Lucila E. Hernández H.
La ideología en la novela
histórica de Juan Antonio Mateos
La historia de una lucha armada generalmente la escribe el vencedor y por
lo mismo puede, o se permite, darle mayor importancia a los actos de valor
de su grupo y restarle a los del bando vencido o bien resaltar los actos de
barbarie de los vencidos para justificar los realizados por los vencedores.
Válido o no, la historia universal está plagada de estos hechos, pero los historiadores modernos, más preocupados por la ciencia en sí que en favorecer a un grupo, han estudiado con sentido critico la historia de vencidos y
vencedores y nos aportan una nueva.visión del mundo, quizá sería válido
decir más real. No vamos a ocupar este espacio para discutir el concepto de
lo real o lo verdadero de la historia, pero sí nos interesa señalar que las
nuevas investigaciones están cambiando la idea que teníamos de algunos
hechos del pasado.
Decir literatura ha sido sinónimo de ficción, de .fantasía; se tiene el concepto generalizado de que el autor de literatura es un inventor de mundos
ajenos al nuestro; sin embargo, al estudiar el genero épico encontramos
que aquél parte de un hecho real mezclado con aspectos mitológicos y/o
ficticios: La guerra de Troya o El Cantar del Mío Cid, sólo por dar dos
ejemplos.
La novela, género literario que nos interesa en este trabajo, contiene una
gran dosis de fantasía, pero, al igual que la épica, generalmente parte de
una realidad, de un momento de la vida en el cual se encuentra inmerso el
autor y que propicia el desarrollo de su narración, más aún en el caso de la
llamada Novela Histórica, la cual, apoyándose en un hecho ocurrido en el
pasado común de un grupo social o de una nación, narra eventos en los
que aparecen personajes que están registrados y reconocidos en la historia.
Tal es el caso de las novelas históricas de Juan A. Mateos, escritor mexicano
del siglo XIX.
Siendo él mismo testigo y en otras actor de la lucha armada que propició
la guerra civil entre los bandos conservador y liberal, primero, y después
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contra el imperio francés, narra en sus escritos estos acontecimientos y
en un intento por ser imparcial muestra hechos que considera relevantes de
los diversos grupos en pugna, pero no puede evitar darles una carga ideológica acorde al grupo ai que pertenece y desde luego a la manera en que
él percihe la realidad desde su formación social. Este será el lema por desarrollar.
<
EL MOMENTO HISTÓRICO DE MATEOS

Hacia 1830 los mexicanos aún trataban de conformar una nación bajo ciertas normas que los unificaran y los definieran como país libre e independiente; diez años antes se había hecho oficial la declaración de independencia, pero debido a la diversidad de ideologías no lograban ponerse de
acuerdo respecto a la forma de gobierno que convenía a la nueva nación.
Grupos o bandos políticos trataban de imponer sus ideas y esto daba lugar
a enfrentamientos no sólo de palabras sino de hechos armados, guerras
fraticidas que duraron hasta la segunda mitad del siglo XIX, con apenas
unos cuantos años de paz entre asonadas. En este estado de cosas, un 24 de
junio de 1831 nació Juan Antonio Mateos. Para su fortuna, la familia
perteneció a la clase media, por lo que tuvo acceso a la educación. Cuando
i.i intervención norteamericana de 1847 se acercaba a la capital, la familia
se trasladó a vivir a la ciudad de Toluca donde, nuevamente para su fortuna, fue inscrito en el Instituto Literario del Estado de México para continuar sus estudios. En esta escuela trabajaba Ignacio Ramírez, El Nigromante,
(juien se casó con Soledad Mateos. Él daba sus cátedras de derecho de
lunes a sábado, pero los domingos y de manera gratuita dictaba sus clases
de Bellas Literaturas, a las que asistían Joaquín Alcalde G u m e r s i n d o

Mendoza, |uan \ Manuel Mateoí v el entonce* becado en ese Instituto
Ignacio Manuel Allanta ano. Aquí es donde Juan se adentra en las lecturas
de los clásicos y comienza a escribir sus primeros poemas, pues en 1851, al
inaugurarse los talleres de litografía del Instituto y ante la presencia del
gobernador del Estado Mariano Riva Palacio, los alumnos Ignacio M.
Altamii ano, Juan y Manuel Mateos leyeron poemas alusivos al acto.
Para 1853 la familia Mateos Lozada regresa a vivir a la ciudad de México;
Juan se inscribe en el Colegio de Letrán para estudiar Derecho; más larde
lo hará su hermano Manuel. En Letrán, los hermanos Mateos volverán a
I i.ii licipar en un grupo literario estudiantil que se reunía en el mismo colegio tanto para hablar de literatura como para revisar la situación política
imperante en el país. Aliamirano da cuenta de estas reuniones en el prólogo que preparó a Pasionarias de Manuel M. Flores. En 1855 participa en
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unión de sus hermanos en la revolución de Ayutla, en las filas del general
Ignacio Comonfort. Un año más tarde comienza a publicar artículos y
poesías en El Monitor Republicano, dándose así a conocer en el ámbito capitalino como poeta de línea romántica.
Después de recibirse de abogado, en 1857, participa con Zaragoza,
Berriozabal, González Ortega y Arteaga en contra de Comonfort, durante
la llamada Guerra de Reforma. Casi al terminar esta guerra, su hermano
Manuel y su gran amigo Juan Díaz Covarrubias. estudiante de medicina,
fueron fusilados por órdenes de Leonardo Márquez al haber acudido a auxiliar a las tropas de Degollado en el sitio de Tacubaya.
Al terminar la Guerra de Reforma, Juan Antonio y su amigo Vicente Riva Palacio se disponen a escribir teatro en coautoría, siendo una etapa de
gran productividad pues en dos años escriben doce comedias, que fueron
representadas con gran éxito en la ciudad de México. Es entonces cuando
sobreviene la intervención francesa y se instaura una regencia. Riva Palacio
sale de la ciudad a luchar por la república y Juan se queda en la capital y
sigue escribiendo comedias, aunque con menos frecuencia. Fue por esta
época que le nombraron Secretario del Ayuntamiento imperialista de la
ciudad de México, puesto que le acaireó muchas enemistades entre los republicanos, que lo tacharon de traidor; sin embargo, por este mismo tiempo
escribió muchos artículos donde ataca duramente la política del emperador. En este trabajo duró solamente cinco meses (de enero a mayo de
1865), pues es relevado de su cargo al aceptar ser responsable de la publicación de un artículo en La Orquesta, periódico que dirigió j u n t o con
Manuel Villegas y del que ya se había separado en el momento en que sale
la publicación. Cuando escribió el artículo lodavía fungía como redactor en
jefe. Fue llevado a la cárcel, pero por pocos días.
Un año después funda El Marqués de Caravaca, periódico donde continúa
la crítica al gobierno de Maximiliano, aunque por breve tiempo, ya que es
tomado preso y deportado al estado de Yucatán. La razón de este hecho
tan común en esos días no fueron sus escritos, sino el haber llegado a
manos de la emperatriz Carlota una carta de don Guillermo Prieto, quien
desde su exilio voluntario en los Estados Unidos pedía a Mateos que
luchara en favor de que González Ortega fuese nombrado presidente en
lugar de Benito Juárez, ya que desde el 30 de noviembre de 1865 había terminado el periodo presidencial para el que fue electo. Era del parecer de
un grupo de liberales que debería sustituirlo González Ortega, que era presidente de la S u p r e m a Corte, de a c u e r d o con las leyes vigentes de la
república. Algunos biógrafos dicen que lo apresaron por escribir artículos
en contra de la colonización de Sonora, sometido a consejo de guerra y
deportado a Yucatán. Se le ofrece la libertad de regresar a México a cambio
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de su adhesión al imperio, pero él se niega. Para 1867 se le traslada a una
prisión en la ciudad de México, de donde logra fugarse e incorporarse a las
filas de Porfirio Díaz, hasta el triunfo de los republicanos, con la entrega
del sitio de Querétaro el 15 de mayo de 1867 y la entrada del ejército porfirista en la ciudad de México el 21 de junio, después de vencer a Márquez,
quien, sin importarle que Maximiliano ya se había rendido y estaba siendo
procesado, aún pretendía defender la ciudad que consideraba más importante.
Restaurada la república, Mateos regresa a su labor de escritor, pero esta
vez dejará por un tiempo el teatro para iniciarse en la novela histórica y
escribe así El Cerro de las Campanas} novela donde trata el hecho histórico
recientemente ocurrido del imperio de Maximiliano, obra que aparece por
entregas entre enero y~junio de 1868, precedida por la rehabilitación de los
derechos ciudadanos de Mateos (o sea, el perdón por haber trabajado unos
meses para el imperio), publicada por algunos periódicos importantes y el
diario oficial. L-a novela es todo un éxito desde el principio y el editor tiene
que hacer más tiraje de lo planeado. Antes de que se termine de publicar
esta novela, se anuncia la aparición de otra, El Sol de Mayo, que en lugar de
ser la continuación de la primera será el antecedente, pues en ella trata el
problema de la invasión planeada por Napoleón y algunos conservadores
mexicanos refugiados en Europa, la formación de la comisión tripartita que
viene a México a tratar con el gobierno sobre el pago de las deudas, el
retiro de Inglaterra y España y, por último, la intervención francesa hasta la
salida tle Juárez de la ciudad de México, que es donde comienza la novela
anterior. El éxito de la segunda novela lo llevó a escribir otras a lo largo de
su existencia, que fue muy grande pues vivió hasta los 82 años; volvió a
escribir teatro y siguió con su labor periodística, tareas que supo combinar
con su labor como diputado al congreso en dos ocasiones, siempre causando polémica con sus intervenciones. Firmaba algunas veces con los
seudónimos de Serpentón y Menfistófeles.

DOS NOVELAS HISTÓRICAS DE MATEOS

Si Mateos se había dedicado a la poesía, el teatro y el periodismo, ¿por qué
de pronto escribir novela? Primeramente diremos que la novela histórica
era un género va conocido por él, pues su amigo Juan Díaz había escrito Gil

1
Juan A. Mateos, El (>m> dr lm Campanas, pról. de Clementina Día2 y de Ovando (México:
l'mii'u. 1W5), Col. Sepan Cuantos, 427 pp.
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Gómez el Insurgente o La hija del Médico (1857), donde relata hechos históricos sobre la guerra de independencia de México en 1810.- y seguramente
había leído La Hija del Judío que Justo Sierra O'Reilly escribiera a finales de
los cuarenta -basándose en los archivos que existían y a los cuales tuvo
acceso-, novela que trata también un tema histórico sobre un proceso que
realizó la inquisición durante la Colonia. En segundo lugar vamos a recordar que cuando Mateos estuvo en el Colegio de Lelrán se reunía con un
grupo de amigos estudiantes, en algo similar a una academia literaria, para
hablar de literatura y otros temas de interés para ellos. Marcos Arróniz,
Florencio M. del Castillo, José Rivera y Río, Juan y Manuel Mateos, Juan
Díaz Covarrubias, Alfredo Chavero, Emilio Velasco, Juan Doria y Manuel
M. Flores eran los asistentes más asiduos a las reuniones que tenían lugar
en el cuarto que ocupaba Ignacio Manuel Altamirano en ese colegio, según
nos cuenta el propio Altamirano en el prólogo que realizó a Pasionarias de
Manuel M. Flores, fechado el 25 de noviembre de 1882.;< Al hacer un estudio de las academias literarias en el siglo XIX, Alicia Perales le llama a este
grupo "Círculo Juvenil de Letrán". 4 De qué hablaba exactamente este
grupo literario no lo dice Altamirano aquí, pero en sus Revistas Literarias,
que escribiera unos años adelante, nos plantea toda una teoría de lo que
debe ser la novela. Señala que la novela mexicana está naciendo apenas,
pero tiene un futuro promisorio que debe ser original y no imitador de
otras literaturas, pues si bien es útil estudiarlas y tomar como ejemplo lo
bueno que tienen es necesario adaptarlas a temas propios de nuestro |>.us
(personajes y paisajes mexicanos). Por otro lado, asienta que la literatura
tiene una misión patriótica y los escritores deben cumplir esa misión.
Centrándose en la novela dice:

La novela es indudablemente la producción literaria que se ve con más gusto por
el público, y cuya lectura se hace hoy más popular. Pudiérase <!<•< it que es el

En el prólogo de esta novela, Díaz promete escribir otros episodios nacionales históricos
novelados, pero su prematura muerte, en 1859, le impide realizarlo. El proyecto de Juan Díaz
será desarrollado por su amigo Juan A. Mateos, quien, después de escribir sobre los recientes
acontecimientos del fallido imperio, escribirá también sobre los temas de Hidalgo y la independencia de México en SacerdoU y caudillo -(México: Maucci Hennanos, 1902)-, el proceso de la
guerra de independencia hasta llegar al imperio de Iturbide en Los insurgentes -(México: Imp.
Del Comercio, 1869)- y la historia de Santa Anna hasta Juárez y la guerra de reforma en
Memorias de un guerrillero -(México: Maucci Hermanos, s/f).
Ignacio Manuel Altamirano, La literatura nacional, ed. y pról. de José Luis Manínez
(México: Porrúa, 1949), Col. de Escritores Mexicanos, t. III, pp. 67-92.
Alicia Perales Ojeda, Asociaciones literarias mexicanas, siglo XIX (México: UNAM, 1957),
Centro de Estudios Literarios, p. 63.
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género de literatura más cultivado en el siglo XIX y el artificio con que los hom
bres pensadores de nuestra época han logrado hacer descender a las masas doctrinas y opiniones que de otro modo había sido difícil hacer que aceptasen. U
novela hoy ocupa un rango superior, y aunque revestido con las galas y atractivos
de la fantasía, es necesario apartar sus disfraces y buscar en el fondo de ella el
hecho histórico, el estudio moral, la doctrina política, el estudio social, la predicación de un partido o una secta religiosa: en fin, una intención profundamente
filosófica y trascendental en las sociedades modernas. La novela hoy suele ocultar la biblia de un nuevo apóstol o el programa de un audaz revolucionario.5

Al estudiar las novelas de Juan Antonio Mateos observamos que está
usando estas normas de la novela que propone AJtamirano, por ejemplo,
los temas: la guerra contra los franceses, la de independencia, la de reforma
y otras; predica una doctrina política (el liberalismo y la república) y la valida como la mejor opción para los mexicanos; usa también la fantasía para
atraer al público con personajes ficticios, tramas amorosas y situaciones graciosas; hace un estudio de la sociedad de la época para mostrar sus defectos
y sus aciertos, según el modelo imperante.
Cuando Mateos publica los primeros capítulos de su novela histórica El
Cerro de las Campanas, apenas habían transcurrido siete meses desde la
última batalla librada contra el imperio y los rencores políticos estaban aún
muy frescos. Mateos tenía en su contra el haber sido Secretario del
Ayuntamiento imperialista de la ciudad de México, por lo que fue necesario
se diera a conocer públicamente su rehabilitación en sus derechos de ciudadano mexicano. Sobre ésta apareció primero una nota en El Ferrocarril,
diario que publicaba José Rivera y Río, el 4 de diciembre de 1867; posteriormente, el día 5, en El Correo de México, periódico fundado por Altamirano
y redactado nada menos que por Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto y
Alfredo Chavero, misma fecha en que lo hace La Iberia; en El Diario Oficial
aparece el 9 de diciembre. Un mes después estará a la venta la primera
eniiega de El Cerro de las Campanas, por lo que no dudo que d mismo
Mateos haya sido el responsable de que apareciera su rehabilitación en
varios periódicos, puesto que conocía a todos los redactores, asegurando
así que el público lector lo supiera y aceptara su novela. Pero la justificación
más grande que nuestro escritor hace de sus ideales republicanos es la novela misma, que se convierte en una exaltación de los hechos de guerra en

:>
Igrado Manuel Allamirano. "Revistas literarias de México (1821-1867)". en La literatura
Nacional, ed. y pról. dejóse Luis Martínez (México: Porrúa, 1949), Col. de Escritores
M I A U .IIIIK. I 1, |)|)
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que participaron los mexicanos que defendían la república y en desprestigio de los actos que realizaron los conservadores y los franceses invasores
por sostener el imperio de Maximiliano. Aunque en varias ocasiones Juan
Antonio señala que su relato es imparcial y está apegado a la verdad
histórica, que conoció de primera mano, de testigos presenciales o partiri
pantes directos en los hechos, es indudable que el relato esta plagado de su
propio sentimiento. Para manifestar sus ideales políticos, Mateos se vale de
varios recursos, como son los personajes reales, es decir, aquellos que realmente existieron y están consignados en la historia; los personajes ficticios,
creados por el autor de acuerdo a sus intereses; los documentos históricos
que pudo conseguir, como partes de guerra, telegramas, cartas y hasta periódicos de Francia y de México; y finalmente, el recurso de autor omnisciente que domina las acciones de sus personajes y señala lo bueno o lo
malo de dichas acciones.
Tanto en El Cerro de las Campanas como en El Sol de Mayo encontramos
varios puntos que al autor le interesa resaltar; son, por decirlo así, la
columna vertebral que sostiene cada una de las novelas. Estos puntos son:
1) el deseo de Napoleón II! de hacer suyas las riquezas minerales que sabe
se encuentran en los estados del norte de México, como Sonora y Baja
California; 2) los congresistas franceses que estaban en contra de la
invasión a México, pues ellos se decían la cuna de la democracia en Europa,
y la lucha en las sesiones por evitar, primero, la invasión y pedir, después, el
retiro de tropas; S) el bando conservador mexicano que desea imponer la
monarquía para seguir detentando el poder en base a la riqueza; 4) el clero
mexicano que desea restablecer su dominio sobre la nación y obtener nuevamente las propiedades que el gobierno de Juárez les había arrebatado,
con base en la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos; 5) el gobierno de Juárez y todo su gabinete, que desean hacer prevalecer la república,
vista como la única opción democrática que tienen los mexicanos para vivir
y desarrollarse en armonía; 6) los combates que sostiene el ejército de la
república y los guerrilleros que les apoyan contra los invasores franceses y
conservadores imperialistas; 7) los problemas de Maximiliano al tratar de
formar un gobierno que favorezca a los diversos grupos políticos y a sus
intereses personales; y 8) los Estados Unidos, que por su propia guerra civil
no puede ayudar a México, pero al término de ella, con su diplomacia,
colabora a que Francia se retire de México.
Estos puntos históricos están perfectamente enlazados con otros ficticios,
pero no por eso menos importantes, pues gracias a ellos el autor podrá
manifestar también sus ideales políticos e inducir al lector a simpatizar con
ellos. Los puntos ficticios son los siguientes: 1) los soldados republicanos
que sacrifican todo (amor, familia, bienestar, etc.) en la búsqueda de la liber-
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tad y la paz para todos los mexicanos; personajes que representan el bien
en el claroscuro romántico (Eduardo, Martínez, Quiñónez); 2) los soldados
invasores, que son corruptos, ambiciosos, crueles y sanguinarios, representantes del mal, desde luego con algunas excepciones (Poleón, Luis
Demuriez, Alfredo Huges y Fernando Moneada, conde del Jaral); 3) los conservadores pro imperialistas, que hacen hasta el ridículo por conseguir un
lugar en la nueva corte, llegando a ofrecer a sus hijas en matrimonio con
los oficiales franceses, sin conocer sus antecedentes (el señor de Fajardo);
4) las mujeres mexicanas, de ideales republicanos, que son capaces de resistir las más duras pruebas a que el destino las somete, tanto por amor como
por la patria; son el ideal romántico femenino (Luz); 5) las damas conservadoras y las nobles europeas, ambiciosas, crueles y faltas de amor o
cualquier otro sentimiento positivo; son las antagonistas (doña Canuta e
Ifigenia en la primera novela; doña Blanca de B o r b ó n , c o n d e s a de
Monlemolín, hija de Carlos de Borbón, en El Sol de Mayo).
Haciendo lecturas comparativas entre lo que narra Juan Antonio en estas
novelas y los hechos descritos por historiadores de la época, como José
María Iglesias en sus Revistas históricas sobre la intervención,, Agustín Rivera
en Anales Mexicanos, la Reforma y el Segundo Imperio,' Francisco de Paula de
Arrangoiz con su México desde 1808 hasta I867,s los datos del novelista son
verdaderos y muy apegados a la verdad de los hechos. Y si nos vamos a
revisar los trabajos de los historiadores que escribieron después de 1930,
COIQO Alfonso Toro con su Compendio de Historia de México"* o la Historia
General de México™ que escribieran varios investigadores de El Colegio deMéxico, Mateos presenta datos realmente históricos en sus novelas y sólo
podemos reprocharle el mucho interés que tiene en hacernos ver los actos
negativos de parte de los franceses, que se consideraban superiores a los
mexicanos, y el énfasis al señalar que los conservadores mexicanos no
tenían sentimientos patrióticos pues dejaron al país en manos de extranjeros; por el contrario, justificará todos los actos de los republicanos, a
quienes asistía el derecho que tiene toda nación a ser libre e independiente.

José María Iglesias. Revistas históricas sobre tu intervención francesa en México (México:
CONACULTA, 1991), III i.
' Agustín Rivera, Anales mexicanos, pról. de Bettha Flores y nota de Martín Quirarte
tM<\uo: UNAM, 1994).
8
Francisco de Paula Arrangou. México desde 1808 hasta ¡867. 4*. ed., pról. de Martín
Quitarte (México: Porrúa. 1985), Col. Sepan Cuantos.
Allomo Toro, Compendie He Historia de México. La revolución de Independencia y México
Indrpemiiente (México: UNAM, 1994).
'" Bci nuil., (, .iu i.i M.ii tmtv v oíros. Historia General de México, nota prel. de Daniel Cosío
Villegas (México: FJ Colegio de México. 19X1).
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Cuando se escribió la primera novela, en Europa se decía que Benito Juárez
había sido cruel al fusilar a Maximiliano; en la novela se justifica este hecho:
si Maximiliano de Habsburgo fue fusilado es por haber creído en los conservadores; Juárez se lo advirtió cuando mandó a José de Jesús Terán a conferenciar con él en Miramai, antes de la aceptación al trono, y a pesar de
eso al final le realizó un juicio que alega fue justo.
La figura de Juárez con estas dos novelas se verá fortalecida y llevada un
tanto a la mitificación: el hombre que con voluntad de hierro pudo arrojar
a los extranjeros y mantener la libertad del pueblo mexicano.
Para terminar, quiero citar a Clementina Díaz y de Ovando que al referirse a El Cerro las Campanas dice;
Mateos ha hecho en El cerro de las Campanas la primera defensa literaria contra
esa labor de descrédito que se abatió sobre nuestro país, de la razón y justicia de
México contra la alevosa acometida de Europa a la nación mexicana; además, en
la novela se transparenta diáfano el mensaje: la protección y propaganda de los
ideales liberales, en los que Mateos veía la salvación y el progreso de México."

A lo que yo agregaría: no solo Mateos, sino todo el grupo liberal que
deseaba mostrar al mundo que tenía la razón. Juan Antonio Mateos cumplo
su parte como literato y como político al elaborar sus dos novelas históricas: El Cerro (le las Campanas y El Sol de Mayo.

Dmz v tic Ovando. "Prólogo* a Maleo». El Curro ilr las Cnv¡//ii§n,.. ¡j. \.\i.

