
Leer una obra clásica, diría Azorín, es
ver reflejada nuestra sensibilidad,
pues aquélla evoluciona según cambia
nuestra propia manera de sentir y
concebir el mundo. Desde esta pers -
pectiva, El Zarco (1888), obra póstuma
del maestro Ignacio Manuel
Altamirano (1834-1893), se presenta,
a más de un siglo de su concepción,
como un clásico de la literatura mexi-
cana. Y es que a través de esta novela,
Altamirano logra transmitirnos una
visión enriquecedora del espíritu
humano planteando ideas como la
belleza mestiza, la conciencia civil o el
orgullo nacional, tan discutidos y
reconsiderados en el siglo XX, pero no
por ello instrascendentes en el con-
texto de la vida nacional. La Novela
de la Revolución, la figura del charro
en el cine, el secuestro a gran escala
que vivimos hoy día, incluso la justicia
ciudadana tomada a propia cuenta en
pueblos y comarcas del sur de México,
hablan ya de que El Zarco sigue refle-
jando nuestra lectura en el devenir de
nuestra realidad cotidiana.

Pero si esto no bastara ya para
otorgarle a dicha novela el calificativo
de obra clásica, habría que referir
acaso la maestría con que son maneja-
dos sus elementos compositivos:
intriga, ritmo, descripción y lenguaje,
entre otros, para ver en El Zarco la
escritura de un estilo liteario con-
sumado, cuya concreción y pulcritud
muestran, al margen del gusto
estético de cada época, su riqueza
expresiva y el carácter mestizo de
nuestra lengua. Si son suficientes

estas razones para justipreciar la obra
de Altamirano, debe ser natural
entonces el reconocimiento al maestro
Manuel Sol quien da a la luz, por vez
primera, una edición crítica de El
Zarco en la proximidad del centenario
de la primera publicación de esta obra
en 1901. De ahí que el trabajo de Sol
ofrezca en detalle una explicación del
texto autógrafo de Altamirano escrito
entre 1874 y 1888, en el cual se han
considerado otras versiones de la obra
tales como la de Barcelona (Ballescá,
1901), la de María del Carmen Millán
(México, Porrúa, 1966) y la de José
Luis Martínez (México, SEP, 1986).

La edición que hoy nos entrega Sol
se suma a la gran empresa que inició
hace algunos años al crear una colec-
ción consagrada a publicar, con mo -
dernos criterios de  edición crítica, la
producción literaria del siglo XIX en
México. Además de varios artículos
sobre este periodo, Sol ha producido
ediciones de obras tales como Lascas
de Salvador Díaz Mirón (UV, 1987), La
Calandria de Rafael Delgado (UV,
1995), la Poesía Completa de
Salvador Díaz Mirón (FCE, 1997) y
recientemente acaba de aparecer su
edición de Los bandidos de Río Frío de
Manuel Payno, con un prólogo de
Margo Glantz (México, CONACULTA,
2000).
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El texto crítico que ha elaborado Sol
para El Zarco consta de tres partes: en
la primera se toma como base el ma -
nuscrito original; en la segunda, se
incluyen las variantes de la obra; y en la
tercera se explican aspectos de carácter
léxico, literario y geográfico para la
mejor inteligencia de la novela. A este
respecto, es notable la información
exhaustiva que proporciona el investi-
gador sobre la topografía de cada ciudad,
hacienda o distrito referidos en la obra,
lo que lleva no sólo a una mejor apre-
ciación diatópica sino que también con-
tribuye al efecto sensible de la lectura.
Es así que conocemos al detalle espacios
clave de la novela como Yautepec,
Cuernavaca, la Sierra de las Tetillas,
Valle de Amilpas, Xochimancas, las
haciendas de Cocoyoc, Calderón,
Casasano y San Carlos, entre otros, en
los que se describe su localización actual
y recursos naturales.

Además de estas notas de tipo
geográfico, Sol ilustra innumerables
referencias sobre aspectos contex-
tuales del discurso como el consignado
en el capítulo de “Las dos amigas”, en
que el narrador compara los rasgos
físicos y etopéyicos de Pilar y
Manuela, de forma que la apariencia
aristocrática de esta última es rela-
cionada con la de los personajes de
una conocida ópera de la época, Marta
o el mercado de Richmond, de
Frederich von Flotow, lo cual, sin una
nota explicativa, haría difícil, cuando
no imposible, su comprensión. Apenas
hay una referencia que no se dilucide
en el texto, ya sea para explicar un
acontecimiento histórico, algún per-
sonaje o elementos léxicos propios de
la región en que se suscribe la obra.

Otro elemento que sobresale en
esta edición es la fijación del aparato

de variantes con base en la enu-
meración del texto por líneas, lo que
permite una mayor exactitud y rapi-
dez en la localización de las referen-
cias. Tal estructura nos advierte no
sólo sobre la cadena receptiva del
texto, sino que también nos aproxima
a los pormenores de tipo ideológico,
estilístico y de censura a que se ha
visto sometida esta novela en su
estema receptivo. Es el caso, por ejem-
plo, del “laísmo” que señala el investi-
gador en la edición de Barcelona y de
la que derivaron otras tantas como la
de la colección Austral. De suerte que
expresiones como hablarle tal como
aparece en el texto original es supri -
mida por formas como hablarla, rasgo
caracterísitico del español peninsular,
lo cual, como vemos, le resta carácter
y estilo a la obra. Asimismo, el maes -
tro Sol señala las normas lingüísticas
de cada editor y, más aún, las omi-
siones o erratas a consecuencia del
desconocimiento de la geografía y
mapa político de México así como
supresiones debido a prejuicios
nacionalistas e idiosincráticos. A este
respecto destaca el ejemplo de la
elisión del adjetivo “español” en la edi-
ción ya aludida de Barcelona para
referirse a Marcelino Cobos, uno de los
personajes mencionados en la novela y
que, al decir del propio Altamirano,
fue el introductor en México del secues -
tro. Era pues de suponerse, comenta
Sol, que un editor español ortodoxo de
esa época omitiera el gentilicio con-
siderando que éste atentaba contra la
imagen de su pueblo, por lo que pre-
firió referirse al personaje simple-
mente como Marcelino Cobos. Diríase
que el objetivo de tan meticulosa tarea
como la que emprende Sol en este, sí,
arduo cotejo de variantes, es  devol -
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verle al texto lo suyo, su espíritu
creador que es forma y lenguaje, legi -
timando así el proceso creador.
Cuando Sol se atreve a meter mano en
el texto, lo hace para modernizar la
ortografía o agregar signos de pun-
tuación que en nada obliteran su sig-
nificado o, bien, corrige lo que es pro-
ducto de una errata evidente, en cuyo
caso se señala expresamente.

Esta edición cuenta además con un
estudio preliminar en el que se trata
de El Zarco en el contexto de la pro-
ducción de Altamirano, así como un
análisis de la estructura y sentido de
la novela donde se explican los núcleos
funcionales de la historia, con el objeto
de que el lector pueda visualizar no
sólo las unidades narrativas sino que
también considere el ritmo y la dis-
tribución del discurso. Señala Sol al
respecto:

El Zarco consta de XXV capítulos y
podría dividirse en una introducción y
tres unidades narrativas perfectamente
diferenciadas atendiendo […] a la [téc-
nica] de la gradación en el dibujo de los
personajes y, sobre todo, al de la acción:
Introducción (cap. 1): descripción.
Primera parte (caps. II-IX): presentación
de la época, del tema y de los perso -
najes.
Segunda parte (caps. X-XVII): narración y
clímax.
Tercera parte (caps. XVIII-XXV): narración
y desenlace (p. 31).

A partir de este esquema, el investi-
gador elabora un examen minucioso
de las partes de la historia con base en
la técnica de la descripción de perso -
najes de Altamirano, matriz actancial y
proceso de simbolización del texto, de
forma que permita al lector valorar el
nivel ideológico de la obra y su ade-

cuación formal. Baste como ejemplo la
siguiente cita:

Manuela se presenta al lector en el
momento en que adorna su negra y
sedosa cabellera con una guirnalda de
rosas blancas y caléndulas rojas; Pilar,
en el instante en que entreteje en sus
negras trenzas una guirnalda de aza-
hares, las flores de los narajos y
limoneros de Yautepec. Ambas guirnal-
das desempeñan obviamente una fun-
ción simbólica: por una parte, guardan
estrecha relación con su personalidad;
por otra preludian el desenlace y las
escenas finales del último capítulo
cuando se celebra el casamiento entre
Pilar y Nicolás, y Manuela muere,
después de haber contemplado el lin-
chamiento del Zarco (pp. 37-38).

A través de esta referencia podemos
darnos cuenta ya de la metodología de
Sol en su análisis. Una vez establecido
el estrato morfológico del texto y expli-
cadas sus unidades de sentido, el estu-
dioso avanza sobre el nivel de inter-
pretación de los símbolos. De esta
manera, el paisaje, la delineación de
los personajes, las características
topográficas, los animales y objetos
que aparecen a lo largo del relato, son
analizados desde la perspectiva de su
relación semántica con los nudos fun-
cionales de la historia. La atención a
las técnicas de Altamirano sobre la
gradación y el contraste entre los ele-
mentos arriba mencionados son un
ejemplo de la interdependencia que
encuentra Sol entre forma y signifi-
cación en esta novela.

Por último, es importante señalar,
dentro del estudio preliminar de esta
edición, el capítulo concerniente a la
historia e intrahistoria de El Zarco, ya
que Sol documenta con una amplia
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bibliografía los principales referentes
históricos alrededor de la trama, esto
es, según la propia inscripción del sub-
título, lo ocurrido entre 1861 y 1863, y
más aún, penetra en los antecedentes
de este periodo asi como en los mean-
dros de la vida cotidiana y los proble-
mas sociales más comunes de la época.
Es el caso del bandidaje, tema esencial
en El Zarco que es analizado con base
en artículos periodísticos, cartas y
estudios especializados mediante los
cuales el investigador pretende sensi-
bilizar al lector sobre la importancia
de este fenómeno social durante el
gobierno juarista. En este mismo sen-
tido, son relevantes las noticias que se
proporcionan sobre personajes históri-
cos de la novela tales como Martín
Santos Chagollán, Salomé Plasencia y
el mismo Zarco. Incluso, Manuel Sol
escudriña las posibilidades factuales
de otros personajes, supuestamente
imaginarios, tomando como base algu-
nas coincidencias tanto en su
fisonomía como en los elementos
biográficos que suministran algunos
historiadores. Es el caso de Manuela,
la novia del Zarco, a quien el investi-
gador identifica como Homobona
Merelo, partiendo de ciertas referen-

cias que da Lamberto Popoca Palacios
sobre su vida en el pueblo de Oacalco
y su relación con Salomé Plasencia,
uno de los miembros principales de
“Los plateados”. Dice Sol al respecto:
“Bien pudiera ser que la historia y la
fama de esta mujer hubiera podido
servirle a Altamirano como punto de
partida para crear a su personaje
Manuela, quien, como sabemos, huye
con el Zarco y no con Salomé Plasen -
cia, que en la novela es una figura
secundaria” (p. 61).

En resumen, podemos decir que la
edición de El Zarco, presentada por
Manuel Sol dentro de la colección
Clásicos Mexicanos de la Universidad
Veracruzana, pretende ofrecernos no
sólo una lectura más placentera de la
obra, a la que se suma una magnífica
relación iconográfica, sino poner a nues-
tra disposición, al mismo tiempo,
diferen tes ángulos de aproximación para
valorarla en su conjunto y en la produc-
ción de Altamirano y su tiempo. De esta
manera, Sol organiza en este volumen
un siglo de recepción sobre la más
lograda novela del escritor guerrerense.

Luis Carlos Salazar Quintana
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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