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de la Hoja o los charros 
contrabandistas de la rama 
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Luis Inclán nos dice, en el "Prólogo" a su novela, que conoció a Lorenzo 
Cabello, el protagonista de Astucia, en la hacienda de Púcuaro, situada .il 
suroeste dejungapeo, entonces jurisdicción de San Juan Zitácuaro, estado 
de Michoacán, acontecimiento que debió haber ocunido a mediados de la 
década de los treinta, pues Luis Inclán, en efecto, se destinó -como él decía-
en esa hacienda hacia 1834: 

Un instante bastó para el reconocimiento y que se reanudara nuestra antigua 
amistad; mutuamente nos dimos cuenta de nuestra vida en los vrinticuatrn años 
transcurridos; y al ver las extrañas aventuras de mi buen amigo, lances críticos, 
fuertes compromisos, tristes desengaños y oirás vicisitudes a que sólo con su 
constancia, viveza, valor y fuerza de voluntad pudo allomar y salir bien lihiadu, 
después de quince años de estar con la vida vendida, lo comprometí a que 
escribiéramos su historia para publicarla. 

Ante esta declaración inicial del autor de Astucia, Salvador Novo se pregunta
ba cómo había llegado a concebir al personaje literario: por "la anecdótica" 
y "vulgar realidad de un encuentro y una confesión" o por "el maduro y 

El presente ensayo, con algunas pequeñas modificaciones, forma parte de la 
"Introducción" a la edición crítica de Asttuia, que próximamente será impresa. 
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artístico milagro de una gestación de lodos sus recuerdos al polarizar en una 
vivencia que habría de cautivarlo durante largas noches en la creación sin
fónica de una epopeya mexicana".'2 Novo, claro está, prefería inclinarse por 
la segunda alternativa y no le hubiera costado ningún trabajo, si se lo 
hubiera propuesto, demostrar que, en efecto, Inclán, libre de toda atadura 
política y ajeno a toda escuela literaria, lo único que quería era contar las 
aventuras de Astucia y las de todos los Hermanos de la Hoja para entretener a 
sus lectores, esto es, proporcionar placer mediante el relato, que es en 
última instancia lo que convierte toda narración en una obra de arte. 

De aquí que no le importe incurrir en anacronismos, ni que el lema de 
los charros contrabandistas de la rama, al fin y al cabo, aspecto meramente 
externo, fuera fácilmente identificablc en Los tres mosqueteros de Dumas; o 
que su lenguaje, lejos de ser el de la lengua escrita, fuera el del español 
hablado en México a mediados del siglo XIX. 

A partir de la narración del protagonista, Luis Inclán empezó a construir 
su relato y a crear sus personajes, modificando, claro está, la materia prima 
inicial, pues, como hemos dicho, no pretendía hacer una obra cuya narra
ción corriera paralela a la historia, sino hacer una obra de arte. Con razón 
dice Mariano Azuela que Astucia "está construida dentro la estructura novelís-
tica pura. Jamás el autor se detiene en hacer gala de propagandista, apóstol 
o educador. Su designio es hacer una narración amena".3 

Ahora bien, ¿qué era lo que se escribía en México hacia aquellos años? 
En lo que respecta a la novela, en México seguía cultivándose el relato 

romántico, a veces de carácter sentimental, a veces de carácter histórico, o bien 
combinándote ambas vertientes con un mayor predominio de una o de otra. 
Los títulos más conocidos: El fistol del diablo (1845-1846) de Manuel Payno; La 
luja id judío (1848-1850) de Justo Sierra O'Rcilly; La guerra de treinta años 
(1850) de Femando Orozco y Berra; Hermana de los Angeles (1854) de Florencio 
Mai ía del (¡astillo; La clase media (1858), El diablo en México (1858), Gil Gómez el 
i/dmgttUl (1S58) de Juan Díaz Covarrubias; El homlrre de la situación (1861) de 
Manad Payno; El monedero (1861) y La coqueta (1861) de Nicolás Pizarro 
Su.iuv; Ellas y nosotras (1862) de José María Ramírez; El Fililnistero (1864) y La 
cruz y la espada (1866) de Eligió Ancona. En ellas, cuando no predominaba una 
actitud pesimista, lac limosa, sensiblera, nos encontramos con un idealismo con 
frecuencia ingenuo. De vez en cuando, las descripciones costumbristas o los 
i AI untos históricos tes conferían algunos rasgos realistas, pero, en general, pre
dominan los temas y las formas del romanticismo. 

Vr.isc 1 NI* (; IIH lán, Astucia, pról. de Salvador Novo (México: Pornia, 1946), t. I, p. XIX. 
Mañano Azuela, Cien añas itr mnvla mexicana (México: Bolas. 1947). p. 70. 
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Frente a este panorama, no es extraño que Carlos González Peña diga 
que "Si al escritor hay que juzgarle en su ambiente y en su tiempo, yo no 
vacilaría en afirmar que Inclán es, en muchos respectos, superior a los nove
listas que lo antecedieron y a casi todos sus contemporáneos".4 Entre otras 
razones, porque conoce el arte de la composición novelesca, porque posee 
una rica inventiva y porque sabe crear el interés dramático. "Jamás antes de 
Inclán -agrega-, en la novela mexicana, se conoció el arte de cautivar con 
el juego de la acción y de la pasión desbordada, tanto con el fluir de la vida 
total de la que las páginas son mero trasunto.""' John S. Brushwood, por su 
parte, considera la aparición de Astucia como el acontecimiento literario 
más importante de la época de Maximiliano, pues, independientemente de 
la descripción precisa c ingeniosa que hace el autor de las costumbres 
rurales y del lenguaje popular, que es mucho más rico que el del Periquillo, 
la narración se hace atractiva por sus elementos picarescos y por su equili
brada estructura, sobre todo si se toman en cuenta los innumerables acon
tecimientos de la vida de cada uno de los charros contrabandistas de la 
rama.6 Emmanuel Carballo, al conmemorarse los cien años de la publi
cación de Astucia, pasa revista a lo dicho por sus principales críticos y 
después de afirmar que Inclán, más allá de escuelas y tendencias, inundó di
vida la literatura; cree que Inclán es superior a los narradores de la primera 
mitad del siglo XIX y de su tiempo, no sólo por poseer una mayor intuición, 
un lenguaje más fluido, una mayor soltura estilística, sino, sobre todo, 
porque "sabía contar historias", "entretener, fascinar al lector". Astucia, en 
suma, es para él el "milagro mexicano" del siglo xix en el campo de las 
letras.7 

Ciertamente, cuando apareció Astucia todavía no publicaba Alianiiiauo 
Clemencia (1869), ni Vicente Riva Palacio Calvario y Tabor (1868), ni sus lar
gos novelones sobre asuntos coloniales como Monja y casada, virgen y mtírtn 
(1868) o Martin Garatuza (1868), ni Juan A. Mateos sus novelas fie asunto 
histórico como El Cerro de las campanas (1868) o El sol de mayo (186H), por 
citar sólo algunas de las más conocidas. Entre éstas, con las que se podría 
comparar es con las de Vicente Riva Palacio y Juan Antonio Mateos, ambos 
escritores de novelas extensas y de asunto histórico o semihistórico. La di
ferencia con Astucia es glande y sin duda alguna las aventaja a todas ellas en 

Carlos González Peña, "Luis C. Inclán en la novela mexicana", en Claridad en la lejimin 
(México: Siylo, 1947), p. 113. 

5 lliid., p. 118. 
''John S. Bnishwood. México en su novela (México: I-CE. 1974), pp. 186-187. 

Emmanuel Carballo. "El centenario de Astucia", en México en la Cultura (México, suple-
memo de Siempre!, 3 de junio de 1965), núm. 172, p. Vil. 
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la disposición de la materia narrativa, humorismo, riqueza y fluidez de la 
acción, que es ésta última una de las cualidades centrales de la novela de 
aventuras. Veamos ahora como está estructurada esta "epopeya sinfónica 
de la vida mexicana". 

Ante la multitud de acciones, peripecias, anécdotas, lugares, viajes que se 
narran en la novela, pudiera parecer que su autor se limitó a ir yux
taponiendo las aventuras de cada uno de los personajes sin ningún orden y 
concierto. Esta es la impresión que han tenido algunos de sus lectores y 
críticos, ya que la inexplicable acusación, que han venido repit iendo 
muchos de ellos, de una ausencia de "forma" no se ha circunscrito a su 
lenguaje o estilo, sino también a su estructura narrativa. Así, por ejemplo, 
sin entrar en mayores detalles, Federico Gamboa la considera como una 
novela "difusa";8 y Mauricio Eduardo Charpenel Eyssautier dice que desgra
ciadamente Luis Inclán "falló en la forma", "como tenía que ser" —agrega—, 
"puesto que la forma se adquiere como resultado lógico de una buena disci
plina aunada a una amplia cultura general [...]. Empero, al faltarle la forma, 
al tener que emplear una técnica «primitiva», Astucia estuvo en peligro de 
zozobrar en el mar de la oscuridad y del olvido."9 No explica este crítico 
qué entiende por técnica "primitiva", pero dadas las constantes compara-
(iones que hace de Astucia con la novela picaresca, parece referirse a este 
género, que se ha considerado, en más de una ocasión, una retahila de 
episodios apenas unidos por la presencia de su protagonista. Esta manera 
tan simple de concebir la novela picaresca cae cada vez más en descrédito, 
pues pareciera que sus autores no tuvieran el menor conocimiento de la 
técnica narrativa.10 Ahora bien, tomando en cuenta lo que se ha venido 
diciendo sobre la estructura de Astucia, conviene hacerse una pregunta 
esencial sobre su arte narrativo. ¿Diseñó Luis Inclán la estructura de su nove
la o simplemente fue acumulando episodios de una manera "difusa" y "falló 
en la forma" a causa de su incultura, adoptando una "técnica primitiva"? 
Veamos con más detenimiento el asunto. 

Federico Gamboa, IJ¡ mnrfa mexicana (México: Eusebio Gómez de la Puente, 1914), p. 14. 
Mauricio Eduardo Charpenel Eyssautier, Lui% Inclán. Nueiias aportaciones (México: UNAM, 

lílí>9). p. H(i. Que el autor del píeseme estudio -su tesis de maestro en Artes- utiliza la palabra 
luí ni.i" como sinónimo de csiuiciura nos lo demuestra el siguiente pasaje: "Se podría atribuir 

el den niiiH'¡miento de la forma, así como el estilo desaliñado y descuidado de Inclán..." (p. 87). 
Don Fernando Lázaro Carreter. utilizando entre otros marcos teóricos el de los formalis-

I.II iiuoi. tu p.iituular el de Vl.idimir Propp, ha demostrado que la estructura del Lazarillo de 
Tormén, considerada por muchos críticos como la primera novela picaresca, no puede expli-
I.IIK- JIOI este pi un ¡pin tan simple, propio más bien de los relatos folclóricos. Véase Fernando 
l i no Caricier, "Construcción ) sentido del 1 i/.u dio <U- loimcV". en "¡.az/ntlio de Termtt' 
in lo ¡mamen (Barcelona: Ariel. H>72), pp- 61-192. 
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Astucia está dividida en dos partes. La primera consta de XVI capítulos v 
la segunda de XIV. La novela va precedida de un "Prólogo", en el que se nos 
explica en qué consistía la asociación de los Hermanos de la Hoja, la persona
lidad y carácter de ellos y, finalmente, quién era su jefe, el charro Astucia, 
a quien el autor dice haber conocido en Michoacán: "En nuestra mocedad 
fuimos buenos amigos, sirviendo de dependientes en la hacienda de 
Púcuaro. Nos separamos en 1838 y no volvimos a vernos hasta 1863." En 
un primer acercamiento al contenido de la novela es muy fácil ver que la 
historia central la constituye la vida del protagonista y que ésta puede 
dividirse en tres etapas: la primera narra su infancia, adolescencia y juven
tud; la segunda, sus aventuras como jefe de los Hermanos de la Hoja y, sobre 
todo, la vida de sus otros cinco integrantes: José López o Pepe el Diablo, 
Atanasio Garduño o Tacho Reniego, Alejo Delgado o el Charro Acambarcñv. 
José María Morales o Chepe Botas y Juan Navarro o el Tapatio; y la tercera, 
una vez muertos en una emboscada los Hermanos de la Hoja, excepto 
Astucia, las astucias o "zanganadas" de éste para ayudar a las familias de sus 
"hermanos" como jefe de Seguridad Pública en el Valle de Quencio. 

Ahora b ien , si e x a m i n a m o s con mayor a t e n c i ó n esta divis ión 
esquemática, observaremos que la primera etapa consta de 6 capítulos; la 
segunda de 18; y la tercera de 6. 

O visto de otra manera: la Primera Parle comprende la historia de 
Lorenzo Cabello (I-VI: 6 capítulos), la de Pepe el Diablo (vill-X-X: 3 capítu
los) y la de Tacho Reniego (XIII-XV: 3 capítulos); la Segunda Parte, la historia 
de Alejo Delgado (i-lll: 3 capítulos), la de Chepe Botas y-la de Juan Navarro 
(V-VII: 3 capítulos) y, Finalmente, la historia del Coronel Astucia (lX-XIV: 6 
capítulos). Queda por asignarles función a los capítulos VIl, X1I-XIII y XVI de 
la Primera Parte, y a los capítulos IV y VII de la Segunda Parte (6 en total), 
pero esto es bastante claro, pues a diferencia de lo que ocurre con cada Una 
de las historias de los Hermanos de la Hoja, situadas casi en su totalidad en el 
pasado, la acción de estos capítulos transcurre en el presente y además sirve 
como elemento de enlace entre cada una de ellas. Así, por ejemplo, en el 
capítulo Vil de la Primera Parte, después de que hemos conocido en los G 
primeros la vida de Lorenzo Cabello, asistimos al ingreso de éste a la 
sociedad de los Hermanos de la Hoja, a su bautizo, en donde adopta el nom
bre de Astucia y su arriero Simón Correa el de Reflexión, al juramento de 
todos para uno, uno para todos, a su elección como jefe y, finalmente, a los 
festejos que se organizan en su honor. El capítulo termina cuando Astucia, 
en compañía de Pepe el Diablo, emprende su primer viaje y Pepe el Diablo 
se dispone a contarle su vida. Los capítulos XI y XII de la Primera Parte -y es 
la única vez que el narrador le dedica dos capítulos a la función de enlace-
describen el recorrido que hacen Astucia y Pepe el Diablo desde los límites 
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de Michoacán hasta el estado de Tlaxcala. Pero durante su recorrido se 
detienen en el rancho de la Soledad, en cuyos alrededores se enfrentan a 
varios bandidos, como Chucho el Grillo y el español Abraham de los Reyes; 
más tarde, en el pueblo de Camila, una de las heroínas de la novela, que 
ocupará un papel protagónico en la siguiente historia, la de Tacho Reniego; 
y, finalmente en el pueblo de Tochimilco, en donde Pepe le va describien
do a los principales bandidos que merodean por los rumbos de Amcca, 
Cuautla, Jonacatepec, Jantetelco, Río Frío, Tétela de los Volcanes, Tétela 
del Río y Puebla. 

En el penúltimo párrafo del capítulo Xil, una vez que todos los Hermanos 
de la Hoja se encuentran reunidos en Cuapiaxila y antes de que Tacho 
Reniego cuente su vida, el narrador precisa que, gracias a las precauciones 
que tomaban, "caminaban con tal suerte, que hacían muy bonito negocio; 
tenían marchantes por todas partes, principalmente de gente menesterosa 
que les pedían fiadas una, dos o más arrobas de hoja, a la vuelta de viaje se 
las pagaban después de haber buscado con ellas su subsistencia; no exigían 
fianzas, conocimientos, ni ninguna garanda, todos sus tratos eran a la pala
bra, y sus marchantes les cumplían religiosamente, los trataban muy bien, 
siempre eran bien recibidos, los vigilaban con eficacia; e infundiendo terror 
a los bandidos y miedo al Resguardo, se dieron a querer con todo el mundo, 
y seguían impávidos en su arriesgado comercio". Y precisamente el capítulo 
XVI, que servirá de enlace entre la historia de Tacho Reniego y la de Alejo 
Delgado, y al mismo tiempo entre la Primera y la Segunda Parte, se inicia 
de manera semejante: 

Concluyeron las aguas y continuaron los hermanos en su comercio, granjeándose 
por su liberalidad v buena conducta mil simpatías con cuantos los trataban, a la 
vez que infundían un miedo cerval a los bandidos que diariamente aparecían. 

Este capítulo, que contiene la conclusión de la narración de la "Mujer 
herida", cuyo inicio había narrado Astucia al final del capítulo XV, termina 
anunciando la persecución de que son objeto los Hermanos de la Hoja por el 
Buldog, uno de los jefes del Resguardo del Tabaco. 

El capítulo IV de la Segunda Parte, después de la historia de Alejo 
Helgado, describe el sufrimiento que le causa a Pepe el Diablo ia muerte de 
Cl.iiita, su mujer; la decisión que toma de confiar a su hijo Enrique al 
cuidado de la familia de Astucia; y el escarmiento del Cascabel, el sabueso 
que había denunciado a Lorenzo Cabello cuando se dedicaba al contra
bando del aguardiente. Finalmente, el capítulo vui narra el exterminio de 
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los Hermanos de la Hoja, excepto el de Astucia, que, a pesar de encontrarse 
al borde de la muerte a causa de sus heridas, logia restablecerse y más tarde 
huir de la cárcel de Tlaxcala, desde donde se dirige a Puebla y luego a 
Michoacán con el propósito de ayudar a las familias de sus hermanos muer
tos y cumplir su juramento de todos para uno, uno para todos. 

Este segundo acercamiento muestra de manera más clara la intención de 
su autor en agrupar sus capítulos en múltiplos de tres, que corresponden a 
distintas etapas de la vida del protagonista o a la vida de cada uno de los 
demás Hermanos de la Hoja. Pudiera pensarse que en el caso de Chepe 
Bolas y Juan Navarro la simetría se rompe, porque la vida de ambos esta 
contada en los capítulos V, Vi y vil de la Segunda Parte, pero hay que lenei 
en cuenta que tanto el narrador como Chepe Botas y Juan Navarro 
declaran una y otra vez que sus vidas están íntimamente imillas y que por lo 
tanto forman una sola historia. Al final, por ejemplo, del capítulo IV de la 
Segunda Parte, cuando Chepe Botas inicia el relato de su vida, aclara: 

Vamos al caso, les contaré la primera parte, pues la segunda está ligada con la 
del Tapado, y él las acabará de relatar porque ambos esiamos unidos desde esa 
época. 

Si tuviéramos que representar gráficamente la estructura de Astucia. 
podríamos hacerlo mediante el esquema de la página siguiente. 

Después de estas breves consideraciones sobre la estructura de Astucia, 
creo que parece indudable que antes de ponerse a escribir su novela, Luis 
Ind io organizó su materia narrativa atendiendo a determinados núcleos 
del relato, que contenían, por un lado, las historias de los Hermanos de la 
Hoja —la parte central de la obra— y, por otro, la historia de Lorenzo Cabello y 
la del coronel Astucia —al principio y al final de la obra. En los 18 capítulos 
que constituyen la parte central, encontramos una serie de simetrías v 
correspondencias que contribuyen a darle todavía una mayor unidad, pues 
si las historias transcurren, por lo general, en el pasado, se encuentran ínti
mamente ligadas con el presente, es decir, con cada uno de los capítulos 
que sirven de nexo entre ellas. Sirva de ejemplo el personaje Clarita, que 
aparece en los capítulos VIII, IX, X (historia de Pepe el Diablo) y en el XV 
(final de la historia de Tacho Reniego) de la Primera Parte, hasta que final
mente se nos da noticia de su muerte en el IV de la Segunda Parle. O bien, 
el personaje Camila, que en principio es simplemente descrita, después es 
presentada (Cap. XI de la Primera Parte), y más tarde se nos proporcionan 
más detalles de su personalidad, cuando conoce al señor Garduño, padre 
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de su futuro esposo, y la observamos en plena acción cuando burla con sus 
compañeras al supuesto Diego Corrientes (Caps. XIV y \V de la Primera 
Parte). Ambos personajes conforman la unidad de loda la obra, pues 
Clarita sigue estando presente en el relato • través de los recuerdos de 
Lorenzo y de Enrique, hijo suyo, v de Pepe el Diablo, que estudia en 
Mordía. Camila visitará a Astucia cuando se encuentra preso en Tlaxcala 
(Cap. VIH de la Segunda Parte) y será una de la mujeres que, sin mayor difi
cultad, "todo lo cuidaba y atendía, logrando muv descansadamente sostener 
a todos los que le pertenecían" (Cap. XIV de la Segunda Parte). Señalar las 
simetrías que existen entre los 6 primeros y los 6 últimos, y entre éstos y los 
18 de la parte central tampoco ofrece ninguna dificultad, pues, como 
hemos visto, en todos ellos está presente Lorenzo Cabello, en unos como 
protagonista, en otros como oyente, cuando sus hermanos cuentan sus 
vidas. 

Astucia es, por lo tanto, una novela perfecta, armónica y equilibrada en lo 
que respecta a su estructura; no hay en ella cabos suchos que permitan hablar 
de olvidos de autor; se encuentra más allá de ser una simple acumulación de 
historias y aventuras; obedece a un plan previo y perfectamente pensado en 
lo que respecta a la acción y al suspenso. Todo esto es lo que permite consi
derarla como una de las obras maestras, o como quieren otros, el "milagro <> 
la "grande sinfonía",11 de la narrativa mexicana del siglo Xl\. 

En el "Prólogo" a Astucia, que no tiene desperdicio en cuanto a las inten
ciones de su autor, resulta evidente la admiración que sentía por los 
Hermanos de la Hoja y, en particular, por su jefe, Lorenzo Cabello. El 
reconocimiento, el elogio, la apología, no se deja esperar. Equivocados 
están -dice a las primeras de cambio- quienes los han confundido con 
ladrones o asaltantes de camino, pues colgaban sin mucha ceremonia' a 
todos los bandidos que se encontraban en sus con crías. Su presencia -nos 
dirá ya en el cuerpo de la novela-, anunciada por sus banderolas azules, 
hacía temblar a todos los facinerosos, que preferían huir o, cuando v.i no 
les quedaba otra, mostrarse corteses y comedidos. Los Hermanos ¡Ir l<t Hoja 
cifraban sus idea ic 'y sinceridad, en la honradez, en el trabajo, en el 
honor, en la amistad, en el amor y, antes que nada, en su dignidad como 
hombres y como individuos. Ellos no provocaban, lo único que querían 
-como dice Salvador Novo- era "comprar y vender en paz su tabaco, sostener a 
sus viejos, casarse, montar sus propios caballos, echar de vez en cuando un 
trago o una festejada",12 pues hasta la ambición por la tierra era ajena a sus 

Novo, "Prólogo" a Iiiclán, Astucia, p. XVIII. 
" Itittl., p. XXII. 
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deseos. Por eso condenan a todos aquéllos que pretenden medrar sin 
ningún esfuerzo: 

No sean sinvergüenceros, trabajen, expongan su dinero, arriesguen tantico el 
pellejo, rífense con quien les pueda contrarrestar, cuidado cómo se nos ponen a 
tiro porque los echamos a dormir y nunca dejaremos de colgar a cuanto malcria
do quiera estorbarnos el camino por donde trabajamos. 

Ellos están prontos a vengar cualquier afrenta, hecha no sólo a sus padres o 
a sus damas, sino también a cualquier hombre o mujer indefensos o desvali
dos. La historia de la "Mujer herida" (Parte Primera, Caps. XV-xvi), origi-
naria de Tasco, a quien encuentran Astucia y Tacho Reniego en las cer
canías de Yautepec, cuando la persiguen varios bandoleros, es una de las 
más significativas, pues no se contentan con defenderla y castigar a sus 
perseguidores, sino que también se ocupan de cuidar de su salud y, más 
(arde, proporcionarle dinero para que se establezca en la ciudad de México, 
en donde se encontrará completamente a salvo. Lo mismo podría decirse 
de Manuel, en otro tiempo también contrabandista de tabaco y ahora, por 
diversos motivos, casi en la completa miseria; e incluso, el mismo Apolonio 
Reyes, el jefe de los plateados de Tierra Caliente, es uno de los hombres 
socorridos por los Hermanos de la Hoja, quienes, aun sin conocerlo, le 
prestan auxilio, pues, como si fueran el Caballero Manchego, no se ponen a 
averiguar si el que necesita ayuda es bueno o-malo: basta que la necesite 
para que ellos se compadezcan de él. Con todos se muestran caritativos. 
Astucia, después de haber ganado en el juego en las fiestas de Tochimilco y 
antes de continuar su viaje, se dirige a la casa del cura del lugar para que 
sea el encargado de hacerles llegar su ayuda a los pobres, particularmente a 
los ancianos (Parte Primera, Cap. XII). A los menesterosos -como hemos 
visto-, les venden la hoja de tabaco a bajo precio o se la dejan fiada, sin 
ninguna condición, para que alivien su pobreza. 

Defenderlos de la acusación de contrabandistas, de "comerciar con un 
efecto prohibido [...], esa manera de hacer fortuna tan j u s t amen te 
reprobada por gentes de buen criterio" -según apunta Inclán en el 
"Prólogo"-, nada es más fácil para un hombre que, aunque no lo supiera, 
participaba de todos los ideales del romanticismo. Y la defensa se la 
encomienda al mismo Astucia, quien en el capítulo VIH de la Segunda 
Parte, cuando se encuentra preso en la cárcel de Tlaxcala, se defiende de 
imdl una de las acusaciones del juez. Astucia argumenta, en primer lugar, 
que no cslá de acuerdo con la acusación de que los sorprendieron "con las 
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manos en la masa", porque esta expresión se aplica cuando atrapan a los 
ladrones con el robo que han hecho, y ellos transportaban el tabaco que 
habían comprado con su dinero; y, en segundo, que no consideraban fasto 
respetar unas leyes, las del Estanco del Tabaco, heredadas del gobierno 
español cuando los mexicanos estaban bajo su dominio, porque si no de 
qué habían servido tantos años dé lucha por la Independencia de la patria, 
"mal pueden quererse llevar al cabo esas malditas leyes -agrega- que nos 
impuso el despotismo y maniataba a los hijos del país, impidiendo su pro
greso para tenerlo como el juguete de su avaricia". ¿Ante tales circunstan
cias, qué sentido tiene -se pregunta- decir que somos libres, que vivimos en 
una república y que ya no hay tiranos? Finalmente -concluye- ¿hasta qué 
grado puede considerarse legal que unos particulares -a quienes el gobierno 
independiente les había cedido los derechos del Estanco del Tabaco-
cometan delitos como robar en despoblado v hacerse justicia por su propia 
mano, al amparo de un contrato basado en la usura, en el agio y en el 
monopolio, con un evidente perjuicio a terceros? 

Como puede verse, se trataba ciertamente de leyes menores e injustas 
que los legisladores de la futura Constitución de 1857 se encargaron de 
derogar, declarando el 21 de enero de 1856 libre la siembra, el cultivo, la 
elaboración y circulación del tabaco.1S 

Ahora bien, al margen de su oficio de contrabandistas, en las cualidades 
de los hombres que integran la asociación de los Hermanos de la Hoja ve 
Inclán a los genuinos representantes de los mexicanos, según declara en su 
"Prólogo": 

En estos charros se ve patentizado a toda luz el verdadero carácter mexicano, y 
virtudes naturales de los rancheros que figuran como gente de la clase inedia 
entre los fuereños en donde ajenos de los fingimientos de falsa política, con la 
mejor buena fe manifiestan los sentimientos de su corazón, probando con 
hechos su franqueza, hospitalidad, desinterés, respetos, sincera amistad y cuanto 
bueno y útil puede tener un hombre para sus semejantes. 

Y es que Inclán, sin pertenecer a ninguna asociación política o literaria, es 
un hombre en quien se encuentran presentes la preocupación y el deseo de 
crear el nacionalismo mexicano o, por lo menos, sentar las bases de una 
conciencia en que se muestren las diferencias que separan a los mexicanos 

Colección de efemérides jiublicailm en el Calendario del tnríi antiguo Calvan (México: Antigua 
Librería de Murgiiía. 1959), p. 30. 
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de los españoles o bien, de aquéllos que, aun sin serlo, se rigen con formas 
de vida y de cultura que los mantienen atados a una ideología, más que 
española, colonial. Sus personajes se muestran orgullosos de ser hijos de 
hombres que lucharon por la Independencia de México al lado de los 
caudillos insurgentes como Ramón e Ignacio Rayón, que se enfrentaron a 
los regimientos realistas como los otrora famosos de Tre* Villas o Fieles del 
Potosí. Tal es el caso de donjuán Bautista Cabello, padre de Lorenzo, y de 
clon Casimiro López, padre de Pepe el Diablo. Astucia se muestra satisfecho 
de colgar por un buen rato del palo de la Loba y de mandar a vapulear con 
ortiga las nalgas de un tal Almaraz, apodado el Cascabel, no tanto por 
haberlo delatado años antes, sino por haberlo amenazado de que lo iba a col
gar de ese mismo árbol donde tiempo atrás habían ajusticiado las tropas 
realistas a un anónimo luchador insurgente apodado el capitán Cuitlacoche 
(Segunda Parte, Cap. IV). Tacho Reniego, por su parte, se vanagloria de ser 
sobrino del primer arzobispo del México Independiente, don Manuel 
Posadas y Carduño (1780-1846), y sobre todo de otro tío suyo conocido con 
el nombre de el Hércules Mexicano, que luchó durante la independencia al 
lado de los insurgentes. El mismo Tacho se burla de la presuntuosidad 
nobiliaria de los peninsulares cuando al retomar la narración de su vida 
enfatiza: "Conque volviendo a mí, don yo de Castilla" (Parte Primera, Cap. 
Xlll). Los Hermanos de la Hoja son hombres que se sienten ofendidos 
cuando se saben relegados frente a los españoles. Su orgullo está en ser 
criollos o hijos de criollos.14 

Ahora bien, no se trata sólo de anteponer sus personas como mexicanos, 
sino también de reconocer y apreciar las creaciones culturales que pudieran 
resultar de esta condición y que parecen contener los primeros rasgos que 
pudieran distinguir lo mexicano de lo español o extranjero, en general. El 
pasaje en el que Alejo Delgado exhibe el paño de sol bordado por la 
"Monja Cimarrona", pudiera parecer modesto, pero resulta significativo 

14 Tacho Reniego se muestra orgulloso de su linaje: "Soy criollo de San Felipe del Obraje, 
mi nombre es Atanasio Garduño descendiente de vatios Garduños que por distintos modos se 
han hecho singulares en nuestro país, principalmente dos tíos míos que son recordados, uno 
con respeto y otro con admiración, diciéndose de este último cosas que pasman y sorprenden, 
pudiéndosele llamar con propiedad el Hércules Mexicano, el Sansón de este siglo." Y inás ade
lante la unirá explicación que encuentra de no haber alcanzado mayor celebridad las hazañas 
de su tío es su condición de criollo: "pero, hermanos, mi tío era criollo y eso bastó para que no 
llámala la atención y se consignaran al olvido sus extraordinarias fuerzas, sin darle el mérito 
coi respondiente; asimismo pasan mil notabilidades desapercibidas, porque ése es el mundo; 
mi lío murió sin haber especulado con su privilegio, v se mantuvo como buen ranchero traba-
jandu en el campo en sus propias labores". (Primen Parte, Gap. XII). Y cuando Alejo Delgado 
presenta a l'epe el Diablo dice: "Éste es José López, criollo, de Paquisihuato". 
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pues muestra a las claras la actitud que privaba en el México de mediados 
del siglo XIX: 

—¡Caramba!, el que lo tiene lo luce —dice uno de los circunstantes-, miren qué 
paño trae el amo don Alejo tan primoroso. 

-A ver, a ver -gritaron varios llenos de curiosidad. 
Me lo desaté, lo extendí en la mesa y cual más ponderaba su mérito; unos ala

bando sus combinaciones, otros sus matices, y todos convinieron en que era una 
cosa perfectamente acabada. 

—¿Cuánto le ha costado, amigóte? —me preguntó uno de tantos. 
—Cinco onzas —contesté—, y lo compré de barata. 
—Los vale como medio —replicó otro—, está muy bien hecho. 
Entonces un don Rosendo que por sus hechos podrán inferir qué casia de 

pájaro sería, y allí estaba manejando una buena tienda de abanóles, aceitándose 
un poco hizo un gesto despreciativo diciendo: 

—¡Bah, bah!, cuánta ponderación; cinco onzas por ese trapo, yo he ofrecido 
quince pesos por uno mejor, y donde suba un peso más me lo sueltan. 

—Cómo se conoce —le dije—, que nomás habla usted al peso del laco, amigo mío; 
en toda su vida habrá visto una cosa mejor. Venga y fije la atención, prescinda 
por un momento de la costumbre de apocar todo lo criollo, y no se aventure a 
dar su opinión en lo que no entiende. 

Ciertamente, se trata simplemente de un paño bordado, pero resulta claro 
que no importa el objeto en sí, sino la actitud del personaje que monta en 
cólera cuando nota que el vendedor de abarrotes no valora el trabajo de 
artesanía sino que se deja llevar por "la costumbre de apocar todo lo 
criollo". 

Ahora bien, después de narrar la historia de Lorenzo Cabello y de cada 
uno de los Hermanos de la Hoja, en los seis últimos capítulos de la novela, el 
narrador, pero siempre en congruencia con lo que lia declarado en el 
"Prólogo", le da un nuevo giro a la narración y coloca a su protagonista en 
dos situaciones, íntimamente unidas, que pudieran admitir una inter
pretación simbólica o alegórica, pero que en su contexto no traicionan la 
estética de un relato romántico. Me refiero al coronel Astucia como jefe de 
Seguridad Pública del Valle de Quencio y a Lorenzo Cabello que, desen
gañado de los "fingimientos de falsa política", prefiere perderse en el anoni
mato para trabajar la tierra en las cercanías de Morelia. 

Al huir Astucia de la prisión de Tlaxcala, en donde ha tenido oportu
nidad de constatar la existencia de una justicia venal, al servicio sólo de los 
intereses de los poderosos, su primer propósito es volver a su tierra y ayu-
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dar a las familias de sus hermanos. Para llevar a cabo sus propósitos piensa 
en reorganizar las labores del campo en el rancho de Alejo Delgado, situa
do en las mesas de Tepuxtepec, pero pronto se da cuenta que se trata de 
algo imposible, porque ha sido destruido en un enfrentamiento entre las 
tropas de unos pronunciados y las tropas santanistas. En tales circunstan
cias, se traslada a Morelia para tramitar una ayuda del Gobierno, que le da 
largas a su solicitud, en t re teniéndolo con innumerab le s pretextos . 
Decepcionado de las autoridades, decide, aprovechando una sugerencia del 
Gobernador del Estado (que le permite que se valga de cuantos medios 
estén a su alcance para que ayude a sus "representados"), nombrarse Jefe 
de Seguridad Pública del Valle de Quencio. Una vez investido con este 
nombramiento, y de común acuerdo con el Prefecto y las personas más 
iníluyentes de la región, empieza por apoderarse de las contribuciones de 
la Aduana de Zitácuaro y administrarlas en beneficio de sus todos. Compra 
armas y las distribuye entre los vecinos para que, a una orden suya, con
tribuyan a combatir a los bandidos; destierra a todos los holgazanes y mal
vivientes; almacena granos para venderlos a bajo precio en épocas de 
penuria; construye escuelas, puentes y presas; y, sobre todo, se ocupa de la 
educación de los niños. El Valle de Quencio pronto se empieza a convertir 
en un pequeño paraíso donde reina la paz y, sobre todo, la justicia social y 
económica. En cuanto a ésta última dice el narrador: 

Se dedicó A regularizar las entradas de alcabalas y contribuciones con moderadas 
igualas; simplificó ¡a recaudación suprimiendo receptorías, hasta el extremo de 
no tenes más que simples colectores; perdonó recargos, abolió la facultad coac
tiva; quitó la contribución directa, la personal; no volvieron todus aquellos veci
nos a tener más préstamos ni ninguna más gabela, y con mucho gusto y puntuali
dad satisfacían sus igualas y alcabalas proporcionales y, cosa raía, habiendo 
hecho tanta quita, las entradas aumentaron una cuarta parte más que en las 
éyoras anteriores. 

—«¡Por qué ha resultado este fenómeno, amigo coronel? —dijo uno de la junta 
menor. 

—Señor —le contestó—, por ahora tenemos manos puras, y antes había puras 
manos; desde aquí comenzaba el agua de este manantial a resumirse, la sangre 
social tiene más sanguijuelas que la chupan, que la sangre humana, y no vamos a 
medias con el gobierno. 

Sin embargo, el egoísmo, la apatía, la molicie empiezan a socavar este imagi-
n.iilo paraíso. Los todos son incapaces de asumir ninguna responsabilidad 
en la organización y en el mando del Valle de Quencio cuando el coronel 
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Astucia decide ausentarse y marchar en busca de su felicidad personal al 
lado de Amparo, quien a su vez ha convencido a su padre, en otro tiempo 
eminente político e incluso Gobernador, para que los acompañe en un 
saludable reencuentro con la vida del campo. No se trata de menosprecio de 
corte y alabanza de aldea, desarrollado a la manera pastoril y mucho menos 
bajo una preceptiva neoclásica, sino de una liberación de los "fingimientos 
de la falsa política" de los que había hablado el autor en su "Prólogo", y que 
ejemplifican con sus palabras los padres de Amparo. Lorenzo Cabello, pues 
-ya no el coronel Astucia, que se ha quedado sepultado en el Valle de 
Quencio-, se establece en el campo, después de dominar "su mala estrella 
con la fuerza de voluntad, ciega confianza en Dios y en su divina 
Providencia [...]. Vive aún -termina la novela-, siendo amante padre, fiel 
esposo y amigo sincero de sus verdaderos amigos, ofreciéndose a las 
órdenes de las personas que lo honren con su amistad, en las haciendas que 
maneja, en un rinconcito del delicioso y ameno territorio de Michoacán". 




