 

Ituarte.11 Su novela más extensa, Hermana de los ángeles, fue publicada en 1854, por 

el Establecimiento Tipográfico de Andrés Boix.12 En 1862, la Imprenta de 

Vicente García Torres imprimió ¡Hasta el cielo!13 Dos años después, La Tipografía 

del Comercio, a cargo de Joaquín Moreno, editó nuevamente la antología de 

1849.14 Casi diez años después del fallecimiento de Castillo, la Imprenta en la 

Calle Cerrada de Santa Teresa, número 3, recogió, en 1872, Obras completas de 

Florencio M. del Castillo.15 El contenido del volumen era Amor y desgracia, La corona 

de azucenas, ¡Hasta el cielo!, Dolores ocultos, Hermana de los ángeles, Expiación (o Culpa), 

Botón de rosa, En un cementerio, Suicidarse por mano ajena y D. Manuel Eduardo de 

Gorostiza. En 1875, apareció, en la Biblioteca de La Orquesta, la reimpresión de las 

                                                           
8 José Zorrilla fue el primero en adjudicarle el parentesco con el francés. Véase José Zorrilla, La flor de los 

recuerdos. Ofrenda que hace a los pueblos hispano-americanos don José Zorrilla (México: Imprenta del Correo de España, 
1855), T. I, pp. 509-510. Ignacio Manuel Altamirano continuó con la opinión de aquél. Véase Ignacio Manuel 
Altamirano, Revistas Literarias de México (México, T. F. Neve, Impresor, 1868), p. 49. Y fue él quien bautizó al 
mexicano como el “Balzac de México”. Véase Ignacio Manuel Altamirano, “Florencio M. del Castillo (Estudio 
biográfico)”, en El Renacimiento. Periódico literario (México, Imprenta de F. Díaz de León y Santiago White, 1869), T. 
I, p. 501. 

9 Se inició como periodista y escritor en las páginas de El Monitor Republicano y en otras publicaciones 
periódicas de la época, como El Álbum Mexicano. Sus artículos siguen sin ser recuperados. 

10 Florencio María del Castillo, Horas de tristeza. Novelas cortas, pról. de Guillermo Prieto (México: 1849). 
11 Del Castillo, Horas de tristeza. Colección de novelas (México: M. Ituarte, 1850). 
12 Del Castillo, Hermana de los ángeles (México: Establecimiento Tipográfico de Andrés Boix, 1854). 
13 Del Castillo, ¡Hasta el cielo! (México: Imp. de V. G. Torres, 1862). 
14 Del Castillo, Horas de tristeza. Colección de novelas, pról. de Guillermo Prieto (México: Tipografía del Comercio, 

a cargo de Joaquín Moreno, 1864). 
15 Del Castillo, Obras completas de Florencio M. del Castillo, precedidas de algunos rasgos biográficos por L[uis] 

G[onzaga] O[rtiz] (México: Imprenta en la Calle Cerrada de Santa Teresa número 3, 1872). 
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Obras de Florencio M. del Castillo, editada por M. C. de Villegas.16 La última 

publicación de las Obras de Florencio M. del Castillo, en 1902, fue en la Biblioteca de 

Autores Mexicanos, en la Imprenta de Victoriano Agüeros, precedida por un 

apunte biográfico a cargo de Alejandro Villaseñor y Villaseñor. Recogió Amor y 

desgracia, La corona de azucenas, ¡Hasta el cielo!, Dolores ocultos, Dos horas en el Hospital de 

San Andrés, Hermana de los ángeles, Culpa, Botón de rosa, En un cementerio, Suicidarse por 

mano ajena y D. Manuel Eduardo de Gorostiza.17 Finalmente, en 1982, Hermana de los 

ángeles fue rescatada por Premià, la SEP y el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, formando parte de la colección La Matraca.18 

La narrativa de Castillo desde las menciones, reseñas, notas y prólogos 

redactados por los escritores y críticos contemporáneos al autor hasta los juicios 

de historiadores y estudiosos de la literatura mexicana en los siglos XX y XXI ha 

sido abordada de manera irregular. La mayoría ha concordado en dos puntos: 

primero, Hermana de los ángeles, su única novela, fue la mejor y de más largo 

aliento; segundo, en la primera mitad del siglo XIX fue uno de los escritores que 

cultivó la narrativa breve, específicamente la novela corta y el cuento. Sin 

embargo, tal acuerdo no se ha logrado respecto a la calidad de su patente 

sentimentalismo. Mientras en la décimo novena centuria importantes figuras, 

como Francisco Zarco, Marcos Arróniz, Ignacio Manuel Altamirano, Luis G. 

Ortiz y José Zorrilla, encomiaron esa característica de sus obras, las del siglo XX, 

como Manuel Pedro González, Carlos González Peña y John S. Brushwood, la 

descalificaron. 

En 1855, José Zorrilla escribió, en La flor de los recuerdos. Ofrenda que hace a los 

pueblos hispano-americanos don José Zorrilla: 

 

                                                           
16 Del Castillo, Obras de Florencio M. del Castillo (México: M. C. de Villegas, 1875). 
17 Del Castillo, Obras de don Florencio M. del Castillo. Novelas cortas (México: Imprenta de Victoriano Agüeros, 

1902). 
18 Del Castillo, Hermana de los ángeles, pról. de Francisco Zarco (México: SEP/Premià Editora, 1982). 
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Novelista del género de Balzac; sus escritos son de agradabilísima lectura, porque los 
argumentos de sus novelas, impregnados de amor y de sentimiento, están desarrollados 
con una delicadeza que enamora, y saturados de fantástica poesía. Amigo de analizar los 
sentimientos y las pasiones del corazón humano, filosofa y moraliza sobre ellos con una 
extensión y detenimiento que no cansan, y sus digresiones y razonamientos contribuyen 
a dar gran claridad a la explanación de sus teorías analizadoras y de sus concepciones 
fantásticas y espirituales. Los caracteres de sus amantes están suave y delicadamente 
delineados; especialmente los de sus mujeres, cuyos retratos se complace en acabar y 
pulir con la paciencia y perfección de un miniaturista. Su lenguaje es claro y sencillo, 
aunque no siempre correcto; pero el estilo, la dicción y la forma de sus novelas llevan ese 

no sé qué que caracteriza las obras del talento con su sello particular.19 
 

Trece años más tarde, Ignacio Manuel Altamirano, en Revistas Literarias de México, 

observó: 

 

Después de Fernando Orozco hubo nuevo paréntesis hasta Florencio María del Castillo, 
el pobre mártir de Ulúa, cuya memoria nos es tan querida. Era casi nuestro hermano, y al 
nombrarle y al hablar de sus obras, se conmueve nuestra alma al recuerdo de aquellos 
días de la juventud que pasamos juntos, soñando y hablando como sueñan y hablan dos 
seres a quienes une la fraternidad del amor a la gloria, de la poesía y de la juventud y de la 
desgracia. Florencio del Castillo es, sin duda, el novelista de más sentimiento que ha 
tenido México, y como era además un pensador profundo, estaba llamado a crear aquí la 
novela social. Sus pequeñas y hermosísimas leyendas de amores son la revelación de su 
genio y de su carácter. En esas leyendas no se sabe qué admirar más, si la belleza acabada 
de los tipos, o el estudio de los caracteres, o la exquisita ternura que rebosa de sus 
amores, siempre púdicos, siempre elevados, o bien el estilo elegante y fluido del diálogo; 

o la verdad de las descripciones, que son como fotografías de la vida en México.20 
 

Más de medio siglo después, en 1928, Carlos González Peña opinó, en su Historia 

de la literatura mexicana: 

 

Podría creerse por lo antes dicho que el ingenio de Florencio M. del Castillo sobrepuja al 
de los escasos novelistas de su época en dramaticidad e intención trascendente y hasta 

creerse como lo creyeron los contemporáneos que fue por aquel entonces nuestro 
mejor novelista. Nada más erróneo. Su instinto dramático ahogase en lamentaciones 
sensibleras. Todo lo idealiza sin medida. Es insufriblemente pedantesco en sus 
digresiones y metafisiqueos de mal gusto. Tan amante se muestra de las citas 

reveladoras, por lo demás, de su semicultura revuelta e indigesta que las menudea aún 

                                                           
19 Zorrilla, La flor de los recuerdos. Ofrenda que hace a los pueblos hispano-americanos don José Zorrilla, T. I, pp. 509-510. 
20 Altamirano, Revistas Literarias de México, pp. 46-47. 
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en diálogos, poniéndolos en boca de los personajes sin que éstos se enteren. Al contrario 
de Díaz Covarrubias, carece de vena novelesca; y su lenguaje, sembrado de barbarismos 
imperdonables e incorrecciones de toda especie, no tiene siquiera, como el del autor de 
La clase media, la virtud de la sencillez y de la espontaneidad que lo hagan tolerable a falta 

de otros literarios méritos.21 
 

Y en 1973, John S. Brushwood, en México en su novela, afirmó: 

 

Quiero aclarar inmediatamente que Del Castillo no fue buen novelista. Su psicología, 
aunque interesante para su época a menudo es desatinada y a veces pueril. Además, es 
pedante. Su narración es mala, la impaciencia que provoca el desarrollo del relato le hace 
saltarse la narración y decirle al lector, directamente, lo que ocurrió. Amontona tragedia 
sobre tragedia hasta el punto de volverse ridículamente inverosímil. Sus sombríos 
personajes no hacen más que sufrir. Derrama todas y cada una de las lágrimas de la 
desdicha y nos ofrece la más vulgar sensiblería allí donde una nobleza estoica y 
totalmente humana resultaría más inspiradora. Insiste en entrometerse para explicarle al 
lector lo que ya ha dicho con toda claridad. Este defecto es muy común en los novelistas 
románticos, pero Del Castillo tal vez lo exagere más que nadie [...]. Algunos de los 
defectos de Del Castillo son comunes a los novelistas románticos, pero tiene también los 
suyos propios. Por razón de sus faltas y sus virtudes, no basta con llamarlo novelista 

romántico y dar por sentado que con ello se le ha descrito suficientemente.22 
 

A partir de opiniones como estas dos últimas, la mayoría de las aproximaciones a 

la narrativa de Florencio María del Castillo, en el resto del siglo XX y principios 

del XXI, han prejuiciado su veta sentimental, pasándola por alto o mencionándola 

de manera superficial,23 con excepción de Luis Leal, en Breve historia del cuento 

                                                           
21 Carlos González Peña, Historia de la literatura mexicana. Desde sus orígenes hasta nuestros días (México: Porrúa, 

1990), p. 168. 
22 John S. Brushwood, México en su novela: una nación en busca de su identidad (México: FCE, 1992), pp. 162-163. 
23 Claudia Guadalupe Suárez Aguilar, Estudio sobre la obra de Florencio M. del Castillo (México: UNAM, 1975). Tesis 

de licenciatura inédita. Leticia Mora de Brauchli, La construcción cultural de “El ángel del hogar”: representación, género, 
clase y narración en México (1818-1910) (Austin, Texas: University of Texas, 2002). Tesis de doctorado inédita. Óscar 
Mata, “Los primeros especialistas del género (Florencio M. del Castillo, Juan Díaz Covarrubias y José María Roa 
Bárcena)”, en Óscar Mata, La novela corta mexicana en el siglo XIX (México: UNAM/UAM, 2003). “Florencio M. del 
Castillo: el traductor de los dolores del pueblo”, en Fuentes Humanísticas (México, UAM-A, 2005), núm. 30, pp. 143-
154. Fernando Curiel y otros, La República de las Letras: Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. I. 
Ambientes, asociaciones y grupos movimientos, temas y géneros literarios, ed. de Belem Clark de Lara y Elisa Speckman 
Guerra (México: UNAM, 2005). Laura Suárez de la Torre y otros, La República de las Letras. Asomos a la cultura escrita 
del México decimonónico. Vol. II. Publicaciones periódicas y otros impresos, ed. de Belem Clark de Lara y Elisa Speckman 
Guerra (México: UNAM, 2005). Alfredo Ávila y otros, La República de las Letras. Asomos a la cultura escrita del México 
decimonónico. Vol. III. Galería de escritores, ed. de Belem Clark de Lara y Elisa Speckman Guerra (México: UNAM, 
2005). Dulce María Rutila Esquivel Reyes, La mujer en la obra de Florencio María del Castillo Velasco (México: UNAM, 
2007). Tesis de maestría inédita. 
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mexicano, María del Carmen Millán, en Literatura mexicana: con notas de literatura 

hispanoamericana y antología, y Eva Lydia Oseguera de Chávez, en Historia de la 

Literatura Mexicana: Siglo XIX. En las antologías generales de las letras en México, 

así como en las del cuento y la novela corta en el siglo XIX, ha ocurrido algo 

semejante a lo sucedido en los diccionarios, historias y estudios de la literatura 

mexicana: se ha leído lo sentimental como tema y no como un tratamiento 

específico dado por los escritores al asunto del amor. Por todo lo anterior, surge 

la necesidad de un estudio que atienda los caracteres definitorios de la narrativa 

breve romántica sentimental; un análisis que catalogue las características del 

cuento y la novela corta sentimentales en Florencio María del Castillo resultaría 

de gran utilidad para comprender una de las facetas más importantes de la 

literatura mexicana, en general, y del siglo XIX, en particular. 

 Para concretar ambos propósitos, primero, fue necesario establecer las 

bases críticas y teóricas desde las cuales abordar el concepto de novela corta y 

cuento; después, se requirió identificar el cuento y la novela corta sentimentales 

dentro del primer periodo romántico (1805-1857); más tarde, explicar lo 

sentimental en una novela corta, “La corona de azucenas” (1849), y un cuento, 

“Botón de rosa” (1854); y finalmente, demostrar que, en efecto, existe dentro de 

la narrativa romántica el tema y el tratamiento de lo sentimental, uno de cuyos 

exponentes fue Del Castillo. Dicho recorrido, además, propicia futuros estudios 

sobre la obra completa de este narrador poco justipreciado, sobre los caracteres 

de las brevedades romántico-sentimentales, el papel de aquél y éstas no sólo en el 

derrotero de la narrativa breve mexicana decimonónica, así como también en la 

emergencia de arquetipos socioculturales, entre éstos el del “ángel del hogar”, los 

cuales posibilitaron la institucionalización de un imaginario nacional. 
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Capítulo I 

La novela corta romántica de la primera mitad del siglo XIX en México 

 

 

 
Con Florencio M. del Castillo aparece en México 
uno de los primeros intentos en el cuento y la 
novela corta. 
 

Aurora Ocampo 

 

 

 

La definición de novela corta aún no es muy clara, en principio porque, para 

realizarla, la historiografía24 y la crítica en torno a la novela corta siguen 

estudiando ésta en relación con dos géneros supuestamente colindantes: el 

cuento y la novela. A medio camino entre éstos, no pocas veces se le confunde 

con alguno de ellos. En este caso, la novela corta suele emparentarse más con el 

cuento que con la novela, debido a que el interés se ha centrado en su extensión: 

la novela corta tiene una amplitud apenas superior al cuento y, por tanto, con él 

se le asemeja.25 De ahí que sus lindes no estén completamente delimitados, ni su 

definición sea precisa,26 aunque casi haya acuerdo en su nomenclatura: novela 

                                                           
24 Pese a que los orígenes de la novela corta suelen remontarse a la Grecia antigua, pasando por la Edad Media 

y el Renacimiento, el presente apartado no irá tan lejos y se asentará más bien en el primer romanticismo en 
México., por lo que tampoco se entrará en la polémica sobre la novela corta durante la segunda mitad del siglo 
XIX mexicano hasta la actualidad. Para un recorrido sucinto a partir de la antigua Grecia hasta el siglo XX, véase 
Walter Pabst, La novela corta en la teoría y en la creación literaria (Madrid: Gredos, 1976). Véase además Óscar Mata, 
“Hacia la definición de la novela corta”, en Mata, La novela corta mexicana en el siglo XIX, pp. 11-22. Así como Luis 
Arturo Ramos y otros, Una selva tan infinita. La novela corta en México (1872-2011), coord. de Gustavo Jiménez 
Aguirre, ed. de Gustavo Jiménez Aguirre, Gabriel M. Enríquez Hernández, Esther Martínez Luna, Salvador Tovar 
Mendoza y Raquel Velasco (México: UNAM/FLM, 2011), T. I y Herrera Montero y otros, Una selva tan infinita. La 
novela corta en México (1872-2011), coord. de Gustavo Jiménez Aguirre, ed. de Gustavo Jiménez Aguirre, Gabriel M. 
Enríquez Hernández, Esther Martínez Luna, Salvador Tovar Mendoza y Raquel Velasco (México: UNAM/FLM, 
2011), T. II. 

25 Mariano Baquero Goyanes, ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? (Murcia: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, 1998), p. 130. 

26 No es materia de este trabajo entrar en la polémica de la denominación de la novela corta, baste citar la 
siguiente aclaración, que hace Norma Klahn: “El problema de la nomenclatura surge por el uso que hacemos en 
español de la palabra ‘novela’ que originalmente designaba un relato corto o lo que hoy llamamos ‘novela corta’. 
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corta o novela breve, si bien algunos prefieren llamarla cuento largo.27 Ante este 

escenario, el presente apartado establecerá, previo recorrido sucinto por la 

bibliografía crítica e historiográfica sobre el tema, el concepto de novela corta a 

utilizar, para luego centrarse en la identificación de la novela corta romántica 

sentimental. De este modo, quedará establecido el lugar de la narrativa breve 

sentimental de Florencio María del Castillo en el panorama literario del primer 

romanticismo, a mediados del siglo XIX, en México. 

 

I.1. Sobre la novela corta 

Las aproximaciones críticas y teóricas a la novela corta han “oscilado entre buscar 

una definición abstracta y esencialista [...] o negarse a la posibilidad de esclarecer 

el asunto, afirmando que en verdad no existe ‘la’ novela corta sino tan solo 

novelas cortas, no hay género literario sino textos singulares”.28 Por ejemplo, 

Franco Carreño, en 1925, divide la novela corta en “a) La novela colonial, unas 

veces imaginativa y otras reconstructiva o con tendencias históricas. b) La novela 

moderna, dentro de la cual caben todos los matices: realista, romántica, irónica, 

                                                                                                                                                                                 
La ‘novela’ representaba una ruptura con la forma literaria dominante en la Edad Media del ‘romance’, 
composición de carácter narrativo en lengua vulgar, que trataba de temas legendarios e ideales. La ‘novela’ 
(‘noticia’-‘novedad’) se distinguía por su adhesión a la realidad empírica. Aunque después el ‘romance’ se sirviera 
de la vertiente empírica ‘novela’ en Europa, con la excepción de España e Inglaterra, se utilizó la palabra romanzo 
(It.), roman (Fr.), romance (Port.), roman (Alem.) para designar una narración larga y novella (It.), nouvelle (Fr.), 
novela (Port.), novelle (Alem.), para las narraciones cortas”. Norma Klahn, “La problemática del género ‘novela 
corta’ en Onetti”, en Texto Crítico (Xalapa, Universidad Veracruzana), julio-diciembre de 1980, año VI, núms. 18-
19, pp. 204-205. Para ahondar más, véase Manuel Martínez Arnaldos, “Deslinde teórico de la novela corta”, en 
Monteagudo: Revista de literatura española, hispanoamericana y teoría de la literatura (Murcia, Universidad de Murcia, 1996), 
3ª. época, año 1, pp. 47-66. Carmen M. Pujante Segura, “La nouvelle y la novela corta, entre narratividad y 
brevedad: ¿la historia de una infidelidad?”, en Orillas. Rivista d’Ispanistica (Padua, Universidad de Padua, 2013), 
núm. 2, pp. 1-29. Daniela Ventura Ragnoli, “Hacia una teoría definitiva de la novela corta: Un género que antaño 
llamaban cuento”, en Transitions: Journal of Franco-Iberian Studies (Florida, Florida Atlantic University, 2008), vol. 4, 
núm. 4, pp. 104-121. 

27 Baquero Goyanes comenta: “La novela corta no es un cuento dilatado, es un cuento largo, cosa muy 
distinta, ya que la primera denominación se refiere a aumento arbitrario y la segunda alude a un asunto para cuyo 
desarrollo no son necesarias digresiones, pero sí más palabras, más páginas.” Baquero Goyanes, ¿Qué es la novela? 
¿Qué es el cuento?, p. 60. 

28 José Ricardo Chaves, “Huellas y enigmas de la novela corta en el siglo XIX”, en Luis Arturo Ramos y otros, 
Una selva tan infinita. La novela corta en México (1872-2011), coord. de Gustavo Jiménez Aguirre, ed. de Gustavo 
Jiménez Aguirre, Gabriel M. Enríquez Hernández, Esther Martínez Luna, Salvador Tovar Mendoza y Raquel 
Velasco (México: UNAM/FLM, 2011), T. I, p. 111. 
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pornográfica, etcétera”.29 Más tarde, Roland Barthes advierte que la novela está 

compuesta por varias secuencias, las cuales, a su vez, están conformadas de 

diversas unidades o escenas, donde intervienen múltiples indicios e informantes.30 

Dichas secuencias, al ser diferentes episodios de la trama, se dan encadenadas en 

una novela. Entonces, la novela corta consiste en una sola línea argumental, pues 

no opera por acumulación, como aquélla. Más que su extensión en número de 

palabras,31 un rasgo esencial es su configuración en torno a una sola secuencia 

narrativa, limitada a un solo episodio. 

Para Norma Klahn, la novela corta consistiría en una secuencia o episodio, 

rellenado “con unidades Catálisis, Indicios e Informantes que amplían el relato y 

le dan otra forma”,32 pues “establecen conexiones entre la exterioridad y la 

interioridad de lo que acontece y así se concentra más en la manera en la que el 

acontecimiento afecta al personaje con mayor detenimiento. Acude a pormenores 

y explicaciones, logrando la ampliación mediante el desarrollo de elementos 

parciales”.33 De igual manera, la novela corta, según Thomas Pavel 

 
propone en su lugar una representación inductiva del mundo moral. En lugar de bosquejar 
vastas alegorías cuya validez descansa sobre la generalidad de la idea que ilustran, la 
novela corta se concentra sobre un único acontecimiento fuera de lo común, un caso 
único cuya irrupción sorprende al espectador y, a la vez, lo ilumina acerca de una 
virtualidad insospechada del comportamiento humano. Por ello, a diferencia de la trama 
durativa y panorámica de las novelas idealistas que exige al lector una familiaridad 
duradera con los personajes, la acción de la novela corta se circunscribe a un espacio y 
un tiempo muy reducidos. En consecuencia, las novelas cortas administran 

                                                           
29 Franco Carreño, “Novela corta y noveladores en México”. Véase http://www.lanovelacorta.com/1872-

1922/nfc.php. 
30 Roland Barthes, “Introducción al análisis estructural de los relatos”, en Roland Barthes y otros, Análisis 

estructural del relato (Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974), pp. 9-43 
31 Si bien este factor ha generado confusión y polémica, se ha intentado llegar al consenso de 5000 a 35 000 

palabras. Y tal como señala Óscar Mata: “De esta forma, según el número de cuartillas, el territorio de la novela 
corta se establecería entre las 15 y las 120 cuartillas, que corresponderían a un mínimo de 5 000 (cinco mil) y a un 
máximo de 35 000 (treintaicinco mil) palabras [...], por ser conceptos aritméticos deben ser tomadas con las 
reservas del caso”, en Mata, La novela corta mexicana en el siglo XIX, p. 17. 

32 Klahn, “La problemática del género ‘novela corta’ en Onetti”, en Texto Crítico, p. 209. 
33 Ibid., p. 213. 
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cuidadosamente los acontecimientos narrados, eliminando todo aquello que no sirve 
para resaltar el carácter insólito del conflicto y que no conduce a su rápida resolución.34 
 

 

En esta misma línea, Luis Arturo Ramos ofrece, en “Notas largas para novelas 

cortas”, un catálogo de once características fundamentales, entre las que destacan 

un solo protagonista, énfasis en la constitución psicológica de éste, construcción 

de atmósfera y digresiones premeditadas y con función específica. En cuanto a su 

diferenciación respecto al cuento, la novela corta admite devaneos descriptivos o 

introspectivos que estorbarían en aquél o se dilata en torno a un personaje.35 

Alfredo Pavón afirma que es en el nivel de la historia, en su tránsito de una 

situación a otra, generada por las funciones de la intriga, donde se halla uno de 

los principios diferenciales entre las narrativas breves el minicuento, el 

minirrelato, el relato, el cuento, el relato breve, la novela corta y la novela. 

Mientras que los primeros cuatro recurren sólo a una transformación situacional, 

cuyos planteamiento, evolución y desenlace requieren de escasos conflictos de 

intereses y pocos personajes, la novela corta junto con el relato breve puede 

asumir aquel proceso o, bien, convocar a escena continuos juegos situacionales, 

acompañados, a su vez, de varias intrigas e imbricaciones de personajes, aunque 

en cantidad menor. El tejido de las intrigas, por consiguiente, se van alternando 

en una cadena de situaciones como en el relato breve y la novela, donde el 

estado inicial deriva hacia el de clausura, que se convierte en origen de un nuevo 

estado, cuyo planteamiento, desarrollo y cierre conduce, a través de diversas 

transformaciones, a otro punto de desenlace, y así sucesivamente, si la naturaleza 

de lo narrado así lo requiere.36 La novela corta, al igual que el relato breve, 

expande las intrigas y los reagrupamientos de los personajes y sus motivaciones, 

                                                           
34 Thomas Pavel, Representar la existencia. El pensamiento de la novela (Barcelona: Crítica, 2003), p. 106. 
35 Luis Arturo Ramos, “Notas largas para novelas cortas”, en Ramos y otros, Una selva tan infinita La novela corta 

en México (1872-2011), T. I, pp. 37-48. 
36 Pavón, Al final, reCuento. I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, pp. 65-98. 
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pero sujetándolos a las exigencias de la historia central, única, núcleo de las 

historias subalternas. En ambos, existe una concentración de la historia central y una 

amplitud de detalles de los estados situacionales, las acciones, los personajes, el 

tiempo y el espacio. La novela corta y el relato breve emergen cuando a la historia 

central y sus intrigas se agregan otras historias y sus respectivas intrigas, mas sólo 

subalternas. El funcionamiento y sentido de éstas dependen imprescindiblemente 

de su núcleo diegético, dominado por el principio de la expansión, gracias al cual 

se incrementan las referencias a la identidad, constitución física, mundo interior, 

cualidades intelectuales, avatares tempo-espaciales y estatus socio-económico-

político de los personajes. La novela corta, a diferencia del relato breve, acentúa 

siempre esos detalles y tensiones derivadas de los intereses de los implicados en 

ella, alcanzando así una alta densidad narrativa, aunque no desdeña los resúmenes 

diegéticos cuando lo necesita. 

En síntesis, la novela corta se caracteriza por su concentración diegética: 

unidad dramática de secuencia única; cantidad limitada de personajes; mayor 

libertad de tiempo y espacio, diálogo, narración y descripción que en el cuento. 

También se caracteriza por la ausencia de intrigas paralelas o en caso de que las 

haya, siempre centradas en la intriga principal, digresiones y episodios 

marginales, característicos de los propósitos expansivos de la novela. 

Ahora bien, todo este recorrido comprueba que, de un tiempo para acá, los 

estudiosos de la literatura han prestado más atención a la novela corta. Sin 

embargo, en el caso particular de la novela corta romántica, su estética continúa 

imprecisa, junto a los avatares de su producción en México durante la primera 

mitad del siglo XIX. 
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I.2. Sobre la novela corta romántica en el México decimonónico de 1805 a 

1857 

Si los estudiosos de la literatura han intentado esclarecer la configuración de la 

novela corta, la de la novela corta romántica continúa imprecisa, más aún la 

correspondiente a la producida en México durante la primera mitad del siglo XIX. 

Eruditos como José María Vigil, en sus Estudios sobre la literatura mexicana,37 

Enrique de Olavarría y Ferrari, con El arte literario en México,38 y Francisco 

Pimentel, en Biografía y crítica de los principales autores e Historia crítica de la literatura y 

de las ciencias en México,39 dan cuenta de la producción narrativa del México 

decimonónico, pero poco anotan sobre sus brevedades. Por otra parte, Ignacio 

Manuel Altamirano, con sus Revistas literarias de México,40 José López Portillo y 

Rojas, con La novela,41 así como Rafael Delgado, en sus Lecciones de literatura, 

marcan el rumbo para su historización, el primero, al erigir a José Joaquín 

Fernández de Lizardi como “el patriarca de la novela mexicana”42 y a Manuel 

Payno como “el nuevo autor”,43 que preside una segunda época en la historia de 

la literatura mexicana; el segundo, al darle seguimiento al desarrollo y alcance de 

la narrativa mexicana;44 el tercero, con su reflexión en torno a la novela, donde 

asienta, entre otras ideas, “las principales clases del género novelesco”:45 novela 

psicológica, novela de costumbres, novela social y novela histórica, donde, “según los 

                                                           
37 José María Vigil, Estudios sobre la literatura mexicana, 2 vols. (Guadalajara: Ediciones Et Caetera, 1972).  
38 Enrique de Olavarría y Ferrari, El arte literario en México. Noticias biográficas y críticas de sus más notables escritores 

(Madrid: Espinosa y Bautista, 1878). 
39 Francisco Pimentel, Biografía y crítica de los principales poetas mexicanos (México: Imprenta de F. Díaz de León y 

Santiago White, 1869). Historia crítica de la literatura y de las ciencias en México desde la Conquista hasta nuestros días 
(México: Librería de la Enseñanza, 1885). 

40 Altamirano, Revistas Literarias de México. 
41 José López Portillo y Rojas, La novela. Breve ensayo presentado a la Academia (México: Tipografía Vizcaíno y 

Viamonte, 1906). 
42 Altamirano, “Renacimiento de la literatura mexicana: la novela”, en Ignacio Manuel Altamirano y otros, 

Estudios sobre la novela mexicana, ed. de Emmanuel Carballo (México: UNAM/Universidad de Colima, 1988), p. 33. 
43 Loc. cit. 
44 López Portillo y Rojas, “La novela, su concepto y su alcance”, en Ignacio Manuel Altamirano y otros, 

Estudios sobre la novela mexicana, ed. de Emmanuel Carballo (México: UNAM/Universidad de Colima, 1988), pp. 15-
61. 

45 Rafael Delgado, “La novela”, en Ignacio Manuel Altamirano y otros, Estudios sobre la novela mexicana, ed. de 
Emmanuel Carballo (México: UNAM/Universidad de Colima, 1988), p. 136. 
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diversos caracteres predominantes en ella, la novela toma diferentes nombres: 

novela novelesca, novela regional, novela descriptiva, novela religiosa, novela militar, novela 

científica, novela moral, etcétera,”46 si bien ciertos cuentos, “narraciones del género 

novelesco, breves, ingeniosas e intencionales”, suelen “tomar la denominación de 

novelas cortas, cuentos, sucedidos”.47 

Francisco Pimentel, en Historia crítica de la poesía en México, reflexiona en 

torno al romanticismo, la producción literaria mexicana, sus géneros y 

cultivadores, desde el siglo XVIII hasta finales del XIX,48 sin entrar con detalle a las 

brevedades narrativas. En Novelistas y oradores mexicanos, ofrece un estudio 

precursor sobre la narrativa mexicana, donde se limita a clasificar en dos 

categorías la novela: idealista y realista –si bien, al momento de describir algunos 

textos, recurre a términos como “ultra-sentimental” para la Sensitiva, de Díaz 

Covarrubias, y Amor de ángel, de Aurelio Gallardo.49 

Luis Castillo Ledón, en su recorrido por la historia de la literatura mexicana, 

“La novela mexicana”, divide su desarrollo en cuatro épocas. Considera a 

Francisco Bramón como uno de los novelistas de la Colonia; señala a Lizardi 

como el fundador de la novela mexicana; indica a Clemencia, de Ignacio Manuel 

Altamirano, como el texto donde arranca la narrativa nacional, no sin antes 

aclarar que cuarenta años después de la “aparición del Periquillo, don Anastasio 

María de Ochoa es el primero en volver a cultivar el género novelesco; y Justo 

Sierra (padre), Fernando Orozco y Berra, Manuel Payno, Florencio M. del 

Castillo y Juan Díaz Covarrubias se distinguen como los mejores novelistas”50 de 

la segunda etapa. 

                                                           
46 Delgado, “La novela”, en Ignacio Manuel Altamirano y otros, Estudios sobre la novela mexicana, p. 138. 
47 Ibid., p. 140. 
48 Pimentel, Historia crítica de la poesía en México. 
49 Pimentel, Novelistas y oradores mexicanos, pp. 257-508. 
50 Luis Castillo Ledón, “La novela mexicana”, en El Diario (México, 28 de octubre de 1907), p. 6. 
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Federico Gamboa, en su discurso sobre La novela mexicana, después de 

ocuparse de José Joaquín Fernández de Lizardi y afirmar que, junto con éste, José 

Tomás de Cuéllar y Ángel de Campo serían los tres autores representativos del 

género, alude brevemente a Florencio María del Castillo,  

 
cuya primer novela salió en 1849, y que malamente, pero malísimamente se le apodó el 
«Balzac mexicano». Herejía tamaña apenas es concebible, si se atiende a que de antiguo 
aflígenos la pueril y crónica dolencia de suponernos gratuitamente los primeros en 
cuanto hay, en clima, en riqueza, en valor y en ingenio. Y precisamente las seis u ocho 
novelas que produjo del Castillo, son sentimentales y ultra-románticas: aunque no 
exentas de discreción y relativo buen decir.51 

 
 

Y líneas más adelante, resalta que “no había vuelto a laborarse con resolución y 

franqueza en la novela mexicana”52 hasta 1860, con Manuel Payno, gracias a su 

Fistol del Diablo, su colección de cuentos Tardes nubladas y, más adelante, sus 

Bandidos de Río Frío. Sin embargo, no repara aún en la diferenciación entre novela 

y novela corta. 

A partir de la segunda mitad del siglo, algunos estudiosos comienzan a 

utilizar con más soltura el término novela corta. María del Carmen Millán 

consigna, en Literatura mexicana, una novela corta del siglo XIX, Los maduros, de 

Pedro Castera. En la cuestión de lo sentimental, acota brevemente algunos de sus 

cultivadores, entre ellos, Fernando Orozco y Berra y Florencio María del Castillo, 

pero no diferencia aún la novela corta del cuento o la novela.53 

Carlos González Peña, en Historia de la literatura mexicana, hace más 

menciones a la novela corta, pero éstas apenas llegan a diez una de esas 

menciones se refiere la obra de Florencio María del Castillo. A las producciones 

de Gutiérrez Nájera las llama “breves relatos novelescos”. Anota además 

diferentes aspectos para la narrativa romántica: “el histórico, el costumbrista, el 

                                                           
51 Federico Gamboa, La novela mexicana (México: Eusebio Gómez de la Puente, editor, 1914), pp. 13-14. 
52 Ibid., p. 14. 
53 María del Carmen Millán, Literatura mexicana: con notas literatura hispanoamericana y antología, de acuerdo con los 

programas oficiales (México: Esfinge, 1962). 
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psicológico, el de tesis política o social”,54 pero nunca aborda la sentimental. En 

Novelas y novelistas mexicanos, asienta que Carmen, de Pedro Castera, pertenece al 

tipo de la novela sentimental. A las narraciones de Del Castillo se limita a 

llamarlas “novelescos relatos”, a diferencia de las de Ignacio Manuel Altamirano, 

a quien adjudica una serie de novelas cortas, como Julia, Antonia y La navidad en 

las montañas.55 

En Letras mexicanas en el siglo XIX, Julio Jiménez Rueda solamente indica este 

género en tres ocasiones: la primera, a propósito de las novelas cortas de Ignacio 

Rodríguez Galván; la segunda, de las de José López Portillo; y la última, de las de 

Federico Gamboa. Llama “obrita” a La navidad en las montañas y utiliza para otras 

ocasiones la expresión “narraciones breves”.56 

Historia de la literatura mexicana, de Francisco Monterde, brinda información 

más detallada sobre los autores decimonónicos mexicanos, pero al final 

subordina la novela corta al cuento. Desde su criterio, Rodríguez Galván es el 

iniciador del segundo, mientras corresponde al Conde de la Cortina fundar la 

anécdota, pues “exploró nuevos caminos [...] y orientó a futuros cuentistas, como 

en la que trata de ‘La Calle de don Juan Manuel’”.57 

José Luis Martínez, por su parte, hace referencia, en La expresión nacional, a la 

novela corta de varios escritores, entre estos, Ignacio Manuel Altamirano, con 

Julia, pero termina centrándose en los cuentos y novelas tanto de éste como de 

otros autores canónicos, entre ellos, Justo Sierra y Gutiérrez Nájera. Y si bien 

menciona algunas vetas de la novela romántica, sentimental, histórica y de 

aventuras, no se detiene en caracterizarlas. 58 

                                                           
54 González Peña, Historia de la literatura mexicana, p. 215. 
55 González Peña, Novelas y novelistas mexicanos (México: UNAM/Universidad de Colima, 1987), p. 77. 
56 Julio Jiménez Rueda, Letras mexicanas en el siglo XIX (México: FCE, 1944). 
57 Francisco Monterde, Historia de la literatura mexicana (México: Porrúa, 1974), p. 193. 
58 José Luis Martínez, La expresión nacional: letras mexicanas del siglo XIX (México: Imprenta Universitaria, 1993), 

pp. 149-151, 362. 
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Otros libros dedicados a la novela mexicana tampoco otorgan a la novela 

corta romántica mucha atención. Manuel Pedro González evita el término, al 

menos en los cinco primeros capítulos de Trayectoria de la novela en México. Así, por 

ejemplo, señala que Florencio María del Castillo, “Además de la novela, cultivó la 

narración corta”;59 Manuel Payno fue autor de “un volumen de cuentos”,60 Tardes 

nubladas; y Altamirano, de “varias narraciones cortas del tipo”61 y extensión de 

Navidad en las montañas. De José López Portillo, señala: “Dejó cuatro tomos de 

cuentos largos o ‘novelas cortas’, como él prefirió llamarlos”.62 Hace lo mismo 

con Federico Gamboa y su “colección de novelas cortas”.63 En su opinión, a lo 

largo de los primeros cuarenta años del siglo XIX mexicano no se produce “una 

sola novela que merezca leerse hoy [...]. Los cuarenta años aludidos constituyen el 

periodo romántico de la literatura mexicana. Dentro de la sensibilidad y el estilo 

romántico se produjeron tres novelistas en extremo mediocres que acaso se 

hubieran superado de haber alcanzado más larga vida [Fernando Orozco y Berra, 

Florencio María del Castillo y Juan Díaz Covarrubias]”.64 

La Historia de la literatura mexicana, de Sergio Howland Bustamante, se centra 

en la novela, enmarcando la producción narrativa de los autores románticos en la 

noción de “prosa”, sin deslindar particularidades. 

Luis Leal sugiere, en su Breve historia del cuento mexicano, que, durante el 

romanticismo, “aparecen el cuento y la novela corta como géneros 

independientes. El primero en cultivarlos fue Florencio M. del Castillo, primer 

cuentista y novelador mexicano, pero antes ya encontramos uno que otro autor 

anónimo, una que otra leyenda, uno que otro cuento histórico y, en abundancia, 

                                                           
59 Manuel Pedro González, Trayectoria de la novela en México (México: Botas, 1951), p. 41. 
60 González, Trayectoria de la novela en México, p. 42. 
61 Ibid., p. 59. 
62 Ibid., p. 67. 
63 Ibid., p. 73. 
64 Ibid., p. 40. 
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el cuadro costumbrista”.65 Y más adelante, continúa: “Florencio M. del Castillo 

(Ciudad de México, 1828Veracruz, 1863) tiene el honor de ser el primer escritor 

mexicano que se haya dedicado por completo a cultivar la novela corta y el 

cuento. Si bien no el primero en hacerlo, la novedad de los temas y la pintura de 

los sentimientos causaron gran impresión y despertaron el interés por este 

género.”66 Sin embargo, tampoco lo ubica en el campo de la novela sentimental. 

En Fundamentos de la literatura mexicana, Arqueles Vela registra, en ocasiones, 

si un autor cultivó o no la novela corta, pero sin dar más información al respecto. 

Tal es el caso de Florencio María del Castillo, de quien se limita a anotar: 

“introduce la novela corta y el cuento.”67 

Heriberto García Rivas, por su parte, también centra en su Historia de la 

literatura mexicana al cuento y la novela. En ocasiones, asienta que algunos autores 

produjeron novela corta. Y no ofrece más datos, tal cual ocurre con la 

información brindada sobre Florencio María del Castillo, de quien escribe: 

“colaboró en El Monitor Republicano con sus cuentos y novelas cortas [...]; [su] 

novela más larga y más completa fue Hermana de los ángeles”.68 

En Novelistas de Méjico, Arias-Campoamor inserta la producción de Del 

Castillo dentro del grupo de “Genéricos”, cuyas novelas “constituyen el punto 

inicial de la escuela”.69 Y agrega: “De todos los matices del romanticismo 

novelesco, éste es el que definitivamente pasó y lo poco que de él queda 

pertenece a lo popular, fuera del área de la literatura [...]. La novela romántica 

pura, en sus estertores, había dejado nacer la novela blanca o sentimental, con 

                                                           
65 Leal, Breve historia del cuento mexicano, p. 52. 
66 Ibid., p. 60. 
67 Arqueles Vela, Fundamentos de la literatura mexicana (México: Patria, 1966), p. 99. 
68 Heriberto García Rivas, Historia de la literatura mexicana. T. II. México independiente (México: Manuel Porrúa, 

1972), p. 132. 
69 José Fernández Arias-Campoamor, Novelistas de Méjico: esquema de la historia de la novela mejicana (De Lizardi al 

1950) (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1952), p. 42. 
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suaves toques psicológicos, tan predilecta hoy del público femenino o, por lo 

menos, de cierto público femenino.”70 

Caso aparte resulta el de John S. Brushwood, quien, en su estudio México en 

su novela, llama novelas a novelas cortas. Empieza con “Netzula”, de José María 

Lacunza, sigue con “El criollo”, de J. R. Pacheco, y así continúa con no menos de 

veinte narraciones breves. Sin embargo, en ciertos momentos utiliza el término 

novela corta para referirse a las producciones de Ignacio Rodríguez Galván, 

Florencio María del Castillo, Manuel Altamirano y José Tomás de Cuéllar.71 En 

The Romantic Novel in Mexico, considera que la longitud de las novelas varía de 

acuerdo a las habilidades narrativas de los autores, en especial la de tipo 

costumbrista, donde introduce las narraciones de Juan Díaz Covarrubias y 

Florencio María del Castillo, entre otros.72 Por último, en su Breve historia de la 

novela mexicana, algunas veces no distingue entre novela corta o cuento como 

sucede con las obras de Ignacio Rodríguez Galván, pues le parece “mejor 

llamarlas novelas cortas porque podrían tener la extensión de novelas regulares si 

el autor quisiera desarrollarlas plenamente”,73 y en otras sí como en los casos 

de Del Castillo, cuyos textos incluso ciñe bajo el nombre de novela romántica 

costumbrista “amatoria”,74 José María Ramírez, cuyas “primeras novelas son 

realmente cuentos de amores”,75 o Juan Díaz Covarrubias, de quien comenta que 

La sensitiva es una “narración puramente amatoria”,76 sin atreverse a profundizar 

más en las características particulares de ésta. 

                                                           
70 Loc. cit. 
71 Brushwood, México en su novela: una nación en busca de su identidad, pp. 153-165. 
72 Brushwood, The Romantic Novel in Mexico (Ann Arbor, Michigan: Columbia University, 1950), p. 36. 
73 Brushwood, Breve historia de la novela mexicana (México: Ediciones de Andrea, 1959), p. 21. 
74 Ibid., p. 25. 
75 Ibid., p. 29. 
76 Ibid., p. 62. 
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Ralph Warner, en Historia de la novela mexicana en el siglo XIX, considera novela 

a las obras con “un mínimo de cien páginas”.77 Y así, se ocupará no sólo de la 

novela, sino también de la novela corta, de la cual aporta algunos datos. Para el 

estudioso, escribieron novela corta Florencio María del Castillo,78 Juan Díaz 

Covarrubias de quien aclara: escribió “tentativa de novela”, Ignacio Manuel 

Altamirano, Juan de Dios Domínguez, José Tomás de Cuéllar, Enrique de 

Olavarría y Ferrari a propósito de sus Episodios nacionales mexicanos, José Peón y 

Contreras, Emilio Rabasa y Amado Nervo. 

Emmanuel Carballo, tanto en su Diccionario crítico de las letras mexicanas en el 

siglo XIX como en su Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX, perfila la 

producción de novelas cortas de ciertos autores decimonónicos, aunque aún 

dude y sugiera la opción “novela corta o cuento largo” para Netzula, de José 

María Lacunza, pero no así para otros, como Florencio María del Castillo quien 

“Figura como el primer escritor mexicano que se dedica de lleno a escribir novela 

corta y cuento”,79 José María Roa Bárcena con La quinta modelo, Alberto 

Leduc con María del Consuelo, Emilio Rabasa con La guerra de tres años y 

Rafael Delgado con Historia vulgar. 

Una buena cantidad de novelas cortas románticas mexicanas del siglo XIX 

aparecen en la mayoría de los estudios y manuales de nuestra literatura, aunque 

no son consideradas novelas cortas. Por ejemplo, “La sensitiva”, de Juan Díaz 

Covarrubias, es un cuento para Brushwood, quien, además, considera a Los 

mariditos, de José Tomás de Cuéllar, una novela y liga, a lo largo de México en su 

novela, Los bandidos de Río Frío con Netzula, El criollo y Manolito el Pisaverde, entre 

                                                           
77 Ralph Warner, Historia de la novela mexicana en el siglo XIX (México: Antigua Librería Robredo, 1953), p. XIV. 
78 Cuya obra califica de “sensiblera”, “constituida casi exclusivamente por novelas cortas”. Y agrega: tiene “un 

ensayo de novela: Hermana de los ángeles. Historia de amores desgraciados que termina, como muchos de los suyos, 
con los ojos de algunos de sus personajes puestos en una futura felicidad en el cielo”. Warner, Historia de la novela 
mexicana en el siglo XIX, pp. 20-21. 

79 Carballo, Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX, p. 91. 
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otras, más bien pertenecientes a la novela corta. Este tipo de confusiones resulta 

muy frecuente. Otro ejemplo de ello es la Breve historia del cuento mexicano, de Luis 

Leal, a propósito de Vulcano, de Hilarión Frías y Soto, pues si en un principio él 

la considera “la primera novela realista mexicana”,80 después la trata como “El 

primer cuento de corte realista de que tenemos noticia”.81 Y un ejemplo más es el 

de Eva Lydia Oseguera de Chávez, con Historia de la literatura mexicana, siglo XIX, 

quien identifica, como pocos, la narrativa sentimental decimonónica mexicana, 

aunque sólo estudie la obra novelística y cuentística de los escritores de lo 

sentimental, dejando de lado la novela corta, si bien señala que “Del Castillo es 

prácticamente el iniciador de la novela corta en México”.82 

Los autores y críticos de la centuria pasada hacían uso indistinto de varios 

nombres para la novela corta: leyenda, novelita, novelín, esbozo de novela, 

proyecto de novela, esquema de novela, tentativa de novela, ensayo de novela, 

esqueleto de novela, boceto de novela, empleados para diferenciarla de la novela 

y el cuento. Entre 1900 y 1901, por ejemplo, Victoriano Agüeros reunió una serie 

de novelas cortas en dos volúmenes para la Biblioteca de Autores Mexicanos.83 

Asimismo, reimprimió en 1901, bajo el nombre de novelas cortas, las narraciones 

y ensayos publicados por Manuel Payno,84 es decir, el problema de la 

denominación persistía en el México de los inicios de la vigésima centuria.85 

Durante la segunda mitad del XIX, Ignacio Manuel Altamirano escribió una 

serie de ensayos sobre la novela, pero sin entrar en detalles acerca de la novela 

corta o la sentimental, a pesar de sus intuiciones, como deja verse en uno de sus 

                                                           
80 Leal, Breve historia del cuento mexicano, p. 48. 
81 Ibid., p. 71. 
82 Eva Lydia Oseguera de Chávez, Historia de la literatura mexicana. Siglo XIX (México: Editorial Alhambra 

Mexicana, 1990), p. 111. 
83 José Joaquín Pesado y otros, Novelas cortas de varios autores. 2 T. Recop. y adver. de Victoriano Agüeros 

(México: Imprenta de Victoriano Agüeros, 1901). 
84 Manuel Payno, Obras de don Manuel Payno. I. Novelas cortas (México: Imprenta de Victoriano Agüeros Editor, 

1901). 
85 Véase el sucinto recorrido de Óscar Mata, “Los inicios de la novela corta en México”, en Revista de Literatura 

Mexicana (México, UNAM, 1994), vol. 5, núm. 2, pp. 385-399. 
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artículos, dedicado a Florencio María del Castillo, “el novelista de más 

sentimiento que ha tenido México”,86 cuyas “novelitas”, “sus pequeñas y 

hermosísimas leyendas de amores, son la revelación de su genio y de su 

carácter”.87 También, en el “Renacimiento de la literatura mexicana: la novela”, 

señala a José María Ramírez como autor de “leyendas sentimentales”.88 

Hacia 1868, Pedro Santacilia elogia la “marcada predilección que se nota 

entre nuestros novelistas a favor del género histórico”,89 pero aconseja también 

“otra fuente inagotable de poesía que tenemos entre nosotros, y de la cual 

podrían sacarse sin necesidad de grandes esfuerzos, riquezas inapreciables. 

Hablamos de las tradiciones populares que existen en el país y que podían 

explotar nuestros buenos ingenios, escribiendo sobre ellas novelitas cortas, 

narraciones entretenidas [...] que tendrían indudablemente grandísima 

aceptación”.90 

En 1904, José López Portillo continúa reflexionando al respecto en su 

discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Aunque el término 

novela corta no aparece en su ensayo, pues llama novelas a Leona y La griega de 

Trieste, del Conde de la Cortina, así como de Díaz Covarrubias La clase media y El 

diablo en México,91 y considera a Justo Sierra, Florencio María del Castillo e Ignacio 

Manuel Altamirano “Nuestros mejores novelistas posteriores a Lizardi y 

anteriores a nuestra época”92 la noción del género narrativo intermedio está 

presente. El jalisciense se vale de las expresiones “novelitas”93 y “narraciones 

                                                           
86 Altamirano, Revistas Literarias de México, p. 47. 
87 Loc. cit. 
88 Altamirano, “Renacimiento de la literatura mexicana: la novela”, en Ignacio Manuel Altamirano y otros, 

Estudios sobre la novela mexicana, p. 51. 
89 Pedro Santacilia, El movimiento literario en México (México: Imprenta del Gobierno, 1868), p. 70. 
90 Ibid., pp. 70-71. 
91 López Portillo y Rojas, La novela. Breve ensayo presentado a la Academia Mexicana, p. 40. 
92 Ibid., p. 41. 
93 Ibid., p. 44. 
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novelescas”94 para referirse a las creaciones de Florencio María del Castillo, 

Francisco M. de Olaguíbel y Emilio Rabasa. 

En 1904 también, en la publicación póstuma de Francisco Pimentel, 

Novelistas y oradores mexicanos, se señala a Lizardi, como ya lo habían hecho Tadeo 

Ortiz95 e Ignacio Manuel Altamirano,96 como el primer novelista mexicano, 

gracias a El periquillo sarniento y sus demás narraciones, incluyendo su “novelita 

mexicana” Noches tristes.97 No obstante, llama novelas a Euclea o la griega de Trieste, 

de Gómez de la Cortina, La guerra de treinta años, de Rabasa –“realista, aunque con 

algunos rasgos de idealismo”–98 y El diablo en México, de Díaz Covarrubias –esa 

“novelita de costumbres mexicanas, realista con algunos rasgos de 

sentimentalismo”.99 Sobre las narraciones Amor y desgracia, Horas de tristeza, La 

corona de azucenas, ¡Hasta el cielo!, Dolores ocultos y Expiación, de Del Castillo, advierte: 

“Hemos llamado estos últimos escritos literarios cuentos o novelitas, porque así 

se llaman en bella literatura las novelas cortas, como son las citadas de Florencio 

M. del Castillo. Impropiamente se han calificado de leyendas esos cuentos o 

novelitas.”100 Y agrega: “Las novelitas o cuentos se dividen en varias clases: 

satíricas, críticas de costumbres, filosóficas, etc. A esta última clase pertenecen los 

cuentos de Florencio M. del Castillo.”101 Concluye afirmando que, después de 

Fernández de Lizardi, Justo Sierra y Del Castillo son “nuestros mejores 

novelistas, [Justo] Sierra como realista y [Florencio María del] Castillo como 

idealista”.102 

                                                           
94 Ibid., p. 46. 
95 Tadeo Ortiz de Ayala, “De los beneficios del cultivo de las ciencias y las artes”, en Margarita Alegría de la 

Colina y otros, La misión del escritor. Ensayos mexicanos del siglo XIX, org. y pres. de Jorge Ruedas de la Serna (México: 
UNAM, 1996), pp. 35-46. 

96 Altamirano, “Renacimiento de la literatura mexicana: la novela”, p. 33. 
97 Pimentel, Novelistas y oradores mexicanos, p. 294. 
98 Ibid., p. 297. 
99 Ibid., p. 307. 
100 Ibid., p. 325. 
101 Loc. cit. 
102 Ibid., p. 337. 
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En 1907, Luis Castillo Ledón afirma: “las nouvelles, o novelas cortas, de 

Florencio M. del Castillo (el primer nouvelliste digno de tomarse en cuenta que 

tuvimos) merecen mencionarse”.103 Sin embargo, esta sugerencia caería en saco 

roto; a excepción de Luis Leal y Óscar Mata: hasta mediados del siglo XX y 

principios del XXI ningún crítico o historiador la tomó en cuenta.104 

Luis G. Urbina, en La vida literaria de México, se refiere a la novela, el cuento 

y las “leyendas”. Con este último término, designa algunas obras de autores 

decimonónicos, como las del propio Florencio María del Castillo.105 

En 1946, Ermilo Abreu Gómez, junto con Jesús Zavala, Clemente López 

Trujillo y Andrés Henestrosa, compilan, en Cuatro siglos de literatura mexicana, un 

conjunto de narraciones, organizadas en centurias, y cuya sección de “Novela” 

abre con Carlos de Sigüenza y Góngora, del siglo XVII, continúa con José Joaquín 

Fernández de Lizardi, del XIX, sigue con Manuel Payno, Justo Sierra O’Reilly, 

Florencio María del Castillo, Juan A. Mateos y Vicente Riva Palacio, reunidos 

bajo el rótulo de “Novela romántica”, y Luis G. Inclán, José Tomás de Cuéllar e 

Ignacio Manuel Altamirano, bajo el de “Novela costumbrista”, para luego dar 

sitio a la “Novela realista”, con José López Portillo y Rojas, Rafael Delgado, 

Emilio Rabasa, Federico Gamboa, Victoriano Salado Álvarez, Heriberto Frías, 

Salvador Quevedo y Zubieta y Mariano Azuela. En la sección de “Relato”, sólo 

se consigna, para el siglo XIX, a José María Roa Bárcena, Ignacio Manuel 

Altamirano y Alfredo Chavero; y en la de “Cuento”, a Vicente Riva Palacio, 

Manuel Gutiérrez Nájera, Justo Sierra, José López Portillo y Rojas, Rafael 

Delgado, Cayetano Rodríguez Beltrán, Victoriano Salado Álvarez y Ángel del 

                                                           
103 Castillo Ledón, “La novela mexicana”, en El Diario, 28 de octubre de 1907, p. 6. 
104 Ni Christopher Domínguez Michael, quien en el más reciente estudio sobre la literatura mexicana del XIX 

repite los juicios desfavorables que la mayoría de los especialistas han venido acumulando desde el siglo XX hasta 
la fecha respecto a Florencio María del Castillo “[…] el más sensiblero y melodramático [...] autor de una 
gemebunda Hermana de los ángeles”, considera las palabras de Ledón para renovar el discurso de la historia literaria 
nacional. Véase Christopher Domínguez Michael, La innovación retrógrada. Literatura mexicana, 18055-1863 (México: 
COLMEX, 2016), p. 561. 

105 Luis G. Urbina, La vida literaria de México (Madrid: Imprenta Sáez Hermanos, 1917), p. 156. 
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Campo. No obstante, la idea de la novela corta y la de la sentimental brillan por 

su ausencia en el criterio de antologación.106 

En 1956, dentro del Resumen de la literatura mexicana, Alfonso Reyes juzga el 

valor de la novela del siglo XIX más en tanto documento social que literario, pues, 

además de resentirse en ésta el influjo del romanticismo hispano, francés e inglés, 

sin importar el género –“aventurera, costumbrista, histórica, urbana, etcétera”–

,107 en varias de ellas “la nota amorosa cabalga sobre los temas históricos o 

costumbristas”.108 A propósito de la producción de Florencio María del Castillo 

afirma: “entre sus ñoñeces y boberías, muestra preocupación singular por los 

conflictos psicológicos: el dinero en el amor senil, la lucha pasional entre la mujer 

y su confesor, la impotencia matrimonial y la tentación de un incesto, el 

derrumbe de la hembra venal, la enfermedad y la muerte, la abnegación femenina. 

Asuntos no le faltaban: los echa a perder con el pésimo tratamiento.”109 Después 

cita una breve lista de autores que cultivaron la novela histórica, la de 

costumbres, la de “tendencia política y social”,110 la psicológica y hasta la 

sentimental “Zayas Guarneros, Castera, Guadalajara”111, pero en cuanto al 

género de la novela corta únicamente menciona Del natural, de Federico Gamboa. 

El Bachiller, de Nervo, le parece la única “expresión novelística” del modernismo. 

Sus demás narraciones son “encantadores cuentos”.112 

En pleno siglo XX, en La novela corta en el primer romanticismo mexicano Celia 

Miranda Cárabes considera El marqués de Valero, Euclea o la griega de Trieste, El amor 

frustrado y Manolito el pisaverde como novelas cortas, si bien previamente David 

                                                           
106 Netzahualcóyotl y otros, Cuatro siglos de literatura mexicana. Poesía – teatro – novela – cuento – relato, sel. de 

Ermilo Abreu Gómez, Jesús Zavala, Clemente López Trujillo y Andrés Henestrosa (México: Leyenda, 1946). 
107 Alfonso Reyes, “Resumen de la literatura mexicana”, en Obras completas de Alfonso Reyes. Vol. 25. Culto a 

Mallarmé; El Polifemo sin lágrimas; Memorias de cocina y bodega; Resumen de la literatura mexicana (siglos XVI-XIX); Los 
nuevos caminos de la lingüística; Nuestra lengua; Dante y la ciencia de su época (México: FCE, 1991), p. 426. 

108 Loc. cit. 
109 Loc. cit. 
110 Ibid., p. 433. 
111 Loc. cit. 
112 Ibid., p. 438. 
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Huerta, en Cuentos románticos, reunió estas narraciones de Guillermo Prieto, del 

Conde de la Cortina, de José Joaquín Pesado e Ignacio Rodríguez Galván como 

cuentos.113 Este fenómeno ocurre también en El cuento mexicano en el siglo XIX, 

donde Blanca Estela Treviño cataloga, dentro del volumen II de su antología, “El 

amor frustrado”, de Pesado, “Manolito el pisaverde”, de Rodríguez Galván, y 

“Aventura de un veterano”, de Payno, como cuentos.114 El portal La novela corta: 

una biblioteca virtual –si bien ha rescatado material valioso– aloja únicamente 

catorce novelas cortas del periodo 1872-1922, entre las cuales aparece Antonia, de 

Ignacio Manuel Altamirano,115 obra que Jaime Erasto Cortés, en Dos siglos de 

cuento mexicano: XIX y XX, considera cuento.116 

No es posible negar el aporte de La novela corta en el primer romanticismo 

mexicano, con el registro de autores, obras y bibliografía, sin embargo, su recorrido 

se ciñe a la etapa de 1836-1849 y a un número limitado tanto de novelistas como 

de textos. Al detenerse en dicho periodo, no da cuenta plena del panorama 

completo de la novela corta. Miranda Cárabes apunta que la novela corta fue 

cultivada “con agrado por los escritores de México y recibida con simpatía por el 

público a través de la prensa periódica”117 y observa contenidos “de carácter 

histórico, de costumbres, del vivir cotidiano, y de énfasis sentimental al estilo 

romántico”,118 así como del “ayer indígena magnificando sus virtudes”.119 No 

obstante, no precisa detalles ni particularidades al respecto. 

                                                           
113 Manuel Payno y otros, La novela corta en el primer romanticismo mexicano, est. prel., recop., ed. y notas de Celia 

Miranda Cárabes, con un ensayo de Jorge Ruedas de la Serna (México: UNAM, 1998). 
114 José Justo Gómez de la Cortina y otros. El cuento mexicano en el siglo XIX. Vol. II. El cuento romántico: tema y 

variaciones, coord. de Blanca Estela Treviño García, pres., sel. y notas de Blanca Estela Treviño García y Dulce 
María Adame González, pról. de Dulce María Adame González (México: Esfinge, 2013), p. 32. 

115 La novela corta: una biblioteca virtual. Inicio 1872-1922. UNAM-IIFL/FONCA/CONACULTA/FLM, dirigida por 

Gustavo Jiménez Aguirre. Véase http://www.lanovelacorta.com/1872-1922/index.php. 
116 Manuel Payno y otros, Dos siglos de cuento mexicano: XIX y XX, introd., sel. y notas de Jaime Erasto Cortés 

(México: Promexa, 1979), p. V. 
117 Cárabes, La novela corta en el primer romanticismo mexicano, p. 50. 
118 Ibid., p. 51. 
119 Loc. cit. 
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Hasta finales del siglo XX, algunos artículos dedicados al tema se centran en 

ubicar los albores de la novela corta mexicana durante la primera mitad del siglo 

XIX. Griselda Álvarez advierte: 

 

Las narraciones escritas por Payno entre 1842 y 1844, son precursoras del cuento y de la 
novela corta, que prosperaron en nuestra literatura después de Florencio M. del Castillo, 
con Roa Bárcena y otros. Se inicia con ellas la alborada del relato cargado aún de 
sentimentalismo, románticamente declamatorio, con digresiones imperdonables, para el 
criterio de ahora. Mas entre los balbuceos, las puerilidades e imperfecciones de Payno, 
que denuncian falta de dominio del género, apenas conocido entonces en su forma 

clásica, hay atisbos sorprendentes.120 

 

Lamentablemente, las acertadas observaciones de Álvarez respecto al lugar de 

Del Castillo como continuador del cuento y la novela corta, así como el porqué 

de su sentimentalismo y sus digresiones no generaron eco en estudios 

posteriores. 

A principios del siglo XXI, La República de las Letras entrega, a lo largo de sus 

tres volúmenes, una serie de estudios donde se aborda o, por lo menos, se hace 

mención de la novela corta. En Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y 

géneros literarios, Fernando Tola de Habich sugiere, en una nota al pie de su 

estudio, la presencia de la novela corta indigenista, con José María Lacunza y 

Eulalio María Ortega como sus representantes.121 En “El cuento y sus espejos”, 

Jaime Erasto Cortés y Alfredo Pavón polemizan el criterio de algunos 

antologadores e investigadores al designar como novelas cortas los cuentos del 

siglo XIX.122 En Publicaciones periódicas y otros impresos, Laura Suárez de la Torre 

destaca, en la introducción al libro, que a partir de la cuarta década del 1800 las 

                                                           
120 Griselda Álvarez, “Payno, el novelista”, en Revista de la Universidad de México (México, UNAM, febrero de 

1976), núm. 6, p. 29. 
121 Fernando Tola de Habich, “Propuesta para una periodización generacional de la literatura mexicana del 

siglo XIX”, en Fernando Curiel y otros, La República de las Letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. 
Vol. I. Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y géneros literarios, p. 213. 

122 Jaime Erasto Cortés y Alfredo Pavón, “El cuento y sus espejos”, en Curiel y otros, La República de las Letras. 
Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. I. Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y géneros 
literarios, pp. 259-272. 
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revistas literarias cobraron auge, gracias a su contenido misceláneo, donde, entre 

otros textos, figuraban las novelas cortas, ofreciendo así un gran atractivo para 

los lectores de aquella época.123 Nicole Giron, por su parte, relaciona la 

producción de la folletería del siglo XIX en México con la aparición de primeras 

ediciones de textos literarios, tales como la novela corta.124 Y Lucrecia Infante 

Vargas acentúa cómo las publicaciones dirigidas expresamente al público 

femenino mexicano en el siglo XIX, la creación literaria –cuentos, novelas cortas y 

poesía–, jugaron un papel muy importante tanto para la consolidación de un 

público lector femenino como para su instrucción.125 Por último, en el Volumen 

III. Galería de escritores de La República de las Letras María Rosa Palazón Mayoral 

sugiere Don Catrín de la Fachenda como otra novela corta de José Joaquín 

Fernández de Lizardi.126 Mariana Riva Palacio Quintero plantea la polémica 

autoral sobre la tercera novela corta escrita en México, “La calle de Don Juan 

Manuel”, atribuida al Conde de la Cortina.127 Margarita Alegría de la Colina señala 

a Ignacio Rodríguez Galván como autor de novelas cortas.128 Rafael Olea Franco 

da cuenta de las novelas cortas escritas por José María Roa Bárcena.129 Ana Laura 

Zavala Díaz observa que José Tomás de Cuéllar intentó cultivar el género desde 

1851, con El carnaval.130 Álvaro Matute aprecia en la novela corta Confesiones de un 

                                                           
123 Laura Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, periódicos y folletos en el siglo XIX”, en Laura 

Suárez de la Torre y otros, La República de las Letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. II. 
Publicaciones periódicas y otros impresos, p. 14.  

124 Nicole Giron, “La folletería durante el siglo XIX”, en Suárez de la Torre y otros, La República de las Letras. 
Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. II. Publicaciones periódicas y otros impresos, p. 380. 

125 Lucrecia Infante Vargas, “De lectoras y redactoras. Las publicaciones femeninas en México durante el siglo 
XIX”, en ibid., pp. 186-187. 

126 María Rosa Palazón Mayoral, “José Joaquín Fernández de Lizardi. Pionero e idealista”, en Alfredo Ávila y 
otros, La República de las Letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. III. Galería de escritores, p. 43. 

127 Mariana Riva Palacio Quintero, “Las historias fantásticas del Conde”, en Ávila y otros, La República de las 
Letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Vol. III. Galería de escritores, p. 101. 

128 Margarita Alegría de la Colina, “Ignacio Rodríguez Galván, un coplero mexicano del siglo XIX”, en ibid., pp. 
172, 178. 

129 Rafael Olea Franco, “José María Roa Bárcena: literatura e ideología”, en ibid., pp. 270-271. 
130 Ana Laura Zavala Díaz, “Los motivos de Facundo: un acercamiento a la figura de José T. de Cuéllar”, en 

ibid., p. 323. 
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pianista, de Justo Sierra, el “trabajo más acabado en prosa de ficción”.131 Y 

finalmente, Emmanuel Carballo, a propósito de José López Portillo y Rojas, 

afirma que con Novelas cortas la obra de éste “adquiere su ejemplo más alto”.132 

Por el contrario, de los tres tomos de Una selva tan infinita únicamente en el I 

y el II dos estudiosos tocan el tema. En el primero, José Ricardo Chaves se suma 

a la premisa de la fundación de la novela corta con José Joaquín Fernández de 

Lizardi, aunque comenta que “si se incluyera la época colonial”, “un texto tan 

interesante como Infortunios de Alonso Ramírez (1690), de Carlos de Sigüenza y 

Góngora, que tiene ya muchas de las marcas de la novela corta pero que la crítica 

ha definido como ‘crónica histórica’ [...], podríamos quizá comenzar desde ahora 

a leer la exotista narración de Sigüenza como la primera novela corta de 

México”.133 En el segundo, Alfredo Pavón hace una rápida mención al respecto: 

“Con lejanísimos antepasados orientales y occidentales (Pabst; Lacarra; Colón), la 

novela corta o cuento largo tiene en México, a su vez, una gran trayectoria, cuyos 

antecedentes más remotos, allá por la década del diez del siglo XIX, son Ridentem 

dicere verum, ¿quid vetat? (1814) y ‘Los paseos de la Verdad’ (1815), de José Joaquín 

Fernández de Lizardi”.134 

Entre los pocos artículos consagrados a la novela corta mexicana de la 

primera mitad del siglo XIX, sí se identifican subgéneros como la novela corta 

histórica, en el caso de los estudios de Óscar Mata,135 y fantástica, según la 

propuesta de José Ricardo Chaves,136 pero, una vez más, no se traza el perfil de la 

                                                           
131 Álvaro Matute, “Justo Sierra, el positivista romántico”, en ibid., p. 431. 
132 Carballo, “José López Portillo y Rojas, mitad romántico, mitad realista”, en ibid., p. 445. 
133 Chaves, “Huellas y enigmas de la novela corta en el siglo XIX”, en Ramos y otros, Una selva tan infinita. La 

novela corta en México (1872-2011). T. I, pp. 119-120. 
134 Pavón, “Una gota de azogue (para un diálogo sobre la novela corta en México)”, en Herrera Montero y 

otros, Una selva tan infinita. La novela corta en México (1872-2011). T. II, p. 137. 
135 En palabras de Mata: “Las obras más interesantes de este periodo de la novela corta mexicana son las de 

carácter histórico, que sondean el pasado colonial, sin que falte alguna incursión por el mundo prehispánico.” 
Mata, “Los inicios de la novela corta en México”, en Literatura Mexicana (México, UNAM, 1994), vol. 5, núm. 2, p. 
397. Véase también Mata, La novela corta mexicana. 

136 “En el surgimiento de la literatura fantástica hispanoamericana en las últimas décadas del XIX también 
encontramos [...] un importante antecesor de Nervo en el trato narrativo con lo fantástico Pedro Castera, que 
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de corte sentimental, cuyos códigos suelen ser englobados junto con los de la 

novela corta romántica en general. 

La más reciente antología, Novela corta mexicana. De la Independencia a la 

Revolución,137 no sólo queda a deber una semblanza introductoria para cada uno de 

los textos compilados,138 sino también el criterio de selección, dando por zanjado 

el asunto con la escueta presentación: 

 

Por lo demás, estas obras han sido valoradas por la crítica a lo largo del tiempo aunque 
pocas veces han aparecido en antologías que las den a conocer bajo el rubro de novela 
corta. El orden de las que aquí se incluyen intenta reflejar el proceso de nuestra historia 
en el siglo XIX; dichas novelas no se sujetan, pues, a la cronología de los autores ni a la 
de la publicación de cada una de ellas. Son de diversa extensión, unas muy breves y 

otras más extensas, si bien todas ellas corresponden al género de la novela breve.139 
 

Ante este recorrido, es posible concluir que, más allá del rótulo para clasificar las 

narraciones breves decimonónicas y ofrecer argumentos para decidir cuáles 

escritores del siglo XIX escribieron novela corta y, en consecuencia, considerarlos 

figuras importantes en la historia de la literatura mexicana, en parte, gracias a esta 

simple nominación, los investigadores, críticos e historiadores de la literatura 

mexicana han comenzado a esbozar el preludio de la narrativa breve en el primer 

romanticismo mexicano, así como sus cultivadores. Sin duda, no debe darse por 

hecho que existe un molde ahistórico de la novela corta. Al denominar con dicho 

concepto textos anteriores a éste se corre el riesgo de simplificarlos, pero también 

permite indagar, hacerlos visibles, para más adelante integrarlos y así colaborar en 

la historia de un género. No obstante, al momento de ahondar ya no en las 

                                                                                                                                                                                 
abordó la novela corta en dirección realista y sentimental con Los maduros (1882) y en dirección fantástica con 
Querens (1890).” Chaves, “Huellas y enigmas de la novela corta en el siglo XIX”, en Ramos y otros, Una selva tan 
infinita. La novela corta en México (1872-2011), T. I, pp. 121-122. 

137 Manuel Payno y otros, Novela corta mexicana. De la Independencia a la Revolución (México: CONACULTA, 2014). 
138 Aventura de un veterano, de Manuel Payno, La procesión, de Ignacio Rodríguez Galván, Vulcano, de Hilarión 

Frías y Soto, El Diablo en México, de Juan Díaz Covarrubias, Una historia vulgar, de Rafael Delgado, Perico, de 
Arcadio Zentella, La guerra de tres años, de Emilio Rabasa, Los fuereños, de José Tomás de Cuéllar, El pastor Corydón, 
de Manuel José Othón, y Nieves, de José López Portillo y Rojas, pp. 577-578. 

139 Payno y otros, Novela corta mexicana. De la Independencia a la Revolución, p. 8. 
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figuras canónicas, como José Joaquín Fernández de Lizardi, Manuel Payno, 

Eufemio Romero, José María Lacunza, Guillermo Prieto, José Joaquín Pesado, 

Ignacio Rodríguez Galván, José María Roa Bárcena y José Justo Gómez de la 

Cortina, sino en figuras señeras, se conforman con dar pinceladas respecto a 

algunos, entre ellos Florencio María del Castillo, “primer especialista del género”, 

de quien suelen despacharse, la mayoría de las veces, con adjetivos tales como 

“lacrimógeno”, “sensiblero”, “meloso”, “insufriblemente pedantesco en sus 

digresiones y metafisiqueos de mal gusto”,140 “con un romanticismo que se 

deshace como el azúcar en el café”,141 calificaciones generadas por la idea de que 

“en la base de la novela corta mexicana del siglo XIX, como en la base de 

cualquier novela, de toda novelística, está el amor, el conflicto amoroso, que hace 

al género novelesco tan apto para el folletín”,142 y por las cuales se ha ignorado y 

desvirtuado las peculiaridades de la novela corta, primero y, después, de la novela 

corta sentimental, lo que llevó a desvirtuar textos con tema amoroso, como ha 

ocurrido con la obra de Del Castillo.  

El material bibliográfico donde se estudia la narrativa del siglo XIX es vasto, 

mas no suficiente. En lo relativo a la novela corta del primer romanticismo 

mexicano, resulta evidente la falta de claridad en su conceptualización. Las 

polémicas actuales alrededor de ésta han ignorado un hecho clave: no es un 

fenómeno ahistórico que se realiza de manera concreta en un sentido 

progresivo.143 Es decir, si bien denominar novela corta sirve, en un primer 

momento, para difundir la obra de los autores decimonónicos, después este 

                                                           
140 González Peña, Historia de la literatura mexicana, desde los orígenes hasta nuestros días, p. 168.  
141 Domínguez Michael, La innovación retrógrada. Literatura mexicana, 1805-1863, p, 577. 
142 Mata, La novela corta mexicana en el siglo XIX, p. 143. 
143 La novela corta y el cuento son dos de los géneros principales que aparecen en la prensa mexicana del 

xix, aproximarnos a sus características permite un acercamiento a la escritura y cultura literaria pobladas por otros 

géneros menores cartas, viajes, anécdotas, sueños cuyos diálogos producen la transformación de aquéllos por 
inversión, desplazamiento o combinación. De ahí que las brevedades narrativas decimonónicas no deben ser 
subsumidas o asimiladas a los géneros posteriores para ser comprendidas o consideradas como simples estadios 
larvarios, sino como parte de redes textuales, de un sistema mayor dentro del cual están diferenciados. 
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propósito se pierde de vista cuando los especialistas relacionan y comparan 

mutilan o trastocan de manera unívoca esa narrativa con la actual. Podría, 

entonces, parecer irrelevante llamar novela corta o cuento largo a textos que los 

propios escritores e intelectuales de hace dos siglos denominaban de otro modo, 

y que hoy en día se conceptualizan con términos teóricos de los siglos XX y 

XXI.144 No obstante, lo rescatable de tomar en cuenta las taxonomías al momento 

de acercarse a la literatura mexicana del siglo XIX está, primero, en hacer visible 

su narrativa breve, y después, en apreciar detalles que antes permanecían ocultos 

e incomprendidos no sólo para los lectores especializados sino también para el 

público general, cómo su forma resultó tan novedosa que desde entonces ha 

marcado no sólo tendencias estéticas sino también ideológicas.145 En pocas 

palabras, así como implican limitaciones, también ofrecen posibilidades de 

reflexión en torno a las obras narrativas del romanticismo en México, las cuales, 

al encontrarse o abrir influencias, producen el toque propio de la literatura 

nacional. Por ello, el apartado siguiente está centrado en la distinción entre 

novela corta romántica y novela corta romántica sentimental. 

 

I.3. Deslinde: la novela corta romántica sentimental 

Los estudios sobre la novela corta del periodo romántico en México han 

contribuido, sin duda, a poner más orden en el complejo panorama de nuestras 

letras decimonónicas. No obstante, continúa presentando a la crítica problemas 

de agrupamiento y caracterización debido a tres supuestos tautológicos: la 

                                                           
144 Debido a su complejidad, este asunto puede dar pie a un estudio donde se analice comparativamente la 

utilización de unos términos en el siglo XIX frente a otros en los siglos XX y XXI, profundizado así en la discusión 
de la prosa en el México decimonónico, de su papel, sus conflictos de escritura y recepción entonces y ahora, más 
allá de generar una taxonomía cuya utilidad siempre queda en duda. 

145 Sobe esto último véase el artículo de Leticia Mora Perdomo, “‘El ángel del hogar’: algunos usos simbólicos 
en la construcción de un imaginario civil en la prensa y la novela del siglo XIX mexicano”, en Luis Rodríguez 
Bejarano y otros, Espacios de la rememoración: Independencia y Revolución Mexicana en la literatura, coord. de Rocío 
Antúnez Olivera, Ana Rosa Domenella Amadio y Mayuli Morales Faedo (México: UAM-I/Ediciones del Lirio, 
2016), pp. 179-202. 
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narrativa mexicana del primer romanticismo mexicano comparte, en su mayoría, 

dos vertientes, el amor y el nacionalismo y, por tanto, el sentimentalismo ha 

estado ligado siempre a ésta. En cuanto a distinciones estructurales, se acude a 

cuantificaciones de palabras o páginas. Celia Miranda Cárabes ha aseverado, 

respecto de la novela corta del primer romanticismo mexicano: “Contenidos de 

carácter histórico, de costumbres, del vivir cotidiano, y de énfasis sentimental”; 

referencias “al ayer indígena magnificando sus virtudes”; “limitaciones técnicas y 

poca originalidad”.146 Óscar Mata ha sugerido, además, que el amor y el conflicto 

amoroso están “en la base de la novela corta mexicana del siglo XIX como en la 

base de cualquier novela, de toda la novelística [...]. Contadísimas son las 

‘novelitas’ mexicanas que no giran en torno al amor (La Quinta Modelo, ‘La guerra 

de los tres años’); en la inmensa mayoría de las novelas cortas se cuenta una 

historia de amor, ya de manera principal, ya de manera secundaria”.147 Y en otro 

artículo, se ha arriesgado a determinar no sólo su extensión en palabras, sino 

también su esquema: 

 

Las primeras novelas cortas mexicanas oscilan entre las cuatro mil y las quince mil 
palabras. La mayoría de ellas parecen haber sido escritas por encargo, siguiendo un 
esquema que había probado su aceptación entre el público, y con el propósito de ocupar 
un espacio determinado en alguna publicación. Casi todas siguen el mismo esquema: 
primeramente se procede a crear un ambiente cualquiera (el de las luchas civiles de 
México, el de una procesión, el de las fiestas decembrinas, etc.); después se presenta un 
hecho que rompe cierto 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; ésta puede consistir en el conocimiento de un nombre o un 
secreto, en la presentación de algún objeto valioso, como un anillo, un rosario de concha 
nácar o un crucifijo de oro. No pocas veces conocemos la historia de la novela corta por 

la narración que uno de los personajes hace a otro, casi siempre durante la noche.148 
 

                                                           
146 Cárabes, “Estudio preliminar”, en La novela corta en el primer romanticismo mexicano, p. 51. 
147 Mata, “Breve reseña de un género narrativo que oficialmente no existió”, en Tema y Variaciones de Literatura, 

p. 146. 
148 Mata, “Los inicios de la novela corta en México”, en Literatura Mexicana, p. 387. 
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Por su parte, José Ricardo Chaves ha notado “su estructura pausada, a veces 

subcapitulada, pero no su ramificación de tramas y sus muchos personajes, la cual 

requiere de un nivel mayor de concentración dramática, una cierta tensión e 

intensidad que la aleja de la morosa novela y la acerca más al cuento”.149 

Al momento de tratar el asunto, se ha caído, pues, en dar por sentado las 

tres aparentes obviedades presentadas en su etiqueta: novela corta romántica. 

Para analizar su estructura, se ha considerado entonces más su extensión física en 

el papel impreso que su esqueleto y el funcionamiento de éste. Para sortear su 

sentimentalismo, por una parte, se han utilizado las mismas categorías de la 

novela romántica europea histórica, costumbrista y social y, por otra, el juicio 

en torno a que el “sentimiento” lo “encontramos en mayor o menos dosis en 

toda la novela romántica hispanoamericana”,150 que ha sido repetido por otros, 

sin ponerlo en cuestión. Quizá de ahí la recurrencia a usar adjetivos, más que 

conceptos, para definir mejor a la narrativa sentimental, adjetivos como “de 

sentimiento”, “costumbrista-romántica”, “idealista o sentimental”, “sentimental 

con rasgos costumbristas y psicológicos”, “de tesis de índole sentimental” o 

“sensible y quizás sentimental”, es decir, si los términos novela corta y novela 

corta romántica han sido imprecisos para el caso de la producción narrativa 

durante la primera mitad del siglo XIX mexicano, más aún el concepto de la 

novela corta romántica sentimental. 

Entonces, resulta necesario generar un criterio teórico de aproximación a la 

novela corta sentimental que no eluda las tres características ya mencionadas, 

sino por el contrario, las aborde y con ello de pie a una discusión que exhume el 

papel de la narrativa en el siglo XIX y proyecte sobre el escenario actual sus 

formaciones discursivas. En principio, debe diferenciarse la novela corta 

                                                           
149 Chaves, “Huellas y enigmas de la novela corta en el siglo XIX”, en Ramos y otros, Una selva tan infinita. La 

novela corta en México (1872-2011), T. I, p. 114. 
150 Carilla, El Romanticismo en la América Hispánica, p. 81. 
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sentimental tanto de la novela sentimental la cual engloba manifestaciones 

novelísticas de tema amoroso, desde la novela griega hasta Jorge Isaacs y Pedro 

Castera, pasando por Boccaccio y Juan Rodríguez de la Cámara, Juan Jacobo 

Rousseau, Gustavo Flaubert como de la llamada novela de sensibilidad –cuyo 

protagonista suele ser un personaje masculino sensible. En otras palabras, el 

primer problema por resolver es la permeabilidad entre la nominación “novela 

sentimental” y la producción literaria de tema amoroso, rótulo este último que 

cobija tanto la narrativa de los siglos XV al XVII151 como varias de las novelas del 

XIX y buena parte del XX.152 

Si bien en apariencia todas ostentan cierta conexión en cuanto al empleo del 

discurso amoroso, las que se dan a partir del siglo XVIII participan de la 

revalorización moderna de la mirada interior del personaje. Por esta razón, se ha 

llegado al consenso de ubicar las raíces de la novela sentimental en la segunda 

mitad del siglo XVIII, con obras como Pamela (1740-1741) y Clarissa (1747-1748), 

de Samuel Richardson, Julia o la nueva Eloísa (1761), de Jean Jacques Rousseau, 

Pablo y Virginia (1788), de Bernardin de Saint-Pierre, o Atala (1801), de 

Chateaubriand, con sus correlatos hispanoamericanos en Soledad (1847) y 

Memorias de un botón de rosa (1847), de Bartolomé Mitre, La guerra de treinta años 

(1850), de Fernando Orozco y Berra, Esther (1851), de Miguel Cané, Amalia 

(1851), de José Mármol, El primer amor (1858), de Alberto Blest Gana, Julia 

                                                           
151 La trama de estos relatos premodernos narran los amores entre un hombre libre y una mujer casada o 

sometida a una vida religiosa; tras la seducción, viene el abandono del amante, de lo cual se desprende una 
“moraleja”, que subraya con insistencia la fuerza de la norma transgredida: la felicidad más intensa procede del 

amor, pero si no contradice la norma civil. Esto explica la abundancia de personajes tipo el joven fiel, el joven 
frívolo, el marido celoso, el monje enamorado, etc.–, así como la acentuación de los vínculos de los protagonistas 
con su familia y ciudad, que marcan una inserción social e histórica, representada usualmente por el matrimonio. 
En este sentido, la falta provocadora del desequilibrio suele ser la seducción amorosa fuera de los límites 

conyugales, mientras que el acontecimiento narrado la transgresión y sus consecuencias habitualmente es 
repentino y único. Los propios amantes, seres imperfectos, no saben amar, sea porque traicionan a su esposo o 
esposa, sea porque actúan como seductores y se arrepienten justo antes de llegar ante el altar. Cfr. Armando 
Durán, Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca (Madrid: Gredos, 1973). 

152 Beatriz Sarlo ha dedicado varios estudios a la narrativa amorosa de dicho siglo. Cfr. Beatriz Sarlo, Signos de 
pasión. Claves de la novela sentimental del Siglo de las Luces a nuestros días (Buenos Aires: Biblos, 2012). 
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(1861), de Luis Benjamín Cisneros, María (1867), de Jorge Isaacs, Ayes del corazón 

(1867), de Santiago Vaca Guzmán, Clemencia (1869), de Ignacio Manuel 

Altamirano, Cumandá (1879), de Juan León Mera, Angélica (1871), de Luis García 

Ortiz, Ayes del corazón, Lucía, Carmen (1882) y Marianita (1885), de Vicente Grez. 

Por lo general, se centran “en la espontaneidad instintiva, en la emoción, en la 

pasión trágica”;153 toman la forma de una “biografía sentimental de un narrador 

en primera persona, que cuenta retrospectivamente su trágico amor a un 

transcriptor”,154 donde los protagonistas de las historias se presentan como 

prototipos de héroes y heroínas románticos, lectores, a su vez, de novelas 

sentimentales; echan mano de la figura de un tercero mediador o “celestino” 

entre los amantes; acuden al elemento epistolar. En lo particular, son ostensibles 

las variaciones entre las europeas y las latinoamericanas, así como entre estas 

mismas, debido al mayor peso que en ellas adquieren otras características, como, 

por ejemplo, la propia trama o el punto de vista de la voz narrativa. 

Por cuanto a la novela de sensibilidad, se centra en construir el mundo 

hipersensible del protagonista masculino, con perfil de artista o escritor. Ana G. 

Chouciño Fernández clarifica al respecto, en La imagen masculina en la novela de 

sensibilidad hispanoamericana: “las denominadas novelas de sensibilidad serían, junto 

con la comedia lacrimosa, un correlato, en el plano literario, de la teoría kantiana 

sobre la percepción”,155 según la cual “el valor más elevado de una persona, y el 

ser sensible sería aquél que fuese capaz de mostrar sus verdaderos sentimientos”,156 

especialmente a través de las lágrimas, “elemento que aparecería en toda 

manifestación de auténtica sensibilidad, especialmente en la literatura. De esta 

                                                           
153 Benito Varela Jácome, “Evolución de la novela hispanoamericana en el siglo XIX”, en Adriaan Cornelius 

Van Oss y otros, Historia de la literatura hispanoamericana. Vol. II. Del Neoclasicismo al Modernismo, ed. de Luis Iñigo 
Madrigal (Madrid: Cátedra, 1982), p. 99. 

154 Ana G. Chouciño Fernández, “Apuntes para una revisión de la narrativa sentimental hispanoamericana: 
Carmen de Pedro Castera”, en Anales de Literatura Hispanoamericana (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
1999), vol. 28, p. 550. 

155 Chouciño Fernández, La imagen masculina en la novela de sensibilidad hispanoamericana (Xalapa: UV, 2003), p. 39. 
156 Loc. cit. 
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manera, el llanto, como marca externa de la sinceridad de sentimientos, atribuible 

a los individuos buenos, actuaba a modo de catarsis, que permitía al lector 

reconocerse en la bondad de los personajes”.157 Resulta innegable que la novela 

sentimental y la de sensibilidad ponen más cosas en juego concepciones de 

género, articular maneras de sentir, actuar y pensar, diseminar otras formaciones 

discursivas, etc.; también lo hace la novela corta romántica sentimental. Es en el 

cómo y con cuáles otros se relacionan los elementos del juego que estos tres 

tipos de narrativa se particularizan. 

Admítase, entonces, la distinción entre aquellas dos tipologías, la novela 

sentimental y la de sensibilidad, para acercarse a la estructura de la novela corta 

romántica sentimental. En esencia, la intriga como ha indicado Alfredo Pavón 

trae a escena dos entidades contrarias e irreconciliables, cuya coexistencia pacífica 

es imposible. Para desarrollarse y conducir a la resolución del estado tenso, 

requiere de la presencia de acciones transformacionales, capaces de gestar la 

extinción del conflicto.158 En el caso específico de la novela corta romántica, ésta 

contiene generalmente una historia trágica imposibilidad del amor, que da 

cuenta, mediante acciones, de la transformación narrativa de un único estado 

inicial nacimiento del amor en otro final consumación amorosa frustrada. 

Las primeras novelas cortas románticas de Manuel Payno relatan, verbigracia, el 

infortunado desenlace de hermosas jovencitas, llenas de virtudes, marcadas por el 

amor, “sentimiento que, más que hacerlas vivir, las mata”.159 El amor está 

presente en las novelas cortas románticas de ese periodo porque constituye el 

gran promotor de las acciones: “Los grandes amores abundan en estos relatos, 

cuyas heroínas apenas rebasan los quince años y con mucha frecuencia, al no 

poder cristalizar sus anhelos, mueren [...]; son criaturas destinadas para el 

                                                           
157 Loc. cit. 
158 Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, p. 74. 
159 Mata, La novela corta mexicana en el siglo XIX, p. 42. 
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sufrimiento.”160 La trama de esas historias, tanto en la novela corta romántica 

como en la sentimental, acude a los caracteres del primer romanticismo 

mexicano, advertidos por Alfredo Pavón: marco introductorio a la historia y los 

personajes, a cargo del narrador; constante cortocircuito entre este último y el 

autor implícito; esquematismo moral y psicológico de los implicados en la intriga; 

núcleo familiar desgajado por ausencia del padre, la madre o de 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 finalmente es 

revelado y continuas digresiones didácticas, moralistas, religiosas, descriptivas, 

ideológicas.161 

Al igual que la novela corta romántica, la novela corta sentimental amplía 

los detalles sobre la historia, los estados narrativos, las intrigas, las acciones, los 

personajes, el tiempo, el espacio e incluso el narrador, sujetando todo esto a las 

exigencias de la concentración en una historia central, alrededor de la cual se 

aglutinan otras, secundarias, obligadas todas a tornar a aquélla. Su origen y marco 

de sentido plantea un estado inicial surgimiento del amor, que luego explica el 

pasaje de ese estado a otro final trágico de ese amor, al dar cuenta de las 

transformaciones operadas mediante las acciones de los protagonistas. La 

singularidad de la narrativa breve sentimental reside en el tránsito del personaje 

de ese estado inicial en ese otro final: en el desplazamiento situacional de la 

intriga, cuyo desarrollo dará plenitud al sentido de la historia misma por medio 

del cruce de las acciones de los personajes y su caracterización.  

A diferencia de la narrativa romántica en general, donde la unión de la 

pareja se ve impedida por factores sociales alguno de los amantes no pertenece 

                                                           
160 Ibid., p. 45. 
161 Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, p. 42. 
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a la misma casta o clase social o políticos antagonismo de ideologías entre 

familias liberales y conservadoras, por ejemplo el obstáculo para los 

protagonistas que comparten características similares, debido a una congruencia 

mutua entre las almas es fundamentalmente de orden interno: moral. La novela 

sentimental retrata personajes cuya alma alberga no sólo la exaltación del 

sentimiento amoroso, sino también la norma moral que debe gobernarlo. Elabora 

un perfil común de los rasgos físicos y espirituales para los amantes y enuncia un 

final donde la consumación física del amor es incompatible, incluso mediante el 

matrimonio, pues la primera de las leyes promulgadas por el corazón establece un 

régimen de castidad, a fin de encuadrar en un orden espiritual ideal y sagrado, 

esto es, el verdadero amor es el más casto de todos los vínculos. De este modo, la 

interioridad de los protagonistas se convierte en el principal escenario de los 

acontecimientos; la interiorización de la moralidad da pie, sin duda alguna, a la 

tragedia por causa del autocontrol. La tentación de la exterioridad y el fluir de las 

pasiones ocasiona el conflicto.  

En efecto, la narrativa breve sentimental es un recorrido psicológico y moral 

que bloquea la consumación física, sexual, del amor. La experimentación de este 

sentimiento origina la contienda entre el alma y el cuerpo, cuya representación 

tangible es la figura femenina. La mujer, entonces, resulta responsable de mediar 

entre el amor personal y el amor universal, entre lo terrenal y lo celestial. En otras 

palabras, recae en ella la censura del deseo, su desensualización y anestesia. 

Engarzado con la degeneración, el desengaño y la trivialidad, la única manera de 

silenciar al amor es la muerte. De tal manera, es posible advertir una particular 

inclinación necrófila cuando la muerte es considerada el camino hacia la virtud, 

camino lleno de sufrimientos. Esto explica una serie de elementos en el nivel 

discursivo de estas narraciones sentimentales: 1) la idealización del personaje 

femenino, erigido en tanto figura angélica, neutralizante de la carga erótica, cuya 
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belleza revela una espiritualidad superior; 2) el tipo de amor idolátrico 

experimentado por el personaje masculino; 3) la construcción de estructuras 

maniqueas, tales como amor espiritual = virtud, amor carnal = pecado; 4) la 

presencia de la metáfora floral en diferentes niveles del texto: título, nombre del 

personaje femenino, caracterización tanto de ésta como de su amor; 5) 

reflexiones en torno al amor, generalmente en voz del narrador; 6) una teleología 

amorosa negativa: el final trágico es ineludible y es innato al verdadero amor; 7) la 

proyección de este sentimiento sublime sobre el paisaje: el amante lo proyecta en 

todo lo que lo rodea, resultando que el amor está en todos lados, como Dios, y, 

por tanto, la naturaleza, él y la divinidad están en “comunión amorosa”, gracias a 

la mediación divina del personaje femenino. 

Si lo importante, en términos de la significación, es el mundo de acción 

humana que toda narración proyecta, la novela corta sentimental, en 

comparación con la novela corta romántica, utiliza el amor como vía hacia la 

espiritualidad más que para ensalzar una sensibilidad superior. Se distingue en la 

representación de la vida interior de sus protagonistas y en sus motivaciones más 

secretas, accesibles a la voz narrativa, ligados ambos elementos por el sentimiento 

amoroso. Se interesa en la interiorización de un ideal: el alma bondadosa de la 

enamorada. Este tipo de relación establecida por los personajes, es decir, las 

acciones llevadas a cabo para culminar el amor que, por cierto, jamás debe 

consumarse, es la característica de la narrativa sentimental, separándola de la 

romántica. Se trata de una purificación a través de dicho sentimiento. 

No debe olvidarse que el amor en el siglo XIX fue un tema inevitable. La 

preocupación por encontrar su sentido estuvo tan latente durante todo ese 

tiempo que no pocos intelectuales de todos los ámbitos trataron de darle 

respuesta, como Stendhal con su famoso ensayo Del amor. Esa preocupación 

también fue notable entre los escritores mexicanos, como bien lo prueba “La 
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corona de azucenas” (1849), novela corta de Florencio María del Castillo, a quien 

también se debe “Botón de rosa” (1854), cuento que puede leerse de igual 

manera como una réplica a ese cambio de sentido para el amor en Occidente.162 

Así como la novela corta romántica sentimental se presenta como una solución 

estética a un problema ideológico, el cuento romántico sentimental de Del 

Castillo articula un edificio retórico alrededor de una manera idealista de 

experimentar el amor. Intermediario para conducir a lo útil a través de lo bello, 

dicho sentimiento se ofrece, al escritor, como puente entre el mundo real civil 

y el mundo ideal religioso. ¿Y qué mejor manera de establecer esto que a través 

de la narrativa breve, es decir, de la novela corta y el cuento en tanto espacios de 

formación moral y estética? Recuérdese que, durante el siglo XIX, la literatura, 

particularmente la narrativa, fue el género cuya función social sería “tanto 

articular estas nuevas estructuras de sentimientos como diseminar las nuevas 

formaciones discursivas”.163  

Hasta aquí, la novela corta romántica sentimental ha quedado perfilada. 

Ahora, resulta necesario disponer la apoyatura metodológica para identificar el 

cuento y proceder con el desbroce del cuento romántico sentimental. El siguiente 

apartado establecerá, previo recorrido sucinto por la bibliografía crítica e 

historiográfica sobre el tema, el concepto de cuento a utilizar, para luego 

centrarse en el estudio de un cuento romántico sentimental. De este modo, se 

ofrece no sólo una aproximación teórica al cuento, más específicamente al 

sentimental, sino también herramientas que permitan ubicar este último el dentro 

del primer romanticismo mexicano. 

 

                                                           
162 Para un recorrido más amplio, véase Denis de Rougemont, Amor y Occidente (México: Leyenda, 1945). José 

Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor (Madrid: Revista de Occidente/Alianza Editorial, 1996). Irving Singer, La 
naturaleza del amor. 2. Cortesano y romántico (México: Siglo XXI, 1999). 

163 Mora Perdomo, “’El ángel del hogar’: algunos usos simbólicos en la construcción de un imaginario civil en 
la prensa y la novela del siglo XIX mexicano”, en Luis Rodríguez Bejarano y otros, Espacios de la rememoración: 
Independencia y Revolución Mexicana en la literatura), p. 181. 
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Capítulo II 

El cuento romántico de la primera mitad del siglo XIX en México 

 

 

 

Si bien en pleno siglo XXI se tienen decenas de definiciones sobre el cuento,164 no 

resulta nada fácil consignar una definición satisfactoria para un género que, en 

palabras de Mariano Baquero Goyanes, se ha convertido “en el más paradójico y 

extraño de los géneros: aquel que, a la vez, era el más antiguo del mundo y el que 

más se tardó en adquirir forma literaria”.165 Críticos, teóricos y escritores166 han 

emprendido el intento de fijar el concepto de cuento partiendo de aspectos muy 

diversos: la acción, los personajes, la representación verbal, la técnica, la escritura 

misma, el punto de vista, la focalización, los planos narrativos, etc. Las categorías 

                                                           
164 Véase, por ejemplo, Alberto Paredes, Las voces del relato (Xalapa: UV, 1987). Edgar Allan Poe y otros, Teorías 

del cuento, 3 T., comp. de Lauro Zavala (México: UNAM, 1995). Carlos Pachecho y otros, Del cuento y sus alrededores: 
aproximaciones a una teoría del cuento, comp. de Carlos Pacheco y Luis Barrera Linares (Caracas: Monte Ávila, 1997). 
Mariano Baquero Goyanes, ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? (Murcia: Universidad de Murcia, 1998). Enrique 
Anderson Imbert, Teoría y técnica del cuento (Barcelona: Ariel, 1999). Alfred Sargatal, Introducción al cuento literario: 
treinta y ocho cuentos literarios. Introducción al género, antología y guía didáctica (Barcelona: Laertes, 2004). Armando 
Balcázar Orozco, Cuento y minificción, intertextualidad y hermenéutica (México: Plaza y Valdés, 2011). 

165 Baquero Goyanes, ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento?, p. 109. 
166 Véase, por ejemplo, Boris Tomachevski, “Temática”, en B. Eichenbaum y otros, Teoría de la literatura de los 

formalistas rusos, comp. y pres. de Tzvetan Todorov (Buenos Aires: Siglo XXI, 1970), pp. 199-232. Claude Bremond, 
“La lógica de los posibles narrativos”, en Roland Barthes y otros, Análisis estructural del relato (Buenos Aires: 
Tiempo Contemporáneo, 1974), pp. 99-121. “El mensaje narrativo”, en Roland Barthes y otros, La semiología, pref. 
de Eliseo Verón, pres. de Roland Barthes (Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1976), pp. 71-104. Gérard 
Genette, “Discurso del relato”, en Figuras III (Barcelona: Lumen, 1989), pp. 77-327. Luz Aurora Pimentel, El relato 
en perspectiva. Estudio de teoría narrativa (México: UNAM/Siglo XXI, 1998). Edgar Allan Poe, “Filosofía de la 
composición”, en Ensayos y críticas (Madrid: Alianza, 1973), pp. 65-79. “Hawthorne”, en ibid., pp. 125-141. Horacio 
Quiroga, “Decálogo del perfecto cuentista”, en Edgar Allan Poe y otros, Teoría del cuento I. Teorías de los cuentistas, 
sel., introd. y notas de Lauro Zavala (México: UNAM/UAM-X, 1993), pp. 29-30; “Manual del perfecto cuentista”, en 
ibid., pp. 31-36. Ernest Hemingway, “El arte del cuento”, en ibid., pp. 233-251. “El principio del iceberg”, en 
James Joyce y otros, Teorías del cuento III. Poéticas de la brevedad, sel., introd. y notas de Lauro Zavala (México: UNAM, 
1996), pp. 19-26. Mario Benedetti, “Cuento, nouvelle y novela: tres géneros narrativos”, en Poe y otros, Teoría del 
cuento I. Teorías de los cuentistas, pp. 217-232. Juan Bosch, “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos”, en ibid., pp. 
253-281. Julio Cortázar, “Algunos aspectos del cuento, en ibid., pp. 303-324. Ricardo Piglia, “Tesis cobre el 
cuento”, en ibid., pp. 55-59. Guillermo Samperio, “El escritor y la autoaniquilación creativa”, en Francis Scott 
Fitzgerald y otros, Teorías del cuento II. La escritura del cuento, sel., introd. y notas de Lauro Zavala (México: UNAM, 
1995), pp. 101-109. Juan Rulfo, “El desafío de la creación”, en Joyce y otros, Teorías del cuento III. Poéticas de la 
brevedad, pp. 167-172. 
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más utilizadas a las que han recurrido para alcanzar dicho objetivo han sido la 

brevedad, la tensión, la intensidad y la unidad de efecto. 

A causa de su limitada extensión,167 suele caracterizarse por la austeridad de 

sus elementos paratextuales. Para determinar sus particularidades no parece 

válido aplicar ni el criterio de cierto número de palabras ni el del tiempo de 

lectura. Al respecto, Luis Leal ya señalaba: 

 

Comparado con la novela, el cuento es relativamente breve. Dicha brevedad, sin 
embargo, no puede ser medida en número de páginas o de palabras; depende de la 
unidad estructural, que es el resultado de querer dar una impresión única. Según uno de 
los maestros hispanoamericanos del género, el uruguayo Horacio Quiroga, el cuento 
debe ser “bastante interesante y suficientemente breve para que absorba toda nuestra 
atención”. En “La crisis del cuento nacional” el autor de “La gallina degollada” declara 
que 3,500 palabras, o sea doce o quince páginas, son más que suficientes para que el 
cuentista se desenvuelva holgadamente. Ya hemos visto que Wells lo limita en el tiempo 
a cincuenta minutos de lectura. Quiroga reconocía, por supuesto, que no es posible 
poner límite a la concepción de un cuento, ni juzgar de su eficiencia por el número de 
líneas; pero el cuentista no debe usar una cantidad superior a la requerida para dar 
expresión, con rigor de síntesis, a la situación única.168 

 

En efecto, más que de un número de páginas o de palabras, la brevedad del 

cuento depende de sus elementos estructurales. Junto con la novela y la novela 

corta, comparte los tres niveles indispensables de toda obra literaria narrativa 

historia, relato, narración,169 así como sus funciones orden de los 

                                                           
167 En un intento de abarcar de forma irreductible la naturaleza del cuento, algunos estudiosos han propuesto 

dividir los géneros atendiendo al número de palabras, donde aquél tendría de 2 000 a 30 000 palabras, mientras la 
novela tendría de 50 000 en adelante y la novela corta de 30 000 a 50 000. Para este problema de la extensión 
numérica de palabras o páginas, así como el del tiempo que toma la lectura, véase Poe, Ensayos y críticas. Jaime 
Rest, Novela, cuento, teatro: apogeo y crisis (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1971). Baquero Goyanes, 
¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento?. Mario Lancelotti, De Poe a Kafka. Para una teoría del cuento (Buenos Aires: EUDEBA, 
1965). José Luis Martínez Morales, Horacio Quiroga: teoría y práctica del cuento (Xalapa: UV, 1982). David 
Lagmanovich, Estructura del cuento hispanoamericano (Xalapa: UV, 1989). Mempo Giardinelli, Así se escribe un cuento 
(Buenos Aires: Beas Eds., 1992). Imbert, Teoría y técnica del cuento. Mata, La novela corta mexicana en el siglo XIX. Silvia 
Adela Kohan, Cómo escribir relatos (Barcelona: Plaza & Janés, 1999). Véase también las compilaciones Pacheco y 
otros, Del cuento y sus alrededores. Aproximaciones a una teoría del cuento. Cómo se escribe un cuento, sel., pról. e introd. de 
Leopoldo Brizuela (Buenos Aires: El Ateneo, 1993). Teorías de los cuentistas, La escritura del cuento y Poéticas de la 
brevedad, sel., introd. y notas de Lauro Zavala. 

168 Leal, Historia del cuento hispanoamericano (México: Ediciones de Andrea, 1971), p. 8. 
169 Ampliamente estudiados por Mieke Bal, Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología) (Madrid: 

Cátedra, 1987). Gérard Genette, Figuras III (Barcelona: Lumen, 1989); Nuevo discurso del relato (Madrid: Cátedra, 
1998). Renato Prada Oropeza, Análisis e interpretación del discurso narrativo-literario (Zacatecas: Universidad Autónoma 
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acontecimientos, diseño discursivo, acto narrante y su ley organizativa 

interdependencia de los niveles.170 No obstante, la presencia de éstos no 

delimita en sí las fronteras entre aquél y aquellas, sino más bien la relación entre 

estos elementos. 

 

II.1. Sobre el cuento 

Todo texto narrativo contiene una historia, donde, mediante acciones, se da 

cuenta tanto de un estado inicial como de un estado final, límites entre los cuales 

se produce la transformación narrativa. La historia, a su vez, implica una intriga, 

cuyo desarrollo permitirá el avance de aquélla. La base de las narraciones breves 

es un solo conflicto, resultado de la tensión entre intereses opuestos, lucha entre 

los personajes y funcionamiento de tácticas. Para que existan estas condiciones 

del conflicto, es necesaria la presencia de personajes con relaciones de contraste, 

donde cada uno quiera modificar una situación existente. 

Como en toda narración, el desarrollo de la historia en el cuento puede 

definirse como el paso de una situación a otra, debido al conflicto de intereses y 

la lucha entre los personajes. Lo anterior suscita un movimiento dramático 

porque la coexistencia prolongada de dos principios opuestos es imposible y uno 

de los dos deberá prevalecer. Entonces, las acciones llevadas a cabo para 

transformar dicho estado conforman la intriga, proceso donde se enfrentan dos 

posiciones encontradas, que concluye cuando una de esas posiciones es vencida. 

El cuento ciñe la intriga a escasos hechos y detalles sobre los personajes, a 

diferencia de la novela corta y la novela, que los amplían. De esta escasa intriga y 

                                                                                                                                                                                 
de Zacatecas, 1993). Antonio Garrido Domínguez, El texto narrativo (Madrid: Síntesis, 1996). Luz Aurora Pimentel, 
El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa (México: UNAM/Siglo XXI, 1998), entre otros. 

170 Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, pp. 70-71. 



 
 

49 
 

sus componentes se derivan los efectos de brevedad, concentración, intensidad 

dramática, pocos sucesos, personajes y detalles tempo-espaciales del cuento.171 

Pues bien, es justo en el nivel diegético, en las funciones de la intriga,172 la 

presencia de una sola transformación situacional y la construcción del personaje, 

donde podemos encontrar los elementos diferenciadores entre el cuento, la 

novela corta y la novela. Es la condensación propia de la diégesis, del mundo 

narrado, lo determinante en la reducción temporal del cuento, frente a los 

desarrollos más amplios de la novela corta y la novela, imponiendo así un 

número restringido en el elenco de los personajes y en la caracterización sumaria 

de éstos, lo que a su vez condiciona ciertos límites a la historia. 

Las acciones juegan un rol importante dentro de la intriga, al concretar el 

desplazamiento situacional el paso de un estado inicial a otro final. En el caso 

del cuento, los procesos intrigales son mínimos y la transformación situacional 

también resulta mínima pues su planteamiento, evolución y desenlace requieren, 

a su vez, de escasos conflictos de intereses y pocos personajes. 

 Como explica Alfredo Pavón: 

 

1) El planteamiento del estado inicial (mejoramiento o degradación), que explica el 
origen del presente narrativo en el cual se halla la historia. De este proceso, el narrador 
sólo informa, suspendiendo las acciones involucradas para su cumplimiento. 2) El 
pasaje de un estado a otro (si el primero se clausura en condiciones de precariedad, 
entonces corresponde al segundo un movimiento hacia la bonanza; si concluye el 
primero con bonanza, el segundo se orientará hacia la precariedad), que da cuenta de 
las transformaciones operadas mediante acciones de sentido.173 

 

                                                           
171 Ibid., pp. 75-97. 
172 La intriga se estructura de tres componentes: las acciones, las funciones, las secuencias, que explican cómo 

se produce la transformación de un estado inicial en uno final. Es en sus leyes organizativas y sus reglas de 
combinación donde resulta posible distinguir al cuento de la novela corta y la novela, ya que el sentido diegético 
de cada uno emerge por virtud del carácter cuantitativo y cualitativo de sus situaciones y sus intrigas. Véase 
Tomachevski, “Temática”, en Eichembaum y otros, Teoría de la literatura de los formalistas rusos, pp. 199-232. 

173 Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, pp. 73-74. 
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Por supuesto, el narrador siguiendo lo dicho por Pavón puede informar de 

otras transformaciones, pero ocurridas previamente y dispuestas en la historia 

como presente narrativo.174 Igualmente, puede traer a escena, además, algunas 

historias paralelas subalternas, siempre y cuando su funcionamiento y sentido 

dependan necesaria e imprescindiblemente del núcleo diegético que las atrae.175 

El personaje, por su parte, es el responsable de asumir las acciones y las 

consecuencias de éstas en el marco de la intriga, sea en estado de agente o 

paciente. Articula el conflicto de intereses que moviliza los desplazamientos de la 

situación diegética. Es el centro desde donde irradian los actos o hacia donde los 

actos de los otros se dirigen.176 Y se halla en una relación significativa con otros 

elementos del mismo nivel textual: la intriga, las acciones, el tiempo, el espacio, 

los otros personajes y los objetos.177 En este sentido, el cuento contrae, contrario 

a la novela corta o la novela, que las expanden, las referencias a la identidad, 

constitución física, mundo interior, cualidades intelectuales, avatares tempo-

espaciales y estatus socio-económico-político de los personajes, siempre bajo el 

principio de la concentración. 

En resumen, la historia del cuento se construye alrededor de un evento 

único, preferentemente también con espacio y tiempo únicos, con pocos 

personajes y privilegiando la acción sobre las descripciones. El cuento más que 

omisión es destilación; tiende a la concentración diegética, a diferencia de la 

novela corta o la novela; no busca el aplazamiento narrativo ni la creación 

detallada de personajes. Para lograr ese concentrado diegético, requiere de una 

historia central, escasas intrigas, mínimo reagrupamiento de personajes y breves 

informes sobre las motivaciones que llevan al enfrentamiento entre éstos. 

                                                           
174 Ibid., p. 97. 
175 Pavón, La narrativa breve en México (1805-1810), pp. 74-78. 
176 Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, p. 79. 
177 Prada Oropeza, Análisis e interpretación del discurso narrativo-literario, T. I, p. 154. 
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Una vez aclarada la noción de cuento, es momento de pasar a la de cuento 

romántico en México, para, después, entender con más claridad una de sus vetas: 

el cuento romántico sentimental. 

 

II.2. Sobre el cuento romántico en el México decimonónico de 1805 a 1857 

Respecto al perfil del cuento mexicano, Carlos González Peña,178 Luis Leal,179 y 

Heriberto García Rivas180 concuerdan que durante la Colonia no se escribió 

cuento como tal, pues, incluso cuando existió, compitiendo con otros productos 

escriturales la arenga cívica, el artículo periodístico, el relato de viajes y la 

novela, solía formar parte de obras más amplias, como las crónicas, historias, 

tratados, memoriales, etc. Y si a finales del siglo XVIII ya se le halla, sobre todo 

entre “las hojas sueltas, llamadas Gazetas que se publicaban cuando los barcos de 

España llegaban a Veracruz o los de las Filipinas a Acapulco”,181 su nacimiento 

cabal puede documentarse en los periódicos y semanarios de principios del siglo 

XIX: “Cuando las Gacetas, a partir de la época de Independencia, se convierten en 

diarios, con ellos nace el cuento”.182 A partir de 1805, en las páginas del Diario de 

México las brevedades narrativas toman forma, ya como minicuentos, 

minirrelatos, cuentos, relatos, fábulas, anécdotas y prosas poéticas, en su mayoría 

anónimos.183 Son el anuncio de lo que, durante la primera mitad del siglo XIX, se 

consolidará: “no obstante las vicisitudes históricas de la centuria, nuestros 

escritores tuvieron un interés temprano por cultivar la ficción breve que los 

alentó no sólo a fincar una literatura nacional y estimular su imaginación, sino, 

                                                           
178 González Peña, Historia de la literatura mexicana: desde los orígenes hasta nuestros días (México: Cvltvra, 1928), p. 

261. 
179 H. Alvarado Tezozomoc y otros, El cuento mexicano: de los orígenes al modernismo, sel. y pres. de Luis Leal 

(Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1966), pp. 5-6. 
180 García Rivas, Historia de la literatura mexicana. T. II. México independiente, pp. 129-132. 
181 Leal, Breve historia del cuento mexicano, p. 24. 
182 Alvarado Tezozomoc y otros, El cuento mexicano: de los orígenes al modernismo, sel. y pres. de Luis Leal, p. 6. 
183 Los textos correspondientes los ha rescatado y estudiado Alfredo Pavón en La narrativa breve en México 

(1805-1810), investigación aún inédita. 
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además, a forjar un género que tuviese calidad estética.”184 Durante el primer 

romanticismo mexicano, el cuento florece entonces como uno de los géneros 

modernos del momento, al marcar un nuevo rumbo estético:185 “En el siglo XIX, 

el cuento obtiene su mayoría de edad y se convierte en género literario, pues 

abandona la rigidez estructural, gana originalidad, creatividad y personalidad, sin 

perder la esencia de su carácter”,186 como bien lo advirtió Luis Leal. 

Entre 1805 y 1825, aunque aún no se deslindaba “de ciertos subgéneros 

populares como el artículo de costumbres, la leyenda histórica y la sátira 

social”,187 se configurarían los cánones del cuento mexicano: costumbrista, 

neoclásico y romántico, con sus leyes internas, estructura precisa y propósitos 

claros: el educativo y el moral.188 Ya en 1832, con Netzula, de José María Lacunza, 

se consolidaría el cuento romántico. Y un par de años después, la Academia de 

Letrán (1836-1856) proporcionaría “un núcleo de intereses literarios de gran 

valía”,189 no sólo para el cultivo de la poesía y el drama, sino también para el 

ensayo de géneros nuevos en aquella época, el cuento y la novela corta, afincados 

en el romanticismo. 

El cuento romántico se caracterizó por la presencia y el dominio absolutos 

de un narrador sobre la trama, así como una ordenación cronológica donde 

predominaba una estructura lineal, cuya serie de escenas constituían el grueso del 

relato, cargada de una fuerte dramaticidad. Con frecuencia, la presentación de la 

historia se hacía mediante un marco o introducción. Dominaba el narrador en 

                                                           
184 Treviño García y Adame González, “Presentación” a El cuento mexicano en el siglo XIX. Vol. II. El cuento 

romántico: tema y variaciones, p. 9. 
185 Para tener un panorama general de lo que ha sido el cuento y sus autores en México, véase Leal, 

“Presentación” a El cuento mexicano: de los orígenes al modernismo, pp. 5-8. También los prólogos de Alfredo Pavón a la 
serie de antologías dentro de la colección “La ficción en México”, publicada por la UAT/UAP/CONACULTA/INBA. 

186 Frida Rodríguez Gándara, Itinerario de algunas antologías del cuento mexicano del siglo XX (México: UNAM, 2005), 
p. 8. 

187 Esteban Echeverría y otros. Antología crítica del cuento hispanoamericano del siglo XIX. Del romanticismo al criollismo, 
sel., introd. y comentarios de José Miguel Oviedo (Madrid: Alianza, 2001), p. 10. 

188 Agradecemos estos datos a Alfredo Pavón, derivados de su investigación inédita La narrativa breve en México 
(1805-1810). 

189 Brushwood, Breve historia de la novela mexicana, p. 19. 
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tercera persona omnisciente, conocedor de los pensamientos de los personajes, 

sus pasados y sus destinos; razón por la cual hacía indicaciones sobre ello. 

Cuando el narrador era en primera persona, el relato solía estar contado desde un 

momento posterior a los hechos, encontrándose en una situación similar a la del 

narrador omnisciente, respecto de los hechos relatados. El tiempo, por lo general, 

era un tiempo lineal. En efecto, el orden lógico y cronológico era elemento 

fundamental de la obra. Los narradores románticos hacían una selección de 

acontecimientos al momento de contar la historia y concentraban la mayor parte 

de su historia en unas pocas escenas, reduciendo al máximo, o eliminando, los 

nexos intermedios. 

Los narradores románticos se dirigían con frecuencia al narratario de 

forma explícita para hacerle indicaciones, aconsejarle y señalarle las conclusiones 

a sacar de la historia, llamando la atención sobre los puntos importantes. El 

narrador romántico tenía muy presente al narratario, en tanto destinatario 

principal del cuento, como un elemento más de la historia, produciéndose en 

muchas de las narraciones una suerte de diálogo entre narrador y narratario. 

En resumen, podría decirse que la estructura del cuento romántico se 

conformaba con preponderancia de un narrador omnisciente; con diálogos 

dispuestos mediante el estilo directo; una ordenación temporal estrictamente 

cronológica; una serie de escenas con importante carga dramática, donde el 

asunto fundamental era la evolución del protagonista, bien fuese en un proceso 

de mejoramiento o fuese de degradación. Por esto, la mayoría de los cuentos 

románticos relatan la historia de un amor imposible, cuyo infortunado desenlace 

donde el personaje femenino fallece se debe a la intervención de fuerzas 

externas opuestas a la realización plena de aquél: los enamorados son víctimas de 

la sociedad, de la opresión paterna, de una enfermedad o de estos tres elementos 

a la vez. 
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En cuanto a la temática, la mayoría de los estudiosos y críticos de la 

literatura mexicana ha visto la posibilidad de clasificarlos como costumbristas, 

histórico-legendarios, fantásticos, de aventuras, indigenistas, etc., pero hasta el 

momento no se ha establecido de manera explícita, ya no digamos sus 

particularidades, sino tampoco una de sus vertientes, como es el caso del cuento 

sentimental. Éste suele englobarse en el romántico, por compartir la anécdota de 

dos jóvenes puros y solitarios que, al encontrarse, se aman de inmediato, para 

después sufrir un final trágico. 

Resulta necesario, entonces, establecer la situación del cuento romántico 

sentimental, no sin antes hacer un sucinto recorrido por la historia y la crítica del 

cuento en el primer romanticismo mexicano, para establecer su lugar en éstas. 

Por supuesto, muchas de las apreciaciones siguientes parten de ideas de cuento 

posteriores a la época en que fueron publicadas las narraciones de Del Castillo. 

La decisión de entenderlas como cuentos sin duda deja fuera algunos puntos, 

pero al mismo tiempo permite indagar sobre la narrativa breve en México, por un 

lado y, por otro, integrarla en el prestigioso canon romántico decimonónico. 

Ya en el siglo XIX, José López Portillo y Rojas, Rafael Delgado, José María 

Vigil, Enrique de Olavarría y Ferrari y Francisco Pimentel aportaron información 

de la narrativa del momento, pero sin abordar claramente las narraciones breves 

románticas. Es Ignacio Manuel Altamirano quien habla de éstas en sus Revistas 

literarias de México (1821-1868), pero con el término cuento de amores o leyenda de 

amores: “El simple cuento de amores ocupa el último lugar por su importancia, y 

en él no deben buscarse más que elevación, verdad, sentimiento delicado y 

elegancia de estilo [...]. En la leyenda de amores, lo confesamos, puede haber gran 

peligro [...]. En el cuento de amores el ingenio puede hacer lo que quiera; y ya que 

lo puede todo, ¿por qué no reunir el encanto a la moral?”190 En los albores del 

                                                           
190 Altamirano, Revistas Literarias de México, p. 36-37, 39. 
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siglo XX, Luis G. Urbina continúa con la gran labor crítica e historiográfica de 

“indicar las alteraciones que sufrieron nuestras formas literarias”,191 pero no dice 

mucho sobre el cuento romántico en ninguna de sus dos obras: La vida literaria en 

México y La literatura mexicana durante la Guerra de Independencia. 

Años más tarde, Carlos González Peña192 y Julio Jiménez Rueda193 estudian 

los textos románticos, pero con mayor énfasis sobre la novela. Por ello, al ofrecer 

la reseña de los autores, la fórmula “cultivó la novela y el cuento” termina dando 

por sentado el asunto. 

A mediados del siglo XX, aparecen una serie de artículos bastante valiosos y 

únicos en la época, firmados por Francisco Rojas González.194 En éstos, el autor 

ofrece un primer intento de definir qué es el cuento y un recorrido sucinto “Por 

la ruta del cuento mexicano”, como el propio título de uno de sus ensayos lo 

manifiesta. Ya desde entonces, José Joaquín Fernández de Lizardi se propone 

como el “más legítimo y directo ancestro”195 del cuento y Manuel Payno, junto 

con Guillermo Prieto, José María Roa Bárcena y Florencio María del Castillo, 

como parte de la siguiente generación de escritores, dispuesta “a saltar a la 

palestra, con una concepción distinta de las letras y un sentido nuevo del 

relato”.196 A pesar de los caminos señalados desde la época prehispánica, pasando 

por la Conquista, la Colonia, el siglo XIX y la revolución, hasta llegar a la 

contemporánea, con escritores como Juan José Arreola, Agustín Yáñez, Efrén 

Hernández y José Revueltas, entre otros, Francisco Rojas González tampoco 

vislumbra la narración breve sentimental. Con todo, en otro de sus textos sí 
                                                           

191 Urbina, La literatura mexicana durante la Guerra de Independencia (Madrid: Imprenta de M. García y G. Sáez, 
1917), p. 203. 

192 González Peña, Historia de la literatura mexicana, pp. 262-270, 334-345, 431-459. 
193 Jiménez Rueda, Historia de la literatura mexicana; pp. 108-119, 170-180, 212-226. Letras mexicanas en el siglo XIX, 

pp.101-114, 164-168. 
194 c, “El cuento mexicano. Su evolución y sus valores”, en Tiras de Colores (México, 15 de octubre de 1944), 

núm. 34, pp. 4-10. “El cuento mexicano. Su evolución y sus valores”, en Tiras de Colores (México, 1 de noviembre 
de 1944), núm. 35, s.p. “Origen y evolución del cuento mexicano”, en Letras Potosinas (San Luis Potosí, 1951), s.p. 
“Por la ruta del cuento mexicano”, en México en el Arte (México, 1952), núms. 10-11, pp. 3-10. 

195 Rojas González, “Por la ruta del cuento mexicano”, p. 7. 
196 Ibid., p. 8. 
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indica la importancia de “las narraciones del oaxaqueño José Bernardo Couto 

(1803-1862), así como las de Florencio María del Castillo, en quien el género 

cuentístico encuentra su primer y exclusivo cultivador”.197 Por el contrario, 

Arqueles Vela obvia la producción cuentística durante el romanticismo y se 

concentra en explicar la novela romántica.198 Es Francisco Monterde quien ofrece 

un primer acercamiento a la producción sentimental dentro del romanticismo 

mexicano, pero enfocado sólo en la novela. Sobre el cuento romántico establece: 

“aparece titubeante en el segundo tercio del siglo y empezó a definirse con Tardes 

nubladas, de Payno, continuó su evolución, hasta afirmarse, en el tercio 

inmediato.”199 Para el estudioso, Roa Bárcena, con Lanchitas y Noche de raso, así 

como Vicente Riva Palacio, con los Cuentos del general, son sus mejores 

representantes. 

Piedra angular para aproximarse al cuento mexicano desde sus orígenes 

hasta la época contemporánea, la Breve historia del cuento mexicano, de Luis Leal, es 

la única obra que indica la existencia del cuento sentimental dentro del variado 

espectro que ofrece el cuento romántico: “El cuento sentimental, o romántico 

retardado, que cultivan Altamirano, Castera y Sierra es el descendiente directo del 

cuento romántico de Florencio M. del Castillo. Su principal característica es el 

predominio de los sentimientos.”200 Lamentablemente, esta interesante propuesta 

de clasificación se quedó esperando. Casi un lustro después, Sergio Howland 

Bustamante, como la mayoría de los historiadores de la literatura en México, 

centra la atención de sus semblanzas en la novela romántica que produjeron los 

autores decimonónicos y tampoco menciona algo sobre la temática 

sentimental.201 

                                                           
197 Rojas González, “El cuento mexicano. Su evolución y sus valores”, en Tiras de Colores, p. 7.  
198 Vela, Fundamentos de la literatura mexicana, pp. 95-100. 
199 Monterde, Historia de la literatura mexicana, p. 531. 
200 Leal, Breve historia del cuento mexicano, p. 48. 
201 Sergio Howland Bustamante, Historia de la literatura mexicana. Con algunas notas sobre literatura de Hispanoamérica 

(México: Trillas, 1961). 
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Por su parte, María del Carmen Millán sí consigna la narrativa sentimental, 

aunque sólo en la producción novelística de la época, sin ofrecer alguna 

información respecto al cuento romántico: 

 
La novela sentimental desarrollada por Florencio M. del Castillo y Orozco y Berra, 
tiene su culminación en la segunda mitad del siglo con Castera [...]. Limitada en 
recursos, endeble en construcción, demasiado apegada a los patrones de moda, carece 
de verdadero valor artístico. Sus cultivadores adolecen generalmente de exageraciones y 

sensiblería.202 
 
En la primera edición del Diccionario de escritores mexicanos, Aurora M. Ocampo 

menciona cuentos románticos decimonónicos e incluso atisba, en la obra de Del 

Castillo, “pasiones mucho más complejas que las descritas hasta entonces”, pero 

confunde éstas con la “inclinación sentimental que caracteriza a sus 

contemporáneos. Un acentuado romanticismo, un tono sombrío y sensiblero”.203 

El recorrido presentado por Josefina Chorén de Ballester se concentra en 

los autores más conocidos Altamirano, Prieto, Riva Palacio, etc. y sus 

novelas.204 Heriberto García Rivas tampoco es la excepción. Al momento de 

abordar la narrativa romántica, bajo el rubro de “novela y cuento”, termina por 

dejar en las sombras al segundo.205 Francisco González Romero menciona a 

algunos escritores del siglo XIX, como José María Luis Mora, pero, de nueva 

cuenta, la información no resulta de ayuda para el caso del cuento romántico y 

menos del sentimental.206 Felipe San José González consigna a los autores 

decimonónicos de siempre, cuya producción cuentística termina perdiéndose 

entre su novelística; y continúa con la generalización “escribió cuentos y novelas 

                                                           
202 Millán, Literatura mexicana: con notas literatura hispanoamericana y antología, de acuerdo con los programas oficiales, pp. 

156, 160. 
203 Diccionario de escritores mexicanos, dirección y asesoría de Aurora M. Ocampo de Gómez y Ernesto Prado 

Velásquez, con un “Panorama de la literatura mexicana” por María del Carmen Millán (México: UNAM, 1967), p. 
71. 

204 Josefina Chorén de Ballesteros y otros, Literatura mexicana e hispanoamericana (México: Publicaciones Cultural, 
1970), pp. 91-98. 

205 García Rivas, Historia de la literatura mexicana, pp. 132-135. 
206 Francisco González Romero, En torno a la literatura mexicana: recensiones y ensayos (México: SEP, 1976), pp. 51-

54. 
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típicamente románticos”, sin especificar a qué se refiere con esto.207 Merlín H. 

Forster y Julio Ortega tocan las crónicas de la conquista, pasando por la poesía de 

Sor Juana, pero del siglo XIX sólo tratan a Manuel Payno.208 

A finales del siglo XX, los criterios en torno a la historia de la literatura en 

el siglo XIX siguen sin muchos cambios, hasta la edición de tres estudios de 

Emmanuel Carballo.209 Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX resulta de gran 

valía al brindar un capítulo exclusivo para el cuento, una pista de sus orígenes, sus 

cultivadores y hasta una clasificación tentativa de éstos. Dice del cuento 

romántico: 

 

aspira a contar una historia, a urdir una trama (que explique el por qué y el para qué de 
los acontecimientos y las reacciones de los personajes), a establecer un mundo 
autosuficiente en que ocurra la acción, a crear personajes que tengan a su cargo el 
acarreo de los hechos y, lo más importante, a descubrir el estilo más adecuado para que 
historia, trama, atmósfera y personajes lleguen a su destinatario, el lector, y obtengan de 
él la aprobación y el entusiasmo [...]. Con el romanticismo, el cuento es menos 
hipotético y más real; empieza a construir un género, con sus leyes propias y sus 
propios propósitos.210 

 

Incluso, aventura a establecer, con Netzula, de José María Lacunza, la emergencia 

del cuento romántico, pero sin determinar lo relativo al cuento sentimental. A la 

misma línea propositiva e iluminadora, se suma Eva Lydia Oseguera de Chávez, 

quien presenta información pertinente respecto al cuento mexicano durante el 

siglo XIX y la producción sentimental de la época, pero se centra más en la novela 

que en el cuento: 

 

La obra sentimental representa el aspecto más popular del romanticismo; aunque no el 
único ni el mejor. En ella, el autor, poeta, dramaturgo o novelista, pretende provocar 

                                                           
207 Felipe San José González, La literatura mexicana: autores y sus obras desde la época prehispánica hasta la 

actualidad (México: Panorama Editorial, 1983), p. 68. 
208 Merlín H. Forster y Julio Ortega, De la crónica a la nueva narrativa mexicana (México: Oasis, 1986), pp. 97-101. 
209 Carballo, Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX. Reflexiones sobre literatura mexicana siglo XIX (México: 

ISSSTE, 1999). Diccionario critico de las letras mexicanas en el siglo XIX (México: Océano/CONACULTA, 2001). 
210 Carballo, Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX, pp. 87 y 89. 
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cierta reacción afectuosa al lector. Tal recurso, dice Sáinz de Robles, “permitió poner al 
alcance del gran público poco educado, obras en las que se excitaban los sentimientos 
de bondad humanos, llegando a veces, a convertirlas en cadenas de desventuras y 
desgracias truculentas y lacrimosas...” La poesía fue el vehículo de las almas sufrientes; 
sin embargo, lo mejor se dio en la prosa, sobre todo en la novela y el cuento.211 

 

Todas estas historias de la literatura mexicana –excepto, como ya 

destacamos, la Breve historia del cuento mexicano, de Luis Leal; en cierto grado, 

Literatura mexicana: con notas de literatura hispanoamericana y antología de acuerdo con los 

programas oficiales, de María del Carmen Millán, e Historia de la Literatura Mexicana: 

Siglo XIX, de Eva Lydia Oseguera de Chávez– pasan por alto o mencionan de 

manera superficial el cuento romántico, proporcionando sólo generalidades e 

ignorando la producción específicamente sentimental. 

Algo parecido a lo sucedido con las historias y estudios de la literatura 

mexicana ocurre en las antologías generales de las letras en México. Por ejemplo, 

la Antología del Centenario resulta más valiosa para el estudio de la poesía que para 

el del cuento, ya que sólo compila algunas prosas de José Joaquín Fernández de 

Lizardi.212 

En la Antología de cuentos mexicanos e hispanoamericanos, de Salvador Novo, 

como lo hacen la mayoría de los antologadores, incluye en su compilación a los 

cuentistas Guillermo Prieto, Justo Sierra, Ángel de Campo, Manuel Gutiérrez 

Nájera y Amado Nervo, pero sin brindar mayor aporte en cuanto a la 

caracterización del género.213 

En Cuentos mejicanos, los textos decimonónicos reunidos van desde las 

leyendas a las páginas históricas y anécdotas humorísticas de Ángel de Campo, 

Manuel Gutiérrez Nájera, José López Portillo y Rojas, José María Roa Bárcena, 

                                                           
211 Oseguera de Chávez, Historia de la literatura mexicana. Siglo XIX, pp. 109-110. 
212 Fray Manuel de Navarrete y otros, Antología del Centenario. Estudio documentado de la literatura mexicana durante el 

primer siglo de independencia. Primera parte 1800-1821, dir. y pres. de Justo Sierra, comp. de Luis G. Urbina, Pedro 
Henríquez Ureña y Nicolás Rangel, est. prel. de Luis G. Urbina (México: Imprenta de Manuel León Sánchez, 
1910). 

213 Antología de cuentos mexicanos e hispanoamericanos (Diez países), sel. de Salvador Novo (México: Cvltvra, 1923). 
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Luis González Obregón, Amado Nervo, Manuel Payno, Esteban Maqueo 

Castellanos, José Tomás de Cuéllar, Juan de Dios Peza y Vicente Riva Palacio, sin 

ofrecer más información alrededor del tema.214 

Bernardo Ortiz de Montellano, en su Antología de cuentos mexicanos, incluye, 

además de De Campo y Nájera, a los siguientes autores decimonónicos: José 

María Roa Bárcena, Vicente Riva Palacio, José López Portillo y Rojas, Rafael 

Delgado, Manuel José Othón, Cayetano Rodríguez Beltrán, Victoriano Salado 

Álvarez, Alberto Leduc, Heriberto Frías, Rubén M. Campos y María Enriqueta 

Camarillo y Roa de Pereyra. En cuanto las narraciones reunidas, están 

enmarcados por la estética y pensamiento criollista y nacionalista.215 

La Antología de la prosa en México, de Julio Jiménez Rueda, cobija cuentos y 

cuadros de costumbres de José Bernardo Couto, Guillermo Prieto, José María 

Roa Bárcena, Vicente Riva Palacio, Rafael Delgado, Manuel Gutiérrez Nájera, 

Victoriano Salado Álvarez y Ángel de Campo.216 

Mexican Short Stories es una antología concebida como instrumento de 

apoyo para estudiantes cuya lengua materna no es el español. Y aunque privilegia 

el teatro, la novela y la poesía por sobre el cuento, señala algunas de las 

características generales del cuento, clasificándolo en cuatro tendencias 

nacionalista, costumbrista, histórica y moderna, como antes lo hiciera 

Francisco Monterde.217 Los autores escogidos son María Enriqueta Camarillo y 

Roa de Pereyra, Ángel de Campo, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera, José 

López Portillo y Rojas, Rafael Delgado.218 

                                                           
214 Cuentos mejicanos, sel. e introd. de John Hubert Cornyn (Richmond, Virginia: Johnson Publishing, 1925). 
215 José María Roa Bárcena y otros, Antología de cuentos mexicanos, sel., pról. y notas de Bernardo Ortiz de 

Montellano (Madrid: Editorial “Saturnino Calleja”, 1926). 
216 José Joaquín Fernández de Lizardi y otros, Antología de la prosa en México, sel. y próls. de Julio Jiménez Rueda 

(México: Publicaciones de la Universidad Nacional, 1931). 
217 Francisco Monterde, “Introducción” a Juan B. Iguíniz, Bibliografía de novelistas mexicanos (Ensayo biográfico, 

bibliográfico y crítico), introd. de Francisco Monterde (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1923), pp. XIII-
XXXV. 

218 María Enriqueta Camarillo y otros, Mexican Short Stories, ed., notas y vocabulario de Arturo Torres-Ríoseco 
y E. R. Sims, introd. de Arturo Torres-Ríoseco (New York: Prentice Hall, 1932). 



 
 

61 
 

Cuentos mexicanos. Colección de autores exclusivamente mexicanos repite en sus 

tomos la nómina de autores y cuentos incluidos consuetudinariamente en la 

mayoría de las antologías: en el primero, Ignacio Manuel Altamirano, Ángel de 

Campo, Pedro Castera, Florencio María del Castillo, Bernardo Couto Castillo, 

Rafael Delgado, Heriberto Frías, Manuel Gutiérrez Nájera, Alberto Leduc, José 

López Portillo y Rojas, Amado Nervo, Francisco M. de Olaguíbel, Juan de Dios 

Peza, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, José María Roa Bárcena, Justo 

Sierra; en el segundo, Ignacio Rodríguez Galván, Guillermo Prieto, José María 

Roa Bárcena, Rafael Delgado, Ángel de Campo; en el tercero, Rubén M. Campos, 

Rafael Delgado, Ángel de Campo, Guillermo Prieto, José María de los Barrios y 

José Joaquín Fernández de Lizardi; y en el tercero, José María Roa Bárcena, José 

Ferrel, Luis Jacobo López y Manuel Payno.219 

Joaquín Ramírez Cabañas, en Antología de cuentos mexicanos (1875-1910), 

reúne a Vicente Riva Palacio, José María Roa Bárcena, Justo Sierra, Juan de Dios 

Peza, José López Portillo y Rojas, Rafael Delgado, Manuel Gutiérrez Nájera, 

Carlos Díaz Dufoo, Luis G. Urbina, Amado Nervo, Cayetano Rodríguez Beltrán, 

Victoriano Salado Álvarez, Gutiérrez Nájera, pero no estudia los caracteres 

estéticos de sus obras.220 

Imaginación de México, de Rafael Heliodoro Valle, compila varias leyendas 

mexicanas, cuatro de creadores decimonónicos Eligio Ancona, Gómez de la 

Cortina, Riva Palacio y Manuel Orozco y Berra, pero no brinda material para 

profundizar sobre el cuento romántico.221 

Cuatro siglos de literatura mexicana, de Emilio Abreu Gómez, Jesús Zavala, 

Clemente López Trujillo y Andrés Henestrosa, es una compilación general de las 

                                                           
219 Ignacio Manuel Altamirano y otros, Cuentos mexicanos. Colección de autores exclusivamente mexicanos (México: 

1940). 
220 Vicente Riva Palacio y otros, Antología de cuentos mexicanos (1875-1910), sel. y notas de Joaquín Ramírez 

Cabañas (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1943). 
221 Fray Juan de Zumárraga y otros, Imaginación de México, sel. y notas de pres. de Rafael de Heliodoro Valle 

(Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1945). 
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letras mexicanas. Consigna la producción romántica, con sus representantes 

oficiales Manuel Payno, Justo Sierra, Vicente Riva Palacio y Roa Bárcena, 

tanto en la novela como en el cuento, mas no dedica parte alguna a la de corte 

sentimental, a diferencia de las vertientes fantástica, realista, modernista, 

costumbrista y regionalista.222 

José Mancisidor recoge, en Cuentos mexicanos del siglo XIX, treinta y seis 

autores y setenta cuentos, cubriendo, sobre todo, la segunda mitad del siglo XIX, 

mientras la primera mitad se reduce a cinco narradores y nueve textos, que 

abarcan la veta fantástica, costumbrista y, por fin, del primer y segundo 

romanticismo, con “Botón de rosa” de Florencio María del Castillo y “Amor 

secreto” de Manuel Payno.223 

La Antología del cuento mexicano, complemento de la Breve historia del cuento 

mexicano, de Luis Leal, incluye a los siguientes autores decimonónicos: José 

Joaquín Fernández de Lizardi, Guillermo Prieto, José Tomás de Cuéllar, Ignacio 

Manuel Altamirano, Justo Sierra, José María Roa Bárcena, Vicente Riva Palacio, 

Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, José López Portillo y Rojas, Rafael 

Delgado y Ángel de Campo.224 De igual manera obra Luis Leal, casi diez años 

más tarde, en El cuento mexicano. De los orígenes al modernismo.225 

David Huerta, en Cuentos románticos,226 suma a la narrativa breve del siglo XIX 

textos de José Justo Gómez de la Cortina, José Joaquín Pesado, Manuel Payno, 

Ignacio Rodríguez Galván, Guillermo Prieto, José María Roa Bárcena, Florencio 

María del Castillo, Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, Juan Díaz 

Covarrubias, Pedro Castera, Justo Sierra, Alberto Leduc. También ofrece 

                                                           
222 Netzahualcóyotl y otros, Cuatro siglos de literatura mexicana. Poesía – teatro – novela – cuento – relato, sel. de 

Ermilo Abreu Gómez, Jesús Zavala, Clemente López Trujillo y Andrés Henestrosa. 
223 Ignacio Manuel Altamirano y otros, Cuentos mexicanos del siglo XIX, sel., pról. y notas bibls. de José 

Mancisidor (México: Nueva España, [1946]).  
224 Fray Bernardino de Sahagún y otros, Antología del cuento mexicano. 2ª. parte complementaria de la Breve historia del 

cuento mexicano, sel. nota prel. y notas de pres. de Luis Leal (México: Eds. de Andrea, 1957). 
225 H. Alvarado Tezozomoc y otros, El cuento mexicano: de los orígenes al modernismo, sel. y pres. de Luis Leal. 
226 José Justo Gómez y otros, Cuentos románticos, pról., sel. y notas de David Huerta (México: UNAM, 1993). 



 
 

63 
 

información biográfica sucinta sobre éstos, así como un pequeño juicio crítico de 

cada texto elegido, del cual señala los orígenes bibliográficos. En el prólogo, 

recorre de manera concisa los eventos históricos, sociales y políticos del México 

de entonces, para luego examinar la raíz europea del romanticismo y sus 

repercusiones literarias al tocar suelo mexicano. Unos cuantos años después, el 

mismo Huerta continúa la labor antológica con El relato romántico: una antología 

general, pero, a diferencia de la primera antología, esta segunda la conforma con 

textos de narradores latinoamericanos. Los autores mexicanos elegidos en esta 

ocasión son José María Roa Bárcena, Juan Díaz Covarrubias y Pedro Castera.227 

Jaime Erasto Cortés, en Antología de cuentos mexicanos del siglo XIX, Dos siglos de 

cuento mexicano XIX y XX, El cuento. Siglos XIX y XX. De Manuel Payno a José Agustín. 

El cuento: siglos XIX y XX. Selección de cuentos del siglo XIX y XX de Manuel Payno a José 

Agustín, proporciona una precisa cartografía del cuento decimonónico, del 

costumbrismo, el primer y segundo romanticismo, los realistas y los modernistas. 

Cuentos mexicanos del siglo XIX se queda corta en comparación con las 

antologías de Cortés pues se eligen textos sin proporcionar más información que 

el título del cuento, el nombre del narrador y el año de nacimiento y muerte de 

éste, dejando de lado cualquier comentario crítico o interpretativo.228 Cinco 

cuentistas mexicanos del siglo XIX padece de la misma falta.229 

En pleno siglo XXI, Los demonios del deseo (Cuentos mexicanos del siglo XIX) 

tampoco contribuye a la periodización y estudio de la narrativa breve 

decimonónica en México.230 Al tratarse de una antología inclinada por textos 

donde lo misterioso, humorístico, ingenioso, anecdótico, trágico y violento 

                                                           
227 José Justo Gómez y otros, El relato romántico: una antología general, pról., sel. y notas de David Huerta 

(México: SEP/UNAM, 1982). 
228 Manuel Payno y otros, Cuentos mexicanos del siglo XIX, dir. de Mario Martínez López Bago, supervisión de 

Dolores López Bago (México: Editorial del Valle de México, 1978). 
229 Ignacio Rodríguez Galván y otros, Cinco cuentistas mexicanos del siglo XIX (México: Editorial Offset, 1983). 
230 Guillermo Prieto y otros, Los demonios del deseo. Cuentos mexicanos del siglo XIX, sel. de Carmen Ceballos 

Rincón (Xalapa: Editora de Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 2004). 
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prevalecen, mezcla textos costumbristas, románticos, realistas, regionalistas y 

decadentistas. 

Por el contrario, tanto Al final, reCuento, de Alfredo Pavón,231 y Cuentos 

mexicanos del siglo XIX, de Minerva Salado,232 logran contribuir al proyecto 

ordenador e interpretativo del cuento mexicano de aquel siglo. Mientras la 

primera antología se aventura a establecer los orígenes del cuento mexicano a 

partir de 1814, mediante tres estudios previos; la segunda cumple con sus 

objetivos de ordenar e interpretar el cuento decimonónico nacional en tanto libro 

para la iniciación en la producción cuentística mexicana, aunque falte 

bibliohemerografía confiable, sólo ofrezca seis autores233 y en su estudio del 

contexto histórico-cultural de cada autor y de cada texto repita lo dicho ya sobre 

los movimientos estéticos decimonónicos romanticismo, costumbrismo, 

realismo y modernismo. 

Recientemente, en 2013, la colección El cuento mexicano en el siglo XIX, 

organizada por Blanca Estela Treviño y Dulce María Adame González, rescata 

autores y textos fundamentales del periodo.234 Los cinco volúmenes, precedidos 

por sus respectivos prólogos, están ordenados según los movimientos literarios y 

las exigencias cronológicas. 

                                                           
231 Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837. 
232 Manuel Payno y otros, Cuentos mexicanos del siglo XIX, sel. de Minerva Salado, ilustraciones de Gloria Calderas 

Lim (México: Trillas, 2005). 
233 Manuel Payno, Amado Nervo, Vicente Riva Palacio, Manuel Gutiérrez Nájera, Laura Méndez de Cuenca y 

Dolores Bolio de Peón. 
234 El cuento mexicano en el siglo XIX. 5 vols. José Mariano Rodríguez del Castillo y otros,Vol. I. Los umbrales: de 

sueños, anécdotas, cuentos e idilios en prosa, coord. de Blanca Estela Treviño García, pres., sel. y notas de Blanca Estela 
Treviño García y Dulce María Adame González, pról. de Alfredo Pavón. José Justo Gómez de la Cortina y otros, 
Vol. II. El cuento romántico: tema y variaciones, coord. de Blanca Estela Treviño García, pres., sel. y notas de Blanca 
Estela Treviño García y Dulce María Adame González, pról. de Dulce María Adame González. Pedro Castera y 
otros, Vol. III. El cuento realista y naturalista: de la anatomía de lo real a las cuestiones palpitantes, coord. de Blanca Estela 
Treviño García, pres., sel. y notas de Blanca Estela Treviño García y Dulce María Adame González, pról. de 
Vicente Quirarte. Justo Sierra y otros, Vol. IV. Del cuento como arte: narrativa breve del Modernismo, coord. de Blanca 
Estela Treviño García, pres., sel. y notas de Blanca Estela Treviño García y Dulce María Adame González, pról. 
de Belem Clark de Lara. Jesús E. Valenzuela y otros, Vol. V. Los espíritus hiperestesiados: el cuento modernista de tendencia 
decadente, coord. de Blanca Estela Treviño García, pres., sel. y notas de Blanca Estela Treviño García y Dulce 
María Adame González, pról. de Blanca Estela Treviño García (México: Esfinge, 2013).  
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La valiosa labor antológica se suma a la tarea de ofrecer mayor certeza a la 

historia de la narrativa breve decimonónica y generar estudios particulares sobre 

ésta, muchas veces olvidada y poco conocida, como es el caso de los primeros 

románticos. No obstante, todas estas antologías del cuento mexicano han pasado 

por alto el cuento sentimental, identificándolo como uno de los temas 

románticos más que como tratamiento del asunto del amor, aunque los propios 

antologadores reparen en algunas de sus particularidades distintivas. 

Hoy en día, el estudioso más interesado en continuar con el sendero 

marcado por Francisco Rojas González y Luis Leal es Alfredo Pavón,235 quien ha 

ofrecido material considerable para subsanar, poco a poco, parte del origen, 

desarrollo y evolución de la narrativa breve decimonónica en México. Ahí 

tenemos, por ejemplo, “El cuento en México (siglo XIX)”,236 donde señala 

parcelas esperando para ser cultivadas, entre ellas, justamente, la de Florencio 

María del Castillo: “Olvidado casi, sin reediciones conocidas, Florencio María del 

Castillo (México, 1828-1863), construirá sus narraciones con el infaltable 

ingrediente del amor imposible. Es notable que todo en él parece girar en torno a 

la aristocracia, al amor, y su contraparte, la muerte”.237 Y de más reciente factura, 

“El cuento y sus espejos”238 y el “Prólogo” a El cuento mexicano en el siglo XIX. Los 

umbrales: de sueños, anécdotas, cuentos e idilios en prosa.239 En este último, apunta sobre 

el cuento “Lodowizka”, de Florencio Galli: “tiene el mérito indudable de 

introducir a México el que después habrá de ser el canon más notable del cuento 

                                                           
235 Pavón, “El cuento mexicano decimonónico ante la crítica”, en Texto Crítico (Xalapa, Universidad 

Veracruzana), julio-diciembre 2001, año V, núm. 9, pp. 31-44. “Orígenes del cuento mexicano”, en Texto Crítico 
(Xalapa, Universidad Veracruzana), enero-junio de 2003, año VI, núm. 12, pp. 129-141. “Antologías e historia 
literaria”, en Texto Crítico (Xalapa, Universidad Veracruzana), julio-diciembre de 2004, año VIII, núm. 15, pp. 7-14. 

236 Pavón, “El cuento en México siglo XIX”, en John Bruce Novoa y otros, Teoría y práctica del cuento (Morelia: 
Instituto Michoacano de Cultura, 1988), pp. 101-111. 

237 Ibid., pp. 104-105. 
238 Cortés y Pavón. “El cuento y sus espejos”, en Curiel y otros, La República de las Letras. Asomos a la cultura 

escrita del México decimonónico. Vol. I. Ambientes, asociaciones y grupos. Movimientos, temas y géneros literarios, pp. 259-272. 
239 Pavón, “Prólogo” a El cuento mexicano en el siglo XIX. Los umbrales: de sueños, anécdotas, cuentos e idilios en prosa, 

pp. 15-33. 



 
 

66 
 

decimonónico: el romántico”.240 Y más adelante, respecto a “Netzula”, de José 

María Lacunza: “primer cuento largo mexicano plenamente romántico, canon al 

cual, más tarde, habrán de sumarse, entre otros, Rodríguez Galván, Ortega, José 

Joaquín Pesado, José Ramón Pacheco, Rosario Bosero y Mariano Navarro”241, así 

como Justo Sierra. 

En últimas fechas, la colección Al Siglo XIX. Ida y regreso, así como los 

prólogos de la reciente antología El cuento mexicano en el siglo XIX, prefieren evitar 

complicaciones y con frases tales como “sesgo romántico”, “tratamiento 

romántico”, sobrevuelan las particularidades del cuento romántico. Con ello, 

generalizan la producción sentimental dentro de la vertiente romántica, cuando, 

por ejemplo, es posible ver diferencias entre un cuento como “Netzula” y otro 

como “Botón de rosa”, en el establecimiento de la intriga sentimental: en el 

primero, la cristalización del amor se ve impedida por causas externas a los 

enamorados, mientras en el segundo, los obstáculos resultan de índole puramente 

interna. 

Ante este panorama tan amplio de estudios, podemos decir que se ha 

creado un mapa de la narrativa breve en el siglo XIX mexicano. En ellas, la 

historia de la literatura en México posee uno de sus mejores aportes. Sin 

embargo, continúan dejando en el olvido algunas rara avis, como es el caso de la 

narrativa breve sentimental del romanticismo, a la cual se ha generalizado bajo el 

membrete de “cuento romántico” o “novela corta romántica”. 

 

II.3. Deslinde: el cuento romántico sentimental 

Entre los críticos e historiadores de la literatura mexicana, Luis Leal ha 

vislumbrado algunos elementos formales y méritos estéticos del “cuento 

                                                           
240 Ibid., p 24. 
241 Ibid., p. 32. 
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sentimental, o romántico retardado”,242 cultivado por Ignacio Manuel 

Altamirano, Pedro Castera y Justo Sierra, este último “descendiente directo del 

cuento romántico de Florencio M. del Castillo”,243 cuya “principal característica 

es el predominio de los sentimientos”.244 Juana Martínez, por otro lado, ha 

apuntado sobre el cuento sentimental:  

 

ocupó un lugar preponderante en la narrativa breve del siglo XIX. El romanticismo 
orientó el tema amoroso según los códigos de un idealismo exacerbado que derivó en 
un tipo de conducta muy peculiar basado en la convicción de la existencia de un solo y 
único amor, concebido como efecto purificador del alma que debía, por lo tanto, 
mantenerse inmaculado eternamente. De ahí que exaltara los principios de la inocencia, 
el candor y la pureza, que definieron un tipo de héroe y de heroína y crearon 
determinadas situaciones convertida en signos propios de la mayoría de los relatos 
amorosos.245 

 

Traza un perfil común de los rasgos físicos y espirituales del personaje femenino: 

joven “pálida y triste, envuelta su alma en el cándido velo de la pureza infantil”, 

“de rostro expresivo y tierno, de delgada cintura”, “mujer celestial”, “ángel 

puro”, “casta virgen” que provoca “pasiones ardientes, puras y castas”, “amores 

puros y candorosos, amores de las flores y del céfiro”, con quien se sueña “una 

existencia entera de ventura doméstica”.246 Y además, adelanta un breve catálogo 

de características formales, cuya secuencia básica “sigue un desarrollo similar en 

todos a partir del nacimiento del amor sublime en el que ocupan un papel 

esencial como coadyuvantes la música, las flores y la poesía. Inevitablemente 

siempre ocurre una separación forzosa que puede estar producida por varios 

factores: una inexplicable indiferencia, un viaje inesperado, la muerte de uno de 

los dos enamorados; eventualidad esta última que ocurre con mayor frecuencia y 

                                                           
242 Leal, Breve historia del cuento mexicano, p. 52. 
243 Loc. cit. 
244 Loc. cit. 
245 Juana Martínez, “El cuento hispanoamericano del siglo XIX”, en Cuento hispanoamericano, siglo XIX. A propósito 

del cuento hispanoamericano siglo XIX, sel., ests., cronol. y bibl. de Santiago Londoño y Juana Martínez (Santafé de 
Bogotá, Colombia: Norma, 1997), p. 44. 

246 Ibid., p. 45. 
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que generalmente está ocasionada por una enfermedad que le antecede: “fiebre 

nerviosa”, “violenta fiebre”. De manera que el amor ideal, que apunta 

normalmente a su legitimación por el matrimonio, resulta irrealizable, ya que 

siempre se ve truncado por hechos imprevistos que lo obstaculizan.247 

A pesar de estas aproximaciones, la narrativa breve sentimental continúa 

siendo considerada como una “modalidad menor del Romanticismo destinada 

principalmente a una audiencia femenina”248 y calificada de “literatura parasitaria 

y trillada”.249 Este tipo de sentencias ha conseguido prejuiciar textos de muchos 

autores decimonónicos, entre ellos, los de Florencio María del Castillo, cuyos 

cuentos, en palabras de Heriberto García Rivas, adolecen “de las exageraciones 

en el tono meloso de esa escuela”.250 También ha puesto de relieve el amor 

prohibido en tanto conflicto básico de muchos cuentos románticos, donde los 

enamorados perecen víctimas de la sociedad, o de la opresión paterna, o de la 

injusticia divina, o de las tres cosas a la vez. A ello, agrega el cuento sentimental 

otro posible obstáculo para el amor, esta vez de índole interna ajena a la 

diferencia de clase, bando político o etnia, alimentada por lo moral: la 

experiencia del amor debe mantenerse en un plano metafísico, evitando a toda 

costa la carnalidad. La concreción terrenal del amor espiritual significaría 

traicionar al mismo amor en tanto asiento de la inocencia y la virtud. Por esto, en 

el cuento sentimental se produce la idealización del personaje femenino, erigido 

en tanto figura angélica, neutralizante de toda carga erótica, parte de la belleza 

como signo de espiritualidad superior; se marca que el tipo de amor 

experimentado por el personaje masculino es idolátrico; se recurre a estructuras 

maniqueas, tales como amor espiritual = virtud, amor carnal = pecado, a la 

                                                           
247 Ibid., p. 46. 
248 Chouciño Fernández, “Apuntes a una revisión de la narrativa sentimental hispanoamericana: Carmen de 

Pedro Castera”, en Anales de Literatura Hispanoamericana, p. 547. 
249 Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana. Vol. 2. Del romanticismo al modernismo (Madrid: Alianza, 1997), 

p. 68. 
250 García Rivas, Historia de la literatura mexicana. T. II. México independiente, siglo XIX, p. 131. 
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presencia de la metáfora floral en diversos niveles del cuento titulación del 

mismo, nombre del personaje femenino, caracterización tanto de ésta como de su 

amor y a continuas reflexiones en torno al amor, generalmente en voz del 

narrador; se establece una teleología amorosa negativa: el final trágico es 

ineludible y es innato al verdadero amor; se considera que este sentimiento 

sublime tiene correspondencia con el paisaje: el amante proyecta sus sentimientos 

en todo lo que lo rodea, creándose una unidad, una “comunión amorosa” entre 

Dios, la naturaleza y el ser humano, hecha posible especialmente por el personaje 

femenino. 

El cuento romántico sentimental, al igual que la novela corta sentimental, 

construye un discurso amoroso donde este sentimiento debe ser guiado por una 

moralidad católica. Al explorar los rasgos de la imperfección humana en la 

experiencia del amor, el objetivo es generar en el lector una identificación con los 

problemas internos de los personajes, a fin de internalizar valores morales, 

religiosos y sentimentales. No es, pues, en el nivel temático donde reside la 

particularidad y el valor de la narrativa breve romántica sentimental, por cuanto al 

resto de las demás narraciones del primer romanticismo mexicano, sino en el 

nivel diegético, donde, por medio de un discurso sentimental, se establece un 

ideal del amor, ligado a la moral católica de la época; un concepto de amor 

trinitario religión/sentimiento/moral, distinto del planteado por la novela moral 

y educativa y la novela sensible y quizás sentimental,251 las novelas sentimentales,252 de 

sensibilidad,253 de amores contrariados254 y de romances nacionales.255 Dicho de otro modo, 

la tesis central de la narrativa breve romántica sentimental es proponer un 

                                                           
251 Cfr. Juan Ignacio Ferreras, Los orígenes de la novela decimonónica (1800-1830) (Madrid: Taurus, 1973). 
252 Cfr. Armando Durán, Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca (Madrid: Gredos, 1973). Pavel, 

Representar la existencia. El pensamiento de la novela (Barcelona: Crítica, 2003). Juan Carlos Rodríguez y Álvaro 
Salvador, Introducción al estudio de la literatura hispanoamericana (Madrid: Akal, 1987). Beatriz Sarlo, Signos de pasión. 
Claves de la novela sentimental del Siglo de las Luces a nuestros días (Buenos Aires: Biblos, 2012). 

253 Cfr. Chouciño Fernández, La imagen masculina en la novela de sensibilidad hispanoamericana. 
254 Cfr. Jean Franco, Historia de la literatura hispanoamericana (Barcelona: Ariel, 1998). 
255 Cfr. Doris Sommer, Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina (Bogotá: FCE, 2004). 
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repliegue por vía de la muerte de la consumación física del amor. Mejor es la 

llama encendida del amor, cuya perennidad está condicionada al pacto de su 

contemplación, que la ceniza a la que se reduce una vez consumado. El amor no 

puede asentarse en la cercanía corporal. Esta modalidad sentimental tiene una 

única regla: puede haber cercanías físicas, pero nunca deben romperse y 

desembocar en la fusión carnal; las distancias jamás se deben anular, al contrario, 

se deben extender. Por ello, el momento preciso para replegarse está en los 

inicios del amor: estado proveedor de pureza. Así, gracias a este arte de amar, 

dicho sentimiento recibe una investidura redentora. Ya sea por voluntad o por 

azar del destino, el acercamiento no debe llegar más allá de un mero episodio 

sentimental pues, en última instancia, es condición inquebrantable dar 

permanencia al sedimento vital de dejar activa la flama de ese amor: pervive si 

trasciende hacia la esfera de oro de la pureza. “La corona de azucenas” y “Botón 

de rosa” representan un proceso espiritual, moral y psicológico ante el riesgo en 

que se puede poner esa llama viva del amor, a partir de lo que pudo haber sido, 

no por lo que no fue. Pleno combate con esa irremediable y funesta dualidad, los 

personajes de Del Castillo naufragan en la zozobra de las intensidades que ofrece 

la experiencia amorosa y el rechazo a la unión, en todos sus sentidos; rechazo por 

todo lo corrupto, que debe traducirse como un acto de resistencia y, al mismo 

tiempo, de elevación, al subordinar el amor a la jurisdicción del “Señor”.  

Finalmente, no es gratuito que gran parte del discurso sentimental256 en 

ambas narraciones breves se nutra eclécticamente además de la Biblia, La 

imitación de Cristo, Madame de Krüdener, Fray Enrique Domingo Lacordaire, San 

Juan de la Cruz, Jules Simon, Santa Teresa de Jesús, Joseph de Maistre, San 

                                                           
256 Parto de la premisa según la cual este sentimiento puede ser objeto del discurso político o literario sin que 

por ello dejen de ser lo que son, “puesto que hay discursos del amor dentro de cientos de discursos” que recorren 
la sociedad. Véase Noé Jitrik, “El discurso del amor y el no discurso del amor”, en Noé Jitrik y otros, Las palabras 
dulces: el discurso del amor, comp. de Noé Jitrik (México: UNAM, 1993), p. 18. En este sentido, pues, resulta factible 
plantear la presencia de un discurso sentimental en la narrativa breve de Florencio María del Castillo, cuyo objeto 
es el amor. 
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Agustín, J. J. Viry, San Pablo, Blanc Saint-Bonet, Arístides, Carolina Coronado, 

San Bernardo, A. Esquiros, Joseph Marie Degérand, San León Magno, San 

Benito, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, C. Chardel, Honoré de Balzac, 

Alexandre Dumas, Adam Raciborski, Risueno d’Amador, François Leuret, Jean-

Pierre Falret, Zimmermann, Charles François Lhomond, Jaime Balmes, Émile 

Deschamps, Valentin Esprit Fléchier de los planteamientos de autores como 

Hume, Rousseau, Coleridge, Wordsworth, Keats, Blake, Shelley, Spinoza, 

Schlegel, Schelling, Hegel, Goethe y Novalis, quienes, a su vez, reinterpretaron la 

concepción de Platón, los neoplatónicos y los místicos respecto a ese 

sentimiento. 
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Capítulo III 

El discurso sentimental en la novela corta y el cuento romántico sentimentales 

 

 

 
Florencio del Castillo es, sin duda, el novelista de 
más sentimiento que ha tenido México [...]. Cada 
una de sus heroínas es un ángel de bondad y de 
dulzura, porque Florencio pensó, y con razón, 
que para hacer amar la virtud en la mujer, no era 
preciso calumniar a ésta, sino por el contrario, 
iluminarla con los rayos del sentimiento, 
poetizarla, hacerla divina. 
 

          Ignacio Manuel Altamirano 

 

 

 

Antes de leer “La corona de azucenas” (1849) y “Botón de rosa” (1854), a la luz 

del marco teórico establecido en los capítulos precedentes, es necesario establecer 

una última clave de lectura para acercarnos a estas brevedades románticas 

sentimentales: la idea del discurso sentimental que permea estas narraciones. 

La mayoría de las novelas y cuentos románticos relatan la historia de un 

amor imposible, cuyo trágico final donde comúnmente fallece el personaje 

femenino se debe a la intervención de fuerzas opuestas a la realización plena de 

aquél: los enamorados son víctimas de algún obstáculo social uno de los 

amantes no pertenece a la misma etnia, casta o estrato social o comparten 

vínculos consanguíneos, político antagonismo de ideologías entre familias 

liberales y conservadoras, por ejemplo o vital alguna enfermedad o accidente, 

etc. La unión se ve impedida, en síntesis, por factores externos a los 

protagonistas. También hay factores internos, que completan la especificidad del 
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cuento y la novela corta sentimental, la cual reside en el tipo de amor sublime 

experimentado por los amantes, un amor que no se concreta en lo físico por 

motivos de orden moral. De este modo, la interioridad de los amantes se 

convierte en el principal escenario conflictivo de los acontecimientos. 

Bajo ese manto, “La corona de azucenas” y “Botón de rosa” se organizan. 

Presentan, además, deficiencias narrativas, lugares comunes, desaciertos, deslices 

cursis, etcétera, pero, de igual manera, su lectura a partir de la noción de discurso 

sentimental permite no sólo situar estas obras de Del Castillo en la tradición de la 

narrativa breve precedente y posterior, así como destacar sus valores discursivos 

e, incluso, comprender la dialéctica entre el amor profano y el amor sacro que 

atraviesa la literatura mexicana, sino también reflexionar desde otra perspectiva 

acerca de las narraciones románticas decimonónicas. 

 

III.1. El discurso sentimental 

 

 

[...] por esto merece más alabanzas de nuestra 
parte Castillo, que en sus Horas de tristeza, y en su 
Hermana de los ángeles, conmueve profundamente, 
nos impregna de agradable melancolía, y le hace 
tomar un giro propio. Habla más al espíritu que a 
los sentidos, y si a veces decae en el estilo es para 
recobrar más aliento y ánimo, y nos regala un 
raudal de sentimientos delicados y una lluvia de 
flores poéticas. 
 

Marcos Arróniz 
 

 

 

Una idea generalizada en el México de la primera mitad el siglo XIX era aquella 

según la cual “Las pasiones, no contenidas por una verdadera religión, producen 
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vicios y defectos”.257 El escritor, interesado por la humanidad, “conoce que 

merecen censura y represión” 258 esos vicios y defectos; que se debe enseñar “sin 

pretensiones; corregir sin aire autoritario; dar reglas de moral y de sabiduría sin 

erigirse en legislador”,259 mediante una literatura inspirada en “la luz vivificadora 

del cristianismo; la nobleza de los tiempos caballerescos, origen de la poesía de 

los trovadores, de aquellos hombres que siempre hablaban de amor, como dice 

Petrarca, y que en el canto erótico no ensalzan como los antiguos la belleza y la 

gracia, sino la virtud y la generosidad [...]; reconoce la excelencia de la mujer, que 

eleva el amor a un grado de sublimidad y de abnegación, de espiritualismo y de 

desinterés [...]. El amor, ese sentimiento puro, inmaculado, que suaviza las 

costumbres”.260 Desde este punto de vista, el sentimiento amoroso, de tipo 

platónico, espiritual, representado a través de los personajes en “La corona de 

azucenas” y “Botón de rosa”, es el eje del discurso sentimental: búsqueda de la 

virtud mediante el amor, donde la veneración purifica, cancela el deseo carnal e 

interioriza la ley moral. Los protagonistas, cuya alma alcanza la cima espiritual y la 

nobleza del sentimiento amoroso, se convierten en el lugar de la norma moral. 

Aquellos que no han conocido el verdadero amor, no han amado o no aman 

religiosamente, no pueden entender lo que sucede en un mundo espiritual al cual 

no han llegado, pues el amor despierta las almas. El verdadero amor es entendido 

así no como un fenómeno fisiológico, sino espiritual: “amar con el alma”, “amar 

con el corazón”. El sentimiento, por consiguiente, es emanación divina, medio 

para transformar lo terrenal en espiritual. Lo sentimental aquí no es, en el fondo, 

más que otra moral. En tal universo, se idealiza a los seres buenos, se condena a 

los malos, se proponen metas imposibles o irrealizables y se subrayan las virtudes 

                                                           
257 Francisco Zarco, “Discurso sobre el objeto de la literatura”, en De la Colina y otros, La misión del escritor. 

Ensayos mexicanos del siglo XIX., p. 166. 
258 Loc. cit. 
259 Loc. cit. 
260 Ibid., pp. 167-168. 
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de los personajes, perpetuos dolientes, cuya unión no corporal261 se da en el 

sufrimiento: 

 

el “sujeto” es para nosotros (¿desde el cristianismo?) el que sufre; donde hay herida hay 
sujeto: die Wunde! Die Wunde! dice Parsifal, convirtiéndose por ello en “él mismo”; y 
cuanto más abierta es la herida, en el centro del cuerpo (en el “corazón”), más sujeto 
deviene el sujeto: porque el sujeto es la intimidad [...]. Tal es la herida de amor: una 
abertura radical (en las “raíces” del ser), que no llega a cerrarse, y por la que el sujeto 
fluye, constituyéndose como sujeto en este fluir mismo.262 

 

El discurso de la narración sentimental hace de los personajes femenino y 

masculino los sujetos de una historia de amor, donde este sentimiento ocupa el 

lugar de lo sexual. De este modo, se elabora un perfil común de los rasgos físicos 

y espirituales para los amantes y se enuncia un final donde la consumación física 

del amor es incompatible, incluso mediante el matrimonio, ya que dicho 

sentimiento es, para la narrativa sentimental, “pura dinámica amorosa, exenta de 

materia, la forma del amor sin la inercia de la carne. En rigor, el amor puro es el 

amor que no se realiza, todo tensión, afán, anhelo”,263 es decir, se trata de una 

purificación a través de dicho sentimiento, “de reducir la fatalidad externa a una 

fatalidad interna, que los amantes asumen”.264 

En suma, parte de la idea según la cual el alma recoge dentro de sí la 

facultad de amar. Por consiguiente, aquellos que no conocen el amor verdadero 

son “opacos”, porque no se han purificado todavía; su alma apenas comienza a 

salir del limbo, retardada al no haber encontrado aún a su alma gemela o al 

haberse dejado extraviar por los sentidos, es decir, el discurso del cuento 

sentimental se conforma del trinomio religiosidad/sentimentalidad/moralidad; 

censura civil y eclesiástica, relaciona el deber y el amor: el individuo no está 

                                                           
261 “¿Qué es esto de ‘unión’? Los más auténticos enamorados dirán con verdad que no sentían por lo menos 

en primer término apetito de unión corporal.” Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor , p. 33. 
262 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso (México: Siglo XXI, 1993), p. 236. 
263 Ortega y Gassset, Estudios sobre el amor, p. 172. 
264 Rougemont, Amor y Occidente, p. 47. 
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autorizado a sentir amor si no profesa un fervoroso respeto a la castidad y, de un 

modo más general, a las normas morales. 

Sentimiento primario, en el amor confluyen componentes no sólo vitales,265 

sino también morales.266 Por lo tanto, exige un proceso educativo. No debe 

pasarse por alto el ideal de formación planteado por los pensadores mexicanos a 

lo largo del siglo XIX. Para ellos, la literatura cumple una función pedagógica y 

moral: 

 

En la admirable organización del hombre hay dos elementos enteramente distintos, 
pero que combinados, han producido todas las obras con que justamente se honra la 
especie humana: el sentimiento y el pensamiento [...]; debemos tener un medio eficaz 
para manifestar lo que pasa allá en los senos de nuestro corazón y en los arcanos de 
nuestra inteligencia. Este medio, señores, es la palabra. Sin ella, las sensaciones y las 
ideas serían un germen estéril y el hombre una verdadera máquina [...]. Así, secundando 
a la naturaleza física, se ha organizado la naturaleza moral; porque, como dice un 
escritor moderno, si la palabra divina ha hecho el mundo, la palabra humana ha hecho 
la sociedad. Y como la sociedad también siente y piensa, debe también tener su palabra. 
La literatura, pues, a mi débil juicio, no es más que la expresión moral del pensamiento 
de la sociedad.267 

 

En este sentido, la narrativa breve romántica sentimental simula poner la 

grandeza moral al alcance de “todo individuo”, siempre y cuando éste posea un 

alma bondadosa enamorada. De ahí la idealización del personaje femenino, sin 

deseos propios, lleno de amor, erigido en tanto figura angélica dispuesta al 

sacrificio que neutraliza la carga erótica su belleza revela su espiritualidad 

superior, modelo de deber ser en tanto dique simbólico regulador de conductas, 

emociones, pasiones y deseos propios y ajenos, así como de la sexualidad; el 

tipo de amor idolátrico experimentado por el personaje masculino; la 

                                                           
265 El amor se origina en el sentimiento, “condición en la que la ‘vida siente la vida’ [...] el amor implica el sentir 

de la vida, por lo cual es sentimiento”. Singer, La naturaleza del amor. 2. Cortesano y romántico, p. 444. 
266 Para el pensamiento romántico, el amor efectúa la fusión entre lo humano y lo superhumano, lo natural y 

lo divino, lo real y lo ideal; su perfección impele a la búsqueda ideal de la virtud y ennoblece a los amantes. Singer, 
La naturaleza del amor. 2. Cortesano y romántico, pp. 354-357. 

267 José María Lafragua, “Carácter y objeto de la literatura”, en De la Colina y otros, La misión del escritor. 
Ensayos mexicanos del siglo XIX, p. 69. 
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construcción de estructuras maniqueas, tales como defensa de la virtud = amor 

espiritual, combate del amor carnal y del amor profano = pecado, virtud = 

felicidad, pecado = infelicidad; la presencia de la metáfora amorosa floral en 

distintos niveles del cuento o la novela corta el título, el nombre del personaje 

femenino, la caracterización tanto de ésta como de su amor; las reflexiones 

sobre el amor, generalmente en voz del narrador; la teleología amorosa negativa, 

esto es, el final trágico es ineludible e innato al “amor virtuoso”; la proyección 

subjetiva del amor sobre el paisaje: el amante proyecta sus sentimientos amorosos 

en todo lo que lo rodea, el amor está en todos lados y el paisaje y él están en 

comunión amorosa; la patología amorosa, es decir, el amor como un 

padecimiento purificador, del cual se deriva toda una “sintomatología” de la 

enfermedad amorosa; y el amor como un redil que no limita solamente las 

acciones de la figura femenina, sino además las de todos aquellos en contacto con 

ella. Alrededor de este drama, el narrador ha de discutir sobre la formación 

moderna del individuo, donde los sentimientos, las pasiones, la buena conducta, 

la educación, el amor, la sexualidad y hasta la patria son aludidos. 

Fijadas así sus características, la novela corta y el cuento románticos 

sentimentales de Del Castillo asumen su parte dentro de la diversidad temática 

ofrecida por el cuento romántico y construyen un discurso amoroso donde la 

vida interior de los personajes es objeto de una representación casi hagiográfica: 

el amor verdadero vive del sentimiento, no de los sentidos, promete la 

bienaventuranza mediante el sufrimiento y la resignación. La idea del amor en 

“La corona de azucenas” y “Botón de rosa” mantiene, por consiguiente, un 

vínculo subterráneo con la religión. Ambos textos contraponen una nueva moral 



 
 

78 
 

frente al mundo desencantado y agitado secular: da apariencia infinita a lo finito, 

en palabras de Novalis.268 

 

III.2. Una novela corta romántica sentimental: “La corona de azucenas” (1849) 

 

 

Las dos grandes vertientes de la novela 

decimonónica según había afirmado Altamirano 

en sus Revistas Literarias, eran la histórica y la 
sentimental.  
 

            Manuel Sol Tlachi 
 
 
 

Las ideas acerca de las emociones y el valor adjudicado a éstas difieren de una 

época a otra. La literatura, entre otras bondades, puede desempeñarse como un 

registro de aquéllas. En este sentido, la narrativa sentimental surgida en el siglo 

XIX, durante el romanticismo, adquiere importancia en tanto que consignó un 

discurso acerca del sentimiento amoroso. Influyó con sus ideales en la 

concepción del lector de aquel entonces, haya gobernado o no su 

comportamiento: “Los conceptos, y sobre todo los ideales, moldean y modifican 

sutilmente nuestra experiencia del mundo. Lo que está dado nunca puede 

distinguirse por entero de su interpretación. Y aunque hombres y mujeres pueden 

fingir que sienten la clase de amor que se aprueba en su sociedad, cuando en 

realidad tienen otros intereses, se convierte en un tipo de conducta que 

contribuye a su propia realidad.”269 El discurso romántico, pues, hizo reconocer y 

vivir el amor de una manera diferente al de la Ilustración, el Barroco, el 

                                                           
268 Novalis, “Poeticismo”, en Novalis y otros, Fragmentos para una teoría romántica del arte, sel., trad., ed., intr. y 

notas de Javier Arnaldo (Madrid: Tecnos, 2014), p. 105. 
269 Singer, La naturaleza del amor. 2. Cortesano y romántico, pp. 18-19. 
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costumbrismo y el neoclasicismo, como bien lo prueba el de “La corona de 

azucenas”, donde el padecer fue necesario para la vivencia amorosa:270 

 

los discursos del hacerse que alojan al del padecer, quieren apropiarse de él, lo utilizan y 
lo manipulan, lo ponen al servicio de sus finalidades o de sus objetivos o de sus 
intereses, que todo viene a ser lo mismo. De ello se desprende que, proteico y todo, 
fantásticamente diferente, el discurso del amor sea casi imprescindible para fundar 
legitimidades discursivas perdurables. Así, pues, no se prescinde, ni se puede hacerlo, 
del discurso del amor, no se lo ha hecho históricamente, cuando hubo que fundar 

religiones y ni siquiera cuando hubo que someter a pueblos véase el modo de liquidar 

las culturas prehispánicas.271 

 

Mientras unos autores se inclinaron más por resolver el problema mediante otras 

formas estéticas, Del Castillo decidió hacerlo a través de la narrativa breve 

sentimental. Como miembro del Liceo Hidalgo, compartía con sus compañeros 

la misión de generalizar, por medio de la literatura, los principios de la moral y la 

virtud, a fin de vencer la superstición y el fanatismo, buscar “la verdad y la 

filosofía”,272 “Enseñar verdades luminosas, corregir los vicios nocivos a la 

humanidad, dar un poco de fe y esperanza a los que padecen en la Tierra”,273 

decir “verdades sublimes contra el vicio y contra nuestros desórdenes”, dar, en 

fin, “el mismo carácter instructivo, moral, religioso y útil que vemos en los más 

antiguos monumentos de poesía que conocemos: la Biblia y los poemas de 

Homero”.274 

En este sentido, las narraciones sentimentales de Florencio María del 

Castillo se suman a la incertidumbre romántica, iniciada en Europa, continuada y 

transformada en otras latitudes, en torno a la naturaleza del amor. Su discurso se 

nutre de la tradición idealista platónica, amalgamada con el cristianismo, el 

                                                           
270 Jitrik, “El discurso del amor y el no discurso del amor”, en Jitrik y otros, Las palabras dulces: el discurso del 

amor, p. 18. 
271 Ibid., p. 19. 
272 Zarco, “Discurso sobre el objeto de la literatura”, en De la Colina y otros, La misión del escritor. Ensayos 

mexicanos del siglo XIX, p. 173. 
273 Loc. cit. 
274 Loc. cit. 
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pensamiento judaico y el amor cortesano, redefinido, a su vez, en el siglo XIX. De 

sus obras, sin embargo, sólo “Botón de rosa” su cuento más antologado,275 

Hermana de los ángeles su única novela,276 y un capítulo de Amor y desgracia277 

novela corta han llamado con fuerza la atención de los recopiladores, críticos, 

estudiosos e historiadores de la literatura mexicana. Las otras narraciones breves 

del autor, incluyendo “La corona de azucenas”, han sido, en su mayoría, pasadas 

por alto. Cuando manuales, historias y diccionarios de la literatura mexicana 

refieren la producción de Del Castillo, suelen brindar una sucinta y reiterada 

descripción de aquéllas. En el caso de “La corona de azucenas”, por ejemplo, 

José López Portillo y Rojas comenta: “La corona de azucenas se refiere a una monja 

que entró muy niña en la religión y sintió en la juventud una vehemente 

inclinación amorosa hacia su confesor, quien la amaba también. Pero ambos 

resisten la prueba con firmeza, poniendo freno a sus pasiones, y la joven, agotada 

por la lucha, enferma y muere, legando al sacerdote una corona de azucenas que 

había tejido para su tumba.”278 Carlos González Peña, en su Historia de la literatura 

mexicana, observa: “en Corona de azucenas, pinta la lucha de dos almas la monja y 

su confesor, entre el amor humano que las aproxima y el amor divino tanto 

como el deber religioso que las aparta.”279 Julio Jiménez Rueda, en Letras 

mexicanas en el siglo XIX, escribe: “Diversos conflictos sentimentales trata en sus 

obras [...]: el amor humano y el deber religioso en Corona de azucenas.”280 Alfonso 

Reyes juzga: “Castillo, entre sus ñoñeces y boberías, muestra preocupación 
                                                           

275 Véase, por ejemplo, Cuentos mexicanos del siglo XIX (México: Nueva España, [1946]). Cuentos románticos 
(México: UNAM, 1993). Antología de cuentos mexicanos del siglo XIX (México: Ediciones Ateneo, 1978). Dos siglos de 
cuento mexicano XIX y XX (México: Promexa, 1979). El cuento. Siglos XIX y XX. De Manuel Payno a José Agustín (México: 
Promexa, 1985). El cuento: siglos XIX y XX. Selección de cuentos del siglo XIX y XX de Manuel Payno a José Agustín (México: 
Promexa, 1992). Manuel Acuña y otros, Acechando al unicornio: La virginidad en la literatura mexicana, sel., estudio y 
notas de Brianda Domecq (México: FCE, 1988). El cuento mexicano en el siglo XIX (México: Esfinge, 2013). 

276 Alcanza una edición en 1982, dentro de la colección La Matraca (SEP). 
277 Netzahualcóyotl y otros, Cuatro siglos de literatura mexicana. Poesía – teatro – novela – cuento – relato, sel. de 

Ermilo Abreu Gómez, Jesús Zavala, Clemente López Trujillo y Andrés Henestrosa. 
278 López Portillo, La novela, p. 44. 
279 González Peña, Historia de la literatura mexicana, p. 260. 
280 Jiménez Rueda, Letras mexicanas en el siglo XIX, p. 106. 
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singular por los conflictos psicológicos [...], la lucha pasional entre la mujer y su 

confesor.”281 Luis Leal resume, en su Breve historia del cuento mexicano: “En La corona 

de azucenas (1849), la lucha es entre el deber y las pasiones, conflicto que se nutre 

en las almas de Soledad, la niña huérfana que se refugia en el convento, y su 

confesor, el padre Rafael, de quien ella se enamora. El deber, por supuesto, 

triunfa sobre las pasiones. Al morir, deja al padre Rafael una corona de azucenas 

que Soledad había tejido para su propia tumba.”282 John S. Brushwood, en Breve 

historia de la novela mexicana, únicamente menciona: “Corona de azucenas es la historia 

de una monja, su confesor, y el conflicto entre el amor humano y el deber 

religioso.”283 En Literatura mexicana e hispanoamericana, de José Manuel Lozano 

Fuentes, se lee: “En La corona de azucenas, enfrenta a dos personajes: un sacerdote 

el confesor y una monja que se sienten unidos en sus sentimientos y separados 

por sus condiciones dentro de su deber religioso.”284 Óscar Mata, por su parte, 

anota: “Soledad, protagonista de ‘La corona de azucenas’, es una huérfana cuya 

madre muere durante el parto. Una mujer la recoge, pero también fallece, por lo 

que la pobre niña ingresa a un convento, donde debe realizar las tareas más 

humildes y pesadas [...]. Soledad exhala su último suspiro aferrada a la corona de 

azucenas que llevó durante la ceremonia de su ordenación.”285 Con más 

pertinencia, Francisco Pimentel advierte: 

 

Para juzgar con acierto la segunda novelita de Florencio M. del Castillo, mencionada 
antes con el título de “Corona de azucenas”, es preciso colocarse en la situación misma del 
autor, en la del creyente. Castillo no sólo manifiesta ser católico, sino que ensalza el 
catolicismo, sus sacramentos y ceremonias. Cuando censura algo relativo al orden 
religioso, lo hace únicamente con los abusos, como la tendencia vulgar de materializar 

                                                           
281 Reyes, “Resumen de la literatura mexicana”, p. 426. 
282 Leal, Breve historia del cuento mexicano, pp. 41-42. 
283 Brushwood, Breve historia de la novela mexicana, p. 26. Por el contrario, en su tesis The Romantic Novel in Mexico, 

el autor desarrolla más su comentario acerca de “La corona de azucenas”. Cfr. Brushwood, The Romantic Novel in 
Mexico, pp. 42-44. 

284 José Manuel Lozano Fuentes y otros, Literatura mexicana e hispanoamericana (México: Compañía Editorial 
Continental), p. 190. 

285 Mata, La novela corta mexicana en el siglo XIX, p. 51. 
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demasiado el catolicismo, creencia idealista y espiritual. Bajo este aspecto vamos a 
estudiar La Corona de azucenas, comenzando por compendiar su argumento. Soledad era 
una niña huérfana y pobre, que se refugió en un convento de monjas donde por su falta 
de mundo y estimulada con el ejemplo, pronuncia los votos religiosos. Soledad 
comprende después lo que hay más allá del claustro, los encantos de la libertad, los 
goces del mundo, sobre todo el amor. Entonces se entabla una lucha entre las ocultas 
aspiraciones y los deberes de la monja, dando esa lucha por resultado que Soledad sufra 
horriblemente en lo físico y en lo moral. El mal aumenta porque el amor vago de la 
religiosa se fija, aunque de un modo latente, sin la más ligera sombra de liviandad, en su 
confesor el Padre Rafael, hombre de mediana edad y no de una belleza extraordinaria, 
pero de mucho atractivo por su virtud, talento e instrucción. Rafael experimenta los 
mismos sentimientos que Soledad, pero lucha de igual modo que ella para no caer: los 
dos religiosos triunfan; vence el deber a la pasión. Empero, es más débil en lo físico 
Soledad, se agrava de las enfermedades que padecía, y muere santamente: al morir deja 
a Rafael, en herencia, una corona de azucenas que ella misma había tejido para su tumba. 
Rafael sale de México a predicar la fe de Jesucristo a los bárbaros del Norte. Ya otros, 
antes que Castillo, habían pintado la lucha entre la religión y el deber y el amor, como 
Voltaire en su Zaide; pero con argumentos distintos, y sin que la novelita del autor 
mexicano deje de recomendarse por el idealismo religioso más puro, por los 
sentimientos más delicados, por la más dulce melancolía, por lo simpático de los 
caracteres. Castillo describe perfectamente las penas morales y los dolores físicos de 
Soledad, los remordimientos de una persona escrupulosa, entregada al ascetismo, las 
enfermedades que resultan de la vida sedentaria, del aislamiento, de la penitencia 
excesiva, de la excitación moral. El estilo de la novelita que nos ocupa es elegante, a 
veces con rasgos poéticos oportunos, y rara vez exagerados; el lenguaje generalmente 
correcto, aunque no faltan algunos galicismos y provincionalismos, así como tal cual 
descuido de sintaxis. [...]. La lección moral que, a nuestro juicio, resulta de “La Corona 
de azucenas” es esta: aunque la religión triunfa de las pasiones, no debe abrazarse el 
estado religioso sino teniendo una vocación espontánea, firme y muy probada.286 

 

Como puede verse, en general los comentarios sobre esta novela corta han 

compartido la misma opinión respecto a la patente presencia del sentimiento, 

pero, quizá debido a esta supuesta obviedad, no se ha ahondado en la naturaleza 

de ésta. Ahí es donde “La corona de azucenas” ofrece terreno fértil para un 

análisis más profundo, a través de un esclarecimiento del concepto de lo 

sentimental, planteado por su discurso narrativo. 

 

 

 

                                                           
286 Pimentel, Novelistas y oradores mexicanos, pp. 327-329. 
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III.2.1. El discurso sentimental de “La corona de azucenas”: ¿religión del amor? 

“La corona de azucenas” inicia, como muchas narraciones de la época, con un 

breve exordio al lector, a manera de marco introductorio. Luego, presenta a la 

protagonista, Soledad, para después ir situando al lector en el tiempo y los 

espacios del conflicto y, finalmente, lleva la intriga a su trágico término. La 

historia cuyo desarrollo cronológico abarca 20 años y el relato singulativo, 

organizado en siete capítulos son lineales.287 La novela corta anticipa, mediante 

el título, una historia donde el protagonista será un personaje femenino, cuyas 

características virgen, joven y pura merezcan ser distinguidas con una corona 

de azucenas. A continuación, un narrador extradiegético único omnisciente relata 

cómo Soledad, huérfana de nacimiento, es criada por una vecina de la casa donde 

nació. Admirada de su infantil belleza, la toma bajo su protección, pero, al ser 

mujer sin hijos, es incapaz de satisfacer como madre sus necesidades 

emocionales. Soledad, entonces, crece como una niña introvertida, lánguida, 

triste, silenciosa, nerviosa e impresionable, al cuidado de una señora capaz sólo 

de educarla con las perspectivas de su propia visión limitada del mundo: le 

enseña a aliñar la casa e hilar, actividades cuyo complemento son las 

distorsionadas ideas religiosas y espirituales que magramente ha aprendido. Esto 

genera en Soledad una imaginación exaltada, cuyas consecuencias comienzan a 

prefigurarse desde su treceavo cumpleaños, cuando en su cabeza se hace “una 

                                                           
287 Para clarificar todas las categorías de la narratología utilizadas a lo largo de este trabajo, consúltense las 

siguientes fuentes: Genette, Figuras III. Prada Oropeza, Análisis e interpretación del discurso narrativo-literario. Garrido 
Domínguez, El texto narrativo. Pimentel, El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. Las estrategias del narrador 
extradiegético son varias: único, con visión limitada u omnisciente, y a su vez depende del autor implícito, quien 
decide si mantenerlas o combinarlas, alternando, en una obra, a una y otra. Así, “el narrador extradiegético único 
se revela, a veces, como una voz limitada, focalizando sólo el exterior de la historia y los personajes. Aparte de esa 
investidura, puede también centrar estos materiales constructivos desde la interioridad, revelando, con su voz, los 
mecanismos de contacto entre los eventos y el universo afectivo, cognitivo, intelectual, ideológico y moral de los 
personajes. Se presenta entonces como narrador extradiegético único omnisciente, dueño, en apariencia, de todos 
los hilos donde la historia se trama”. Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, p. 88. 
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mezcla confusa de las cosas de la tierra y las promesas del cielo”288 al asistir a una 

boda. En ese mismo año, la madre putativa de Soledad fallece, pero en su lecho 

de muerte, “temiendo verla expuesta, tan bella, a los peligros de la miseria y del 

abandono, hablóla nuevamente de la religión, con el entusiasmo y desdén terrenal 

de un moribundo”, para proponerle “entrar en el convento de Santa C... en 

donde tenía una hermana”.289 La joven, pues, se deja conducir al convento, pero 

tampoco encuentra en ese lugar quien pueda subsanar su vacío de amor. Desde 

entonces Soledad se torna enfermiza y crece entre sufrimientos, una actividad 

religiosa febril y varias crisis. A sus diecisiete años, decide tomar el hábito con la 

esperanza de sublimar en su alma la fiebre y la inquietud indefinible “que la 

devoraban”290 y sacudir “el polvo de la tierra que aún había en su corazón para 

gozar de la salud, de la paz y de la celeste felicidad a que aspiraba”.291 Sin 

embargo, su situación, en vez de mejorar, se agrava cada vez más. Su punto más 

crítico llega cuando, pasados dos años, el antiguo capellán es reemplazado por el 

padre Rafael y Soledad se acerca a él para confesarse. Durante la confesión, 

ambos descubren la afinidad de sus almas y la lucha interna entre el amor sagrado 

y el amor mundano comienza. Por supuesto, después de un año de combate, el 

primero gana, pero en el proceso el cuerpo de Soledad se debilita al punto de la 

muerte. Antes de fallecer, la monja pide a sus hermanas entregar la corona de 

azucenas, tejida por ella misma para su sepultura, al padre Rafael. Éste llega 

mientras preparan el cuerpo de Soledad para el entierro, cae de rodillas frente al 

cadáver y, “con la solemnidad con que hubiera tomado en sus manos una 

reliquia”,292 toma la corona de azucenas de la frente de la monja, la estrecha 

                                                           
288 Del Castillo, “La corona de azucenas”, en Obras completas (México: Imprenta en la Calle Cerrada de Santa 

Teresa Número 3, 1872), p. 60. A partir de ahora, la ortografía de las citas a la obra de Del Castillo serán 
actualizadas para una mejor lectura. 

289 Ibid., p. 61. 
290 Ibid., p. 70. 
291 Loc. cit. 
292 Ibid., p. 112. 
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contra su corazón y después guarda “sobre su pecho, encima del corazón aquella 

prenda de esperanza”.293 Días después, se sabe que el padre Rafael parte a 

evangelizar a los pueblos de la frontera, armado únicamente con una cruz.  

El tono de la narración en “La corona de azucenas” es evocativo. La voz 

narrativa asume los hechos diegéticos como ya concluidos y relata, en estilo 

directo, cómo una equivocada guía sentimental malogra la vida inocente de 

Soledad. A menudo, se confunde dicha voz con la del autor implícito y el autor 

real, sobre todo cuando se dirigen al narratario para hacerle indicaciones, 

ofrecerle consejos, señalarle las conclusiones a sacar del relato, llamar la atención 

sobre los puntos importantes, etc. Desgraciadamente, el ritmo del relato se ve 

constantemente interrumpido por tales intervenciones. Sólo en contadas 

ocasiones deja “hablar” a Soledad y a Rafael, los dos personajes principales, 

como cuando reflexionan en torno al amor y la religión. En cuanto a las acciones 

de éstos, sólo dos son presentadas como anafóricas: las labores monacales de 

Soledad y las dos confesiones donde intervienen ambos. Por ello, el espacio más 

importante y presente a lo largo de la historia es un templo cristiano, 

representante de la interioridad y el recogimiento alma, espíritu, corazón, 

sentimientos, fe, moral. Soledad pasa de un lugar privado y cerrado la casa 

donde habitaba con su madre putativa a otro aún más privado y aislado: el 

convento, con sus correspondientes celdas para las monjas, donde, a su vez, se 

aísla en su mundo interior. Rafael, en cambio, pasa de este lugar privado, interior, 

aislado a otro público, abierto y hasta peligroso: los pueblos de la frontera. 

Pareciera, a primera vista, que los personajes Rafael y Soledad terminan en 

un estado desfavorable y no se da un cambio de estado positivo. Sin embargo, los 

epígrafes al principio de cada capítulo, así como las constantes intervenciones de 

la voz narrativa y la penúltima frase en boca de Rafael refuerzan la idea central de 

                                                           
293 Loc. cit. 
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“La corona de azucenas”: el hombre necesita amar; la base de la religión es el 

amor. Ésta, entonces, es la mayor prueba, pues Dios hizo del amor el más dulce 

precepto de su religión. Para el discurso de la novela corta romántica sentimental, 

en síntesis, las personas deben experimentar dicho sentimiento en medio del 

sufrimiento, pues “mientras mayores son los dolores que sufrimos, más hermosa 

y pronta es la recompensa”.294 Tal cual sucederá en “Botón de rosa”, el discurso 

sentimental de “La corona de azucenas” busca hacer triunfar la moral cristiana. 

Para ésta, el amor espiritual en tanto promesa de trascendencia está ligado no a 

los sentidos, sino a los sentimientos, ubicados en el interior, en el alma, en el 

corazón, en la fe. Por ello, los elementos naturales también están en concordancia 

con los estados anímicos y psicológicos de ambos personajes. Las flores y el 

personaje femenino de “La corona de azucenas” mantienen una relación 

simbólica fragilidad, pureza, creación divina mediadora entre el cielo y la tierra. 

La imagen de las azucenas contiene una gran carga simbólica para la tradición 

cristiana. Sus valores espirituales abarcan la pureza virgínea, tanto en la vida 

durante la ceremonia del matrimonio para celebrar la castidad de la esposa, su 

fertilidad y maternidad como en la muerte conmemorar la castidad de la mujer 

fallecida sin haber conocido hombre y representar la fe del alma pura e inocente 

merecedora del favor de Dios.295 Entre sus características, destaca aquella del 

aroma, que es mucho más agradable cuando están próximas a morir. No es 

casualidad, entonces, que la narración comience poco tiempo después del 

nacimiento de la protagonista y acabe también poco tiempo después de su 

fallecimiento, describiéndola cada vez más hermosa conforme se acerca a la 

                                                           
294 Loc. cit. 
295 La azucena es pudorosa y casta; es símbolo de pureza, inocencia, majestad y gloria. Véase Michel 

Pastoureau, Una historia simbólica de la Edad Media occidental (Buenos Aires: Katz Editores, 2006), pp. 109-111, 120. 
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muerte;296 como tampoco lo es el inmediato establecimiento del vínculo entre la 

calidad espiritual de Soledad y la de las azucenas: 

 

Hay criaturas que parecen de propósito echadas al mundo para hacer en él un doloroso 
aprendizaje; criaturas cuyo dote es el llanto, y cuya esperanza está cifrada en el cielo. 
¡Almas llenas de pureza que atraviesan por este valle de lágrimas como las exhalaciones 
que surcan el cielo en una noche de estío! ¡Flores de un día, que mueren inmaculadas, 
dejando por única memoria un leve pero grato perfume! ¡Diamantes riquísimos con 
que el Señor adorna su diadema, después de haberlos probado en el crisol de la 
desgracia! ¡Ángeles desterrados, que suspiran por la patria amada! ¡Criaturas predilectas 
de Dios, a las que él recompensa abreviando el término de su dolorosa peregrinación 
sobre la tierra!... Soledad era una de estas santas y humildes criaturas, que viven y 
mueren desconocidas, como la flor que brota entre los peñascos. ¡Era huérfana! Su 
madre murió al darla a luz, y la pobre niña desde ese momento, cuando todos son 
colmados de caricias y de cuidados, se halló sola en el mundo, sin más amparo que el 
de la Virgen, cuyo nombre llevaba. Desde tan tierna edad podía ya pronosticarse su 
belleza; la azucena era menos blanca, menos suave que su frente, y sus labios se 
asemejaban a la encarnada flor del granado.297 

 

Una creencia generalizada durante el romanticismo fue aquella según la cual 

cuanto más divino fuese un ser más se asemejaría a una flor, pues de todas las 

formas de la naturaleza ésta era la más moral y la más bella.298 Así, el modo de 

vida más elevado, más perfecto, sería representado, entre otros elementos, por la 

azucena. Se pensaba que, contrario a la energía dinámica del hombre, las mujeres 

tenían un temperamento pasivo como base de su fuerza, asociado, a su vez, con 

los elementos de la naturaleza en especial, las flores. Al ser pasiva, la mujer 

sabría cómo someterse a la naturaleza y, por lo tanto, podría disfrutar de las 

virtudes del amor. Volviendo a la imagen de la azucena, ésta, además de distinguir 

y adornar a la Madre de Cristo, la Virgen María, simbolizaba también el 

                                                           
296 “parecía que la muerte no se presentaba a la joven rodeada de ese aparato siniestro y terrible, que 

comprime tanto el corazón [...]. El día 8 amaneció la enferma más bella que nunca; su rostro tenía la trasparencia, 
la serenidad, la dulzura de una imagen; sus mejillas aparecían bañadas de un suavísimo carmín, como el que tiñe 
los celajes en la hora postrera del día. Del Castillo, “La corona de azucenas”, p. 110. 

297 Ibid., pp. 57-58. 
298 Véase Singer, La naturaleza del amor. 2. Cortesano y romántico, pp. 432-433. 
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abandono a la voluntad de Dios, es decir, a la Providencia.299 De acuerdo con 

estas ideas, el narrador extradiegético único omnisciente de “La corona de 

azucenas”, en concordancia con sus funciones comunicativa e ideológica, 

especifica desde el comienzo todo ese simbolismo. A lo largo de los siguiente seis 

capítulos, el discurso narrativo reafirmará esto, además de los epígrafes y citas, 

mediante la idealización, in crecendo, de Soledad, cuya pasividad precisamente 

termina representando el abandono a la gracia de Dios. 

Huérfana por segunda vez a sus trece años, “sin ninguna afección ya sobre 

la tierra, se dejó conducir al convento”.300 Resignada a su suerte en la casa de las 

religiosas, “la niña tornó a ponerse pálida y enfermiza, como una flor, privada del 

aire y del sol”;301 “tenía que entregarse a inusitados ejercicios, superiores a su 

sexo, a su edad, y a su delicada constitución”.302 Sin quejarse, pero con “sus ojos 

arrasados de lágrimas” y levantados hacia el “cielo, como una víctima que hace el 

sacrificio de sus dolores; como una alma desolada que demanda fuerzas y 

consuelo”,303 este estoicismo y aletargamiento de su voluntad cristalizarán en el 

avance de su enfermedad, cuyo término en la muerte simbolizará el triunfo de la 

moral y lo sagrado. A la par del sufrimiento, se irá revelando la espiritualidad 

superior de Soledad: 

 

Y ¿cómo no había de ser en este caso, para ella, una esperanza de consuelo, la muerte? 
La huérfana, como lo enseña la religión, no consideraba en la muerte más que un sueño 
pasajero, un estado de transición entre esta vida terrenal y de amarguras, y la vida 
inmortal……. La tumba no tenía para ella sombras, ni terrores; su alma inocente, 
cándida y pura no conocía el mal, y no podía formarse idea del castigo…… Soledad, 
pues, anhelaba la muerte, como el jornalero anhela la hora del descanso…… De esta 
manera ella se consideraba cada día más extraña a la tierra; su corazón, que no había 
hallado otro corazón en donde reposar, se elevaba hacia aquel que vino al mundo 

                                                           
299 Que provee a las necesidades de los seres humanos: “Observad los lirios del campo, cómo crecen: no 

trabajan, ni hilan [...] Así abandonado a las manos de Dios el lirio está mejor vestido que “Salomón en todo su 
esplendor”. (Mateo: 6, 28). 

300 Del Castillo, “La corona de azucenas”, p. 61. 
301 Ibid., p. 64. 
302 Loc. cit. 
303 Loc. cit. 
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solamente a padecer para enseñarnos con su ejemplo que se pueden resistir y sufrir 
todos los dolores, cuando no se ha perdido la fe y la esperanza. El alma de la huérfana 
aspiraba a la inmortalidad; se hallaba, si es que para demostrar nuestra idea, nos 
podemos valer de una comparación material, como una esencia volátil, comprimida en 
un frasco, que tiende hacia la parte superior y procura evaporarse. Sin instrucción, el 
solo instinto casi, le indicaba a la joven que no puede menos de haber otro mundo 
superior en donde Dios recompense a los que en esta vida sólo han hallado dolores y 
lágrimas [...]. Al verla inmóvil, de rodillas, horas enteras, la vista sin brillo, insensible a 
todo lo que la rodeaba, hubiera podido decirse, que efectivamente su espíritu había 
volado a otras regiones……304 

 

El narrador deja en claro el objetivo del discurso sentimental en “La corona de 

azucenas”, donde la moral cristiana instaura la hermandad entre el amor, el dolor 

y la muerte. La enfermedad no es un castigo, sino una gracia divina305 para 

alcanzar el cielo; la paz interior se obtiene solamente a través del sufrimiento, el 

sacrificio y la auto anulación. Por ello, Soledad, a los diecisiete años, decide tomar 

el hábito, “esperando que con esto se calmaría aquella fiebre que la devoraba, y 

que ella atribuía a la tibieza de su devoción”.306 Y poco antes de profesar, acude al 

capellán del convento para “confesarle, no sus culpas porque su vida era pura y 

limpia como el cielo en una mañana de primavera; sino sus escrúpulos, sus dudas, 

sus deseos.”307 Pero el ser moral de Soledad, una vez convertida en monja, en 

lugar de encontrar alivio, se ve atormentado: 

 

Únicamente cuando la iglesia fue quedando desierta, cuando la luz de las lámparas 
comenzó a reemplazar a los rayos del sol que se elevaban lentamente, para apagarse en 
los cristales de la cúpula, fue cuando pudo conocer qué era lo que había hecho…… 
¡Involuntariamente sus ojos se anegaron en lágrimas, y su pecho se estremeció! …… 
Aquella noche la pasó en oración. Una idea punzaba incesantemente su cerebro: ¡Sin 
esperanza! …… ¡Ángel del cielo! ¿qué podía esperar sobre la tierra? …… Y sin embargo, 
esa idea la espantaba. ¡Es tan necesaria al corazón la esperanza!308 

 

                                                           
304 Ibid., pp. 64-65. 
305 En la Biblia se lee: “Al pasar, Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: 

‘maestro, ¿quién tiene la culpa de que esté ciego, él o sus padres?’ Jesús les respondió: ‘Esta cosa no es por haber 
pecado él o sus padres, sino para que Dios obre en él un milagro’” (Juan: 9, 1-3). 

306 Del Castillo, “La corona de azucenas”, p. 69. 
307 Ibid., p. 72. 
308 Ibid., p. 73. 
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Soledad, una vez adquirido el estado monjil, cae en el “ideal de pureza basado en 

el ‘ascetismo sexual’”.309 Permite esto a Del Castillo ejemplificar cómo las 

pulsiones innatas del ser humano provocan conflictos entre el corazón y el 

espíritu, conflictos que acarrean efectos funestos para la salud. La dolencia moral 

de la monja, por consiguiente, ha de generar consecuencias en su salud física: 

 

Es preciso tener presente que las pasiones son una necesidad y una consecuencia de 
nuestro organismo; una herencia dolorosa, pero inevitable de la falta de nuestro primer 
padre, y que Dios las permite para probarnos. Que ellas pueden dormir más o menos 
tiempo en el fondo de nuestro corazón; pero que así como llega un momento en que la 
flor abre sus pétalos, así para ellas llega el instante en que espontáneamente se 
desarrollan. Pues bien: ¿no será más precoz y más violento ese desarrollo, cuando de 
propósito se estimula al corazón a afectos que tienen mucho de sensuales? Porque, lo 
hemos observado continuamente; en los libros de devoción se trata de producir 
sensaciones y no de inculcar sentimientos.310 

 

En efecto, el discurso sentimental de “La corona de azucenas” apuesta por 

espiritualizar la materia e interiorizar el culto al espíritu. En un cruce del 

neoplatonismo con el cristianismo, subyace la idea de moralizar, llenar de virtud 

el sentimiento, el amor. Por esto, ronda en la poética de Del Castillo la idea de 

una historia romántica que acerque de forma programática a la teología de un 

amor espiritual, ascético y hasta aséptico, libre, por tanto, de sensualidad. El 

tópico de la enfermedad como proceso expiatorio ha de apoyar ese objetivo 

moralizante: 

 

La fiebre, que desde tanto tiempo antes minaba su existencia, creció 
extraordinariamente. Su espíritu se ofuscó; relajáronse los resortes de su alma [...]. Pedía 
consuelo a Dios; pero no hallaba en su alma la confianza de otros días; se contemplaba 
manchada, indigna de la clemencia del Señor, y su fe comenzaba a vacilar; buscaba a su 
alrededor quien la diera consuelo, y nada encontraba; deseaba ir a demandar fuerzas y 
aliento en el tribunal de la penitencia; pero tenía miedo a las palabras severas del 
confesor…… Y en estas terribles vacilaciones pasaban los días; y el remordimiento roía 
su pecho y la quitaba el poco sueño que sus males la dejaban. ¡Cómo extenuaron estos 
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91 
 

días de angustia a Soledad! Acababa de cumplir diez y nueve años, y cualquiera la 
hubiera creído mayor; el círculo azulado que rodeaba sus ojos había crecido, al paso 
que estos se hundían, y la sombra de sus pestañas al proyectarse sobre sus mejillas, las 
daban un aspecto de sufrimiento que comprimía el alma; la nariz se había afilado; 
solamente sus labios, formando un extraño contraste, parecían ponerse cada día más 
frescos, más encarnados!311 

 

La enfermedad simboliza un proceso de depuración, de retorno al paraíso, como 

si pusiera de nuevo en contacto a la divinidad, fuente primigenia de la salud, con 

el personaje femenino, que era rea de las pasiones, cuyos síntomas se reflejan en 

el cuerpo. Por ende, la fiebre ha de escenificar, con el aumento de temperatura, el 

calor de las pulsiones, el desequilibrio entre lo espiritual y lo terrenal. Además, al 

no descomponer de manera grotesca el semblante, se presta a la idealización de 

sus efectos. El malestar físico, más que una corrupción, representa un estado 

moral lastimado, contaminado; un combate dentro del alma, entre elementos 

internos, el espíritu y el corazón, que tiene reflejo en los sentimientos, la razón y 

los sentidos. 

Debido al sustrato católico, para el discurso sentimental de “La corona de 

azucenas” pasión significa sufrimiento. Las pasiones y los padecimientos 

generados por éstas, se diluyen con el agua limpia de la religión. Al entender el 

amor como pasión, Soledad está a punto de la caída, desmoronándose con ello la 

savia angélica con que Dios la dotó. La salvación proviene de la enfermedad, que 

elimina, poco a poco, al deseo erótico. La belleza célica adquirida a través de su 

padecimiento ha de revelar gradualmente su espiritualidad superior, neutralizando 

a la par toda carnalidad. 

Como la mayoría de las obras literarias mexicanas de mediados del siglo XIX, 

“La corona de azucenas” comparte un precepto estético en boga: toda obra 

poética y artística es la manifestación de la belleza puesta al servicio de la moral y 

la instrucción de mujeres y hombres. Siguiendo dichos propósitos, las 
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intervenciones del narrador, en su afán de establecer una práctica del amor 

espiritual, buscan inculcar en el lector creencias, sistemas de valores y 

convenciones relacionadas con su comportamiento sentimental.312 La propuesta 

es inventar una tradición del arte de amar, gobernado por reglas de naturaleza 

cristiana. Ello se trasmina en el examen de conciencia de Soledad, antes de acudir 

al nuevo capellán, dechado de saber, dulzura y bondad, para confesarse por 

segunda vez y aliviar “el grande peso que experimentaba”:313 

 

¡Con qué escrupulosa exactitud examinó y guardó en la memoria todas sus sensaciones, 
todos sus involuntarios deseos!…… Durante muchos días y muchas noches 
permaneció entregada a ese difícil y peligroso trabajo que revivía sus heridas, y las hacía 
más terribles, más dolorosas. Pero debe decirse, en obsequio de la verdad, que desde el 
momento en que formó la resolución de confesarse, sintió un grande alivio; y aunque 
con la exaltación eran más frecuentes y más vivos los ataques que padecía, también 
recobraba la lucidez de su espíritu y el imperio de su imaginación, por largas horas; ¡tal 
es el poder de la fe! ¡Y qué dulces eran aquellos momentos de calma después de la 
tempestad! ¡Con cuánto placer aspiraba el aire su pecho! ¡Con qué inefable regocijo 
daba su alma gracias al Ser Supremo, porque le dejaba ver de nuevo la luz! Su espíritu 
comprimido experimentaba una agradable sensación expansiva al volver a tener por 
suyo el celeste espacio, del que ya se creía para siempre privada. ¡Ah! los que atacan el 
Sacramento de la penitencia, jamás han probado sin duda las dulzuras del 
arrepentimiento y de la esperanza; jamás han sentido ese dulce consuelo que 
experimenta el pecho cuando se siente aliviado de una de esas faltas que pesan sobre la 
conciencia y se arrastran en la vida, como un ropaje de duelo que todo lo 
entristece…… De otra manera, es incomprensible, cómo después de haber 
experimentado alguna vez las gratas sensaciones que produce la absolución 
sacramental, haya quien se atreva a acusarla de inútil y aún de nociva.314 

 

Inscritos en una estética literaria impregnada de afán moralizante, los personajes 

de “La corona de azucenas” cristalizan una moral donde las pasiones y los 

sentimientos deben apoyarse en la religión católica: 

 

¿Qué sería a veces la existencia si no hubiera esa posibilidad de descargarla de un peso 
que abruma, que mata, que carcome el corazón? ¿Cómo tendríamos valor para soportar 
las penas de la vida, si no viniera de tiempo en tiempo la religión a consolarnos y 
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fortalecernos con un reflejo de la verdadera felicidad, cuando el cansancio y el hastío 
comienzan a hacer vacilar nuestra esperanza?…… Preparada de esta manera, una 
hermosa mañana de estío fue Soledad a arrodillarse, pálida, contrita, ante la rejilla del 
confesionario. El capellán era uno de esos hombres que desde los primeros años de su 
vida han consagrado toda la fuerza de su alma y de su corazón al estudio; uno de esos 
hombres de superior inteligencia, que hallando la tierra estrecha e injusta para ellos, 
aspiran a otro mundo más espacioso, más puro y más feliz también. Su frente era 
elevada y majestuosa; faltábanle los cabellos; pero no era la edad sino el estudio y las 
vigilias las que los habían hecho caer. El padre Rafael tendría cuarenta y dos años; pero 
la austeridad de su vida y la pureza de sus costumbres habían conservado intactos la 
frescura de su rostro, la viveza de sus colores y la virginidad de sus sensaciones. Era 
uno de esos sacerdotes pensadores y benévolos que el cielo envía frecuentemente para 
sostener la fe de los hombres; un sacerdote dulce y clemente con todos, porque su 
misión es de paz y de consuelo; un sacerdote ilustrado y evangélico, que conociendo la 
marcha de la humanidad y la diferencia de los tiempos, se había dedicado con 
especialidad al confesionario, porque creía que en este siglo de duda y de investigación 
ese era el verdadero lugar del sacerdote cristiano, que debe curar con sus inspiradas 
palabras las llagas más secretas del corazón…… Y ¡qué eficaces eran en efecto las 
palabras del padre Rafael! ¡Cuántos que se creían ya perdidos para siempre debieron a 
sus palabras sentir renacer en su pecho la fe y la esperanza; esas dos virtudes que Dios 
ha infundido en nuestro corazón! Era porque él creía que los errores se deben perdonar 
fácilmente, y que la mayor parte de las faltas no provienen más que de ignorancia y de 
debilidad; por esta razón no se limitaba solamente a oír una relación de las faltas, sino 
que hacía un estudio del carácter y las circunstancias de sus penitentes, y aún después 
de este examen creía que hay muchas acciones de las que a los ojos de los hombres 
parecen malas, que Dios, que lee en el fondo de los corazones, que mide la intención, 
debe perdonar fácilmente…… El padre Rafael no conocía a Soledad; pero lleno de esa 
bondadosa clemencia que inspira la religión, se preparó a escuchar la confesión de la 
joven.315 

 

Esta insistente reiteración del mensaje moral del texto deja en claro la consciente 

función extraliteraria de la narrativa sentimental por parte del autor real-autor 

implícito. De acuerdo con ella, Soledad, ya objeto amoroso de Rafael, realizará 

sus actividades mínimas, rezar y reflexionar, en el espacio cerrado e íntimo del 

convento. Se le describirá ahora como un ser desligado cada vez más de la 

realidad. Su pasividad llegará incluso a lindar con la negligencia y el abandono, 

característica esta última ya anunciada desde el principio por la semejanza con la 

azucena y el explícito gusto de la monja hacia estas flores. Así, Soledad 

ejemplifica la pureza y la esperanza de redención. A través de su conflicto 
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interno, el discurso de esta novela corta buscará generar una identificación entre 

ésta y el lector, representado por Rafael, con el fin de internalizar en éste los 

valores morales, religiosos y sentimentales cristalizados en la protagonista: 

 

Soledad se turbó un poco al comenzar; sus labios temblaron; ¡era tan íntima la relación 
que iba hacer! ¡Era tan profundo el respeto que le inspiraba la presencia del sacerdote 
en aquel momento! …… No obstante, comenzó. Su voz era dulce, su acento sencillo y 
contrito, y las palabras que usaba, tan ingenuas y naturales, que el sacerdote no pudo 
menos de sentirse arrastrado desde el principio por ese atractivo poderoso que tiene la 
inocencia, y conocer que el alma de Soledad estaba limpia y pura, como la de los 
ángeles, y que no eran penitencias, sino consuelos y sostén lo que necesitaba aquella 
criatura débil e ignorante. Soledad pintó con el vivo colorido de la verdad, su infancia, 
su adolescencia, su entrada al convento, su profesión…… sin ocultar ningún rasgo, sin 
atenuar ninguna tinta.316 

 
El ideal de afinidad perseguido por el discurso sentimental de “La corona de 

azucenas” entre los lectores y los personajes incluso es escenificado en el 

reconocimiento del padre Rafael con las aflicciones de la monja, quien 

 

no la interrumpía, porque se hallaba profundamente conmovido. La historia de aquella 
monja era como un eco de la suya. Él también había probado la hiel de la orfandad y la 
miseria; él también, como todos los desgraciados, no había tenido más consuelo en sus 
horas de amargura, que levantar su mirada al cielo, a ese cielo donde no hay las 
diferencias que dividen al mundo, donde no existe esa línea fatal, impía entre ricos y 
pobres, donde reina la libertad que los hombres tienen siempre en los labios, pero que 
jamás ponen en práctica [...]. El padre Rafael escuchaba sin perder una sílaba de aquella 
relación [...]; la dulcísima voz de la joven conmovía su corazón; las imágenes de que ella 
se servía venían a grabarse profundamente en su cerebro. Él también había sufrido esos 
combates, y había sofocado, no vencido, la voz de sus pasiones; él, que como todas las 
personas que viven en la castidad, tenía un corazón ardiente, impresionable, ávido de 
sensaciones, como un campo desecado por los rayos del sol está ávido de riego.317 

 

Este encuentro de las almas es una epifanía y, como tal, se trata de un 

acontecimiento extraordinario. Y para mantenerse así, aquélla debe ser 

instantánea, irrepetible revelación de lo infinito en lo finito. Produce una toma de 
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conciencia difícil, mística, entornada de lágrimas y dolores, única vía, según Del 

Castillo, para hallar el sentido trascendente de la vida. Lo epifánico lleva a 

Soledad a la comprensión de lo sacro y a Rafael a un amor sacro también, casi 

idolátrico, que habrá de expiar posteriormente: 

 

Soledad, tan desgraciada y tan pura, aparecía a la imaginación del sacerdote como un 
ser superior, como un ángel enviado por el Señor para servir de ejemplo y de guía a los 
hombres. Al principio las palabras de Rafael fueron confusas; mas poco a poco 
cobraron claridad, elocuencia…… ¡Eran una confesión íntima, espontánea…… eran 
como las lágrimas que se derraman a los pies de un ser de quien se espera el alivio y el 
consuelo!318 

 

El súbito enamoramiento del varón podría parecer, en principio, una herejía, mas 

no es así; cumple una función ritual, esto es, para el escritor sentimental la 

espiritualidad requiere un intermediario, algo concreto y determinado para que el 

sentimiento religioso no se pierda en lo indeterminado. Si Soledad es 

“indispensable para la verdadera religiosidad”, pues “el hombre no puede en 

absoluto estar en relación con ella”,319 Rafael resulta la víctima propiciatoria y, 

como tal, saldrá contaminado. Del Castillo logra, de esta manera, la conjunción 

entre Soledad, un ser capaz de neutralizar toda pasión y erotismo por vía de la 

expiación, y Rafael, un ser capaz, a su turno, de vencer todo deseo carnal. 

Ambos, amándose espiritualmente, son la imagen misma de la inocencia: “A los 

ojos del mundo hubiera sido aquello un escándalo; a los ojos de Dios eran dos 

ángeles afligidos, más puros, más santos, más hermosos en aquel momento, que 

no podían sofocar la voz de su corazón, y depositaban en su seno sus penas.”320 

A partir de esta liga entre las almas de Rafael y Soledad, ésta se sabe en una 

santidad, que será concretada con la muerte. Ya no el conflicto moral, sino la 

expiación justifica ahora la enfermedad femenina, que aumenta progresivamente, 
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generando la principal tensión narrativa del final de la novela, fundada en una 

concepción religiosa del amor. En “La corona de azucenas”, el amor y el 

sufrimiento son valores humanos que, desde la perspectiva trascendente del 

discurso sentimental, sirven como caminos para llegar a Dios. El narrador no 

duda en divinizar el amor siempre y cuando lleve hacia lo alto por medio de su 

padecimiento, no de su consumación física. La secularización del romanticismo 

sentimental no significa, por lo tanto, la desaparición de la religiosidad, sino la 

transferencia de su objeto, de Dios a una divinidad intercesora, a la medida del 

hombre. Lo religioso se expande, entonces, del centro hacia otras zonas 

periféricas, enseñoreándose de nuevas esferas, como el amor.  

 
En efecto, a menudo se piensa que el modelo de mujer pura y angelical deriva 
netamente de una concepción católica-mariana; pero se olvida que la emergencia de 
este arquetipo durante el siglo xix [...] se inscribe en los procesos de creciente 
secularización y consolidación nacional [...] por ello, puede decirse más bien que el 

arquetipo ya existía, pero que ahora se reviste de un ropaje cultural inédito como las 

ideas de “lo puro”, “lo angelical” y “lo etéreo” (no corpóreo), etcétera [y] si bien es un 
proceso que arranca con la Independencia y la fundación de un Estado nacional [...] lo 
novedoso es la redefinición de espacios y papeles por medio de un lenguaje 
marcadamente religioso [...] Por ello, también la necesidad de revestir el papel de la 
mujer con una ideología que desplazara hacia su culto, el de la femineidad angelical, la 
moral religiosa que imperaba en la Colonia.321 
 
 

Así, para el discurso de “La corona de azucenas” lo terreno es elevado a lo 

ultraterreno y sagrado, transformando la figura femenina como la Beatriz de 

Dante en algo absoluto, sacro y divino, gracias a la experiencia del amor, 

identificada con Dios. Por consiguiente, lo finito y sexual no se presentan como 

dones en la mujer, sino todo lo contrario: como frutos prohibidos de la actividad 

sensual que deben ser suspendidos. En consecuencia, el obrar femenino se ve 
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ligado a un sentido religioso, donde dolor y sufrimiento la purificarán y elevarán a 

un estado casto, virtuoso e inmaculado. 

Como la virtud, en palabras del propio capellán, “consiste precisamente en 

el combate”,322 las “acciones” de Soledad hacia este nuevo estado se convierten, 

en la narración, en confinamiento interior, oraciones, lágrimas y dolores. Es, en 

suma, la renuncia voluntaria a los sentidos y a lo público esto es, a la vida 

terrenal para suprimir lo erótico, encaminarse a la santidad y sublimar el amor 

suyo hacia Rafael y viceversa, con lo cual Del Castillo alcanza su tesis: el amor, 

para serlo, debe responder a las exigencias del amor cristiano, entre ellas, la 

expiación: 

 

[...] a medida que sus párpados se cerraban, se dibujaba en su corazón una imagen 
indefinible, que ocupaba toda su mente, que hacía hervir toda su sangre…… Era una 
imagen que señalaba a Soledad el cielo; pero de la cual ella desconfiaba, porque ¡cuántas 
veces vino a interponerse entre su corazón y Dios en sus oraciones! ¡Cuántas veces 
vino a robarla su atención y hacerla olvidar hasta las palabras de una comenzada 
plegaria! Por una rareza de imaginación que no se puede explicar, Soledad consagraba 
por un momento todas sus facultades hacia aquella visión; pero de pronto, cuando más 
embelesada estaba, despertaba sobresaltada, dando un grito, para volver a caer luego en 
el mismo ensueño, y tornar a despertar violentamente…… Hasta que se levantaba para 
pasar en vela las largas horas de la noche. Sin embargo, a pesar de la tenacidad con que 
la monja parecía rechazar todos estos pensamientos, había ocasiones en que se 
extasiaba repitiendo un nombre suave, dulce; un nombre que encerraba para su 
corazón todas las armonías de la tierra, todas las promesas de la felicidad celeste.323 

 

El discurso de esta novela corta romántica sentimental representa la vida interior 

de los personajes de manera casi hagiográfica: el amor verdadero vive de la liga 

con lo sagrado, no con la de los sentidos. La idea de amor en “La corona de 

azucenas” mantiene, así, un vínculo patente con la religión; legitima una moral 

católica, que pide, si se aspira al verdadero amor, padecer: “Era aquel un encanto 

involuntario que se apoderaba lentamente de [...] sus facultades, como un sueño 
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invencible. Era la voz de su corazón.”324 Aquí es donde el discurso sentimental 

empieza a establecer la norma del amor como continuidad de la religión, 

apelando, entre otras estrategias, al pathos del lector, por medio de reflexiones en 

torno a aquél, generalmente en voz del narrador, que está lleno de dudas y 

contradicciones: 

 

Era ese amor, necesidad del alma, que las criaturas deben experimentar precisamente 
alguna vez. Amor tan natural en el corazón, como el perfume en las flores. ¡Amor! 
dulcísimo afecto que Dios mismo ha infundido, y del cual ha hecho un ángel para 
sostener a sus escogidos en medio de la soledad y amarguras de la vida. «El hombre 
tiene necesidad de amar; y la base de la religión es el amor». Y ¿podía ser un crimen esa 
simpatía, ese lazo misterioso, esa comunidad de destinos que unía así a dos criaturas en 
su tránsito por la tierra? ¿Debía desconfiarse de aquel amor, que reunía sus corazones 
para elevarlos juntamente al cielo? ¿De ese afecto que como un ángel purísimo reunía 
sus manos al verlos desfallecer? Soledad, sin embargo, lo combatía con angustia: lo 
rechazaba a todas horas, y cuando se había dejado arrastrar por el encanto de ese 
afecto, la reacción que se verificaba en su pecho era violenta y tempestuosa; 
generalmente despertaba de este ensueño sobresaltada…… La joven, ignorante de las 
necesidades de la naturaleza y de las afecciones innatas del corazón, creía un pecado esa 
necesidad de amar que la agitaba a ella, como agita a todas las criaturas; esa inquietud 
indefinible, cuyo nombre le había revelado involuntariamente el sacerdote…… Y no 
pudiendo vencerla, se creía predestinada para el pecado; viendo lo inminente del 
peligro, le parecían muy lentas las oraciones…… y no confiaba en Dios como antes y 
se creía abandonada, y perdía la esperanza…… ¡y se agitaba y se estremecía bajo las 
garras del remordimiento!…… ¡Pobre joven a quien la infinita pureza de su alma la 
hacía entrever el peligro aun mayor de lo que era!325 

 

La novela corta romántica sentimental explora, pues, los rasgos de la 

imperfección humana entiéndase por esto su impulso sexual en el amor. En 

consecuencia, se deleita en escrutar el interior de sus personajes. La fuerza de la 

narrativa sentimental de Del Castillo surge de la inmersión en la vida interior de 

su protagonista. El principal acierto del autor es la creación de un idealismo 

moral mediante el sentimiento amoroso. El narrador apuesta por el triunfo del 

amor cristiano, señalando uno de los caminos para lograrlo: la lucha interior. 
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¡Ambos se separaron, llorando, con el corazón destrozado; pero con la frente limpia! El 
sacerdote, extenuado, como si aquella hora hubiera sido un siglo de tormentos, se 
arrodilló ante un Crucifijo, y golpeando su frente ardorosa contra el mármol del altar, 
repetía gimiendo: 

¡Señor! ¡Señor, ten piedad de mí…… aparta esa voz de mis oídos!…… 
¡Derrama ceniza sobre mi corazón, que se rebela contra mi espíritu!…… ¡Señor! 
¡Señor! …… Dame fuerzas…… sin tu auxilio, ¿qué va a ser de mí?…… 
Soledad se había retirado del confesonario más pálida, más débil que nunca. Durante 
algunas horas vagó como insensata por los claustros…… Tenía miedo del reposo; tenía 
miedo de examinar el fondo de su corazón…… Al fin fue a caer de rodillas ante una 
imagen de la Virgen Dolorosa, y allí la sorprendió la noche llorando hilo a hilo.326 

 

Según el discurso sentimental de Del Castillo, sólo se puede amar a alguien si es 

bueno; y es bueno porque comulga con Dios. El amor entre la monja y el 

capellán sólo tiene derecho a existir porque ambos son buenos, ajenos al amor 

sensual que rebaja, no así el amor cristiano. De ahí el aplazamiento voluntario, 

por ambas partes, para alcanzar la concreción amorosa. La negación del propio 

deseo, su abstención, marca el camino hacia la salvación mutua. El amor de la 

pareja no es de este mundo y debe cumplirse en el espacio sagrado, al cual se 

arribará si se mantiene inmaculado, sacro, celestial. Mientras esa concreción se 

cumple, Soledad y Rafael se autoimponen obstáculos para impedir su 

materialización física. Dicho recurso magnifica la intensidad del amor, necesaria 

para mantener la tensión narrativa. La vehemencia del amor y su proporcional 

rechazo a consumarse en el plano carnal permite que la idealización del personaje 

femenino nunca decline y el amor puro del personaje masculino se perpetúe. 

Soledad sólo puede ser ideal si el amor no se concreta físicamente. De otro 

modo, al materializarse, encarnarse, su carácter atravesaría un proceso lógico de 

degradación, desde la perspectiva del cristianismo, según la cual Eros rebaja y 

Thánatos eleva a la esfera de lo sublime. El narrador, por lo tanto, convierte la 
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historia de Soledad, “flor del cielo”,327 en una tragedia. De acuerdo a la teleología 

innata al verdadero amor, el tópico de la fiebre apoya, gracias a su carga 

simbólica, la imposibilidad de la consumación física del amor, manteniendo 

intacta la pureza de la protagonista e incrementado, al mismo tiempo, su belleza 

espiritual: 

 

Habíase cumplido sin duda el número de las pruebas, y su alma tendía las alas hacia el 
cielo, aguardando solamente el instante de partir. Y en efecto, parecía que en Soledad 
no vivía más que el espíritu. Era imposible que su cuerpo se extenuara más. Las huellas 
que había dejado en su rostro el dolor eran profundas, terribles, irremediables; como 
las que deja la lava a su paso por los campos. Su frente y sus mejillas estaban más 
pálidas que nunca; pero no era esa palidez repugnante de la enfermedad, a pesar de que 
la religiosa estaba muy mala; sino una palidez agradable, trasparente, con un levísimo 
tinte amarillento; esa palidez mística, por decirlo así, que se nota en las Vírgenes y en 
las imágenes de los santos; color tristísimo, sin embargo; nuncio de muerte, como el 
color de las hojas a fines del otoño…… Sus ojos, siempre rodeados de un círculo lívido 
y sombrío, que crecía cada día, brillaban con un resplandor celeste y apacible, como el 
del lucero de la tarde. En los últimos días una sonrisa dulce y melancólica había 
brotado de entre sus labios; una sonrisa triste que causaba pena al corazón, porque 
parecía la flor que brota sobre un sepulcro. ¡Ay! ¡Soledad había sofocado el amor que 
nacía en su pecho, y junto con él dado la muerte a su corazón! Por eso estaba tan 
tranquila, tan melancólica, tan resignada. Por eso se notaba en todo su rostro un no sé 
qué de angélico que no era de esta tierra. Por eso al mirarla arrodillada ante la Virgen 
María, esa poética y sublime personificación del dolor y de la pureza, con la vista 
levantada al cielo, con los labios entreabiertos en dulce anhelo, no podía menos de 
tomársela por una imagen. Soledad se acercaba rápidamente al fin de su vida, de esa 
vida toda llena de dolores, de pruebas, de amarguras; de esa vida muda, oculta, perdida 
entre las sombras de un claustro; de esa vida que la ignorancia, la inexperiencia y el 
candor habían hecho tan agitada.328 

 

Resultado del sufrimiento moral interno, para el discurso sentimental de “La 

corona de azucenas” la enfermedad es el camino hacia la tranquilidad de la 

conciencia y la purificación del alma. Mediante la experiencia tanática, se expía el 

pecado original esto es, la naturaleza erótica humana y la desacertada 

experiencia del amor por la falta de una adecuada guía espiritual: 
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La paz de que comenzaba a gozar era la paz de la tumba, de que tanta necesidad tenía 
su cuerpo. El cansancio que la tenía tranquila, era esa especie de somnolencia que 
precede de lejos a la muerte, como la calma que anuncia la proximidad de la noche 
desde mucho antes que el sol se oculte. Su alma presentía cercana ya la aurora del día 
inmortal; y si nos fuera permitido expresarnos de este modo, diríamos que se sentía 
más ligera, más rejuvenecida, que aspiraba ya las frescas brisas de la mañana.329 

 

Redención para quien la padece Soledad, enseñanza para quien la atestigua 

Rafael, la agonía impide, a su vez, cualquier contacto carnal. Gracias a esto, la 

idealización del personaje femenino se sostiene y el elemento erótico se elide, 

permitiendo mantener la condición de “inmaculada”, necesaria para unirse a 

Dios. La comunión con el Señor no es sino la escenificación sacralizada del 

sacrificio de Soledad en aras de su amor puro con Rafael. La promesa de unión 

espiritual después de la muerte se suscribe a un proyecto de orden moral, 

sostenido en una explícita doctrina católica. Unirse a Dios es unirse a Rafael, en 

el reino divino:  

 

El día 4 de octubre anunció Soledad a sus hermanas que deseaba hacer una comunión 
el próximo domingo para implorar la clemencia del Señor. [...] Al día siguiente todo 
estaba preparado para la santa ceremonia. Se había adornado el altar con suma 
sencillez, y en él, a deseo de Soledad, no se pusieron más que azucenas. El sol 
atravesando los cristales de la capilla iba a besar el pie del altar. Parecía un rayo de 
bendición. Comenzó la misa, esa patética y religiosa ceremonia. El órgano sonaba a lo 
lejos con dulzura; sus acentos llenaban de unción el aire: hubiera podido decirse eran el 
eco de un coro de ángeles. Las religiosas, llenas de fervor, estaban arrodilladas detrás de 
Soledad, a quien contemplaban en aquel momento más hermosa que nunca. Rafael 
pálido, grave, pronunciaba las oraciones de la misa. Todos los corazones estaban 
conmovidos, porque aquella ceremonia era casi una despedida. Cuando el sacerdote 
tomó en sus manos el Pan de la Vida, ya consagrado, para ofrecerlo en holocausto al 
Criador del cielo, todos se prosternaron; el órgano sonó más suave, más dulce, más 
religioso, como el trino de una ave, como el suspiro de un corazón amante; el incienso 
se elevó en cándidas nubes al cielo, como una oración, esparciendo ese místico aroma, 
tan grato para el pecho. Aquel fue un instante lleno de felicidad y de religiosa ternura, 
que se prolongó sin que nadie lo sintiera. En seguida el sacerdote se acercó a Soledad. 
La joven estaba arrodillada; sus mejillas se veían animadas de un dulcísimo carmín; sus 
ojos brillaban llenos de pureza como unas estrellas…… Su rostro respiraba la paz del 
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cielo…… parecía que a través de su piel de rosa se miraba irradiar su alma…… El 
padre Rafael levantó la hostia al cielo y oró un momento, por aquel ángel que tan 
pronto iba a partir…… después la puso entre los nacarados labios de la joven, que 
ruborizada de ventura y de felicidad bajó los ojos al suelo…… Estaba tan hermosa, 
había en su rostro tanta santidad, que el padre Rafael no pudo resistir y cayó de rodillas 
ante ella…… Soledad lo miró bondadosamente, y levantó con lentitud su mano 
derecha, señalándole el cielo.330  

 

La expiación ha derruido la carga erótica del amor entre la monja y el capellán, 

llevándolos a la pureza y, con ello, a la unión con Dios e incluso con una de sus 

creaturas, la naturaleza: “En aquel momento el sol bañó con un reflejo de oro la 

cabeza de aquellos dos ángeles. Parecía que Dios derramaba sobre ambos su 

bendición; parecía que ambas criaturas quedaban purificadas después de la 

sagrada ceremonia.”331 Sólo resta, de acuerdo con el sustrato católico de “La 

corona de azucenas”, la muerte de la figura femenina para, en el cielo, realizar la 

fusión espiritual de los amantes en Dios: 

 

Desde el instante en que Soledad celebró aquellos celestes esponsales; desde que, como 
una prenda de eterno amor, recibió dentro de su pecho el cuerpo de Jesucristo, se 
retiró a su celda, de la que ya no volvió a salir. La calentura que hasta entonces la había 
devorado poco a poco, aumentó rápidamente. A instancias de las religiosas se puso en 
cama y vinieron algunos médicos, quienes la examinaron en silencio y movieron 
tristemente la cabeza, con ese ademán que quiere decir: ¡Ya es demasiado tarde! Pero 
parecía que la muerte no se presentaba a la joven rodeada de ese aparato siniestro y 
terrible, que comprime tanto el corazón. Cuando todos a su alrededor estaban afligidos, 
sólo ella parecía feliz y contenta. [...] A las diez se vistió con sus hábitos y pidió las 
azucenas del día de su comunión, que había rogado le guardasen. Con sus propias 
manos tejió una corona sencilla, pero bella. 

Miren ustedes, dijo sonriendo a las religiosas que la acompañaban; ¡jamás en mi 
vida me he adornado; pero quiero en mi muerte estar muy linda!…… 

En seguida pidió que pusieran sobre su frente, cuando espirase, aquella corona 
virginal, que conservaba todavía un leve perfume de incienso. [...] A eso de las tres de la 
tarde, dijo Soledad con acento apagado: 

Se acerca la hora…… rogadle a Dios por mi alma…… 
Todas las religiosas se arrodillaron entonces, y a la luz amarillenta de la vela del 

alma, entonaron con voz triste y monótona el Credo. Pocos minutos después comenzó 
la agonía de Soledad; una agonía dulce, lenta, tranquila, como la de todas las 
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enfermedades de consunción. Parecía que el alma se separaba sin trabajo y sin dolor de 
aquel cuerpo; parecía que se iba apoderando de él un sueño apacible y agradable…… 

Cerca de las cuatro y media la moribunda tomó en sus manos LA CORONA DE 

AZUCENAS y rogó que cuando la fueran a enterrar, quitasen de su frente aquella corona 
y la mandasen al padre Rafael, su confesor, para que la conservara como una memoria 
suya. [...] Cuando el padre Rafael entró en la estancia con el corazón agitado, ya las 
religiosas habían tendido a su santa hermana, y adornado su frente virginal con la 
CORONA DE AZUCENAS, símbolo de la pureza y castidad de su alma.332 

 

El discurso de la novela corta romántica sentimental monta un sistema para 

recrear el arte de amar como devoción. Este afecto se presenta como impulso 

espiritual que incita y dirige el comportamiento virtuoso. Por consiguiente, 

establece como un hecho la concordancia entre “amor celeste” y muerte, 

reivindicando la destrucción del individuo en aras del amor y su impulso hacia la 

perfección. Es gracias a la muerte que el sujeto amado permanece idéntico para 

siempre. En Soledad, se cristaliza la idea de que morir es parte de la vida y del 

amor. Por ello, su imagen final no es la de un cadáver, sino la de una mujer en 

reposo: “Soledad parecía dormida, y era tan tranquilo su aspecto, que 

involuntariamente andaban las religiosas de puntillas para no turbar su reposo.”333 

Es, además, un estado de beatitud. La monja, como la Virgen, se convierte, así, 

en vía para ligarse a la divinidad, como ocurre con sus compañeras de convento y 

con Rafael. El estado de gracia moldea, de esta suerte, el destino no sólo 

individual, sino también social, y éste es el punto de inflexión en la narrativa 

sentimental: 

 

El sacerdote se arrodilló junto a las monjas que oraban…… contempló por un instante 
aquel aposento que parecía desierto y vacío desde que no lo animaba Soledad con su 
aliento, y en medio del silencio interrumpido solamente por el fúnebre chisporroteo de 
la cera, se adelantó hasta junto el cadáver…… Allí volvió a caer de rodillas, y con la 
solemnidad con que hubiera tomado en sus manos una reliquia, quitó de la frente de 
Soledad LA CORONA DE AZUCENAS. Gruesas lágrimas corrían de los ojos de Rafael; mas 
cuando pudo estrechar contra su corazón aquella herencia preciosa, aquella corona 
simbólica; cuando escuchó la última voluntad del ángel que acababa de partir, que 
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encerraba para él un sentido misterioso, su frente se serenó y sus ojos se limpiaron. 
Guardó sobre su pecho, encima del corazón aquella prenda de esperanza que le 
revelaba el cielo…… y al día siguiente, después que hubo concluido con las 
obligaciones de su ministerio, cuando el cuerpo de Soledad, como un lirio marchito fue 
entregado a la madre común…… mientras las campanas tañían lúgubremente…… 
mientras los blandones que habían servido para el entierro se iban apagando poco a 
poco…… el sacerdote se retiraba del convento, murmurando dentro de su pecho: 
¡DIOS ES JUSTO, DIOS ES BONDADOSO! NOS SUJETA A LA PRUEBA, MAS NUNCA NOS 

ABANDONA…… Y MIENTRAS MAYORES SON LOS DOLORES QUE SUFRIMOS, MÁS 

HERMOSA Y MÁS PRONTA ES LA RECOMPENSA!…… Dos días después se supo en 
México que el padre Rafael sin más equipaje que una cruz, había partido a predicar la 
palabra del Evangelio a los pueblos bárbaros de la frontera.334 

 

La voz narrativa de “La corona de azucenas” concluye la historia 

“positivamente”, aun cuando el final resulte, para el lector, desdichado. Sólo la 

muerte por amor, asegura el narrador, revela la importancia espiritual del 

encuentro del hombre con la divinidad, es decir, la experiencia del amor y la de la 

muerte llevan a la vida virtuosa. La forma en que el discurso de la narrativa breve 

romántica sentimental modeliza el amor es aquella de la actividad pura del 

sentimiento, aunque esa misma sea la causa del deceso final: “A fuer de 

«actividad» sentimental, el amor se diferencia de los sentimientos inertes que son 

una coloración que tiñe nuestra alma”.335 Una vez reconocida la existencia del 

amor dentro de él, el enamorado está dispuesto a sufrir y hasta morir por un bien 

más elevado. A manera de un mártir virtuoso, lo valioso de saberse iluminado 

por el amor reside en la purificación a través de este sentimiento, más que en su 

culminación mundana; “porque el amor es un crisol que quema y purifica, es el 

gran desafío para que brote en uno lo mejor de uno mismo”.336 El amor, cuando 

es un sentimiento verdadero, es espiritual y lleva, al desligarse de los sentidos, de 

la carne, de lo terrenal, a lo sagrado. La muerte por amor de Soledad, tan 

inocente como la de Cristo, es el camino de la verdadera vida. El discurso 
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sentimental de “La corona de azucenas”, en fin, atribuye al amor un valor moral 

de redención y comunión metafísica. 

 

III.2.2. Hacer todo con y desde la religión 

La particularidad y el valor de esta novela corta romántica sentimental reside en la 

creación de un ideal del sentimiento amoroso, ligado a la religión católica y a la 

moral de la época. A diferencia de las novelas de amores contrariados, de romances 

nacionales, sentimentales, las de sensibilidad, hasta las llamadas novela moral y educativa y 

novela sensible y quizás sentimental, la narrativa romántica sentimental de Florencio 

María del Castillo no comparte el final conciliador de algunas, tampoco el castigo 

aleccionador. Además, no “crea, en un ambiente verosímil, unos personajes 

virtuosos pero no sublimes, unas situaciones difíciles pero no trágicas y unas 

soluciones morales deseables pero no sorprendentes”,337 ni lo sensible acaba 

englobando a lo moral. Es el amor cristiano espiritual lo que terminará por 

envolverlo todo. Ignacio Manuel Altamirano dio cuenta de esta particularidad en 

1869: 

 

Sus pequeñas y hermosísimas leyendas de amores, son la revelación de su genio y de su 
carácter. En esas leyendas no se sabe qué admirar más, si la belleza acabada de los 
tipos, o el estudio de los caracteres, o la exquisita ternura que rebosa de sus amores, 
siempre púdicos, siempre elevados, o bien el estilo elegante y fluido del diálogo; o la 
verdad de las descripciones [...]. Cada una de sus heroínas es un ángel de bondad y de 
dulzura, porque Florencio pensó, y con razón, que para hacer amar la virtud a la mujer, 
no era preciso calumniar a ésta, sino por el contrario, iluminarla con los rayos del 
sentimiento, poetizarla, hacerla divina. [...]. Las heroínas de Florencio son jóvenes 
virtuosas, apasionadas, melancólicas con esa melancolía que hace llorar y no aborrecer 
al mundo, con esa melancolía que da dulzura al alma de la mujer, como la blanda luz de 
la luna da un color suave a su semblante. Ellas aman y sufren, y luchan y lloran en 
silencio; pero jamás se desesperan, jamás se sublevan contra el destino, jamás 
sucumben vergonzosamente, jamás se hunden en la perdición. En esas vírgenes pálidas 
y enamoradas cree uno ver ángeles, y se adivinan tras ellas las alas de la inocencia 
plegadas por la resignación y el dolor, pero dispuestas a abrirse para remontar al cielo 
[...]; las encontró entre las clases pobres, entre los que sufren, entre los que no tienen 
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más goces que los del amor casto y sincero. ¡Así como estas mártires [...] nos figuramos 
nosotros a aquellas mártires de la fe religiosa, a quienes la admiración de los primeros 
cristianos colocó junto al trono de Dios en el cielo y sobre los altares en la tierra! Los 
perfiles que dio Florencio a sus vírgenes, son los mismos que dio Rafael a las suyas, 
embelleciendo el tipo moral como éste embelleció el tipo físico. [...]. Sus leyendas no 
concluyen en matrimonio, ni en abrazos, ni en agradables sorpresas; todas ellas se 
desenlazan dolorosamente pero la desdicha de sus héroes no produce desesperación, ni 
deja en el alma las tinieblas de la duda, sino simplemente una tristeza resignada, porque 
Florencio no era escéptico. En ternura y pasión, las novelas de Florencio pueden 
rivalizar con Pablo y Virginia, pueden rivalizar con Werther, llevando a ésta la ventaja de 
la moralidad; pueden compararse con la Grazziella o con el Rafael, de Lamartine, 
aventajándoles también en el estudio social y en la intención y por estas razones pueden 
compararse con algunas de las creaciones de Balzac. [...]. Para nosotros cada una de 
estas novelitas es un ramillete de azucenas y de cinerarias, ofrecidas por la mano de un 
apóstol o de un mártir.338 

 

El discurso sentimental de “La corona de azucenas” bebe de la tradición idealista 

platónica, amalgamada con el cristianismo, el pensamiento judaico y el amor 

cortesano, redefinido, a su vez, en el siglo XIX, por el romanticismo, así como por 

diversas doctrinas filosóficas de la época. De ahí el eclecticismo de su discurso de 

lo sentimental y el concepto de amor que de éste se desprende. Romántico, al fin 

y al cabo,339 sin preocuparse de la división tradicional de las disciplinas, echa 

mano de todo lo que le parece interesante y útil a la causa. Mientras unos autores 

se inclinaron más por resolver el problema de otras formas estéticas, Florencio 

María del Castillo decidió hacerlo mediante la vía de las narrativas breves 

sentimentales, “que le atrajeron, con justicia, la simpatía, la aprobación y la 

admiración de todos los que aman lo bello y lo bueno”.340 Su propuesta de amor 

se consagra al intento de superar el cambio generado por la secularización y la 

crisis sociopolítica del país, “conociendo la marcha de la humanidad y la 

diferencia de los tiempos [...], porque creía que en este siglo de duda y de 

investigación ese era el verdadero lugar”.341 Por esto, el discurso de la narrativa 
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breve romántica sentimental de Del Castillo busca generar en el lector una 

identificación con los problemas internos de los personajes, con el fin de 

internalizar en aquél valores morales, religiosos y sentimentales, personificados a 

través de la interioridad de los protagonistas. Posiblemente Del Castillo, como 

Rousseau, pensara que cada unidad dentro del Estado fuese “un vínculo afectivo 

con el amor religioso, en este caso con el amor que manifiesta los alcances 

máximos y más elevados”,342 pues si Dios actúa mediante el amor en la 

autodeterminación moral del hombre, entonces este sentimiento es elevado, 

sublime, porque puede alzarse por encima de las meras pulsiones y necesidades 

corporales. Seguir los mandatos morales significaría ser libre frente a las 

coacciones de los sentidos y los instintos del propio cuerpo; frente a los apetitos 

y las exigencias del placer terrenal. 

Ese es el carácter de lo sentimental que permea a lo largo de “La corona de 

azucenas”, donde religión, amor y moral se vinculan como una triada sagrada. A 

partir de esta clave de lectura, se devela un particular concepto del sentimiento 

amoroso, proyectado a través de los personajes y el mundo narrado. Por eso, el 

convento y el confesionario son los puntos de encuentro de Soledad y Rafael. 

Por eso, también, su descripción los delínea como “dos ángeles afligidos, más 

puros, más santos”;343 como personificaciones del verdadero amor, sí, el virginal, 

casto, inocente y sencillo. Concebido lo sentimental como personificación de 

aspiraciones ideales, respecto a la pasión amorosa, el conflicto, entonces, resulta 

interno más que externo. El amor espiritualizado fusiona a los amantes en una 

dimensión no física; están unidos eternamente en un plano sagrado, que rebasa 

los límites de lo sexual. 

Podría criticársele a Del Castillo el estimular actitudes enfermizas sobre 

todo de negligencia, en el caso de Soledad, y de fetichismo, en el de Rafael y 
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rebajar ideales heredados de cristianos y románticos al plantear el amor al margen 

del placer sexual; sin embargo, no se debe olvidar que el intento de “La corona 

de azucenas” es perpetuar un idealismo moral. Establecer un discurso 

fundacional del amor, donde la experiencia de este sentimiento es una purga 

espiritual, purga de cualquier carga erótica, sensual y sexual; donde sólo la mujer y 

el hombre capaces de anestesiar y desensualizar su carnalidad y terrenalidad serán 

expiados de toda mácula libidinal. Dado el sustrato católico, para “La corona de 

azucenas” el amor, entonces, debe ser un sentimiento no mundano, inhibidor del 

deseo. 

Esta novela corta romántica sentimental de Del Castillo da preferencia al 

espíritu sobre el cuerpo. Troca el impulso erótico por una fuerza conductora 

hacia lo divino, cuyo desiderátum recae en la figura femenina. La no satisfacción 

voluntaria del ímpetu concupiscente es mostrada como el camino correcto hacia 

la bienaventuranza. Más allá de la procreación de hijos, busca la fecundidad de las 

almas; trascender los límites mundanos de la naturaleza humana, pues, 

precisamente por su carácter idealista, el amor favorece la asimilación o acuerdo 

de los individuos a una escala homogénea de intensidades y jerarquía uniforme de 

valores morales y sociales. 

 

III.3. Un cuento romántico sentimental: “Botón de rosa” (1854) 

 

 

En el cuento de amores el ingenio puede hacer lo 
que quiera; y ya que lo puede todo, ¿por qué no 
reunir el encanto a la moral? 
 

Ignacio Manuel Altamirano 
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Así como “La corona de azucenas”, “Botón de rosa” está consagrada a brindar 

una posible solución a las preguntas ¿existe el amor?, ¿qué es?, ¿cómo debe ser?, 

asentado todo en una pregunta más abarcadora: “¿Y el amor, ese sentimiento 

divino que, según la valiente expresión de un poeta moderno, hace del hombre y 

de la mujer un ángel, abrasaba con fuego más activo entonces que ahora?”344 

Encaminadas más hacia la búsqueda de los principios y las condiciones religioso-

morales de este sentimiento entre mujeres y hombres, ambas narraciones no 

buscan fundar una sensibilidad exclusivamente masculina345 o femenina,346 ni 

tampoco registrar los obstáculos de clase, etnia o bando político en contra del 

amor,347 sino el conflicto interno generado por éste. Se ensaya en ellas una 

representación inductiva de un mundo interior: religión/amor/moral. En este 

sentido, el cuento romántico sentimental “Botón de rosa” se verá a continuación 

como un planteamiento estético para una de las exigencias ideológicas de los 

tiempos: coadyuvar a la reconfiguración de un nuevo sistema del amor, ad hoc a 

las circunstancias concomitantes a mediados del siglo XIX en México. 

Hasta ahora, “Botón de rosa” ha sido el cuento más antologado de 

Florencio María del Castillo. Las demás narraciones breves del autor brillan por 

su ausencia, si bien su novela Hermana de los ángeles alcanza una edición en 1982, 

dentro de la colección La Matraca. Los estudiosos encargados de introducir la 

narración de Del Castillo en las respectivas antologías han señalado al escritor, 

siguiendo lo ya dicho por Altamirano, como “el novelista de más sentimiento” 

                                                           
344 Lafragua, “Carácter y objeto de la literatura”, en De la Colina y otros, La misión del escritor. Ensayos mexicanos 

del siglo XIX, p. 77. 
345 Como sí sucede en la llamada novela de sensibilidad, en el caso de la obra del propio Florencio María del 

Castillo ejemplificada en su Hermana de los ángeles. Para más información, véase Chouciño Fernández, La imagen 
masculina en la novela de sensibilidad hispanoamericana. 

346 Como sí sucede en la llamada novela sentimental. Cfr. Ferreras, Los orígenes de la novela decimonónica (1800-
1830). Durán, Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca. Sarlo, Signos de pasión. Claves de la novela 
sentimental del Siglo de las Luces a nuestros días. 

347 Cfr. Franco, Historia de la literatura hispanoamericana. Sommer, Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de 
América Latina. 
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con que entonces contaba México, sin ofrecer mayores consideraciones para un 

examen más profundo. José Mancisidor sólo aclara en el prólogo a sus Cuentos 

mexicanos del siglo XIX: “De Florencio M. del Castillo no publico sino su ‘Botón de 

rosa’, su único cuento conocido. Las razones adecuadas en favor de una licencia 

como la usada para justificar mi decisión en favor de Altamirano no me han 

parecido acertadas para utilizar una de las novelas cortas de del Castillo, quien de 

ninguna manera estaba amenazado de quedarse al margen del contenido de esta 

obra.”348 David Huerta, en Cuentos románticos, apunta en la semblanza 

introductoria: 

 

su obra se distingue por la presentación de complejas pasiones, rasgo que despertó el 
interés de sus contemporáneos por su obra, pues el dibujo de los sentimientos que Del 
Castillo logra hacer es preciso e imaginativo [...]. De 1854 es Botón de rosa cuyas 
descripciones sentimentalistas propias de nuestro romanticismo, impregnadas de un 
hálito de melancolía y plenas de subjetivismo, están presentes con todas sus notas 
distintivas en esta pieza.349 

 

Jaime Erasto Cortés, en Dos siglos de cuento mexicano, anota como parte de la 

introducción al texto: “María, personaje de ‘Botón de rosa’, satisface las 

cualidades de las heroínas de Del Castillo: virtuosas, apasionadas y melancólicas. 

Adviértanse en este cuento las características del romanticismo, señaladas en 

Payno”.350 Blanca Estela Treviño y Dulce María Adame, por su parte, repiten, en 

El cuento mexicano en el siglo XIX, lo señalado por Óscar Mata, quien atribuye el 

éxito del autor en su tiempo “al énfasis en la acción interior y a la fuerza de las 

pasiones de sus personajes”.351 

                                                           
348 Mancisidor, “Prólogo” a Cuentos mexicanos del siglo XIX, p. 10. 
349 Huerta, “Prólogo” a Cuentos románticos, p. 140. 
350 Cortés, “Introducción” a Dos siglos de cuento mexicano XIX y XX, p. 51. Las características a las que alude son 

la naturaleza como trasfondo del amor y el sufrimiento de los personajes, el conflicto del romántico y la muerte 
trágica del amante. 

351 Treviño García y Adame González, en El cuento mexicano en el siglo XIX. Vol. II. El cuento romántico: tema y 
variaciones, p. 272. 
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Como puede observarse, “Botón de rosa” se nos ofrece como un terreno 

poco explorado en realidad, de las nueve antologías donde aparece, sólo cuatro 

brindan una escueta y reiterativa descripción introductoria, sin contar las 

repetidas por Jaime Erasto Cortés en Dos siglos de cuento mexicano XIX y XX, El 

cuento: siglos XIX y XX, de Manuel Payno a José Agustín y El cuento: siglos XIX y XX. 

Selección de cuentos del siglo XIX y XX, de Manuel Payno a José Agustín. Por esto mismo, 

es terreno bastante fértil para un análisis más exhaustivo, el cual resultaría de gran 

utilidad para comprender una de las facetas más importantes de la literatura 

mexicana en general y del siglo XIX en particular, al arrojar no sólo algo de luz 

sobre la obra de uno los escritores decimonónicos menos estudiado, aunque sí 

antologado, que forma parte del catálogo de autores de narrativa breve 

romántica, sino también al proponer una lectura de su relato más conocido, 

“Botón de rosa”, mediante el concepto del discurso sentimental. 

 

III.3.1. El discurso sentimental de “Botón de rosa”: ¿religión del amor? 

“Botón de rosa” anticipa, mediante el título, una historia cuyo protagonista será 

un personaje femenino lo suficientemente virtuoso y joven como para merecer 

ser llamado “botón de rosa”, característica reafirmada con el epígrafe de 

Malherbe: “Elle était de ce monde, où les plus belles choses, Ont le pire destin: 

Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, L’espace d’un matin.”352 Una creencia 

generalizada durante el romanticismo fue aquella según la cual cuanto más divino 

fuese un ser más se asemejaría a una flor, pues de todas las formas de la 

naturaleza ésta era la más moral y la más bella.353 Así, el modo de vida más 

elevado, más perfecto, sería representado, entre otros elementos, por la rosa. De 

acuerdo con esta idea, el narrador extradiegético único omnisciente de “Botón de 

                                                           
352 Del Castillo, “Botón de rosa”, en Obras completas, p. 411. 
353 Singer, La naturaleza del amor. 2. Cortesano y romántico, pp. 432-433. 



 
 

112 
 

rosa”, en concordancia con sus funciones comunicativa e ideológica, especifica 

líneas más adelante: 

 

¡María! ¡Nombre dulcísimo que acaricia los labios al pronunciarlo! ¡Una mujer que tiene 
ese nombre no puede menos de ser un ángel! ¡Muerta a los diecisiete años! ¡Tan joven, 
cuando apenas comenzaba a vivir!…… ¡Oh!, cuánta verdad respiraban allí estas 
palabras: Vivió lo que viven las rosas, ¡el espacio de una mañana! [...] ¡María! ¡Yo os referiré la 
historia de la joven que duerme aquí; es una historia bien sencilla, que no tiene más que 
una página; pero la única que puede contarse junto a la tumba de una virgen!354 

 

Después, se relata cómo Luis, joven de veinte años, una mañana, al asistir a misa, 

ve por primera vez a María, tres años menor, y desde ese instante queda 

prendado de la casta muchacha, a quien los habitantes del pueblo apodan “botón 

de rosa” gracias a su sencillez, pureza e inocencia. A partir de entonces, va un 

año entero a la iglesia todos los días, sólo para admirarla. Un buen día, Luis 

planea confesarle su amor, pero una enfermedad repentina se lo impide: María 

falta a misa ese preciso día y a la mañana siguiente fallece. A pesar de esto, el 

muchacho continúa adorando a María, pero ahora en su tumba, a donde acude 

con frecuencia. 

No es, entonces, en el nivel diegético donde reside la particularidad y el 

valor de “Botón de rosa” por cuanto al resto de las piezas narrativas del primer 

romanticismo mexicano, sino en la creación de un ideal del sentimiento amoroso, 

ligado a la religión católica y la moral de la época por medio de un discurso de lo 

sentimental. Para dar cuenta de ese ideal, Del Castillo partirá de un momento 

epifánico, marcado por el poder de la mirada. Luis, el futuro enamorado, ve a 

María en la iglesia. Desde ese momento, Luis cobra conciencia no sólo de la 

presencia de ella, sino de la propia existencia, de su ser y estar en el mundo,355 

                                                           
354 Del Castillo, “Botón de rosa”, p. 412. 
355 “Si el mundo es todo aquello de lo que hay una experiencia, entonces, a la inversa, allí donde no se da 

ninguna experiencia, no existe tampoco ningún mundo [...]. No tiene sentido afirmar una sustancia que no es 
experimentable, pero que supuestamente está en todo como base, y establecer una causalidad entre lo que 
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ignorante del “más sublime de los misterios”:356 “Luis miró entonces a su lado, al 

pie de una columna, como si fuera una evocación de la luz, a una joven vestida de 

blanco, rubia como la espiga de los trigos, que tenía los ojos fijos modestamente 

en el suelo. [...] Desde entonces Luis, maquinalmente casi, sin explicarse la razón, 

fue todas las mañanas a la iglesia. Y todas las mañanas estaba allí la joven, fresca, 

hermosa, pura”.357 Este cuadro podría parecer, en principio, una herejía, pero si 

se toma en cuenta que para el escritor romántico la espiritualidad requiere un 

intermediario, dado que resulta “indispensable para la verdadera religiosidad un 

miembro intermedio”,358 entonces el cuadro se lee como sagrado pues es el paso 

necesario para ligarse con la divinidad, dado que “el hombre no puede en 

absoluto estar en relación con ella”359 de manera inmediata. María se vuelve el 

intercesor de Luis entre el cielo y la tierra. No en balde su nombre remite a la 

imagen reconciliadora por excelencia: la Virgen María. Estamos ante la 

idealización del personaje femenino, erigido como figura divina neutralizante de 

la carga erótica. Su belleza revela su espiritualidad superior: “María era una 

muchacha sencilla, candorosa y pura; una de esas mujeres que al verlas inspiran la 

idea de una flor. ¡Era tan bella, tan fresca; respiraba tanta salud, tanto contento; 

se exhalaba en torno suyo un perfume tal de inocencia [...]!”.360 Y hacia esa 

característica se dirige el narrador Del Castillo. 

Tras la descripción del momento epifánico, sigue un amor puro, 

experimentado por el personaje masculino: “[...] la pureza y la inocencia infunden 

más respeto que ninguna de las posiciones sociales. Al verla levantarse y salir de 

la iglesia, nunca se le ocurrió a Luis seguirla; por el contrario, muchas veces caía 

                                                                                                                                                                                 
conocemos y lo que no conocemos. Sólo podemos constatar la causalidad entre dos elementos conocidos.” 
Safranski, Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán, p. 73. 

356 Del Castillo, “Botón de rosa”, p. 413. 
357 Ibid., p. 414. 
358 Safranski, Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán, p. 120. 
359 Loc. cit. 
360 Del Castillo, “Botón de rosa”, p. 415. 
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de rodillas para contemplar la huella de luz y perfumes que ella dejaba a su 

paso”.361 La pureza está marcada por la ausencia de lo carnal y por la acentuada 

presencia del amor en tanto sentimiento sublime: “Día a día, Luis se iba 

poniendo más melancólico, más meditabundo que antes; pero no era ya la 

melancolía del espíritu que vaga en el espacio, tristeza nacida de nuestra 

pequeñez, sino la melancolía del corazón que empieza a amar.”362 Aquí es donde 

el discurso de lo sentimental en “Botón de rosa” empieza a establecer la norma 

en materia del sentimiento amoroso: está ligado, si se pretende puro, a lo divino: 

“Luis amaba, sí; pero aquel amor nacido bajo las bóvedas de la iglesia, iluminado 

por el primer rayo del día, tenía algo de celeste, de etéreo, de vago. No era el 

arrebato de la pasión que estalla; era la oración que sube silenciosa, modesta hacia 

el trono del Señor; era la adoración que se olvida de sí misma.”363 Es una 

devoción amorosa que busca en la fe una orientación moral. Mediante la unidad 

amor-divinidad se monta un sistema para recrear una de las visiones sobre el arte 

de amar de mediados del siglo XIX, donde este afecto se presenta como impulso 

espiritual que incita y dirige el comportamiento virtuoso a través de estructuras 

duales como amor espiritual = virtud, amor profano = pecado: 

 

Luis tenía siempre clavados sus ojos en ella; pero cuando la joven alzaba su vista para 
levantarse, Luis bajaba la suya, así que jamás se encontraban sus miradas. Jamás se 
cruzó entre ellos ese relámpago eléctrico que inflama los corazones y hace a dos 
criaturas precipitarse la una en brazos de la otra. Y sin embargo se sentían, se 
adivinaban. ¡En medio de las sombras que envolvían la iglesia al empezar siempre la 
ceremonia de la misa, la mirada de Luis sabía dónde estaba María! Y en el momento en 
que el sol naciente inundaba de pronto, sin transición, de luz la iglesia, dando vida a 
todo, cual si los objetos nacieran a su resplandor, la joven levantaba la vista, y una 
levísima tinta de rubor coloreaba su frente. ¿Era un reflejo de luz que animaba su 
rostro, o era que presentía la mirada de Luis que iba a clavarse sobre ella?364 

 

                                                           
361 Loc. cit. 
362 Ibid., pp. 415-416. 
363 Ibid., p. 416. 
364 Ibid., pp. 414-415. 
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Y es a la alabanza del amor espiritual que el narrador se encamina. Despojándolo 

de todo resabio de carnalidad o deseo mundano, el encuentro entre los amorosos 

se produce: “Una mañana, los ojos del joven fueron más rápidos, o María se 

distrajo en su oración, lo cierto es que sus miradas se encontraron un instante, un 

solo instante, pero lo suficiente para que las mejillas de María se pusiesen 

carmesíes como el clavel, y Luis sintiese un vértigo”.365 Este encuentro de 

miradas altera el curso de la vida de Luis el narrador jamás alude a las reacciones 

amorosas de María, salvo la del sonrojo, que puede leerse como amor 

correspondido y la dota de un nuevo sentido: antes de producirse “no se habían 

desarrollado en su corazón los tesoros de amor con que Dios dota a estas 

criaturas destinadas a vivir lejos del tumulto, como esas estrellas que 

resplandecen solitarias en el cielo”. 366 Y después llega el desasosiego, la necesidad 

de saberse amado: “Entonces se despertó en su corazón un anhelo, una 

necesidad imperiosa: ¿sería amado? Vagó por el campo preguntándole a la 

naturaleza, interrogando al cielo, examinando las flores, porque el hombre 

cuando ama comprende la armonía universal”.367 Luis ha cobrado conciencia del 

amor. Este sentimiento sublime se proyecta en todo lo que lo rodea. La 

naturaleza siempre ha estado empapada de este sentimiento divino y ahora puede 

verlo en todos lados. Se genera así una experiencia religiosa, una “comunión 

amorosa”, gracias a la mediación de María. Y esa experiencia religiosa se extiende 

a los demás ámbitos de la vida: el bien, lo verdadero, lo bello, antes enclavados en 

el cielo, se revelan en la tierra merced a la figura de María. 

La unidad humano/divino exige, sin embargo, sacrificios: el hacerse uno 

con lo infinito en medio de la finitud y ser eterno en un instante no puede 

prolongarse. Del Castillo recurre ahora a la tragedia, partiendo de la idea de lo 

                                                           
365 Ibid., p. 416. 
366 Ibid., p. 413. 
367 Ibid., p. 416. 
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efímero de la rosa, sobre todo de la debilidad implicada en el hecho de ser María 

un “botón de rosa”, que, brotado sin mácula, debe volver inmaculado al origen: 

“¡Oh! las mujeres jóvenes mueren porque Dios las quiere librar de toda mancha; 

lo delicado, lo hermoso, lo poético, dura poco en el mundo, porque no es el 

mundo su patria, y sólo viene a él para despertar en nuestro corazón el amor 

verdadero y enseñarnos a aspirar al cielo”.368 

El final trágico resulta ineludible. Al súbito intercambio de miradas en el 

templo, indicador del encuentro y la fusión de las almas, siguen la muerte de la 

joven y las lágrimas y pesares de Luis, quien no se entregará al duelo destructivo, 

sino a la rememoración de la víctima, a fin de asentarse en el sentido trascendente 

de la vida. Para él, “Sólo el amor puede espiritualizar este costal de carne, huesos 

y sangre que un día será cenizas y volverá a la tierra de donde salió. El amor será 

lo único que nos llevaremos cuando nos vayamos de aquí. Y será lo único que 

nos salvará”.369 De esta suerte, el discurso de lo sentimental de Del Castillo 

presenta al amor como un sentimiento imperecedero y sublime: “el amor es a 

veces triste como la muerte, tormento soberano y mortal. Es más: el verdadero 

amor se percibe mejor a sí mismo y, por decirlo así, se mide y calcula a sí propio 

en el dolor y sufrimiento de que es capaz”.370 En “Botón de rosa”, el amor es 

recuerdo y homenaje a la amada y al ser que hizo posible el encuentro entre dos 

almas gemelas e inmortales: 

 

¡María, la hermosa María, la joven fresca, robusta, llena de vida, estaba muriendo! 
Corrió sin oír más hacia la casa de la joven, y en la puerta encontró al padre de María, 
que se retorcía los brazos, y lloraba como un niño a pesar de las arrugas de su rostro. 
Luis cayó de rodillas, y gritó con suprema angustia levantando los ojos al cielo: 

¡Dios mío! ¡Dios mío……! ¡Y que haya muerto sin que supiera al menos que yo 
la amaba……! 

                                                           
368 Ibid., p. 420. 
369 Mayorga, “El amor místico. Eros y Ágape en la experiencia de Dios”, en Jitrik y otros, Las palabras dulces: el 

discurso del amor, p. 146. 
370 Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, p. 16. 
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«¿Qué es el amor si no la inquietud indefinible que compele a las almas a aspirar 
a Dios, y cuyo principio es una ciega reminiscencia, una imagen lejana de su belleza, 

impresa en nuestros corazones?», he dicho en mi novela Hermana de los ángeles. ¿Y sería 
posible así, que el amor puro y verdadero tenga fin? ¿Este sentimiento morirá también 
como las flores? ¡No! ¡No! Hay siempre en la vida un amor que no se logra; pero un 
amor cuyo recuerdo jamás se borra del corazón. Es el amor celeste, y este amor no es 
hecho para el mundo. ¡Le entrevemos apenas, y se desvanece! El corazón entonces en 
el primer instante de su dolor, gime, maldice y duda de todo. Pero más tarde o más 
temprano la estrella oculta entre nubes aparece, y brilla la esperanza, melancólica pero 
consoladora. Y entonces todos hallamos una respuesta a las preguntas que nos hemos 
hecho en las horas de tristeza.371 

 

Ya concluyó el amor idealizado de los comienzos, esto es, la “la zona frenética 

del «enamoramiento»”,372 donde se centró la primera etapa del discurso sobre lo 

sentimental. El encuentro, las miradas, la ansiedad cedieron sitio a otras etapas, 

que la narrativa sentimental no detalló porque su interés es plantear el amor 

como prueba purificadora, como el camino hacia una nueva moral. El discurso 

sentimental de “Botón de rosa” apostó por interrumpir de manera deliberada el 

enamoramiento, antes de que éste pase a la etapa del erotismo y la carnalidad.373 

Rechaza la perdurabilidad del enamoramiento: “ese amor se siente por unos 

instantes, unas horas, unos días, su misma intensidad no le permite durar 

demasiado, es un momento absolutamente incomparable de la existencia, pero 

uno sabe que está condenado a que eso descienda. Desgraciadamente no se 

puede quedar allí.”374 Y siguiendo sus códigos, esta narrativa da paso a la muerte, 

como si ésta fuese el fin irrevocable del amor que se liga a lo divino en aras de 

ganar la inocencia y lo inmaculado: 

 

¡Oh! Las mujeres jóvenes mueren porque Dios las quiere librar de toda mancha; lo 
delicado, lo hermoso, lo poético, dura poco en el mundo, porque no es el mundo su 

                                                           
371 Del Castillo, “Botón de rosa”, p. 419-420. 
372 Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, p. 64. 
373“Amar y estar enamorado tienen relaciones difíciles: puesto que, si es verdad que estar enamorado no se parece a 

ninguna otra cosa [...], es verdad también que en el estar-enamorado existe el amar”. Barthes, Fragmentos de un discurso 
amoroso, p. 163. 

374 Hugo Hiriart, “El enamoramiento”, en Jitrik y otros, Las palabras dulces: el discurso del amor, pp. 221-222. 
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patria, y sólo viene a él para despertar en nuestro corazón el amor verdadero y 
enseñarnos a aspirar al cielo. Haber sufrido, pues, una pérdida de ésas, dolorosa y 
terrible, no es sino haber conquistado el derecho de la felicidad suprema. Hay en 
nosotros algo que se sobrepone al tiempo: la esperanza, el anhelo de amar, el sentimiento 
de nuestra inmortalidad.375 

 

Es gracias a la muerte que el sujeto amado no se pierde; permanece idéntico al 

momento del encuentro, el enamoramiento, el amor correspondido, para 

siempre. María simboliza la idea de que la muerte puede ser otra consumación de 

la vida, más que su desaparición. Y al amarla, Luis encuentra la unidad no sólo 

con ella, sino también con la espiritualidad que subyace en ese sentimiento 

divino. María, como la virgen, es la vía hacia la divinidad. La muerte no es una 

pérdida, sino más bien la conquista de un nuevo modo de ser. El amor puro y 

eterno moldea, de esta suerte, el destino individual y el de la pareja. En síntesis, 

dota a lo finito de infinitud: “nuestra alma parece dilatarse fabulosamente, salvar 

las distancias, y esté donde esté, nos sentimos en una esencial reunión con él [...], 

es decir, su causa es la mía, yo me adhiero a su persona y ser.”376 Por eso, la voz 

narrativa de “Botón de rosa” puede concluir la historia “positivamente”, aun 

cuando el final resulte a todas luces desdichado: 

 

Aquella misma tarde, al pensar yo en esto, pasó junto a mí un hombre pálido, grave y 
consumido, y fue a arrodillarse sobre la tumba de María. Era Luis. Yo me acerqué; él 
volvió hacia mí sus ojos que habían adquirido una maravillosa profundidad, y me dijo 
señalando el objeto de su amor encerrado en la tumba: 

–Era en efecto un botón de rosa, pero el mundo no fue digno de ella, y ha ido a abrir 

sus pétalos al cielo.377 
 

Para el discurso de lo sentimental, el amor pleno e imperecedero ancla más 

plenamente en la muerte. Una vez reconocida la existencia del amor dentro de sí, 

el enamorado está dispuesto a recordar, a rendir homenaje a la amada muerta, 

                                                           
375 Del Castillo, “Botón de rosa”, p. 420. 
376 Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, p. 20. 
377 Del Castillo, “Botón de rosa”, p. 421. 
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pues “el amor es un crisol que quema y purifica, es el gran desafío para que brote 

en uno lo mejor de uno mismo”.378 Bajo esta idea, Luis seguirá amando a María, 

ya difunta, como lo prueba el acto fiel de llevarle constantemente flores a su 

tumba y arrodillarse sobre ésta; la necrofilia se convierte en acto sagrado cuando 

el narrador señala que, gracias la devoción y fidelidad masculina, lo humano se 

une con lo divino y amar a María es amar a Dios. 

Es gracias a esta postura de Luis que el lector llega a dos conclusiones: “es 

mejor haber amado que jamás haber amado” y la experiencia amorosa purifica y 

redime. El discurso de “Botón de rosa”, en fin, atribuye al amor un valor moral y 

religioso. 

 

III.3.2. Hacer todo con y desde la religión 

Uno de los intereses de la narrativa romántica en México fue la conducta moral. 

Por lo regular, la religión va unida a la moral y el discurso de las narraciones 

romántico-sentimentales propuso el amor como su vértice: Y “¿qué es el amor, 

sino la inquietud indefinible que compele a las almas a aspirar a Dios, y cuyo 

principio es una vaga reminiscencia, una imagen lejana de su belleza impresa en 

nuestros corazones?”.379 Ésta es la idea del discurso sentimental que permea a lo 

largo de “Botón de rosa”, donde religión, amor y moral se vinculan como una 

triada indisoluble. A partir de esta clave de lectura, se devela un particular 

concepto del amor, proyectado a través de los personajes y el mundo narrado, 

diferente al de las novelas de amores contrariados, de romances nacionales, de sensibilidad, 

sentimentales, hasta de las llamadas novela moral y educativa y novela sensible y quizás 

sentimental. Para el discurso sentimental, el amor despertado religiosamente lo une 

todo. Por ende, la capilla de la aldea es el único sitio de encuentro y la 

                                                           
378 Mayorga, “El amor místico. Eros y Ágape en la experiencia de Dios”, en Jitrik y otros, Las palabras dulces: el 

discurso del amor, p. 137. 
379 Del Castillo, Hermana de los ángeles (México: SEP/Premià, 1982), p. 24. 
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descripción de Luis y María los delinea virginales. Como personificaciones del 

verdadero amor, deben ser puros, inocentes y sencillos; ligarse a lo espiritual y 

moral, más allá del cuerpo. Concebidos como personificación de aspiraciones 

ideales, deben ser criados con la sencillez de mente y carácter que entraña la 

bondad de la naturaleza en tanto creación divina: “lejos del tumulto”, no podrán 

verse tentados por las influencias del mundo sensual. Compañeros del alma, por 

estar hechos uno para el otro, el amor espiritualizado fusiona a los amantes en 

una dimensión no física: están unidos eternamente en un plano que rebasa los 

límites de lo sexual. 

Por supuesto, al igual que a “La corona de azucenas”, puede criticársele al 

personaje masculino estimular actitudes enfermizas sobre todo la necrofilia, por 

continuar adorando a María en su tumba y por rebajar ideales heredados de 

cristianos y románticos, al plantear el amor al margen del placer sexual. Sin 

embargo, no se debe olvidar el intento del discurso sentimental en “Botón de 

rosa”: perpetuar el impulso amoroso como fuerza subyacente a los ideales 

humanos más elevados, cuyo ímpetu puede dirigirse, al mismo tiempo, al 

desarrollo moral de un alma bondadosa enamorada. La propuesta es erigir un 

“arte de amar” gobernado por las reglas del ritual católico. Haciendo uso de lo 

sagrado y lo sublime, el autor dota al texto de un impacto emocional y, al mismo 

tiempo, concreta el análisis psicológico de los enamorados, para crear una 

sensación de verosimilitud y generar empatía con su lector. 

La narrativa breve sentimental instaura otro tipo de religiosidad, una cuya 

trascendencia se da en el carácter sagrado del sentimiento amoroso. Para el 

discurso sentimental, el camino hacia al cielo será el amor puro y perfecto, 

entendido como fusión espiritual con el amado. Por eso, no es realizable en este 

mundo, sino después de la muerte. 
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Conclusiones 

 

 

 

Los dos primeros tercios del siglo XIX son el periodo durante el cual se configura 

en México la narrativa breve. Si bien se ha convenido en establecer con la obra de 

José Joaquín Fernández de Lizardi el origen de la narrativa mexicana,380 

recientemente estudiosos de la literatura, como Alfredo Pavón, han rescatado 

textos precedentes a los de El Pensador Mexicano, abriendo una senda para la 

clarificación de los orígenes y desarrollo del género breve mexicano. En efecto, 

ahora es posible discernir cómo a lo largo del periodo 1805-1837 se modelarían, 

entre otras, las tendencias de las brevedades narrativas, como el humor, la crítica, 

el sobrecargado esfuerzo didáctico, el amor imposible y el conflicto de los deseos 

individuales con las obligaciones impuestas por el orden social; mientras en el 

espacio de 1838 a 1867 se daría paso a la consolidación estética de las narraciones 

breves mexicanas. Florencio María del Castillo, junto con José María Roa 

Bárcena, Juan Díaz Covarrubias, Guillermo Prieto, José Joaquín Pesado, José 

Ramón Pacheco, Casimiro del Collado, Manuel Payno, Agustín A. Franco, 

Mariano Navarro, Domingo Revilla, Justo Sierra O’Reilly, Félix María Escalante y 

Juan N. Navarro, por mencionar algunos, colaborarían en este proceso. 

Entre 1835 y 1850, las “novelitas” o “leyendas” se popularizaron con 

rapidez y Del Castillo optó por la veta sentimental, llegando a ser uno de los 

escritores más leídos del país en ese entonces. El análisis de sus narraciones 

breves románticas sentimentales, “La corona de azucenas” (1849) y “Botón de 

                                                           
380 Cfr. Gamboa, La novela mexicana. Jiménez Rueda, Letras mexicanas en el siglo XIX. Rojas González, “Por la ruta 

del cuento mexicano”, en México en el Arte. Leal, Breve historia del cuento mexicano. Brushwood, Breve historia de la novela 
mexicana. Carballo, Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX. Martínez, La expresión nacional: letras mexicanas del siglo 
XIX. 
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rosa” (1854), es un grano de arena para completar el panorama de la narrativa 

breve mexicana decimonónica. 

En efecto, el género breve estuvo presente de manera significativa tanto en 

el nacimiento como en el desarrollo de la tradición literaria en México. No sólo 

dotó a ésta de un gran impulso, sino también participó activamente en la creación 

de un ideario mexicano. Además de presentarse como una forma novedosa para 

pasar el tiempo en aquella centuria, la novela corta y el cuento en especial, los 

sentimentales fueron utilizados como medio didáctico, gracias al conflicto 

amoroso de base, haciéndolos, al mismo tiempo, aptos para el folletín y la 

educación sentimental. Aunque las narraciones breves, como las de Del Castillo, 

encarnan, en más de un sentido, el primer periodo del México independiente381 y 

participan en la instauración del modelo “del amor imposible y la tensión entre 

los deseos individuales y las obligaciones impuestas por el orden social [...] 

generando imágenes humanas planas y unidimensionales (el bueno, el malo, la 

abnegada, la sufrida, etc.), de cuya raíz nacerán, en el siglo XX, los prototipos de 

la filmografía mexicana y de las canciones moridoras de José Alfredo Jiménez o 

Tomás Méndez”,382 así como las Santas a lo Federico Gamboa o Fuensantas, 

Magdalenas y señoritas con nombre de flor a lo Ramón López Velarde, la 

mayoría de los estudiosos e historiadores de la literatura mexicana han pasado 

por alto o mencionado de manera superficial esta vertiente; han perdido de vista 

que, a lo largo del siglo XIX en México, se pensó que la literatura debía difundir 

las verdades morales: cada escritor se erigía al mismo tiempo como educador. Lo 

ideológico era consustancial a los géneros narrativos; por eso, en varias obras de 

la época resulta evidente el objetivo de lograr una “fusión” de lo útil con lo bello 

mediante un discurso sentimental, verbi gracia “Alberto y Teresa”, de Manuel 

                                                           
381 Véase Mata, “Florencio M. del Castillo: el traductor de los dolores del pueblo”, en Fuentes Humanísticas, p. 

143. 
382 Pavón, Al final, reCuento I. Orígenes del cuento mexicano: 1814-1837, p. 251. 
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Payno, “El criollo”, de J. R. Pacheco, “La sensitiva”, de Juan Díaz Covarrubias y 

hasta una narración breve de Amado Nervo, “Besos que matan”. Los cuentos y 

las novelas cortas sentimentales de Del Castillo, pues, no fueron la excepción: 

buscaron aleccionar a su lector y contribuir de algún modo a la reorganización de 

la sociedad a través de un discurso sentimental, cuya base era la idea de un 

sentimiento amoroso trinitario: religión/amor/moral. Sus narraciones 

contribuyeron, por un lado, a dar un carácter más definido a lo que años más 

tarde conoceríamos como narrativa breve y, por otro, brindaron un escenario no 

sólo de las letras, sino también de la sociedad mexicana en aquella centuria, 

representando una valiosa fuente para comprender el devenir de la literatura 

mexicana. 

Se ha tenido conciencia de las limitaciones al momento de interpretar 

elementos importantes de “La corona de azucenas” y “Botón de rosa”, sobre 

todo el origen y repercusión de la orfandad en Soledad y María. En la primera, se 

nos sugiere un encuentro sexual sin el aval del matrimonio por parte de la madre 

biológica; culpable de lujuria, la mujer paga con su muerte al dar a luz al producto 

de su culpa; de ahí la consiguiente tara sensual que Soledad debe expurgar y 

redimir, a su vez, mediante sufrimientos y la muerte. En cambio, en la segunda, la 

única figura ausente es la madre de María, lo cual implica su concepción dentro 

del matrimonio; por esto no existe ninguna carga sexual en la muchacha, además 

de que su padre contrario a la madre putativa de Soledad la ha educado 

apropiadamente en la religión católica sin producir contradicción alguna entre lo 

espiritual y lo terrenal. De esta configuración en los personajes femeninos, se 

desprenden además las diferencias de carácter en Rafael y Luis. Mientras para el 

segundo, María viene a ser la donna immaculata, la piedra angular de la toma de 

conciencia de su ser y estar en el mundo, para el primero, Soledad aparece como 

una prueba de la constante e insalvable lucha entablada en el corazón del 



 
 

124 
 

hombre, donde irradian la fe y los sentimientos, pero también las pulsiones 

sexuales. Por esto, Rafael se ve orillado a purgar de nuevo su sensualidad yendo 

hacia la frontera a evangelizar y Luis, por su parte, adquiere una profundidad 

maravillosa en su mirada. 

El objetivo principal de analizar “La corona de azucenas” y “Botón de rosa” 

en esta esta tesis ha sido esclarecer las características básicas de la novela corta y 

el cuento románticos sentimentales y así ayudar a comprender una de las facetas 

más importantes de la literatura mexicana en general y del siglo XIX en particular. 

Con esto, a su vez, se brinda no sólo una nueva visión sobre uno de los escritores 

poco estudiados dentro del catálogo de autores románticos, sino que también 

continúa el camino marcado por Luis Leal, en Breve historia del cuento mexicano, en 

cierto grado María del Carmen Millán, en Literatura mexicana: con notas de literatura 

hispanoamericana y antología, y Eva Lydia Oseguera de Chávez, en Historia de la 

literatura mexicana: Siglo XIX, respecto a la línea genealógica de la narrativa breve 

sentimental romántica decimonónica. Para esto, en el primer capítulo se 

estableció, a partir del estado de la cuestión, las bases críticas y teóricas desde las 

cuales se abordaría el concepto de cuento y novela corta en la tesis. 

Posteriormente, se buscó la identificación del cuento y la novela corta 

sentimentales dentro del primer periodo romántico (1805-1857). En el siguiente 

capítulo, se procedió a explicar la idea del discurso de lo sentimental en aquellas 

brevedades, para, en el tercer capítulo, utilizar esas nociones en los análisis de una 

novela corta, “La corona de azucenas”, y un cuento, “Botón de rosa”. 

Finalmente, para concluir se registran las particularidades del cuento y novela 

corta romántico sentimentales, cuya principal característica, siguiendo lo señalado 

por Luis Leal en la Breve historia del cuento mexicano, “es el predominio de los 

sentimientos”,383 sobre todo del sentimiento amoroso. 

                                                           
383 Leal, Breve historia del cuento mexicano, p. 48. 
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La matriz narrativa de la novela corta y el cuento románticos sentimentales 

trabaja obsesivamente con el tópico del amor, el cual define todos los 

movimientos de la intriga y las acciones de los personajes. Contrario a otras 

narraciones románticas, la sentimental tiene como único eje ficcional el amor, 

atravesado por una preocupación ideológica religiosa-moral. El narrador 

sentimental, al preguntarse por la encrucijada del amor desde el sentimiento, la 

religión y la moral, intenta establecer nuevas leyes amorosas. La felicidad más 

intensa, según ese nuevo código, procedería del amor, pero únicamente si su 

experiencia no contradice las normas morales católicas. En este sentido, la 

narrativa breve sentimental procura funcionar como otro derrotero de lo 

sublime, representando el deseo de alcanzar la conexión y el significado que 

gobiernan la actividad sentimental de sus personajes y, por analogía, de sus 

lectores. De este modo, comparte el esquema argumental romántico del amor 

contrariado, pero, a diferencia de la mayoría de las novelas cortas o los cuentos 

de dicha corriente estética, este sentimiento se ve obstaculizado no por barreras 

externas, de clase social, etnia o bando político familiar, sino internas, religioso-

morales. Mientras en aquéllas los obstáculos colocados por las diferencias 

económicas, culturales o familiares son los desencadenantes de la narración, en 

esta otra la serie de dificultades se circunscribe exclusivamente a una dimensión 

moral y, además, es autoimpuesta por los propios personajes, es decir, aunque 

comparten el estado inicial de la ignorancia del amor al enamoramiento y el 

desenlace trágico, la narrativa sentimental difiere en el desarrollo y el espacio 

donde se origina el primer encuentro de los enamorados y la emergencia del 

amor a primera vista. En el transcurso de la intriga, una serie de valores religioso-

morales se ven asediados, pero el desenlace termina implantando la ley moral del 

relato, pues esas convenciones nunca ceden a las presiones de la pasión. Por esta 

razón, la virginidad la virtud está implícita. Las acciones de los personajes se 
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desprenden del dilema de si es posible entregarse al amor sin padecer su 

carnalidad y, al mismo tiempo, sufrir las respectivas consecuencias morales. Su 

psicología, es decir su mundo interior, depende del tipo de adversidad a 

enfrentar, la cual consiste en la experiencia del sentimiento amoroso por primera 

vez. 

El discurso del cuento y la novela corta romántico-sentimental profundiza 

en la aparente intimidad de un ser, representada en su expresividad ante el amor, 

cuyo desconocimiento los perturba y cuyo posterior discernimiento conlleva la 

elisión de su carga erótica. Esta adversidad interna visible, que al principio parece 

invisible, propicia el análisis psicológico, para crear una sensación de 

verosimilitud en los personajes y generar empatía con el lector. Lo anterior exige 

de éstos un comportamiento conforme el “sentido común”, una vez 

desentrañados sus sentimientos y sus móviles. Su veracidad proviene del uso 

constante de ese sentido común la norma moral católica en la explicación de 

sus situaciones y comportamientos. Se trata de vencer los sentidos en la 

perfección sentimental, mediante la religión y la moral católicas. Por esto, el 

encantamiento de la interioridad: todo hombre debe verse impulsado a perseguir 

la perfección de la norma, interiorizando el ideal del alma bondadosa enamorada, 

cuya nobleza la distingue sobre lo mundano pues su destino consiste en amar, 

sufrir y brillar entre las otras almas. La moral y la religión, una vez absorbidas y 

asimiladas en el interior, traspasan sus leyes al corazón. En lo sucesivo, este 

último debe ser el centro rector, el guía de los sentimientos y el responsable de 

las conductas. La primera ley promulgada por el corazón establece un régimen de 

castidad para conformase a un orden religioso/amoroso/moral ideal. El objetivo 

del discurso de la novela corta y el del cuento romántico-sentimentales es 

ejemplarizar aquello, representando el mundo interior de los protagonistas, 

donde el aplazamiento de la consumación física del amor constituye su único 
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movimiento. Por esto, no hay lugar para el odio o la seducción entre los 

protagonistas, como en otras novelas cortas de la época, pero sí para el conflicto 

de pasiones, nostalgias, abandono, enfermedad, sacrificio y muerte; para el 

desbordamiento de la subjetividad: mucho de confesión y de desnudar la 

interioridad conciencia, alma, corazón, espíritu de los personajes principales. 

Narraciones unidimensionales, planas, sobre las cuales la experiencia del 

sentimiento amoroso implanta una hegemonía temática monótona e indiscutible; 

la redundancia reduce al mínimo cualquier ambigüedad ideológica. La elemental y 

deliberada linealidad reduce hasta la cancelación toda incertidumbre posible de la 

narración, cuyo discurso intenta ubicarse como un sistema de convenciones para 

sentir el amor. Al encaminarse hacia la fundamentación de los principios y las 

condiciones religioso-morales de este sentimiento entre mujeres y hombres, erige 

el verdadero amor como un fenómeno interno, espiritualizado, no erótico, 

mecanismo para transformar lo terrenal en celestial. Al partir de la idea del amor 

como una trinidad  religiosidad/sentimentalidad/moralidad, el discurso de esta 

narrativa decreta que el individuo no está autorizado a sentir amor si no profesa 

un fervoroso respeto a la castidad y, de un modo más general, a las normas 

religiosas y morales. Simula poner éstas al alcance de “todo individuo”, siempre y 

cuando posea un alma bondadosa y enamorada. La fuerza de estas narraciones 

procede de la inmersión en la grandeza de las almas a través de un idealismo del 

sentimiento amoroso, cuya verosimilitud se da gracias al desmenuzamiento de la 

interioridad, esto es, el narrador representa a los personajes por medio de ideas 

abstractas que se realizan una y otra vez mediante multitud de circunstancias 

internas, dando lugar a una ideografía subjetiva, acentuada por la simplicidad de 

la trama y la casi completa ausencia de suspenso. Contraria a otras narrativas 

románticas, donde se construyen personajes virtuosos, mas no sublimes, 

situaciones difíciles, mas no trágicas, y generalmente soluciones morales 
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deseables, mas no sorprendentes, la narración breve sentimental pretende más: 

erigir tipos virtuosos y sublimes, situaciones no sólo difíciles, sino también 

trágicas, cuya resolución moral sea más sorprendente que deseable. Haciendo uso 

de lo sagrado y de lo moral, dota al texto de un impacto emocional. 

De ahí la presencia de la metáfora floral en distintos niveles del texto 

título, nombre del personaje femenino, caracterización tanto de éste como de su 

amor; la idealización de la protagonista, erigida en tanto figura angélica 

neutralizante de la carga erótica: su belleza revela espiritualidad superior; la 

construcción de estructuras maniqueas tales como amor espiritual = virtud, amor 

sensual = pecado; el tipo de amor experimentado por el personaje masculino; 

reflexiones en torno al amor, generalmente en voz del narrador; una teleología 

amorosa negativa, esto es, el final trágico es ineludible e innato al verdadero 

amor; la proyección de este sentimiento sublime sobre el paisaje: el amor está en 

todos lados, como Dios, por tanto la naturaleza, ellos y la divinidad están en 

“comunión amorosa”, gracias a la mediación divina de la figura femenina. 

Tanto en “La corona de azucenas” como en “Botón de rosa” estos 

elementos están presentes. Resulta esencial tomar nota de las resonancias 

religiosas movilizadas en estas brevedades, desde los títulos hasta las relaciones 

simbólicas entre las figuras femeninas y las flores. Soledad, Rafael, María y Luis 

cristalizan una sentimentalidad donde el amor debe apoyarse en una moral 

católica; donde los que se aman se separan voluntariamente para no profanarlo 

con elementos impuros, pues como este sentimiento es el más sublime, si se 

contamina de sensualidad, la única vía posible para ennoblecerlo y purificarlo de 

nuevo es la negación del erotismo vía el sufrimiento y la muerte. En suma, la 

renuncia voluntaria de los sentidos y con ellos, de la vida terrenal para 

obliterar toda carga erótica. No se expía un pecado, sino la desacertada 

experiencia del amor por la falta de una adecuada guía espiritual. En ambas 
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brevedades narrativas, la promesa de unión celestial después de la muerte se 

suscribe a un proyecto de orden moral, sostenido en una explícita doctrina 

católica, a diferencia de otras novelas cortas o cuentos románticos cuya intención 

es la de adherirse a un proyecto político representado por el matrimonio de los 

amantes. Su discurso sentimental monta un sistema para recrear el arte de amar 

como devoción: se presenta como impulso espiritual que incita y dirige el 

comportamiento virtuoso; por consiguiente, establece como un hecho la 

supresión sexual del individuo en aras de la perfección. El amor moldea de esta 

suerte el destino no sólo individual, sino también social, y éste es el punto de 

inflexión en la narrativa sentimental: una vez reconocida la existencia del amor 

dentro de sí, los enamorados están dispuestos a sufrir y hasta morir por un bien 

más elevado. A manera de mártires virtuosos, lo valioso de saberse iluminados 

por el amor reside en la purificación a través de este sentimiento, más que en su 

culminación mundana, pues este sentimiento, cuando es verdadero, es espiritual 

y, en tanto promesa de trascendencia, no está ligado a los sentidos, a la carne, a lo 

terrenal, al deseo, sino a la fe y al buen comportamiento sobre la Tierra. 

En síntesis, el discurso sentimental en “La corona de azucenas” y “Botón de 

rosa” atribuye al amor un valor moral de redención: lo importante de este 

sentimiento no es su concreción material, sino su experiencia en el compromiso 

apasionado; el esfuerzo constante por fusionarse con el amante no en una 

dimensión física, sino por encima de su faceta erótica. Más que un dilema social, 

la novela corta y el cuento románticos sentimentales de Florencio María del 

Castillo escenifican un drama moral. 
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