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DEDICATORIA A MANERA DE PRÓLOGO 
 
 
 
 
Todos los seres humanos tenemos un ciclo fisiológico que aún contra nuestra voluntad llega en un 
momento a su término, mas durante el tiempo que prevaleció se nos otorgaron múltiples oportunidades 
para aprovechar constructivamente ese corto lapso de vida. Al final de la existencia nos enfrentamos al 
balance de nuestras vidas y al llegar ese momento nos damos cuenta si realmente fuimos capaces de 
tomar el rumbo de acuerdo con nuestras capacidades y vocaciones o bien, recordando a Ortega y Gasset, 
no pudimos cambiar nuestras circunstancias y tuvimos que navegar conforme al viento y al oleaje que 
predominó en nuestra época. 

En mi caso elegí voluntariamente el campo de las Ciencias Sociales. Desafortunadamente la 
sobresaturación de maestros en esta área me impidió ejercer como era mi deseo en este campo. Las 
circunstancias se impusieron y gracias a mi conocimiento del inglés, sin estudios especializados y sin 
experiencia, heme convertido en maestro de lengua inglesa. 

Durante el desempeño profesional, me fui dando cuenta de que la enseñanza, independientemente 
de la materia de que se trate, brinda un cúmulo inconmensurable de satisfacciones y aprendizajes para el 
maestro. De los miles de alumnos que tuve, en poco más de treinta años de docente, siempre 
aprendí algo. A los niños, jóvenes, adultos y mayores de la tercera edad, que 
compartieron conmigo las hermosas horas que pasamos en el aula, les estoy profundamente 
agradecido y no tengo más que dedicarles, con todo mi afecto, esta breve recopilación de Artículos y 
ensayos que se publicaron en diversos medios de comunicación, recordándoles lo que les decía al final de 
cada año escolar: “no aprendieron mucho pero cómo nos divertimos”. Igualmente pasará cuando 
terminen de leer este sumario. 
 
 
 

Con todo mi cariño 
 
 

EL PROFE DUQUE 



RECUERDOS DE SALTILLO 
 
 
 
Saltillo, recuerdos de Saltillo, podríamos denominar esta síntesis que comprende personas y sucesos de finales de la década de los 
treinta hasta principios de los cincuenta, acaecidos en esta ciudad otrora denominada de los sarapes, o bien del 
perón y del membrillo, de los cuales quedan ya pocos. 

Dícese que, postulado por el Partido Demócrata Antirreleccionista de don Vito Alessio Robles, el 
polémico Vasconcelos, en su campaña por la presidencia de la república, a su paso por nuestra ciudad 
acuñó otra de sus famosas frases: “Saltillo es la Atenas de México”. Frase que algunos maliciosos 
cambiaron por el “Apenas de México”. 

Por cierto, se dice que en el Hotel Roma, en el número 22 de la calle de Iturbide, denominada 
después V. Carranza y hoy Pérez Treviño (ahora el número es 514), don Vito y la señorita Elena Torres, 
fanática de Vasconcelos, le reclamaron a éste por haber hecho venir a su amante, María Antonieta Rivas 
Mercado, quien sorprendida presenciaba la escena y quien años después se quitaría la vida dentro a la 
catedral de Notre Dame, en París, con la pistola del filósofo. Hoy en día, el Hotel Roma, testigo mudo 
de pasionales encuentros de saltillenses, se yergue todavía conservando sus puertas anterior y posterior 
con sus innumerables vidrios de colores. 

A mediados de los treintas, se desató una epidemia de tosferina que afectó a un gran número de 
infantes. Alguien sugirió que el remedio se encontraba en la leche de burra y, durante varios días, se 
podían ver burreros ordeñando en las puertas de las casas a sus burras y a las madres dando de beber la 
leche a sus críos. Quizá por eso todavía muchos de nosotros rebuznamos. 

Saltillo, a finales de los treintas, parecía una ciudad soñolienta, con calles solitarias en las cuales, sin 
peligro alguno y en pleno centro, se podía jugar al beisbol o bien podían se desarrollar pleitos entre los 
muchachos que se arrojaban estiércol de los equinos, porque en esta ciudad había pocos vehículos 
automotores, prevaleciendo los coches de caballo, guayines de carga o de pasajeros. La Casa Sánchez 
repartía sus abarrotes en coches tirados por mulas. Polo Bailes cargaba todas sus mesas y sillas también en 
guayines. Don Casimiro Medrano empezó su negocio repartiendo los cilindros de gas en coches tirados 
por caballos. Los sitios de coches para pasajeros se encontraban en la calle de Padre Flores casi frente a 
San Esteban, en V. Carranza —hoy Pérez Treviño—, y el más acreditado en la calle de Xicoténcatl 
esquina con Pérez Treviño, propiedad del célebre e inolvidable licenciado Severiano García, El Chato, 
quien vestido de negro, con pantalón a rayas y leontina en el chaleco, como pasajero cruzaba la ciudad 
—en uno de sus coches—, para dirigirse a su cátedra en el nuevo edificio del Ateneo, el cual se 
encontraba solitario y alejado en aquel entonces. 

Ya desde aquel tiempo, eran famosas las contundentes y lógicas respuestas con las cuales el Chato 
Severiano contestaba. Un día uno de los prefectos del Ateneo le informó al director, el licenciado Evelio 
González, que el licenciado Severiano entraba tarde a su clase y la daba por terminada antes del tiempo 
reglamentario. De inmediato, el licenciado Evelio, con todo respeto, le hizo saber al Chato su 
inconformidad, haciendo hincapié que en esa forma no aprenderían los alumnos. En seguida el Chato, 
con su voz de bajo profundo, replicó: 

—A ver Evelio, vamos por partes. Tú, aquí en el Ateneo, ¿con quién estudiaste inglés? 
—Con usted señor licenciado —contestó el director. 
—Y aprendiste ¿sí o no? 
—Pues sí, licenciado. 
—¿Entonces...? 



Y así hay un sinnúmero de respuestas y anécdotas del Chato, muchas de las cuales son de 
conocimiento público. 

 
Esta ciudad soñolienta, de 50 mil habitantes, apenas si despertaba de su sopor con las noticias, que a 

finales de los treintas y principios de los cuarentas, Efraín López, desde su recién inaugurada y primera 
radiodifusora del pueblo, difundía desde la Sociedad Manuel Acuña, en donde tenía su estudio en una 
pequeña habitación de 4 x 4, o bien mediante los periódicos locales El Progreso y El Diario. 

 
ALEMANIA INVADE POLONIA. SE INICIA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
MUSSOLINI INVADE ABISINIA. CRECE EL REPUDIO INTERNACIONAL 
CONTINÚA LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
SE ROMPE EL CONVENIO TAURINO MÉXICO-ESPAÑA 
 
Cárdenas expropia el petróleo y recibe el apoyo de la mayor parte de los saltillenses. Al general 

Pedro V. Rodríguez Triana, gobernador del estado, los maestros se le declaran en huelga. La Marsellesa y 
La Internacional se cantan en las escuelas primarias antes del inicio de las clases. Estamos en plena 
educación socialista. 

La escasez de muchos productos, debido a la guerra, ocasionó que hubiera ocultamiento, 
especulación y contrabando, situación que aprovecharon algunas personas para hacer jugosos negocios, 
mientras que, por otro lado, cientos de saltillenses esperaban todo el día bajo el ardiente sol para que la 
tienda de la Compañía Reguladora y Distribuidora, antecesora de CONASUPO, les vendiera medio kilo de 
frijol lleno de gorgojos. Debido a la escasez de medias, las damas saltillenses se pintaban una raya en las 
piernas para simular que llevaban medias puestas. 

La diferencia ideológica entre un gobernador con ideas comunistas y la burguesía saltillense se 
manifestaba mediante los chistes sarcásticos que esta última le inventaba, para hacer notar lo rústico de 
su origen. El que tomó más popularidad sería aquél en que se decía que estando el general Triana 
revisando la nómina de los burócratas, al llegar al monto total de sueldos, sorprendido al ver la gran 
cantidad acumulada, llamó a su tesorero y señalándole la cifra le preguntó: “¿Y quién es este total que 
gana más que yo?” Tiempo después, en 1942, el general Triana figuraría como candidato a la presidencia 
de la república, postulado por el Partido Comunista. 

Un día, las paredes de Saltillo amanecieron tapizadas de carteles en contra del general Juan Andrew 
Almazán, quien competía como candidato a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario 
de Unificación Nacional, en contra del candidato oficial, el general Manuel Ávila Camacho, el Presidente 
Caballero o el Cochinito. En estos carteles aparecía un gallo cuya cabeza era la del general Almazán; el 
buche, bastante abultado, era una talega con el signo del dólar. Abajo, una leyenda que rezaba: “Este 
gallo ya no canta porque algo tiene en la garganta”, esto en alusión a que se le atribuía al general Almazán 
que recibía dinero para su campaña de las compañías petroleras extranjeras recién expropiadas, con la 
esperanza de que el general les regresara el petróleo. 

Saltillo era una ciudad sumamente oscura. Unos cuantos focos había por las calles y diariamente 
había apagones por la descompostura del equipo obsoleto que generaba la corriente. Esta oscuridad 
citadina provocaba que, en las reuniones familiares y de amigos, se hablara de fantasmas, aparecidos y 
bultos misteriosos. Los saltillenses estaban muy molestos con esta situación, hasta que un día Efraín 
López —el dueño de la XEKS—, convertido en portavoz del pueblo, arrojó botellas vacías a los 
escaparates de la compañía extranjera de Luz y Fuerza haciéndolos añicos. Toda la ciudad celebró el 
acontecimiento y se puso del lado de Efraín. 



Las hazañas de dos coahuilenses, uno nativo de Saltillo y el otro considerado saltillense, aunque 
había nacido en un ranchito del municipio de General Cepeda, llenaban los sueños de gloria de la 
muchachada de esa época. Las del maestro Fermín Espinoza Armillita y las del general Antonio Cárdenas 
El Charro. Corrida con Armilla, lleno completo en la antigua Plaza de Guadalupe, situada en donde se 
encuentra hoy el abandonado Cine Florida. Plaza de toros en donde se escuchaba el sentir del pueblo a 
través de sus gritones. El zapatero mula El Caifás, por ejemplo, ponía un letrero en la puerta de su taller: 

 
DÍA DE CORRIDA NI TACONES PONGO 

 
Anhelantes, los saltillenses nos dimos cita en el improvisado campo de aviación por la carretera a 

Piedras Negras. Otro de los ídolos estaba por llegar. La expectación era tremenda. Horas bajo el 
ardiente sol sólo parecían minutos. Los gritos y las vivas se comenzaron a escuchar por todas partes al 
oírse el ruido de los motores del bimotor Presidente Carranza en el que llegaría Antonio Cárdenas a 
Saltillo, piloteado por él mismo, después de haber efectuado la hazaña del vuelo de buena voluntad que 
iniciara en Oakland, California, y que luego prosiguiera por Cuba y diversos países de América del Sur. 
Verlo primero aterrizar y luego descender del avión fue la apoteosis. Los saltillenses recibían con cariño 
y admiración a uno de los suyos. Años después se repetiría lo mismo, pero ahora en los andenes de la 
antigua estación del ferrocarril, cuando regresaba de la guerra en el Pacífico, de paso a la Ciudad de 
México, comandando el famoso escuadrón 201. Esa noche, los saltillenses ahí reunidos, para hacer corta 
la espera, cantábamos a coro las canciones de moda, entre ellas Nochecita. 

No era ninguna novedad, los saltillenses estábamos acostumbrados a cantar juntos ya que los “Martes 
de buen humor” en el cine Obrero, después cine Saltillo, hoy desaparecido, así nos había acostumbrado. 
En este cine, con el acompañamiento de la orquesta del maestro José Tapia R. o de Jonás Yeverino 
Cárdenas, se cantaban las canciones de moda siguiendo la letra que aparecía en la pantalla. Por cierto, el 
maestro Yeverino se murió esperando que Walt Disney le pagara los derechos de autor de su famoso 
Jarabe Pateño que compusiera para la película Los tres caballeros. 

Saltillo era un emporio de músicos, de tal manera que las orquestas de la vecina ciudad de 
Monterrey estaban formadas por músicos saltillenses. Muchos de ellos, como José Tapia R., los 
hermanos Cuevas, Zeferino Domínguez, Jonás Yeverino Cárdenas, el Chato Valverde y muchos otros, 
tenían hermosas composiciones que aún se encuentran inéditas. (Ojalá se realice una labor de 
investigación y se recopile todo este valioso material). Felipe Valdés Leal y Alfredo Parra adquirieron 
fama internacional con sus populares canciones románticas comoTú sólo tú del primero y del segundo la 
canción Venganza y el Corrido a Coahuila. Lorenzo Hernández vendría a imprimir una atmósfera de alegría 
con sus ritmos modernos. Por la forma de interpretarlos, en poco tiempo, su orquesta fue la preferida 
para todos los bailes. Llegó en el momento en que la juventud de esa época exigía un cambio. 

Una noche de gala, en el Cinema Palacio, hizo su presentación la Orquesta Sinfónica de Saltillo, 
formada principalmente por músicos saltillenses. En su debut tocaron en primer lugar la Sinfonía en Blues 
de Gershwin. 

Después del lamentable suicidio del entonces gobernador Ignacio Cepeda se sucedieron dos 
gobernantes interinos, el general Paz Faz Riza y Ricardo Ainslie, a quien sucedió mediante nueva 
elección el licenciado Raúl López Sánchez, amigo íntimo del presidente Miguel Alemán, quien le tomó la 
protesta en el Estadio Saltillo, frente a la alameda. Una vez terminada la ceremonia, la comitiva se 
trasladó al interior de la alameda a inaugurar la Biblioteca Pública del Estado en cuya placa se asienta que 
fue construida durante la gestión de López Sánchez, o sea que oficialmente es el edificio que en todo el 
mundo se ha construido más rápido, en sólo media hora. 



La diversión principal de los saltillenses de esa época era el cine, la función más popular, como ya 
antes se mencionó, lo era El “Martes de buen humor” del Cine Obrero, nombre que una vez que pasó la 
euforia proletaria se cambió por el de Cine Saltillo. En este edificio se fundó la CROM a principio de los 
treintas y en él se presentaban compañía de variedades como la de Paco Miller, el ventrílocuo, con sus 
famosos muñecos Don Roque (“le rompo la cara a cualquiera”) y Doña Marraqueta. La compañía de Paco 
Miller siempre traía artistas de renombre, como el afamado compositor de México, Pepe Guízar, quien 
con su Fin de fiesta recorría el mosaico folklórico de México provocando un sentimiento de amor por este 
país. En este cine se presentaba el, en aquel entonces, famoso programa del Doctor I. Q. que se transmitía 
por radio a nivel nacional. En cada ocasión que le preguntaban la dirección al concursante que había 
contestado correctamente y se había hecho merecedor a un premio, contestaba con un grito de orgullo 
“Ateneo Fuente”. La raza del Ateneo, puesta de acuerdo, se distribuía estratégicamente por todo el cine 
a fin de llevarse el mayor número de premios. 

Otros cines: Variedades, por la calle de Aldama (destruido por un incendio); el Marycel, en la 
esquina de Hidalgo y Aldama; el Coahuila en la Plaza de Tlaxcala, a un costado del actual Mercado 
Juárez, que se extendía desde la hoy calle de Narciso Mendoza a Pérez Treviño y al cual podíamos entrar 
con cajetillas vacías de cigarros Golondrinas o tres envolturas del jabón Mariposa. En este cine se 
ofrecían peleas de box y de lucha libre. Ahí se cubrió de gloria el legendario Chóforo Martínez. 
Asimismo, en el “Coahuilita”, como se le denominaba cariñosamente, cada año se presentaban las 
compañías de variedades de Cabrera y de Landeros. Y un día, con la película Plenilunio en Miami, se 
inauguró el moderno y funcional Cine Palacio. Otros cines vendría después, como el Royal, que un día 
se derrumbaría solo, antes de quedar en el abandono; el Cinelena, y al ahora abandonado Florida. 

A principios de los treintas se definió entre México y Francia la controversia por la posesión de la 
Isla Clipperton o Isla de la Pasión, situada en el Pacífico. El rey de Italia, nombrado árbitro en la disputa, 
falló a favor del país galo. Esto inspiró la filmación de la película La Isla de la Pasión, con Isabela Corona, 
el Chaflán y de galán, creo recordar, David Silva, pero no estoy completa-mente seguro. Trataba 
fundamentalmente de los problemas y pasiones que el destacamento militar mexicano afrontaba y de su 
pronta repatriación. Hay dos o tres escenas en donde el Chaflán, al escuchar que pronto regresarían a 
México, exclamaba: “¡Aja jay!, pronto estaré en mi hermoso Saltillo”. En ese momento todos los 
asistentes nos poníamos de pie y aplaudíamos. Como es de suponer esta película tuvo mucho éxito en 
nuestra ciudad. 

En virtud de que era mal visto que las parejitas de enamorados se besaran en la calle y por la 
represión que la policía ejercía contra ellas amenazándolas continuamente con consignarlas por faltas a la 
moral, los enamorados preferían la oscuridad de las salas cinematográficas, en donde tampoco faltaba el 
policía o el acomodador sádico que en pleno abrazo y beso les echaba la luz con su lámpara sorda. 

Profunda tristeza ocasionó la suspensión del servicio del tren Coahuila y Zacatecas, de una compañía 
inglesa. Un poco antes de las seis de la mañana se encendían las lámparas de gas en los coches de 
pasajeros, mientras abordaba el pasaje que se acomodaba en los asientos de mimbre. Tren de vía angosta 
del siglo pasado que con su lento caminar y su característico silbato cubría pintorescamente el desértico 
paisaje de Saltillo a Concepción del Oro. Los apáticos saltillenses no hicimos absolutamente nada para 
conservar esta reliquia que hoy en día constituiría un atractivo turístico. Ignoramos a dónde fueron a 
parar aquellas maquinitas de vapor que arrastraban a los pequeños vagones color rojo y que nos hacían 
recordar a López Velarde cuando en su Suave Patria dice que “el tren va por la vía como aguinaldo de 
juguetería”. 

Tampoco levantamos un dedo para impedir que al hermoso edificio del Hotel Coahuila, frente a San 
Esteban, lo derribaran para, en su lugar, construir un edificio moderno, pero no bello, para un banco, mismo que ahora 
han tratado de embellecer para ponerlo a tono con la arquitectura de los edificios circundantes. 



Si no hubiese sido por un movimiento de protesta de los alumnos de arquitectura de la U.A. de C. 
los edificios de la antigua estación del ferrocarril también hubiesen caído bajo la picota de la indiferencia 
saltillense. 

A media mañana del 4 de febrero de 1951 las principales calles de Saltillo se vieron invadidas por 
4,200 hombres, 100 mujeres y 30 niños; era la Caravana de Hambre de los mineros de Rosita y Cloete. 
Acamparon en la alameda y ahí se entrevistaron con el gobernador Raúl López Sánchez, quien estuvo 
presente en el mitin que ahí mismo celebraron en donde destacó por su encendida oratoria el legendario 
luchador social profesor Casiano Campos. 

La Iglesia misma se solidarizó con el movimiento y no tuvo empacho para que un sacerdote 
bendijera la caravana. Realmente no nos dimos cuenta si los sindicatos o sociedades mutualistas o de 
servicio ayudaron a los caravaneros, pero sí presenciamos cómo muchos saltillenses, sobre todo de clase 
humilde, individualmente cooperaron. Los trabajadores de la fábrica La Esmeralda, de Ramos Arizpe, 
masivamente esperaron y ayudaron a la caravana a su paso por esa población. 

Por aquí pasaron, expulsados del estado por ayudar a los huelguistas, Esperanza López Mateos, 
hermana del entonces senador y luego presidente de la república don Adolfo y traductora del misterioso 
escritor Bruno Traven, así como el escritor José Revueltas, quien se desempeñaba en ese entonces como 
reportero de un periódico de la Ciudad de México. 

Todos sabemos el triste fin que tuvo este movimiento que recibiera apoyo internacional y que 
todavía es una espina que molesta dentro de la historia del estado. 

En el primer lustro de los cincuentas un nutrido grupo de saltillenses esperamos en vano que 
abrieran la Biblioteca Pública a fin de escuchar una conferencia del destacado pintor Diego Rivera. La 
autoridad que había dado el permiso a última hora desistió por órdenes superiores. Afortunadamente los 
masones facilitaron su templo en la calle de Bravo y ahí, ante una numerosa concurrencia, Diego habló 
durante más de tres horas sobre pintura y política. Mientras en cualquier ciudad del mundo se hubiesen 
enorgullecido con la presencia del pintor, aquí en la Atenas de México, gracias a la miopía de alguna 
autoridad, se le cerraron las puertas. 

Todas las ciudades provincianas han tenido personajes característicos, además de Carmen la Borracha 
y Pepe Catedrales y sus jotitos Robertito Guajardo y Pepe La Loca, Saltillo contó con un personaje de 
resonancia nacional quien un día se plantó frente al Palacio de Bellas Artes con una franja tricolor que le 
cruzaba el pecho para hacer saber que era el Presidente Vitalicio de México. El economista non, Adrián 
Rodríguez, de quien todos tenemos noticias y de quien Ángel Sánchez escribió un libro publicado por el 
Archivo Municipal. Personaje que entre cuerdo y loco criticó la política de nuestros gobernantes, pidió 
democracia y respeto al voto y un mejor salario para la clase trabajadora. Perseguido y encarcelado en 
varias ocasiones, una noche se tendió a morir en la Plaza de Armas y con los brazos abiertos, viendo el 
cielo saltillense expiró, dejando en nuestras conciencias la incomprensión que le brindamos. 

“Saltillo ingresa a la Liga Nacional de Béisbol”, a ocho columnas los periódicos anunciaban la noticia 
que llenó de orgullo a la población, aficionados o no a ese deporte. Alcibiades Palma, negro cubano, 
sería el manager del naciente equipo que llevaría el rimbombante nombre de Pericos de Saltillo. Pronto 
surgirían los ídolos de la fanaticada, el pintoresco catcher la Tacua Garza, el simpático jardinero 
izquierdo Cartucho Regalado, el famoso por sus idilios amorosos y buen lanzador el Chaperita Medina. Y 
el ídolo de los ídolos, aquél del cual se quedaron enamoradas muchas damitas saltillenses y quien ganara 
un sinnúmero de partidos, nada menos que Limonar Martínez, quien años después no pudo regresar a sus 
días de gloria, cuando en un desesperado intento por que se recuperara el equipo, los dueños lo 
volvieron a traer de Cuba. En el juego de su reaparición no cabía un alfiler en el Estadio Saltillo, frente a 
la alameda; al encaminarse al montículo de los disparos estalló la más estruendosa ovación nunca antes 
tributada a un pelotero; los aficionados brincaban de gusto. En todos anidaba la esperanza de que 



Limonar conduciría a su equipo a los antiguos triunfos, pero desde el primer lanzamiento le llovieron al 
ídolo resucitado batazos por todos lados, lo sostuvieron una cuantas entradas y con tristeza y coraje los 
fanáticos saltillenses se percataron de que no era lo mismo Veinte años después que Los tres mosqueteros. 

Muchos y muy buenos maestros ha habido en esta ciudad. Algunos tuvieron tanta influencia en la 
vida de sus alumnos que al transcurrir los años éstos reconocieron su valía. Tal es el caso del maestro de 
sexto año de primaria y subdirector de la Escuela Primaria Anexa a la Normal, el profesor Juan Perales 
Robles El Bombín; quien algo afecto a las copas, no se andaba por las ramas y no creaba falsas ilusiones a 
sus alumnos, ya que además de la gran cualidad que poseía de que sus pupilos verdaderamente 
aprendieran, siempre los situaba en la realidad de la vida, de tal manera que sus alumnos al terminar el 
año eran niños muy maduros. Hace dos años, a los cincuenta de haber egresado, los sobrevivientes de 
uno de sus grupos se reunieron en su salón de clases para tributarle un merecido homenaje post-mortem. 

“Hey Familia, danzón dedicado a fulano de tal y personas que lo acompañan”. Esta expresión que se 
escuchaba bajo el ritmo del danzón Nereidas no era exclusiva de los salones de baile, como el Salón 
México de la capital. Aquí, en esta “puritana ciudad”, también se escuchaba en los salones de baile de la 
céntrica calle de Terán, a escasas cuatro cuadras de catedral. Salones en donde los amantes de Tepsícore 
le daban rienda suelta a sus ímpetus. La orquesta del Chueco Chon amenizaba en el amplio Salón del 
Montecarlo, mientras otros conjuntos, como el de Segovia, tocaban en el Tívoli, en el As de Oros o en 
el Columpio del Amor. 

Grandes bailarines exhibían sus cualidades, ocasionando que la concurrencia se situara a su alrededor 
para admirarlos. Pero el que acababa con el cuadro y reunía a todos los trasnochadores de los demás salones 
y bares era el famoso Tarifas. Alto y espigado, era un bailador nato, no existía un ritmo que no bailara. Llegó a su apoteosis con 
el arribo del Mambo. No hubo nadie que lo igualase. 

En estos salones de baile se practicaba con las “mariposas nocturnas” los más difíciles pasos de todos 
los ritmos y una vez perfeccionados estos bailarines saltillenses se iban a presumir a los bailes del Casino, 
de la Sociedad Manuel Acuña, Obreros del Progreso o Zarco de Artesanos, en muchas ocasiones 
acompañados de sus noviecitas santas. 

Curiosos personajes rondaban por estos salones, como el barillero del mercado, hombre joven, bajo 
de estatura, moreno y prognato quien ya entrado en copas, decepcionado por un amor, pagaba a la 
orquesta para que lo acompañara y de pie en el centro del salón empezaba a cantar la misma canción de 
todas las noches, Hoja Seca; de ahí que fuese conocido como el Hoja Seca. Mas la gente no hacía burla de 
él, respetaban el profundo dolor que lo embargaba por su inalcanzable amor. 

Este ambiente de alegría y paz —porque a decir verdad pocos pleitos se suscitaban—, sólo era 
interrumpido por la brusca llegada del arbitrario y odiado comandante de policía, Santana Jiménez, y sus 
esbirros, quien creyéndose el guardián de la moral pública de la ciudad atrapaba a los borrachitos y a los 
jóvenes que no portaran su cartilla, los subía a la julia, y los encerraba en la cárcel municipal en Aldama y 
Bravo, y los soltaba mediante el pago de $8.80, cantidad a la que ascendía la multa por el delito de faltas 
a la moral. 

Además de estos salones de la zona de tolerancia, por toda la ciudad se encontraban dispersos 
muchos otros como el de Carmen la Flaca, el Miraflores, varios enfrente de la antigua estación del 
ferrocarril, etcétera. Pero el más singular, construido ex profeso en la calle de Colón y con cierto gusto, 
El Egipcio, llamado así por su singular arquitectura: gruesas columnas orientales sostenían el techo de un 
gran salón de baile. No hace mucho tiempo fue derrumbado y en su lugar se encuentra un colegio 
católico para niñas y señoritas. 

Indudablemente que la novela de Federico Gamboa tuvo una gran influencia, ya que en cada lugar 
de éstos, no faltaba una dama con el sobrenombre de Santa. 



Noches bohemias eran la constante en estos lugares, en donde no faltaba el buen cantante y el 
romántico enamorado que recitaba poemas de su cosecha, o bien, de poetas conocidos, que al calor de 
las copas arrancaran las lágrimas de los concurrentes. 

Boleros, sobre todo los de Agustín Lara, Gonzalo Curiel y María Greeber, eran los que más se interpretaban. Se 
recitaban poemas de amor, celos, dolor y melancolía, como aquél que dice: 

 
Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso... ¡Yo no sé 
que te diera por un beso! 
 
En fin, lugares en que se combatía la soledad, buscando la agradable compañía de una comprensible dama. Solteros 

enamo-rados, casados decepcionados y los bohemios de pura cepa formaban los asiduos clientes de estos 
“pecaminosos lugares”. 

Pues bien, éste ha sido un breve recorrido por un Saltillo que ya se nos fue y que jamás regresará. 
Espero no haber herido con estos recuerdos la susceptibilidad de alguno de ustedes. E imitando al 
economista non, Adrián, este escrito no lleva fecha para que no prescriba. 



DOCTOR MARIANO NARVÁEZ GONZÁLEZ 
 

 
¡Triste el que muere sin  

haber hecho obra! 
—José Martí 

 
 
Tratar de decir en unas cuantas líneas la grandeza de un hombre es tarea difícil de llevar a cabo, sobre 
todo cuando la riqueza de las múltiples facetas de su vida impide el concentrarse en un solo aspecto; tal 
es el caso del doctor Mariano Narváez González. 

Hizo sus estudios de contador privado, realizó en el Ateneo Fuente los bachilleratos de ingeniería y 
medicina; se graduó como médico cirujano y partero en la Universidad de San Luis Potosí, fue 
radiólogo, cardiólogo, geriatra, psiquiatra, matemá-tico, músico, maestro y políglota. 

Hablaba, además del español, el inglés, algo de alemán y el ruso que aprendió pocos años antes de 
fallecer; también traducía del latín y del griego. Conocedor de la literatura universal gustaba citar de 
memoria capítulos completos de diferentes obras. Preferentemente de Cervantes y de Quevedo. 

En sus últimos años su inquietud intelectual se centró en el estudio de la biología molecular, en la 
cibernética aplicada a la medicina y a la enseñanza. En filosofía, después de haber estudiado a los 
principales filósofos, desde la antigüedad hasta nuestros días, se concentró en el positivismo lógico 
iniciado por el Círculo de Viena. 

Amaba profundamente a las bellas artes y se deleitaba dando conferencias a sus alumnos sobre 
apreciación de la pintura. Como músico tocaba con facilidad la guitarra, el violín, la viola, el violoncelo y 
el piano porque aplicaba las bases matemáticas de la armonía. Solía decir que “toda persona que toca un 
instrumento musical nunca se siente sola”. 

Acostumbraba rodearse de maestros y alumnos a escuchar y explicar toda clase de música. Sentía 
una gran admiración por Silvestre Revueltas a quien consideraba el más grande músico mexicano y, en 
una ocasión, cuando escuchábamos el “Homenaje a García Lorca” nos manifestó, con tristeza, su pesar 
por el martirio infringido al heroico pueblo español por el fascismo. 

Un día, lo vimos subir emocionado a ocupar su lugar en la primera Orquesta Sinfónica de Saltillo. 
Semanas antes del primer concierto, Mariano Narváez había hecho un paréntesis en todas sus actividades 
para dedicarse exclusivamente a ensayar con el fin de hacer un papel decoroso. Esa noche del concierto, 
un antiguo compañero suyo, sorprendido, preguntaría si la persona con la viola bajo el brazo no sería el 
doctor Mariano Narváez; al recibir respuesta afirmativa exclamaría conmovido “pobre Narváez en qué ha 
venido a parar”. 

Formó con maestros y alumnos de la Escuela Preparatoria Nocturna un conjunto de cuerdas que, 
aún cuando en pocas ocasiones se presentaron en público, sirvió de motivación para que muchos jóvenes 
estudiaran música. 

Hace unos meses, en el Teatro de la Ciudad, un público entusiasta y de pie premiaría con largos 
aplausos la brillante ejecución del Concierto de Grieg para piano y orquesta. El solista fue obligado a 
salir en varias ocasiones y los propios integrantes de la Orquesta Sinfónica de Coahuila se unirían al 
homenaje. Minutos después, tras bambalinas, el admirable concertista, maestro de la Academia de 
Música de Viena y ya reconocido mundialmente, ante todos los que en un bello acto de agradecimiento 
lo felicitábamos, nos diría emocionado: “Nunca hubiera llegado a ser el pianista que soy, si no hubiera 
sido por mi tío el doctor Narváez”. En esas pocas, pero sinceras palabras, Salvador Neira Zugasti, con su 
característica modestia, rendiría justo homenaje a su primer maestro. 



Lo más sobresaliente en la vida del doctor Narváez era su gran calidad humana; su infinita bondad 
que trataba de ocultar bajo un fingido fuerte carácter que utilizaba como un mecanismo de autodefensa y 
que, en última instancia, perdía su utilidad debido a la intuición de las personas que descubrían su 
generosidad y lograban de él mucho más de lo esperado, abusando en incontables ocasiones de su 
bondad. 

Fue durante muchos años director del Hospital de los Ferrocarriles, cargo que le permitió estar en 
contacto con los trabajadores de ese gremio. Teniendo siempre en mente su origen de clase, ya que su 
padre, don Mariano, había sido un honesto trabajador de la Fábrica Textil “La Estrella”, en Parras de la 
Fuente, población donde naciera en 1906.  

Fundó, a principios de la década de los cincuenta, el bachillerato nocturno para que la clase 
trabajadora tuviese así la oportunidad de continuar estudiando. Con un reducido grupo de maestros 
entusiastas y en un pequeño salón facilitado por una academia comercial inició las primeras clases 
nocturnas de bachillerato. Poco después el gobierno del estado decidió que la escuela de bachilleres se 
uniera a la secundaria nocturna que se había fundado en 1949, nombrándolo su director; cargo que 
ocuparía hasta su jubilación. Al fundarse la Universidad de Coahuila, la Escuela Preparatoria Nocturna 
pasaría a ser parte de la misma. 

Recién jubilado y resistiéndose a la inercia, reunió a un grupo de amigos y les expresó su angustia de 
no haber sido suficiente el haberles dado facilidades a los trabajadores para que realizaran su bachillerato, 
pues esta labor quedaría incom-pleta si no se les abrían oportunidades a nivel profesional. “Estos 
muchachos —expresó— no podrán dejar el trabajo para irse a estudiar a otra parte; hay que darles la 
oportunidad de que continúen aquí sus estudios después de sus horas de trabajo”. Y así, bajo su guía e 
inspiración, nacieron las escuelas de Economía, Arquitectura, Ingeniería Civil, Administración de 
Empresas y Contadores Públicos, licenciatura en Matemáticas y una preparatoria diurna. Las tres 
primeras pasaron a formar parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el beneplácito del doctor 
Narváez, porque sabía que solamente en el seno de la Universidad podrían las escuelas desarrollarse 
plenamente y los estudiantes de escasos recursos tendrían la posibilidad de ingresar a ellas. 

Realmente, el doctor Narváez no hubiera podido organizar los planteles anteriores si no hubiera 
contado con la fe y el entusiasmo de los primeros trabajadores-estudiantes quienes, sin tener ninguna 
seguridad de que sus estudios fueran reconocidos, arriesgaron su tiempo y su escaso dinero en pos de un 
ideal. El doctor Narváez, los maestros y los estudiantes que lo siguieron y lo apoyaron pusieron las bases 
de muchas de nuestras instituciones a las que ingresan ahora nuestros muchachos ávidos de 
conocimientos. 

Con sus profundos conocimientos y su profesión de médico podría fácilmente haber lucrado y haber 
reunido un gran capital; fue director del Hospital de San Pedro durante un año desde fines de 1931 y, de 
1932 hasta 1935, inspector general del Departamento de Salubridad; pero prefirió poner sus 
conocimientos médicos al servicio de la gente de escasos recursos a la cual, desde las seis de la mañana, 
antes de irse a ocupar su cátedra, consultaba gratuitamente obsequiándole las medicinas, las radiografías 
y los análisis que el mismo realizaba en su laboratorio. 

Como maestro de la Preparatoria Nocturna, del Ateneo Fuente, de Ciencias Químicas, de 
Ingeniería Civil y de la Normal Superior impartió, entre otras materias, la de matemáticas, física, 
termodinámica, psicología de la adolescencia y apreciación del arte. 

Hizo suyos los principios de otro gran filántropo, Albert Schweitzer, quien consideraba que 
solamente era feliz aquella persona que ponía sus conocimientos al servicio de los demás. 

Mediante la adecuada aplicación del método dialéctico, Mariano Narváez evitaba la subjetividad en 
sus acciones y en las de quienes lo rodeaban. Gracias al análisis profundo y dialéctico de la realidad fue 
posible que llevara a cabo su obra. Siempre pensó que el socialismo era la esperanza para que la 



humanidad, en su constante evolución, arribara a un sistema más justo. Si hubiera escrito alguna novela 
la hubiera hecho dentro de un realismo dialéctico-materialista. 

La Comunidad Universitaria, en justo reconocimiento a su labor, decidió que la Escuela de 
Bachilleres Nocturna de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevara el nombre de su fundador: 
Doctor Mariano Narváez González. 

A quienes nos tocó la suerte de convivir con este eminente y buen hombre, fácilmente y con toda 
razón se nos podría aplicar aquello de que: “El sabio puede comprender al ignorante porque él a su vez 
fue ignorante; pero el ignorante no puede comprender al sabio porque nunca ha sido sabio”. Mariano 
Narváez no fue cabalmente comprendido. 



VOCACIÓN DE SERVICIO 
 
 
 
 
A lo largo de nuestro cotidiano vivir hemos tratado y convivido con personas que nos han servido de 
ejemplo y cuya conducta, acorde con sus principios, nos hace tener fe en la humanidad. Tal es el caso de 
un insigne médico y universitario en el cual se conjugaba perfectamente el lema de nuestra universidad, 
porque el doctor José María Rodríguez Agüero, “Chema” como cariñosamente lo llamábamos, fincaba su 
saber en el bien. 

Su honestidad y deseo de justicia lo condujo a luchar a favor de sus compañeros, con los cuales 
compartía su labor de médico dentro del IMSS, por condiciones más justas que les permitieran 
desarrollar mejor su labor humanitaria. El régimen opresor que sufrimos tantos años no permitía la lucha 
laboral fuera de su control y la represalia en su contra no se hizo esperar: lo separaron de su labor 
clínica, lo enviaron al ostracismo a un departamento alejado de su trabajo profesional y le redujeron sus 
horas de trabajo. Sobreponiéndose a esta situación, se entregó en su nuevo puesto a preparar a las nuevas 
generaciones, quienes le brindaron su admiración y cariño. 

Su carácter de universitario, que nunca abandonó, y su afán de servicio lo llevaron a ser, en una justa 
lid, el primer coordinador de la Unidad Saltillo de la U.A. de C. y, años después, coordinador de 
Postgrado e Investigación; desempe-ñando en ambos una destacada labor. Mas donde alcanzaba su plena 
brillantez era como maestro, ya que dentro y fuera de la aula, a todos, amigos, compañeros de trabajo o 
alumnos siempre tenía algo que enseñarnos. 

Rodríguez Agüero fue hasta el último momento, antes de perder su lucidez, un universitario pleno; 
conciencia adquirida mediante sus estudios realizados en el Ateneo Fuente y en la UNAM. Poseía una 
clara visión de la atmósfera de tolerancia, de respeto a las ideas de los demás y de la libertad de cátedra 
que debe imperar en toda universidad. 

Su vocación de servicio hacia los demás lo llevó a ser uno de los primeros maestros de la Escuela de 
Trabajo Social y con el  tiempo también su director. Dedicó todo su esfuerzo y cariño a formar estos 
profesionales porque sabía perfectamente lo importante y trascendente de la labor que desempeña el 
trabajador social. 

Los que tuvimos la dicha de compartir parte de su vida, sabemos que como hijo, padre y 
universitario fue un claro ejemplo de lo que un ser humano, en su paso transitorio por esta vida, debe de 
ser. 



SOBRE EL AFORISMO 
 
 
 
 
Empezamos este breve ensayo con un aforismo: Lo divino es que lo mínimo dé cabida a lo máximo. En este 
aforismo se sintetiza la definición del mismo y nos permite dar cabida a lo máximo en lo mínimo. 

Aforismo proviene del griego apo de y cridzen limitar; separación de términos. Es una sentencia 
lacónica y doctrinal que presenta en forma sintética lo más interesante de alguna materia, regla, 
principio, axioma, máxima instructiva y generalmente verdadera. 

Hasta la fecha no se ha deslindado la diferencia que existe entre el aforismo y cada una de las 
siguientes voces: adagio, sentencia, máxima, proverbio, refrán, axioma y apotegma; pues todas ellas 
incluyen el sentido de una proposición o frase breve, clara, evidente y de profunda y útil enseñanza. 

El escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez dice que los aforismos se contraponen a las máximas, ya 
que éstas pretenden dar en cada frase una verdad de piedra, y no así un aforismo. Y nosotros 
agregaríamos: el aforismo tiene que hacer que la gente piense. La máxima es un precepto. 

Desde siempre, todos los pueblos han utilizado el aforismo. En la literatura de los pueblos antiguos 
como la egipcia, hebrea, sánscrita, védica y china encontramos al aforismo ya adaptado y reconocido 
como tal. Por ejemplo, los célebres aforismos de Confucio, los preceptos del Libro de los muertos, las 
sentencias de Zoroastro y muchos pasajes de la Biblia. 

En Grecia, usaron el aforismo principalmente los médicos Galeno e Hipócrates. Platón también 
escribió aforismos. Los encontramos especialmente en el Timeo y en el Banquete. Asimismo Aristóteles. 
Recordemos sus definiciones del bien y del mal, del placer, de la victoria. 

Encontramos aforismos en las obras de Pitágoras, Sócrates, Parménides y en los sofistas. Hesíodo y 
Homero también sobresalen en el aforismo. 

Daremos unos ejemplos de aforismos de los presocráticos. 
De Filolao: Hay razones que nos pueden. 
De Anaxágoras: Por debilidad de los sentidos no podemos discernir lo verdadero. 
De Demócrito: El hombre: mundo en pequeño. 
Es tan rica en aforismos la antigüedad clásica griega que muchos de ellos han sido —palabras más, 

palabras menos— apropiados por otras culturas. 
De Horacio recordemos su: Nil mortalbus arduum est. Nada hay difícil para los mortales. 
Indudablemente que el príncipe de la aforística latina lo fue Virgilio, quien en su Eneida y Georgícas 

los derramó a manos llenas. Recordemos su Possuntquia posse videntur. Pueden porque están convencidos de su 
poder. 

Las obras de Celso contienen también multitud de aforismos, lo que le valió a su autor el nombre de 
Hipócrates latino. 

En la Edad Media, la moderna y la contemporánea los aforismos han sido utilizados por todos los 
grandes pensadores: Isidoro de Sevilla, Tomás de Aquino, Dante, Petrarca, etcétera. 

Es notable la compilación de aforismos de Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, quien contribuyó a 
que no se perdiera esta tradición aforística sino, por el contrario, llegase a formar un género literario, 
sobre todo en Francia entre los siglos XVI y XVIII. Son notables en Francia Sevigné, La Bruyere, 
Montaigne y Foucault. En Alemania, Leibnitz, Richter, Hegel, Goethe y Nietzsche. Y en Inglaterra 
Dryden y Shakespeare. 

En España, el Arcipreste de Hita, Juan Manuel, el Marqués de Santillana, Gómez de la Serna y 
Baltazar Gracián, quien fue uno de los autores que más influyeron sobre Sor Juana. Y no olvidemos al 



príncipe de los ingenios, el inmortal Cervantes, cuyos aforismos constituyen una verdadera mina de 
ciencia y experiencia popular. Para muestra nos bastan unos cuantos ejemplos tomados de su máxima 
novela: Don Quijote. 

 

No es un hombre más que otro si no hace más que otro. 

Todo lo hermoso es amable. 

No hay refrán que no sea verdadero, porque todas son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las 
ciencias todas. 
 
Aprovechando el viaje, como se dice en la tauromaquia, citaremos un curioso caso: en el Tratado de 

pintura de Leonardo da Vinci, quien lo terminó a fines del siglo XV y hasta el siglo XVIII se reunieron sus 
fragmentarios manuscritos para publicarlos por vez primera, encontramos el siguiente aforismo: 

 
Los hombres buenos están por naturaleza ansiosos de saber. 
 
Ya el Dante había expresado lo mismo en El convivio, tratado I, capítulo I. Y por coincidencia el lema 

de la Universidad Autónoma de Coahuila es: 
 
En el bien fincamos el saber. 
 
Nietzsche expresa que el aforismo es una forma de la eternidad y que su ambición sería decir en diez 

frases lo que otros dicen en un libro. En efecto, el aforismo es la concentración en unas cuantas frases de 
un pensamiento. Su condición sine qua non es la de ser corto. No puede haber aforismos largos. Pero no 
basta con que el aforismo sea corto. Debe encerrar cierta gracia literaria, cierta poesía y a veces hasta 
algo de ironía. 

Salvador Elizondo afirma de que no cabe duda de que el aforismo es una de las formas más elevadas 
de la escritura literaria y el género más difícil que existe, porque es el que requiere mayor 
concentración. 

El aforismo debe de ser escrito en palabras sencillas, directas y debe de causar en el lector el 
asombro, en el sentido de que, por su lógica y versatilidad, está todo tan claro que le sorprende no 
habérsele ocurrido a él antes. 

Cualesquier tipo de pensamiento puede expresarse con un aforismo. El hombre lo ha utilizado para 
expresar a través de él múltiples temas que siempre le han preocupado: de Dios, de la muerte, del amor, 
de la mujer, etcétera. 

Álvaro Mutis ha dicho que un aforismo es un pequeño poema. 
Existen aforismos llenos de amargura que contemplan con melancolía el mundo del hombre, como 

los aforismos de Ciorán. Por ejemplo, éste: 
 
El hombre prefiere pudrirse en el miedo de la tiranía antes que afrontar la angustia de ser él mismo. 
 
Parafraseando a Ciorán podríamos decir que: 
 
Hay gente que prefiere el futbol a la libertad. 
 



Otra de las características del aforismo, y para mí la más importante, es que debe de hacernos 
pensar y derivar de él un sinnúmero de reflexiones. 

 
Ha muerto un niño de hambre. Todo lo demás no existe. 
El aforismo, al resumir un pensamiento, una manera de pensar, una filosofía, nos sirve para más 

fácilmente recordar lo que muchas veces nos costó horas de lectura de varias páginas. 
En el aforismo, aparece la humana sabiduría ganosa de adoptar formas didácticas breves y 

compendiosas para infiltrar más fácilmente las verdades o principios de una ciencia o arte. 
Todo aforismo, para ser verdaderamente tal, ha de revestir los caracteres de verdad, de aplicación 

práctica, nacida de la naturaleza y condición humana. 
No obstante que, desde la Colonia, estuvieron llegando a México obras clásicas y que, a mediados 

del siglo XVII, llegaron ediciones de El Quijote y la obra de Baltazar Gracián, la tradición aforística 
mexicana es escasa. Julio Torri tiene algunos aforismos, y entre los escritores contemporáneos que lo 
han utilizado están Alejandro Rossi, Salvador Elizondo, Álvaro Mutis y Francisco de León. 



AFORISMOS 
 
 

 
Hoy fue su día más feliz, el espejo ya no reflejó su imagen. 

 
Se exhibió por última vez: se suicidó. 
 
Apenas me duermo, se desencadena el infierno. 
 
Los jóvenes se burlan de los viejos. Nadie se va de este mundo sin pagar las que debe. 
 
No escogimos el país donde nacimos, ni la religión que profesamos, ni los parientes que tenemos, ni la 
época que nos ha tocado vivir. ¿Podríamos negar que el azar existe? 
 
La multiplicación de los defectos del ser humano se produce en proporción directa al desmesurado 
crecimiento demográfico. 
 
La muerte en vida, lo peor que le puede suceder al megalómano. 
 
Si no hubiera relojes, habría menos neuróticos. 
 
Un inútil. Su desgracia: haber nacido con todas las comodidades. 
 
Como el soñar no reditúa, la Universidad de los idealistas ya tiene muy pocos alumnos. 
 
El psicoanálisis me está vedado, padezco insomnio. 
 
Los simpáticos niños de hoy serán los monstruos del mañana. 
 
Megalómano perdido, se volvió loco por tratar de ser normal. 
 
El Esperanto: una utopía. Ni hablando el mismo idioma nos entendemos. 
 
La invención de la escritura representó un gran paso en la evolución de la humanidad. Ahora ya casi 
nadie escribe. 
 
Sometido al sadismo manipulador del dentista, pensaba en lo sencillo que es convertirse en un asesino. 
 
Con eso de la Modernidad, los cementerios ya no nos igualan. Ahora hay panteones privados. 
 
Si nos hubiésemos afanado tanto para conquistar la felicidad como lo hemos hecho para encontrar la 
comodidad, la tierra hubiera sido el paraíso. 
 
El fanático, religioso o de cualesquier ideología, carece del sentido del humor. 
 



No todos estamos dispuestos a pagar el precio que implica el desaprender y enfrentarnos a la verdad. 
 
Muchas de las antiguas religiones han desaparecido. Las actuales, como producto del hombre, también 
desaparecerán. 
 
¿Ser educado implica acaso el tener que soportar la hipocresía de los demás? 
 
Al libre pensador no se le puede encarcelar. El Quijote fue escrito en prisión. 
 
¿Hasta dónde es culpable la moral pública de las desviaciones de nuestra sociedad, especialmente las de 
los jóvenes? 
 
Cada época ha tenido una moral. Hay en la nuestra una seria contradicción entre la moral prevaleciente y 
la dinámica social. 
 
Prefiero la belleza de un Haiku que la “emoción” de un gol. 
 
El miedo ante el porvenir nos impide ser optimistas. 
 
Hombre: híbrido de carne y hueso y de una personalidad sui generis. 
 
Nos creemos virtuosos al aprobar el castigo que se les impone a los transgresores de la moral imperante, 
pero en el fondo los envidiamos. 
 
El intelectual modesto se expresa sencillamente. 
 
¿A quién culparemos del caos de este mundo en que nos tocó vivir: Jehová, Buda, Confucio, Brahama? 
 
En este mundo mercantilizado, las cosas son más importantes que el hombre. 
 
El hombre en su continua búsqueda del “progreso” sólo ha creado una civilización destructora. Alto 
precio pagaremos. 
 
La vida debería ser un continuo placer y no un sacrificio por el deber. 
Vivir debe ser una alegría y no una pesadumbre. 
 
El humor es el recurso para expresarnos cuando carecemos de libertad. 
 
Una educación, cuya filosofía radique en la consecución del éxito financiero, conduce a la enajenación e 
infelicidad del individuo. 
 
La educación debería de aumentar por medio de la cultura nuestra capacidad de disfrutar de las bellas 
artes. 
 
Metafísica: ilusiones que nos alejan de la verdad. 
 



El estado de bienestar que tanto se anhela no es mas que llegar a tener bienes y disfrutes materiales de los 
cuales carecíamos, o sea ampliar el mercado de consumo, olvidándonos de otras cosas más importantes 
como la honestidad, la tranquilidad de conciencia, el ocio creador, etcétera. 
 
¿Qué existe más sobre la tierra: maldad o bondad? ¿Quién es el culpable de esto? 
 
El pueblo más descreído en política: el mexicano. 
 
La intensidad del dolor causado por el abandono de los sueños románticos varía en proporción directa al 
tiempo en que los anidamos. 
 
Problema actual de la humanidad: el desmesurado crecimiento demográfico. ¿Qué pasará si los 
genetistas llegan a descubrir un gene que pueda prolongar la vida? 
 
Las ciudades anteriormente expedían olor a excremento de equinos. Hoy en día nuestras ciudades 
huelen a excremento de automóviles. 
 
La franqueza no es el lenguaje de los políticos. 
 
El discurso del político profesional requiere para su comprensión de un código descifrador. 
 
La obsesión por el éxito sobre todo aquello que se opone conduce al obsesionado a una permanente 
desgracia interior. 
 
La presencia del amor nos da placer; su ausencia, dolor. 
 
El mayor don que un hombre puede recibir es el amor de unos padres que se amen realmente entre sí. 
 
Los placeres compartidos con el ser amado adquieren una singular belleza. 
 
Al final de la vida muchos se percatan de que la realidad que creyeron vivir era ficticia. 
 
Los panegiristas de la “Economía de Mercado” creen que éste es el orden natural que corresponde a la 
esencia del hombre. 
 
La economía de mercado se piensa que es el fin de la historia, haciendo abstracción de la continua 
creación humana. 
 
El hombre actual olvida lo esencial para caer en brazos de lo superfluo. 
 
Acumular lo secundario tiene un alto costo. Olvidamos lo gratuito de lo primario. 
 
En busca de la libertad creamos nuestra propia prisión: somos prisioneros del sistema de producción que 
inventamos. 
 
Producir y consumir. He ahí nuestro destino. 
La dictadura de mercado sustituye a la dictadura del Estado. 



 
En su interminable afán por la búsqueda de la comodidad, el hombre no escatima en sacrificar los 
verdaderos valores. 
 
Lo aparente constituye el signo vital de nuestra época. 
 
Al confundir lo real con lo aparente nos inclinamos por lo efímero. 



UN QUIJOTE DE NUESTROS DÍAS 
 

...Y así, me voy por estas soledades y despoblados buscando las aventuras, con ánimo deliberado de 
ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me deparare, en ayuda de los flacos y 
menesterosos. 

—Don Quijote 
 

Hace unas cuantas semanas falleció uno de los grandes hombres de México y del mundo: José Revueltas. 
Supo vivir auténticamente, uniendo la teoría a la práctica; es ejemplo para todos aquellos que no hemos 
tenido el valor de romper las rejas (El Apando, como él diría), las ataduras que se nos han impuesto. Este 
rompimiento implicaría un fuerte choque que muchos no estamos dispuestos a soportar, refugiándonos 
en una vida cómoda pero enajenante. Los que, como Revueltas, se arriesgan a hender las rejas mentales 
que los aprisionan, entran a formar parte de la realización del ser humano como ser histórico; es el 
cambio cualitativo del hombre; es la resolución de la contradicción entre lo que se quería que fueran y lo 
que realmente deberían de ser; es la desenajenación del hombre del mundo que le tocó vivir. Revueltas 
se desenajena protestando continuamente. 

En sus novelas se refleja ese gran amor por el hombre. Nunca escribe en primera persona, los 
terceros, los demás son su constante preocupación: los pobres, los parias, las víctimas de la sociedad de 
los cuales sabemos pero no nos preocupamos nada. 

Revueltas es un escritor iconoclasta: su vida militante es una lucha inquebrantable para tratar de 
cambiar la atroz estructura de este mundo nuestro. Escribe porque ama profundamente a sus semejantes; 
su motivación es de orden moral, defender al hombre es su intento desesperado, su rebeldía manifiesta, 
rebeldía con causa: un mundo mejor para el hombre. Sus escritos son una continua rebelión, el no callar 
para no otorgar validez a lo establecido, no someterse sino cuestionar tanto teórica como prácticamente, 
ya sea el sistema capitalista como las desviaciones socialistas, constituyen la vida y obra de Revueltas. No 
se queda en la denuncia literaria para rodearse de un halo revolucionario, sino que une la palabra a la 
acción y participa activamente desde su adolescencia para sufrir, desde entonces, continuos 
encarcelamientos. La contradicción entre su ser y el mundo hostil que lo rodea la resuelve con la 
denuncia escrita: anti-servil, generosa y no exenta de peligro. Todo lo contrario de muchos escritores 
actuales, muy bien remunerados, que critican sólo aquello que conviene, moviéndose fácilmente entre 
las diversas corrientes con una aureola de “izquierda” o “liberal” censurando sólo los efectos sin 
mencionar las verdaderas causas. 

A Revueltas lo podemos considerar como un moderno Prometeo en las llamas de la incomprensión 
nacional —al mejor novelista de México no se le menciona en las clases de literatura de nuestras 
universidades—se le ha colocado en la hoguera inquisitorial del olvido. 

Marx señala: “El escritor no considera de ningún modo sus trabajos como medio. Son fines en sí, y 
son, de manera tan exigua un medio para él, que sacrifica su existencia a la de su obra cuando es 
necesario...” La creación de Revueltas es un generoso acto de amor. Sitúa al lector ante un mundo 
injusto y cruel, para que su alma se conmueva ante una realidad que desconoce o pretende desconocer. 
Leer a Revueltas significa darnos cuenta del grado de culpabilidad que a cada uno de nosotros nos toca 
por no vivir en un mundo más justo. Es percatarnos de que el tiempo en que vivimos, si acaso algo mejor 
que los anteriores, no es sino el resultado de la lucha incesante en contra de los dogmas establecidos. 

Entrever lo oculto de la ideología de la clase dominante, acabar con el mito, es una de las 
características de sus escritos políticos: abrir la conciencia para determinar que tras de todo acto se 
encuentra el interés de la clase que lo realiza. La clase dominante lo estructura de tal manera que dé la 
apariencia de un mejoramiento hacia la clase opuesta, cuando realmente lo que se persigue es lo 
contrario. 



Su libertad de conciencia, su antidogmatismo, lo llevan a entrar en contradicción con las 
organizaciones que funda o de las que forma parte, de ahí sus expulsiones de las mismas y su pobreza, su 
persecución y su destierro. Sin embargo, Revueltas es el iniciador en nuestro país de la formación de un 
partido de vanguardia de acuerdo con la teoría Leninista. 

Los escritos de este Quijote son bastante importantes para estudiarlos profundamente. Pensamos 
que después de su muerte física sobrevendrá una divulgación de su obra. 



ISAIAH BERLIN 
GENIO DE NUESTRO TIEMPO 

 
 
Durante los días en que el mundo se conmoviera con la accidental muerte de la princesa Diana, fallecía 
en Oxford, Inglaterra —noviembre 5 de 1997— el ya considerado más grande pensador del siglo XX, 
razón por la cual su muerte pasó casi desapercibida a nivel mundial. Nacido el 6 de junio de 1909 en 
Riga, Latvia, que entonces pertenecía al imperio ruso, Isaiah Berlin se distinguió en Inglaterra como 
maestro universitario y sobre todo por sus profundos ensayos sobre temas históricos, filosóficos, 
políticos y culturales. Defensor conspicuo del liberalismo secular, se destacó por sus obras sobre la 
historia del pensamiento; y la filosofía política se enriqueció enormemente con sus análisis sobre la teoría 
liberal moderna. En Cuatro ensayos sobre la libertad (1969) introdujo los conceptos de “libertad negativa” 
en contra de la “libertad positiva” o sea una libertad con ausencia de restricciones. 

La historia de las ideas, disciplina nacida en la segunda década del siglo XVIII encontró en Berlin a su 
más genuino y notable contribuyente: “La historia de las ideas está preocupada, por encima de todo, en 
decirnos quién y qué somos, y por qué etapas y frecuentemente tortuosos senderos hemos llegado a ser 
lo que somos... Los ensayos de Berlin representan una honda y apasionada búsqueda de la verdad 
absolutamente independiente, escrupulosamente imparcial”. (Hausher Roger) 

En los escritos de Berlin encontramos los problemas filosóficos de siempre: la naturaleza del yo, la 
voluntad de libertad, la identidad humana, la personalidad y la dignidad y cómo éstos pueden ser 
denigrados, ofendidos e insultados. 

Estudió profundamente el pensamiento de los principales representantes de la historia de las ideas, 
publicando sus reflexiones en concienzudos ensayos sobre Hamman, Herder, Vico, Maistre, Maquiavelo 
y Marx. 

En obras como Contra la corriente podemos encontrar las principales reflexiones de Berlín sobre el 
liberalismo y la ética. 

Berlín es el intelectual qué más reconocimientos recibió en vida. En 1957 se le concedió el título de 
Sir. Recibió además un sinnúmero de condecoraciones y premios incluyendo 23 Doctorados honorarios. 

A finales de 1990, el filósofo iraní, Ramín Jahabegloo, sostuvo varias entrevistas con Berlin, de las 
cuales hemos tomado algunas de sus opiniones sobre diferentes tópicos a fin de que el lector recuerde o 
principie a conocer el pensamiento del más grande pensador de este siglo. 

 
Existen, permítame decirle, dos clases de poetas. Están los poetas que son poetas cuando escriben poesía y prosistas 
cuando escriben prosa, como Pushkin. Y están los poetas que cuando escriben poesía escriben poesía, y cuando escriben 
prosa también escriben poesía. 
 
Uno de los efectos de la filosofía, cuando se le enseña con propiedad, es la capacidad de ver lo que hay detrás de la 
retórica política, los malos argumentos, los engaños, el fumisme, la niebla verbal, en el chantaje emocional y toda clase de 
triquiñuelas y disfraces. Puede agudizar muchísimo la facultad crítica. 
 
Una de las metas de la filosofía es comprender las relaciones mutuas entre los hombres, las cosas y las palabras. 
 
No puedo resumir mis creencias en dos palabras, pero pienso que lo único que hay en el mundo son personas, cosas y las 
ideas que la gente tiene en la cabeza: metas, emociones, esperanzas, miedos, elecciones, visiones imaginativas y todas las 
demás formas de experiencia humana. Es de lo único que estoy al corriente. Pero no puedo reivindicar la omnisciencia. 
Tal vez hay un mundo de verdades eternas, valores, posible de ser percibido por el ojo mágico del pensador auténtico; 
seguramente ese pensador pertenecerá a una élite en la que a mí, me temo no me han admitido. 
 



Me interesa la creencia de Vico y Herder en la pluralidad de la cultura, cada cual con su propio centro de gravedad, en 
una variedad de culturas con perspectivas diferentes, nuevas, imprevistas y actitudes contrapuestas... Leyéndolos se me 
reforzó la idea de que la historia no es una progresión, lineal, rígida. 

 
Si uno logra, o incluso cree que ha logrado, comprender en qué difieren unos de otros los individuos, grupos, naciones, 
civilizaciones enteras, y mediante un esfuerzo imaginativo “entra” en sus pensamientos y sentimientos, si imagina cómo 
vería el mundo desde esas circunstancias o cómo se vería a si mismo en relación con los otros, por más que lo que 
encuentre le repugne, habrá empezado a superar la inclinación a la intolerancia y el fanatismo ciego. 
 
La idea de los derechos humanos descansa en la creencia verdadera de que hay ciertos bienes —libertad, justicia, 
búsqueda de la felicidad, honestidad, amor— que interesan a todos los seres humanos como tales, no como miembros 
de tal o cual nacionalidad, religión, profesión o carácter; y de que es justo atender estas necesidades y proteger a la 
gente de quienes las ignoran o las niegan. 
 
El mérito de una sociedad libre es que acepta gran variedad de opiniones en pugna sin necesidad de suprimirlas: en 
Occidente esto es algo relativamente nuevo. 
 
Pluralismo implica que, dada la imposibilidad de dar respuestas finales a las preguntas morales y políticas —y, en 
definitiva a toda pregunta sobre valores— y más aún, que ciertas respuestas que da la gente, e inevitablemente ha de 
dar, son incompatibles entre sí, el único modo de evitar los conflictos destructivos es llegar  a compromisos y aplicar, 
por muy reaciamente que sea, un mínimo grado de tolerancia. 
 
...nadie que (como yo) crea en la democracia, los derechos humanos y el estado liberal puede negar la indispensable 
necesidad de la crítica. Todo régimen que prohiba o limite la crítica —salvo en situaciones desesperadas, cuando se 
requiere unanimidad para evitar el caos total o la destrucción— se pone en camino al totalitarismo o a algún otro 
fanatismo. 

 
Algunos opinan que la teoría política trata simplemente de la naturaleza del poder: yo no. Creo que trata de los fines de 
la vida, de los valores, de las metas de la existencia social, de aquello por lo cual viven y deberían vivir los miembros de 
la sociedad, de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo erróneo. 
 
Me identifico profundamente con los valores predicados por pensadores como Voltaire, Helvétius, Holbach, 
Condorcet. Tal vez fueron demasiados estrechos, y muchas veces se equivocaron respecto a los hechos de la naturaleza 
humana, pero eso no mengua su condición de grandes liberadores. Liberaron a la gente de diversos horrores, del 
oscurantismo y el fanatismo, de enfoques monstruosos. Se opusieron a la crueldad, a la opresión, libraron la lucha 
apropiada contra la superstición y la ignorancia y contra muchas cosas que arruinaban la vida de la gente. Por eso estoy 
de su lado. 
 
La falta de libertad de elección deshumaniza. 
 
En ética o en política no hay nada más pernicioso que sostener fanáticamente unas pocas ideas simples como claves 
universales, por nobles que sean. 
 
La simple aceptación de que puede haber más de una respuesta válida para cada problema es un gran descubrimiento. 
Lleva al liberalismo y a la tolerancia. 
 
Una de las mayores verdades que expuso Marx es la poderosa influencia de los factores tecnológicos en los modos de 
vida, pensamientos y acción humanos: es decir, en la cultura toda. 
 
La soledad no es vivir alejado de los otros. Es que los otros no entiendan lo que dices. 
 
Creo que no existe nada que pueda llamarse conocimiento, intuición o inspección empírica de principios eternos. Sólo 
existen creencias humanas universales. 
 
Hay figuras como Rousseau, Marx o Wagner que, para bien o para mal, cambian las cosas radicalmente. Son 
personalidades mayores que es imposible obviar en tanto fuerzas que hacen época en la historia de la cultura humana. 

 
FRANCISCO FRANCO Y GARCÍA LORCA 

 



 
 
El 18 de julio de 1936 Francisco Franco se rebela en contra de la República Española. El inmenso río de 
sangre que se derrama llega hasta la ciudad que fuera el último reducto de la dominación árabe: Granada. 
Cerca de ahí, el 20 de agosto, bajo un olivar a la orilla de la carretera de Viznar a Fuerte Grande, las 
balas fascistas destrozan el cuerpo del poeta del pueblo: Federico García Lorca. Protestas por doquier 
surgen al conocerse la noticia del infame crimen. Solidaridad Obrera publica el suceso en su edición  del 5 
de septiembre: “Las últimas noticias confirman la muerte del poeta García Lorca. Ha sido asesinado por 
las hordas del Jefe militar de Córdoba [...] No olvidaremos a García Lorca. Al cabo de los años se le 
conocerá como el poeta de la revolución”. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid 
redacta un documento denunciando los crímenes de las hordas fascistas españolas, y en una de sus partes 
dice: “En Granada han asesinado al gran escritor Garía Lorca, genial poeta popular y eminente 
dramaturgo, que era, a no dudarlo, la figura más culminante de la juventud literaria de España”. 

Cuarenta años han transcurrido desde que aquel soldado, que hoy vive en una tienda en la calle de 
Tinajilla en Granada, se regresó a escuchar los quejidos de Federico y le dio el tiro de gracia. Hace un 
año, con tristeza estuvimos en la casa de los Rosales en la calle de Angulo, donde el poeta estuvo oculto. 
Más tarde nos dirigimos al pequeño pueblo de Fuente Vaqueros, donde vio la primera luz. Era la hora de 
la siesta y, después de tocar repetidas veces, una mujer cuarentona y aterrorizada por nuestra insistencia 
en visitar la casa, nos contestó: “Esto no es un museo, es una casa privada”. Y con la puerta nos dio en las 
narices. Actitud naturalmente explicable por el clima político imperante: Franco aún vivía. 

A un año de distancia, las cosas han cambiado: el pasado día 9 de agosto se le rindió, con asistencia 
de seis mil personas, un homenaje mundial en Fuente Vaqueros. La calle donde se encuentra su casa 
llevará su nombre y se proyecta la fundación de un museo. 

El golpe tan brutal que las fuerzas fascistas propinaron a la intelectualidad española produjo un 
empobrecimiento en la cultura y, por lo contrario, un enriquecimiento para los países en los cuales los 
exiliados encontraron refugio, entre ellos el nuestro. Muchos fallecieron en el exilio, otros, ya en plena 
senectud, empiezan a regresar; el pueblo padeció la dictadura franquista. Sus sufrimientos, la 
destrucción de Guernica y el asesinato de García Lorca debemos siempre tenerlos presentes para evitar 
que suceda lo mismo en nuestro país. 

 



MARTÍ EN MÉXICO 
 
 
 
Dentro de algunos meses se develará en la Ciudad de México, la estatua al apóstol de la Revolución 
Cubana: José Martí. Justo homenaje que nuestro país debía a quien tanto lo amó. Al que hizo gala de 
mexicanismo, de americanismo, de defensa del indio y de los trabajadores; al que publicó sus bellos 
poemas y profundos artículos a la edad de veintidós años bajo el seudónimo de Orestes en la Revista 
Universal y en El Federalista, durante el gobierno liberal de Lerdo de Tejada. El joven escritor que 
tradujo la obra Mes Fils que el gran Víctor Hugo le había entregado a su paso por París; al fogoso orador 
del Liceo Hidalgo y asiduo asistente a las tertulias literarias de aquella época a las que concurrían 
Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Manuel María Flores —al que amaba Rosario la de Acuña—, Justo 
Sierra y Juan de Dios Peza. Este último lo presentó con Rosario a la cual amó también, como la había 
amado nuestro poeta, confesándole su amor en su álbum con estos versos: En ti pensaba, en tus cabellos/ 
que el mundo de la sombra envidiaría./ Y puse un punto de mi vida en ellos/ y quise yo soñar que tú eras mía. Al 
que no quiso abandonar nuestra patria sin antes rendirle homenaje al bardo saltillense escribiendo en El 
Federalista un emotivo artículo donde elevaba a gran altura su temperamento y alma, que se mecía 
apagada en una atmósfera vulgar: “Al amigo de un exateneista, el general de división Alberto Fuentes 
Dávila, primer gobernador de la Revolución Mexicana (dato publicado en Excélsior, diciembre 14, por 
el doctor Pablo Pérez y Fuentes). 

A ese gran hombre a cuya hermana menor, Ana, pretendía don Venustiano Carranza y a cuyo 
funeral asistió, debemos rendirle, nosotros los coahuilenses, también un homenaje. Usted, señor 
director, alguna vez en su “Columna” expresó que amaba a los niños. También yo los amo. Y era tanto el 
amor de Martí por ellos, que para los niños de América escribió en Nueva York La edad de oro. Y qué 
mejor homenaje podemos hacerle que publicar en fascículos encuadernables los cuatro números de la 
revista o cuando menos parte de la misma. Los niños tienen también derecho a tener en Vanguardia una 
sección especial para ellos que los ayude en su formación cultural. 

Espero haya espacio y que pronto todos los niños que vean este periódico se deleiten leyendo La 
edad de oro, de José Martí. 



CONTRADICCIONES DE UN FILÓSOFO 
 
 
 
Por una irónica coincidencia en este año de 1983 se han recodado los centenarios de dos filósofos 
diametralmente opuestos; estudiosos ambos de la filosofía alemana cuyo padre es Hegel: el 14 de marzo 
el aniversario de la muerte de Karl Marx y el 9 de mayo el del nacimiento del controvertido español José 
Ortega Gasset. Del primero mucho se publicó en su oportunidad y cuyos estudios han influido 
profundamente en todos los pueblos del mundo y que son materia de investigación y discusión 
constante. El segundo, filósofo metafísico preocupado también desde su perspectiva filosófica por los 
problemas sociales plasmada en diversos periódicos y revistas, algunas fundadas por él mismo como la 
Revista Occidente, y en sus interesantes libros como Meditaciones del Quijote, España invertebrada, La 
deshumanización del arte, La rebelión de las masas y El tema de nuestro tiempo. 

En este último nos transmite su preocupación por la crisis del hombre del siglo XX: “...El sistema 
de valores que disciplinaba su actividad 30 años hace, ha perdido evidencia, fuerza de atracción, vigor 
imperativo. El hombre de Occidente padece una radical desorientación, porque no sabe hacia qué 
estrellas vivir”. 

Pero el libro que tendría mayor difusión sería La rebelión de las masas (1930) y en el cual trata del 
advenimiento e influencia del hombre-masa; mas no se refiere al hombre de clase social baja, sino que 
este se haya en todas las clases sociales, pero primordialmente en la clase media y en la alta: son los 
“señoritos satisfechos”, los “hijos de papá”, los niños mimados, que sólo buscan satisfacer todos su deseos 
y que no sienten ninguna responsabilidad hacia la herencia cultural que les permite disfrutar de su status 
y, por lo tanto, no hacen nada por conservar o aumentar este acervo cultural. “Masa es todo aquél que 
no se valora   a sí mismo —en bien o en mal— por razones especiales, sino que se siente ‘como todo el 
mundo’ y, sin embargo, no se angustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás”. 

En este mismo libro trata además de la Nación, el Estado, el Poder Social, etcétera. Y algunos de sus 
conceptos toman un verdadero sentido al releerlos en la actual crisis que padecemos: “tenderíamos 
ilusoriamente a creer que una vida nacida en un mundo sobrado sería mejor, más vida y de superior 
calidad a la que consiste, precisamente, en luchar con la escasez. Pero no hay tal”. 

Con sus brillantes exposiciones Ortega llenaba aulas y teatros a donde llevó sus ideas filosóficas 
fuera de los recintos universitarios; incursionó además en el arte, la sociología, la historia y la literatura. 
A la ciencia exacta la consideraba, por exacta que fuera, incompleta y penúltima. En cuanto a la 
“Democracia”, pensaba que era una “degeneración de los corazones” y que las minorías selectas son los 
artífices del proceso histórico y artístico. De allí la desilusión de Ortega por el ascenso del pueblo a la 
vida pública. 

Raciovitalismo llamaba Ortega su filosofía y su célebre afirmación “Yo soy yo y mis circunstancias” 
sintetiza su idea de que el hombre es el hacedor de su propia vida, es libre para proyectar su vida, —la 
vida es el quehacer del hombre con las cosas—, pero limitado por sus circunstancias (su medio). 

Al caer la Monarquía y emerger la República en 1931, Ortega es electo diputado; pero en 1936, la 
barbarie, a sangre y fuego, inicia su ascenso. Da su anuencia para que junto con otros intelectuales su 
firma aparezca en adhesión a la República, pero pretextando enfermedades logra salir de España e 
instalarse en París. Mientras su patria se desgarra, Ortega guarda silencio y en el 39, cuando palmo a 
palmo la República defiende a Madrid, después de haber exhortado en su filosofía a la vida como 
libertad, se oye de nuevo la voz del filósofo en la Revista Inglesa Nineteenth Century and After sólo para 
desmentir su adhesión a la República. No fue capaz de contribuir a cambiar las circunstancias que 
oprimían a su país, en cambio Unamuno, su contemporáneo, si se opuso valientemente al régimen 



usurpador. Ortega regresa en 1945 a una España triste bajo la dictadura; continúa sus actividades 
intelectuales y aunque retirado de la cátedra, el Gobierno Franquista le concede la jubilación y bajo su 
protección con los vientos más fríos que de costumbre que bajan de la Sierra de Guadarrama, muere en 
Madrid en octubre de 1955. 



QUINCHO BARRILETE 
 
 
 
En el VI Festival OTI de la canción iberoamericana celebrado el sábado pasado en Madrid resultó 
triunfadora la canción representativa del país hermano de Centroamérica, la tierra de Sandino: 
Nicaragua. 
 

Este tal Quincho se la gana a los demás. 
Con sus diez años no cumplidos todavía es hombre serio 
como todos de su edad. 
 
“Quincho Barrilete” es una canción de profundo contenido social que estamos seguros que pronto 

todos los pueblos de habla hispana cantaremos. Su tema central es el drama cotidiano de los niños pobres 
de nuestros países sobreexplotados; quienes sin ninguna esperanza de educación ambulan por las calles 
de las ciudades efectuando toda clase de actividades: tocando algún instrumento, cantando o recitando en 
los camiones de pasajeros en donde los conductores humanitarios, con una profunda identificación de 
clase, les dan oportunidad de ganarse con sus vocecitas desafinadas el pan diario. 

 
Mañana y tarde vende bolis en los busus para que 
puedan sus hermanos estudiar. 
 
Niños producto del injusto sistema económico-social que impera en nuestros países. Niños sin 

infancia para quienes la Navidad no representa el arribo del mítico Santa Claus cargado de presentes, 
sino la oportunidad de ganar un poquito más; porque hay pinos para cargar del mercado hacia las casas de 
los niños que sí van a recibir regalos; porque hay más automóviles que cuidar y más bultos que llevar; y 
porque además en esta temporada somos algo más dadivosos, como si quisiéramos con el Peso más que 
les damos acallar un poco nuestros remordimientos. 

 
...Para hacerles chozas este quinche es un campeón. 
Por un chelín te hace un cometa prodigioso. 
 
Y cuando la noche llega a muchos de ellos, con la mercancía que les quedó —flores, chicles, 

etcétera—, los podemos encontrar en los quicios de las puertas, acurrucados bajo sus periódicos, 
temblando de frío. (Hace tiempo supimos que en el Distrito Federal un camión recogedor de basura 
había levantado con su pala mecánica a un niño que dormía profundamente agotado del diario trajinar. 

 
Que viva Quincho, Quincho Barrilete!  
héroe infantil de mi ciudad. 
Que vivan todos los chavalos de mi tierra,  
ejemplo vivo de pobreza y dignidad. 
 
La canción de Carlos Mejía Godoy es muy bonita, el arreglo y la interpretación excelentes; pero 

pensamos que el voto otorgado por los jurados de las diversas naciones expresa una protesta muy 
significativa, sobre todo por haber dado su voto telefónicamente sin consultas previas. Porque los 
“Quinchos Barriletes” son los más genuinos productos de un sistema que no ha resuelto, ni resolverá, el 



problema de la injusticia social. Y por otra parte Nicaragua representa en estos momentos, por el 
proceso que se ha venido dando en estos últimos días, la esperanza de que se liquide a una de las 
dictaduras más crueles que han sufrido nuestros países hermanos: los Somoza. 

 
Un día va a enrollar su cuerda del cometa  
y muy feliz mirando al sol se marchará. 
Enfrentará las realidades de su pueblo  
y por los pobres de su patria luchará. 
 
El voto otorgado lo podemos considerar como un voto de solidaridad con el pueblo nicaraguense 

que lucha por su liberación, y como un anhelo común de que pronto todos los “Quincho Barriletes” 
puedan disfrutar de una infancia normal; quienes al tener acceso a todos los beneficios sociales en vez de 
extender sus manitas para recibir una moneda, lo harán para abrazar fraternalmente a sus semejantes. 
Cuando esa nueva etapa social llegue la letra de la canción cambiará: 

 
Quincho Barrilete ya no vende bolis en el autobús. 
Enfrenta las realidades de su pueblo,  
pero ya no ayuda a los pobres. 
Porque ya no hay pobres. 
Ahora ayuda a sus semejantes en el hospital,  
en la escuela, en la fábrica. 
Porque Quincho Barrilete ahora es médico,  
maestro o técnico. 
Sus hijos nunca tendrán hambre  
y podrán ir todos a la escuela. 
Quincho Barrilete es el hombre nuevo de una época nueva. 
¡Viva Quincho Barrilete! ¡Viva! 
 
 

Noviembre, 1977. 



ANTONIETA RIVAS MERCADO, 
VASCONCELOS Y COAHUILA  

 
 

Interesante, sin duda, la biografía novelada de Antonieta Rivas Mercado escrita por la esposa del único 
hijo que tuviera Antonieta, Kathry S. Blair, intitulada A la sombra del Ángel. La narración nos transporta a 
las tres primeras décadas de este siglo. Décadas turbulentas: la Revolución Mexicana, el destierro de 
Díaz, el golpe de Huerta, los asesinatos de Madero, Zapata, Carranza, Villa, Obregón, Serrano y nuestro 
poeta Otilio, la campaña de Vasconcelos y el destierro del filósofo. 

Hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, constructor del monumento a la Independencia, 
comúnmente conocido como El Ángel, Antonieta estuvo ligada en una u otra forma a nuestro estado. 
Vivió con su esposo, Albert Blair, en la hacienda de Santa Cruz cerca de San Pedro de las Colonias ya que 
Albert era socio de Evaristo Madero y compañero de estudios de los hermanos Madero en los Estados 
Unidos; su amistad con la familia del apóstol era bastante estrecha. De tal forma que don Raúl Madero, 
ex-gobernador de nuestro estado, contribuyó con la autora en datos que aportara. 

En el México de esa época en donde la opresión hacia la mujer mexicana era agobiante y su 
ignorancia supina, Antonieta Rivas Mercado es una luz en la oscuridad de ese tiempo. Mujer culta, 
mecenas de noveles artistas, patrocinadora de obras teatrales y fundadora de la Sinfónica Nacional, se 
relacionó con prominentes intelectuales y artistas de su época como Diego Rivera, Clemente Orozco, 
Carlos Chávez, Andrés Henestrosa, a quien ayudó mucho, y llevó una íntima amistad con Tina Modotti. 
Lectora infatigable de los clásicos, traductora políglota, pianista y escritora, y ferviente luchadora por los 
derechos de la mujer. 

Antonieta gastó toda su fortuna financiando la campaña de Vasconcelos, por una parte porque 
deseaba apasionadamente que se implementara la democracia y el voto a la mujer en México y por otra 
por el gran amor que le inspirara el maestro, quien, estando ambos en el destierro en París, no supo 
estar a la altura del amor que Antonieta le profesaba. Habiendo perdido la custodia de su hijo, su riqueza 
volatizada en la campaña y la indiferencia de Vasconcelos la orillaron a suicidarse dentro de la Catedral 
de Notre Dame en París con la pistola de su amante. Vasconcelos también estuvo ligado a nuestro 
estado, pues vivió y estudió en Piedras Negras en donde se ganara el remoquete de “El Santurrón Boca 
Brava”. 

Notamos que la autora no menciona en toda la obra a otro coahuilense, quien como presidente del 
Partido Nacional Antirreeleccionista dirigió la campaña de Vasconcelos: el ingeniero Vito Alessio 
Robles, quien también sufriera el destierro y que en artículos que más tarde escribiera tildara a 
Vasconcelos de “paranoico y trarroscado” y a Antonieta la describiera como “...dama de regular estatura, 
morena, alta, nerviosa y con aspecto de neurasténica completa” y a quien culpa de que su candidato 
“abandonó la lucha para embarcarse en las galeras de su dama”. 

Durante la campaña de Vasconcelos, Antonieta se le unió aquí en Saltillo, hecho que disgustó mucho 
a don Vito, máxime que una ferviente partidaria, Elena Torres, le increpara su proceder: “Licenciado, 
yo soy una partidaria y usted no debe exhibirse en esa forma inmoral”.  

Se dice que la frase “Saltillo es la Atenas de México” la había externado Vasconcelos. En suma, 
Coahuila y varios de sus distinguidos hombres ligados estrechamente a la apasionante vida de 
Vasconcelos y de Antonieta Rivas Mercado. 



EL TRIBUNAL RUSSELL 
 

 
 
Los estudios de la Escuela de Berkeley, que han sorprendido al mundo con sus resultados, señalan que la 
población indígena de América, antes del arribo de los españoles, era mucho mayor de lo que se creía. L. 
Cook y L. B. Simpson proponen cifras increíbles: afirman que el Imperio Azteca contaba con 25 
millones, y que toda América debería de contar para ese tiempo con una población de cuando menos lo 
doble o lo triple de esa cifra. Añaden que para el año de 1548 los indígenas mexicanos habían descendido 
a 6,300,000 y que para 1605 quedaban un poco más de un millón. Aun cuando tomemos estos datos con 
cautela, existe una realidad innegable: el abatimiento demográfico de la población americana ante la 
presencia europea atribuible a la sobreexplotación y persecución sistemática de los indígenas, a la 
transmisión de enfermedades traídas por los españoles y para las cuales carecían de inmunidad y 
resistencia, y al mestizaje, ya que cada mestizo que nacía equivalía a un indio menos. 

El Tribunal Russell, que ha estado sesionando en estos días en el puerto de Rotterdam, Holanda, 
indica en su boletín que en los primeros 30 años de la Conquista desaparecieron 19 millones de 
indígenas. Este Tribunal, que sancionara los terribles crímenes que los norteamericanos perpetraron en 
Vietnam, juzgará a los gobiernos, instituciones o personas que patrocinen, en una u otra forma, el 
exterminio de las comunidades indígenas. 

A más de 400 años de la Conquista, el indio americano sigue siendo perseguido; en los 
descendientes de los grandes constructores de pirámides, de inteligentes matemáticos, como los mayas 
que empleaban el cero en sus cálculos, de extraordinarios artistas y astrónomos, se han ensañado el 
hombre blanco y el mestizo con su ambición desmedida. En los Estados Unidos en contra de los dakotas, 
los muskohees, navajos, sioux y los cheyenes de Montana; en el Brasil han desaparecido cerca de 50 
tribus y se les considera jurídicamente como menores de edad; en el Paraguay ya sólo quedan 50 
guayaquíes y otras tribus ya desaparecieron completamente; en Guatemala los quekchies, los 
mayaquichés, los cakchiqueles y zutuhiles son perseguidos y muertos por la dictadura. 

Las comunidades de nuestro país, al igual que las de otras partes del mundo, ya han presentado sus 
demandas ante el Tribunal, como los de la huasteca hidalguense, los mixes y los púrepecha. Conocimos 
personalmente los problemas de éstos últimos en visita que les hicimos en Santa Fe de La Laguna, en 
Michoacán, hace algunos años, y escribimos nuestras impresiones en el No. 3 de Prisma, la magnífica 
revista de la UAC. Estos indígenas, cuyo poblado fundara don Vasco de Quiroga a fin de realizar en 
nuestro país la utopía de Tomás Moro, han sufrido constantes agresiones. Recordará el lector que hace 
casi un año muchos de ellos fueron encarcelados por defender sus tierras e incluso se apostaron, en son 
de protesta, frente al Palacio de Gobierno, en Morelia. 

Aún cuando la correlación de fuerzas no les favorece, y a pesar de los reveses recibido, las 
comunidades indígenas siguen en pie de lucha. La semana anterior, la asamblea permanente del Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas acordó protestar ante el Congreso de la Unión y realizar manifestaciones 
en contra de la iniciativa de fomento agropecuario por considerarla lesiva a su autonomía. 

La lucha en defensa de los indios se inició pocos años después del descubrimiento de América; el 
Tribunal Russel se inscribe ahora dentro de esa humana tradición de solidaridad y de justicia que 
iniciaran, entre otros, Francisco de Vitoria, Vasco de Quiroga y, sobre todo, Fray Bartolomé de las 
Casas. 

Ahora que, en lugar del presidente Mario Jurana, a quien se le impidió la salida de Brasil, preside 
estas reuniones el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, esperamos que para bien del género 
humano se tomen medidas a nivel internacional para preservar todas las comunidades indígenas 



existentes. La permanencia de este tribunal, comandado por el filósofo y matemático inglés Bertrand 
Rusell, nos hace tener esperanza en el futuro de la humanidad. 



DÍA DE LA RAZA 
 
 
 
A lo lejos, en donde la mar parece unirse al cielo, sobre la línea del horizonte, las retinas de los azorados 
indígenas de la isla Guanahaní creen percibir tres enormes gigantes blancos surgiendo con los brazos 
abiertos de las profundidades del reino de Poseidón: son las tres carabelas del osado almirante genovés. 
Del mástil principal de la nave insignia, una voz humana irrumpe la quietud de las tranquilas aguas, de 
ese día 12 de Octubre, del mar caribeño. Es la primera palabra castellana de seis letras que se escuchará 
sobre los mares y las tierras recién descubiertas: TIERRA, TIERRA. Y con esa palabra emitida por el 
vigía andaluz Rodrigo de Triana se cumplirá la profecía del filósofo hispano latino de Córdoba, Séneca, 
quien en su obra Medea escribiera en el primer siglo de nuestra era: “vendrá un tiempo, en el curso de los 
siglos, en que el océano ensanche los límites de las cosas y se descubra un inmenso continente; entonces 
Tetis —reina de la ondas— revelará nuevos mundos, y Tule (Islandia) no será ya la última de la tierra”. 

Lejos estaban de imaginar los asombrados aborígenes de Guanahaní que su vida natural y feliz 
llegaba, con el arribo de los hombres blancos, a su término; y, que una larga noche de esclavitud 
esperara a los numerosos habitantes del continente recién descubierto. Su condición de hombres en 
estado de naturaleza reducidos violentamente a la servidumbre provocaría en la vieja Europa el 
surgimiento de sus defensores, y la aspiración a una organización social más justa. 

Allá, en la antigua villa visigótica por donde algún día se paseó Aníbal, a las orillas del Tormes, uno 
de los afluentes del hermoso Duero, en la vieja Salamanca, el Dominico Vitoria —una de las figuras más 
destacadas del renacimiento español, erasmista convencido y padre del Derecho Internacional— se 
enfrentará a su monarca Carlos V, negándole el derecho divino y natural de la conquista de América: 
“Imperator non est dominus totius orbis”. El rey responderá, no con la razón sino con la medida 
coercitiva; la prohibición de que los religiosos del convento salamantino sin “expresa licencia nuestra” 
tratasen en cualesquier forma verbal o escrita del derecho sobre la conquista de América. Pero el 
pensamiento de Vitoria cruza el espacioso Atlántico: en la pequeña y tropical isla La Española, hoy Santo 
Domingo, un domingo antes de la navidad de 1611, la voz de Fray Antón de Montesinos, seguidor de 
Vitoria, hará que los endebles muros de la diminuta iglesia trepiden con su sermón, que surgido de la 
frase “voz clementis in deserto” fustigará severamente a los españoles por el cruel trato que a los 
indígenas daban. Las órdenes en contra pronto llegarían para que se “cesara de predicar tan escandalosa 
doctrina”. Pero la amonestación ya se había hecho y caería también sobre un encomendero que más 
adelante se convertiría en el más ferviente defensor de los indios: Bartolomé de las casas. 

Un siglo antes del sermón de Montesinos, el viaje que ordenara Núñez de Balboa, de Darién a la isla 
española, naufraga cerca de Yucatán. Valdivia, el jefe de la expedición, y otros cinco náufragos son 
sacrificados por los indígenas. Los únicos supervivientes Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar logran 
huir de su cautiverio. Aguilar es rescatado más tarde por Cortés; mientras que Guerrero decide 
permanecer con los indígenas; y de esclavo se logra convertir en capitán de los ejércitos de los indios de 
Chetumal. Se casa con una princesa india y procrea a los primeros mestizos mexicanos. 

A partir de entonces, y a través del tiempo, irá rápidamente aumentando el mestizaje y con ello la 
correlación de fuerzas. El conquistador español es expulsado y el mestizo pasa a ocupar su lugar. Éste se 
avergüenza de su herencia indígena y desplaza y domina a los indios. Ya no existe más espacio para el 
indígena: primero los españoles y después los mestizos le han arrebatado sus tierras. ¿A dónde huir? A la 
montaña. Sólo ahí, quizá, pueda sobrevivir. Y los descendientes de nuestros antepasados van a refugiarse 
en las agrestes tierras de la serranía. 



Pero el mestizo no ceja y lo continúa despojando y arrojando hacia las alturas. Sus tierras, de donde 
antes obtenía su sustento, son ahora lujosos hoteles o “funcionales” fraccionamientos para descansos 
compartidos; cuyos propietarios, políticos corruptos o compañías extranjeras a las cuales les han cedido 
los “derechos” de sus despojo, llenan sus bolsillos con pingües ganancias obtenidas. 

Lenta, pero inexorablemente, el indígena va desapareciendo debatiéndose entre el hambre, las 
enfermedades y la ignorancia; mientras que los mestizos orgullosamente presentamos a los turistas lo 
que fueron capaces de crear nuestros antepasados: entre sonidos de caracoles, teponaztlis y chirimías, 
reflectores que alumbran los hermosos templos y palacios de las ciudades sagradas y voces profesionales 
que nos narran la grandeza de nuestro pasado indígena, surge el espectáculo, “Luz y Sonido”. 

Y a su término: niños indígenas desnutridos, descalzos y harapientos ofrecen estatuillas, postales y 
chicles. 

Durante la segunda década del siglo XVI, en tierras de la extraordinaria cultura maya, nace el 
primer mestizo mexicano. 

Y dentro de dos años, celebraremos el quinto centenario del descubrimiento de América.  



ANIVERSARIO DE LA MASACRE CHILENA 
 
 
 
El día 11 de septiembre de 1973 el presidente de Chile, doctor Salvador Allende, tenía una cita a las 11 
horas de la mañana con los maestros y alumnos de la Universidad Técnica del Estado. No pudo asistir 
porque ese día —hoy se cumplen tres años— en vez de estar realizando un acto cultural se encontraba, 
metralleta en mano, defendiendo la legalidad de su gobierno en contra de las fuerzas fascistas. Un poco 
más tarde caería muerto traspasado por las balas disparadas por el capitán Garrido. 

Allende había logrado llegar a la presidencia mediante la alianza de varios partidos políticos de 
izquierda que formaron la Unidad Popular, gracias al malestar general acrecentado por el fracaso de la 
opción semidemocrática que la derecha había ofrecido durante seis años—a partir de 1964— que 
ocupara la presidencia Eduardo Frei con su política de la “Revolución en Libertad” en contra del 
“Totalitarismo Marxista”. 

Naturalmente que la Unidad Popular no se realizó de la noche a la mañana; sino que fue el resultado 
de una lucha larga e intensa de cada uno de los partidos que costó muchas vidas y encarcelamientos de 
obreros, campesinos e intelectuales para llegar a tratar de cambiar legal y pacíficamente la estructura 
socio-económica de su país. 

Inmediatamente el gobierno de la Unidad Popular se dio a la tarea de tratar de cumplir con el 
pueblo; pero los logros que poco a poco se iban obteniendo eran desvirtuados por la reacción mediante 
una campaña sistemática de desprestigio en todos los medios de comunicación que permanecían en 
manos de la derecha. Sin embargo Allende no coartó la libertad de prensa, sino al contrario les daba toda 
clase de facilidades confiando en el apoyo de su pueblo y en la nobleza de sus fines. Pero, como todos lo 
sabemos, los intereses prevalecientes —en cualquier parte— no permiten que se les afecte en lo más 
mínimo y al instante tratan, con campañas públicas de desorientación, de desacreditar a las personas o 
grupos que procuran en alguna forma conseguir un orden más justo para todos. Era, entonces normal, 
dentro del proceso histórico, que al afectar los intereses del imperialismo norteamericano, de la 
oligarquía financiera y de los terratenientes, éstos se opusieran por todos los medios —paros, huelgas, 
terrorismo, secuestros, asesinatos, etcétera— a que se sentaran las bases materiales para el paso hacia el 
socialismo. Mismo Allende había proclamado el que su gobierno era sólo de transición y que antes de 
construir el socialismo se tendría que librar una lucha de liberación nacional. 

El gobierno  de las fuerzas populares era sumamente vulnerable: contaban sólo con el Poder 
Ejecutivo y no poseían por completo el legislativo ni el judicial y mucho menos el poder económico. 
Recordemos los ataques de desprestigio dentro del Parlamento dirigidos por los diputados y senadores 
derechistas. Y sobre todo el tratar de cambiar la estructura socio-económica dentro de una estructura, 
jurídica-política determinada por la propiedad privada de los medios de producción. 

Existen varias razones para podernos explicar el por qué Salvador Allende escogió la vía pacífica. El 
haber sido médico en contacto directo con el dolor humano y dedicando su vida al servicio de la 
humanidad, le permitían tener fe en el ser humano; las condiciones socio-políticas-económicas 
prevalecientes; el alto costo que representaba la destrucción de las bases materiales ya establecidas. Todo 
esto lo inclinaron por una senda pacífica en lugar del derroche de sangre. Por supuesto que el “fracaso” 
del camino escogido no invalida la posibilidad del cambio, en otros países, por medios pacíficos. 

Pero la gran burguesía, en alianza con el imperialismo, tuvo que recurrir al fascismo cuando les falló 
la Democracia Representativa y percatarse de la seriedad de las medidas tomadas por el gobierno de la 
Unidad Popular. La cercanía de las elecciones parlamentarias en marzo de 1973, que con el triunfo del 
pueblo facilitaría continuar con la política trazada, trajo como consecuencia un aumento en la escalada 



reaccionaria: paralización del comercio y los transportes, intento de huelgas con estudiantes y 
profesionistas, creación de pánico con noticias alarmistas y provocaciones con grupos fascistas; al igual 
que el boicot contra los embarques del cobre chileno, como el de la Kennecott en Francia. Todo 
formando parte del Plan Septiembre denunciado por Allende, quien era absolutamente consciente de las 
consecuencias de un golpe de estado fascista: “El proceso social no va a desaparecer porque desaparece 
un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse. En el caso de 
Chile, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta. Seguirá su camino con la diferencia quizá que las cosas 
serán mucho más duras, mucho más violentas, porque serán una lección objetiva muy clara para las 
masas de que esta gente no se detiene ante nada. Y yo tengo contabilizada esa posibilidad; no la ofrezco 
ni la facilito, pero tampoco vivo con la preocupación de que esto pueda ocurrir”. (Régis Debray, 
Conversación con Allende. México Siglo XXI, 1971, p. 89). 

Y así como lo había previsto el Presidente Mártir, las hordas fascistas se ensañaron contra todo el 
pueblo. A sangre y fuego fueron desintegrando lo que hasta ese día —triste y oscuro en la historia— se 
había logrado: repartición de los latifundios, la puesta en manos de los trabajadores de algunas industrias, 
el aumento  de la escolaridad y la autonomía universitaria, la nacionalización de la banca y el cobre, y el 
aumento de la participación de todos los sectores en los Comités de Producción, Consejos 
Administrativos, Consejos Campesinos, Juntas de Abastecimiento y los Comités Locales de Salud. 

Como todos lo sabemos ya, la represión ha sido sanguinaria hasta la fecha: miles de asesinados, 
apresados y torturados. Podrían citarse cientos de medidas que la Junta Militar Fascista dictaminó para 
no dejar rastro del Gobierno Popular; pero para darnos una idea bástenos mencionar —aparte del 
asesinato de maestros, estudiantes y funcionarios, bombardeo de algunas universidades y la toma de las 
mismas por el ejército— algunas de las que fueron aplicadas en las universidades: el 28 de septiembre la 
Junta Militar del Gobierno decreta la reorganización de todas las universidades nombrando Rectores-
Delegados con plenos poderes. Por supuesto todos eran militares. Se designan Fiscales en las sedes de las 
universidades para someter a sumario a los maestros, funcionarios y estudiantes que tuvieran cierta 
inclinación hacia ideologías de izquierda. Las comisiones reestructuradores de las sedes acuerdan 
eliminar las asignaturas o ramos unidos a las Ciencias Sociales. Se clausuran los departamentos de Política 
y Acción Social, especialmente la carrera de Servicio Social. Los maestros e investigadores eran 
sometidos a un proceso de evaluación, después de haber llenado un formulario especial y entregado su 
curriculum vitae. Y naturalmente se suprimen todos los estatutos orgánicos. 

Nuestro gobierno, acorde con la tradición política exterior, supo mantener una posición digna y 
decorosa: desconoció a la Junta Militar y proporcionó asilo a miles de perseguidos, exponiendo su propia 
vida nuestro embajador Gonzalo Martínez Corbalá. 

A tres años de distancia, el panorama en nuestros países de Latinoamérica es sumamente sombrío, al 
grado de temer que ya vaya teniendo completa validez la nota que el secretario de estado Richard Olney, 
durante la administración del presidente Grover Cleveland, le dirigió al secretario del exterior del 
gobierno británico durante el conflicto de límites entre Venezuela y las Guaymas Británicas y que rezaba 
así: “Hoy en día los Estados Unidos son prácticamente soberanos en este continente, y su voluntad es ley 
sobre los súbditos que se encuentran comprendidos dentro de estos confines...” 

Pero la esperanza no deberemos nunca perderla mientras existan hombres que, como Salvador 
Allende, sean capaces de ofrendar lo más preciado, su vida, en defensa de sus principios e ideales. La 
ruta señalada por Allende está abierta, y pensamos que no ha de pasar mucho tiempo sin que se escuchen 
resonar por todos los campos de América Latina los cascos de los Rocinantes montados por los 
modernos Quijotes del siglo XX. 

 



FRANCISCO L. URQUIZO 
 
 
 
Un coahuilense, originario de la humilde población de San Pedro de las Colonias, nacido en la última 
década del siglo pasado, participó y escribió sobre la Revolución Mexicana y fue testigo de los dos 
amargos hechos históricos que ensangrentaron a nuestra patria, la Decena Trágica y el artero asesinato 
del Barón de Cuatrociénegas, don Venustiano Carranza. Su nombre Francisco Luis Urquizo Benavides. 
Hijo de agricultores conoció desde niño las injusticias que los latifundistas imponían al campesino 
mexicano con apoyo del régimen porfirista, pariente lejano de la familia Madero y amante de las 
libertades humanas. Cursa parte de su primaria en San Pedro y la termina en Torreón. Sus padres lo 
envían a la Ciudad de México en donde ingresa a lo que en aquel entonces se denominaba Primaria 
Superior con estudios de Comercio. Al terminar regresa a su pueblo natal en donde por un tiempo ayuda 
a su padre en las labores del campo, pero tratando de contribuir a la libertad de su pueblo subyugado se 
alista en febrero de 1911 en el llamado ejército libertador comandado por Emilio Madero a quien su 
hermano, Francisco I. Madero, le había encomendado las operaciones de la Región Lagunera.  

Encontramos el pensamiento libertario de Urquizo en su novela Tropa vieja, por boca de un 
periodista a quien por sus artículos el régimen opresor de Díaz lo había enviado como castigo al ejército 
de leva y quien a falta de sacerdote bautiza a un niño dentro del cuartel: “En nombre de la Nación 
Mexicana que quise yo hacer libre e independiente sin que hasta ahora todavía logre serlo yo te bautizo, 
compatriota recién llegado, nacido en la tropa del Noveno Batallón de Infantería. Eres de la juanada y 
Juan te has de llamar. Si llegas a ser hombre cabal, procura ser libre, y si tus manos empuñan un fusil, 
que no sea para matar hermanos en defensa de tiranos: que sólo sepa dispararse contra el enemigo 
extranjero que se atreva a hollar tu suelo patrio; ten presente, que piensa la Patria, que un soldado en 
cada hijo le dio. Amén”. 

Su primera participación militar la realiza en su pueblo natal en donde en unión de otros 
correligionarios, y por instrucciones del general brigadier Emilio Madero, soliviantan al pueblo en 
contra de la fuerza federal que custodiaba San Pedro. El 24 de abril de 1911, en la madrugada, logran 
desarmar a los federales. Después de esta acción es enviado en el escuadrón de caballería bajo el general 
Toribio V. de los Santos a atacar Torreón participando en los combates que tuvieron lugar del 9 al 14 de 
mayo hasta lograr que los federales evacuaran la plaza, y envían al joven Urquizo a que los persiga y los 
hostilice continuamente. 

La carrera de Urquizo dentro del ejército revolucionario es meteórica, pues contando apenas con 20 años asciende 
vertiginosamente gracias a su valor y disciplina demostrada. El general Emilio Madero expide un certificado en donde constan 
los grados que se le confirieron en ese año de 1911: Soldado, el 7 de febrero; Cabo, el 1° de marzo; Sargento 2º, el 21 de 
marzo; Sargento 1°, el 11 de abril; Subteniente, el 21 de abril; Teniente 1°, el 1° de mayo; Capitán 2°, el 10 de mayo; y 
Capitán 1°, el 1° de mayo. 

El 21 de mayo de 1911 se firman en Ciudad Juárez, después de la caída de la ciudad en manos de las 
tropas maderistas el Tratado de Paz, mediante el cual se licencia parte de las fuerzas revolucionarias. 
Urquizo decide continuar su carrera militar y es incorporado al Cuerpo Rural 22, bajo el mando del 
coronel Orestes Pereira. Es interesante hacer notar que Urquizo figura con el grado de cabo 1°, no 
obstante que ostentaba el de capitán. Este hecho es significativo porque nos indica a una persona que ha 
encontrado su verdadera vocación y que a pesar de todo lucha por realizarla. 

Como cabo 1° del 22° Cuerpo Rural participa en varios combates en el estado de Durango en 
contra de un grupo de rebeldes partidarios del general Bernardo Reyes. 



Al resultar electo don Francisco I. Madero como presidente de la República solicita y se le concede 
con fecha del 11 de diciembre de 1911 el puesto de Subteniente en el Escuadrón de Guardias 
Presidenciales, siendo el primer oficial de la revolución que ingresa al ejército de línea. Se prepara 
concienzudamente mediante la lectura de textos militares. 

La madrugada del 9 de febrero de 1913 se inicia la Decena Trágica con la sublevación de los 
generales Manuel Mondragón y Félix Díaz, quienes al apoderarse de la Ciudadela toman prisionero a 
Urquizo junto con otros tres oficiales y 40 de tropa. Pero ese mismo día por la tarde logra escaparse y se 
presenta ante el presidente Madero para protestarle su fidelidad. Durante la Decena Trágica logra 
prestar valiosos servicios al gobierno de la legalidad, mas al surgir la aprehensión y muerte de Francisco I. 
Madero y José María Pino Suárez, fiel a sus principios revolucionarios se niega a seguir en el ejército del gobierno usurpador, 
pide su baja y sale del ejército el 11 de marzo de 1913. 

En su obra Viva Madero, Urquizo nos relata: “Creyeron que con la muerte física del señor don 
Francisco I. Madero daban el cerrojazo para tapar para siempre su personalidad y sus ideales y fue 
exactamente lo contrario. Vivo, el señor Madero tenía, como todos los hombres, partidarios, 
simpatizadores y enemigos y detractores; muerto, Francisco I. Madero, ascendió a la categoría de 
símbolo de una idea y una norma. Fue la bandera de legalidad y democracia que volvió a congregar en 
torno de esos ideales a los hombres amantes de la Patria, pero de una Patria libre y amplia, como antes 
congregara en torno a su persona a los que abrieron en México el camino de la democracia”. 

Y más adelante de su misma obra, Viva Madero, nos dice en refiriéndose al general Victoriano Huerta 
y su Estado Mayor: “Esos fueron los individuos que se avinieron a servir de corifeos en la trágica 
representación de un gobierno que no tenía más cabeza que la calenturienta de Victoriano Huerta, ni 
más campo ni base de sustentación que la carne destrozada de cientos y cientos de cadáveres de hombres, 
mujeres y hasta niños, la sangre de miles de personas sacrificadas en aras de una simulada batalla por la 
legalidad, que no tenía más plan ni finalidad otra que propiciar el clima necesario para consumar el más 
vergonzoso crimen político que registra la historia de México”. 

Regresa por poco tiempo a lado de sus familiares en San Pedro de las Colonias para enseguida ir en 
busca de don Venustiano Carranza quien acaudillaba, como todos sabemos, el levantamiento armado en 
contra del gobierno espurio de Victoriano Huerta; lo logra entrevistar en Piedras Negras y, gracias a una 
carta de recomendación que le extendiera el general Emilio Madero en San Antonio Texas, don 
Venustiano Carranza lo incorpora el 1° de abril de 1913 a su Estado Mayor con el grado de Capitán 1° 
de Caballería. 

La primera misión que el Primer Jefe le encomienda es la formación de un Cuerpo de Tropa, misión 
que realiza de inmediato formándolo con mineros de la Región Carbonífera. Con este cuerpo de 300 
hombres denominado Batallón de Zapadores toma Candela, Coahuila, bajo el mando de Pablo González; 
esta acción le vale el ascenso inmediato a Mayor. 

Con este batallón participa en diversos combates en Coahuila y en el fracasado ataque a la ciudad de 
Monterrey los días 22 y 23 de septiembre de 1913. Por su actividad y valor el general Pablo González lo 
asciende a Teniente Coronel. 

Días después, por órdenes de Carranza, es trasladado a Sonora a fin de incorporarse al Estado Mayor 
del Primer Jefe a partir del 16 de enero de 1914, pero en marzo lo designan comandante de la escolta 
especial de don Venustiano. En este puesto acompaña al señor Carranza a Chihuahua en donde establece 
la sede de su gobierno. 

Después del combate a Paredón, Coahuila, Urquizo se incorpora en Torreón a la Brigada del 
general Contreras, pero como éste junto con otros generales de la División del Norte se insubordinan a 
Carranza el 14 de junio, el teniente coronel Urquizo deseando permanecer fiel a Carranza se separa de la 
Brigada Contreras y se dirige a Saltillo a unirse al Primer Jefe, quien con fecha 29 de ese mismo mes de 



junio lo asciende al grado de Coronel y lo asignan de nuevo al mando de la escolta de la Primera Jefatura 
y como tal acompaña a Carranza hasta la toma de la Ciudad de México. 

El 25 de agosto de 1914 es promovido Brigadier y transforma al Regimiento Escolta en la Brigada 
Supremos Poderes y luego en Veracruz, cuando Carranza se refugia en este puerto, la transforma en una 
flamante unidad de 7,000 hombres denominada División Supremos Poderes, cuya primera misión, por 
órdenes del Primer Jefe, es la custodia de los Supremos Poderes de la Revolución, pero esta unidad toma también parte activa 
en diversas operaciones militares, escoltando los trenes militares y llevando al cabo acciones de guerra. 

Sin dejar el mando de la División Supremos Poderes, cargo que ostenta hasta el 19 de noviembre de 
1919, desempeña además diversas comisiones como: Jefe de Armas en el Puerto de Veracruz del 31 de 
diciembre de 1914 al 1° de abril de 1916; Comandante Militar accidental de la Plaza de México del 26 
de abril al 12 de mayo de 1916, Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina del 22 de 
mayo de 1916 al 25 de junio de 1917 y Jefe del Estado Mayor de la Jefatura de Operaciones  Militares en 
el estado de Veracruz del 30 de mayo al 11 de septiembre de 1919. Durante todos estos años participa 
en diversos combates. 

Del 17 de septiembre de 1919 al 20 de febrero de 1920 funge como Oficial Mayor de la Secretaría 
de Guerra y Marina y luego se encarga del despacho de esta dependencia. Es ascendido a General de 
Brigada a partir del 19 de abril. 

La situación política para el señor Carranza se torna cada día más difícil y el 21 de febrero de 1920 el 
presidente Carranza lo nombra subsecretario de Guerra y Marina, y luego lo encarga del Despacho y con 
tal carácter acompaña al señor Carranza a Veracruz en su intento de establecer ahí su gobierno. Participa 
en los combates que se efectúan durante este peregrinar y se mantiene escoltando a Carranza en su 
marcha por la sierra de Puebla sin nunca abandonarlo, hasta que el día 21 de mayo en la madrugada 
Carranza es asesinado en el pequeño poblado de Tlaxcalantongo, Puebla. Fiel a Carranza acompaña su 
cadáver hasta su inhumación en el Panteón de Dolores. 

Se pone a disposición de la Secretaría de Guerra y Marina, pero es apresado del 7 de junio al 20 de 
octubre a fin de dilucidar la responsabilidad que hubiere tenido en la muerte de Carranza y en la 
desaparición de fondos y valores de la Nación. El 21 de octubre es puesto en libertad al no encontrársele 
culpabilidad alguna y sin solicitarla se le licencia del ejército; se exilia a España en donde vive con el poco 
dinero que le envían sus familiares. En la madre patria dará inició a su vida literaria. Regresa a México en 
1925 una vez que la Suprema Corte de la Nación lo declara inocente de todos los cargos. 

Poco después de su regreso ingresa como empleado a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público encargado de los impuestos sobre bebidas embriagantes. Por su buen desempeño va 
escalando diversos puestos en dicha secretaría hasta llegar a desempeñarse como jefe de la Oficina 
Federal de Hacienda en diversas capitales de provincia y en la Ciudad de México. 

Al fin, el 5 de marzo de 1935, por acuerdo del presidente Abelardo Rodríguez, es aceptado su 
reingreso al ejército con el grado de General de Brigada pero con licencia ilimitada, hasta que el 16 de 
enero de 1939 se le nombra Comandante de la Guarnición de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde 
permanece hasta el 30 de junio cuando pasa a ocupar el puesto de Jefe del Estado Mayor de la Secretaría 
de Guerra y Marina. Con fecha 16 de noviembre es ascendido a General de División. 

Durante el mandato del presidente Ávila Camacho ocupa diversos puestos: Comandante de la 8a. 
Zona Militar con cuartel general en Tampico, Tamaulipas, y de la 7a Zona Militar con Cuartel en 
Monterrey. 

Ocupa luego la Subsecretaría de la Defensa Nacional y luego es ascendido a Secretario en donde 
permanece hasta el 31 de noviembre de 1946 cuando finaliza el período del general Ávila Camacho (por 
cierto, el último presidente militar que tuvimos). Queda a disposición del Estado Mayor de la Secretaría 
de Defensa Nacional hasta que el primer presidente civil, licenciado Miguel Alemán Valdés, con fecha 1° 



de enero de 1951, lo nombra General de la Legión de Honor Mexicana. El 1° de enero de 1953 se le 
nombra Jefe del Departamento Autónomo de la Industria militar en donde permanece hasta el 31 de 
enero de 1959. El 1° de marzo de 1960 ocupará el último cargo de su vida dentro del ejército, se le 
nombra asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cargo que como todos los que tuvo en su vida 
desempeña con gran responsabilidad y gran cariño hacia el Ejército Nacional. Fallece en este honroso 
cargo el 6 de abril de 1969. 

Francisco L. Urquizo por su vocación y gran amor por el ejército durante toda su vida militar trató 
de mejorarlo presentando un sinnúmero de iniciativas y proyectos, publicando folletos y revistas, y 
restableciendo el Colegio Militar. 

Además del gran número de condecoraciones nacionales y extranjeras, el Senado de la República 
acuerda otorgarle en 1967 la Medalla Belisario Domínguez. 



FRANCISCO L. URQUIZO, EL ESCRITOR 
 

Lo peor y lo mejor de la aventura humana pasa siempre por los libros y ellos ayudan a vivir. 

—Lionel Thrilling, crítico norteamericano. 
 
Vino el remolino y nos alevantó 
Pequeños aires de protesta se empezaron a elevar por todo el territorio nacional en contra del gobierno 
de Porfirio Díaz y de sus continuas reelecciones. Después de 30 años de Porfiriato y de siete reelecciones 
de don Porfirio, esos pequeños aires se convirtieron en un remolino que cubrió toda la patria mexicana 
elevándose impulsivamente el 20 de noviembre de 1910 con el levantamiento maderista. Se había 
iniciado la Revolución Mexicana. Una realidad nueva e impresionante se presenta. Los conflictos y 
problemas engendrados por el movimiento revolucionario inspirarán una gran obra narrativa que 
perdura aún hasta nuestros días. Sin embargo, es justo señalar, que anteriormente al movimiento 
armado, durante la llamada paz porfiriana, aparecen obras críticas que reflejan el malestar social 
imperante, como La linterna mágica (1871) de José Tomás de Cuéllar, Del natural (1889) de Federico 
Gamboa, La rumba (1890) de Ángel del Campo, Tomochic (1893-1895) de Heriberto Frías, La parcela 
(1895) de José López Portillo y Rojas, Suprema ley (1896) y Santa (1903) de Federico Gamboa y los 
ensayos críticos de gran profundidad de Luis Cabrera. Todos ellos indudablemente que influyeron en el 
posterior desarrollo intelectual del pensamiento revolucionario. 

La monumental serie narrativa a la que dio lugar la Revolución viene a constituir lo que conocemos 
como “La novela de la Revolución Mexicana”, entre cuyos principales exponentes encontramos a 
Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos, Agustín Vera, Nelli Campobello, José Rubén 
Romero, Gregorio López y Fuentes, José Mancicidor, Rafael F. Muñoz, Mauricio Magdaleno, Miguel 
N. Lira, Agustín Yañez, Juan Rulfo, Elena Garro, Fernando Benítez, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes 
y nuestro escritor coahuilense Francisco L. Urquizo. No todos ellos escribieron novelas, sino más bien 
relatos o cuentos sobre la Revolución Mexicana. 

Dice Urquzo al final de su obra Fui soldado de Levita: “yo fui uno de tantos y cuento lo que supe y lo 
que pasé. Mi alcance no puede ser grande por la misma razón de mi situación de clase tropa. Todos los 
que como yo tuvimos la misma suerte de formar parte en la Revolución tenemos el derecho, yo creo que 
hasta la obligación, de contar cuanto supimos de la Revolución para que sirva siquiera como dato para los 
que escriben la historia”. 

Urquizo al escribir y publicar libros en que combina la realidad con la imaginación hace difícil la 
tarea de poder clasificar cuáles de sus obras son de la literatura narrativa y cuáles pertenecen a la crónica 
histórica. Antonio Castro Leal, maestro de la materia de la Novela de la Revolución Mexicana las 
clasifica como sigue: 

 
—Como comentario histórico: México-Tlaxcalantongo (1932), Don Venustiano Carranza; el hombre, el 
político, el caudillo (1935); Morelos, genio militar de la Independencia (1945) y Páginas de la Revolución (1956). 
—Como obras narrativas: Lo incognoscible (Madrid, 1923), De la vida militar mexicana (1930), El primer 
crimen (1933), Mi tío Juan (1934), Recuerdo que... (1934), H.D.T.U.P. (1935), Charlas de sobremesa (1937), 
Tropa vieja (1943, varias ediciones), Cuentos y leyendas (1945), Ahora charlemos (1949) y ¡Viva Madero! 
(1954). 

 
Mariano Azuela, en 1915, sienta las bases de la narrativa de la Revolución Mexicana en su novela Los 

de abajo. “Es a partir de Azuela que la novela empieza el proceso de mexicanización, con personajes de 
habla popular, cuya experiencia más útil es la experiencia nacional” (Joseph Sommers). Francisco L. 



Urquizo es continuador de Azuela. Escribe sus obras en un lenguaje coloquial, con una prosa ágil que 
absorbe al lector desde las primeras líneas. 

En Tropa vieja, Urquizo nos presenta la vida del soldado de leva y sus soldaderas. La brutalidad con 
que son tratados por la oficialidad; la “yerba” para huir un poco de la realidad, y cómo por medio de sus 
soldaderas complementan su de por sí raquítico rancho, sus paseos, diversas anécdotas y combates, las 
fiestas del Centenario, etcétera. 

En Memorias de campaña y Fui soldado de levita nos encontramos ya con el soldado que habiendo sido 
de leva forma ahora por voluntad propia parte del nuevo ejército federal. 

La obra de Urquizo, sobre todo Memorias de campaña  y Soldado de levita es autobiográfica. Con toda 
razón se le ha llamado el “Novelista del soldado”. Memorias de campaña no se le puede considerar 
estrictamente como novela. En ella narra los hechos en que participó mayormente en el norte de 
Coahuila, en Piedras Negras, en Candela, en Monclova y principalmente en Sabinas, en donde describe 
la vida del soldado en guarnición, y como a diferencia de en Tropa vieja, los oficiales tienen un trato muy 
diferente con sus soldados. 

Memorias de campaña empieza con Madero y termina con Carranza, quizá la mejor descripción de 
Carranza se la debemos a Urquizo en esta obra. Muchos de los datos que mencionamos en su esbozo 
biográfico se encuentran en esta obra. 

Fui soldado de levita de esos de caballería es el relato novelado de don Venustiano y sus tropas en el 
norte y su avance hacia el centro. El protagonista, Desiderio González tiene como orgullo el de ser 
originario de Parras. Su relato da comienzo en la Ciudad de México donde supuestamente él formaba 
parte de la escolta de Carranza. Esta obra de Urquizo está pletórica de interesantes anécdotas y 
situaciones de buen y mal humor en campamento y en los combates. 

En esta obra, como lo señalamos anteriormente, el soldado que habiendo sido de leva, del cual en 
Tropa vieja Urquizo narra sus avatares, lucha por voluntad propia. Cito: “Las fatigas grandes de la 
campaña, las caminatas, las hambres, las lluvias, los fríos de invierno, las desveladas, sólo las resisten 
bien los muchachos y nosotros lo éramos entonces, sin sueldo siquiera, sin más ropa que la que 
llevábamos puesta. No teníamos médicos, ni medicinas y al que le tocaba un tiro o algún golpe, sanaba o 
se moría; casi no había término medio”. 

¡Viva Madero! obra que todos los mexicanos y sobre todo los coahuilenses debemos leer, es la 
biografía del Mártir de la Democracia. (Ya anteriormente citamos dos párrafos de esta obra). Urquizo 
hace un relato desde los inicios del movimiento revolucionario, transcribe el Plan de San Luis y el de la 
traición, el de la Ciudadela. Ahí podemos apreciar las contradicciones que Madero tuvo con Villa y 
Pascual Orozco, así como seguir paso a paso la conspiración de Huerta. 

En Carranza, obra breve, escrita con admiración y pasión, Urquizo nos describe perfectamente al 
hombre, al político y al caudillo. Considera a Carranza como un hombre bueno, patriota, profundo 
conocedor de la historia, y como militar un genio organizador, que con energía y autoridad logró formar 
el Ejército Constitucionalista. 

Urquizo escribió, además de todas las obras citadas, muchas otras: teatro, cuentos, relatos, etcétera. 
Incursionó también en el periodismo y colaboró en diversos periódicos nacionales. Escribió el prólogo 
de Ocho mil kilómetros de campaña de Álvaro Obregón. 

 



CORTÉS: SU TEMOR AL JUICIO DE LA HISTORIA 
 
 
 
En diciembre de 1539 o en enero de 1540 Hernán Cortés se embarcó rumbo a España, a punto de 
cumplir 55 años de edad. El motivo de su viaje: tratar directamente con su rey, Carlos V, y el Consejo 
de Indias, las fuertes contradicciones que tenía con el virrey Antonio de Mendoza, quien se opuso a que 
Cortés continuara con sus expediciones al norte de la Nueva España. Para el efecto, con anterioridad 
envió a la metrópoli a tres procuradores: Juan de Avellaneda, Juan Galvarro y Jorge Cerón. 

Cuenta Bernal Díaz —quien llegó a España con dos meses de antelación— que Cortés lo invitó a su 
viaje a España. Y por él mismo sabemos que al principio Cortés fue tratado con gran deferencia por los 
señores de la corte, trato que con el tiempo le retiraron. El favor real, que esperaba, no apareció por 
ninguna parte, sino al contrario, ya que se le prohibió regresar a la Nueva España mientras que no se 
resolviese el juicio pendiente de residencia que tenía desde 1529. Se le arraigó en España. Expresa José 
Luis Martínez que: “a Hernán Cortés, que fue un político excepcional, le faltó comprender que era 
necesario echarlo a un lado, para que su conquista se convirtiera en un nuevo Estado y no sólo en su 
posesión”. 

Transcurrieron dos años de continuas frustraciones en España, todos sus asuntos pendientes en el 
Consejo de Indias, sin prosperar, ni siquiera el que motivó su viaje: no logró impedir que el virrey 
Mendoza continuara con sus expediciones al norte de la Nueva España, y mientras, fiel a su espíritu 
aventurero y tal vez para hacer sentir su presencia como súbdito del rey, participó, junto con sus hijos 
Martín y Luis, en el ataque a Argel en contra de los piratas, en el cual los españoles tuvieron que batirse 
en retirada, derrotados, perdiendo Cortés el dinero y esmeraldas que llevaba consigo. 

Finalmente viendo que no avanzaba un ápice en sus gestiones ante el Real Consejo de Indias, que se 
había convertido en un muro de contención para sus reclamaciones, Cortés dirigió tres patéticas y 
últimas cartas a Carlos V. En la última notamos perfectamente su estado de ánimo: “No tengo ya edad 
para andar por mesones, sino para recogerme para aclarar mi cuenta con Dios, pues la tengo larga, y 
poca vida para dar los descargos y será mejor dejar perder la hacienda que el ánima”. 

Despojado de su poder y gloria, y ante el presentimiento de su cercano fin, además de su 
preocupación por su alma, otro temor le inquietaba, aún cuando no lo expresaba: el juicio de la historia. 
Debía apresurarse a encontrar la justificación a todas sus acciones que realizó para llevar a cabo la 
conquista de México. Cortés, consciente de todo lo que se valió para realizarla, desde su traición a Diego 
de Velázquez en Cuba, la matanza de Cholula, el sangriento sitio de Tenochtitlán y el asesinato de 
Cuauhtémoc, entre algunas de sus “hazañas”, temía el juicio que sobre su persona se formasen las 
generaciones posteriores. 

Ante el vacío que le hizo la Corte y con un sinnúmero de enemigos, Cortés buscó la ayuda de los 
intelectuales, quienes con sus escritos serían los únicos que transmitirían a la posteridad la justificación 
de la conquista de México. Dióse pues Cortés a ponerse en contacto con Juan Inés de Sepúlveda y 
Francisco Cervantes de Salazar. 

Siguiendo a la Corte, como lo hizo desde su arribo a España, Cortés se instaló en Valladolid de 1543 
a 1545, en donde residía Sepúlveda. El azar lo puso en contacto con un intelectual sumamente 
interesado en la conquista de México; entablaron estrecha amistad y Cortés le proporcionó sus Cartas de 
relación, y Sepúlveda las utilizó en su obra De orbe novo o Crónica de las hazañas de los españoles en el nuevo 
mundo y México. 

Asimismo, con motivo del casamiento del príncipe Felipe, en noviembre de 1545, continuaron sus 
pláticas en Salamanca. En 1544 Sepúlveda terminó su obra Democrates alter o De las justas causas de la guerra 



contra los indios. Cortés logró su objetivo. Incluso José Luis Martínez expresa que “Losada llega a suponer 
que pudo existir alguna colaboración personal de Cortés en la redacción de esta obra”. 

Por su parte, Cervantes de Salazar elogió a Cortés en su obra Diálogo de la dignidad del hombre, 
comparándolo con César y Alejandro. Y el obispo de Nocera, Paulo Giovo, le solicitó a Cortés un 
retrato para que formase parte de su colección de personajes célebres de su tiempo, prometiéndole 
elogios en un libro que estaba escribiendo al respecto. Cortés, con la preocupación de su trascendencia, 
ni tardo ni perezoso se hizo pintar su cuadro y de inmediato se lo envió. 

Indudablemente que Cortés se sentía satisfecho, sobre todo porque pensaba que la obra de 
Sepúlveda justificaría ante la historia sus acciones para realizar la conquista, mas no contaba con que un 
antiguo encomendero, conocido por Cortés en Cuba y obispo en ese entonces en Chiapas, fray 
Bartolomé de las Casas, impugnaría la tesis de Sepúlveda dando lugar a la famosa polémica celebrada en 
Valladolid en 1550, en donde ambos contendientes tuvieron la oportunidad de confrontar sus tesis: 
Sepúlveda justificando la conquista con su Democrates alter y De las Casas condenándola con su tratado 
sobre la Defensa contra los perseguidores y difamadores de los pueblos del nuevo mundo descubierto a través de los 
mares. 

El Consejo de Valladolid, nombrado por Carlos V, no se inclinó por ninguna de las tesis una vez que 
De las Casas y Sepúlveda dieron por terminada su confrontación, pero las impugnaciones del obispo de 
Chiapas mellaron el ánimo de Cortés y fuertes remordimientos se apoderaron de él, al grado de que, en 
un acto de contricción, mes y medio antes de morir, dictó su testamento en el cual pidió se les 
restituyeran a los indígenas las tierras que él poseía, ya que “eran propiamente de los naturales de 
aquellos pueblos”, que se liberasen a los esclavos y que se les pagara a todos aquellos indios que le 
hubiesen prestado algún servicio. Finalmente reconoció que su verdadera patria era México y pidió que 
sus huesos reposaran en la Nueva España. 

Del joven conquistador de México, aguerrido y audaz, al viejo arrepentido y preocupado por el 
juicio que la historia de él se forjara, nos encontramos a un hombre cuya mentalidad y sentimientos 
cambiaron radicalmente. 

Las impugnaciones de De las Casas a la conquista realizada por Cortés han perseguido la figura del 
conquistador a través de los siglos, el juicio de la historia no ha sido benévolo como él lo había planeado 
al valerse de los intelectuales de su época y de su arrepentimiento testamentario de última hora. 
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TOMÁS MORO: SU UTOPÍA Y SU REALIZACIÓN  
EN NUESTRO PAÍS 

 
 
 
Por otra parte, amigo Moro (pues voy a decirte con sinceridad lo que pienso), estimo que dondequiera 
que exista la propiedad privada y se mida todo por el dinero, será difícil lograr que el Estado obre justa y 
acertadamente, a no ser que pienses que es obrar con justicia el permitir que lo mejor vaya a parar a 
manos de los peores, y que se vive felizmente allí donde todo se halla repartido entre unos pocos que, 
mientras los demás perecen de miseria, disfrutan de la mayor prosperidad”. 

Esto que pudiera parecer un escrito de Marx, Engels o Lenin pertenece a La utopía del canciller 
inglés, ejecutado por Enrique VIII y canonizado por la iglesia católica, Tomás Moro. 

El descubrimiento de América y la lectura de El Nuevo Mundo de Américo Vespucio, donde se 
describen sociedades organizadas en la propiedad común, motivaron a Moro a escribir su inmortal obra 
cuyos antecedentes se encuentran también en la Biblia, La República y Las Leyes de Platón; en los 
humanistas del renacimiento y en los padres de la iglesia. 

La Utopía se divide en dos partes. La primera es una crítica social que señala las calamidades 
inherentes a una sociedad basada en la propiedad privada, fundamentalmente la inglesa del siglo XV. La 
segunda parte es la descripción de una sociedad comunista modelo. 

En la parte consagrada a la crítica social, Moro indica cómo los trabajadores —aldeanos, obreros 
agrícolas e industriales de los cuales no puede prescindir la sociedad— viven peor que las bestias de 
carga y sin ninguna seguridad social; mientras que los nobles, banqueros y cortesanos reciben todas las 
utilidades. La dicha de unos cuantos cimentada en la miseria de la mayoría. 

Critica acremente el que los nobles y señores, dueños de la tierra, por su desmedida ambición 
dediquen las tierras de labranza al pastoreo de ovejas a fin de enriquecerse más con el alto precio de la 
lana, ocasionando que numerosas familias cuyos brazos se ocupaban en las labores agrícolas quedasen 
desempleadas y que para sobrevivir, después de vender sus escasas pertenencias, se dediquen a 
vagabundear y a robar corriendo el riesgo de ser encarceladas o ahorcadas. 

Propone que se regrese a la agricultura y “que sean cada vez menos los que vivan en la ociosidad”, 
que el robo no sea sancionado con la última pena ya que una sociedad así es la que forma ladrones y 
vagabundos para luego castigarlos y además porque “la vida humana está por encima de todas las riquezas 
del mundo”. 

En la parte dedicada a una sociedad comunista, no cree en un mejoramiento social mediante la 
aplicación de reformas sociales que se propongan a reyes y gobiernos. 

Toda tentativa en esa dirección sería inútil porque Platón “hombre sapientísimo, previó 
acertadamente que el sólo y único camino para la salud pública era la igualdad de bienes, lo que no creo 
que pueda conseguir allí donde exista la propiedad privada. Pues mientras con títulos seguros cada cual 
atrae a su dominio cuanto puede, por muy grande que sea la abundancia, unos pocos se la repartirán por 
completo entre sí dejando a los demás en la pobreza. Y casi siempre ocurre que estos últimos —
hombres modestos y sencillos que, con su trabajo cotidiano, benefician más al pueblo que a sí mismos— 
son más dignos de suerte que aquellos otros rapaces, malvados e inútiles. Por eso estoy absolutamente 
persuadido de que, si no se suprime la propiedad, no es posible distribuir las cosas con un criterio 
equitativo y justo, ni proceder acertadamente en las cosas humanas”. 

La república de Utopía es una federación democrática constituida por 54 distritos autónomos, en 
cada uno de ellos existe una hermosa ciudad como centro de la administración, la enseñanza, la 



industria, etcétera. Alrededor de las mismas se encuentran los hospitales. Los habitantes hablan todos el 
mismo idioma y poseen las mismas costumbres y leyes. 

Existe un gobierno central compuesto de un senado o consejo de 162 miembros, tres por cada 
distrito, quienes se reúnen cada año en Amaurota la capital para tratar los asuntos comunes. Cada 
gobierno local administra la hacienda de su distrito aún cuando el senado inspecciona la marcha de la 
administración pública. 

Cada distrito está compuesto de 6,000 familias o de granjas aldeanas con no menos de 40 
individuos. Cada año, treinta familias eligen un “filarca” o alcalde y diez grupos de 30 familias eligen un 
“superfilarca”. La asamblea de filarcas elige al príncipe o presidente del distrito. El consejo del distrito 
está formado por los superfilarcas los cuales se reúnen cada tres días invitando a dos filarcas a la reunión. 

Todos los utopianos deberán conocer la agricultura, base económica de su sociedad, y para evitar la 
separación de la ciudad con el campo un determinado número de ciudadanos deberá de realizar las 
labores agrícolas cada año. Además, deberán de aprender y ejercer un oficio. En virtud de ser el trabajo 
en común, la jornada diaria es de seis horas y solamente están exentos del trabajo físico aquéllos que por 
enfermedad, edad o el estudio de las ciencias estén impedidos de realizarlo. Al ciudadano que demuestre 
su persistencia en el trabajo intelectual se le exime de los trabajos manuales. 

A los utopianos que cometan un grave delito en vez de aplicarles la pena de muerte se les reduce a la 
categoría de siervos, éstos junto con los trabajadores extranjeros realizan los trabajos más penosos y 
repugnantes; pero estos últimos están en libertad de regresarse a su tierra cuando así lo manifiesten y se 
les despide colmándolos de presentes. La poligamia y el adulterio son severamente castigados y se exige 
castidad antes del matrimonio. 

Las comidas las efectúan periódicamente en común en grandes salones construidos para el efecto. 
Antes de la comida se da lectura a un texto sobe la virtud y se permite que los jóvenes intervengan con 
sus opiniones en las conversaciones de los mayores. Se acuestan a las ocho de la noche para levantarse a 
las cuatro de la madrugada. Las primeras horas de la mañana son dedicadas a las lecturas públicas, al 
estudio y a los juegos. 

Aún cuando consideran la guerra abominable, la practican en caso de defensa, para libertar los 
pueblos extranjeros sometidos a una tiranía o en contra de aquellas naciones que posean demasiadas 
tierras incultas. 

Por considerar que la felicidad reside en los trabajos intelectuales, la Constitución de los utopianos 
establece la disminución de la duración del trabajo y el aumento del tiempo de asueto. La educación es 
obligatoria y a los niños se les enseña música, lógica, aritmética, geometría y astronomía. 

“Os he descrito con la mayor veracidad posible el modo de ser de un estado al que considero no sólo 
el mejor, sino el único digno, a justo título, de tal nombre. En otros sitios se habla del bien público, pero 
se atiende más al particular. En Utopía en cambio, como no existe nada privado, se mira únicamente a la 
común utilidad”. 

En 1516 se publica La Utopía y dieciséis años después un joven de espíritu de 65 años de edad física, 
don Vasco de Quiroga trata de que toda América se organice bajo el mismo modelo de Moro poniéndolo 
en práctica en nuestro país —como lo demostró el eminente investigador Silvio Zavala— fundando, de 
su propio peculio, los hospitales-pueblos de Santa Fe de los Altos, cerca de la Ciudad de México, y Santa 
Fe de la Laguna a la orilla del lago de Pátzcuaro. 

Don Vasco, en su senectud, trata de encontrar una organización social más justa que la del siglo XVI 
que le tocó vivir. En efecto, este siglo nos presenta una sociedad tan injusta —sobreexplotación, 
esclavitud, derroche, soberbia, corrupción, etcétera— que en el pensamiento de los humanistas se 
produjo un deseo de retornar a la edad dorada y a la iglesia primitiva; se inclinan hacia la teoría del 



socialismo utópico, el cual conlleva junto al desenvolvimiento del hombre, la terminación de la 
propiedad privada y de la desigualdad social. 

Las utopías sociales surgen con el inesperado descubrimiento de América, y la colonización del 
Nuevo Mundo será un espejo en donde se reflejen las imperfecciones de la sociedad española. Bartolomé 
de las Casas, en 1516, plasma su utopía en su relación de Remedios y Antonio de Guevara, en el Marco 
Aurelio, expondrá su visión utópica del mundo. 

Erasmo de Rotterdam vino a acelerar con sus ideas el deseo que los humanistas españoles tenían de 
reformar su iglesia que cada día se iba deteriorando más. Erasmo pugnaba por un regreso a la vida 
cristiana sencilla, primitiva; hizo que los teólogos se remitieran al texto griego del Nuevo Testamento y a 
los escritos de los padres de la iglesia. Decía que un cristiano no debe poseer nada en propiedad ya que 
Dios ha dado los bienes al conjunto de la colectividad humana y no individualmente. 

“El erasmismo no pertenece como cosa propia a un autor, ni siquiera a algunos; era la religión de 
toda una selecta minoría”, diría M. Bataillon en su monumental obra de Erasmo y España. Y en efecto, en 
esa minoría podríamos citar, entre otros, a Juan y Alfonso de Valdés y al doctor Laguna, médico de 
Carlos V; quienes a través de sus obras critican y buscan la reforma de su iglesia. Juan de Valdés recurre 
a los textos en hebreo del Nuevo Testamento y escribe su Diálogo de doctrina cristiana; y causa un fuerte 
impacto con su traducción del griego del Sermón de la Montaña. Su hermano Alfonso critica duramente 
a la iglesia en su obra Diálogo de Mercurio y Carón; el doctor Laguna con su libro Viaje a Turquía se opone al 
dogmatismo y proclama el volver a las fuentes del cristianismo. 

Erasmo terminó de escribir su Elogio de la locura en Londres, en casa de su amigo Tomás Moro a 
quien se la dedicara. Y cuando Moro publica su Utopía (1516) Erasmo se apresurará a recomendarla. 

Por otra parte, el 2 de agosto de 1530 —gracias a las insistentes gestiones de los antiesclavistas— 
Carlos V expedía una cédula real mediante la cual revocaba todas las licencias otorgadas anteriormente 
para prender o cautivar indios; pero los beneficiarios de la esclavitud no cejarán ante el Rey y éste la 
derogará el 20 de febrero de 1534 restableciendo el cautiverio en guerra justa y el rescate de los indios 
esclavos. Don Vasco de Quiroga enviará el 24 de julio de 1535 su Información de Derecho en donde 
pedirá el restablecimiento de la prohibición del año 30, demostrando la imposibilidad jurídica de reducir 
a esclavitud a los indios. 

La vida de don Vasco transcurre, tanto en España como en México, dentro de la polémica acerca de 
si los indios eran o no siervos por naturaleza. La discusión la inicia fray Antonio de Montesinos en la isla 
La Española con su famoso sermón del domingo anterior a la Navidad de 1511, mediante el cual 
amonesta a los encomenderos por el severo trato que dan a los indígenas. Cinco años más tarde, en el 
convento de San Esteban en Salamanca, se discutirá si los indios tienen la capacidad de recibir la doctrina 
cristiana, o en otras palabras, si eran o no hombres. 

De aquí en adelante se formarán dos bandos opuestos, uno a favor de los indios con fray Bartolomé 
de las Casas, fray Alonso de Espino, Francisco de Vitoria, Domingo Soto, Gregorio López, Luis Molina, 
José Acosta, Melchor Cano y muchos religiosos más, incluyendo a los predicadores reales con fray 
Miguel de Salamanca a la cabeza. Y el otro en contra, entre los que figuraban: Juan Ginés de Sepúlveda, 
Palacios Rubios, licenciado Gregorio, fray Bernardo de Meza, Fernández de Oviedo y fray Tomás Ortiz. 
Desde México alabarán la conducta de los indios: fray Juan de Zumárraga, Motolinía y fray Bernardino 
de Sahagún. 

Esta controversia, desarrollada en vida de don Vasco durante la primera mitad del siglo XVI, daría 
por resultado —en 1537— la promulgación por Paulo III de las bulas Unigenitus Deus y Sublimis Deus, 
en donde se establece que los indios son capaces de la doctrina cristiana de la fe y que no debe de 
privárseles de sus bienes ni reducírseles a esclavitud. Pero Carlos V haría anular estas bulas. 



En 1551 y 1552, en Valladolid, se efectuaría el trascendental debate de fray Bartolomé de las Casas 
y Ginés de Sepúlveda. 

En pocas líneas, éste era el ambiente social en el cual don Vasco había vivido. Por una parte, las 
ideas de Erasmo habían germinado en su alma y por otra, había tomado el partido de los oprimidos. En 
1530 es designado oidor de la Nueva España y el 14 de agosto de 1531 escribiría al Consejo de Indias 
proponiendo reducir a los indígenas a poblaciones —como proponía Moro—, y una vez fundadas se 
ofrecía “a poner y plantar un género de cristianos a las derechas, como primitiva iglesia, pues poderoso 
es Dios tan ahora como entonces para hacer y cumplir todo aquello que sea servido y fuese conforme a 
su voluntad”. Como lo señala el libro de los Hechos: “Y la multitud de los que habían creído era de un 
corazón y un alma: y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía; más todas las cosas les eran 
comunes”. 

Sin esperar la autorización que había solicitado a España funda su primer hospital-pueblo cerca de la 
Ciudad de México y en 1533 el de Santa Fe de la Laguna en Michoacán. 

Por medio de sus Ordenanzas nos podemos dar cuenta de la organización que en ellos imperaba: la 
propiedad y el reparto de los bienes es comunal; los vecinos podrán tener huertos particulares pero sólo 
en calidad de usufructuarios; el trabajo también es comunal y bajo el principio de que “ninguna padezca 
en el hospital necesidad” los productos se reparten según la necesidad de cada quien. La jornada es de 
seis horas y las mujeres contribuyen también con su trabajo; los diversos oficios son rotativos, pero todos 
deben conocer y practicar la agricultura. La vida es sencilla y exenta de todo lujo. Hay un recinto donde 
todos comen juntos y ordena la construcción de una gran enfermería. En la república de Quiroga, a 
diferencia de la de Moro, no existe la esclavitud. 

Don Vasco fallece en 1565 a los 95 años de edad y sus hospitales-pueblos existen hasta el siglo 
XVIII. 

En agosto del año pasado visitamos Santa Fe de la Laguna; se encuentra a 4 kilómetros de la ciudad 
de Quiroga por la carretera Morelia-Guadalajara. El hospital edificado por don Vasco está situado detrás 
de la iglesia y en buenas condiciones; ahí se pueden apreciar diferentes objetos que le pertenecieron o se 
le atribuyen. Los vecinos en forma rotativa y gratuita se encargan de su cuidado, así como también de la 
capilla anexa de la Virgen del Rosario. Teresa Ramos, anciana de 60 años, quien habla el español con 
mucha dificultad, junto con su nieta de 11 años y una joven de 19, Jesusa Mejía “a quienes sus padres la 
dejaron ahí porque se fueron a vender los jarros a Quiroga” nos atienden con muy buena disposición. Se 
encontraban ahí desde un día anterior y habían dormido en el suelo sobre unos petates. 

El pueblo está dividido en ocho barrios con una capilla para cada dos: Santo Tomás, San Sebastián, 
San Pedro y San Juan. Hay tres escuelas primarias: dos federales y una católica. Los adultos con los que 
conversamos no terminaron su educación primaria, su grado máximo de escolaridad era el cuarto año. 
La tierra, según se nos informó, se encuentra dividida entre pequeños propietarios y el principal oficio 
del que obtienen sus mayores ingresos es la alfarería, instituida por don Vasco, y en la cual participa toda 
la familia. Se come solamente dos veces al día: tortillas, sopa de pasta, chile y frijoles. Los domingos, 
como cuentan con el dinero que les pagaron los comerciantes por la venta de sus productos, comen 
chicharrones de puerco. La mayoría de los adultos son adictos al alcohol. 

Viniendo de la carretera y antes de llegar al templo se encuentra la plaza, rodeada de arcos y con 
una fuente en el centro en donde sale el agua de un tubo roto situado en medio. Continuamente acuden 
las mujeres con sus cántaros a esta fuente y como rara vez se limpia, el agua siempre está sucia; siendo un 
foco de infección permanente ya que no se hierve antes de ingerirse. Pablo Valentín León, quien en ese 
tiempo era el Jefe de Tenencia, nos informó que: “el tubo lo habían roto unos muchachos, que antes 
tenía su llave y de ahí se tomaba directamente el agua, pero como no tenía dinero para arreglarlo así lo 
había dejado, pero que iba a ordenar que limpiaran la pila”. 



Hace tiempo se introdujo tubería con tomas generales en las esquinas, pero como hace tres años se 
agotó el pozo que perforó la Secretaría de Recursos Hidráulicos dicha tubería ya no se utiliza. Los 
vecinos han hecho repetidas gestiones ante el gobierno estatal para que se les vuelva a dotar de este 
servicio; pero se les ha contestado: “que hasta que no lleven su participación en efectivo no se hará 
absolutamente nada”. 

Carecen de servicios médicos. María Reyna Bárcenas Hurtado, estudiante del último año de 
medicina de la Universidad de Morelia, consulta los fines de semana en La Casa del Pueblo regalándoles 
las medicinas que logra conseguir con algunos agentes de los laboratorios. “Esta gente está tan pobre, 
muchas veces ni lo del pasaje saco. Además los hombres me tienen desconfianza porque soy mujer y no 
acuden a consultarme, sólo en casos de emergencia. La mayor parte de las enfermedades son 
gastrointestinales y la mayoría de la población tiene parásitos. Urge una campaña para que hiervan el 
agua. Las medicinas que más urgen son: complementos vitamínicos, antibióticos, expectorantes, 
antiinflamatorios y antiparasitorios”. 

A nombre de María de Jesús Medina Medina, encargada de la Casa del Pueblo, se reciben algunas 
medicinas enviadas desde Estados Unidos y Canadá por asociaciones internacionales para la preservación 
de los indígenas. 

“El diputado local por este distrito nunca ha vuelto a pararse por aquí después de su campaña. Lo 
único que pedimos es que se nos de agua, un doctor y medicinas”. Nos expresaron los vecinos de Santa 
Fe de la Laguna en donde “Tata Vasco” colocó los cimientos de una república socialista en América. 



PERICLES Y ASPASIA, UN GRAN AMOR 
 
 
 
La fatiga ocasionada por el escabroso ascenso de la colina del Acrópolis en Atenas se torna en un 
sorpresivo y feliz asombro estilo jónico, que nos recibe y nos introduce a la majestuosa vista de los bellos 
monumentos erigidos por Pericles: El Partenón, el Erecteo, el templo jónico de la Victoria, Nike, 
etcétera. Ante tanto esplendor no podemos sino admirar la portentosa obra del político y militar 
ateniense, padre del mayor esplendor de la cultura antigua griega y arquitecto de la preponderancia 
política y económica de Atenas, Pericles, 495-429 A.C., quien elevó a Atenas al nivel de potencia 
imperialista y luchó, con sus reformas políticas, contra la aristocracia. Gran orador que con su admirable 
elocuencia convencía la mayor de las veces a la asamblea del pueblo en el ágora, persistiendo en 
acrecentar los derechos y el poder del pueblo y extender el imperio; llevó al cabo la democratización del 
estado de Atenas e incrementó su fuerza marítima. Distingióse como un gran estratega militar, cargo que 
cada año le era refrendado por el senado. Intervino personalmente como comandante en jefe al frente de 
sus tropas en un gran número de batallas, arriesgando su vida. Favoreció el desarrollo de las letras y las 
artes. Período que hasta la fecha conocemos como el Siglo de Pericles. 

Surge en este extraordinario estadista un apasionado amor por una bellísima e inteligente cortesana, 
Aspasia, mujer de una profunda cultura quien en busca de la igualdad con el hombre y para demostrar su 
rechazo a los convencionalismos que la sociedad ateniense imponía a las mujeres, segregándolas de toda 
actividad pública manteniéndolas dentro de los muros del hogar, prefirió, antes de unirse a Pericles, 
vivir en una franca promiscuidad. Su belleza y talento atraían a los grandes hombres de su época, se dice 
que entre sus enamorados se encontraba Sócrates. Esta extraordinaria mujer funda una escuela de 
retórica y filosofía invitando a las mujeres atenienses, en contra de la represión social en que se les tenía, 
a que asistan. Logra reunir ahí a los intelectuales y artistas de la época, entre otros acudían Eurípides, 
Fidias, el artista decorador del Partenón, Heródoto, Anaxágoras y Sócrates. Pericles deja a su mujer para 
vivir con su amante con la cual no podía contraer matrimonio por no ser ella ateniense y con quien 
concibe un hijo. 

Los enemigos de Pericles, conociendo el gran amor que éste profesaba a Aspasia, concibieron el 
acusarla de impiedad valiéndose de un oscuro poeta cómico, Hermipo, quien creía así hallar 
reconocimiento y popularidad. El cargo de impiedad estaba basado en el rumor de que Aspasia en una 
reunión había hecho vestir a muchachas como las nueve musas y se les nombraba como a éstas. Durante 
la acusación se hizo referencia a la “vida inmoral” de Aspasia y a las propensiones amatorias de Pericles. 
Mas que la acusación de Hermipo, lo que más le dolió a Pericles fue el que su hijo, Jantipo, lo acusara de 
haber seducido a su mujer. Su proceder era en venganza de que su padre le había negado su firma para un 
préstamo y al odio que le tuviera a Aspasia. 

Pericles se presenta ante los tribunales como defensor de su amante, pues ella por ser extranjera no 
le era permitido comparecer. Haciendo gala de su habitual elocuencia defiende a su amada y al final, 
aquel político y guerrero quien durante 40 años luchara por hacer de Atenas un imperio, quien se batiera 
personalmente en batallas terrestres y navales y viera caer muertos a sus soldados y amigos, aquel 
impasible héroe termina llorando ante los miembros del Aerópago en defensa de su mujer amada. 

Ahí, sobre la colina del Acrópolis admiramos la grandiosa y bella obra material de Pericles. Mas en 
la atmósfera de la inmortal Atenas flota una lágrima derramada por la mujer liberal que supo inspirar un 
gran amor a uno de los grandes líderes en la historia de la humanidad. 

 



HOY EL CXVII ANIVERSARIO  
DEL ATENEO FUENTE 

 
 
En poco más de treinta años estuvimos íntimamente ligados con la primera escuela preparatoria del país, 
el Ateneo Fuente. A principios de 1943 una generación de jóvenes que proveníamos de la última etapa 
revolucionaria, la cardenista, que habíamos diariamente cantado durante nuestra primaria La Marsellesa 
y la Internacional, ingresamos al Ateneo. Ahí, como en todas las demás instituciones educativas de la 
ciudad, parte del personal docente, que antes se decía socialista, siguiendo el viraje avilacamachista se 
había declarado “creyente”. 

Por todo el estado, pero principalmente aquí en Saltillo, ciudad en ese entonces de aproximadamente 42,000 habitantes 
con fama de poseer la cualidad de transmitir toda clase de murmuraciones, añadiéndole cada quien algo de 
su propia cosecha, todavía el blanco de las maledicencias era el anterior gobernador del estado, el 
general Pedro V. Rodríguez Triana. La pequeña burguesía se había encargado de inventar y difundir toda 
especie de burlas en contra del general. Tiempo es ya de que se estudie desapasionada y científicamente 
su gestión gubernamental. 

Una de las primeras impresiones que recibimos al ingresar al Ateneo fue la reciente expulsión de un 
ameritado maestro. Al profesor Casiano Campos y a varios alumnos se les separó definitivamente de la comunidad 
ateneista por contradicciones de orden ideológico con la legislatura local y el gobernador del estado. 

La segunda guerra mundial se encontraba en su apogeo y la historia que se nos enseñaba se reducía a 
nombres, fechas y anécdotas. Solamente el maestro Villarello nos introducía al análisis histórico y los 
ateneístas de esa aciaga época devorábamos todo lo que se publicaba, lo analizábamos y lo discutíamos en 
busca de una explicación coherente de la destrución mundial que se estaba realizando. 

Largas y tediosas horas perdimos muchos ateneístas frente a la Distribuidora y Reguladora 
(antecesora de la Conasupo) situada en el centro de la ciudad, en espera de un kilo de frijoles con 
gorgojos y de otros alimentos que escaseaban por el conflicto bélico. Ahí, entre la gente del pueblo, y en 
general en cuanta ocasión se presentara presumíamos de cultos, hablando en voz alta de filosofía o de los últimos libros que 
ni siquiera habíamos leído, pero que los habíamos visto en la librería Fornés o en la Martínez. 

Además de algunas de las obras clásicas de la literatura universal que teníamos que leer, los 
estudiantes ateneístas de los cuarentas nos solazábamos descubriendo a través de la lectura de otros 
libros, muchos de ellos no por referencia de los maestros, sino descubiertos por casualidad o 
recomendados por otros compañeros, otra realidad diferente. Los principos de economía de L. Segal nos 
introdujeron a una mejor comprensión de la sociedad capitalista y, por medio de su bibliografía, nos 
pusimos en contacto con la comprensión materialista de la historia. Pero dada nuestra poca edad y 
experiencia y con la inquietud de tratar de explicarnos el mundo en que vivíamos, fluctuábamos de la 
metafísica al materialismo y cuando tuvimos acceso a la obra de Freud tratamos de explicarnos todo a 
través de sus teorías. Pero la corriente que más influencia tuvo en la generación estudiantil de la segunda 
guerra mundial fue sin duda el existencialismo de Heidegger, Jaspers y sobre todo Sartre. La angustia, y 
el desánimo prevalecientes, incitaba la búsqueda de algo que nos permitiera darle algún sentido a 
nuestras vidas; sin embargo nuestro conocimiento del existencialismo fue sumamente limitado; leído 
poco y superficialmente, en muchos de nosotros era sólo una postura imitativa y de oídas. Nos sucedió 
exactamente lo mismo que a los jóvenes actuales, quienes con la lectura de libritos de Afanasiev, Politzer 
o Martha Harnecker se creen marxistas, como si el marxismo fuese algo mecánico, reducible a esquemas. A todos los que 
se quedan en la superficie sin profundizar podríamos catalogarlos como marxistas folletinescos. 



Sobre la problemática propia de la adolescencia, un conflicto que llenaba de muertos al mundo. Y 
no obstante esto, así como los escasos recursos económicos que todos padecíamos, los estudiantes 
soñábamos con emular las proezas de “Armillita” o de los miembros del Escuadrón 201; suspirábamos 
con la música de Lara, de Curiel o con las canciones de Ortiz Tirado; bailábamos con las “gringas” con 
música del Glen Miller; nos reíamos con Cantinflas (cuando era buen cómico), Chaplin, el Gordo y el 
Flaco y Pardavé, o padecíamos con el Pito Pérez de José Rubén Romero. Y a los compañeros ateneístas 
que habían resultado agraciados con “bola blanca” en el sorteo anual de conscriptos, los despedíamos 
tomándonos una botella de jerez dulce y cantándoles la canción popularizada por Daniel Santos, 
“Despedida”, que empezaba con el “Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto se van para la 
guerra”. Les decíamos adiós en la antigua estación del ferrocarril y desde el vagón, con lágrimas 
contenidas, le echaban una última mirada al Ateneo que se erguía majestuosamente hacia el norte. 
Tristes nos retirábamos con la esperanza de que no nos llegara un día a tocar la “bola blanca”, pues había 
rumores de que México enviaría tropas a los campos de batalla. 

Dada la situación del momento y la influencia del clero dentro de la juventud, algunos ateneístas 
decidieron seguir la carrera eclesiástica, aunque la mayor parte a los pocos años regresó para formar un 
hogar y dedicarse a otras actividades completamente ajenas a la Iglesia. 

La población estudiantil en los cinco grados, tres de secundaria y dos de bachillerato, no pasaba de 
los 400 alumnos. El elemento femenino era sumamente escaso, porque además de que los padres tenían 
temor de enviar a sus hijas al Ateneo, prevalecía la idea de que la mujer no debería estudiar, sino 
prepararse solamente para ser una buena esposa y madre.  

El gran mérito de la planta docente y administrativa radicaba en que realizaban su trabajo no 
obstante los exiguos salarios que recibían, sin prestaciones de ninguna clase: ni servicios médicos, ni 
esperanza de jubilación. Aprendíamos más en aquellas clases cuyos maestros, aunque no explicaran muy 
bien, eran estrictos y nunca faltaban; que con aquellos maestros cuyas ausencias, por diferentes causas, 
eran frecuentes, el aprendizaje era bastante reducido y aún cuando algunos compañeros se convirtieron 
en autodidactas, la mayoría nos alegrábamos de su ausencia.  

Compleja es sin duda la naturaleza humana; condiscípulos tuvimos que fueron pésimos estudiantes y 
que destacaron después como excelentes profesionistas y, por lo contrario, estudiantes brillantes que, o 
no terminaron su carrera, o son profesionistas mediocres. Poetas tuvimos que terminaron en políticos 
ricos. El país perdió un artista, pero ganó un maquiavelista. Amigos, cuya constitución física y actitudes 
no nos permitirían pensar tan siquiera que había en ellos la sensibilidad para llegar a descollar como 
buenos bailarines en compañías de ballet. Hubo otros cuya megalomanía y deseo de poder los llevó a 
realizar las más increíbles acciones para satisfacer su deseo; algunos con buen éxito, mientras que otros 
tuvieron que pagar muy cara su debilidad. Podríamos seguir poniendo ejemplos y contar muchas 
anécdotas, ya que en el Ateneo, como en cualesquier conglomerado humano se da entre sus miembros 
todas las pasiones humanas y los intereses que nos motivan para actuar de una u otra forma. 
Parafraseando a ese gran poeta español, León Felipe, diríamos que durante casi treinta y cinco años 
vimos transcurrir la vida desde los pasillos y aulas del Ateneo. 



REMEMBRANZA ATENEÍSTA 
CXVIII ANIVERSARIO DEL ATENEO FUENTE 

 
 
Como decíamos el año pasado, parafraseando a fray Luis de León, continuaremos nuestros recuerdos de 
los 35 años que pasamos en el Ateneo Fuente. Este año evocaremos, al arbitrio, a algunos ameritados 
maestros. En el Ateneo, como en toda institución educativa, hubo, hay y habrá buenos, regulares y 
malos maestros, pero de todos, al igual que de los libros, aprende uno algo. 

Federico Castilla. Maestro corpulento, de amplia calva y bigotes descomunales, varita en mano con la 
que sólo hacía ruido pero no golpeaba a nadie, trataba, y a veces lo lograba, de enseñarnos los secretos 
de la geografía. Había el rumor de que no revisaba los exámenes y de que arbitrariamente calificaba; en 
una ocasión una sección de intrépidos alumnos se pusieron de acuerdo para, en vez de las contestaciones 
a las preguntas requeridas, escribir todo el argumento de la película en boga, La calle del delfín verde. Así 
que en lugar del medio pliego, que por lo general se utilizaba, lo llenaron todo. Menuda sorpresa se 
llevaron estos audaces muchachos al ver en los tableros su calificación, todos tenían cero. El maestro sí 
leía los exámenes, de ahí en adelante todos contestábamos con sumo cuidado. 

Excelente memoria, no obstante su edad, tenía el maestro Castilla: siendo secretario del Ateneo 
conocía nombres, direcciones y calificaciones de todo el alumnado. En la primera clase, al nombrarme, 
me preguntó repentinamente: 

—¿Y qué dice el Príncipe? 
—Bien, maestro —le respondí con sorpresa. 
No sabía que el profesor Castilla supiese el nombre del perrito que desde la infancia había sido mi 

compañero. Ignoraba que hubiese llamado la atención que la familia Duque tuviese un perro con tal 
nombre. Buen hombre fue el maestro Castilla. 

Leopoldo Medina. Trabajando en los Estados Unidos, un día se nos encargó la delimitación de un 
terreno para construir unos hangares en un aeropuerto privado. El americano que fungía como nuestro 
jefe nos proporcionó cintas de medir y nos pidió que hiciéramos todo el trabajo en el propio terreno. 
Esto, por supuesto, llevaría mucho tiempo; de inmediato tomé una hoja de papel y con los datos que 
había en el plano, mediante un sencillo procedimiento trigonométrico, en unos cuantos minutos hice el 
trabajo de horas. Esto me valió recompensas por un lado y envidias por otro, pero recordé en ese 
momento al maestro Leopoldo Medina, quien con su paciencia y excelente manera de enseñar nos había 
introducido al lado práctico de las matemáticas. En el tercer año de secundaria nos impartía geometría 
plana y del espacio, y trigonometría. Gracias a sus enseñanzas, el primer dinero que obtuve como 
docente fue con la preparación de alumnos irregulares para el examen extraordinario. Y en la 
profesional, con las bases que nos dio el profesor Medina, pudimos fácilmente resolver los problemas en 
la clase de cosmografía. 

Siempre puntual, rara vez faltaba. El profesor Medina con entusiasmo y cariño nos impartía sus 
materias. ¡Qué buen profe era el maestro Medina! 

Don José García Rodríguez. Saco y corbata deberíamos llevar a la clase del señor director, don Pepe. 
La seriedad, disciplina y silencio caracterizaban sus clases. Su voz muchas veces parecía más bien un 
susurro. En lugar de texto estudiábamos apuntes preparados ex profeso por don Pepe. Magníficas 
lecciones de literatura que don Pepe escribió. Gracias a él pudimos empezar a percibir la belleza literaria 
de las grandes obras universales. Mas de su obra solamente conocíamos Entre historias y consejas, hasta que 
un día siendo director del Ateneo el licenciado Armando Fuentes Aguirre, con un gran esfuerzo, editó 



esa gran novela de don Pepe, Las tres hermanas. Tiempo después, bajo el rectorado del licenciado Óscar 
Villegas Rico se publicaron sus obras completas. 

Digno lugar, sin duda, ocupará don Pepe dentro de la literatura mexicana cuando se reconozca el 
valor que contienen sus obras. 

Ismael Fuentes. Longevo artista cuya sensibilidad y bondad no comprendíamos sus alumnos de los 
años cuarenta que no queríamos entender la importancia del valor de las notas musicales. Momentos 
agradables pasamos en la clase del maestro Fuentes cantando a coro el Cielito lindo y otras canciones 
folklóricas. En ocasiones, en que la indisciplina del grupo era intolerable, tomaba su violín y empezaba a 
tocar magistralmente, como solía hacerlo; de inmediato guardábamos silencio. Años después, 
comprendimos que el maestro aplicaba al pie de la letra aquello de que “La música hasta las fieras calma”. 
Entusiastamente formó estudiantinas en todas las escuelas donde lo solicitaban. Hoy, según me 
informan, con más de cien años de edad y carente de la vista todavía practica en su inseparable violín. 
Ismael Fuentes es todo un personaje saltillense pletórico de anécdotas. Años más de vida le deseamos al 
maestro. 

Guillermo Meléndez Mata. Lo conocimos de estudiante en el Ateneo; recordamos que por las tardes 
cargaba un gran costal de entrenamiento pushing bag, que colgaba de un árbol detrás del observatorio y 
en pantalones cortos lo veíamos practicar el boxeo de sombra o golpear despiadadamente al costal. Años 
después lo tendríamos de profesor de literatura española y de ética. “Memo” tenía la cualidad de 
despertar el entusiasmo por las materias que impartía. En clase leíamos las obras clásicas de la literatura 
española y a cada alumno le asignaba un personaje de la obra, y teníamos que leer en voz alta la parte que 
nos correspondía. He aquí, como un bello recuerdo, el reparto del Alcalde de Zalamea de Calderón de la 
Barca, leído en clase durante el mes de enero de 1950: 

El rey Felipe II, Mario Guerra Escandón; don Lope de Figueroa, Óscar Villegas Rico; don Álvaro de 
Ataide, capitán, Gilberto Duque Medina; Un sargento, Algaba Gómez; La chispa, Roberto Casas Gloria; 
Rebollado, soldado, Vicente Mireles; Pedro Crespo, labrador viejo, Roberto Orozco Melo; Juan, hijo 
de Pedro Crespo, Garza Valdés; Isabel, hija de Pedro Crespo, Amalia de Nigris; Inés, prima de Isabel, 
Guadalupe García; Don Mendo, hidalgo, Sertorio Aguirre; Nuño, su criado, Juan Manuel Aguirre 
Castro; Un escribano, Benito. 

Entusiasta en todos los aspectos, como deportista, periodista y maestro, Memo Meléndez dejaría 
una profunda huella como director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad. Hombre de buen 
corazón y muchas veces incomprendido. Dejó un ejemplo a seguir. 

Abraham Curbelo. “Búcala, chico, búcala”, gritaba ese gran jugador y maestro del beisbol, cubano de 
nacimiento, saltillense por adopción, quien jugando con un equipo veracruzano un día llegó por aquí a 
Saltillo, se enamoró de esta ciudad y aquí se quedó a vivir hasta su muerte. Nos traía como locos 
corriendo por todo el campo en busca de las pelotas que constantemente nos bateaba. Búcala, chico, 
búcala, repetía infatigablemente y gracias a sus enseñanzas descubrimos los secretos del beisbol, 
enseñanza que mucho nos serviría para comprender, mediante el deporte, que sólo con disciplina y 
trabajo es posible avanzar en la vida. Todavía recordamos a Curbelo bailando de contento una rumba o 
una cumbia cuando ganábamos un partido. Nunca perdió su alegría antillana. Descanse en paz, el buen 
Curbelo. 

Francisco Huereca de la O. Médico, en cuya clase de anatomía nos enseñó la seriedad en el estudio. El 
doctor Huereca en su afán de que adquiriéramos disciplina de estudio aplicaba el mismo método que en 
la Facultad de Medicina de la UNAM. En el tercer año de secundaria nos encargaba, de un día para otro, 
de 20 a 30 páginas de la Anatomía de Orestes Cendrero las cuales teníamos que exponerlas verbalmente 
en clase; de tal manera que para la mitad del año ya habíamos terminado el libro, el resto era repasar. 



Gracias a él, muchos que deseábamos ser médicos desistimos del empeño al enfrentarnos con las 
dificultades del estudio de la anatomía, sobre todo, del sistema nervioso. 

Siempre vestido de negro, el doctor Huereca era una persona muy seria, pero muy afable en su 
trato. Una amistad que apenas habíamos iniciado fue truncada por su repentina muerte. Como maestro 
hubiese hecho mucho bien a las generaciones ateneistas posteriores. Siempre lo recordaremos con 
cariño. 

Licenciado Severiano García. El Chato lo llamábamos cariñosamente; hombre corpulento, vestía su 
pantalón negro a rayas de principios de siglo, caminaba a zancadas, con voz de trueno y era todo un 
espectáculo verlo viajar en uno de sus múltiples coches de caballo que poseía. Nos impartía psicología e 
inglés, mas lo interesante de sus clases era la lógica que utilizaba en sus argumentos. Muchas de sus 
anécdotas son del dominio público en Saltillo, me concretaré a relatar una sucedida en clase. 

—Mmm. A ver, tú —y señaló con la mano extendida y sus cinco dedos abiertos. 
Como no sabíamos a quién se dirigía, todos nos veíamos unos a otros, perplejos. 
—Tú  —dijo el Chato—. Tú, Gloria Ruiz Raymundo, defíneme lo que es una silla. 
Se levantó Raymundo, el Chicalón y, desenvuelto como era, empezó hablando irónicamente: 
—Pues verá, maestro, una silla es un objeto de cuatro patas, un asiento, un respaldo; que sirve para 

sentarse. 
—Muy bien, señor Gloria Ruiz, haga el favor de pasar al pizarrón a dibujarla. 
Con paso desgarbado pasó Raymundo al pizarrón, tomó un gis y al terminar de dibujar la silla, 

viéndonos orgullosamente y luego al Chato, exclamó: 
—Aquí está la silla. 
—Muy bien, respondió el Chato, ahora siéntese en ella. 
Todos, después de recuperarnos de la sorpresa, soltamos la carcajada. Y el orgullo del Chicalón rodó 

por los suelos. 
Así eran las clases del Chato Severiano, cortitas pero muy interesantes. 
Arturo Moncada Garza. Súbase compa, vámonos al Ateneo. Con qué orgullo nos subíamos al Chevrolet 

Coupé del maestro Moncada, quien iba subiendo estudiantes hasta llegar al Ateneo. Empezaba el 
licenciado Moncada a impartir clases en el Ateneo cuando fuimos sus alumnos. Historia de América en 
secundaria y Teoría del Conocimiento en bachillerato fueron las materias que con él cursamos. Para 
mantener nuestra atención solía dejar incompleta la frase final para que nosotros la completásemos 
mentalmente; aunque a veces por nuestra ignorancia o falta de atención la trastocábamos dando pábulo a 
finales un poco jocosos, que después de clase comentábamos con los compañeros. Su aspecto jovial, su 
amplia cultura y su interés por la clase hacía que el maestro Moncada fuese querido por todos sus 
alumnos. 

Ildefonso Villarello. “...existen dos clases de profesionales del magisterio: los que sólo buscan el 
salario, mejores condiciones sociales y seguridad económica, y los que sobre todo, a pesar de todo, 
quieren cumplir con la misión magisterial. Estos últimos tienen vocación de maestros, los otros se 
equivocan de carrera y de allí resulta que su trabajo lo hagan sin entusiasmo, sin preparación, sin amor y, 
en cuanto las condiciones le son adversas, desertan del magisterio”. Este pensamiento, como parte de un 
discurso del maestro Villarello en el mes de mayo de 1977, refleja exactamente su manera de ser. Fue, 
en el amplio sentido de la palabra, un maestro. 

Afortunadamente me tocó convivir con él muchos años: como alumno en las clases de latín, griego e 
historia y como compañero de trabajo; pero donde más ampliamente pude darme cuenta de su 
preocupación por la educación fue cuando, fungiendo como secretario general de la Universidad en el 
rectorado de José de las Fuentes, y después como encargado del despacho de la Rectoría, tuve la 
oportunidad de tratarlo más íntimamente. La educación de Coahuila y la Universidad le deben mucho al 



maestro Villarello, puso todo su esfuerzo para que la recién creada Máxima Casa de Estudios fincase su 
porvenir en sólidos cimientos; su principal preocupación era la elevación del nivel académico. 

Como intelectual, poseedor de una extensa cultura, sabía perfectamente que sólo con personal 
académico, culto y capacitado para la enseñanza, se podría lograr una atmósfera de estudio y de trabajo 
en la Universidad, que con el tiempo daría lugar a la creación, entre los maestros y alumnos, de un 
verdadero espíritu universitario que defendería a la Universidad de sus enemigos e impedirían la llegada 
de personas arribistas e incultas. 

Sabemos que el maestro Villarello, además de sus valiosas obras publicadas, dejó varias inéditas 
como producto de sus investigaciones. Ojalá y algún día se publiquen para que al honrar al maestro 
Villarello se honren aquellos que así lo hagan. Coahuila todavía está en deuda con el maestro Villarello. 

Capitán Máximo Vilchis V.  La idea que uno se forma del militar como persona carente de 
sentimientos, quedaba desvanecida con el trato humano que el capitán Vilchis nos daba con la enseñanza 
paramilitar que en aquellos años se impartía en el Ateneo. Sabemos que vino de lejos y que, así como el 
maestro Villarello y como Curbelo, un día decidió hacerse saltillense. Y desde entonces lo vemos con 
satisfacción caminar tranquilamente, con su bondadosa sonrisa, por las calles de Saltillo. 

José H. Solano. A altas horas de la noche se veía luz por las ventanas de la Secretaría del Ateneo, ahí 
se encontraba Solanito trabajando y al día siguiente, a primera hora, ya estaba de nuevo cumpliendo con  
su trabajo. Con su ejemplo nos enseñó como debe de cumplirse cuando se acepta una responsabilidad. 
Por su trato afable, por ser tan buen hombre y por haber formado parte inseparable del Ateneo durante 
muchos años, no podríamos haber dejado en el olvido a este extraordinario trabajador ateneísta. Nunca 
escuchamos nada en contra de Solanito, sino todo lo contrario. Todos lo quisimos mucho y siempre lo 
recordaremos con cariño. Descanse en paz este ateneísta ilustre. 

Muchas cosas buenas se han quedado en el tintero de las personas que aquí hemos mencionado, la 
premura del tiempo nos ha impedido ahondar más y mencionar a muchos buenos maestros y alumnos 
que por el Ateneo han pasado. Si todavía vivimos para el próximo aniversario del Ateneo, prometemos 
continuar con esta remembranza. Hasta luego, pues. Saludos, ateneístas. 



CONMEMORACIÓN 
 
 
 

I 
El viento, que frío bajaba desde la sierra de Guadarrama, había cesado al inicio de la primavera, había un 
cielo claro y, un ardiente sol, por la ausencia de la lluvia, caía sobre las empolvadas calles de Madrid. Era 
el lunes 18 de abril del año bisiesto de 1616, en una oscura casa de la calle de León un hombre de 69 
años recibía la extremaunción. Un mes antes había terminado de escribir su última novela, como  se lo 
había prometido en la dedicatoria de la segunda parte de Don Quijote a su protector el Conde de Lemos. 
El martes 19, en un sublime esfuerzo sobrehumano, redacta la dedicatoria de su Persiles y Segismunda 
para su Mecenas, el Conde. 
 

Puesto ya el pie en el estribo, 
con las ansias de la muerte, 
gran señor, ésta te escribo. 
 
En otro momento de lucidez escribe el prólogo, en el cual se despide de la vida; describiendo el 

encuentro que días antes de regreso de Esquivias, poblado “por mil causas famoso”, había tenido con el 
estudiante pardal: “Adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y 
deseando veros presto contentos en la otra vida”. 

Cuatro días después, el sábado 23, luego de una vida pródiga en desgracias, cautiverios, cárceles e 
incomprensiones, abandonaba este mundo con una sonrisa y exento de amargura el más grande escritor 
en nuestro idioma, El Príncipe de los Ingenios: Miguel de Cervantes Saavedra. 

 
II 

¿Cuál era el pensamiento de Cervantes sobre la muerte? Veámoslo. Opinaba que la muerte repentina 
“presto acaba la pena; mas la que se dilata con tormentos, siempre mata sin acabar la vida” (Quijote, I, 
cap. XXVII). 

 
...porque un miedo dilatado y un temor no vencido fatiga más al alma que una repentina muerte: que en el acabar súbito 
se ahorran los miedos y los temores que la muerte trae consigo, que suelen ser tan malos como la misma muerte. 
(Persiles, II, cap. XVII). 

 
Qué sea mi vida mucha o que sea poca, 
importa poco; sólo el que bien muere 
puede decir que tiene larga vida, 
y el que mal, una muerte sin medida. 
(El trato de Argel, jornada primera). 
 
...la muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida siempre va de prisa, y no la harán detener ni 
ruegos ni fuerzas, ni cetros ni mitras. (Quijote, II, cap. VII). 
 
Si no, dime (preguntaba Don Quijote a Sancho): no has visto tú representar alguna comedia adonde se introducen reyes, 
emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes... Y acabada la comedia y desnudándose de los 
vestidos della, quedan todos los recitantes iguales?... Pues lo mismo acontece en la comedia y trato deste mundo, donde 
unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y, finalmente, todas cuantas figuras se puedan introducir en una 
comedia; pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte, las ropas que los 
diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura. (Quijote, II, cap. XII). 
 
...que desta a la otra vida es grande el salto. (Viaje del Parnaso, cap. V, verso 27). 



 
...en tales trances como éste no se ha de burlar el hombre con el alma. (Quijote, II, cap. LXXIV). 



ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA INMORTAL  
OBRA DE CERVANTES: DON QUIJOTE 

 
 
Al escribir el Quijote, Cervantes logra plasmar un documento histórico-social de su época: el final del 
siglo XVI y principios del XVII, así como una crítica a la sociedad civil y religiosa de su tiempo. 
 
Documento histórico-social 
Cervantes supo observar hasta en los más mínimos detalles el acontecer humano otorgándonos una 
visión clara y realista del mismo. Hechos, personas e ideas de su contemporaneidad transcurren a través 
de su inmortal novela, sin dejar a un lado su crítica incisiva en contra de los innumerables impuestos, las 
arbitrariedades, la inmoralidad, la injusticia y todas las lacras sociales y religiosas. 

En el Quijote nos encontramos con hechos, personas y sucesos reales y contemporáneos de 
Cervantes, incluso autobiográficos. Asimismo nos enteramos de la vida social y religiosa de las clases 
sociales. 

En suma, como documento histórico-social, Cervantes nos presenta la situación de la sociedad en 
España con sus clases sociales, de instituciones de la administración y de la justicia, de la cultura y de la 
familia. 
 
Sociedad civil 
Critica los linajes, la monarquía, la proliferación de leyes y pragmáticas; la concesión de títulos y cargos a 
ineptos. Se ríe del título de “Don”. Critica la expulsión de los moriscos por Felipe III y la vida parasitaria 
de los nobles y señores; está en contra de la caza de montería y contra la vanidad humana. Critica la 
ociosidad de caballeros e hidalgos ricos y a los mercaderes que sólo les importa su negocio. Alude a lo 
estrecho de la vida en cuanto a desempeñar una función: “iglesia, o mar, o casa Real”. Está de parte del 
pueblo, pero de los que luchan, no de los holgazanes. Se opone a la riqueza y expresa que la virtud de la 
pobreza no es deshonra. Busca la protección de los labradores —recuérdese la medida de Sancho en la 
ínsula Barataria: favorecerlos y acabar con los zánganos explotadores—. Critica a los venteros; gente que 
se aprovecha de la necesidad del viajero. A dueñas y escuderos; a las criadas chantajistas de los traspiés de 
las amas; a la institución de la administración de la justicia que fácilmente se tuerce por el cohecho y 
antepone a la corrupción existente en su sociedad la impartición honesta y sabia de la justicia por Sancho 
en Barataria, sintetizándola en: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva 
sino con el de la misericordia”. 

Defiende la libertad del hombre ante cualquier tipo de opresión, incluso a la de los padres con los 
hijos y sobre todo la libertad de conciencia. Critica a los abogados o letrados corruptos. Defiende el 
salario justo y censura la carestía de la vida. Como alcabalero que fue critica los altos impuestos y a la 
santa hermandad —el cuerpo policiaco de ese entonces—. Está en contra de los intermediarios porque 
por culpa de ellos se encarecen los productos y en contra de la adulteración del vino. Los gobernantes 
—según Cervantes— deben de salir de su gobierno sin riqueza. 

Nos da una idea de cómo se enseñaba en su época con aquello de que “la letra con sangre entra”. 
Critica los errores de los médicos. Ejemplo de los malos médicos: Pedro Recio, el de la isla Barataria, a 
quien Sancho increpa. Les da su merecido a los editores —cuando va a Barcelona— que se enriquecen 
con el esfuerzo de los escritores. Censura a las malas comedias y a los malos actores. Rechaza a aquellos 
poetas que utilizan libelos y sátiras para sus venganzas personales. Repudia a los historiadores que falsean 
los hechos y a todos aquellos que escriben libros de mentiras, invenciones y cosas inútiles. 



Cervantes censura que el erotismo y el dinero sean los móviles del teatro de su época y a los autores 
que en sus libros dan citas sin ton ni son de otros escritores y de la Biblia. Arremete contra todos 
aquéllos que critican un libro sin haberlo leído. Ridiculiza a los pedantes que al hablar usan palabras o 
frases extranjeras. A los premios que se conceden los desaprueba por otorgarse por favoritismos. 

Defiende la libertad de las solteras para escoger marido en contra de la opinión y uso general de que 
los padres eran los que determinaban con quién deberían de casarse sus hijas; asimismo nos hace ver el 
deseo de “mujeres principales” que sólo quieren un hombre-macho para que las satisfaga sexualmente, así 
como también de aquellas mujeres que tratan de obtener dinero diciendo que abusaron sexualmente de 
ellas. Nos presenta el egoísmo de familiares que por quedarse con la herencia no se detienen en declarar 
loco al heredero. 
 
Crítica a la religión 
No critica a la religión católica en sí, sino las tergiversaciones, desviaciones y vicios que las personas han 
introducido en ella. Cervantes critica o ridiculiza las prácticas formalistas de la religión, lanza sus dardos 
contra la vida monástica, el valor de las excomuniones, la masoquista práctica de los disciplinantes, las 
reliquias, los procedimientos inquisitoriales del Santo Oficio. Está en contra de la ostentación y boato 
mundano, y la soberbia y ociosidad de los canónigos. Ataca la unión del clero con los poderosos. Por el 
gran número de frailes y religiosos critica y dice que no todos deben serlo. En varios pasajes se refiere 
verdaderamente a la vida en los conventos de monjas que por aquellos días no era muy ejemplar que 
digamos. 

Critica las oraciones por cualquier cosa y la falsa piedad, así como la donación de bienes a la iglesia 
para obtener la salvación eterna. Desaconseja el uso supersticioso de las imágenes de los santos. 
Cervantes se atiene más al espíritu que a la exterioridad y al qué dirán. La verdadera penitencia está para 
Don Quijote en la vida austera, en los hechos mismos que exigen el cumplimiento del deber y del oficio. 
La verdadera oración es la de las obras y no la de la palabrería. Las peregrinaciones son de grandes 
comilonas y abundantes vinos. 

Critica y ridiculiza a la Inquisición con sus métodos represivos y hace parodia de un Auto de Fe, y de 
cómo sentenciaban y ejecutaban sin haber probado antes la culpabilidad del reo. 

Está en contra de la quema de libros, recordemos cuando el cura, el ama y la sobrina le queman los 
libros a Don Quijote. 

El aspecto más importante es a nuestro juicio la posición de Cervantes al lado de los humildes, la 
defensa de los que nada tienen en contra de la clase dominante y todo lo que ésta representa, porque 
como todos sabemos, la clase dominante a través de sus relaciones de producción, en este caso las 
feudales feneciendo y comenzando el capitalismo, impone su estructura de dominio jurídico e 
ideológico. Luchar contra ellos implicaba ver hacia adelante en el camino evolutivo de la humanidad. 

Cervantes era un inconforme, un rebelde de su tiempo, y se rebela dentro de los límites estrechos 
de libertad que había, exponiendo su posición entre líneas o bien utilizando un doble sentido. 

 
 

Conclusión 
Por todo lo antes expuesto podemos decir que el Quijote es actual, por eso ha sobrevivido a través de los 
siglos. Sigue la explotación del hombre por el hombre, su enajenación ideológica y religiosa, la 
corrupción en todos los aspectos, y el hombre aún persiste en la búsqueda de su mujer ideal, su 
Dulcinea. Lucha y se esfuerza, aunque sabe como Don Quijote que será derrotado, pero que cuando 
menos ha puesto su pequeño grano de arena en el camino evolutivo de la sociedad. 



El mensaje en el Quijote es el de la ética del Ser en contra de la ética del Tener; el hombre debe ser 
auténtico, fiel a sí mismo sin dejarse llevar por conveniencia, su libertad interior sobre todas las cosas, 
esforzándose constantemente en su lucha diaria en oposición a una vida ociosa o esclavizante de una 
sociedad de consumo. Su pensamiento trascendente es muy claro: “Hacer bien a todos y mal a ninguno”, 
sirviendo como ejemplo a todos los hombres para que sean “castos en los pensamientos, honestos en las 
palabras, liberales en las obras, valientes en los hechos, sufridos en los trabajos, caritativos con los 
menesterosos y, finalmente, mantenedores de la verdad, aunque les cueste la vida defenderla” (II. 32). 

El Quijote es un canto de fe en el hombre. El hombre altruista, no egoísta. “Don Quijote —dice un 
poeta— representa el máximo de libertad y el máximo de autenticidad que es posible alcanzar 
humanamente”. Y repetimos: Don Quijote es la esperanza en el hombre, en la humanidad, es un canto 
de fe. 



CONDICIÓN SOCIAL DE LA MUJER  
EN DON QUIJOTE 

 
 
Introducción 
Hace tiempo que nos dimos a la agradable e incitante tarea de analizar la inmortal obra de Cervantes: El 
Quijote. Producto de esta labor investigadora han sido los ensayos, inéditos todavía, de “Una 
interpretación moderna de la aventura de los molinos de viento” y “¿Por qué Cervantes quiso venir a 
América?” 

Revisando la extensa bibliografía que existe sobre la obra Cervantina, nos dimos cuenta que, hasta 
donde nos fue posible investigar, no había ensayo que tratase sobre “La condición social de la mujer en 
Don Quijote”. Repasando los apuntes que habíamos reunido encontramos suficiente material para 
emprender este trabajo, que ahora, a través de nuestra Revista Universitaria publicamos. 

 
“...y así, puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el 
mal ni te premien por el bien que dijeres della”. (Prólogo de la primera parte de Don Quijote). 

 
La tolosa-la molinera 
En la primera salida que Don Quijote hizo de su tierra, después de haber caminado todo el día sin que le 
sucediese aventura alguna digna de ser contada: “...vió, no lejos del campo por donde iba, una venta” 
(I.2), se encontraban “a la puerta dos mujeres, mujeres destas que llaman del partido” (I.2), llamábanse 
la tolosa y la molinera. En aquellos tiempos se denominaba de partido a aquella mujer que: “...andaba 
suelta, de un lado para otro, buscándose malamente la vida; la ramera en cambio, vivía ya colegialmente 
con otras, en la mancebía, o ya en casas con ramo a la puerta, de donde les vino el nombre” (Rodríguez 
Marín, Francisco Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha: Madrid, 1964. Ed. Espasa 
Calpe. P. 75). Estas dos mujeres, a las cuales con sorpresa de ellas, las llamara Don Quijote “Doncellas, 
cosa tan fuera de su profesión” (I.2), nos reflejan la situación de la mujer de pobre origen que para 
sobrevivir tiene que vender su cuerpo. Recordemos que, después de que fue armado caballero, Don 
Quijote agradecido pregúntoles su nombre para darles “...alguna parte de la honra que alcanzase por el 
valor de su brazo”(I.4); una respondió “que se llamaba la tolosa y que era hija de un remendón natural de 
Toledo” (I.4), y la otra respondió “que se llamaba la molinera y que era hija de un honrado molinero de 
Antequera”(I.4); en otras palabras, los padres de ellas eran dos pobres y humildes trabajadores que en 
aquellos tiempos poco dinero obtenían de su trabajo y cuya pobreza había arrojado a sus hijas a la 
prostitución. Igual que en todos los tiempos: el oficio más antiguo del mundo ejercido por pobreza. 

 
La señora del coche 
En contraposición a las dos pobres “mujeres de partido” que nada tenían encontramos, en seguida de la 
aventura de los molinos de viento, al prototipo de la mujer que todo lo tiene: la señora del coche que 
venía atrás de los frailes de la Orden de San Benito, a los cuales Don Quijote arremetió creyendo que la 
llevaban apresada. Esta señora, esposa de un alto personaje, que se dirigía a Sevilla a reunirse con su 
marido “que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo”(I.8), se hacía acompañar “con cuatro o cinco 
de a caballo... y dos mozos de mulas a pie”(I.8). En la España del siglo XVI en donde la mayor parte de la 
gente vivía en extrema pobreza, según nos lo hacen saber diversos historiadores, el que una dama viaje 
con toda comodidad y con extrema servidumbre nos hace ver que pertenecía al estrato de la minoría que 
ocupaba la cúspide de la pirámide social. 



 
La pastora Marcela 
Marcela pertenecía a la clase rica campesina, pues su padre la había heredado al morir dejándola con un 
tío de ella, sacerdote. Al llegar a la edad de 14 ó 15 años fue la admiración de todos por su belleza. Su tío 
“guardábala... con mucho recato y con mucho encerramiento” (I. 12), costumbre que hacia la mujer se 
tenía, como veremos más adelante cuando tratemos de la situación de otras mujeres, en el siglo de oro 
español. Pues bien, Marcela por “...su mucha hermosura... y por sus muchas riquezas”(I.12) era 
solicitada por esposa a su tío por muchos pretendientes, tanto del pueblo como de “muchas leguas a la 
redonda” (I.12). Era usual, en ese tiempo, que casasen a las muchachas sin su consentimiento y viendo 
sobre todo la conveniencia económica; pero en el caso de Marcela, su tío, el sacerdote “...no quiso 
hacerlo sin su consentimiento”. Cervantes critica la costumbre de casar a los hijos sin pedirles parecer al 
decir por boca del sacerdote: “...que no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad” 
(I.12). 

Marcela era prácticamente asediada por cantidad de jóvenes que la pretendían, y que para lograr 
alcanzarla se vistieron de pastores para seguirla por los campos en donde ella se había refugiado. Como 
ella no respondió a sus requerimientos, todos estaban resentidos y se sentían defraudados, la tomaban 
como orgullosa, altiva y cruel; y este sentimiento se agrandó con la muerte, por su amor, del estudiante 
salamantino, hijo de Hidalgo Rico, Grisóstomo; de cuya muerte culpaban a Marcela. Esta, en su hermosa 
arenga que dirige a los presentes en el entierro del enamorado, hace una bella defensa de su condición de 
ser humano dotada del libre albedrío en contra de la consideración que como cosa de la mujer se tenía, y 
se opone a que la consideren obligada a amar a todo aquel que la amara y dice: “que... el verdadero amor 
no se divide, y ha de ser voluntario y no forzoso” (I.14). También defiende su honestidad y virtud: 
“¿porqué la ha de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que, por 
sólo su gusto, con todas las fuerzas e industrias procura que la pierda?”. (I. 14) 

Marcela, adelantándose siglos a la liberación femenina, defiende su derecho de vivir en libertad: “el 
cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección 
es escusado” (I. 14). Y más adelante, en el mismo capítulo, afirma: “Yo, como sabéis, tengo riquezas 
propias, y no codicio las ajenas; tengo libre condición, y no gusto de sujetarme...”. Marcela, como 
podemos deducir, pudo aspirar a su libertad humana por tener libertad económica; es decir, no dependía 
de nadie; mientras que las demás mujeres de su época se veían obligadas o las obligaban a casarse para 
poder asegurar su futuro económico; eran los matrimonios, existentes aún de una sociedad dividida en 
clases. 

Marcela, repetimos, por su condición económica pudo ser dueña de su destino, escoger la vida libre 
pastoril y desdeñar a todos los que la pretendían, aún cuando fuesen ricos como el difunto enamorado 
Grisóstomo. 

 
Maritornes 

Era esta mujer asturiana, fea y contrahecha, de aquellas mujeres que para obtener un poco más para su 
sustento, añadían a su trabajo de sirvienta el de la prostitución que ejercían en sus centros de trabajo, en 
este caso Maritornes lo hacía en la venta en que servía  “... y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio 
de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado”(I. 
17); mientras Don Quijote la considera una princesa, el tendero, cuando Maritornes se iba a acostar con 
el arriero, la trata despectivamente al decir entrando al cobertizo: “¿adónde estás, puta? A buen seguro 
que son tus cosas éstas?”. Sin embargo, Don Quijote viendo que dentro de su cuerpo corrompido yace 
un buen corazón, pues ayuda a Sancho, después que lo mantearon, dándole agua y comprándole vino de 



su propio pecunio, exclama: “...se dice de ella que, aunque estaba en aquel trato, tenía unas sombras y 
lejos de cristiana” (I.17) 

 
Lucinda y Dorotea 
Ambas pertenecían a la clase de los ricos, pues sus padres tenían propiedades y ganado; pero en ambas 
encontramos un elemento común en cuanto a su situación como mujeres: Cardenio habla de Lucinda al 
tratar de explicarse el casamiento de su amada con don Fernando, a la cual los padres por interés y sin su 
consentimiento se la habían prometido, diciendo que. “...no era mucho que una doncella recogida en 
casa de sus padres, hecha y acostumbrada siempre a obedecerlos, hubiese querido condescender con su 
gusto, pues le daban por esposo a un caballero tan principal, tan rico y tan gentil hombre, que a no 
querer recibirle, se podía pensar, o que no tenía juicio, o que en otra parte tenía su voluntad...” (I.23). 

Mientras que Dorotea, nos habla de su situación en su hogar: “Es, pues, el caso que, pasando mi vida 
tantas ocupaciones y en un encerramiento tal, que al de un monasterio pudiera compararse, sin ser vista, 
a mi parecer, de otra persona alguna que de los criados de casa, porque los días que iba a misa era tan de 
mañana y tan acompañada de mi madre y de otras criadas, y yo tan cubierta y recatada, que apenas veían 
mis ojos más tierra de aquella donde ponía mis pies...”(I. 28). 

Sin embargo, los muros, aparentemente inexpugnables, que guardaban la virginidad de las 
doncellas, eran no con poco esfuerzo, a menudo vencidos. Así, Dorotea cae en las redes de don 
Fernando gracias a la complicidad de la sirvienta. Después de conseguir su objetivo, don Fernando no 
vuelve a Dorotea, casándose con Lucinda; dando así lugar al drama amoroso que con Cardenio, 
enamorado locamente de Lucinda, nos describe magistralmente Cervantes. 

 
Camila y Leonela 
En la breve novela del Curioso Impertinente, que Cervantes inserta en su obra monumental, aún cuando 
la trama de los dos amigos íntimos no se desarrolla en España, sino en Florencia, el estado de la mujer 
era más o menos el mismo. Así por boca de Anselmo, Cervantes nos hace ver la situación de la mujer 
casada al expresar aquél: “...que su esposa Camila no tenía otro gusto ni otra voluntad que la que él 
quería que teniese...” (I.23). Camila, no obstante su firme resistencia a traicionar a su esposo Anselmo, 
cae al fin en los brazos de Lotario, a quien el curioso marido había encomendado poner a prueba la 
fidelidad de su abnegada esposa “...porque no hay cosa que más presto rinde y allane las encastilladas 
torres de la vanidad de las hermosas que le mesma vanidad, puesta en las lenguas de la adulación” (I. 34). 

Para continuar con el engaño, a Camila no le quedó más que hacer una alianza con Leonela, quien 
exclamaría, para que escuchase el marido engañado: “—¡y desdichada de mí si fuese tan sin ventura, que 
se me muriese aquí entre mis brazos la flor de la honestidad del mundo, la corona de las buenas mujeres, 
el ejemplo de la castidad...” (I. 34). 

Al final, descubierto el adulterio, a la mujer infiel por culpa de su celoso marido no le quedó más, 
como a otras, que encerrase en un monasterio hasta su muerte. 

 
La ventera y su hija 
Pocas son las menciones que Cervantes hace de la ventera y su hija; las nombra al principio del capítulo 
XVI “De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que el imaginaba ser castillo” y en el capítulo 
XXXII de la parte primera “Que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de Don Quijote”. 
Imitando a Cervantes, brevemente trataremos de ambas mujeres. Según se deduce, las esposas de los 
venteros, en aquellos lejanos tiempos, eran mujeres de trato no muy afable, y por la costumbre de tratar 
a toda clase de viajantes, frías de corazón y calculadoras; quienes más veían por sus propios intereses y 
por cuidar los de sus maridos que por satisfacer adecuadamente las necesidades del viajero. 



Así, Cervantes describe a la ventera y a su hija diciéndonos que: “Tenía el ventero por mujer a una, 
no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía 
de las calamidades de sus prójimos; y así, acudió luego a curar a Don Quijote, e hizo que una hija suya, 
doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped” (I. 16). Ambas, como 
sabemos, y con ayuda de Maritornes, ayudan a Don Quijote y a su escudero a reposar y a curarse de la 
golpiza que los despiadados yangüeses les habían propinado. 

Pero es hasta el capítulo XXXII en que cuenta nos damos de la situación de servilismo y humillación 
en la que se encontraba la mujer del ventero. Éste al opinar sobre lo que el cura había dicho que: “...los 
libros de caballerías que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio”, dijo entre otras cosas que: 
“...a lo menos de mí sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los 
caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyéndolos noches y días”. A 
lo que la ventera, compungida expresa: “Y yo ni más ni menos... porque nunca tenga buen rato en mi 
casa sino aquel que vois estáis escuchando leer; que estáis embobado, que no os acordáis de reñir por 
entonces”. 

De los regaños y golpes de su esposo, la pobre mujer sólo descansaba cuando el marido se embelesa 
en la lectura de los libros de caballería; y Maritornes atestigua lo anterior al decir en seguida de la 
ventera “Así es verdad”. 

En cuanto a la hija se refiere, sus padres considerábanla doncella y trataba de que permaneciese 
ignorante de las cosas del amor. Así al expresar la hija, sobre la crueldad de las señoras que no prestan 
oídos a los reclamos sinceros de sus pretendientes caballeros, de que: “Yo no sé para qué es tanto 
melindre: si lo hacen de honradas, cásense con ellos, que ellos no desean otra cosa” (I. 22), su madre le 
responde: “Calla, niña... que parece que sabes mucho destas cosas, y no está bien a las doncellas saber ni 
hablar tanto” (Id). 

Sin embargo, la hija no era tan inocente como su madre la creía; siendo amiga y conviviendo con 
Maritornes buenas mañas de seguro le habría enseñado. Cervantes nos da la pauta no considerándola tan 
doncella; pues al relatar, allá por el capítulo 43, la burla que ambas mujeres le hacen a Don Quijote 
colgándolo de la mano que el idelista caballero pasó por el agujero del pajar, las nombró “semidoncellas”. 
De Maritornes ya habíamos sabido sus inclinaciones libidinosas, pero de la hija de la ventera no se había 
hecho mención alguna. 

Madre ciega, la ventera, como todas las madres y en todos los tiempos siempre siguen creyendo en 
la inocencia de sus hijas. 

 
Lela Zoraida o María 
Después de terminar felizmente el drama amoroso con que Cervantes nos deleita a través de varios 
capítulos, pues don Fernando descubre la gran belleza espiritual de Dorotea y Cardenio recupera a su 
adorada Lucinda, a la misma venta en donde tuvo su epílogo llega de Argel el capitán cautivo Ruy Pérez 
de Viedma acompañado de su raptada novia, Lela Zoraida. 

Desarróllase la acción en los baños de Argel, mazmorras en donde los Moros mantenían a sus 
prisioneros en espera del ansiado rescate. Sufrió Cervantes ahí años de cautiverio y en donde sin duda se 
inspiró para esta historia, refiriéndonos la condición de la mujer mora: “...las Moras no se dejan ver de 
ningún Moro ni Turco, sino es que su marido o su padre se lo manden: de cristianos cautivos se dejan 
tratar y comunicar, aún más de aquello que sería razonable...” (I.41). 

En el primer mensaje escrito en árabe que arroja Zoraida al cautivo desde su ventana, le pide que la 
lleve a “tierra de cristianos” y se case con ella si así le place, recomendándole su discreción “...porque si 
mi padre lo sabe, me echará luego en un pozo, y me cubrirá de piedras” (I. 40). 



Era Zoraida, “la más hermosa mujer de Berbería”, hija y heredera única del rico moro Agi Morato; 
pero su situación era desesperada por la poca estima que a la mujer los moros tenían; “...porque (a las 
cristianas) las estiman en más que las de su nación”. El deseo de hacerse cristiana y el de haberle gustado 
el Cautivo para marido, le dieron valor para que corriendo grandes riesgos diese fuertes cantidades de 
oro al cautivo y a sus amigos para que se libertaran, libertándola a su vez a ella, y sobre todo, que la 
desposara. En esto último insiste la mora con firmeza: “...de noche, me podréis sacar sin miedo y 
llevarme a la barca, y mira que has de ser mi marido, porque si no, yo pediré a Marién que te castigue” 
(I: 40). Pero Zoraida, aún cuando el cautivo le había prometido matrimonio en cuanto pisasen tierra de 
cristianos, desconfiaba de su palabra y, para asegurarse de la soltería de su próximo liberador, le 
pregunta en el diálogo que sostuvieron frente a su padre que si era casado; al recibir respuesta negativa 
que conllevaba la confirmación de la promesa hecha, se tranquiliza. 

Los moros, sin duda, consideraban que la mujer cristiana era más libertina que la mora, pues cuando 
Agi Morato reclama el proceder de su hija dice que: “Ni penséis que la ha movido a mudar religión 
entender ella que la vuestra a la nuestra se aventaja, sino el saber que en vuestra tierra se una la 
deshonestidad más libremente que en la nuestra” (I.41). 

Zoraida abandona su rico pero carcelario hogar y el padre que tanto amaba, tanto por el deseo de 
convertirse en cristiana como por la urgencia de marido; pues cuando el cautivo le asegura que será su 
esposo en tierra de cristianos, añade: “Y si no quisieras no se me dará nada, que Lela Marién (se refiere a 
la Virgen María) me dará con quien me case” (I. 40) y Zoraida firme en su propósito, con gran valor y 
lágrimas en sus ojos deja abandonado, en las candentes arenas de la Cava Rumía, a su padre que desde ahí 
le gritaba: “¡Vuelve amada hija, vuelve a tierra que todo te lo perdono! ¡Entrega a esos hombres ese 
dinero que ya es suyo, y vuelve a consolar a este triste padre tuyo, que en esta desierta arena dejará la 
vida si tú lo dejas!” (I. 41). 

 
Doña Clara 
En su viaje hacia el nuevo mundo Juan Pérez de Viedma quien “...iba proveído por Oidor a las Indias, en 
la audiencia de Méjico” (I. 42), llega a la venta pidiendo posada. Don Quijote al ver a doña Clara, la 
joven y hermosa doncella hija del oidor, no puede refrendar su sorpresa al ver tanta belleza y le expresa 
al padre: “Seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo, que aunque es estrecho 
y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las 
letras, y más si las armas y las letras traen por guía y adalid a la fermosura, como la traen las letras de 
vuestra merced en esta fermosa doncella, a quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos, sino 
apartarse los riscos, y dividirse y abajarse las montañas, para darle acogida” (I. 42). 

Hija, doña Clara, de un servidor del rey pertenecía a la clase dominante; sin embargo esto no la 
liberaba de sufrir enclaustramiento; pero no obstante esta situación, bastábale al joven Luis, quien como 
descendiente de nobles pertenecía a la misma clase, verla día tras día a distancia desde su ventana para 
haberse enamorado perdidamente. Ella confiesa a Dorotea que: “En mi vida le he hablado palabra, y, con 
todo eso, lo quiero de manera, que no he de poder vivir sin él” (I. 43). 

En la canción que el enamorado don Luis, disfrazado de mozo de mulas, le canta, refleja no sólo la 
situación de su dama, sino las de todas las mujeres de su época: “Recatos impertinentes, /Honestidad 
contra el uso, /Son nubes que me la encubren /Cuando más verla procuro (I. 43). 

He aquí una sutil protesta de Cervantes en contra de las costumbres que contradecían la realidad de 
la España del siglo XVI. 

 
La mujer y la hija de Sancho 



Varios son los apelativos con que Cervantes llama a la mujer de Sancho —Juana Panza, Teresa Panza, 
Juana Gutiérrez, Mary Gutiérrez, Teresa Cascajo, Teresa o Sancha— y cuya razón, si acaso la hubiese, 
no analizaremos en este ensayo. Lo cierto es que Sancho, su marido, pertenecía a la amplia clase de 
desheredados y casi miserables labradores de Castilla la Nueva del siglo XVI: “En este tiempo solicitó 
Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que este título se puede dar al que es 
pobre)...” (I. 8). 

Para estos campesinos desposeídos, que para sobrevivir tenían que labrar las tierras de los señores, 
pues todavía existían relaciones de producción feudales, el poseer aperos o animales para la labranza era 
vital para su subsistencia (recuérdese cómo lloró Sancho cuando Ginés de Pasamonte le hurtó el asno y 
como en el capítulo 34 de la segunda parte, Sancho lo llama “lumbre de mis ojos” y lo pone bajo el 
cuidado de la duquesa quien dice. “por ser alhaja de Sancho lo pondré sobre las niñas de mis ojos”). Por 
eso Sancha, mujer práctica, realista y preocupada por la economía hogareña, lo primero que le pregunta 
a su esposo, cuando éste regresa por primera vez al hogar después de sus aventuras con Don Quijote, fue 
si venía bueno el asno. “Sancho respondió que venía mejor que su amo” (I. 52). Asimismo, espera que su 
marido de sus aventuras escuderiles le haya traído saboyana para ella o zapaticos para sus hijos (I. 52). 

Sancho, soñando ya con las promesas de su amo, desea que su hija una vez obtenida su ínsula case 
con noble; mientras que su esposa, más consciente, aspira, tanto por la rusticidad de su educación como 
por ese complejillo de pertenecer a una clase de estrato social bajo, que su hija contraiga nupcias con uno 
de su mismo nivel social como “...Lope Tocho...; con éste que es nuestro igual, estará bien casada”, ya 
que casándola con un noble la humillarían “llamándola de villana, hija de destripaterrones y de la 
pelarruecas” (II. 5). 

En la continuación de esta disputa, en la cual Sancho autoritariamente quiere imponer su deseo y 
hacer de Sanchica condesa, Cervantes nos revela la diferencia de clases existentes y de los privilegios que 
gozaban la clase noble: “Y cásese a Mari Sancha con quien yo quisiere, y verás cómo te llama a ti doña 
Teresa Panza, y te sientas en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arambeles; a pesar y despecho de las 
hidalgas de tu pueblo” (II. 5), y más adelante en el —capítulo 50 de la segunda parte— en lo que 
expresa Tere Panza, después de que el paje le da noticias de Sancho como gobernador de la ínsula 
Barataria y la duquesa le envía un regalo y la trata cortésmente de “amiga que bien la quiere”— 
encontramos la soberbia, el orgullo y el desprecio con que las clases altas trataban a las pobres 
campesinas: “Y qué buena y qué llana y qué humilde señora! Con estas tales señoras me entierren a mí, y 
no las hidalgas que en este pueblo se usan, que piensan que por ser hidalgas no las ha de tocar el viento, y 
van a la iglesia con tanta fantasía como si fuesen las mismas reinas, que no parece sino que tienen 
deshonra el mirar a una labradora...” 

El estado de sumisión de la mujer castellana, lo expresa Cervantes por boca de la esposa de Sancho, 
cuando ésta sin querer seguir la disputa dice: “El día que yo la viere Condesa, ése haré cuenta que la 
entierro; pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto que con esta carga nacemos las mujeres, 
de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros” (II. 5). Hay en este mismo capítulo una 
frase pronunciada por Sancho que es toda una revelación sobre la condición de la mujer: “La mujer 
honrada, la pierna quebrada, y en casa; y la doncella, el hacer algo es su fiesta”. Casi trescientos años 
después, en 1885 para ser exactos, Leopoldo Alas “Clarín” utiliza el mismo refrán en el capítulo XXVI 
del segundo tomo de su obra La Regenta. “Además, la mujer casada, la pierna quebrada y en casa” 

En sabiéndose gobernadora a Tere Panza le aflora todo el odio de clase acumulado a través de una 
vida de humillaciones, y después de caminar con la sarta al cuello y tañendo en las cartas como si fuera 
un pandero comenzó a bailar delante del cura y del bachiller Carrasco diciéndoles: “¡a fee que agora que 
no hay parientes pobres! ¡Gobiernito tenemos! ¡No, sino tómese conmigo la más pintada hidalga; que yo 
pondré como nueva!” (II. 50). 



Pobres mujeres, la esposa y la hija de Sancho, quienes ignorantes de la cruel broma que los duques 
habían tramado haciendo a Sancho gobernador, creían que iban a salir de su bajo estrato social; así Teresa 
Panza se creyó “caer muerta de puro gozo” (II. 52) y a Sanchica “se le fueron las aguas sin sentirlo, de 
puro contento” (II. 52). Pero el gozo, como todos sabemos, se les fue al pozo y la mujer e hija de Sancho 
de humildes labradoras nunca salieron. 

El que ambas fuesen analfabetas, según confesión propia (II. 4), no era de extrañarse, pues aún entre 
las clases acomodadas y nobles, pocos eran los que leer sabían; además por su condición de mujer se les 
tenía en la más completa ignorancia. El mismo fenómeno encontramos en la España a fines del siglo 
pasado descrito por Clarín en su famosa novela. Poco había cambiado, en tanto tiempo, la condición de 
la mujer española. 

 
Las dueñas. 
Habitaban en las casas principales mujeres viudas y respetables a cargo del orden y guarda de las criadas, 
y algunas de ellas se ocupaban de otros menesteres no muy honestos en relación a la conducta de sus 
amas. Recuérdese que gracias a la Dolorida Dueña, la Condesa Trifaldi, el caballero don Clavijo pudo 
poseer a Antonomasia dando lugar así a la aventura de Clavileño para desencantar a las dueñas barbadas. 

Al llegar Don Quijote y Sancho al castillo del duque, dirigiose Sancho a una de las dueñas que habían 
salido a recibirlos, doña Rodríguez de Grijalba, a quien con malicia y quizá tratando de humillarla le 
encarga el cuidado de su asno, menester que disgustó profundamente a la dueña por no ser parte de su 
oficio; hiciéronse de palabras, recordole Sancho su edad y a su vez la dueña trató de minimizarlo 
trayendo a cuenta su plebeyo origen. Esta actitud de Sancho hacia la dueña no era gratuita, pues en mal 
concepto a las dueñas se les tenía. Sancho dice que había “...oído decir a un boticario toledano, que 
hablaba como un silguero que donde interviniesen dueñas no podía suceder cosa buena” (II. 37) y 
proseguía más adelante: “De lo que yo saco que, pues todas las dueñas son enfadosas e impertinentes, de 
cualquier calidad y condición que sean...”(II. 37). Pero la Dueña Rodríguez defiende a las de su gremio: 
“...nadie diga mal a las dueñas, y más de las antiguas doncellas...” Pero Sancho vuelve a la carga: “Con 
todo eso hay tanto que trasquilar en las dueñas, según mi barbero, cuanto será mejor no menear el arroz, 
aunque se pegue” (II. 37). 

Doña Rodríguez aduce que los escuderos son sus enemigos y que aunque: “...les pese, hemos de 
vivir en el mundo, y en las casas principales” y prosigue en el sentido de que ella daría a entender: “...a 
todo el mundo, como no hay virtud que no se encierre en una dueña” (II. 37). 

Más adelante, en el capítulo XLI en donde se prosigue con el suceso de la Dueña dolorida, al 
reprender la duquesa a Sancho le dice: “...que dueñas hay en mi casa que pueden ser ejemplo de dueñas”, 
y la Rodríguez alega que “...también nos parieron nuestras madres como a las otras mujeres; y pues Dios 
nos echó al mundo, Él sabe para qué, y a su misericordia me atengo...”. El lector ha de dispensar lo largo 
de la siguiente cita, pero ésta es indispensable para podernos dar cuenta del concepto en que se tenía a 
esta mujeres que para sobrevivir formaban parte, aún cuando en un escaño superior, de la servidumbre 
de confianza de la clase noble. “¡Ay! —dijo a esta sazón la Dolorida—. Con benignos ojos miren a 
vuestra grandeza, valeroso caballero, todas las estrellas de las regiones celestes, e infunden en vuestro 
ánimo toda prosperidad y valentía para ser escudo y amparo del vituperoso y abatido género dueñesco, 
abominado de boticarios, murmurado de escuderos y socaliñado de pajes; que mal hay la bellaca que en 
la flor de su edad no se metió primero a ser monja que a dueña. Desdichadas de nosotras las dueñas; que 
aunque vengamos por la línea recta del varón en varón, del mismo Héctor el troyano, no dejarán 
echarnos un vos nuestras señoras, si pensasen por ello ser reinas! (II. 41). 



Y el mismo Don Quijote da su opinión sobre las dueñas, allá por el capítulo 48 cuando Doña 
Rodríguez entra a su aposento: “¿Por ventura hay dueña en el mundo que tenga buenas carnes? ¿Por 
ventura hay dueña en el orbe que deje de ser impertinente, fruncida y melindrosa?” 

¿Qué experiencias amargas habría tenido Cervantes con estas damas que, como hemos visto, se 
refiere a ellas con cierta amplitud en su obra monumental? No lo sabemos, pero sí nos ha dado una ligera 
imagen de la condición de estas mujeres. 

 
La hija de la segunda dueña dolorida o angustiada 
El casarse, una vez perdida la doncellez, era y aún es la aspiración de toda mujer, muchas veces sin 
importar con quién. Ejemplo de lo anterior nos lo da Cervantes en el capítulo 52 de la segunda parte, en 
el cual nos narra la angustia de una madre, Doña Rodríguez, quien echada a los pies de Don Quijote 
“tendida de largo a largo” entre sollozos le pidió delante de los duques que antes de partir del castillo, 
desafiara al hijo del rico labrador, vasallo del duque, burlador de su hija: “...y le hiciésedes que se casase 
con mi hija, en cumplimiento de la palabra que le dio de ser su esposo, antes y primero que yogase con 
ella; porque pensar que el duque mi señor me ha de hacer justicia es pedir peras al olmo”. Esto último 
nos demuestra que la Dueña, no obstante depender del duque, sabía que éste no obligaría al rico 
burlador a reparar el daño por dos razones fundamentales: una la solidaridad con la clase económica 
predominante y, otra, porque el duque le debía al labrador grandes cantidades de dinero. Antes, cuando 
la Dueña se había introducido al aposento de Don Quijote para contarle su desgracia, había dicho: “...y 
aunque el Duque mi señor lo sabe, porque yo me he quejado a él, no una sino muchas veces, y pedídole 
mande que el tal labrador se case con mi hija, hace orejas de mercader y apenas quiere oírme; y es la 
causa que como el padre del burlador es tan rico, y le presta dineros, y le sale por fiador de sus trampas 
por momentos, no lo quiere descontentar ni dar pesadumbre en ningún modo” (II. 48). 

Don Quijote, después de escuchar atentamente la solicitud de la Dueña Dolorida, comprometiese 
en ayudarla: “...yo tomo a mi cargo el remedio de vuestra hija, a la cual le hubiera estado mejor no haber 
sido tan fácil en creer promesas de enamorados, las cuales, por la mayor parte, son ligeras de prometer y 
muy pesadas de cumplir” (II. 52). 

Como la profesión de Don Quijote era la de “perdonar a los humildes y castigar a los soberbios”. En 
un sublime y bello acto de solidaridad humana a favor de la indefensa mujer burlada y a expensas de su 
vida, renuncia, lo que se había negado hacer varias veces antes, a su calidad de noble para enfrentarse al 
rico plebeyo burlador: “...desde aquí digo que por esta vez renuncio mi hidalguía, y me allano y ajusto 
con la llaneza del dañador, y me hago igual con él, habilitándole para poder combatir conmigo; y así, 
aunque ausente, le desafío y repto, en razón de que hizo mal en defraudar a esta pobre, que fue doncella, 
y ya por su culpa no lo es y que le ha de cumplir la palabra que le dió de ser su legítimo esposo, o morir 
en la demanda” (II. 52). 

Sorprendidos estaban los duques de todo esto, pues este acontecimiento no estaba dentro de las 
bromas y burlas que al caballero andante y a su escudero le habían preparado; de tal manera que el duque 
tuvo que aceptar el desafío a nombre de su vasallo, quien “...había huido a Flandes [...] por no tener por 
suegra a doña Rodríguez” (II. 54); reemplazándolo por un lacayo suyo llamado Tosilos, quien aconsejado 
por su amo debería de negar, ya en el campo armado como caballero listo para el combate, el haber dado 
ninguna palabra de casamiento. 

Tosilos, como todos sabemos, al ver, en el campo de desafío, la hermosura de la hija de doña 
Rodríguez enamórase a primera vista: “porque el amor es invisible, y entra y sale por doquier, sin que 
nadie le pida cuenta de sus hechos” (II. 56) y así, al iniciarse el combate “al son de la trompeta” sólo Don 
Quijote partió “a todo correr que permitía Rocinante” (II. 56); permaneciendo Tosilos inmóvil, 
aceptando casarse con la doncella burlada. Esto en principio disgustó al duque, mientras que doña 



Rodríguez y su hija se sintieron defraudadas al descubrir la impostura: “¡Este es engaño! ¡Engaño es 
éste!: A Tosilos, el lacayo del duque mi señor, nos han puesto en lugar de mi verdadero esposo! (II. 56). 
Pero una vez repuestas de la sorpresa y después de los argumentos sobre los encantamientos que sufría 
Don Quijote y con los cuales, por esta vez, estuvo de acuerdo el duque, la hija de doña Rodríguez no 
quiso perder la oportunidad de casarse con el hombre que a ello se prestaba, exclamando: “Séase quien 
fuere éste que me pide por esposa (que yo se lo agradezco); que más quiero ser mujer legítima de un 
lacayo que no amiga y burlada de un caballero; puesto que el que a mí me burló no lo es” (II. 56). 

Dícese que a la oportunidad la pintan calva, e inteligentemente la hija de la Dueña no la dejó pasar y 
así, de mujer burlada se convertiría en mujer respetada. 

Este episodio del Quijote nos revela una situación todavía prevaleciente en aquellas sociedades 
divididas en clases, en donde el poderoso, en este caso el hijo del rico labrador, abusa de aquella mujer, 
la hija de doña Rodríguez, que se encuentra en un nivel social más bajo y que, una vez alcanzado su 
objetivo, no siente la obligación moral de la reparación del daño por haberla utilizado solamente sin 
sentir ningún afecto por ella y por la diferencia de clases existente. De ahí que Cervantes finaliza este 
relato con la aceptación de casarse la hija de la dueña con el criado Tosilos, como si nos dijera al cerrar la 
historia: cada oveja con su pareja. 

 
Claudia Jerónima 
Fuerte, sin duda, era el deseo de la mujer española del siglo XVI de contraer matrimonio, único objetivo 
de su existencia, ya que la estructura social no le permitía otra forma de movilidad o de alternativas de 
realización personal. Si la hija de doña Rodríguez como vimos anteriormente, aceptó aprovechar la 
oportunidad que se le presentaba ante la huida de su burlador; la protagonista del capítulo 60 segunda 
parte, Claudia Jerónima, creyéndose también burlada, cegada por los celos y haciendo caso de rumores 
en el sentido de que su amante se dirigía a desposarse con Leonora, la hija del rico Balvastro, 
impulsivamente y con saña hiere mortalmente a don Vicente, su novio, disparándole una escopeta y dos 
pistolas, encerrándole “...más de dos balas en el cuerpo, abriéndole puertas por donde envuelta en su 
sangre saliese mi honra”. 

Una lectura y un análisis cuidadoso de este suceso nos permite adentrarnos y obtener conclusiones 
más precisas: cerca de Barcelona, merodeaba el famoso bandolero Roque Guinart, quien asaltaba a los 
ricos y lo repartía entre su gente pobre sin defraudar “nada de la justicia distributiva”. Era natural que 
Don Quijote lo admirara, hiciera amistad con él e incluso lo invitara a acompañarlo para enseñarlo a ser 
caballero andante. Claudia Jerónima acude a Roque en busca de ayuda “...Yo soy Claudia Jerónima, hija 
de Simón Forte, tu singular amigo y enemigo particular de Clauquel Torrellas que asimismo lo es tuyo, 
por ser uno de los de tu contrario bando; y ya sabes que este Torrellas tiene un hijo que Don Vicente 
Torrellas se llama, o, a lo menos se llamaba no hace dos horas”. 

Una vez más nos encontramos ante el hecho de que el burlador pertenece a la clase rica 
predominante; mientras que la mujer burlada procede de la clase pobre, deducción que hacemos porque 
el padre del burlador era del “contrario bando” de Roque, mientras que el padre de Claudia era su 
amigo. Además don Vicente iba a desposarse con mujer rica, Leonora. Don Quijote, como era de 
esperarse, toma partido y de inmediato se apresta a defender a la mujer desamparada: “...e iré a ese 
caballero, y, muerto o vivo, le haré cumplir la palabra prometida a tanta belleza” (II. 60) 

Fuese o no cierto el rumor del casamiento de don Vicente con la rica Leonora, él jura, in artículo 
mortis, la pureza de sus sentimientos hacia Claudia y le pide lo considere como su esposo. Una vez 
muerto el burlador, la joven y bella vengadora, arrepentida profundamente de su acción, escoge el único 
camino que le queda, como a todas las demás mujeres de su época, el convento: “Claudia dijo a Roque 
que quería irse a un monasterio donde era abadesa una tía suya, en el cual pensaba acabar la vida, de otro 



mejor esposa y más eterno acompañada” (II. 60), y para que cumpliese en paz su ofrecimiento, Roque le 
promete: “defender a su padre de los parientes de don Vicente” (II. 60). 
 
Quiteria (Las bodas de Camacho) 
Al poco tiempo de haber partido de la casa de don Diego Miranda, el caballero del Verde Gabán, Don 
Quijote se encuentra a “dos como clérigos o como estudiantes” acompañados de dos labradores, quienes 
lo invitan a ver “una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la 
Mancha, ni en otras muchas leguas a la redonda”(II. 19). Era el casamiento de dos labradores: él, 
“Camacho el rico” y ella, “Quiteria la hermosa” (II. 19) quien casaría sin amor por decisión del padre, 
que prefirió al rico en lugar de Basilio, el amor de su hija, porque no tenía “tantos bienes de fortuna 
como de naturaleza” (II. 19). Don Quijote toma partido por Basilio por sus cualidades personales, 
haciendo abstracción de sus limitaciones económicas. Considera que merecía casarse “no sólo con la 
hermosa Quiteria, sino con la misma reina de Ginebra”; mientras que Sancho repela en contra de “los 
que estorban que se casen los que bien se quieren” (II. 19). 

En este relato Cervantes nos permite ver de nuevo parte de su pensamiento sobre el matrimonio, 
tal vez al escribirlo pensaba en el infortunio del suyo propio: “Si todos los que bien se quieren se 
hubiesen de casar —dijo Don Quijote—, quitaríase la elección y jurisdicción a los padres de casar sus 
hijos con quien y cuando deban [...] el amor y la  afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento, 
tan necesarios para escoger estado, y el del matrimonio está muy a peligro de errarse, y es menester gran 
tiento y particular favor del cielo para acertarle [...] Es un lazo que si una vez le echáis al cuello, se 
vuelve en el nudo gordiano, que si no le corta la guadaña de la muerte, no hay que desatarle” (II. 19) 
Como sabemos todos, el divorcio no existía, y es hasta ahora, en nuestros días, que es posible en España 
cortar el nudo al que hace referencia Cervantes. 

El estrato social al que se pertenecía era, como todavía lo es en las sociedades divididas en clases, 
importante para la elección del cónyuge, de ahí que Sancho exclamara refiriéndose al pobre Basilio: “no 
fuera él pobre, y casárase con Quiteria. No hay más sino no tener un cuarto y querer casarse por las 
nubes A la fe, señor, yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare, y no pedir 
cotufas en el golfo [...] Bien boba fuera Quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe haber dado, 
y le puede dar Camacho” (II. 20). 

La ideología de la época se transparenta a través de Sancho, quien realista como era, al contemplar 
el lujo y la abundancia con que se celebraría la boda y disfrutar de la rica comida, continua inclinándose 
por Camacho contrariamente a Don Quijote, su amo, quien apreciaba más las habilidades del enamorado 
que la riqueza del labrador; y para defender su posición Sancho diría: “¡A la barba de las habilidades de 
Basilio!; que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solos hay en el mundo, 
como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener; aunque ella al del tener se atenía; y el día de 
hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber: un asno cubierto de oro parece 
mejor que un caballo enalbardado. Así que, vuelvo a decir que a Camacho me atengo” (II. 20). Parece 
ser que no mucho se ha cambiado desde entonces. 

Era tan sólida y de consenso social, la costumbre de que los padres les eligieran marido a sus hijas 
que reportasen beneficios económicos; que estas mujeres la acataban obedientemente. La diferencia 
económica era, como todavía hoy en día, un gran obstáculo para que una pareja enamorada cristalizara su 
amor con el matrimonio. Por eso, Basilio, al enfrentarse a Camacho y Quiteria cuando entraron al gran 
prado en donde se efectuaría el deposorio, diría delante de toda la concurrencia: “¡Viva, viva el rico 
Camacho con la ingrata Quiteria largos y felices siglos, y muera, muera el pobre Basilio, cuya pobreza 
cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura!” (II. 21). 



Pero, como sabemos, de común acuerdo Basilio y Quiteria urdieron el plan de que aquel fingiese un 
suicidio y de que in artículo mortis el cura presente los casase, burlándose así del rico Camacho, quien, 
junto con su gente, trata de vengarse desenvainando sus espadas en contra de Basilio y sus seguidores. 
Don Quijote, de parte de Basilio, los detiene y dirige una bella arenga que nos indica el poder tan grande 
que un rico podía tener; después de aducir que todo es válido en la guerra y en el amor, dice: “Quiteria 
era de Basilio, y Basilio de Quiteria, por justa y favorable disposición de los cielos. Camacho es rico, y 
podrá comprar su gusto cuando, donde y como quisiere. Basilio no tiene más desta oveja, y no se la ha 
de quitar alguno, por poderoso que sea; que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre; y el 
que lo intentare, primero ha de pasar por la punta desta lanza” (II. 21). Basilio y Quiteria se llevan a Don 
Quijote, con pesar de Sancho, a celebrar el triunfo de su amor: “...y así, se fueron a la aldea de Basilio; 
que también los pobres virtuosos y discretos tiene quien los siga, honre y ampare como los ricos quien 
los lisonjee y acompañe” (II. 22). 

Ya en la aldea, Don Quijote, entre los consejos que le da a Basilio, le muestra los peligros en que se 
encuentra la mujer de condición económica precaria: “La mujer hermosa y honrada cuyo marido es 
pobre merece ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. La hermosura, por sí sola, 
atrae las voluntades de cuantos la miran y conocen, y como a señuelo gustoso se le abaten las águilas 
reales y los pájaros altaneros; pero si a la tal hermosura se le junta la necesidad y  estrecheza, también la 
embisten los cuervos, los milanos y las otras aves de rapiña; y la que está a tantos encuentros firme bien 
merece llamarse corona de su marido” (II. 22). 

 
La viuda rica 
Hasta aquí hemos visto en qué grado de sumisión y obediencia se encontraba la mujer española del siglo 
XVI, pero Cervantes nos presenta también el reverso de la medalla. Si por lo general a la mujer le 
elegían marido, había también casos en que ella lo escogía, tal es el episodio que Cervantes nos narra 
sobre la “Viuda hermosa, moza, libre y rica, y, sobre todo, desenfadada” (I. 25), quien con sorpresa de 
todos enamorose de un mozo “soez..., bajo e idiota”, que tal osadía no cabía en la mente de su mayor, 
reclamándole un día a la viuda su proceder porque ella podía haber escogido a alguien más inteligente y 
culto” como entre peras, y decir: “este quiero; aquesto no quiero”. Mas la respuesta dada por la viuda es 
todo un monumento que nos adentra en la psicología de la mujer, no sólo de ese tiempo sino también 
del nuestro: “Vuestra merced, señor mío, está muy engañado, y piensa muy a lo antiguo, si piensa que 
yo he escogido mal en fulano, por idiota que le parece; pues para lo que yo le quiero, tanta filosofía sabe, 
y más, que Aristóteles” (I. 25). Recónditos laberintos del alma femenina, incomprensibles muchas veces, 
de emotividad y romanticismo que en múltiples ocasiones se inclinan por el partido, según los demás, 
más inconveniente. Por otra parte quién puede saber las cualidades viriles que la viuda rica haya 
descubierto en el mozo lerdo, que le eran más que suficientes para ella. 

Por último, debemos de considerar que el lugar que ocupaba dentro de la sociedad por su 
bonancible situación económica, así como su viudez, le permitían elegir al hombre, que aún siendo 
ignorante, la satisficiera en su física soledad. 

 
Dulcinea 
A Dulcinea, la dama inmortalizada por Cervantes, hemos, a propósito, querido dejarla al final. Al lector 
posiblemente le hubiese complacido si el análisis sobre Dulcinea comprendiera los tres aspectos como la 
trata Cervantes: La moza real “de muy buen parecer” (I. 7); la dama ideal: “Emperatriz de la Mancha” (I. 
4); y la dama encantada “Carridonda y chata” (II. 10). Pero para continuar con el objetivo de este ensayo, 
solamente, y a riesgo de decepcionar al lector, la veremos como el personaje de carne y hueso: “Y fue a 
lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien 



él un tiempo anduvo enamorado” (I. I). Su nombre real “Aldonza Lorenzo”, (I.I, 25; II, 14) y es “natural 
del Toboso” (I, 25; II. 8-10). 

En nuestra última visita a la tierra de Don Quijote, la Mancha, platicamos con los vecinos del 
Toboso. Existe entre ellos la tradición de que Dulcinea era una hermosa doncella que vivió en ese pueblo 
manchego, y cuya casa conservan con cuidado y cariño en “una callejuela sin salida” (II. 9). Según los 
toboseños, el nombre real de esta agraciada moza era Ana, hermana del doctor Zarco de Morales 
Villaseñor, a quien Cervantes en sus andanzas por la Mancha enamoró; dándole en el Quijote el nombre 
de Dulcinea como producto de la unión del calificativo Dulce con el nombre de Ana. Lo cierto es que 
Dulcinea, en la novela, “era una labradora del Toboso” (I. 31); y como era usual hacer con las mujeres, la 
tenían fuertemente custodiada; pues don Quijote confiesa: “que en doce años que ha que la quiero más 
que a la lumbre destos ojos que han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces [...] tal es el recato y 
encerramiento con que su padre Lorenzo Corchuello y su madre Aldonza Nogales la han criado” (I. 25). 

Por boca de Sancho sabemos que el verdadero nombre de Dulcinea era Aldonza Lorenzo (I.25); 
nombre formado por Cervantes con los de sus padres. Como la mayor parte de las mujeres de su tiempo 
era analfabeta “Dulcinea no sabe escribir ni leer” (I. 25). Y Sancho nos la describe: “Bien la conozco... Y 
sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo”. Y continúa 
diciéndonos que es “moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho”. Y tenía una voz tan potente 
que cuando “encima del campanario de la aldea” se puso a llamar a unos zagales que se encontraban a 
media legua de distancia “la oyeron como si estuvieran al pie de la torre” (I. 25). “Y lo mejor que tiene es 
que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana: con todos se burla y de todo hace mueca y 
donaire (I. 25). 

Aldonza Lorenzo, la labradora, se ocupaba de “rastrillar lino, trillar en las eras” (I. 25); y Sancho, 
cuando la visitó para hacerle entrega de la misiva de Don Quijote la halló “acechando dos hanegas de 
trigo en un corral de su casa” (I. 31); y despedía “un olorcillo algo hombruno, y debía de ser que ella, 
con el mucho ejercicio, estaba algo sudada y algo correosa” (I. 31).  Y el morisco que traduce los papeles 
en el Alcaná de Toledo refiere que: “Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, 
dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos, que otra mujer de toda la Mancha” ( I. 9). 

Sí, el ideal de Don Quijote, “la dama de sus pensamientos, Princesa” (I. 2) y “Emperatriz de la 
Mancha” (I. 4). Era una humilde trabajadora del campo. Don Quijote, el caballero andante, que ofrece 
su vida “en ayuda de los flacos y menesterosos” (I. 13) se enamora de una mujer de pueblo, pobre y 
trabajadora. Hubiese sido un contrasentido que su amor fuese para una representante de la clase 
dominante y parasitaria, como los duques que tanta broma y burla hicieron de Don Quijote y Sancho y 
que pertenecen a la clase de los que alude Sancho siendo gobernador de la ínsula Barataria: “...que la 
gente baldía y perezosa es en la república lo mesmo que los zánganos en las colmenas, que se comen la 
miel que las trabajadoras abejas hacen. Pienso favorecer a los labradores, guardar sus preeminencias a los 
hidalgos...” (II. 49). 

Y el hidalgo, Don Quijote, idealiza a su labradora: “Y así, básteme a mí pensar y creer que la buena 
Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta; y en lo del linaje, importa poco; que no han de ir a hacer la 
información dél para darle algún hábito, y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. 
Porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan a amar, más que otras, que son: la 
mucha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en 
ser hermosa ninguna la iguala; y en la buena fama, pocas le llegan” (I. 25). 
Conclusión 
El Quijote es el reflejo de la sociedad que le tocara vivir a Cervantes; es el principio de la desintegración 
del feudalismo y del nacimiento de las relaciones capitalistas de producción. La condición social de la 
mujer es, y ha sido, una consecuencia de las relaciones de producción prevalecientes, y por ende variará 



paralelamente a las mismas y no independientemente de ellas. Por eso, su movimiento de liberación 
deberá estar inmerso en la lucha total de los pueblos por una sociedad más justa. 



COMO EL AGUA QUE FLUYE 
 
 
 
Recorriendo, hace unos cuantos días, los pantanos del río Amazonas en el Brasil, acompañado del buen 
amigo Sergio Verduzco, vínome a la memoria un grabado de los pantanos del río Eufrates con el que 
Malet ilustró el capítulo de los Súmeros en su Historia del Oriente. La exuberante belleza de la selva con 
sus diversos tonos de colores, sobre todo del verde, los rayos del sol tímidamente penetrando entre la 
floresta; el leve sonido del agua audaz en algunas partes y tímida en otras siguiendo su natural cauce, así 
como la sinfonía compuesta por los distintos sonidos de la variada fauna —desde zumbidos de insectos, 
trinos de aves y gritos de monos— me hicieron recordar el Paraíso y, por analogía, con sorpresa, me 
vino a la memoria el que el Eufrates es uno de los ríos que el Génesis ubica en el Edén. 

Cansados de la excursión regresamos a nuestro hotel en esa sorprendente ciudad situada en plena 
selva sin comunicación terrestre de ninguna especie, Manaus. Mientras Sergio se bañaba, tomé el libro 
que él estaba leyendo, Como el agua que fluye, de la brillante escritora Marguerite Yourcenar, de quien 
Jean D’Ormesson dijera en su célebre discurso en la Academia Francesa: “Si hubiera que caracterizar con 
una sola palabra el conjunto de su obra, no lo dudaría un momento: Yourcenar o el saber, naturalmente. 
Yourcenar o la serenidad, sin duda. Pero, sobre todo, Yourcenar o la altura, Yourcenar o la elevación”. 

Su prosa me atrapó de inmediato, imposible dejarla a pesar del cansancio y de la repetida solicitud 
de Sergio para bajar a comer algo. Feliz coincidencia: leer un relato inspirado en un pasaje bíblico, en un 
lugar paradisiaco. Mas Yourcenar escribió de memoria y se le olvidó que el pasaje del incesto de Amnón 
y Tamar no corresponde al libro de los Reyes como lo anota en su narración, sino a 2, Samuel, 13: 
“Aconteció después de esto, que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba 
Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo de David”. 

Mas lo fundamental se impone sobre el involuntario error, el simbolismo del relato: la inexistencia 
del pecado de incesto en los primeros tiempos, la legitimidad de las uniones entre los vástagos de Adán y 
Eva y posteriormente el incesto como un pecado imperdonable. Don Álvaro el padre de los hermanos 
amantes, Miguel y Ana, vive en una hipocondría religiosa, con un miedo constante al infierno. Miguel, 
por su parte, sabía que antes: “...las gentes habían vivido sin la angustia del infierno abierto de par en par 
bajo sus pasos”. Mas ese tiempo había pasado ya y la unión con su hermana es imperdonable. Lo que fue 
ya no lo es. Busca su muerte, como expiación de su pecado, y la encuentra; mientras que su hermana, 
aún cuando vive más años, al expirar murmura en español sus últimas palabras: “Mi amado...”. 

La madre, mujer sensible y culta, comprendió el amor de sus hijos; mientras que el padre, ser 
corrupto y prototipo del individuo inmerso en una ideología dominante, la del siglo XVII, nunca lo 
admitiría. 

Difícil problema humano, aún en nuestros tiempos, relatado magistralmente por Yourcenar y 
tomado como pretexto para hacernos ver lo fluctuante de la moral: lo bueno de ayer, puede ser 
reprobable hoy, o a la inversa. Como el agua que fluye: hoy puede ser limpia, mañana quizá sea sucia 
para la mente humana. 



LA CULTURA DEL SEFARD 
 
 
 
La nobleza castellana inició en 1460 un movimiento antisemita exigiendo a Enrique el impotente que 
expulsase de sus reinos a los judíos como condición para deponer las armas y reconocerlo como 
monarca. Con el establecimiento de la Inquisición se intensifica la persecución y en 1489 se resuelve 
confinar en juderías o ghetos a los judíos de Castilla y Aragón. Tres meses después de la toma de 
Granada, los reyes católicos mediante el edicto del 31 de marzo de 1492 expulsan, según diversos 
cálculos, entre uno y dos millones de judíos. 

El padre Mariana, al hablar de la expulsión de los judíos expresa: “que hubo muchas reprendas al rey 
católico por la pérdida de la riqueza que tal medida llevara consigo”. 

Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, el rey de España pidió perdón a 
los judíos de ascendencia hispánica por el decreto de expulsión de 1492, por la intolerancia y fanatismo 
de los reyes católicos y del cardenal Cisneros. 

Al salir de España, diáspora hispánica, en diversas direcciones —el oriente medio, Europa, África 
del norte y principalmente la cuenca del mediterráneo— se llevaron consigo su cultura y espiritualidad 
gestadas durante siglos, conservando para comunicarse el español del siglo XV denominado también 
sefardí, judemo. Judeo-español y en Marruecos, Nakatia. 

El ilustre historiador Américo Castro nos dice que “el sentimiento de hidalguía y distinción 
nobiliaria era común en el siglo XV  a cristianos y judíos y acompañó a éstos en su destierro. Todavía hoy 
persiste en los hebreos de la diáspora hispánica ese sentimiento de superioridad, lo cual es inexplicable si 
no lo referimos a su horizonte anterior a 1492... la creencia en el señorío de la persona, alma de las 
castas que por una u otra forma confirieron su grandeza a la España de antaño. A través de aquella forma 
interna de existir sigue el sefardi ligado y vigilante a sus adversarios y perseguidores de hace casi 500 
años, cuya lengua aún conservan”. 

El amor por su lengua lo expresan perfectamente en el siguiente poema-canción: 
 
A TI LENGUA FLORIDA 
A ti lengua santa 
a ti te adoro 
más que toda plata, 
más que todo oro. 
Tu sos la mas linda 
de todo el lenguaje, 
a ti dan las ciencias 
todo el avantage 
Con ti mos rogamos 
al dio de la altura, 
Padrón del universo 
y de la natura. 
Si mi pueblo santo 
él fue captivado 
con ti mi querida 
él fue consolado. 
 
En el seno de una familia judía hispano-parlante nació en Bulgaria el premio Nobel de literatura Elías 

Canetti. 
No obstante los cinco siglos transcurridos desde su expulsión los judíos sefardíes continúan con 

tesón defendiendo los contenidos culturales que los identifican. 



A pesar del inconmensurable trauma que les ocasionó el abandono de su terruño, lo siguen 
añorando, y expresan su nostalgia y dolor en la siguiente canción: 

 
ESPANYA POR SIEMPRE 
Espanya tierra de mis abuelos 
Espanya tierra de mis dolores 
Espanya tierra de mis amores 
te tengo siempre en el Korasón. 
 
Tus flamas ardientes 
dime komo olvidar. 
Tus streyas briyantes 
ke no pudi apuntar. 
Tus lindas sivdades 
ke por siempre vo sonyar, 
tus dulses kansiones 
ke no kedo de kantar. 
 
Tu sol i tu luna 
Ke por siempre vo podrer 
est’ amor dinguna 
tierra no va a konoser; 
tu hen i tu vena 
en mi yo las vo yevar 
en tierra ajena 
onde yo vo apozar. 
 
Tu lingua armonioza 
Kom mi yo la vo tomar 
I komo un’espoza 
siempre me v’akompanyar, 
Tus flamas ardientes 
dime komo olvidar. 
Tus streyas briyantes 
Ke no pudi apuntar 
 
Espanya tierra de mis abuelos 
Espanya tierra de mis dolores 
Espanya tierra de mis amores 
te tengo siempre en mi korasón. 

Estos poemas y canciones han sido rescatados, entre muchos otros, por un pequeño grupo de 
investigadores que recorren las comunidades sefardíes para hacernos llegar las manifestaciones artísticas 
de una cultura que ha sufrido la represalia durante siglos. Se dice que la cultura del Sefard es una cultura 
de lo sensible. La cantante venezolana Soledad Bravo ha incluido en su repertorio canciones sefardíes y la 
cantaora española Carmen Linares ha investigado la influencia de los cantos populares sefardíes en los 
orígenes del flamenco. Mónica Monasterio, una hermosa joven invidente, recorre ahora España dando a 
conocer los poemas y canciones del Sefard. La influencia de éste ha sido tan grande al grado que el 
hebreo moderno que se habla hoy en Israel modula la pronunciación siguiendo las pautas de los judíos 
sefardíes de origen hispano. 

A México llegaron, después de estar algún tiempo en Portugal, algunos grupos que incluso 
incursionaron por estas tierras norteñas. Fueron los denominados “Marranos” por su conversión al 
cristianismo, pero que seguían profesando su religión en secreto. Entre los vestigios de su presencia 
quizá uno de ellos sea la palabra “huerco” muy utilizada por nosotros y que se encuentra en Turquía en 
una antigua y popular canción: “Mi suegra la negra”, cuyos últimos versos transcribimos: 

 



En los días de la duçura 
Eya enembra l’amargura 
El gúerko venga por soltura. 
Mas presto me veré sin eya. 

 
Y así como este caso debe de haber muchos otros vestigios que poco a poco irán saliendo a la luz y 

que nos permitirá conocer la influencia del sefard en nuestra cultura aquí en el norte. 



EL GALLO 
 
 
 
El gallo es el heraldo de la aurora. No saldrá el sol, dice la leyenda, si no cacarea. Su canto pregona a 
todas las direcciones el diario milagro de la luz. El sol y el gallo son dadores de la vida. Al gallo se le 
admira por sus proezas sexuales. En inglés la palabra cock (gallo) designa al miembro masculino. 

El lugar de origen de esta ave se pierde en la oscuridad del tiempo, aún cuando algunos 
investigadores lo sitúan en la parte suroeste de Asia. En China para el año 1400, antes de nuestra era, ya 
se encontraba domesticado y más o menos por ese tiempo ya jugaba un papel importante en la religión y 
mitología de los persas según lo refiere su literatura. 

Gallus, como llamaron los romanos a los habitantes de la Galia, significa tanto gallo como galo, 
aparece en las monedas galas y se convierte en el símbolo de esta región. A partir del siglo XVI 
acompaña al rey de Francia en monedas, grabados, etcétera. En la revolución francesa se emplea más 
ampliamente y sigue figurando en el sello del estado de la segunda república. 

Cervantes en su obra monumental Don Quijote menciona al gallo en varias ocasiones, por ejemplo: 
“¡A fee que si las hubiesen conmigo, que otro gallo te cantara! Acabose la plática, vistiose don Quijote” 
(II. Cap. 70). 

Por su parte, en Hamlet de Shakespeare, escena primera del primer acto, se desarrolla el diálogo 
siguiente: 

 
BERNARDO: ¡Estaba a punto de hablar cuando cantó el gallo! 
HORACIO: ¡Y entonces se estremeció, como un delincuente bajo un terrible requerimiento! He 
oído contar que el gallo, trompeta de la mañana, despierta al dios del día con la alta y aguda voz 
de su garganta sonora y que a esta señal los espíritus que vagan errantes, ya se encuentren en el 
agua o en el fuego, en la tierra o en el aire, huyen presurosos a su región. Y de la verdad de esto 
es clara prueba lo que acabamos de ver. 
MARCELO: ¡En efecto, desapareció al cantar el gallo! Dicen que cada vez que se aproxima el 
tiempo en que se celebra el nacimiento de nuestro salvador, el ave del alba pasa cantando la 
noche entera y, entonces, según aseguran, ningún espíritu se atreve a salir de su morada. 
 
El poeta granadino, Federico García Lorca tiene un hermoso relato denominado “Historia de este 

gallo”. Mientras que el músico ruso Nicolai Rimisky Korsakov compuso una opera titulada “El gallo de 
oro”; el mismo nombre del cuento de nuestro inolvidable gran escritor Juan Rulfo. Y quién no recuerda 
“Los Gallos”, la famosa dinastía de toreros de Rafael Gómez y el cuento de Leopoldo Alas “Clarín”, “El 
gallo de Sócrates”. Rafael Landivar, poeta y latinista guatemalteco en su Rusticatio mexicana hace la 
exaltación lírica de los gallos en pelea. Desde los inicios del catolicismo sus fieles celebran “la misa de 
gallo” durante Nochebuena y en Portugal el amuleto para la buena suerte es un gallo. 

Al gallo se le menciona en numerosos dichos y refranes de los cuales sólo mencionaremos algunos: 
“Ése es mi gallo”, “El que es buen gallo en cualesquier gallinero canta”, “Gallo, caballo y mujer, por 

la raza has de escoger”, “Ese gallo que no canta, algo tiene en la garganta” (este refrán se hizo muy 
popular en contra de Juan Andrew V. Almazán durante su campaña, en 1940, por la presidencia de la 
República). 

Hay una copla popular que expresa: 
 
El hombre debe ser 
a los veinte, valiente 



a los treinta, casado 
a los cuarenta, rico 
y si esto no es así 
ese gallo clavó el pico. 
 
Gallos hay que por sus permanentes triunfos en las peleas de gallo se han cotizado, entre los 

galleros, a muy altos precios y cuyos nombres forman ya parte de la tradición. 
Antes de exhalar su último suspiro grandes hombres han proferido frases que con el transcurrir del 

tiempo se han hecho famosas y por las cuales los recordamos: “Dios necesitó que hubiera yo nacido para 
ordenarle su universo”, Newton; y Goethe, escritor alemán, pedía: “Luz, más luz”. 

Sócrates mientras le hacía efecto la cicuta dijo antes de morir: “Critón, le debemos un gallo a 
Asclepio; paga mi deuda y no la descuides”. Aún cuando más lo recordamos por el famoso silogismo 
proveniente desde la Edad Media: “Sócrates es un hombre/ Todos los hombres son mortales/ Luego 
Sócrates es mortal”. 

Sócrates es el prevaleciente ejemplo del libre pensador en contra de las creencias irracionales como 
el de que la organización y estabilidad del estado se debe a los dioses. Esto, y cuando públicamente les 
demostró a los sofistas que sus conclusiones eran totalmente falsas, le atrajo la indignación de la clase 
dominante que para deshacerse de él lo condenaron a muerte. 

Asclepio era una deidad extranjera recién importada al panteón ateniense y al solicitar Sócrates, en 
el umbral de la muerte, que le sacrificasen un gallo rechazaba todos los dioses prevalecientes en Atenas. 
Otros intelectuales piensan que ya que a Asclepio se le hacían algunas ofrendas por haber sanado de 
alguna enfermedad, Sócrates le sacrificaba un gallo porque no deseaba llegar a sufrir las penalidades de la 
vejez y prefería la muerte, y mediante el sacrificio del gallo dar principio a una aurora verdadera y 
eterna. 

Sócrates fue un verdadero gallo de pelea, pues en el ágora pública y libremente se opuso al estado y 
a la religión imperantes, por eso en toda sociedad en donde el dogmatismo y la intolerancia surgen, 
Sócrates se yergue como un vivo y perdurable ejemplo del libre pensador, sin compromisos con el 
estado o la religión. 

En Marcos, 14:30 Jesús le dice a Pedro: “En verdad te digo que hoy, esta noche, antes de que el 
gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces”. Este hecho familiar figura ampliamente, como 
todos lo sabemos, en numerosas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, etcétera y en las 
composiciones musicales sobre la pasión imitan el canto del gallo. 

Los romanos que ocupaban Israel consideraban al galileo un peligro para su intervención por su 
creciente convocatoria popular ya que con sus creencias mesiánicas cuestionaba al estado y a la religión 
romanas poniéndolos en peligro. De ahí que, mediante el “juicio” que todos conocemos, lo condenaran a 
muerte mediante la crucifixión. 

A pesar de todas las medidas inquisitoriales que han procurado reprimir a los espíritus libres, que los 
han tratado de silenciar mediante la censura, el ostracismo o el asesinato, siempre en la oscuridad social 
habrá un gallo que con su canto anuncie una nueva aurora para la humanidad. 



DOS OMISIONES EN LOS TESTIMONIOS GUADALUPANOS 
 
 
En 1982 el Fondo de Cultura Económica publicó la primera edición del libro Testimonios históricos 
guadalupanos de los insignes investigadores Ernesto de la Torre Villa y Ramiro Navarro de Ana. En esta 
importante y veraz obra sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe se han recopilado los más 
importantes escritos en pro y en contra del nacimiento de esta tradición mexicana, que hasta nuestros 
días ocupa un lugar preponderante en las creencias religiosas de nuestro pueblo. 

Los autores expresan sobre los escritos que recopilaron que: “Creemos que los reunidos en esta 
obra, si no son todos, si son los más importantes”.1 Y consideran, como lo estimó el P. Ángel María 
Garibay, que el manuscrito en náhuatl que posee la Biblioteca Nacional de México es la relación 
primitiva de las apariciones anterior al Nican mopohua de don Antonio Valeriano2 y al cual se le considera 
“el autor de la fuente primordial guadalupana”3 y “...autor de la narración sobre la imagen”4 y en cuya 
fuente abrevaron los historiadores posteriores fundamentalmente el Bachiller Luis Lasso de la Vega y el 
padre Miguel Sánchez5 quien en 1648, mediante la publicación de su Imagen de la Virgen María madre de 
Dios de Guadalupe milagrosamente aparecida en la C. De México6 difundió ampliamente este suceso. 

Refieren nuestros autores un amplio catálogo de todos aquéllos que no favorecen la llamada 
aparición, principiando por el principal protagonista el obispo Fray Juan de Zumárraga y por 
contemporáneos de él: don Vasco de Quiroga, Fray Bartolomé de las Casas, el obispo de Tlaxcala, Fray 
Julián Garcés, el obispo de Santo Domingo, Hernán Cortés, el arzobispo Montúfor, los tres primeros 
virreyes: Antonio de Mendoza, Luis de Velasco y don Martín Enríquez —este último en carta al rey del 
23 de septiembre de 1556 se refiere a un milagro atribuido a la virgen de Guadalupe, pero no hace 
mención de aparición—. Los obispos que asistieron a los tres concilios provinciales y los historiadores 
regulares de antes de 1642.7 

Hemos mencionado brevemente estos antecedentes a fin de referirnos a dos importantes hechos que 
nuestros autores omitieron en su exhaustiva investigación: 

En la carta que José García Izcazbalceta dirige al arzobispo de México D. Pelagio Antonio de 
Labastida y Dávalos en octubre de 1883 referente a su punto de vista, solicitada por el arzobispo, sobre 
la aparición de la virgen. García Izcazbalceta expresa que habiendo sido el señor Zumárraga el primer 
testigo de la aparición, éste “no se habría contentado con escribirlo en un solo papel, sino que lo habría 
proclamado por todas partes, y señaladamente en España, adonde pasó el año siguiente...” y más 
adelante dice que “En las varias doctrinas que imprimió tampoco hay mención del pródigio”8 ¿En donde, 
cuando y qué mandó el señor Zumárraga imprimir? Acudimos de nuevo a García Izcazbalceta, quien 
escribió un breve ensayo intitulado El Primer Libro en América —1855—y por medio del cual nos 
enteramos del origen de la primera imprenta en América. “...traída a fines de 1535, por el virrey D. 
Antonio de Mendoza, a instancias de los obispos” (supuestamente la aparición se efectuó dos años antes, 
diciembre de 1531). Posteriormente, García Izcazbalceta en su monumental obra Bibliografía Mexicana 
del Siglo XVI9 ratifica y expresa que “...con la desconfianza propia del que camina en tinieblas, digo que a 
mi parecer la imprenta llegó a México en 1536, acaso entrado ya el año”. Mediante los documentos 
descubiertos posteriormente se establece con cierta exactitud la fecha del arribo de la imprenta a México 
de tal manera que la Enciclopedia de México consigna que: “...en septiembre u octubre de 1539 llegó a la 
ciudad de México el italiano Giovanni Paoli o Juan Pablos, dependiente del taller tipográfico del alemán 
Hans o Juan Cromberger de Sevilla, España, quien a instancias del obispo fray Juan de Zumárraga y del 
virrey Antonio de Mendoza mandó instalar a Pablos un taller de imprenta”. “La ubicación primitiva del 
taller fue la Casa de las Campanas. En la actual esquina de las calles de Moneda y Licenciado Verdad, 
frente al arzobispado”.10 



Sea el año de 1535 ó 1539 cuando se instaló la primera imprenta en México, lo cierto es que su 
principal gestor y testigo presencial del milagro no hizo uso de tan importante medio de comunicación 
para difundir el tan trascendental hecho de la aparición, sino que Zumárraga primero publicó su obra 
escrita por el mismo: Breve y más compendiosa doctrina christiana en lengua mexicana y castellama que contiene 
las cosas más necesarias de nuestra santa fe catholica. para el aprovechamiento de estos indios naturales y salvación 
de sus ánimas. 

García Izcazbalceta en su carta al arzobispo, 1883, posterior a su ensayo sobre la imprenta 1855 —
no cita lo anterior, quizá porque como el mismo le expresa: “Quiero hacer constar que en virtud del 
superior y repetido precepto de V.S.I. falta mi firme resolución de no escribir jamás precepto de este 
asunto del cual he huido cuidadosamente en todos mis escritos”.11 Los investigadores Torre Villar y 
Navarro de Anda tampoco hacen mención alguna de tan importante suceso. 

La segunda omisión que notamos en la obra que estamos comentando se refiere a un personaje 
citado por García Izcazbalceta en su escrito sobre la primera imprenta en América. Cristóbal Cabrera, 
quien en la primera página del libro más antiguo y citado anteriormente: Breve y más compendiosa Doctrina 
Cristiana en Lengua Mexicana y Castellana, escrita y mandada imprimir por Zumárraga, publica los 
primeros versos latinos impresos en América. 

Cristóbal Cabrera (1515-1598) nació en Burgos y falleció en Roma, Italia. En 1535, a la edad de 20 
años, llegó a la Nueva España y bajo la protección de Zumárraga figura ese mismo año como notario 
apostólico del franciscano. Éste le otorgó casa y hospedaje y lo ordenó subdiácono y diácono, y en 1540 
le confirió el presbiteriado. En las bibliotecas de Zumárraga y de Quiroga, con el cual también estuvo 
más de seis años adquirió su amplia cultura y aprendió el latín y el griego. Mientras fungía como 
secretario de Quiroga, obispo de Michoacán, tradujo del griego al latín los Sumarios de las epístolas 
paulinas y católicas. 

Se supone que asistió a las siete juntas eclesiásticas nacionales en la Ciudad de México, de 1536 a 
1546, aunque el sólo se refiere a las de 1539 y 1540. En estas juntas se trataba principalmente los 
problemas inherentes a la evangelización de los indígenas. 

Cabrera permaneció en la Nueva España de 1535 a 1547. A su regreso quizá acompañó a Quiroga a 
España. En su patria recibió el nombramiento de canónigo de la iglesia de Medina de Rioseco, cerca de 
Burgos, publicando ahí tres libros. En 1559 se trasladó a Roma en donde vivió hasta su muerte en 1598. 
De su propio pecunio construyó un hospital para peregrinas españolas y un sepulcro en la antigua iglesia, 
cerca de San Pedro, llamada San Michele della Scala. Conocida actualmente como San Miguelito.12 Era 
un intelectual con férrea disciplina de trabajo. Sus escritos, la mayoría inéditos, ocupan 39 volúmenes en 
la biblioteca vaticana (Códices Latini, col. Barberini, nn. 1162-1666. 5009-5042.6180).13 

Es lógico suponer que tan ilustre intelectual, que convivió con Zumárraga y con Quiroga, recién 
realizado el supuesto milagro de la aparición de la Guadalupana hubiera dejado entre sus escritos alguno 
que hiciera referencia al respecto. Si lo hubiere, ya desde hace siglos lo hubiera dado a conocer el 
vaticano. De la Torre Villar y Navarro de Anda no hacen en su obra la mínima mención de tan 
importante personaje. 

En conclusión en la obra Testimonios históricos guadalupanos, de los autores antes citados se omite la 
introducción de la primera imprenta en México del impresor Juan Pablos, y de la enorme importancia 
que hubiese sido la divulgación de la aparición de la virgen mediante la impresión de la historia de tan 
importante suceso. Asimismo, se omite la existencia de un posible testigo presencial, quien convivió y 
trabajó junto a Zumárraga y Quiroga, además de ser un prolífico escritor, Cristóbal Cabrera. 

 
Notas 
1 Torre Villar y Navarro de Anda, op. cit., p. 19. 



2 Ibid. p. 24 
3 Ibid. p. 26 
4 Ibid. p. 27 
5 Ibid. p. 10 
6 Ibid. p. 74 
7 Ibid. p. 76-83 
8 Ibid. p. 1096 
9 Ibid. p. 29 
10 “SEP”. Enciclopedia de México. (1987), VII, p. 4170. 
11 Torre Villar y Navarro de Anda, op. cit. p. 1096. 
12 Burrus J. Ernest. “Humanismo en la evangelización del indígena según Cristóbal de Cabrera”. 
Ponencia. V Coloquio de antropología e historia regionales. Colegio de Michoacán. Agosto 1983. 
13 Diccionario de historia, biografía y geografía de México. Porrúa (1964). p. 313. 



MACBETH 
 
 
 
 
Hace algunos días asistimos a presenciar la extraordinaria película basada en la obra de Shakespeare  y 
dirigida por Polanski: La Tragedia de Macbeth. Gracias a la maravilla de la cinematografía la obra toma 
todo el esplendor que los límites del teatro no le permitían mostrar. Pudimos comprender mejor la 
grandeza del escritor inglés y la trascendencia que su producción literaria tiene a través de los tiempos. 

El texto da principio con un diálogo entre tres brujas en una llanura desierta, pero Polanski 
admirablemente añade el entierro de una mano con un puñal ensangrentado. Recurso inteligente que 
permite al espectador tomar una actitud de alerta al tratar de descifrar el simbolismo de esta escena. 
Enigma que fácilmente se le aclarará más adelante. 

Polanski respeta el texto original, aún cuando se limitaron algunos pasajes y en otros se utilizan los 
mismos anacronismos como el del acto segundo, escena primera, cuando Fleance hijo de Banque 
expresa: “se ha ocultado la luna y no he oído el reloj”. Como anota muy acertadamente Astrana Marín: 
“No es pro-bable que hubiera relojes en Escocia el año de gracia de 1037”. 

En esta misma escena, cuando Macbeth tiene la visión del puñal con el mango hacia su mano, dice: 
“…y el asesino descarnado avisado por su centinela, el lobo, cuyo aullido le sirve de alerta, con el paso 
furtivo, a trancadas del raptador de Tarquino, avanza hacia su víctima, semejante a un fantasma…”. 
Sinceramente creemos que podía haberse omitido la referencia a Tarquino; pues lo rápido de la escena 
no le da tiempo al espectador de recordar que Shakespeare se refería al ultraje que Tarquino, hijo de 
Tarquino el soberbio, cometió con Lucrecia provocando la caída de la monarquía en Roma. 

Así mismo, en la película, los hijos del rey contemplan el cadáver de su recién asesinado padre, 
mientras que en la obra huyen sin verlo. El autor se vale de este recurso para indicar que sobre los 
afectos filiales se sobreponía la ambición de los hijos del rey por el trono; quienes más veían por su 
futuro que por la suerte de su progenitor. Polanski pudo haber recurrido a algún otro recurso con el fin 
de que el mensaje no se perdiera. Mensaje que a través de toda la obra gira en torno de la ambición por 
el poder y por los privilegios que de la posesión del mismo se derivan. 

El hombre en su codicia por el poder ha llegado incluso al asesinato, si con esto llega a colmar sus 
ambiciones. La historia nos enseña toda la clase de subterfugios de los que se ha valido a fin de escalar las 
posiciones políticas más altas: desde el servilismo más abyecto hasta, si es necesario, el crimen; ya sea de 
motu proprio u obedeciendo órdenes superiores. Las antiguas Cortes, los actuales aparatos administrativos 
gubernamentales y los diversos partidos políticos —los que llevan las de ganar, por supuesto— están 
pletóricos de estos seres serviles que por todas partes tratan de hacer notar su presencia, arrodillándose 
ante el poderoso en turno. Y así podemos observar como los más serviles y no los más capaces llegan a 
ocupar los más altos puestos políticos, ascendiendo desde los empleos más modestos. (“…yo he visto ir 
más de dos asnos á los gobiernos” le dice Sancho a la duquesa en la inmortal obra cervantina). Y cuando 
al fin llegan al poder, trasladan —en un acto vengativo— a sus subalternos todas las humillaciones que 
sufrieron; quienes a su vez soportan todo con la esperanza de conservar mediante su servilismo su puesto 
y continuar ascendiendo, porque: “…Si una vez lo probáis, Sancho —dijo el duque—, comeros heis las 
manos tras el gobierno, por ser dulcísimo cosa el mandar y ser obedecido”. (Don Quijote II; XLII). 

El leer las obras clásicas, presenciar su representación en el teatro o ver su adaptación al cine, nos 
permite comprender su eterna vigencia. Sabemos que en éste nuestro país, cuya población apenas si 
tiene una escolaridad promedio de 3.5 años y con escasos recursos económicos, los libros inmortales se 
leen poco, pero a medida que nuestro pueblo va teniendo acceso a ellos su sensibilidad natural le permite 



apreciar toda su belleza y el mensaje que contienen. Esperamos que se dupliquen los esfuerzos para 
extender la cultura, en todas sus manifestaciones, a todos nosotros. 



SOBRE MIGUEL LÓPEZ ÁVILA 
 
 
 
En la interesante exposición que realizara el conocido escritor Fernando del Paso, autor de la novela 
histórica Noticias del Imperio, sobre sus trabajos recopilados por el Fondo de Cultura Económica en el 
evento organizado por nuestra Universidad el pasado 27 de febrero, se realizaron algunos comentarios 
por parte del público asistente, a uno de los cuales me permito referirme en seguida: se hizo el 
comentario sobre la actuación en el sitio de Querétaro del coronel Miguel López, jefe del Regimiento de 
la Emperatriz Carlota, considerado por algunos de los testigos presenciales como traidor a Maximiliano, 
mientras que para otros simplemente siguió órdenes del Emperador de permitir la entrada de las tropas 
comandadas por Escobedo al convento de la Cruz, a fin de evitar más derrame de sangre. Hecho que 
condujo a la inmediata aprehensión de Maximiliano. 

Aunque Mariano Escobedo lo exonera de haber traicionado al Emperador, lo cierto es que traicionó 
a México al ponerse bajo las órdenes del invasor, y que deberían de haberlo pasado por las armas al lado 
de Miramón y Mejía. De todas formas, la naturaleza se encargó de vengar su traición, falleciendo de 
rabia a consecuencia de la mordedura de un perro. 

Aquí, en nuestra ciudad, en la esquina que forman las calles de Hidalgo y Corona, se encuentra la 
antigua y prestigiada escuela primaria “Miguel López”. Nombre que no se refiere al coronel imperial 
antes citado, sino al maestro Miguel López Ávila (1840-1905), quien siendo originario de San Luis 
Potosí desarrollo una meritoria labor docente en nuestra ciudad: desde profesor de primaria hasta 
catedrático del Ateneo Fuente, en donde impartió gramática castellana y taquigrafía. Escribió algunos 
textos que se llevaron como tales en las escuelas municipales del estado, tales como gramática castellana, 
aritmética, ortografía, cronología y ortología castellana. 
Consciente de su deber con la patria, participó bajo las órdenes de Zaragoza en el sitio de Puebla el 5 de 
mayo de 1862, a la edad de 22 años. Ascendido a capitán, tomó parte en varias batallas en contra del 
invasor francés y al frente de la tropa puesta a sus órdenes, peleó valientemente en el sitio de Querétaro, 
en donde las fuerzas del traidor mexicano coronel Miguel López posiblemente se enfrentaron a las del 
patriota, coahuilense por adopción, maestro y capitán, Miguel López Ávila. 
 
 
 



SANTA ANNA 
 
 
 
De Su Alteza Serenísima, Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna, personaje trágico y 
pintoresco de nuestra historia, se han ocupado de su biografía eminentes escritores e historiadores como 
Agustín Yañez, Enrique González Pedrero, Enrique Krauze y Mario Gill. Felipe Cazals, el director y 
guionista cinematográfico, ha filmado una película sobre él y Enrique Serna acaba de publicar su novela 
histórica El seductor de la patria. 

Múltiples ensayos y conferencias se han presentado sobre la Batalla de La Angostura y la inexplicable 
retirada del ejército mexicano después de haber casi derrotado al invasor norteamericano. 

Mario Gill en su interesante libro Nuestros buenos vecinos refiere que el Heraldo de Nueva York 
da la noticia de que Santa Anna había pactado secretamente en los Estados Unidos a fin de 
oponer leve resistencia y cederles los territorios ocupados por ellos a cambio de permanecer diez años en 
la presidencia. 

Años después, continúa Mario Gill, The Sunday Chronicle de San Francisco California, publicó el 5 de 
enero de 1890, lo siguiente: 

 
SE COMPRÓ LA BATALLA DE LA ANGOSTURA 
 
Refiriéndose a un aserto hecho de que el general Zacarías Taylor ganó la batalla de Buenavista con 

dinero y no peleando, el señor James Rabb, banquero muy conocido en Vincennes, le dijo al 
corresponsal de The Sun of New York en Indianápolis: El Presidente Polk le dio al general Taylor cuatro 
millones del fondo secreto y le dijo que si se veía apurado con Santa Anna lo comprara. (A este respecto) 
El capitán Blood, de Lousiville me dijo que “el día de la batalla y como a las tres de la tarde, el general 
Taylor estaba completamente derrotado y me mandó con otros dos a llevar una proposición escrita sobre 
que si no atacaba mucho más aquella tarde y dispersaba su ejército aquella noche, le daría cuatro 
millones. Aceptó en el acto y en el acto recibió el dinero. 

Hace algunos meses, aquí en Saltillo, al presentar Enrique Serna su novela sobre Santa Anna se le 
preguntó sobre este hecho y su contestación fue que no creía que Santa Anna hubiese accedido a esta 
clase de tratos. 

Investigaciones posteriores darán a luz la verdadera historia de este acontecimiento que todavía no 
ha cicatrizado. Santa Anna vituperado y odiado durante más de un siglo por todos los mexicanos es sin 
embargo, recordado con cariño por los habitantes de un pequeño pueblo colombiano. 

Da comienzo esta historia a raíz de la invasión norteamericana, Santa Anna derrotado abandona el 
país, da principio a su periplo tratando de establecerse en Guatemala, Estados Unidos y Jamaica y, al fin, 
en 1851 decide permanecer en Cartagena de Indias, Colombia. No soporta la inclemencia del clima y se 
traslada a un pequeño poblado cercano, Turbaco en donde vive en tres ocasiones sumando un total de 
cinco años. 

Gustavo Vargas Martínez, historiador colombiano, refiere que Santa Anna dejó descendientes en 
este pueblo ya que tuvo un hijo natural con una señora de apellido Espinosa, Ángel López de Santa Anna 
Espinosa el cual tuvo una gran descendencia. 

Los habitantes actuales de Turbaco recuerdan todavía a Santa Anna con cariño: llevó prosperidad 
durante su estadía en esta población, abrió extensos terrenos al cultivo, creando fuentes de empleo, 
prestaba dinero sin o con bajos intereses a sus vecinos, reconstruyó de su peculio la iglesia y el 
cementerio. El edificio actual de la presidencia municipal también lo construyó Santa Anna y en su honor 



la calle donde se encuentra se denomina México. Todavía existe la residencia que construyera para 
habitar; primera edificación de mampostería y teja que se edificara. 

Este es la otra fase que Vargas Martínez nos da a conocer de éste, para nosotros, vende patrias y 
traidor: Su Alteza Serenísima, Antonio López de Santa Anna. 
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