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Veracruz en el sacro periodo 
novohispano 

Al instalarse el Virreinato, pueblos, civilizaciones autóctonas, y por consi
guiente sus artistas y poetas, quedaron de uno u otro modo en l.i misma 
calidad de subditos. Los soldados de la edad de hierro acabaron con los 
haberes de la cultura que hallaron, para imponer la occidental, a travos de 
la visión española del mundo. La Corona expidió «minuciosos tcglamcn 
tos» para conseguir «la conversión de los pueblos». Li Cédula Real del 4 de 
abril de 1531 prohibía, desde un principio, pasara Nueva España los libros 
de romances de historias vanas o de profundidad", va que su conocimiento 
resultaría un "mal ejercicio para los indios". 

Había dos fuerzas antagónicas como mecanismos de control: la militar 
-cuyo signo fue la destrucción en pro de su enriquecimiento material . v 
la potencial c incisiva de la Iglesia, que surgió en el Nuevo Continente 
COMO «organismo protector» de los natutales v de los csi .isos a< ei vos que 
sobrevivieron a la brutalidad española I i.ules y curas fueron interme
diarios; su papel fue, ante todo, el de la defensa y proteo ion < onira alto 
pellos y desconsideraciones cometidos por los militares y sus voces de 
mando. La Corona se reservó, de maneta discriminatoria, la enseñanza c 
instrucción separada de españoles, criollos e indios. La Universidad y los 
beneficios de la imprenta estuvieron reservados, lógicamente, para los 
poderosos: el virrey, su corte y sus lacayos; el arzobispo, su cuerpo de 
seguridad, las corporaciones y sus órdenes religiosas. Sólo laicos criollos 
y eclesiásticos o algún indio do alcurnia tuvieion acceso a la Universidad, 
d o n d e se cu r saba Teo log ía , f i losof ía , C r a m á i i c a , Re tór ica y 
Jurisprudencia; la enseñan/.i superior era ñafia más pata los privilegia
dos, quienes podían incluso estudiar ciencias natui.iles y aprrnrlet 
lenguas v catalogarlas o revisar los despojos de las (uhui.is indígenas 
denigradas. 
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Las letras novohispanas, "hispanas, si nuevas" fueron, como ahora las de 
México, escritas en castellano. A través suyo hemos recibido -como ha 
dicho Alfonso Méndez Planearte en Poetas novohispanos- "la civilización cris
tiana y latina, en el crisol que para siempre nos troqueló". Esto produjo una 
especial tríada poética, ya que en lo sucesivo y hasta la Independencia esta 
tierra produciría poetas latinos, novohispanos e indios. Las obras escritas o 
cantadas por los naturales fueron materialmente devastadas; sufrieron de 
hecho un impasse de tres siglos o su total acallamiento. 

Hubo, desde la fundación del virreinato, poesía institucional, llamé
mosle «religiosa», y poesía prohibida o «perseguida», como la ha denomi
nado Pablo González Casanova, sin distinguir si fuera importada, acli
matada 0 bien producto de germinaciones locales. La primera u «oficial» 
se hacía cerca de la corte virreinal, como en la de España, a la sombra del 
trono: no era un «bien mostrenco», recuérdese -para obsequio del con
traste- el discurso cervantino de Don Quijote, contemporáneo del asun
to: "dichosa edad y siglos dichosos [...] en los que no había tuyo ni mío", 
etc. La poesía religiosa estuvo bajo la patria potestad de personajes cultos, 
hayan sido eclesiásticos o bien funcionarios influyentes. La otra, que estu
vo «perseguida», fue de corte popular, hecha o dicha, escrita o rediviva 
por inconformes, cantada por criollos, mestizos, indios o esclavos negros 
y mulatos; tuvo la característica de haberse difundido a escondidas, a 
trasmano de la pertinaz y constante vigilancia de «orejas» denunciadoras 
e inspectores de la Inquisición. Esta poesía ilegal estuvo al servicio del 
pueblo, para su desahogo y desfogue, ya que el grueso de la comunidad 
permanecía oprimido como siervo de Dios y de la Corona, atado por 
cadenas y leyes. Coplas, décimas, cantos entonados, bailes «deshonestos», 
mojigangas o dramatizaciones fueron objeto de apertura de «causas» 
legales, pretexto de litigios ventilados en tribunales civiles o religiosos. El 
Sacro de la Inquisición se llevaba las palmas: insistía en guardar orden; 
cruzaba información, solicitaba pruebas por escrito, promovía juicios, 
dictaba excomuniones y condenaba a ovejas descarriadas por herejía real 
o supuesta, ya que endilgaba penas tanto a los creadores «culpables» como 
a sus comunes y corrientes promotores, degustadores y disfrutadores. La 
purga fue prisión, vergüenza pública, multas, expropiación de bienes 
materiales, escarmiento y, cuando la «causa» adquiría proporción de 
grave, la Inquisición turnaba los casos al Juzgado Civil; entonces el acusa
do pocas veces libraba la pena capital de morir en la hoguera por hereje. 
Con todo, hubo pocos casos de resolución extrema por este concepto. 
En palabras dejóse Tomás de Cuéllar, el oficio del poeta, hasta entonces 
sagrado, llegó a confundirse -en el vasto páramo del Nuevo Mundo- con 
el de saltimbanqui o bufón. 



Veracruz en el sacro periodo novohispano W 

Por Veracruz ingresó la cultura occidental: fue puerta, aduana, testigo de 
los mundos Nuevo y Viejo. El puerto recibía, antes que ninguno, las 
«novedades», y despedía la riqueza, porteaba los embarques con destino a 
ultramar. Veracruz recibió soldados y militares de rango, luces y sombras, 
monjes, frailes, curas, obispos y prelados, virreyes, lastres, lambiscones y 
turbas; esto es: Veracruz recibía primero que nadie la «modernidad» de 
aquellos tiempos. Por Veracruz ingresaron los esclavos negros, que eran 
remitidos por los consorcios europeos desde África, del Congo y otros 
lugares, con destino final a las plantaciones de caña v sus fábricas o inge
nios instalados, muchos de ellos, en la tierra caliente de Veracruz; otros 
negros fueron «destinados» ex profeso a las minas. 

La cultura negra y su mezcla con la autóctona añadió un ingrediente mas .1 
la sangre y al carácter «jarocho». Al iniciarse el siglo xvii, según anotó en sus 
Memoriales Alonso de la Mota y Escobar, obispo de Tlaxcala, había ncgios v 
mulatos en Jalacingo, Huatusco, Cotaxtla, Alvarado, MIS.IIIII.I v Tlaliv o\an; 
en el ingenio de Andrés de Higueras había negros de Xicochimalco; en 
Medellín, cosa sorprendente, había griegos (asados con negus \ mulatas; 
en la Antigua Veracruz había negros libres v en la Nueva los había libres y 
esclavos; en Nautla, su pastor solo registra negros; en Papanlla. a cinco veci 
nos españoles casados con dos mulatas; en Tuxpan, a negral y negros 
esclavos; en Tamiahua registró a ocho mulatos casados y cuatro viudos; y en 
Temapache bautizó, confirmó o dio comunión .1 líeles "de todos los co
lores". Esto comprueba que los negros se diseminaion, que su sangie se 
diversificó y que su cultura, la «tercera raí/", convivio ion l.i nativa y la 
española; nuestra cultui.i de hov os resultado do esta miegtación compleja, 
que entonces se forjaba en lo que era la provial 1.1 

El basto cargamento que provenía de España estuvo, en mínima propor
ción, conformado por escritores. El sevillano Gutierre do Cetina (1520-
1557), autor del madrigal que < omien/a "<)jos < laros, seienos [ ]". vino dos 
veces: nos trajo los sonetos «fechos al itálico modo», que cían la moda 
estética de Europa. Cetina fue asesinado en Puebla, envuelto entiv sedas 
cortesanas y los vahos del misterio. Eugenio de Sala/.ar y Alarcón (¿1530-
1605?) permaneció en México casi un par de décadas (15H1-159-8), dejó 
obra y divulgó lo hallado y visto en Nueva España en su "Epístola al insigne 
Hernando de Herrera", en la que le informaba que aquí resonaba ya "el 
(.11110 de las musas deleitosas": 

...aquí, que (como en la gentil floresta 
la linda Primavera da mil llui<-s 
de beldad llenas, con su mano presta) 
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van descubriéndose otras muy mejores 
de Artes y Ciencias levantadas 
que ilustren estos nuevos moradores, 

Gramática concede sus entradas 
a la ingeniosa puericia nueva, 
que al buen Latín sus ganas ve inclinadas: 

gusto del bien hablar tras sí la lleva, 
de lenguaje pulido y bien sonante, 
y en el buen escribir también se prueba. 

Juan de la Cueva (ca. 1561-1627) estuvo quince años en el Nuevo Mundo: 
importó los romances tradicionales y trajo consigo las canciones italianas, 
caldo de cultivo para cuartetas, coplas y décimas hoy propiedad intelectual de 
trovadores cultos o repentistas y cantantes populares huastecos, jarochos y 
sotaventinos. De la Cueva fue un "disidente o tránsfuga" de la escuela sevillana: 
tiró más a lo romántico, hacia el descriptismo, gustaba más del modo narrati
vo. Su "Epístola al licenciado Laureano Sánchez de Obregón", de tema mexi
cano, sirvió de correo entre las Españas y dio noticias del maravilloso mundo 
visto por él en la Colonia. De la Cueva obsequió, en tercetos amebeos, sus con
siderandos y deleites. Aparte del elogio que hizo de la comida mexicana y de 
enlistar "seis cosas [...] escritas con C que son notables" ("casas, calles, caballos 
admirables/ carnes, cabellos y criaturas bellas"), describió con lujo de detalle 
aquello que era susceptible de disfrutar en estas tierras tropicales: 

Sin éstas, hallaréis otras mil cosas 
de que carece España, que son tales, 
al gusto y a la vista deleitosas. 

Mirad a aquellas frutas naturales, 
el plátano, mamey, guayaba, anona, 
si en gusto las de España son iguales. 

Pues un chico zapote, a la persona 
del Rey le puede ser empresentado 
por el fruto mejor que cría Pomona. 
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El aguacate a Venus consagrado 
por el efecto y trenas de colores, 
el capulí y zapote colorado; 
la variedad de hierbas y de flores, 
de lo que hacen figuras estampadas 
en lienzo, con matices y labores, 

sin otras cien mil cosas regaladas 
de que los indios y españoles usan, 
que de los indios fueron inventadas. 

Bernardo de Balbuena (ca. 1561-1627) tiene que considerarse escritor nues
tro. Pasó en México el "otoño de su niñez" compuso un poema magnífico: 
Grandeza mexicana (1604), el "Compendio apologético en alabanza de la 
poesía" y la novela pastoril Siglo de Oro en las selvas de Enfile (primera edi
ción mexicana, 1990), que publicó en Madrid, en 1608. 

Con estos y otros pocos escritores peninsulares, puede decirse que 
comenzó el ejercicio de las letras novohispanas. El manuscrito de Flores de 
baria poesía (México, 1577, editado por Margarita Peña en 1980), que incluía 
sonetos de los dichos poetas y de algunos más, habría de ser nuestro primer 
«cancionero». Estas crestomatías o florilegios fueron medio eficaz de preser
vación, mucho más loable si hablamos de cuando se carecía de imprentas. 
Este ejemplar único emparienta con los de romances de los Siglos de Oro 
que hubo en la Península, como el Cancionero de Anvers, de 1550, el 
Romancero historiado de Lucas Álvarez, de 1582, o el Cancionero de romances 
de Lorenzo de Sepúlveda (1584). En Flores... se ve con claridad la disputa 
que se dio dentro de Nueva España entre los cultivadores de las escuelas de 
Sevilla y Salamanca. Ambas vertientes, tanto o más exitosa la rebuscada, ba
rroca sevillana, que la sencilla y llana salmantina, dieron pie a nuestros poe
tas para experimentar la copia dentro de nuestra incipiente literatura. 

Mexicanos y españoles radicados en México, a fuerza de tedio, inventaron 
algunos juegos poemáticos, como la hechura de centones, versos retrógra
dos o lo que se llama la poesía de «arco y certamen», que no fue otra cosa 
que una larga serie de competencias o justas en verso con la condición de un 
tema obligado: la llegada de un virrey, obispo o funcionario, la muerte de un 
personaje prominente, merecedor de la emulación y el homenaje; cualquier 
suceso «digno de conmemoración». Hubo arcos de bienvenida con adornos 
e inscripciones en plazas, parques, calzadas y jardines, y certámenes en latín 
y castellano. La primera justa poética se efectuó a finales del siglo XVI; su 
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convocatoria tuvo éxito e inesperada recepción. Don Bernardo de Balbuena 
mismo comentó que a este concurso le habían "entrado trescientos aven
tureros, todos en la facultad poética ingenios delicadísimos". Estos juegos de 
ocio, tan propios de la colonia, compartieron crédito y lugar con la poesía 
sagrada, que se escribía en honor de la Virgen de Guadalupe o de los santos, 
bajo el tenor canónico de la Biblia. Semejante juguetería reflejaba, de acuer
do con Menéndcz Pelayo, "muy mal gusto literario y mucha afición a ridícu
los esfuerzos de gimnasia intelectual". 

Hernán González de Eslava (1534-1601) y Mateo Alemán (1547-1614) com
plementan la «pléyade» peninsular de escritores visitantes. Alemán introdu
jo la picaresca, género picante, caro al espíritu «jarocho»; Eslava, que nos 
trajo los coloquios, otra matriz de nuestra poesía popular, acuñó la frase de 
que en México había "más poetas que estiércol". Cetina, alumno del «divi
no» Herrera, impulsor e importador del estilo barroco, sirvió de maestro a 
Francisco de Terrazas. Y éste, que ensayó en loor de Cortés su epopeya 
Nuevo Mundo y Conquista, que dejó inconclusa, fue tomada por Antonio de 
Saavcdra Guzmán como paradigma para pergeñar, aunque con exigua for
tuna literaria, su extenso, interminable poema £7 Peregrino Indiano (1599), 
primer libro impreso de escritor conocido en Nueva España, redactado en 
alta mar durante los setenta días que duró la travesía de su retorno a 
España. Este ingenie libro le pareció "natural y exacto" a Beristáin; 
Clavijero comentó que sólo tenía "de poesía el verso"; Prescott tildó a su 
autor de "cronista poeta, aunque más cronista que poeta" y Ticknor llegó a 
dudar, para colmo, de su verdad histórica. El Peregrino Indiano inauguró un 
género en nuestras letras: el que produjo libros o poemas con la temática 
de la Conquista. El personaje central del mamotreto de Saavedra Guzmán 
es, sobra aclararlo, el soldado extremeño. A lo largo de todo el Canto VII 
hace alusión, por cierto, al estadio veracruzano de Hernán Cortés. 

La poesía mexicana -según José María Vigil- "nació adulta", por ser sub
sidiaria en todo de la española. Menéndez Pelayo complementa lo anterior, 
cuando señala que unos dísticos latinos de Cristóbal de Cabrera, incluidos 
en el Manual de adultos (1540), fueron "el primer vagido de la poesía clásica 
en el Nuevo Mundo". El segundo siglo de la Colonia fluctuó entre el Cul
teranismo y el Conceptúalo y su reacción o ruptura propició la reaparición 
de la poesía clásica, sin adornos, que va directa al grano, cristalina y reposa
da. Así surgía, entre nosotros, el Neoclasicismo. A raíz de la poca actividad 
social y cultural en Nueva España, los poetas se debatían en el vacío y los 
concursos literarios eran reconfortante campo de batalla: inclusive sor 
Juana participó en algunos de ellos; de otro certamen, Carlos de Sigüenza y 
Góngora reuniría sus mejores frutos en el Triunfo Parténico; su Primavera 
indiana (1668), que dedicó a la Virgen de Guadalupe -tema central del 
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siglo xvii, según José Joaquín Blanco-, así como sus obras dedicadas a la his
toria y la ciencia, explican, por contraposición, que no sólo el ocio reinante 
provocaba producciones literarias, sino que además esta gran diversifi
cación temática permitía, en el pequeño círculo de enterados e iconoclas
tas, cierta apertura de salón y conventillo. Las discusiones, por momentos, 
se tornaban candentes. Gran parte de las obras, por lo demás, si acaso llega
ban a medianas; la mayoría pueden calificarse de banales o insulsas. No 
merecían la pena. 

Fray Juan de Valencia, mercedario que, en 1614, definió su orden en 
Europa y que muriera en enero de 1646 en el Convento de Veracruz, sien
do comendador, fue uno de estos autores prototípicos: escribió, con mas 
soltura de técnica que con aliento poético, sus Teressiada, sive Teressia ajesu 
Elogium 350 disticis latinis retrograda, arreglados en recuerdo de la mística 
Santa Teresa de Jesús. Se estaba viviendo con mucha intensidad el Barroco: 
se propendía al recargamiento de adornos; el vacío, la página en blanco, 
causaban miedo, horror vacui; todo se tenía que llenar, complicar, alam
bicar: los altares se cubrían con láminas de oro, se cargaban con santos, 
cuadros y pilastras, con molduras y relieves, con nubes densas y pensamien
tos alegóricos; si Cristo estaba herido, crucificado en la cruz, la herida per
sistía aun debajo de su tapavergüenzas. Se escribían versos rimbombantes, 
de ocasión, circunstanciales, con recargo de hipérbaton latino y abuso de 
sintaxis forzadas; así, su lectura se volvía difícil e incomprensibles sus con
tenidos. Fue recurso muy usado, así mismo sintomático, la constante apari
ción de poemas retrógrados -los que se pueden leer de igual modo de 
abajo para arriba- o de centones -poemas hechos con versos que se entre
sacan de otros poemas: se tomaba, por ejemplo, las Soledades de Góngora, 
caso muy socorrido; se le escogían versos de aquí y allá, con ellos se com
ponía otro poema distinto, que firmaba como suyo el seleccionador-; el cen
tón no es otra cosa que un collage idiomático. 

La parodia compitió también en estos juegos del ocio. Francisco Ruiz de 
León, natural de Tehuacán, pero radicado en Orizaba, autor de La 
Hernandía. Triumphos de la fe y storia de las armas españolas (1755) -que es, 
según la crítica, la puesta en octavas endecasilábicas de La historia de la 
Conquista de México de Antonio de Solís y Rivadeneira- y de una desconoci
da colección de 330 décimas -Mirra dulce (1791)-, fue el último poeta con
ceptista novohispano. Para Ruiz de León, la décima contenía "tiernos afec
tos métricos para mayor facilidad de la memoria". Ruiz de León produjo 
una parodia en décima del famoso soneto de Miguel de Guevara que 
comienza "No me mueve, mi Dios, para quererte...", que escribió en 
Orizaba. Rebasó el simple acto lúdico: se trata de una composición de 
rareza extraordinaria; es síntesis del contenido del soneto y versión popular 
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de un tema de gran envergadura. El poetastro cubano Manuel del Socorro 
Rodríguez, empleado de la biblioteca de Santa Fe de Bogotá, elogió la 
proeza del mexicano: "Cuando León epilogó/ un soneto en dos quintillas". 
Reproduzco esta décima, porque no ha sido vuelta a publicar en más de 
una centuria: 

No me mueve, no, a quereros 
todo el cielo prometido, 
ni un infierno tan temido 
para por él ofenderos. 
Muéveme clavado el veros, 
muéveme amor, de manera 
que aunque para mí no hubiera 
premio o castigo, os amara, 
y aunque, así, nada esperara, 
lo que ahora os quiero os quisiera. 

Sonetos sobre pedido, centones, dísticos, poemas retrógrados, juegos en 
verso, artes adivinatorias, trucos, décimas, cuartetas, epigramas griegos y 
sátiras latinas, adivinanzas, etc., fueron pasto dentro de la comidilla en la 
corte novohispana y en los círculos más exclusivos durante toda la colonia. 

La Compañía de Jesús, llegada al Nuevo Mundo en 1572, significó la van
guardia en todos los aspectos. Los jesuítas, por sobre los férreos preceptos 
que imponía la Iglesia, buscaban -más que un cambio institucional- un 
trato distinto para los pueblos cautivos, no era otro el trasfondo de sus 
«misiones». Y es que estos soldados de Dios constituían el «ala liberal- de la 
empolvada Iglesia, razón por la cual no eran bien vistos tampoco en el seno 
de la corte, más papista que el Papa, ni en sus regencias y territorios de 
dominio 

La canción alegórica al desengaño, del jesuita Matías de Bocanegra (1612-
168H), resulta, a la sazón, un cuso extraño dentro de la literatura colonial 
poi su originalidad, su tema (el dolor que sienten jóvenes que, contra su 
deseo y voluntad, han sido obligados a seguir el sacerdocio; su consi
guiente frustración y tristeza) y también por su suerte dispar ante los lec-
IOITS: casi no se leyó; MU embargo, llego a sci obra paiodiada c inniada 
por otros escritores. La inspiración del poema es gongorina, combinada 
con una mezcla de estilo muy a lo Fray Luis de León, resuelta con hep-
tasilabos y algunos endecasílabos (comienza así el poema: "Una tarde en 
que el mayo/ de competencias quiso hacer ensayo..."), lo que quiere decir 
que el abigarramiento del Barroco había alcanzado tempranero, inusitado 
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prestigio, inclusive entre los miembros más ortodoxos de la Compañía de 
Jesús. Junto a Bocanegra, deben ponerse al español Agustín Sala/ar y 
Torres v a los novohispanos Luis Sandoval Zapata v al va mencionado 
Francisco de Terrazas. El primero fue antecedente directo de sor Juana; 
los dos últimos, se encargaron de introducir el erotismo dentro de la 
nueva literatura. 

Si el xvn fue el siglo de Ruiz de Alarcón y sor Juana, que tuvo a la 
Patrona del Tepeyac como tema favorito, el siglo siguiente ha sido consi 
derado por estudiosos v críticos como el verdadero Siglo de Oro. Los 
escritores culteranos y conceptistas, quemados sus últimos cartuchos, ago
tada su sementera o mojada su pólvora poética, se habían quedado atrás. 
El Barroco, en México, significaba arte criollo y la poesía criolla, «parási
ta» de suyo, permanecía inmóvil, subsidiaria, dependiente. Y, a pesar de 
que la escasez de voces representativas predominaba, la poesía <ult.» tuvo 
auge, constatable más entre los enterados que entre el grueso de la 
población. 

El siglo de esplendor también quedó marcado por la expulsión de U>s 
sacerdotes jesuítas, debido a que su labor sobresalía, eontiastaba demasía 
do, en relación con el trabajo que realizaban los demás grupos de clérigos y 
eclesiásticos. Paralelo a este fenómeno, España vivía la decadem 1.1. su ictra 
so adquiría proporción tal que pudiera pregonarse como de centurias: 
Europa se le echaba encima y, al parecer, España se metía, por sí misma, en 
un callejón sin salida, sus estructuras requerían modificarse, peí o l.i t anona 
entendió esta necesidad muy a destiempo. Su decadencia ha M<I<> IH.IVUI 

que sus triunfos y su tricentenaria gloi 1.1 
La poesía popular, antes que la culta, adquiriría con mayor rapidez 

"color local": su objeto, sus argumentos, su tono de cxpicsión < inclusive 
sus sátiras, que recreaban lo cotidiano, reflejaban con fidelidad \ < < i< ania l.i 
situación. Su uso se tomaba, otra ve/, pi.úiira masiva, como antaño había 
ocurrido dentro del conglomerado de Mcsoamét ica. Si en bailes, (.unan as, 
fandangos (o huapangos) surgía la vena sarcástica y esto derivaba en gene
ral alboroto, en conseja o en clara inconformidad, estos modos de denuncia 
social pública carecían, en el fondo, de blasfemia, clase de vituperio inexis
tente dentro de la cosmogonía autóctona. Y, mientras esto ocurría en la 
calle, en lugares públicos o apartados, en las goteras de la ciudad, en el 
batey, la trastienda o el bohío, Filosofía, Historia, Retórica y literatura con
vivían "pacífico consorcio a la sombra de la Teología: el Estado y la Iglc-M.i". 
que eran un solo poder, lo que implicaba una relación "unísona eniu- l.i 
ciencia y la creencia". Vigil ha dicho que la actividad poética "no luvo más 
alimento que un objetivismo convencional y abstruso, pues el vigor del pen
samiento acaba por atrofiarse cuando falta el uso libre de la palabra". Por 
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eso, cuando hablamos de poetas veracruzanos cultos, tenemos que echar 
mano de sacerdotes, en particular de jesuítas, antes o después de que éstos 
fueran expulsados por Carlos 111 de los territorios ibéricos, hecho que ocu
rrió, como se sabe, en 1767. 

Bien visto, estos «soldados» de Ignacio de Loyola consolidaban la vanguardia 
en la lucha por la independencia de México. Su expulsión sólo retrasó el 
movimiento, postergó la lucha armada; pero antes de su partida al exilio incul
caron los ideales libertarios, emancipadores; y es que el trabajo comunitario 
de los jesuítas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo, resultaba 
molesto al gobierno virreinal y empezaba a ser la piedra en el zapato del 
Imperio. La Inquisición los asediaba, ya que con ellos surgió, de algún modo, 
el sentimiento patrio, a lo mejor muy en germen, todavía bajo "la forma de 
una aspiración vaga que se alimentaba de esperanzas"; pero sobre terreno fér
til, con materia nutricia. Además, existía cierta confusión en las creencias del 
pueblo, donde subyacían restos de añejas supersticiones en el universo de una 
misma alma católica: los indios estaban soterrados, en tanto que, entre 
cspiiidUs v criollos, crecía un profundo antagonismo que adquina ptopm-
dones incontrolables; el manifiesto era general, lo mismo que la insatisfacción 
de la «clase media». Ya lo había escrito Terrazas en Nuevo Mundo y Conquista: 
"Riquezas, honra y gloría prometistes/ para el felice tiempo venidero,/ y sólo han 
ido siempre en tantos años/ siguiéndose unos daños a otros daños". Baltazar 
Dorantes recalcaba la desazón y agrandaba el abismo: "Cuando más cerca de-
llos nos juzgamos/ menos de sus caminos conocemos,/ y así, siendo imposible 
investigarlo/ es opinión prudente no intentarlo". 

Al descontento interior señalado hasta aquí, habría que añadir dos ele
mentos externos: la independencia de las colonias británicas y el influjo del 
ideario francés, con su vuelco ideológico que tomaba al hombre, al indivi
duo que vive en sociedad, como sujeto principal. Este cúmulo de nuevas 
ideas se infiltraba por el puerto de Veracruz a Nueva España, en calidad de 
enmascarado polizón. En la época del destierro jesuíta, ya se enraizaban, 
dentro de la comunidad, los conceptos de «compatriotas» y «hermandad». 
Una décima de autor anónimo y cuito propagandístico lanzó a la calle la 
suerte y emitía su pronóstico: "Nobles compatriotas míos:/ todos juremos 
al rey/ y a la religión y ley/ sigamos fuertes y píos"; su remate traslucía el 
anhelo renovador: "Si todos somos hermanos,/ y todos vamos a un fin,/ ya 
no h.tv «iHtttít o gachupín todos sean americanos". 

El huero del siglo xvra se cubre, en gran e importante medida, con las 
obras de k« exiliados, escritas en latín o castellano puro, bien en Nueva 
1 -.p.u.i i'i.-is "• n Bolonia, luga] Úc su tn¡r\.i icsidcm tu. Kl \.il.ijn-n<> ti.iv 
Santiago de Zamora fue poeta y Preceptor, con mayúscula, de la Compañía 
tU- fcMi* Fs.smisin |avtri Megre, el hiltw i.idm de i.t oidcn, ttadoCM f 
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poeta latino; Francisco Xavier Clavijero, el clásico, preparó la historia de 
México; José Agustín Pablo de Castro, "fino filólogo", según Bartolomé 
Gallardo, fue arqueólogo precursor y poeta bilingüe; Juan Luis Maneiro fue 
el biógrafo de los expulsos en latín y poeta de dos lenguas. Nuestros neo
clásicos seguían las modas que dictaba el buen «gusto» de los españoles 
Luzán, Moratín, Cadalso, los fabulistas Iriarte y Samaniego, fray Diego 
González, Iglesias y Meléndez, cuyas vidas, obras y milagros procuraban 
imitarse, "así en sus buenas cualidades como en sus defectos", como lo ha 
dicho Menéndez Pelayo. 

Fray Santiago Zamora (1660-1737) fue, ante todo, preceptor, pedagogo 
y poeta latino. Ingresó a la Compañía en 1687 y fue, junto con Vicente 
Lanuchi, Bernardino de Llanos y Tomás González, sostenedor de los estu
dios latinos entre los jesuítas, en particular de los principiantes o junto». 
Fue profesor en el Convento de Tepotzotlán y su apostolado se prolongó 
casi cuatro decenios. Leyó a "todos los poetas y oradores más célebres" v 
fue conocido como el «Cicerón Indiano». Su obra más útil y famosa es la 
que apareció - en más de doce ediciones distintas- como manual de 
retórica: Quantidad de las syllabas explicada conforme al libro qxiinlo del Arte 
de Antonio de Nebrija (primera edición conocida con este título, 1713). 
Ignacio Osorio Romero le atribuyó la composición del extenso poema 
"Ludi trudiculorum in villa Jesu-montana descriptio" (1735). Zamora fue 
autor de epigramas latinos originales, como el conocido con el título de 
"Un elogio a Luis El Grande de Francia", que añadió en su versión origi
nal Francisco Pimentel dentro de su Historia crítica de la poesía en México. 
Transcribo su versión castellana, realizada a partir de la traducción literal 
de Alejandro Higashi: 

¿Quién yace aquí? El César. ¡Oh!, ¿y quién hay mayor que él? 
¿Es que hay alguien mayor? Pompeyo era mayor que César. 
«Acaso aquí yace Pompeyo? ¡Quién mayor a Pompeyo! En el orbe, 
¿quién hay más grande? -El Macedonio, que fue más grande que ninguno. 
¿Acaso yace aquí el Macedonio? Yace aquí, ¡ay!, alguien mayor. 
El parido por Teüs fue todavía mayor que el Macedonio. 
¿Es que aquí yace sepultado Aquiles, descendiente de Eaco? 
¡Oh, dolor! Aquí el mayor que el grande Aquiles yace, 
quien desciende de Eaco, mayor al Macedonio, a Pompeyo y a César. 
Luis: todos, todos juntos, comparados contigo, son menores. 

El padre Alegre (1720-1788) fue, conforme a lo expresado por su biógrafo 
Fabri, "varón nacido para dar vuelo a las ciencias con su poderoso inge-
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nio". Criollo oriundo del puerto de Veracruz, preparaba, antes de mar 
charse a Italia, la Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, que rees 
cribió de memoria en el exilio y que sólo hasta 1841 fuera publicada por 
Bustamante en México. Tradujo del griego al latín La ¡liada (Bolonia 
1776; 2a. edición, corregida, Roma, 1788): "uno de los monumentos de la 
poesía latina"; su traducción fue de corte virgiliano: delicada, contenida 
hecha con atenuantes y a tal grado ponderada, que despojó al poema de su 
rabia y tono epopéyico. Por esta razón, Hugo Foseólo la juzgó "sin color 
homérico". Alegre tradujo, además, en verso castellano, parte sustancial 
del Arte Poética de Boileau (tres cantos, que no se publicaron sino hasta 
1889), lo mismo que algunas sátiras de Horacio y su "Epístola sexta". 
Redactó en hexámetros latinos el extenso poema histórico y original 
Alexandriados sive de expugnatione Tyri ab Alejandro Macedone, cuya versión 
definitiva publicó en Bolonia, jun to a la primera de La litada (1776). 
Algunas obras suyas fueron exhumadas por Joaquín García Icazbaketa en 
Opúsculos inéditos (1889). Para Menéndez Pelayo, Alegre era escritor "libre, 
en lo que cabe, de las arideces y espinas escolásticas". La "Égloga Nysus", 
que Alegre compuso en latín, es su obra más famosa y leída, aunque no la 
mejor: se ha impreso repetidas ocasiones en la versión parafrástica de 
Joaquín Arcadio Pagaza (1886). Es imitación de la "Égloga II" de Virgilio. 
Allí se han de cantar -dice el escritor al principio de su poema-: "los solíci
tos amores" de Niso: 

Eres morena y por tu cuello bajan 
de ébano rizos lucios y encrespados 
que brillan como brilla al mediodía 
el dorso blando de paloma negra. 
Tú eres morena; mas, lo son las violas 
y son buscadas con afán prolijo. 
Tú eres morena; brillo no les falta 
a los jacintos de color oscuro. 
También de Clori, de la hermosa Clori 
la selva el nombre sin cesar repite 
por más que a veces mis amargas quejas 
y ardiente llanto reprimir procuro. 
A mí también -es justo confesarlo, 
Aminta, nunca la verdad te agravie-
(¡hado cruel!) la desdichada Clori 
con su amor me abrasaba y a menudo 
del corazón profundizó la herida, 
ya muy honda, el dolor de Alfesibeo. 
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¡Oh, ven acá! Si condolida llegas, 
ah dulce objeto de mis ansias rudas, 
ni a ti ni a mí lastimará inclemente 
de Alfesibeo el padecer agudo. 

El cordobés José Agustín Pablo de Castro (1728-1790), que se destacó por 
ser guía y consejero de sus compañeros jesuítas, cultivó casi todas las dis
ciplinas del saber humano. Ingresó al Convento de Tcpotzotlán en 1744. 
Fue profesor en Morelia, Querétaro, Mérida y México. Fundó en Yin atan 
la Universidad y, por años, trabajó en el Templo de la Profesa, de la capi
tal. Conocía bien el sistema pedagógico en boga y fue uno de los profe
sores mexicanos más sobresalientes de latín; era ciceronista, seguidor, 
como Zamora y otros muchos, del padre de la elocuencia. Para Osorio 
Romero, Castro "fue un producto de la orientación de la enseñanza en 
lengua latina durante la Colonia. Y ésta, a su vez, de la enseñanza jesuíti
ca". Con su Cicero per omnia studia, quería imprimir este espíritu a sus 
alumnos. En Ferrara, fue designado rector, consultor y censoí de los na 
bajos de la Compañía. Fue traductor y poeta «a lo humano v lo divino» en 
latín y castellano. Escribió el poema épico La C.ortesiada -hoy perdido, ini
ciado en 1748 y pensado como los poemas Jerusalem literata de TOTCUBtO 
Tasso y Os Lusiadas de Luis de Camoens-, que primero había planeado 
componer en hexámetros latinos y que finalmente redactaría en silvas 
libres. 

Preparó Castro ¿7 nuevo Ulises (versos), para celebrar la proclamación de 
Carlos III. Parte de sus inquietudes anticiparon los estudios de los riñólo 
gos: escribió en castellano, en dísticos elegiacos, el poema Antequera, y en 
verso latino compuso Mitla; en ambos dejó plasmadas sus investiga! iones 
arqueológicas, que trasladó al verso con limpieza de estilo. Tradujo las 
Fábulas de Fedro, Las troyanas de Séneca y a poetas griegos (An.u noii ic. 
Safo), latinos (Horacio, Virgilio, Juvenal) y modernos (Milton, Yonng, 
Gessner, Ossian). Tradujo, además, De dignitate et augmentis scientiarum de 
Bacon, que circuló sólo entre sus amigos y alumnos. Preparó el libro 
Horádanos, especie de arte poética que construyó a base de cartas, siguien
do a Horacio, Persio y Juvenal. 

Castro fue polígrafo: escribió crítica literaria -un "Juicio sobre las come
dias de sor Juana Inés de la Cruz"-, fue historiador: "Informe sobre los 
curatos para bien de los indígenas de Yucatán", "Historia de las encomien
das en Yucatán", "Historia de la Villa de Córdoba"; c historiador literario: 
"Historia de la Literatura Mexicana después de la Conquista" (manusí rito 
perdido). Dejó, al morir, listos para la imprenta ocho tomos con sus discur-
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sos sagrados y oraciones latinas. Su obra espera ser rescatada por las 
nuevas generaciones. 

Otro criollo jesuíta fue Juan Luis Maneiro (1744-1802), natural de 
Veracruz. Estudió en San Ildefonso y se inscribió en la Compañía, a la 
que perteneció toda su vida y con la que partió, siendo muy joven, a! 
exilio. Fue el único jesuíta mexicano que logró regresar a Nueva España 
en 1799, con permiso real para morir en el seno de su familia en México 
El poco tiempo que vivió de regreso -tres años-, lo hizo en natural y vo
luntario recogimiento, alejado de la política, de la Iglesia y de los que 
habían sido, en su juventud, sus círculos literarios. Gran número de sus 
obras más importantes las escribió en latín: De vitis aliquol Mexicanomm 
aliorumque qui sive virtute, sive letteris Mexici imprimis (3 tt., 1791-1792), 
donde reunió las biografías de los jesuítas mexicanos residentes en 
Bolonia; De vita Petri Mali... (1795-1798); De vita Antonii Lopezlt PortilU 
Mexici primum deinde Valenlinae Canonici (1800-1808); dejó el manuscrito 
de una vida de la Virgen María e impreso el elogio a don Antonio León y 
Gama. Fue autor de inscripciones, epigramas latinos, décimas y poemas 
castellanos. Osorio Romero ha hecho relación pormenorizada de sus 
manuscritos, que resguarda la Biblioteca Nacional de México. Su poesía 
original presume rasgos descriptivos, pastoriles y familiares; merece ser 
u visada, como la de Castro, rescatar lo valioso y, escogida, hacerla circu
lar. En la Antología del Centenario (1910) se r e p r o d u j o el poema 
"Soliloquios de una pastora": 

Si is ruiseñores 
no cantaban amores, 
no bulliciosa erraba 
y, rual suele, llamaba 
la lorióla afligida 
su consone perdida. 

jilgueros, cardenales, 
I.UII.IS veces testigo* de mis males, 
tajé en ftqud día os lucisteis? 
O volasteis de honor o enmudecisteis.., 

Ale é |)oi un momento 
mis moribundos ojos, y al contento 
«le \ei aquel tni fino 
Kuralio. laníos anos peregrino. 
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el alma conmovida 
a mi ser restituida, 
mutuos tiernos abrazos 
pedí, salté, desfallecí en sus brazos... 

EL REGOCIJO OCULTO DE LA PLEBE 

Si autos sacramentales y coloquios habían arraigado entre la «gente de 
razón» y éstos y aquéllos tenían, dentro del catolicismo, una función muy 
bien definida en los asuntos positivos del conocimiento del dogma de la 
fe, inducidos, propiciados por curas y clérigos, traducidos mutatis mu tañ
áis en su versión de pastorelas para representarse o como villancicos 
navideños para ser cantados, o bien por puestas en escena de la pasión y 
muerte de Jesucr is to , actuaciones propias para la celebración de la 
Semana Santa o la Pascua, fiesta posterior a la Cuaresma, también existía 
la práctica de otra literatura, de carácter masivo, festivo v popular, que se 
efectuaba lejos del atrio y de los jardines parroquiales, y que debe car 
garse -con todo de recho- a la soldadesca, a marineros, campesinos, 
pescadores y pueblo, y que podía hacerse, expresarse, gracias a una com
plicidad que se convirtió pronto en solidaria unión entre los miembros de 
toda la comunidad: hubo un concubinato entre la masa llenada, de ori
gen indio o negro, y la clasemediera, consolidada por criollos o mestizo* 
despojados de lo que creían eran sus derechos. Todos se juntaban ,i <.m 
tar y bailar para común sola/., como catarsis o simple subsisictx i.i emo
cional. 

Este disfrute consistió, especialmente, en la reposición de pie/as di- ori
gen antillano, que nos llegaron por la vía de Cuba y que pis.u.ui tierra 
novohispana desde el arribo de las primeras remesas de negios esclavos 
Esta gente, que cargaba equipaje ligero, traía dentro de sí un mundo esc <m 
dido: su cultura, sus costumbres; traía las artes demiúrgicas de la brujería 
yoruba, sus fiestas de santería, sus ritos de espíritu -el negro spirituaLs- y 
poseía un saber cotidiano que callaba. Los negros hicieron aportes, además, 
a la lengua y a la música; tenían, según Ángel Rosenblai, "alma, orgullo, 
personalidad" e incorporaron a la vida de Nueva España "alegría, vitalidad, 
espíritu generoso, ritmo, movimiento". Negros, mulatos y pardos, bozales o 
ladinos, realizaban sus cultos religiosos como los indígenas, en ánihilos 
estrechos y con base en simbologías disimuladas: los esclavos, en el campo 
cerrado, en el seno de inhóspitos cañaverales, en sabanas y junglas aledañas 
a plantíos, escondiéndose del patrón y el capataz. Los indios, así misino, lo 
hicieron, como se ha comprobado desde la segunda mitad del siglo XVlll, 



48 Ángel José Fernández 

dentro de los propios templos católicos, en donde por regla general habían 
quedado sepultados sus dioses venerables. 

Se permitían los rituales del ceremonial católico y se perseguían y pro
hibían, ex qfficío, los considerados actos diabólicos, hijos del mal o de luzbe
les; se les acreditaba origen satánico y sus cultivadores merecían, por lo 
menos, la penosa excomunión. En Veracruz, "Las coplas del Chuchumbé" y 
sus bailes causaron verdadero revuelo a partir de 1766, esto es, desde la 
víspera de la expulsión de la Compañía de Jesús y en los años siguientes. 
Fray Nicolás Montero, consejero de comendador y predicador del Convento 
de la Merced, sito en el Puerto, se quejó el 20 de agosto de aquel año ante la 
Santa Inquisición, por "sentirse lastimado del grave daño que causa [...] 
entre las mozas doncellas [...] un canto que se ha extendido por esquinas y 
calles [...] que llaman el Chuchumbé, por ser sumamente deshonesto, v 
todas sus palabras y modo de que lo bailan", así como del "mucho escándalo 
y ofensas que contra su divina majesiad resultan, mandando que por vía de 
excomunión que el Santo Oficio publique en los pulpitos de los conventos 
de esta ciudad, recogiendo los muchos versos que se han escrito y los rosa-
i ios y vestidos que hay a la moda diablezca por ser un abuso infernal". 

El 16 de septiembre de ese año, los inquisidores solicitaron al acusador 
de la Merced pruebas, que no tenían por recibidas, acerca del cuerpo del 
delito, así como que indicara los «términos» y, explicara los «modales», para 
poderlos calificar, y en su caso, juzgar. Fueron entonces remitidas al tri
bunal "las referidas tonadas" y transcritos sus contenidos; el bailable y el 
canto consistían, como lo reitera la fuente documental, en "movimientos y 
palabras deshonestas y provocativas"; también se hizo relación de "unos 
i osarios y vestidos" «a la moda diablezca». Los vestidos eran "unos géneros 
u tafetanes con listas amarillas, negras, coloradas" que llevaban, "a trechos, 
unos ramitos negros [...] con alamares negros"; los rosarios -que se usaron 
en Cádiz hasta que fueron prohibidos- eran "ensartados en cordón negro" 
con "una cuenta negra, otra colorada, uniformes en los trajes". 

"Las coplas del Chuchumbé" se cantaban y bailaban "en casas ordinarias 
de mulatas", entre «el vulgo», la "gente de color quebrado [...] soldados, 
marineros v broza", pero también, cosa sorprendente, fue cantado y baila
do por hombres y mujeres "no romunís". 

Para Alejo Carpcnticr, este baile de "Las coplas del Chuchumbé" 
proviene <le la familia de paracumbés, cachumbas, guayumhas y zarambe-
ques que, cOmo la zarabanda v la chacona, se acompañaban del «puntapié al 
delantal", del gesto «al levanta! la falda», dentro de la cacería coreográfica 
"de la hembra poi el macho1'. El de mayor habilidad hacía las veces de can-
lauto de las coplas v los demás coleaban los estribillos; los bailarines se 
disponían en dos hueras, una de mujeres, otra de hombres: saltaban sobré si 
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mismos, acercándose al otro a dos o tres pies; se daban golpes de vientre y sus 
muslos topaban unos con otros; los danzantes se retiraban y daban vueltas 
con gestos lascivos. La bailarina movía las caderas y la parte inferior de sus 
ríñones, sosteniendo inmóvil el resto del cuerpo y deslizaba, con suavidad, 
los brazos, con los que tomaba las dos extremidades de su falda. El bailador 
se acercaba a la mujer, se lanzaba sobre ella y, cuando estaba a punto de 
tocarla, caía a compás. Esta operación se repetía y conforme avanzaba el 
bailable crecía el ánimo, hasta volverse voluptuoso y lascivo: los danzantes 
bailadores se restregaban con fruición las partes pudendas. 

El acusador declaró a la Inquisición, además, que en la acción de "El 
Chuchumbé" participaban "hombres y mujeres, o sea bailando cuatro 
mujeres con cuatro hombres", que hacían "ademanes, meneos y zarán
deos, contrarios todos a la honestidad", que eran "mal ejemplo de los que 
lo ven como asistentes, por mezclarse en él manoseos de tramo en tramo, 
abrazos, y dar barriga con barriga". El mismo Carpentier aclaró que esta 
danza podía acompañarse con tambores, cajas de resonancia, sonajas, 
maracas y algún guitarrillo y que inclusive en algunos lugares se utilizaron 
claves, güiros y cencerros. Los inquisidores juzgaron, el 27 de octubre de 
1766, que "debían mandar y mandaron que dicho baile y coplas del 
Chuchumbé, juntamente con dichos rosarios" se penaran y que esta pro
hibición fuera incluida dentro del "primer edicto que por este Santo 
Oficio" fuera publicado, hecho que ocurrió, según alguna noticia, hasta 
1780. Gracias a la denuncia del fraile Nicolás Montero, es que conocemos, 
a dos cen tur ias de d is tancia , un buen n ú m e r o de las "Coplas del 
Chuchumbé": 

En la esquina está parado 
un fraile de la Merced, 
con los hábitos alzados 
enseñando el chuchumbé. 

Que te pongas bien, 
que te pongas mal, 
el chuchumbé te he de soplar. 

Esta vieja santularia 
que va y viene a San Francisco 
toma al padre, daca el padre 
y es el padre de sus hijos. 
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De mi chuchumbé, de mi cundaval, 
que le pongas bien que le voy [a] aviar. 

El demonio de la China 
del barrio de la Merced, 
iay!, cómo se zarandeaba 
metiéndole el chuchumbé. 

Que te pongas bien, 
que te pongas mal, 
el chuchumbé te he de soplar. 

Eres Marta la piadosa 
en cuanto a tu caridad, 
que no llega peregrino 
que socorrido no va. 

Si vuestra merced quisiera, 
yo le mandara 
el cachivache de verinduaga. 

En la esquina hay puñaladas, 
iay, Dios, qué será de mí!, 
que aquellos tontos se matan 
por esto que tengo aquí. 

Si vuemerced no quiere venir conmigo, 
[el| señor Villalva le dará el castigo. 

Animal furioso un sapo; 
ligera, una lagartija, 
y más valiente es el papo 
que se sopla esta pija. 

Si vuemerced no quiere venir conmigo, 
[el] señor Villalva le dará el castigo. 
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Y si no vienes de buena gana 
te dará el premio [el] señor Villalva. 

Me casé con un soldado, 
lo hicieron cabo de escuadra; 
y todas las noches quiere 
su merced montar la guardia. 

¿Sabe vuestra merced qué?, 
¿sabe vuestra merced qué? 
[a] canta[r] la Misa le han puesto a vuemerced. 

Mi marido se fue al puerto 
por hacer burla de mí; 
¡él de fuerza ha de volver 
por lo que dejó aquí! 

Que te pongas bien, 
que te pongas mal, 
con mi chuchumbé te he de aviar. 

Y si no te aviare, yo te aviaré 
con lo que le cuelga a mi chuchumbé. 

¿Qué te puede dar un fraile 
por mucho amor que te tenga? 
Un polvito de tabaco 
y un responso cuando mueras. 

£1 chuchumbé de las doncellas, 
ellas conmigo y yo con ellas. 

En la esquina está parado 
el que me mantiene a mí, 



el que me paga la casa 
y el que me da de vestir. 
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Y para alivio de las casadas, 
vivir en cueros y amancebadas. 

Estaba la muerte en cueros 
sentada en un escritorio 
y su madre le decía: 
¿no tienes frío, demonio? 

Vente conmigo, 
vente conmigo, 
que soy soldado de los amarillos. 

Por aquí pasó la Muerte 
con su abuja y su dedal 
preguntando de casa en casa 
¿hay trapos que remendar? 

¿Sabe vuestra merced qué?, 
¿sabe vuestra merced qué? 
La puta en cuaresma 
le han puesto a vuemerced. 

Por aquí pasó la Muerte 
poniéndome mala cara, 
y yo cantando le dije: 
no te apures, alcaparra. 

Si vuemerced quisiera y no se enojara 
a vuemerced la jaula se le quedara. 

Estaba la Muerte en cueros, 
sentada en un taburete; 
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en un lado estaba el pulque 
y en el otro el aguardiente. 

cSabe vuemerced qué?, 
¿sabe vuemerced qué?, 
que me meto a gringo 
y me llevo a vuemerced. 

Cuando me parió mi madre, 
me parió en un campanario; 
cuando vino la partera 
me encontraron repicando. 

Repique y repique le han puesto a vuemerced. 
Si no se enoja, se lo diré. 

Cuando se fue mi marido 
no me dejó qué comer. 
Y yo lo busco mejor 
bailando el chuchumbé. 

¿Sabe vuemerced qué?, 
¿sabe vuemerced qué?, 
meneadora del culo le han puesto a vuenxi i <•<! 

Mi marido se murió, 
Dios en el cielo lo tiene. 
Y yo lo tenga tan tenido 
que acá jamás, nunca vuelva. 

Chuchumbé de mi cundaval, 
que te pongas bien, que te voy [a) aviar, 
que si no te aviare, yo te aviaré 
con lo que le cuelga a mi chuchumbé. 
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El demonio del jesuita 
con el sombrero tan grande, 
me metía un zurriago 
tan grande como su padre. 

Si vuemerced quisiera y no se enojara, 
la fornicadorita se le quedara. 

Hacia 1771, "Las coplas del Chuchumbé" ya se bailaban en Acapulco y 
eran tanto o más conocidas que "El pan de manteca", "El zape", "La 
llorona", "La bolera del miserere" o "La manturraga", "El juégate con 
canela", etc. Y, a pesar de que en 1767 y 1780 habían provocado edictos, 
cuya sanción para los reincidentes "era la Excomunión Mayor latae sentien-
tiae", hubo con posterioridad algunas irregularidades. En el Convento de 
San Francisco de Xalapa, la madrugada de la Natividad de Cristo del año 
de gracia de 1772, en plena consagración, al compás de las notas del 
organista, muchos de los asistentes comenzaron a cantar y bailar "El 
Chuchumbé" y otros sones, como el "Totochín" y "Juégate con canela" 
-"todos lascivos, torpes e impuros [...] que escandalizaron a los fieles que 
asistían al Santo Sacrificio", declaraba el quejoso ante la Inquisición-; no 
hubo, empero, acción penal y quedó impune el delito que causó risa para 
unos y para otros cólera y estupor. 

Otras denuncias hubo contra "Las coplas del Chuchumbé" y otras piezas 
del género. En Pachuca, Zacatlán, Celaya y México se abrieron causas con
tra el baile y cantinela "Pan de jarabe", muy conocido y divulgado en 
Veracruz, así como contra otros sones, que ya habían sido prohibidos por 
los edictos inquisitoriales de 1766 y 1767. De esta cuarteta -ha dicho José 
Emilio Pacheco- nace el son jarocho: 

Esta noche he de pasear 
con ia amada prenda mía 
y nos tenemos de holgar 
hasta que Jesús se ría. 

En Celaya también se combatió, litigó y persiguió» en 1779, a "Las coplas 
del Chuchua ibé" , lo mismo que la e jecución d e "El ba i l e d e los 
panaderos", en la que participaban mujeres y hombres, por parejas, que se 
van acoplando al cuadro, en sucesión, hasta formar un conjunto de baile 
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en la tarima o fandango. Comienza a cantar y bailar la mujer: "Ésta sí que 
es panadera/ que no se sabe chiquear;/ que salga su compañero/ y la 
venga a acompañar". Sale el hombre a la tarima, también cantando y bai
lando: "Éste sí que es panadero/ que no se sabe chiquear;/ y si usted le da 
un besito/ comenzará a trabajar". Sale otra pareja y canta la mujer, mien
tras la otra pareja sigue bailando: "Ésta sí que es panadera/ que no se sabe 
chiquear;/ quítese usted los calzones/ que me quiero festejar". En seguida, 
canta el hombre: "Éste sí que es panadero/ que no se sabe chiquear;/ le
vante usted más las faldas/ que me quiero festejar". Sale otra pareja y 
canta la hembra, como en el primer caso: "Ésta sí que es panadera/ que no 
se sabe chiquear;/ haga usted un crucifijo/ que me quiero festejar", y así, 
hasta que terminan de subir al fandango todas las parejas participadoras, 
etcétera. 

En Tulancingo también se denunció, el 26 de febrero de 1789, el "Pan 
de jarabe ilustrado", que se cantaba v bailaba también en Valladolid y La 
Huasteca, y cuya danza "era peor" que la letra: "Ya el infierno se acabó,/ ya 
los diablos se murieron;/ ¡ahora sí, chinita mía,/ ya no nos condenare
mos!''; las coplas, ha dicho el quejoso ante los comisarios de la Inquisición, 
no sólo eran "deshonestas, sino también piarum aurium ofensivas y escan
dalosas", aunque "Las seguidillas" eran más malas y su baile peoí "poi el 
mucho manoseo de hombres y mujeres". 

Un caso extremo de persecución inquisitorial, que no insólito, le ocurrió 
a título postumo a Diego Calderón Vclardc. sacerdote "muy devoto" de la 
villa de Córdoba y propietario de una "literatura no muy vulgar", según lo 
recabado por González Casanova. Enfermo y en víspcias de su muerte, 
estando en Puebla, el padre Diego decidió escribir en 42 décimas SU «acto 
de contrición», pata morir en sania paz. Ya fallecido su autor, las décimas 
cayeron en manos de un mezquino que las juzgó "osadas en sus pasiones y 
herélicas": las delató ame la Inquisición. Calderón Vclarde solicitaba al 
Creador que, si éste lo condenaba al infierno por la abundancia de sus 
pecados, no lo privara, estando allí purgando su condena, del personal 
"amor a Dios" o que no lo confinara "a la obstinación". En una de dichas 
décimas, el confeso exponía: "Y así digo en conclusión/ por ver qué cosa 
escogéis/ o que no me condenéis/ o no tenga obstinación". Calderón 
Velarde fue acusado por su delator de "excesos e imposibles" y "por teme
rario y escandaloso": 

A ti vengo, mi Jesús, 
avergonzado y corrido 
porque, padre enternecido, 
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me llamas desde la cruz: 
buscando vengo la luz 
ya con los ojos despiertos. 
Séanme los tuyos dos puertos 
que me reciban en paz; 
y si no, ¿para qué estás 
con ambos brazos abiertos? 

Por fortuna, otros asuntos en la mesa tribunicia, que requirieron de solu
ción más urgente, postergaron hasta el olvido la resolución legal a este dile
ma ventilado en la tierra, en tanto el poeta místico de Córdoba se defendía, 
por su cuenta y riesgo, ante el tribunal del cielo. 

EL NEGRITO POETA MEXICANO 

La literatura «perseguida» tuvo, en la leyenda y las obras repentistas del 
Negrito Poeta Mexicano, una singular paradoja; su simpatía logró que sus 
ocurrencias fueran permisibles y que su proceder de jarocho típico fuera 
aceptable; los mitólogos le han inventado biografías; le han dado un nombre: 
José Vasconcelos, que se justifica porque fue tomado de una de sus cuartetas: 
"El objeto idolatrado/ que es causa de tus desvelos,/ cuando verlo has inten
tado,/ siempre has ido y Vas<on<elos". Dice la leyenda que se ganaba el pan 
elaborando flores de papel maché, fabricando objetos de tejamanil o bien 
dedicándose a las más extravagantes y diversas ocupaciones. Él sólo dijo: 
"Hago flores y las corto/ en los jardines de Apolo,/ las que no deshoja Eolo/ 
y respeta el tiempo absorto". Vivía de sus versos, de sus ocurrencias; lo ha 
dejado dicho él mismo: "El hacer yo versos tales/ en la presente ocasión/ no 
ha sido por el tostón,/ sino por los cuatro reales". También cuenta la leyenda 
que fue amigo ocasional de aígunos miembros de la Compañía de Jesús y que 
por su oficio más noble, el de repentista y poeta improvisador, llegó a tener 
roce, intercomunicación, burla burlando, con virreyes y cortesanos, con 
curas, clérigos y aun con arzobispos. Su tiempo de esplendor debe ubicarse 
cerca de la mitad del siglo XVlM y su lugar de nacimiento en la Hacienda de 
Almolonga, cerca de Naolinco, como él mismo lo dijo: 

Aunque soy de raza conga 
yo no he nacido africano; 
soy de nación mexicano 
y nacido en Almolonga. 
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Con los versos improvisados y el gracejo que les imponía al pensarlos y 
decirlos, el Negrito Poeta se ha tornado, dentro de la escena callejera del 
México colonial, como prototipo de músicos, trovadores, jaraneros, ha
blantines y merolicos que ahora forman parte toral de la cultura tradicional 
veracruzana y que han tenido, en él y en José Piedad «el Vale Bejarano», a 
dos de sus más distinguidos y célebres representantes. Su conducta y pro
ceder perfilaron los rasgos bien definidos del modo de ser en la fiesta de 
sotavenunos, jarochos o de los músicos huastecos ejecutantes del huapan
go-

El Negro improvisaba tanto cuartetas como quinielas con un tema obli
gado o un pie sugerido en verso por el solicitante. El reto consistía en 
resolver el acertijo de inmediato. A un tonto enamorado, ciego de pasión, 
verbigracia, le espetó esta cuarteta: 

Cuando nuestro padre Adán 
comió la primera fruta 
ya la mujer era... astuta 
y usted era su galán. 

Alguien más lo retó con el siguiente pie, cuya blasfemia ponía en aprietos al 
repentista, el tema resultaba difícil y comprometido su desarrollo: "Santo 
Domingo es un perro", al que el Negrito respondió pronto con éxito: 

En esa opinión no hay yerro, 
habla usted desengañado, 
pues lo que tiene a su lado 
Santo Domingo es un perro. 

Vasconcelos era analfabeto cultivado en el templo, el palio de vecindad, la 
calle o la cantina; estaba enterado, así fuera sólo de «oídas», del pensamien
to de la Ilustración o de ciertos latines, que de repente utilizaba entremez
clados con su jerga espontánea; quizás esto se deba a su cercanía con los 
jesuítas y con gente letrada. El estilo del improvisador era atrevido y tan 
agudo, que sus interlocutores muchas veces se hicieron de la vista gorda: 
sabía con quién meterse y con quién no. Al provincial de la Orden de la 
Merced, de apellido Eras, le asestó esta cuarteta, para festejar su nuevo 
nombramiento: "Cuando comendador eras/ no eras nada liberal,/ ahora 
que eres provincial/ eres lo mismo que Eras". Pero cuidaba y medía sus 
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modales; no comía lumbre ni se metía para nada con los jerarcas. Alguna 
vez, a instancias de un sacerdote que lo provocaba, supo decir al canto: 
"contra el rey y la Inquisición, chitón". 

Alcanzó el Negrito Poeta Mexicano popularidad en vida y después de su 
muerte, acaecida hacia 1760 en México; su figura y su fama lo convirtieron 
en personaje legendario. Lizardi lo menciona en el Periquillo Sarniento 
(1814) como poeta improvisador que floreció en el reino y "de quien los 
viejos nos refieren prontitudes admirables". Gracias al editor Simón 
Blanquel conocemos sus versos: publicó cerca de ochenta, como relleno del 
que denominó Calendario del Negrito Poeta Mexicano; los hizo acompañar "de 
notas para mayor conocimiento del lector" y los tituló «Agudezas métricas», 
Puso los versos después de explicar, caso por caso, la historia que le daba 
píe u origen a cada obra. El Calendario tuvo seis entregas, una por año, a 
partir de 1855; en la primera aparición, Blanquel advirtió que seguiría 
"dando la colección extensa y anotada" que él poseía copiada en algunos 
cuadernos. No se sabe si agotó el repertorio, pues nada aclaró al respecto 
en la edición para 1861, la sexta y última que preparó. Más tarde, diversos 
editores de México reprodujeron las cuartetas y quintetos del Negro 
tomadas siempre de las impresas por Blanquel. 

La leyenda del Negrito Poeta Mexicano sigue activa dentro de la liteíatu-
ra vernácula. Nicolás León la rescató en 1912; Rubén M. Campos la revisó 
en su Folklor literario de México (1929); Eduardo Matos Moctezuma b ha 
comparado con la del poeta dominicano Meso Mónica (1980) y Gilberto 
Gut ié rm ha presentado una antología con ejemplos tomados de lo que 
K i opilo León (1996). 
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