
Sergio Pitol 

Fernández de Lizardi y la 
primera novela mexicana 

Cuando en mi escritura requiero una cita, muy a menudo acudo a Reyes v a 
Borges. No sólo aclaro el texto en que trabajo sino imagino introducir en él 
una comente de placer: el gozo del idioma. Invariablemente acudo al eminente 
polígrafo mexicano cuando trato el tema de América y sus relaciones con el 
viejo mundo, tema que compartió con Henríquez Ureña durante la vida entera. 

"América se anunció con fuertes toques de clarín a la mente de los más 
altos europeos -escribe Reyes en Ultima Tule-. ¡Qué primavera de sueños! En 
cuanto América asoma la cabeza la librería registra una producción cas! 
viciosa de narraciones utópicas. Los humanistas resucitan el estilo de la nove
la política, a la manera de Platón, y empiezan, con los ojos puestos en el 
Nuevo Mundo, a idear una humanidad más dichosa. Los dogmatismos se 
quiebran ante el espectáculo de las nuevas costumbres. Se concibe la posi
bilidad de otras civilizaciones más fieles a la tierra. El buen salvaje de 
Rousseau está tan lleno de virtud natural como están naturalmente llenos 
de miel los frutos del suelo. El exotismo americano da nueva razón a las li
teraturas. A diferencia del exotismo oriental, que fue puramente pintoreteo 
o estético, este exotismo americano lleva una intención política y moral, es 
decir, que la literatura quiere comprobar, con el espectáculo de América, 
una imagen propuesta a priori, la Edad de Oro de los antiguos, el estado de 
inocencia natural, sin querer darse por entendida de lo que había de 
herético en esta noción. ¿Quién entre los más nobles maestros del pensa
miento europeo pudo escapar al deslumbramiento? Adviértase la huella en 
Erasmo, en Tomás Moro. Rabelais, Montaigne, el Tasso, Bacon y Tomás de 
Campanella. Si Juan Ponce de León delira por encontrar la fuente de la 
eterna juventud en la Florida, los filósofos piden al Nuevo Mundo un estí
mulo para el perfeccionamiento político de los pueblos. Tal es la verdadera 
tradición del Continente, en que hay el deber de insistir." 

Durante las primeras décadas que siguieron a la Conquista, la tierra 
americana se puebla de la más variada fauna humana. Hombres rapaces 
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atraídos por las fabulosas riquezas de que se hacían lenguas los viajeros con
ciben su presencia en las nuevas tierras como una misión de saqueo v exter
minio. Pero hay también jóvenes capiíanes. sedientos de gloria, como es 
natural en una operación de conquista, donde las gestas de armas pueden 
dar paso a una labor administrativa y de reconstrucción en los nuevos 
reinos, y una legión de sacerdoies dispuesios a catequizar el mundo pagano 
apenas descubierto. Entre algunos de esos capiíanes y misioneros late aún 
el ideal renacentista y anida la osadía propia de las grandes hazañas del 
espíritu. Han llegado a la tierra de Utopía donde toda nueva idea tiene 
cabida, donde pueden practicarse los experimentos sociales más audaces v 
leerse textos perseguidos y castigados con el precio de la vida en la 
Metrópoli. Apenas descubierto el Continente e iniciada su colonización se 
dejan sentir las infiltraciones del erasmismo, de la ley mosaica, del 
luteranísmo, de la cabala. En Santo Domingo, por ejemplo, a principios del 
siglo XVI, se descubren y queman trescientas Biblias de Casiodoro de Reina 
y Cipriano de Valera, es decir, la Biblia del Oso, publicada en español en 
Basilea, denostada en España por heterodoxa y reformista. Piénsese que 
trescientos ejemplares en aquella época es una cifra que en cualquier lugar 
del inundo resulla fabulosa. 

La idea de Utopía es tan viva que en 1537, es decir, tan sólo dieciséis 
años más tarde de la rendición de la gran Tenoxtitlan. don Vasco de 
Quiroga, obispo de Michoacán, funda sus hospitales, la primera realización 
de la Utopía Renacentista en tierra mexicana. Como en Moro y en 
Campanella, la propiedad era comunal. Esta institución, que incluía el cul
tivo de la tierra y la enseñanza y práctica de oficios manuales, perduró hasta 
principios del siglo XVIII. 

Quiero recordar que la lucha ¡ndcpcndcntista en la Nueva España es un 
reflejo de las contiendas ideológicas que tenían como escenario la penín
sula. L M COI tes de Cádiz y la constitución emanada de ellas dividieron a 
España en dos mitades: absolutistas y constitucionales, conservadores y li
bélales, Illancos y negros. Nuestra Independencia estuvo dirigida por criollos 
descendientes de españoles, algunos de los cuales fueron delegados a las 
Corles de Cádiz y regresaron a la Nueva España inflamados de ideas reden
toras v libertarias. Términos desconocidos entre nosotros, como soberanía 
nacional, derechos del hombre, libertad de imprenta, comienzan a germi
nal y a crear nuevos y ambiciosos provectos nacionales. La ruptura defini
tiva, en 1821, coincide con los momentos de más feroz absolutismo del 
periodo de Femando Vil. Muchos españoles eminentes fueron ejecutados, 
encarcelados o tuvieron que emigrar al extranjero. Aun los no políticos, 
como Coya y Fernández de Moratín, para citar dos nombres con grandeza. 
Nuestros independentislas compartían con ellos ideales semejantes. 
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Algunos d e ellos, c o m o Mina, combat ien tes de la causa liberal en España se 
integran a la guer ra d e independenc ia en México. Así q u e n o nos asuste
m o s d e sus a uda c i a s , q u e e r a n las mi smas , p o c o mas o m e n o s , q u e la 
España ilustrada sostenía. 

Cada vez que re leo La segiuula casara, ese notable Episodio Nacional de 
Benito Pérez Galdós , m e vuelve a conmover una declaración d e Salvador 
Monsalud, su protagonis ta : 

Yo he creído siempre lo misino, y mucho me temo que, aun después del triunfo, 
silban pareciéndome las cosas de mi país tan malas como antes. Esto es un con
junto tan horrible de ignorancia, de mala fe, de corrupción, de debilidad, que 
recelo esté el mal demasiado hondo para que lo puedan remediar los revolu
cionarios. Entre éstos, se ve de todo; hay hombres de mucho mérito, buenas 
cabe/as, corazones de oro; pero, asimismo, los hay tan bullangueros que sólo 
buscan el ruido y el tumulto: no faltando muchos que están llenos de buena fe; 
pero carecen de luces y de sentido común. Yo he ohservaclo este conjunto en 
que se revuelven sin poderse unir la grandeza de las ideas con la miliquinrlad de 
las ambiciones; he sentido al principio cierto temor; pero después de meditarlo, 
he concluido afirmando que los males que pueda traer la revolución no MI.UI 
nunca tan glandes como los del absolutismo. Y si lo son -continuó desdeñosa
mente- bien merecido lo tienen. Si esto ha de seguir llevando el nombre de 
nación, es preciso que en ella se vuelva lo de abajo arriba y lo de arriba abajo, 
que el sentido común ultrajado se vengue, arrastrando y despedazando tanto 
ídolo ridículo, tanta necedad y barbarie erigidas en instituciones vivas; es preciso 
que haya una renovación total de la patria, que nada de lo antiguo subsista, y se 
hunda todo con estrépito, aplastando a los estúpidos que se obstinan en sosicnei 
sobre sus hombros una fábrica caduca. Y esto se ha de hacer de repente, con vio
lencia, porque si no se hace así no se hace nunca... Aquí se han de romper a h.i< lia 
zos las puertas de la tiranía para destruirlas. |M>i que si las abrimos con su propia 
llave, quedarán en pie y volverán a cenarse. 

Eso proc lamaba Salvador Monsalud, el hé roe sin mancilla, el personaje que 
Galdós t ra tó con inmensa simpatía, c o m o si quisiera compar t i r sus propias 
hazañas. Lo sostenía en Madrid, en 1821, el mismo a ñ o en que México se 
segregaba d e España. Palabras más o palabras menos , son las mismas que 
encon t r amos en los d o c u m e n t o s de nues t ros dir igentes independen i i s t a s . 
T a n t o Monsalud, el personaje de Galdós , c o m o los hé roes nacionales de 
México eran de una u o t ra m a n e t a hijos de Cádiz, de sus juntas, de su cons
titución. 

Un ingred ien te fundamenta l se añad ió a la guer ra de independenc ia : el 
pueb lo y su compos ic ión , d i fe ren te al de la península . Los mest izos, los 
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indios, el sector más reprimido y extenuado durante la Colonia, dio a la 
.ra un carácter de revolución social. Sin ellos no hubiese ha*bído inde

pendencia, con lo cual la primera novela mexicana habría tardado algún 
tiempo aún en aparecer. 

El régimen de obligaciones que ha existido entre literatura y vida política 
en México, del que a duras penas hemos logrado liberarnos, puesto que esa 
relación se presenta cada vez menos con los atributos de fatalidad y necesi
dad, para convertirse en una opción meramente personal, se podría 
explicar, tal vez, a la luz de las condiciones que posibilitaron la existencia de 
la primera novela nacional, El Periquillo Sarniento de J o s é Joaqu ín 
Fernández de Lizardi, o como una consecuencia de las circunstancias que 
impidieron hasta entonces la aparición en México de la novela como 
género literario. 

Por muchos años concebí la figura de José Joaquín Fernández de Lizardi 
como la de un esforzado y oscuro soldado de la guerra de Independencia. 
Así nos lo enseñaban los maestros de escuela, siguiendo un modelo pro
puesto por los escritores liberales del siglo XIX, quienes, en su afán de hacer 
corresponder la obra del autor con los*»deales de independencia nacional, 
llegaron a convertirlo en un militante de la causa insurgente. José María 
Luis Mora afirma en México y sus revoluciones que Fernández de Lizardi 
comandaba una partida de insurgentes en las inmediaciones de Iguala. 
Guerrero, y hasta precisó que esa partida fue desbaratada por el sargento 
mayor de las fuerzas realistas, don Nicolás Cosío, en dos encuentros. La 
moderna bibliografía sobre el autor desvanece tal ilusión y desmiente esa 
información que Mora dio por cierta. Fernández de Lizardi jamás tomó las 
.11 JIJ.IS. Fs más, fue un criollo que manifestó pocas simpatías por la causa 
independentista y que sólo lo hizo en el periodo final, cuando Agustín de 
Iturbide cambió de bando v con ello se decidió la victoria de los insurrectos 
y, por ende, hizo posible la creación del nuevo y soberano estado mexicano. 

No fue Lizardi ese héroe que una ilusión patriótica nos había acostum
brado • concebir como tal. Pero fue mucho más que un criollo acomodan
do v (oiilonnista. En él se dio un heroísmo diferente al de los caudillos mili-
lares. Fue una cámara que reprodujo los estertores agónicos de la sociedad 
virreinal, hurgó en sus escondrijos, bajó a sus sótanos malolientes y puso al 
desnudo los centros de poder de la Nueva España: el organismo político, el 
aparato eclesiástico y los intereses económicos. 

Harto de la gazmoñería, del ambiente represor que regía su época, 
encendido por algunas ideas vagamente iluministas que a través de un 
laberinto de filtros y conductos lograron introducirse en México, tuvo una 
vida tan azarosa como fue la de los periódicos que creó y dirigió en los años 
inmediatamente anteriores a la Independencia. En 1790, a los catorce años 
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de edad, compareció ante un comisario de la Inquisición, bajo denuncia de 
su propio padre, por poseer una baraja adivinatoria. Durante su juventud, 
sus artículos críticos emplearon un tono que nadie se había atrevido a mani
festar. En 1812, en el número 5 de El Pensador Mexicano, amparado en las 
libertades concedidas por las Cortes de Cádiz, publicó un artículo donde 
afirmaba: "A pesar de los soberanos, no hay nación de las civilizadas que 
haya tenido más mal gobierno que la nuestra (el peor de la América), ni 
vasallos que hayan sufrido más r igurosamente las cadenas de la arbi
trariedad." El artículo concluía de la siguiente manera: "Sí, monstruos 
malditos, vosotros los déspotas y el mal gobierno antiguo habéis inventado 
la insurrección presente, que no el Cura Hidalgo, como se ha dicho; 
vosotros, unos y otros, habéis talado nuestros campos, quemado nuestros 
pueblos, sacrificado a nuestros hijos, y cultivado la cizaña en este conti
nente." Fernández de Lizardi pagó esas y otras audacias con la cárcel, con la 
miseria, con la excomunión temporal. 

El Periquillo Sarniento, la primera novela propiamente dicha de la Nueva 
España, es por eso la gran crónica negra del régimen colonial en México. 
De ella se desprende un tufo a cloaca, una profusión de piojos y ratas, de 
corrupción y penurias que la convierten en el anverso de las crónicas que 
dos siglos antes cantaban las gestas de la Conquista. Fernández de I.i/ardi 
vendría a ser el anticronista de Indias. De ninguna manera asoma en él el 
deslumbramiento, el júbilo, la deleitosa curiosidad que peí mea las páginas 
de Bernal Díaz del Castillo ante su encuentro con la gran Tenochtillán, el 
más grande centro habitado de Mesoamérica. 1.a visión de esa misma ciu
dad, doscientos cincuenta años más tarde tranformada en la capital de un 
virreinato agonizante, configura un mundo excrementicio, desencantado, 
corrupto, inepto y represor. Una visión parcial, sí, por supuesto. No hay la 
menor vislumbre de esa ciudad de los palacios descrita muy poco antes poi 
el barón de Humboldt. Pero ¿qué novelista no ha dado una versión de su 
sociedad que no sea parcial? Y no por iluminar sólo un segmento social 
deja esa visión de ser cierta, de constituir un absoluto narrativo. 

Víctimas y victimarios se sitúan en la novela de Fernández de Lizardi en 
los estratos medios de la sociedad criolla. Se trata de una fauna menor pero 
significativa: escribanos, subdelegados políticos, medicastros, leguleyos, 
curas de aldea, sacristanes, pequeños propietarios, amas de casa, boticarios 
y prostitutas, jugadores de profesión. Cuando pretendió alcanzar otros 
niveles, señala Felipe Reyes Palacios en un prólogo esclarecedor a la edición 
de El Periquillo publicada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, fue siempre la censura quien le marcó el paso. Por eso, para 
teorizar sobre la actividad pública o el rastacuerismo de los títulos nobi
liarios creados para América, tiene el autor que enviar a su protagonista al 
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Lejano Oriente, donde lo hace conversar, a la manera de algunas novelas 
de la Ilustración, con un sabio gobernante chino por cuya boca se expresan 
una serie de razonamientos que ponen en entredicho cualquier posible vir
tud del sistema político y económico vigente en la Nueva España. 

El Periquillo Sarniento, una novela con pretensiones de ser ejemplar 
sigue de manera lineal la trayectoria de su protagonista. Como en las nove
las picarescas, un personaje, el Periquillo, recorre y muestra los usos y vides 
del mundo que transita. El libro de Fernández de Lizardi es voluntaria
mente la crónica de la maldad social. Veamos. Durante una estancia del 
Periquillo en el pueblo de Tixtla, microcosmos de la sociedad novohispana, 
encontramos la semblanza del gobernante, el cura y el rico. Tixtla se con
vierte en un espejo reducido de la Nueva España. El subdelegado político, 
de quien Periquillo es colaborador y cómplice, se ha decidido a enrique
cerse en el transcurso de cinco años, el término que dura su mandato. 
Inventa iodo tipo de castigos y multas para castigar y explotar a los 
lugareños: "Cuando salían éstos del juzgado -dice el Periquillo-, y se iban 
a su casa otra vez, el subdelegado los dejaba descansar unos días y luego les 
(ii.i de repente y les arrancaba más dinero. Pobre labrador hubo de ésos 
que en mullas se le fue la abundante cosecha de un año; otro se quedó sin 
su ranchilo por la misma causa, otro tendero quebró, y los muy pobres'se 
quedaron sin camisa... No era más que una esponja para chupar al 
pueblo, y un firmón para autorizar los procesos y las correspondencias del 
oficio... Con sci tan buen par de pillos -sigue diciendo el Periquillo, refirién-
dose .il subdelegado y a él mismo- rabiaban los infelices indios, gemían las 
< .islas, se ((lujaban los blancos, se desesperaban los pobres, se daban al dia
blo los líquidos, y todo el pueblo nos toleraba por la fuerza en lo público y 
nos llenal).i de maldiciones en secreto. 

"Sería nienesiei cerrar los ojos y taparse los oídos si estampara yo en este 
lugar Lu aiuxidades que cometimos entre los dos en menos de un año. 
según fueron de terribles y escandalosas; sin embargo, diré las de menos. 
Contraviniendo a (odas las reales órdenes que favorecían a los indios, nos 
servíamos de esios infelices a nuestro antojo, haciéndolos trabajar en 
cuanto queríamos y aprovechándonos de su trabajo. Por cualquier pretexto 
publicábamos 1).nidos divas penas pecuniarias impuestas en ellos exigíamos 
sin piedad. Pero, ¡qué bandos y para qué cosas más extrañas! Supongamos: 
para que no anduviesen burros, puercos ni gallinas fuera de los corrales, 
para que nadie fuera a misa descalzo, e t c . . Los mor t i f i cábamos y 
exprimíamos siempre que podíamos. Eso sí, el delincuente que tenía 
dinero, hei mana, hija 0 mujer bonita, bien podía estar seguro de quedar 
impune, fuera cual fuese el delito cometido... Lo peor es que en teniendo 
los reos piala o laidas que los protegieran, aunque hubiera parte agraviada 
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que pidiera castigo, salían libres y sin más costas que las que tenían adelan
tadas; pero si era pobre o tenía una mujer muy honrada en su familia, ya se 
podía componer, poique le cargábamos la ley hasta lo último, y cuando no 
era delincuente, tenía que sufrir ocho o diez meses de prisión; y aunque 
nos amontonara escritos sobre escritos, hacíamos tanto caso de ellos como 
de las coplas de zarabanda. 

"Por otra parte, el señor cura alternaba con nosotros para mortificar .1 
los pobres vecinos." Y allí Periquillo cuenta lo que ocurrió el día en que una 
pobre mujer se acerca a ese santo varón en demanda de entierro para el 
marido que acaba de morir. El cura exige de inmediato el pago. ¡No hay 
dinero, no hay entierro! La mujer insiste en su imposibilidad de reunir la 
suma requerida: 

—Pues anda, mira lo que haces y no me muelas —decía el cura muv enfadado— que a 
mi no me han dado el curato para fiar los emolumentos, ni me fía el tendero, ni 
el carnicero, ni nadie. 

—Señor —insistía la infeliz—, ya el cadáver se comienza a corromper v no so 
puede sufrir en la vecindad. 

—Pues cómetelo, porque si no traes completos los siete pesos y medio no creas 
que lo enúerre por más plagas que me llores. ¡Quién no conoce a ustedes, sin 
vergüenzas, embusteras! Tienen para fandangos y almuercitos en vida de sus ni.u i 
dos, para estrenar lodos los días zapatos, enaguas y otras cosas, y no tienen pai a 
pagar los derechos del pobre cura. ¡Anda noramala y no me incomodes más! 

Para matizar la inmisericordia de esc eclesiástico, Fernández de Lizardi crea 
a otro cura, humilde y generoso, de visita en el lugar, quien le da a la mujer 
la cantidad necesaria para pagar el entierro. Pero a pesar del retrato ge
neroso de este sacerdote, salido repentinamente de la manga del autor, la 
imagen de ruindad del prelado de Tixtla queda firmemente consignada. 

Falta un solo grupo para tener el cuadro total de las fuer/.a.s vivas del 
lugar. El de los ricos de Tixtla. Eran cuatro, unos comerciantes, otros 
labradores ricos. Periquillo los califica de usureros, monopolistas, ladrones 
y consumidores de la sustancia de los pobres del pueblo. "Además de eso", 
comenta, "eran soberbísimos. A cualquier pobre indio, o porque les 
cobraba sus jornales, o porque les regateaba, o porque quería trabajar con 
otros amos menos crueles, lo maltrataban y golpeaban con más libertad que 
si fuera su esclavo... Mandaban en el juzgado y en la cárcel; y así ponían en 
ella a quien querían por quítame allá esas pajas... Sólo a estos cuatro 
picaros respetábamos; pero a los demás los exprimíamos y mortificábamos 
siempre que podíamos." 
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Ese era Tixtla, uno de tantos pueblos perdidos en la inmensidad de la 
Nueva España. Al menos así la veía hacia 1816 el escritor Fernández de 
Lizardi; el mismo que en diversas gacetillas y sueltos periodísticos se había 
alarmado por la mala catadura de las huestes de desarrapados que seguían 
al cura Hidalgo en su marcha libertaria, a las que descalificaba para llevar a 
cabo la regeneración de una sociedad descompuesta, es capaz de retratar 
con anticipado verismo a aquellos representantes de la maldad oficial 
económica y eclesiástica en contra de la que esas huestes de desarrapados 
se habían levantado en armas. Al leer esas páginas no cabe duda alguna 
sobre el partido que los sufridos habitantes de Tixtla hubieran tomado 
cuando el ejército insurgente llegara a la población. Tampoco se requiere 
una gran imaginación para adivinar de quiénes serían las cabezas que colo
carían en lo alto de sus picas. De manera oblicua, Fernández de Lizardi 
reconoce la razón que asiste a los despojados que luchaban por la indepen
dencia. 

Fue Fernández de Lizardi un hombre de reformas, un educador nato, un 
legislador que hubiera podido contribuir a la constitución perfecta de una 
nueva república. Su primer biógrafo, el americano Jefferson Rea Spell, en 
The Ufe and the works of José Joaquín Fernández de Lizardi (Filadelfia, 1931), 
analiza las proposiciones sociales del autor en sus últimos años, ya ciu
dadano del México independiente, las que en forma sucinta serían las 
siguientes: 

Se manifestó por una forma republicana de Gobierno con representantes elegi
dos por el voto directo del pueblo, incluyendo en este concepto a las mujeres; 
demandó una administración municipal más eficaz que garantizara tanto mejores 
condiciones de salubridad y seguridad públicas, como la reglamentación del 
comercio, la industria y las diversiones públicas. En su plataforma religiosa pre
sentó como cuestiones básicas la libertad absoluta de fe, la secularización de las 
propiedades de la iglesia, la prohibición de que los religiosos ocuparan cargos 
políticos, así como la supresión total de la Inquisición, los juzgados eclesiásticos, 
los diezmos y toda otra forma de exacción practicada por el clero. Atacó el prin
cipio de la infalibilidad del Papa, el celibato, los votos perpetuos y las cuotas 
exigidas para entierros y bautismos. Pidió que las ceremonias religiosas se oficiaran 
en español para que los feligreses pudieran comprenderlas. Sobre todo, enfatizó 
la necesidad de que la Iglesia estuviera sujeta a la autoridad política. 

Pero veamos la novela. £7 Periquillo Sarniento es la primera novela propia
mente dicha escrita y publicada por un mexicano. ¿Por qué razón este 
género no existió en la Nueva España, donde la imprenta se ocupaba de 
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publicar obras en verso y comedias, amén de un torrente de sermones y 
tratados de instrucción moral y religiosa? Es necesario recordar que coinci
diendo con los primeros años de la Conquista existieron las disposiciones 
legales de 1532 y 1534 que prohibían la publicación y circulación de este 
género de obras... "Que ningún español o indio lea libros de romances que 
traten materias profanas y fabulosas o historias fingidas, poique de ello se 
siguen muchos inconvenientes", decían a la letra. Con el tiempo, tales dis
posiciones fueron melladas por una práctica en contrario. Existen amplias 
listas de los libros que circularon en la Nueva España, que incluían una 
buena dosis de novelas. Al final, se vendían casi abiertamente en muchas 
partes. Pero una cosa era venderlas y otra imprimirlas. Investigaciones 
recientes en los archivos de la Inquisición han revelado la existencia de 
algunas a las que no se les concedió derecho de impresión. Esas novelas 
secuestradas son prueba de que la Inquisición aplicaba con celo las disposi
ciones legales citadas. Por otra parte, el clima contrai reformista español 
había hecho caer en desuso el género. El siglo XVIII es casi nulo novelística
mente en España. Y en la Nueva España, aun en el caso de que estuvieran 
permitidas, la impresión de todo libro no religioso debía hacerse a costa del 
autor, de manera que quienes se dedicaban a la literatura en las colonias, 
fuera de algunos poetas eclesiásticos, eran poco menos que parias sociales. 
La profesión en sí era vista con recelo. "Escribir no da sino cuesta", decía 
Fernández de Lizardi. El público para las obras de ficción era reducidísimo. 
De seis millones de habitantes de la Nueva España, sólo treinla mil sabían 
leer y escribir, es decir, apenas el 0.5% de la población. Por estas razones, 
en especial la vigilancia inquisitorial, aventura Felipe Revés Palacios, no fue 
posible que El Periquillo Sarniento pudiera aparecer sino hasta el niomenio 
en que las Cortes de Cádiz anularon las restricciones existentes sobre la 
imprenta. De las cuatro novelas escritas por Fernández de Lizardi sólo una 
pudo publicarse en forma íntegra en vida del autor: Noches tristes y día 
alegre. Los últimos volúmenes de dos de ellas, El Periquillo Satínenlo y La 
Quijotita y su prima, se publicaron después de la muerte del autor. Otra nove
la, Don Catrín ale la Fachenda, es por entero postuma. 

El género era muy nuevo. Iniciarlo fue, a mi juicio, el mayor acto de 
heroísmo emprendido por Fernández de Lizardi. Sus antecedentes literarios 
le quedaban muy lejos, en la picaresca española de los Siglos de Oro. En 
cuanto a las ideas, algunas provenían vagamente de la Ilustración Francesa, 
las más se originaban en fuentes locales, literatura oral, crónicas periodísti
cas, etc. La estructura de la novela es lineal: narra la vida de un picaro mexi
cano, un verdadero truhán, responsable de la muerte, encarcelamiento, 
empobrecimiento y desesperación de un sin fin de personas que tropiezan 
con él a lo largo de su vida truculenta. Al final, milagrosamente, se regenera. 
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El relato sigue a este antipático personaje por sus diferentes estudios 
profesiones y andanzas, que unas veces lo llevan a la cárcel y otras al 
destierro. 

El pr imer volumen sufre de una intolerable asfixia moral izante . 
Fernández de Lizardi era ya conocido y apreciado como periodista. Su 
público buscaba ilustrarse con él. Y él le servia con hechos y cuadros de cos
tumbres que acompañaba a cada momento con espesísimos sermones y un 
aparato de erudición de segunda mano, lo que constituía un permanente 
atropello a la acción misma del relato. Pero poco a poco, a medida que se 
avanza en el vasto relato, el novelista va ganando sobre el educador senten
cioso. La anécdota se desentiende gradualmente del afán aleccionador, el 
lenguaje se vuelve más flexible, más visuales las escenas, más rica la gestuali-
dad, hasta lograr integrar una verdadera novela, posiblemente en contra de 
lis intenciones iniciales del autor. 

Quien lea la prosa en español de la época, dogmática, acartonada, 
grisác c-a, se quedará perplejo ante la frescura y el vigor de algunas descrip-
(iones. Basta asomarse a una casa de juego de ínfima categoría donde el 
protagonista se refugia una noche: "Otros cuatro o cinco pelagatos, tocios 
encuerados, y, a mi parecer medio borrachos, estaban tirados como cochi
nos por la banca, mesa y suelo del billarcito. Como el cuarto era pequeño, y 
los compañeros gente que cena sucio y frío y bebe pulque y chinguirito, 
ettabMI haciendo una salva de los demonios, cuyos pestilentes ecos, sin 
tener por donde salir, remataban en mis pobres narices; y en un instante 
estaba yo con una jaqueca que no la aguantaba; de modo que no pudiendo 
mi estomago sufrir tales incensarios, arrojó todo cuanto había cenado 
IH» is horas antes. 

''(anuario advirtió mi enfermedad, y percibiendo la causa me dijo: —Pues, 
amigo, estás nial; cíes inuv delicado para pobre. —No está en mi mano —le 
respondí. Y él me dijo: —Ya lo veo; pero no te hagas fuerza, todo es hacerse, 
y esto pasa a los principios, como te dije esta mañana; pero vamonos a 
acostar a vei si le alivias. 

"A la ruidera de la evacuación de mi estómago despertó uno de aquellos 
lépetos, v así como nos vio comenzó a echar sapos y culebras por aquella 
boca del demonio. —¡Qué rotos tales de m...!, decía. ¿Por qué no irán a vomi
tarse sobre la tal que los parió, ya que vienen borrachos, en vez de venir a 
quitarle a uno el sueño a estas horas? 

"(anuario me hizo seña de que me callara la boca, y nos acostamos los 
dos sobre la mesita del billar, cuyas duras tablas, la jaqueca que me 
infundid <>n aquellos encuerados a quienes piadosamente juzgué ladrones, 
los innumerables piojos de la frazada, las ratas que se paseaban sobre mí. 
un Etilo que de cuando en cuando aleteaba, los ronquidos de los que dor-
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mían, los estornudos traseros que disparaban v el pestífero sahumerio que 
resultaba de ellos, me hicieron pasar una noche de perros." 

Nos encontramos en presencia de un milagro. En medio de la suciedad 
en que parece recrearse, la lengua ha cortado sus anuirías Está viva, res
pira. Sólo así puede iluminar la chusca y repugnante noche de Periquillo 
Ese mínimo fragmento del relato está recorrido por una vibración que tras
ciende la escena allí descrita. El idioma se mueve, se ha vuelto apio para 
sostener una novela. Ha roto los grilletes con que una muchedumbre de 
sacristanes y de mezquinos chupatintas lo tenían aherrojado. Desde un 
escenario menos vistoso que el de los campos de batalla, Fernández de 
Lizardi había logrado un combate tan decisivo como los que Hidalgo y 
Morelos dieron en distintos lugares del territorio patrio. Gracias a su desen
voltura, a la recuperación de un lenguaje hasta entonces paralizado, le 
había dado vida al relato, y de ese hecho nació una literatura nacional 

"La novela, como género -dice Mijaíl Bajtín-, celebra la pérdida de uní 
totalidad cerrada, de un absoluto objetivo, de una autoridad segura \ se 
abre al mundo de la libre pluralidad, de la dialogn idad impersonal, de la 
alegre desjerarquización. La novela es el paso a un inundo rico de lengua 
jes, de puntos de vista, de valores en perpetua tensión, y en ininterrumpido 
movimiento." Fernández de Lizardi dio entre nosotros el primei paso para 
alcanzar esa necesaria pluralidad, ese enfrentamiento de valores en plena 
tensión sin los que hubiera sido imposible la creación de una nairativa 
moderna. Otros escritores fueron ampliando esa victoria. En lucha contra 
las servidumbres impuestas por una tradición ligada indisolublemente i la 
situación nacional, fueron liberándose de las facilidades de un cómodo 
fariseísmo político v descubrieron los métodos para apioveehat mcjoi la 
realidad circundante y trascenderla. La deuda, consciente o no. ron su obra 
de quienes hoy día intentamos en \le\i< <> rs< ribir novelas es inmensa 




