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PRESENTACIÓN 
La presente tesis es la continuación del trabajo que se inició en la materia de Historiografía 

Mexicana II, la cual imparte el Maestro Marco Velázquez Albo, a la sazón asesor de ésta. Muchas 

fueron las dificultades para llegar al producto que ahora se presenta, puesto que el tema se 

abandonó durante casi un año, en el que me dediqué a explorar otras áreas del vasto campo de la 

Historia. 

El tema mismo sufrió variaciones, originalmente se pretendía realizar un estudio historiográfico de 

toda la obra del general Vicente Riva Palacio, objetivo que para estos momentos resulta imposible, 

dada la gran producción histórico literaria del autor en cuestión. Después se pensó en un sólo 

género de la escritura rivapalatina, se descartaron los dramas y novelas, los cuales ya han sido 

exhaustivamente estudiados por José Ortiz Monasterio. Fue hasta el verano de 1996 cuando 

determiné estudiar los cuentos, que en buena parte han sido abordados por Clementina Díaz y de 

Ovando. 

Los cuentos que vamos a abordar en la presente, hasta hoy permanecían inéditos en la prensa de 

la República restaurada, ya que por cuestiones que desconocemos, los estudiosos de la obra de 

Vicente Riva Palacio los han dejado a la deriva. La Doctora Díaz y de Ovando ha rescatado algunos 

en Cuentos del General, editado por la empresa Porrúa y a otros sólo los ha mencionado. Tampoco 

José Ortiz Monasterio y Leticia Algaba han estudiado este género de la escritura rivapalatina, por 

lo que podemos afirmar que somos los primeros en arribar a este tipo de análisis historiográfico. 

Esta es la materia prima de la tesis que ahora presento para optar por el título de Licenciado en 

Historia, que en sus inicios fue asesorada por la crítica amable del Doctor Álvaro Matute Aguirre, 

investigador con quien realicé mi estancia del VI Verano de la Investigación Científica. Más 

adelante, el proyecto fue puliéndose y adquirió forma con la asesoría del Maestro Marco 

Velázquez Albo, quien amablemente aceptó la dirección de mi investigación. 

Continuamos el trabajo que teníamos abandonado durante casi un año, pero ahora ya teníamos 

en una forma clara nuestro material y nuestros objetivos, tarea a la cual nos abocamos 

inmediatamente y con un ritmo de trabajo acelerado. 

Se consultaron dos archivos imprescindibles para la realización de este estudio: el Archivo de la 

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia "Eusebio Dávalos Hurtado", y el Archivo General de 

la Nación (AGN). En el primero se encuentra un material valioso para el estudio de Riva Palacio, 
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máxime para nuestra investigación. En él se encuentra gran cantidad y variedad de documentos 

que van de 1865 a 1872. Cabe aclarar que en él también se incluyen algunos recortes de 

periódicos posteriores a esa fecha y que el álbum está mutilado en varias partes. Ésta fue nuestra 

fuente primaria para elaborar nuestra biografía del general. El Archivo General de la Nación, 

contiene en su acervo el microfilm de la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson, cuyo 

original pertenece a la Universidad de Texas en Austin. En esta colección se encuentra entre otros 

el Archivo Vicente Riva Palacio, que ocupa los rollos numerados del 93 al 116. 

Otra fuente imprescindible en toda investigación historiográfica es la hemerografía, ya que a partir 

de ella se pueden inferir los ánimos de los actores y de la sociedad en general, por lo que 

consultamos el acervo de la Hemeroteca Nacional (sita en C.U. de la UNAM), dando preferencia a 

los periódicos satíricos y de oposición al régimen juarista, para obtener el sentir de los grupos 

opuestos al círculo de Paso del Norte. 

La bibliografía se buscó en la Biblioteca Nacional (sita en C. U. de la UNAM), la biblioteca "Daniel 

Cosía Villegas" de El Colegio de México, la biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. Jase Ma. 

Luis Mora, las bibliotecas "José Revueltas" y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

"Ernesto de la Torre Villar", estas últimas pertenecientes a la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla. 

Esta tesis es un primer intento de poner en práctica los modelos teóricos de Roger Chartier, Paul 

Ricoeur y Michel de Certau, entre otros, ante el problema de apropiación de los textos por parte 

de sus lectores y de la verosimilitud de la narración histórica, es decir, si la historia nos reproduce 

fielmente lo que en realidad sucedió. En el siguiente apartado ahondaremos sobre estas 

cuestiones. 

En cuanto al título del presente trabajo de investigación, tomamos la frase que Vicente Riva 

Palacio usa frecuentemente cuando nos anuncia el cuento o los cuentos que incluía en las 

editoriales del periódico La Orquesta, en las llamadas "Oberturas a toda Orquesta. Esta frase es 

“Va de cuento", al que le añadimos a los dos personajes centrales que el cuento liga: a Vicente 

Riva Palacio como autor y a Benito Juárez como objetivo de la crítica. 

Con este trabajo, pretendemos hacer una modesta aportación al quehacer historiográfico, en el 

límite de la narración histórica, es decir, en la frágil frontera entre la historia y la literatura, puesto 

que ambas son un relato. La historia no sólo son datos, sino también literatura. Ambas son ramas 
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del conocimiento que no se pueden separar, máxime cuando un historiador se enfrenta a textos 

de autores del siglo XIX, quienes se dedican, en una dinámica concomitante, a la política, a la 

literatura, al periodismo, a la historia, etcétera. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presentación planteamos que esta tesis es un primer intento de aplicar las teorías de algunos 

autores como Ricoeur, de Certau y Chartier entre otros, para enfrentarnos a los problemas de la 

representación imparcial de la realidad por parte de los autores de textos de historia, y la 

apropiación de esos textos por parte de los lectores. Estas reflexiones nos ayudarán al mejor 

estudio de las obras de Vicente Riva Palacio; en especial de los cuentos que aún se encuentran en 

la prensa. 

Por lo general, los historiadores y los aspirantes a serlo, pretendemos rescatar lo que sucedió con 

métodos rigurosos para poder garantizar la cientificidad de nuestros resultados. En otras palabras, 

todo historiador pretende reconstruir el pasado en la forma más objetiva posible. Para lo cual 

necesita emplear un método de investigación riguroso, que pueda garantizar la representación del 

pasado en un nivel confiable a través de la escritura. En este trabajo de investigación, el 

historiador tiene como fuente y como meta a la escritura. En el primer caso se tiene que enfrentar 

a productos intelectuales de individuos que vivieron en el pasado, ya sean documentos de archivo, 

crónicas y textos historiográficos; en el segundo tiene que dar a conocer sus resultados, es decir, 

sus inferencias de los documentos, en un texto escrito que contenga pretensión de verdad. Esta 

pretensión de verdad es imprescindible para hablar en nombre de la "realidad", a la cual se 

pretende llegar. 

Pero, ¿Qué es la escritura?, ¿Cómo abordamos los documentos que nos servirán para reconstruir 

el pasado?, ¿Podemos llegar a la verdad objetiva? Estas son preguntas que desde hace mucho se 

han planteado los historiadores, y que vamos a abordar en este apartado. Las reflexiones a las que 

lleguemos nos servirán para abordar los cuentos que Riva Palacio escribió en La Orquesta de 1867 

a 1870, tema de la presente tesis. 

Para de Certau, "La historiografía (es decir, historia y escritura) lleva inscrito en su nombre propio 

la paradoja -y casi el oximorón- de la relación de dos términos antinómicos: lo real y el discurso. Su 

trabajo es unirlos y en las partes en que esa unión no pueda ni pensarse, hacer como si los uniera". 

(1) 

En su libro, Lebendige Geschichte, Rüssen afirma que la investigación histórica y la escritura son 

dos aspectos inseparables del conocimiento histórico: que hay una actividad creativa inherente en 
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el proceso de pensamiento y reconocimiento histórico, que la narración es la forma que esta 

actividad está llevando a cabo.(2) 

 Tenemos entonces que un trabajo de investigación historiográfica, implica el arte de la escritura, 

la cual debe ser clara y fluida, para que los lectores obtengan la representación del pasado que el 

historiador presenta. 

Por otra parte, el postulado de la historia es el tiempo, pero el problema del tiempo es abordado 

preferentemente por los filósofos y no por los historiadores. Así tenemos que, al enfrentar este 

problema, el profesional de la historia "sustituye el conocimiento del tiempo por lo que está en el 

tiempo". (3) El abordaje de los que escriben historia ha ido cambiando paulatinamente, a la vez 

que el contexto también experimenta cambios, pues una de las propiedades del contexto es su 

carácter dinámico, ya que no aparece en una forma estática al transcurrir el tiempo. (4) 

En cuanto al contenido temporal de la narrativa histórica, Jerzy Topolski ha distinguido tres formas 

en "Historical narrative: towards a coherent structure" (5) y que son los siguientes: 

1.- Los que tienen la forma de Anales, en la que sus autores recuerdan hechos que según ellos, y la 

sociedad en general, merecen ser recordados. Esos hechos son generalmente eventos 

extraordinarios. Los sucesos están conectados internamente por dos formas: por el orden 

cronológico de los hechos recordados y por la visión de mundo del analista, que en muchas formas 

refleja el estado de su conciencia histórica contemporánea y su conocimiento del mundo y la 

humanidad. 

2.- Las narraciones que nosotros llamamos crónicas, el tipo-ideal del cronista difiere del tipo-ideal 

del analista, porque en lugar de escribir una secuencia de oraciones sobre eventos pasados, 

conectados únicamente cronológicamente, pero no formando tina narración en el sentido estricto. 

El ofrece un texto que es conectado no únicamente en la línea del tiempo del pasado al futuro sino 

también por relaciones causales interpretadas en varias formas. 

3.- La narración histórica realiza la descripción del pasado utilizando el tiempo prospectivo y el 

retrospectivo, pues los historiadores puede moverse en la flecha del tiempo para analizar los 

hechos que ellos describen e interpretan en perspectivas largas o cortas. Una narrativa histórica 

estricta no necesita constar únicamente de enunciados históricos. En la práctica, una narración 
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histórica es usualmente una mixtura de enunciados analistas, enunciados de cronistas y 

enunciados históricos estrictos. 

 La forma como Topolski describe a la tercera, tiene similitud con el modelo que plantea Paul 

Ricoeur para las frases narrativas y para el relato histórico mismo. Este autor nos dice, basándose 

en un argumento de Danta, que "es la naturaleza misma de las frases narrativas relacionar dos 

acontecimientos bajo dos condiciones: en primer lugar, que el segundo evento sea posterior al 

primero; en segundo lugar, que-los dos eventos sean anteriores al relato del historiador". (6) 

Podemos inferir entonces que esta condición no se presenta ni con el analista ni con el cronista, y 

que es el historiador el privilegiado de reconstruir el pasado con una estructura coherente, pues se 

encuentra en un punto desde donde puede contemplar lo que va a reconstruir por medio de la 

investigación. 

Desde el punto en el que se sitúa el historiador, éste puede determinar su objeto y el espacio 

temporal de su estudio. Parece paradójico, pero el historiador inicia su investigación del pasado 

desde el presente, desde donde puede realizar una narración plausible del pasado, determinando 

que tales hechos tengan tal final, claro que argumentando sus proposiciones. Así tenemos que 

La pregunta del intérprete al texto nace en el tiempo presente, dentro de unas las 

determinadas coordenadas temporales y de un tejido de ideas preconcebidas que 

determinan la alteridad del presente frente al pasado. (7) 

Por medio de la escritura de la historia se pretende revitalizar lo que sucedió en el pasado, 

expresar la realidad por medio del discurso. Por medio de ella se reconstruye el pasado a partir de 

las huellas que ella ha dejado. Para Jorn Rüssen 

La narración histórica es un sistema de operaciones mentales que definen el campo de la 

conciencia histórica. Aquí el tiempo es sentido como una amenaza a las relaciones 

humanas normales. Proyectándolos dentro del abismo de la incertidumbre La experiencia 

más radical del tiempo está muerto. La historia es una respuesta a este desafío: es una 

interpretación de la experiencia amenazada en el tiempo. Conquista incertidumbre por ver 

un modelo significativo en el curso del tiempo, un modelo que responde a las esperanzas e 

intenciones humanas. Este modelo da un sentido a la historia. La narración, por lo tanto, 

es un proceso de hacer sentido de la experiencia del tiempo. (8) 
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En términos metafóricos, la escritura trasciende los límites de la mortalidad, pues por medio de 

ella se supera a la muerte, ella es el camino por el que el hombre, con el trabajo del historiador, 

logra perpetuarse en el transcurso inevitable del tiempo. 

¿Esa escritura nos representa fidedignamente el pasado? Para Rüssen, las historias son verdaderas 

si la gente cree en ellas, y la gente cree en ellas únicamente si son plausibles. (9) Pero la historia 

puede ser plausible pero a la vez falsa, pues la plausibilidad sólo está en relación con los lectores y 

no atiende el problema de la conexión esencial de la verdad de la historia, es decir, de si hay una 

representación exacta de la realidad. También para Topolski, la coherencia de la narración es una 

de las condiciones para llegar a la verdad, pero concluye que es imposible llegar a una 

representación exacta del pasado. (10) 

Volviendo a Rüssen, en "Historical narration: foundation, types, reason", nos dice que la narración 

histórica es usualmente definida como arreglo únicamente con hechos y no con ficciones. Esta 

diferenciación nos presenta muchos problemas y no es convincente porque el sentido all-

important radica fuera de la distinción entre ficción y hecho. En efecto, es engañoso llamar en 

historiografía a toda ficción cuando no es un hecho en el sentido de ser un dato sólido (11). Y que 

en cada narración histórica nosotros encontramos elementos de razonamiento y argumentación 

teórica y metodológicamente en el proceso de hacer sentido de la experiencia del tiempo. El 

razonamiento y la argumentación hacen a las historias creíbles. (12) 

Behan McCullagh, en "The truth of historical narrative" (13) nos da tres requisitos para que el 

conocimiento histórico pueda aspirar a la verdad: 

1.- La coherencia es uno de los criterios más importantes de "verdad" para llegar al conocimiento 

histórico, o al conocimiento del mundo presente. Y que este relato coherente dé una 

representación imparcial del objeto. 

2.- La segunda condición que una narración debe satisfacer para proveer de una imparcial 

representación de su objeto, es que no debe ser engañoso. Debe no implicar cualquier hecho falso 

sobre el tema. Si todos los cambios importantes del tema central son recordados, entonces la 

oportunidad de presentar un retrato engañoso por omisión es muy reducido. 

3.- El tercer requisito para que una narración sea escrita con uniforme imparcialidad de grado de 

detalles es un poco ambiguo. Puede ser vista como cubierta del todo de dos diferentes rasgos de 
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la escritura histórica: rango de generalidad y rango de simplicidad. Hay temas históricos que 

pueden ser ordenados en grados de generalidad. Por ejemplo, las historias de individuos son cada 

vez menos generales que las historias de grupos, y ellos en su turno son menos generales que las 

historias de complejas estructuras sociales. Similarmente la historia de una simple institución es 

menos general que la historia de una estructura total de instituciones. 

Pero, ¿podemos hablar de una buena representación imparcial del pasado? McCullagh nos expone 

dos limitantes para lograr esto: primera, porque los puntos de vista de los historiadores, que son 

las creencias preconcebidas y los valores de los historiadores, juegan un papel muy importante en 

la construcción de la narración. Así que las narrativas están probablemente ilustrando más las 

preconcepciones de los historiadores que representando el objeto histórico correctamente. La 

segunda objeción es que los historiadores no tienen acceso directo al pasado, sino que estudian 

únicamente algunas oportunidades de seguirlo, ellos posiblemente no pueden producir un retrato 

exacto de cualquier tema del pasado, y aún si ellos pudieran, nunca conocerían qué fue 

exactamente. (14) Este es, sin duda, uno de los mayores problemas a los cuáles lodo historiador se 

tiene que enfrentar. 

Afortunadamente, nos dice McCullagh, los historiadores construyen sus narraciones sobre el 

pasado, en las bases de, no justamente la evidencia, sino en sus inferencias de las evidencias. 

Además, muchas veces la evidencia disponible sobre el tema es abundante y variado, que el 

historiador puede razonablemente creer que produce un cuadro imparcial de su objeto. (15) 

Ante el problema de las evidencias, Paul Ricoeur nos dice lo siguiente: "Debido precisamente al 

recurso a los documentos y a la exigencia de exhibir pruebas documentales, el historiador se 

encuentra constreñido por lo que alguna vez fue. Ha contraído una deuda con el pasado, una 

deuda de gratitud para con los muertos, que lo hace ser un deudor insolvente. Esta convicción la 

expresa la noción de huella o vestigio. En efecto, en tanto que la huella es dejada por el pasado, 

está en su lugar, lo "representa", no en el sentido en el que el pasado aparecería en la mente, sino 

en el de que la huella toma el lugar del pasado que propiamente se encuentra ausente del 

discurso histórico". (16) 

Uno de los problemas más serios a los que el historiador se enfrenta es la extirpación de sus 

prejuicios cuando investiga y cuando escribe: Levy Bruhl, en La Mentalité Primitive, nos propone 

que en lugar de ponernos en el lugar de los antepasados y hacerlos pensar como lo haríamos 
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nosotros si estuviéramos en su lugar, cosa que nos llevaría a hipótesis generalmente falsas. 

"esforcémonos por evitar nuestras propias costumbres mentales e intentemos descubrir las 

costumbres de los seres primitivos a través del análisis de sus representaciones colectivas y de las 

relaciones entre esas representaciones". (17) 

Al respecto, Adam Schaff nos dice "es evidente que los resultados dependen en gran medida de la 

personalidad del historiador, de su erudición, de su formación teórica y filosófica, de sus 

convicciones personales...". (18) Agnes Heller nos recalca esta situación al decirnos que la 

objetividad no excluye a la subjetividad, pero sí a las motivaciones particularistas como el rencor, 

la envidia, los celos y la vanidad. (19) 

Roger Chartier nos dice: "es obvio que ningún texto, ni siquiera el más aparentemente 

documental, ni siquiera el más objetivo...tiene una relación transparente con la realidad que 

capta... la relación del texto con la realidad (que tal vez podamos definir como aquello que el 

mismo texto plantea como real al constituirlo en un referente fuera de sí mismo) se construye 

según modelos discursivos y divisiones intelectuales propias a cada situación de escritura”. (20) 

Todo lo citado arriba es muy cierto, entonces lo que el historiador tiene que hacer es un 

compromiso ético para representar el pasado en sus escritos, de la forma más imparcial posible. 

Ahora bien, todo lo anterior concierne al autor, pero ¿qué pasa con el público?, ¿las intenciones 

del autor son recibidas por el lector?, ¿o el lector construye su propio texto? 

Es necesario hacer la aclaración de que los verdaderos lectores del texto no son aquellos que 

compran el libro, sino los colegas que la critican científicamente, ellos pueden calificar al texto 

como obra de valor o como una mera vulgarización. (21) 

Para Paul Ricoeur, la lectura es el remedio por el cual se rescata el sentido del texto y lo coloca en 

una nueva proximidad, la cual preserva y suprime la distancia cultural e incluye la otredad dentro 

de lo propio. (22) 

Como un mismo texto llega a personas con diferente formación teórico-cultural, es obvio que un 

mismo texto posee varias lecturas, variaciones culturales permiten tipologías textuales diferentes, 

entonces "el texto sólo tiene significación por sus lectores, cambia con ellos, se ordena según 

códigos de percepción que Se le escapan". (23) 
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Al respecto, Roger Chartier nos dice que las obras no tienen un sentido estable, pues están 

investidos de significaciones plurales y móviles, construidas en el reencuentro entre una 

proposición y una recepción, entre las formas y los motivos que les dan su estructura y las 

competencias y expectativas de los lectores que se adueñan de ellas. (24) 

Para nosotros, historiadores, es fructífero considerar la distancia temporal, que es la distancia en 

el tiempo que media entre el intérprete y el texto, pues sólo el paso del tiempo y un correcto 

sentido de su paso permiten situar al texto a la debida distancia para que pueda ser percibido en 

sus justas proporciones, sin que su proximidad ciegue la vista ni que su lejanía lo haga perder de 

vista. (25) Al mismo tiempo debemos considerar la distancia cultural entre el autor y los diversos 

intérpretes, el cual existe a la par de la distancia temporal. 

Según Ricoeur, el texto proyecta un mundo. Si partimos de eso vemos que es necesario el 

distanciamiento, pues el mundo proyectado por el emisor que se comunica puede ser 

distorsionado por las proyecciones del receptor. (26) 

Para eso, Ricoeur propone una hermenéutica intermedia y sintetizadora en la que se combinen las 

funciones de apropiación del texto y de distanciamiento con respecto de él. La apropiación nos 

hace entrar con nuestra subjetividad al texto, pero el distanciamiento salvaguarda la objetividad. 

Nos hace darnos cuenta lo más posible de nuestros presupuestos y perjuicios, para evitar 

introducirlos en él. (27) 

Toda esta problemática tiene que ser asumida por el que escribe textos de historia. Es claro que el 

historiador no puede despojarse de la vestimenta del presente para acercarse al pasado, del cual 

no tiene más que algunas pistas para reconstruirla en un cuadro, que deberá ser lo más imparcial 

posible, para poder garantizar la representación de la "realidad".  

Para el caso de la presente investigación, pretendemos mostrar lo más amplio posible el contexto 

de enunciación de los cuentos con los que Riva Palacio ataca a la administración juarista. 

Iniciaremos con la independencia de México y terminaremos con la República restaurada: período 

en que se escribieron los cuentos. Su importancia radica en que es en ese contexto en el que se va 

a desarrollar nuestro autor, puesto que el tiempo condiciona al hombre y a la escritura de éste. 

En esta tesis presentamos una biografía de Riva Palacio, lo suficientemente amplia para entender 

los móviles que lo llevaron a criticar duramente al grupo liberal encabezado por Juárez. También 
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presentaremos un análisis un tanto superficial, si se quiere, sobre los otros géneros de la escritura 

del General y cerraremos con el análisis de los cuentos seleccionados para la elaboración de este 

trabajo… 
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CAPITULO 1 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NACIÓN 
 

El México del siglo XIX, en especial el de los años de 1821 a 1867, se caracterizó por ser un país en 

donde reinaba la anarquía: las luchas entre las facciones masónicas primero y los partidos políticos 

después. Período en que el territorio mexicano heredado de la Nueva España es mutilado debido a 

los intereses expansionistas norteamericanos y a la ineptitud de los gobiernos mexicanos. Estos 

son años de lucha entre la Iglesia y el poder civil de los liberales, lucha que llega a su cenit durante 

la Reforma. Años de invasiones que trastornan aún más la vida del país y que terminan con la 

salida del ejército francés que mantuvo en el trono mexicano a Maximiliano de Habsburgo. 

En medio de esta turbulencia nació y se educó el destacado liberal Vicente Riva Palacio, por lo que 

es imprescindible conocer esta parte de nuestra historia para comprender su formación intelectual 

y sus inclinaciones políticas. Resulta, pues, necesario enmarcar los años de formación y de 

participación político-militar de Vicente, para tener un horizonte más claro de cómo llegaron los 

liberales, en especial Riva palacio, al período que conocemos como República restaurada. 

 

1.1 LA ALTERNANCIA: LIBERALES y CONSERVADORES EN EL PODER.  

Después de la entrada del ejército trigarante a la ciudad de México, la nueva nación se enfrentó 

con diversos problemas: la construcción de su identidad nacional y la elección de la forma de 

gobierno que la regiría. Los líderes se dividieron en liberales (logia yorquina) y conservadores 

(logia escocesa), los primeros querían una república federal y los segundos una monarquía. El 

problema económico era la principal fuente de inestabilidad, el Estado tenía un déficit a la vez que 

el dinero corriente era escaso. Sólo se logró un superávit hasta 1894, ya en la era porfirista. 

Después de la ruptura con la metrópoli, la joven nación esperaba el progreso, la riqueza y la 

civilización. Los escritores tenían esperanzas en que México se desarrollaría a la par de las demás 

potencias, si explotaba adecuadamente sus recursos naturales. Esta ilusión nació por las 

apreciaciones que Humboldt hizo de la Nueva España del siglo XIX. Pero el país era casi en su 

totalidad agrario y minero, sectores que se habían visto agravados en las guerras de 
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independencia. El último sector mencionado era concebido por los intelectuales de la época como 

el trampolín hacia el progreso y por eso se dictaron leyes que trataron de impulsarlo. 

Las ilusiones eran muy diferentes al panorama que se presentaba para el nuevo país, pues las 

guerras independentistas desarticularon aún más al enorme territorio heredado de la Nueva 

España, con un norte despoblado, con caminos deficientes e infestados de bandoleros. (1) Al 

lograr su independencia, México tenía un territorio de cuatro millones y medio de kilómetros 

cuadrados pero con una población por demás escasa, de apenas seis millones y medio de 

habitantes. 

A esto le añadimos el caos político que surgió después de la independencia: no había partidos y el 

gobierno era disputado principalmente en el campo de batalla, el ejército era la balanza en éstas 

disputas por el poder, por ello sus fueros intocables y sus altos salarios, que contribuyeron a tener 

una economía siempre con déficit. La vida social y política estaba regida por una minoría integrada 

por terratenientes, ganaderos, mineros, alto clero y milicia. Ellos eran los que detentaban el poder 

y lo defendían ante las pretensiones ambiciosas de una "clase media", compuesta por 

profesionistas y pequeños propietarios. La gran masa de la población permanecía indiferente ante 

el desarrollo político del país. 

En los primeros tres cuartos del siglo XIX, México vivió en un estado de desorden, soportó 

gobiernos militares y fue un laboratorio donde se experimentó con la república centralista, 

federalista y la monarquía, prueba de esto es que "...en los años transcurridos de 1821 a 1857, 

México soportó 53 gobiernos distintos, varios cientos de ministros, cuatro organizaciones políticas 

y constitucionales diferentes, tres invasiones de tres potencias extranjeras distintas..."(2) 

Iturbide se coronó emperador en 1822, nunca logró estabilizar al país y terminó renunciando ante 

el levantamiento del Plan de Casa Mata, encabezado por el controvertido general Santa Anna. 

Para Simpson, Iturbide trazó el camino de su propia caída por sus ruinosas medidas fiscales, sus 

absurdas pretensiones y su clericalismo. (3) Al renunciar el emperador en marzo de 1823, se 

constituye el primero de tantos gobiernos interinos, conformado por Guadalupe Victoria, Bravo y 

Negrete. 

Con el emperador en el destierro, el Congreso se reúne y redacta la Constitución, en la que se 

estipula el gobierno federal, republicano y representativo que "subsiste" hasta la actualidad a 

pesar de las intervenciones extranjeras y de las guerras intestinas. Esta constitución dio vida a 19 
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estados y para algunos autores era una invitación a la anarquía al establecer el sistema federal. (4) 

Para otros historiadores, esta constitución fue una alianza entre las oligarquías regionales de 

origen colonial, pues se les reconoció su autonomía política local y a la Iglesia se le respetó todo su 

poder espiritual y material. (5) 

Para los contemporáneos (de logia yorquina) la Constitución era el primer paso a la modernidad, a 

la cual estaba perfilándose la vecina república del norte. El principal beneficiario -

momentáneamente- de ésta resultó ser la iglesia católica, pues la carta magna la tomaba como 

única y la defendía por medio de sus leyes. "En el interior del país, la lucha por la constitución del 

Estado fue mucho más difícil y derivó frecuentemente en violencia. El gobierno, para afirmar su 

potestad suprema hubo de enfrentar al ejército y a los caudillos locales, a las regiones y estados 

federales, a las comunidades y corporaciones y (posteriormente cuando los liberales iniciaron 

reformas radicales contra el poder clerical) desde luego a la Iglesia, que era la institución más 

poderosa..." (6) 

Guadalupe Victoria fue elegido como primer presidente de la República Mexicana, ocupando el 

cargo del 1 de octubre de 1824 al 21 de marzo de 1828. Para algunos éste fue el primer y único 

régimen presidencial que se desarrolló casi en forma pacífica y regular durante todo el siglo XIX, 

(7) aunque estuvo manipulado durante todo su mandato por las logias (8) y manchado por la 

rebelión de Bravo en 1827. 

Esta observación sobre el gobierno de Guadalupe Victoria es muy tibia en comparación con la que 

da Costeloe, (9) pues retrata a ese período presidencial como muy inestable, de constantes luchas 

por el poder, principalmente en sus dos últimos años: 

Según Victoria todo era actividad, energía, progreso, felicidad; pero para otros lo que 

había era inercia, inacción, suspicacia, incertidumbre y desalentación por parte del 

presidente y sus ministros. (10) 

Desde esta perspectiva, Costeloe nos presenta los acontecimientos más importantes que 

perturbaron la paz de Victoria: en enero de 1827 se deshizo la conspiración de Joaquín Arenas, 

pues Ignacio Mora, comandante. General del Distrito Federal y del estado de México, a quien 

había invitado a unirse a la rebelión, lo denunció ante el presidente. En marzo hubo una revuelta 

en Durango encabezado por el teniente general José Ma. González, y tenía como fin deponer a la 

legislatura yorquina y cambiarla por una escocesa. En julio, Guerrero aplasta la conspiración de 
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Rincón en Veracruz. El 20 de diciembre de 1827 se publicó la ley de expulsión de españoles, fruto 

de la gran presión del ala radical yorquina. 

Los escoceses, en sus intentos por deponer a los yorquinos, optaron por una rebelión militar 

encabezada por Nicolás Bravo. Este movimiento es conocido como la Conspiración de Tulancingo o 

de Montaña, y proponía extinguir las sociedades secretas, disolver el gabinete, la expulsión del 

embajador norteamericano Poinsett y que la Constitución se cumpliese. La rebelión estalló el 20 

de diciembre, para la siguiente semana Guerrero es comisionado para sofocar el movimiento, lo 

que logra el 7 de enero de 1828. Es pues, éste el panorama del período de Victoria. 

Las elecciones para el segundo período presidencial se llevan a cabo el 1 de septiembre: los 

candidatos contendientes eran totalmente diferentes. Vicente Guerrero tenía sangre negra y 

mestiza, además era inculto, mucha gente lo consideró un títere de los masones y por ello las 

clases altas le negaron su apoyo. Gómez Pedraza era cultivado, rico y criollo. Su candidatura la 

postularon personalidades de la talla de Gómez Farías y Ramos Arizpe, con el apoyo de la vieja 

aristocracia, el clero y la milicia. 

Gómez Pedraza ganó por una pequeña diferencia, por él votaron Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, 

Puebla, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Nuevo León y los votos divididos de Tabasco y 

Michoacán. Mientras que por Guerrero votaron México, Yucatán, San Luis, Coahuila y Texas, 

Chihuahua, Sonora y Sinaloa, Tamaulipas y los votos divididos antes mencionados. (11) 

Contra este gobierno conservador, Santa Anna se levantó en el estado de Veracruz, mientras que 

en la ciudad de México, Santiago García y José Ma. de la Cadena toman la Acordada, donde se 

almacenaba gran cantidad de armas y municiones y se declararon a favor del caudillo insurgente. 

El Congreso eligió a Guerrero presidente y a Bustamante vicepresidente, decisión publicada 

oficialmente el 12 de enero de 1829, por lo que Pedraza abandona el país el 29 de marzo. 

El gobierno de Guerrero tuvo que enfrentarse a la presión de los yorquinos para expulsar a los 

españoles, a los cuales complace publicando la segunda ley de expulsión el 20 de marzo...También 

tuvo que enfrentarse a las aspiraciones españolas de reconquista, saliendo avante gracias a la 

naturaleza y al trabajo de Santa Anna y Terán, quienes vencen a los españoles comandados por 

Barradas el 9 de septiembre en Tampico. 
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Guerrero no pudo controlar la inestabilidad del país, y a principios de noviembre estalló una 

revuelta en Yucatán, pidiendo un gobierno centralista y negándose a formar parte de la república 

hasta que no se cumpliera su deseo. En diciembre, el ejército de reserva de Jalapa se pronuncia, 

encabezados por Bustamante y Bravo, quien regresaba del destierro, y para el día 23 de ese mes 

tomaron Palacio Nacional obligando al presidente Guerrero a huir a la Sierra del Sur. 

Con el triunfo del Plan de Jalapa de Bustamante, comienzan a aflorar las tendencias centralistas 

que antes se habían manifestado veladamente. El grupo de Bustamante pensaba implantar una 

monarquía, pero en la transición establecerían la república central. Ante estas tendencias, los 

gobiernos de Querétaro, Puebla y Zacatecas protestan, ésta última amenaza con tomar las armas 

en defensa de la federación. (12) 

En el nuevo gobierno, Lucas Alamán ocupó el ministerio de Relaciones, desde donde trató de 

impulsar la industria, en especial la textil, para lograr el desarrollo económico mexicano. Para ello 

funda el Banco de Avío y con el poder gubernamental logra vencer a las corporaciones artesanales 

que se oponían a la intensificación de la industria. 

El general José Codallos se rebeló en pro de la federación el 10 de marzo de 1830, al que se 

unieron Guerrero y Juan Álvarez. En apoyo a este movimiento) en Puebla se rebelaron Juan N. 

Rosains, Francisco Victoria y Cristóbal Fernández; en San Luis Potosí José Márquez; y en Morelia 

José Ma. Méndez y Gregario Mier. Pero no tardaron en ser capturados y ejecutados. (13) 

Después de año y medio de resistencia, Guerrero fue atraído a un barco italiano, donde Picaluga -

el capitán- lo vendió al gobierno por 50 mil pesos. Bustamante lo declaró incapacitado 

mentalmente y convicto de traición para fusilarlo en Cuilapan el 14 de febrero de 1831. Ante estos 

acontecimientos. Álvarez se retira de la lucha, mientras Codallos es capturado y fusilado en 

Pátzcuaro el 11 de julio. 

El gobierno Bustamante iba a ser un gobierno en el que el poder descansaba firmemente en los 

niveles altos de la jerarquía social y económica, se introducirían cambios y reformas, pero siempre 

con la condición de que los grupos privilegiados conservasen su posición en relación con las 

masas." (14) Su gobierno dura hasta 1832, en su breve estancia en la presidencia hizo tratados de 

límites con Estados Unidos y consolidó la deuda pública. 
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Los síntomas de anarquía volvieron a manifestarse más claramente cuando el 2 de enero de 1832, 

el coronel Pedro Landero publicó un plan en Veracruz desconociendo al gobierno, el cual es 

apoyado por Santa Anna. En marzo, éste es derrotado por Calderón en Tolomé, pero al mes 

siguiente, ya recuperado lo ataca y derrota. Planeó una estrategia para que Gómez Pedraza 

volviera a la presidencia, cosa que ratifica el gobierno zacatecano. 

En agosto, Bustamante salió de la capital con su tropa y después de algunas batallas en el norte 

regresa a San Luis, llegando a la capital en noviembre, para posteriormente capitular el 9 de enero 

de 1833, ante la amenaza militar santanista. 

Gómez Pedraza regresa a cumplir tres meses del período que había ganado. El presidente se 

propuso gobernar en forma moderada y con justicia y sacó adelante su primer obligación: las 

elecciones. Éstas se llevaron a cabo el 1 de marzo, en la que resultaron triunfadores Santa Anna y 

Gómez Farías. El 16 de marzo, el presidente escribe a Gómez Farías que debido a su estado de 

salud no podía hacerse cargo de la presidencia y que le dejaba la responsabilidad como 

vicepresidente. (15) Parece claro que no confiaba ni en el gabinete ni en el congreso, los cuales 

estaban completamente dominados por liberales. 

Gómez Farías formó su gabinete de la siguiente manera: en Hacienda con José Ma. Bocanegra; en 

Relaciones con Carlos García; Ramos Arizpe en Justicia y José Joaquín de Herrera en Guerra, Más 

que el gabinete, fue el congreso el que se mostró mayormente radical, claro que con la fuerte 

influencia del presidente. José María Luis Mora era el principal asesor del gobierno. Se llevó a cabo 

un gobierno liberal y anticlerical: En el mes de abril: los diputados Escudero, Riveroll y Riva Palacio 

exigieron la reafirmación de la ley de imprenta; se anularon los nombramientos de canónigos que 

acordó el cabildo diocesano de Yucatán; de las legislaturas estatales la que sobresalió fue la de 

Coahuila y Texas, la cual fue la primera en acordar que el diezmo seria voluntario; además se 

pretendió impulsar la educación. Pero en cuanto a la institución que los liberales consideraban la 

principal traba para la modernidad del país, ésta no fue atacada de una forma determinante 

porque "Gómez Farías finalmente se abstuvo de expropiar los bienes de la iglesia en 1833-1834, 

porque no pudo encontrar en México ningún grupo que fuera capaz de prestar dinero al mismo 

tiempo al gobierno y a los antiguos clientes de la iglesia". (16) 

Las rebeliones contra este gobierno reformador no se hicieron esperar: el 26 de mayo, la 

guarnición de Morelia dirigida por Escalada, exigió que Santa Anna tomara el poder. Con esta 
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misma exigencia se levantó Durán en Tlalpan y Arista se pasó con los rebeldes. El propio Santa 

Anna sale a combatirlos y vence a Arista en Guanajuato el 8 de octubre, con lo que las rebeliones 

se desintegraron por sí solas. 

El gobierno liberal intensificó su campaña reformadora en la segunda mitad de 1833: secularizó las 

misiones de California, confiscó bienes de misioneros filipinos, cerró la Universidad, reafirmó la 

supresión de la obligación civil de pagar diezmos. Como no pudo confiscar más que una pequeña 

parte de los bienes eclesiásticos, Gómez Farías, con la asesoría de Mora y Quintana Roo pretendió 

una dependencia total del clero con respecto al Estado. El tema de los fueros clerical y militar, así 

como el de la intolerancia religiosa eran temas peligrosos, hicieron que el congreso no tuviera 

tanta determinación. Es el tema del ejército el que se aborda, aunque no en los fueros sí en una 

reforma de su estructura. El 16 de noviembre, el congreso decretó la reducción del ejército: de 

doce batallones regulares sólo habría diez, sólo se aceptaban seis regimientos de tropas regulares 

en lugar de doce y se determinó que el ejército sólo era indispensable en los puertos y en las 

fronteras, y que la milicia cívica lo reemplazaría donde fuera necesario. (17) 

Contra el gobierno, Bravo lanzó un plan a fines de 1833, en el que convocaba a una asamblea 

nacional para decidir el futuro del gobierno. Santa Anna se muestra vacilante, pero finalmente, en 

marzo de 1834 reclama a Gómez Farías el hecho de que no era informado de las actividades 

gubernamentales llega a la capital y logra clausurar las sesiones del congreso y el senado. 

Desconoce las leyes liberales y arma rebeliones en Puebla, Orizaba, Jalapa, Oaxaca y Cuernavaca. 

Garantiza las elecciones a nuevo congreso para al 1 de enero de 1835 y posteriormente despoja de 

su cargo a Gómez Farías. 

Las elecciones fueron dominadas por los centralistas, y el presidente se mostró titubeante ante la 

presión de éstos por que decide retirarse a su hacienda, alegando estar enfermo. Antes había 

aplastado la rebelión de Manuel González Cosía en Zacatecas. Como se ha venido apreciando, la 

instabilidad política fue crónica en esta parte de la historia de México, a la cual los escritores 

porfiristas bautizaron como la época de la “anarquía". Pues, como nos señala Bárbara Tenebaum 

“...la capacidad de Santa Anna para rebelarse en contra de una planilla, y luego crear otra como lo 

hizo en 1832-1834, muestra la tremenda inestabilidad política y la inmadurez característica de esa 

época". (18) 
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Con el abandono de Santa Anna, Miguel Barragán es elegido presidente provisional. Para el 9 de 

septiembre, el congreso se reúne para realizar el cambio al centralismo, se disolvió y volvió a 

constituirse en cámara única. Para el siguiente mes se adoptó formalmente la república central: se 

disolvieron las legislaturas estatales y se sometió a los gobernadores y a los funcionarios a control 

directo. La expresión máxima del centralismo se dio el 29 de diciembre de 1836, cuando fue 

sustituida la constitución de 1824 por las Siete Leyes. 

 

1.2. SANTA ANNA: "SU ALTEZA SERENÍSIMA". 
Como vemos, la década de 1830 siguió dominada por la lucha de las oligarquías, en la que los 

centralistas lograron imponer una constitución que prescribía los principios de la organización 

central del poder político, con el establecimiento de un Poder Supremo Conservador que integró 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial exclusivamente con los representantes de las clases 

altas. Esta constitución convirtió a los estados en departamentos, se apropió de la mitad de los 

ingresos departamentales y un mes después de decretada, incrementó el poder del ejército en el 

cobro de los impuestos departamentales. 

Pero, las grandes distancias entre la capital y los puertos, así como con sus demás regiones, fueron 

el reto que no pudieron afrontar los centralistas, "la rebelión de Texas representó la primera 

prueba verdadera para el régimen centralista y para Santa Anna". (19) En 1836, Texas intenta 

separarse de la república centralista pretextando el abandono gubernamental, y pidiendo la 

reinstalación de la constitución de 1824. Esta misma tendencia se hace notoria también en los 

estados de Zacatecas y Yucatán. 

Santa Anna reclutó un ejército y marchó hacia el norte. Los rebeldes texanos fueron sitiados en el 

Álamo y después de una hora de combate, fueron aniquilados. Después de esta momentánea 

victoria, el reconquistador se propuso seguir al grueso de la tropa rebelde comandada por Sam 

Houston. Pero en San Jacinto, nos dice Lesley Simpson, donde las tropas mexicanas habían tomado 

el descanso, hacía calor y el conquistador estaba cansado. Ni siquiera se tomó la molestia de 

apostar centinelas, fue despertado por un grito que no había de olvidar en toda su vida: 

¡Remember the Alamo!...La venganza de Houston fue completa: tuvo tres muertos y dieciocho 

heridos. Santa Anna perdió todo su ejército: cuatrocientos muertos, doscientos heridos y 

setecientos treinta prisioneros, ¡en quince minutos!".(20) 
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El caudillo regresa a la ciudad de México derrotado, pero gracias a su demagogia, su imagen casi 

no es atacada. La suerte le favorece, pues limpia su reputación cuando el ejército a su mando 

expulsa a los franceses de Veracruz en 1838: pierde una pierna pero conserva su fama. Este 

conflicto se originó debido a que durante los últimos años, algunos ciudadanos franceses habían 

presentado varias reclamaciones, entre ellas la de un pastelero de Tacubaya. Parece ser que una 

noche, varios oficiales del ejército, después de invadir su tienda se habían apropiado de todos sus 

pasteles. Este pastelero reclamaba 800 pesos de los 600 mil que Luis Felipe exigía. (21) 

En el año de 1839, la situación social, política y económica del país siguió presentando su crisis 

crónica. En el norte, los viejos compañeros de Santa Anna, los generales Urrea y Mejía, a quienes 

el controvertido general había echado la culpa de la pérdida de Texas, se pronunciaron. Para 

hacerles frente, Santa Anna volvió al gobierno y aplastó la revuelta. Pero al presidente, la crisis 

financiera y los pronunciamientos le aburrían, se retiró a Manga de Clavo alegando su mala salud, 

dejando al general Bravo hacerse cargo de la situación. 

Bravo se sobrepone a un nuevo pronunciamiento de Urrea el 15 de julio de 1840, que junto con 

Gómez Farías trató de restaurar la constitución de 1824. Después de este conflicto, el general 

Bustamante regresa a la presidencia e inmediatamente, contra su gobierno se pronunciaron el 

general Valencia y el mismo Santa Anna. Al ver la actitud de su protector, el presidente se 

pronunció a favor de los liberales, lo que le valió el exilio. La presidencia fue nuevamente ocupada 

por el generalísimo, iniciando el punto máximo de la dictadura. 

El año de 1842 fue el del apogeo de la dictadura santanista, pues la capital gozaba de constantes 

fiestas organizadas por las clases altas, que contrastaban con la miseria del pueblo. La cuenta de 

esas fiestas fue en extremo alta y para pagarla se decretaron impuestos y más impuestos, una 

contribución del veinte por ciento sobre las importaciones, un impuesto voluntario" de todos los 

propietarios de casas en la capital. Al presidente le aburre el trabajo administrativo, por lo que 

vuelve a dejar a Bravo en el puesto. El relato se repite: regresa Santa Anna y vuelve a irse, dejando 

en la presidencia al general Valentín Canalizo, quien no satisfizo a nadie provocando otra ola de 

pronunciamientos. Santa Anna regresa por octava ocasión. 

 Poco le duró el gusto a su alteza, pues en 1844, Mariano Paredes se pronunció en Jalisco. El 

presidente sale de la capital con su ejército hacia ese punto, pero al poco estalla un motín en la 

ciudad de México, por lo que regresa, pero sus tropas desertan. Herrera toma el poder y Santa 
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Anna huye a Cuba. Herrera fue presidente durante un año y al negociar la situación de Texas con 

los Estados Unidos dio el pretexto de su derrocamiento. Paredes vuelve a pronunciarse y marcha 

sobre la capital del país, la cual estaba defendida por Valencia: Los dos llegan a un acuerdo por el 

cual Paredes queda en el poder, teniendo que enfrentar la guerra contra el vecino del norte. 

Esta guerra se vino a unir a la anarquía ya existente: En 1847 estalló la Guerra de Castas en 

Yucatán, la que terminaría hasta 1902; los sucesos de Xicontepec en Morelos, donde los 

campesinos intentaron recuperar las tierras que les habían arrebatado los latifundistas, esto en 

1848; la guerra permanente contra los indios del norte que tenían en jaque a las poblaciones 

fronterizas y los enfrentamientos con bandidos. 

El pretexto de Estados Unidos para iniciar una guerra con México, fue el de que sus connacionales 

fueron afectados por los desórdenes populares, no siendo atendidas sus quejas. Del lado 

mexicano, el reconocimiento de Estados Unidos a Texas como nuevo estado de la unión 

norteamericana fue la principal causa para enfrentar al gigante del norte. Un ejército al mando de 

Taylor ocupó el territorio entre los ríos Nueces y Grande, y cuando un regimiento de dragones 

norteamericano fue destrozado por la caballería mexicana, Washington declaró la guerra. (22) 

Taylor ocupó una gran porción del norte, tomó Matamoros, Monterrey y Saltillo mientras su flota 

se posesionaba de Ia California. Paredes fue depuesto y Santa Anna fue llamado por los puros para 

recuperar Saltillo, fracasando en su intento. 

El golpe decisivo no lo daría Taylor, sino Winfield Scott, quien tomó Veracruz en marzo de 1847. En 

su avance hacia la capital tropezó con un ejército al mando de Santa Arma, al cual hizo añicos. 

Para agosto, los estadounidenses ya estaban en Puebla, amenazando seriamente a la capital del 

país. 

El ejército de Scott era de apenas diez mil hombres, pero “la ciudad de México por sí sola, hubiese 

podido levantar una fuerza mucho más numerosa si hubiera querido: pero los mexicanos estaban 

vencidos de antemano, vencidos por sus odios, por sus recelos, por su pobreza, por su 

desesperación, indiferencia y apatía".(23) A esas observaciones de Simpson hay que añadirle la 

negativa de Santa Anna de cooperar con Valencia en Churubusco, así como con los cadetes de 

Chapultepec, quienes cayeron el13 de septiembre. De nada valió la ayuda de un regimiento de 

católicos irlandeses que habían desertado del ejército invasor, pues las tropas estadounidenses 

entraron a la ciudad de México un día después de haber tomado Chapultepec. Su alteza escapó a 
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Puebla y de ahí a Tehuacán. El gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, le niega asilo por lo que vira 

hacia Perote, en donde se rinde ante Kenly para posteriormente desterrarse a Colombia. 

Peña y Perla entra a la presidencia, sin poder distinguirse debido a la situación caótica en todos los 

ramos del gobierno. Como resultado de la guerra, México perdió más de la mitad de su territorio, 

del cual nunca tuvo un verdadero control, asentado en los tratados de Guadalupe-Hidalgo. 

En junio de 1848, subió un gobierno moderado encabezado por José Joaquín de Herrera, quien no 

pudo controlar las finanzas, principal problema de todos los gobiernos. Le sucedió Mariano Arista, 

quién fue elegido en 1850. Durante su período presidencial se profundizan las luchas entre 

liberales y conservadores. Los liberales -casi todos mestizos- estaban representados por caciques 

provincianos como Álvarez y por intelectuales como Prieto y Ramírez. Mientras que los 

conservadores eran representados por las clases altas, liderados por el intelectual Lucas Alamán. 

En 1852, la inestabilidad social era visible, pues Sonora estaba invadida por Raousset de Boulbon, 

Chihuahua invadida por comanches y apaches, Tamaulipas asediada por filibusteros y Durango 

invadido por bárbaros. El gobierno de Arista intentó vender el derecho de construcción de un 

canal en Tehuantepec a Estados Unidos, por lo que el 20 de octubre, la oposición da a conocer el 

Plan del Hospicio, en donde exigían la reducción de impuestos y el restablecimiento del 

centralismo. (24) A fines de año hubo pronunciamientos en Veracruz y Tampico, por lo que Arista 

renuncia a principios de 1853 quedando en su lugar el presidente de la Suprema Corte, Juan 

Bautista Ceballos. A éste la oposición lo hace renunciar, instalando de interino a Manuel 

Lombardini mientras Santa Anna regresaba del exilio, éste llega a Veracruz en abril. 

La nueva administración restableció inmediatamente el centralismo: clausuró todas las legislaturas 

locales y obligó a los gobernadores a rendir cuentas a la ciudad de México. La muerte de Alamán, 

ocurrida en junio, dio mayores libertades al presidente, muestra de esto es que "...aumentaban 

incesantemente los impuestos en la ciudad de México, al grado de que sus habitantes se vieron 

obligados a pagar un peso mensual por cada perro que hubiera en la casa y una cantidad adicional 

por las ventanas y puertas exteriores". (25) Llegó al grado de anunciar su título de "Alteza 

Serenísima". 

La falta de recursos económicos era el principal problema de su nuevo gobierno. Para remediarlo 

cedió a las pretensiones estadounidenses sobre La Mesilla: el 30 de diciembre de 1853, Díez de 
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Bonilla y Gadsden llegaron a acordar el precio, el cual era de 15 millones, pero el congreso 

norteamericano sólo aceptó pagar 10, Y para colmo, lo hizo a plazos. 

Contra el último gobierno santanista, se levantó el 1 de marzo de 1854. Florencio Villarreal, 

abanderado con el Plan de Ayutla y apoyado por los caciques provincianos. El movimiento ganó 

fuerza: Manuel Doblado se levantó en Guanajuato, Santos Degollado en Jalisco, Vidaurri en Nuevo 

León, además de rebeliones en Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, etcétera. Cuando el 

movimiento se propagó a Veracruz, Santa Anna se exilió a Venezuela. Pero "el tránsito del poder 

criollo al mestizo no se daría mediante una pacífica transferencia de estafetas, sino a través de una 

larga y sangrienta guerra civil". (26) 

Después de la salida de Santa Anna, Álvarez llegó a la presidencia: nombró a Ocampo como 

ministro de Relaciones, a Comonfort como ministro de Guerra, a Benito Juárez en Justicia y a 

Guillermo Prieto en Hacienda. Poco después, Álvarez, debido a su edad ya su imposibilidad, 

renunció a favor de Comonfort. El nuevo presidente nombró a Payno para sustituir a Prieto. A 

pesar de que Comonfort era un moderado, los radicales iniciaron el ataque anticlerical: se 

proponían instalar un gobierno constitucional que lograra el progreso económico en una nación de 

pequeños propietarios, proyecto en el cual la Iglesia era la principal afectada al peligrar sus bienes 

inmuebles. 

 

1.3. LA REFORMA. 
Al llegar al poder, los liberales tenían el ferviente deseo de transformar al país, el cual entraría 

alarbe de las potencias europeas. Se prepusieron entonces acabar con todas las trabas que el país 

padecía para lograr así la modernización. 

En 1855, el congreso inicia los trabajos para lograr una Constitución, en la que se decretan leyes 

radicales como la ley Juárez que estableció la supresión de los tribunales especiales con excepción 

de los eclesiásticos y militares. Pero también decretó que estos tribunales dejarían de conocer de 

asuntos civiles, pudiendo sólo atender los delitos comunes de los individuos de su fuero. Otra ley, 

pero que tuvo resultados muy diferentes a los planteados, fue la ley Lerdo o Ley de 

Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, por la cual se vendieron haciendas eclesiásticas y 

ejidos indígenas, que al final fueron a dar a manos de terratenientes poderosos. Otras leyes 
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decretadas fueron la ley del Registro Civil que reglamenta el uso de los cementerios y la ley Iglesias 

de obvenciones parroquiales. 

El descontento clerical se manifiesta en Puebla, Comonfort toma la ciudad y exilia al obispo 

Labastida. Al poco tiempo se vuelve a manifestar el descontento en la misma ciudad, ahora 

encabezado por Miranda y Miramón. Comonfort nuevamente toma la ciudad y confisca bienes 

eclesiásticos como pago de gastos de guerra. 

En febrero de 1857, el congreso concluyó la nueva constitución, en 29 artículos se enlistaron 

derechos individuales: La estructura de gobierno era similar a la de 1824: la misma división en 

estados, aunque ahora el Congreso era de una cámara, se abolieron los fueros y a la Iglesia se le 

prohibió tener propiedades. Como era de esperarse, la Iglesia atacó severamente a la nueva Carta 

Magna y pidió a sus fieles no aceptar: 

 El art. 3, que establecía la educación laica. 

 El art. 5, que permitía a los miembros de las órdenes religiosas renunciar a sus votos. 

 El art. 6, que reconocía la libertad de palabra. 

 El art. 7, que establecía la libertad de prensa. 

 El art. 12, que abolía el diezmo y los títulos eclesiásticos. 

 El art. 13: que suprimía los intereses eclesiásticos. 

 El art. 27, que prohibía a las corporaciones tener tierras. 

 El art. 36: que definía los deberes del ciudadano: el registro civil, el servicio militar y la 

obligación de votar. 

 El art. 39: que proclamaba la soberanía popular. 

 El art. 72, que confería al congreso el poder de promulgar leyes reglamentarias para la 

aplicación de los artículos citados, y 

 El art. 123. que establecía la autoridad federal en materia de culto y disciplina religiosos. 

(27) 

Aunque los liberales veían en la nueva constitución el puente hacia el progreso, "los estadistas 

contemporáneos denunciaron la constitución de 1857 como impracticable; en 1861, Benito Juárez 

se quejaba de que no es posible gobernar en estas condiciones, nadie obedece, a nadie puedo 

obligar a obedecer". (28) El fracaso se debió a que era una constitución avanzada a la realidad 
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política del país, compuesta por una pequeña élite intelectual y burguesa y una masa de 

campesinos analfabetos. 

En las elecciones constitucionales, Comonfort resultó presidente de la república y Juárez de la 

Suprema Corte, quien actuaría como vicepresidente. Comonfort pronto se mostró titubeante: no 

combatía al clero, tampoco, en dado caso, a los liberales, tenía la esperanza de gobernar como un 

presidente que se encontrase más allá de todo partido, el resultado fue que se encontró sin 

partido. (29) Algo que es muy cierto es que el presidente tuvo que enfrentarse a la tarea de poner 

en vigor una constitución que muchos rechazaban y a mantener en orden a la Iglesia sin ceder en 

cuanto a los principios de la Reforma. 

El 17 de diciembre, Félix Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya que revocaba la constitución de 

1857, pedía una nueva asamblea constituyente, reconocía a Comonfort como presidente: a quien 

confirió poderes extraordinarios. Comonfort lo respaldó “pues creía que al asumir temporalmente 

poderes dictatoriales podría mantener control sobre los extremistas de ambos bandos y lograr un 

feliz término medio, como siempre fue su objetivo". (30) Para lograr sus objetivos arrestó al 

presidente de la Corte, arrepintiéndose después y liberarlo. El Congreso, reunido en Querétaro, le 

retiró el poder. Ante estos acontecimientos. Zuloaga se pronuncia contra él en enero de 1858: por 

lo que el presidente tuvo que salir al exilio. La legislatura federal entregó a Juárez la presidencia: a 

la par que Zuloaga era declarado presidente en la capital del país. Así inició el largo período 

presidencial juarista, la cual sólo la habría de interrumpir su muerte en 1872. 

Al iniciar la ofensiva militar conservadora, Juárez huye de Querétaro a Guadalajara, aquí estuvo a 

punto de ser asesinado por su propia tropa, salvándose gracias a la elocuencia de Guillermo Prieto. 

De Guadalajara se dirige a Manzanillo en donde se embarcó hacia Panamá, para posteriormente 

dirigirse a Nueva Orleáns, haciendo escala en La Habana, para llegar por fin a Veracruz. 

La guerra de Reforma enfrentó a conservadores y liberales: a la capital y a las provincias. En el lado 

conservador destacan Miguel Miramón: Leonardo Márquez, los indígenas Tomás Mejía y Manuel 

Lazada, Juan N. Almonte (hijo de Morelos), Gutiérrez de Estrada, Haro y Tamariz, entre otros. Del 

lado liberal estaban Porfirio Diaz, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Ignacio 

Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Melchor Ocampo, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada y 

Benito Juárez. 
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La guerra militar se llevó a cabo en los estados del centro y del occidente, principalmente en 

Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima y Guanajuato. Como la capital del país era conservadora, 

los liberales instalan su capital en Veracruz. El conflicto duró de enero de 1858 a enero de 1861. El 

principal problema de ambos bandos fue el financiamiento: los liberales lo obtenían de la aduana 

de Veracruz, mientras los conservadores de la Iglesia y del extranjero, como la deuda Jecker. 

Durante 1858, los conservadores obtuvieron resonadas victorias: ocuparon San Luis Potosí, 

Guadalajara y controlaban una buena parte de la costa del Pacífico. A fines de año, las tropas de la 

ciudad se volvieron contra Zuloaga y declararon presidente a Miramón, quien fracasó en 1860 en 

su intento de tomar Veracruz con ayuda de dos barcos españoles que había comprado en La 

Habana, los cuales fueron capturados por la flota norteamericana. 

En su intento por tomar la capital, en abril de 1869, Santos Degollado es rechazado en Tacubaya. 

Los conservadores fusilaron a los oficiales capturados y a un grupo de estudiantes de medicina que 

habían acudido a auxiliar a los heridos de ambos bandos, jóvenes conocidos como “los mártires de 

Tacubaya". 

El año de 1860 presentó grandes oportunidades a los liberales: pues obtuvieron victorias muy 

importantes. En agosto, Ortega, Zaragoza y Doblado vencieron a Miramón en Silao, mientras 

Marcos Pérez tomaba Oaxaca. González Ortega tomó Guadalajara en octubre y en noviembre 

venció a Márquez en Calderón. También protagonizó la batalla que dio fin a la guerra, pues venció 

a Miramón en Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860. 

EI 11 de enero Juárez regresó a la ciudad de México. 

También entraron al teatro de guerra los tratados y las reformas. En su búsqueda de apoyo 

económico, los conservadores realizan el Tratado MonAlmonte que indemniza a ciudadanos 

españoles por los daños causados a las haciendas de San Vicente y Chiconcaque y al mineral de 

San Dimas. Por su parte, los liberales realizan el Tratado McLane-Ocampo, que daba a los Estados 

Unidos libre tránsito por el istmo de Tehuantepec, estableciendo sus propias fuerzas de seguridad. 

Ese tratado no fue aprobado por el congreso norteamericano, pues los estados norteños temían 

que los estados esclavistas se robustecieran. 

 En las reformas, los liberales buscaban minimizar el poder del clero: la ley del 12 de julio de 1859 

nacionalizaba los bienes del clero y ordenaba la exclaustración de los religiosos. El más destacado 
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reformador, Melchor Ocampo, estructuró cuatro leyes entre julio y agosto de 1859 y una en 

diciembre de 1860. 

 Ley de exclaustración de monjas y frailes y extinción de corporaciones eclesiásticas. 

 Ley del Matrimonio Civil. 

 Ley del Registro Civil y secularización de los cementerios. 

 Ley de limitación de días festivos y prohibición de asistencia oficial a ceremonias religiosas 

por funcionarios públicos. 

 Ley de libertad de cultos. 

 

1.4. LA REAFIRMACIÓN DEL LIBERALISMO. 
Como señala Enrique Krauze, los triunfadores de la Guerra de Reforma eran los hijos ideológicos 

de Mora, que tenían en su actitud un elemento romántico: una sensibilidad exacerbada, un 

fervoroso deseo de cambiarlo todo y volver al origen. Sus obras literarias y sus libros de historia 

expresan el drama que los constituía, la orfandad cultural. Hijos de un padre español y una india 

"chingada". (31) eran hombres de pluma, otros de espada y otros terceros de pluma y espada, 

corno Vicente Riva Palacio. No todos le iban a profesar su lealtad sin condición al presidente 

Juárez. 

Ya restablecida la calma, se convocó a elecciones para marzo. Miguel Lerdo había anunciado su 

candidatura, pero murió en febrero. Juárez fue elegido mientras González Ortega fue nombrado 

presidente de la Suprema Corte. Los votos emitidos fueron 9 636, de los cuales 5 282 fueron a 

favor de Juárez, por lo que un grupo de diez diputados, encabezados por Vicente Riva Palacio 

sostuvieron que corno el total de electores era de 15 mil. Juárez no había obtenido la mayoría. 61 

diputados votaron a favor de Juárez y 55 a favor de González Ortega. (32) 

Corno de costumbre, la carencia de dinero era el problema más agudo. Esta dificultad: ya crónica 

desde hacía años, se había visto agravada por el hecho de que durante la guerra civil se había 

desquiciado completamente el cobro de impuestos. Además, los ingresos aduanales estaban 

comprometidos. Por ejemplo, el de Veracruz destinaba el 85 por ciento al pago de deuda exterior 

y en los estados, los impuestos se quedaban ahí mismo. (33) 
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Con estas condiciones financieras, don Benito decretó en julio la suspensión durante dos años de 

los pagos a deudas extranjeras. Los países afectados - Inglaterra, España y Francia- firmaron un 

convenio de intervención en México el 31 de octubre de 1861, en Londres. 

Mientras tanto, Juárez se enfrentaba a serios problemas. La enconada oposición de González 

Ortega fue la principal, pues se negó obedecer al presidente cuando éste le ordenó salir a 

combatir los reductos conservadores al mando de Tomás Mejía. También se negó a entregar el 

mando de la División de Zacatecas al general Alatorre, el militar más fiel a Juárez. A estos 

problemas se vino a sumar el asesinato de acampo, Leandro Valle y Santos Degollado, a manos de 

la guerrilla conservadora. 

Ante la amenaza europea, Seward y Matías Romero acordaron que los Estados Unidos asumieran 

los cargos por interés sobre la deuda mexicana durante tres años, haciendo un embargo 

preventivo sobre las tierras públicas de Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Acuerdo que el 

senado estadounidense rechazó. (34) El ejército español del general Prim llegó a Veracruz en 

diciembre de 1861, uniéndosele los destacamentos franceses e ingleses posteriormente. 

Zamacona llega a un acuerdo con Wyke, reconociendo los convenios anteriores que hipotecaban 

proporciones de los ingresos aduanales para pagar la deuda mexicana a los británicos. Los 

españoles retiraron sus ejércitos de Orizaba, Jalapa y Tehuacán cuando se firmaron los Tratados de 

la Soledad. Pero Napoleón 111 tenía el proyecto de restituir la monarquía en México, por lo que 

sus tropas se internan al territorio mexicano. 

Los franceses avanzaron sin contratiempos hacia la capital, hasta que fueron vencidos en Puebla, 

el 5 de mayo de 1862. En esta batalla, probablemente los más sorprendidos del resultado fueron 

las tropas mexicanas al mando del general Zaragoza. 

Después de este fracaso inicial, Napoleón envió al general Forey con 30 mil soldados, sitiaron 

Puebla el16 de marzo de 1863 y la hacen capitular dos meses después. Ante lo sucedido, Juárez 

instala su gobierno en San Luis Potosí. 

El presidente seguía enfrentando crisis que se desataban dentro de su mismo gobierno, pues en 

julio, Vicente Riva Palacio y José Ma. Alcalde pidieron un cambio en el gabinete, al cual lo 

consideraban impopular. (35) En el bando conservador, mientras tanto se intensificaban las 

pretensiones monarquistas. 
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 Una comisión de notables convenció a Maximiliano de Habsburgo para que aceptara el trono de 

México, claro está, con el visto bueno de Napoleón. Maximiliano llegó con su esposa a Veracruz el 

28 de mayo de 1864, y durante su trayecto hacia la capital, sólo en Puebla recibieron algunas 

muestras de afecto. 

En la parte militar, Bazaine vino a sustituir a Forey. Refuerza los ataques francoconservadores: 

Castagny y Márquez capturan Morelia y rechazan a Uraga el 17 de diciembre en su intento por 

recuperar la plaza. Por otro lado, Dovay toma Querétaro el 17 de noviembre, vence a Doblado en 

Guanajuato el 8 de diciembre y con Mejía toma San Luis el 25, para posteriormente tomar 

Guadalajara el 5 de enero de 1864. 

Cuando las tropas francesas al mando de Tomás Mejía toman San Luis Potosí, Juárez traslada su 

gobierno a Saltillo, desde ahí presiona a Vidaurri para que le preste apoyo financiero, a lo cual el 

cacique se opone y en respuesta publica una carta de Bazaine en la que lo invitaba a unirse a la 

monarquía. Tomada Guadalajara, los invasores conquistan Colima, Aguascalientes y Zacatecas, por 

lo que el gobierno se traslada a Durango. Poco después, González Ortega es derrotado en Majoma 

por lo que el gobierno liberal se traslada a Chihuahua, y cuando esta ciudad llega a ser amenazada, 

Juárez tiene que trasladarse al remoto Paso del Norte. 

El fin del período presidencial sorprende a Juárez, y ya desde noviembre de 1864, González Ortega 

reclama la presidencia. Lerdo logra convencerlo de que el período presidencial juarista terminaba 

hasta 1865, por lo que Ortega pide permiso para ir a Estados Unidos. 

Inmediatamente, Juárez decreta la prolongación de su presidencia y la de la Suprema Corte. El 8 

de noviembre, decretó que Ortega, a su regreso de Estados Unidos tenía que responder a la 

acusación de abandono de la Corte y de sus soldados. El presidente legitimó estos decretos 

haciendo uso de sus facultades extraordinarias. (36) González Ortega llega a Texas en noviembre 

de 1866, en donde es arrestado y encarcelado en Nueva Orleáns, una vez libre llega a Zacatecas en 

enero de 1867, en donde no logra el reconocimiento del gobernador Auza como presidente de 

México. Al contrario, fue encarcelado y “tranquilizado”. 

Retrocedamos en el tiempo. El emperador dio una sorpresa a los monarquistas cuando vistió 

como chinaco, dictó leyes liberales, tomó su distancia de los conservadores y el clero, envió a 

Miramón a Berlín a estudiar artillería y a Márquez al Medio Oriente como ministro. Era un hombre 
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de ideas liberales y lo confirmó en la Navidad de 1864, cuando reafirmó la libertad religiosa y la 

nacionalización de los bienes del clero, decretadas por Juárez. 

El año de 1865 marca el inicio del derrumbe del imperio: en abril concluyó la Guerra Civil en 

Estados Unidos, y su gobierno exigió la retirada de las tropas francesas, concentró soldados a lo 

largo del río Bravo y dejó pertrechos en sitios estratégicos para que los liberales los pudieran 

tomar. El país del norte estaba ansioso de lograr la amistad de México, pues al retirarse los 

franceses podrían preparar el camino para la penetración económica. (37) Por otro lado, en el 

escenario europeo, Francia estaba amenazada por Bismarck y Napoleón daba instrucciones a 

Bazaine para aplastar lo más rápido posible a los liberales, pues necesitaba sus tropas para hacer 

frente a 103 prusianos. 

Al no lograr su objetivo, Bazaine inicia la retirada del ejército francés en marzo de 1866 dando 

oportunidad a los republicanos de recuperar algunas zonas: Mariano Escobedo en el norte, Díaz en 

Oaxaca, Ramón Corona en el occidente y Régules y Riva Palacio en Michoacán. Maximiliano toma 

las armas y junto con Miramón y Mejía son replegados y sitiados en Querétaro. Tomada la ciudad, 

son fusilados en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867, a la vez que Carlota, en su 

búsqueda de apoyo europeo, pierde el juicio. 

Juárez convoca a elecciones en la que vence a Díaz y retoma el poder con una decisión más fuerte, 

pero no pudo lograr la tan anhelada paz: continuaban los problemas con los yaquis, mayas y 

bandoleros. Volvió a presentar su candidatura en 1871 compitiendo con Lerdo y Díaz. Juárez fue 

elegido presidente de la república y Lerdo de la Suprema Corte. Ante esto, Díaz se levanta con el 

Plan de la Noria, la cual es sofocada por Sóstenes Rocha. Parecía que Juárez gobernaría otro 

período de cuatro años, pero su repentina muerte, el 18 de julio de 1872, se lo impidió. 

Ante el luctuoso acontecimiento, Lerdo asume la presidencia. Para algunos su administración ha 

sido una de las más oscuras y frías. (38) Varios de los viejos y jóvenes liberales le retiraron su 

apoyo y cuando anunció su reelección en 1876, Díaz se levantó con el Plan de Tuxtepec apoyado 

por intelectuales de la talla de Vicente Riva Palacio e Ignacio Ramírez. 

Iglesias alegó que como presidente de la Corte le correspondía la presidencia y se levantó en 

armas. Los porfiristas vencen a los lerdistas en Técoac y a Iglesias en Querétaro. 
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Así inicia el largo período presidencial de Porfirio Diaz: es elegido presidente en 1877, deja el 

poder en 1880 porque se levantó con la bandera de "no reelección", y dio su apoyo a Manuel 

González. Ganó las elecciones de 1884 y las siguientes hasta la primera década del siglo XX. 

Logró la centralización del poder político: sometió a los caciques regionales y suprimió las 

elecciones en las comunidades para nombrar personalmente a las autoridades. Pacificó al país 

reforzando a los Rurales que Juárez había fundado en 1861: somete a los yaquis y a los mayas y 

combate al bandolerismo. Su política de "pan y palo" fue eficaz para lograr el control del territorio 

nacional. 

El progreso económico porfirista tuvo su base en el capital extranjero invertido en los ferrocarriles, 

con lo que se tuvo mejor comunicación y se elevaron los niveles de exportación de materias 

primas. La agricultura de exportación crece en detrimento de la tradicional, se explota 

preferentemente caña de azúcar y algodón que maíz. La industria recibe fuertes impulsos y se 

diversifica: vidrio, cemento, ferretería, acero, etcétera. 

Pero las condiciones de vida de obreros y campesinos eran paupérrimas en medio de esta 

bonanza. Eran maltratados en fábricas y haciendas y sólo eran buscados por el gobierno para 

legitimar las elecciones fraudulentas, con las que Diaz logró consolidar el mito del general 

triunfador. 
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CAPÍTULO 2 

UN MIEMBRO DE LA DISIDENCIA LIBERAL 
 

Resulta imprescindible en todo análisis historiográfico, conocer a fondo al autor de los textos que 

estamos analizando, puesto que la personalidad del autor se ve reflejada en su práctica 

escriturística. Ante esta necesidad nos abocamos a vaciar prácticamente todo el "Álbum de 

documentos manuscritos, impresos y grabados referentes a D. Vicente Riva Palacio", de la 

Colección Antigua del Archivo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia "Eusebio 

Dávalos Hurtado", para conocer más a fondo a nuestro autor, el cual fue uno de los más 

destacados liberales y uno de los críticos más agudos de los gobiernos de Juárez y Lerdo. 

 

2.1 LA FORMACIÓN DE UN DISIDENTE. 
El 22 de diciembre de 1896, en la ciudad de Madrid el general Vicente Riva Palacio dejaba de 

existir, en esos días cuidaba la edición de sus Cuentos del General, texto que todavía vería 

impreso. De inteligencia privilegiada, escribió obras dramáticas, novelas históricas, poemas, 

cuentos, críticas literarias y obras historiográficas. Miembro de innumerables sociedades de 

geografía, de historia, de beneficencia, de música, de artesanos, etcétera. Además militar 

destacado, pues fue uno de los patriotas que luchó con más ahínco contra la Intervención 

francesa. Pero también, como todo político, ambicioso en sus metas. Tal es el hombre de quien en 

esta parte vamos a componer su biografía, pues resulta necesario para entender por qué escribió 

con el interés de fomentar el nacionalismo en la sociedad mexicana y por qué atacó a Benito 

Juárez desde la prensa. 

Riva Palacio nació en medio de la agitación política de principios de la década de 1830, y un año 

después del asesinato de su abuelo Vicente Guerrero, a manos del gobierno Bustamante. En el 

Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, se encuentra un álbum con 

documentos de Vicente. De esta fuente extraíamos una copia de su acta de nacimiento: 

 El suscrito párroco del Sagrario Metropolitano de México. 
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CERTIFICA: que en el libro de bautismos marcado con el número diecisiete, a fojas 

doscientas, se registra una partida que a la letra dice: Al margen:-1013. Vicente, Florencia, 

Carlos, Riva Palacio, y Guerrero.- Al Centro: En diez y seis días de octubre de mil 

ochocientos treinta y dos, con licencia del D.D. José María de Santiago, cura propio y más 

antiguo de esta Santa Iglesia, Yo, el B.D. Pedro de Legorreta bauticé a un niño que nació 

hoy, púsele por nombres Vicente, Florencia, Carlos, hijo legítimo de legítimo matrimonio 

de Don Mariano Riva Palacio, y de Doña María Dolores Guerrero, Nieto por línea paterna 

de Don Esteban Riva Palacio y Doña Dolores Diaz, el primero difunto; y por la materna del 

Sr. General Vicente Guerrero, difunto, y Doña María Guadalupe Hernández, impuesta de 

su obligación.- José María de Santiago. Rúbrica.- Pedro de Legorreta.- Rúbrica. 

A petición del interesado y para los fines que le convengan, se expide el presente en la 

parroquia del Sagrario Metropolitano de México, a los trece días de diciembre de mil 

novecientos veintiuno. 

Carlos Villegas Cruz. Rúbrica (1) 

 

 

A partir de este documento podemos afirmar que Vicente fue influenciado por sus antecesores. 

Hijo de un connotado abogado liberal como lo fue don Mariano Riva Palacio, y nieto del héroe de 

la independencia de México, no pudo evitar esas influencias que lo llevarían a ser un destacado 

liberal de la segunda mitad del siglo XIX. 

Después de realizar sus estudios elementales, ingresó al Colegio de San Gregorio en donde cursó 

los dos años de Gramática, un equivalente a la Secundaria actual, y tres años de Filosofía, 

equivalente a nuestro Bachillerato. En ese mismo colegio estudiaron personalidades de la talla de 

Ignacio Ramírez. Ignacio Zaragoza, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Ignacio Aguilar y Marocha, 

José María Roa Bárcena, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Payno. Pantaleón Tovar y Justo 

Sierra, entre otros. (2) 

Puede afirmarse que Vicente fue un excelente estudiante, pues en su certificado de Filosofía, 

firmado por el rector del colegio, José María Díez de Sollano y sus sinodales José María Lozano y 

Antonio María Vizcaíno, se le asienta la calificación de excelente. El mencionado documento tiene 
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fecha de 24 de noviembre de 1851. (3) Además de ser buen estudiante era disciplinado 

físicamente, pues en un diploma firmado por el mismo Diez de Sollano, se le otorga el único 

premio en la Academia de Gimnasia. (4) 

Antes mencionamos que las ideas liberales lo influyeron desde la cuna, y esto se ve reflejado 

durante la guerra contra los Estados Unidos. Al igual que José Ortiz Monasterio (5) hacemos el 

comentario de que este acto de heroísmo no está bien documentado por su biógrafo Manuel 

Sánchez Mármol. El fragmento que vamos a citar es parte de la biografía que hizo éste, durante la 

campaña de Riva Palacio para las elecciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia de 

1873, y que fue publicado en La sombra de Guerrero del 8 de diciembre de 1872. 

Durante el curso de sus estudios se consumó esa infamia de la violencia que la historia 

conoce con el nombre de Guerra entre los Estados Unidos del Norte y México. El intento 

de una conquista sobre nuestro suelo intentado y perpetrado por la nación que alevosa e 

irrisoriamente nos apellidaba de hermana, levantó preñado de indignación el pecho de 

varones generosos, sintiendo entonces Vicente, por la primera vez, la impaciencia de la 

virilidad, para ir a defender en los campos de batalla los conculcados fueros de su patria. 

La sangre de Guerrero se sublevo hirviente en sus venas, hasta que incapaz de reprimir sus 

ansias, lanzose a las aventuras de guerrillero. Si bien no lograra conquistar un lauro en 

aquél arranque lírico de amor patrio, él fue la revelación de lo que su país tenía que 

esperar de él en el porvenir. (6) 

A pesar de este carácter bélico, que sus biógrafos le atribuyen desde temprana edad: inició sus 

estudios de abogado en el Nacional Colegio de Abogados. Sus esfuerzos se ven recompensados en 

1854, cuando recibe su título en papel de sello segundo de 16 pesos, firmado por Antonio López 

de Santa Ana con fecha de 14 de diciembre y con la leyenda final: "Su Alteza Serenísima confiere 

título de Abogado a Don Vicente Riva Palacio". (7) 

La vida pública de Vicente inicia el 28 de octubre de 1855, cuando el gobierno del Distrito de 

México lo nombra regidor segundo del Ayuntamiento que funcionó al año siguiente. (8) También 

es nombrado responsable de levantar el padrón de ciudadanos en edad de votar en las secciones 

118 y 119 (9) Y seis días después, el 24 de noviembre lo nombran presidente de la fuerza del 

Cuartel Mayor número 5, para organizar la Guardia Nacional. (10) El 14 de febrero de 1856 se le 

nombra diputado suplente por el estado de México: 
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En la reunión que tuvieron hoy los ciudadanos diputados electos para formar la primera 

junta preparatoria del Congreso Constituyente, se acordó conforme a la segunda parte del 

artículo 66 de la convocatoria que se cite a usted como diputado suplente, para que 

concurra el día de mañana a las doce en punto en el salón de sesiones de la Cámara de 

Senadores. (11) 

En el mes de julio contrae matrimonio con Josefina Bross, con quien, en la invitación a la boda, se 

ponen a las órdenes de sus amigos en la casa número 7 de la calle de Tacubaya. (12) 

Sigue escalando peldaños en su carrera política, y su prestigio se ve aumentado cuando el 1 O de 

noviembre de 1856, el presidente Ignacio Comonfort, haciendo uso de las facultades que le 

otorgaba el Plan de Ayutla, lo nombra secretario del Ayuntamiento de México con un sueldo de 

tres mil pesos anuales. (13) Cuando se desata la Guerra de Reforma y los conservadores recuperan 

el poder en la capital, Riva Palacio es perseguido y encarcelado por Félix Zuloaga en 1858 y Miguel 

Miramón en 1859. (14) Derrotados los conservadores es elegido diputado para el bienio 1861-

1862. En esos mismos años escribió dramas con Juan A. Mateos, en donde exalta su nacionalismo 

y llama a la defensa de la patria. 

Ya en el Congreso, Riva Palacio se mostró decididamente antijuarista y visiblemente orteguista. 

Esto quedó demostrado en la elección de 1861, en la que Juárez fue elegido por 5 282 votos. 

Vicente argumentó que como el total de electores era de 15 mil, Juárez no logró la mayoría 

absoluta y por lo tanto la decisión la tendría el Congreso. A pesar de esos esfuerzos de Vicente, 61 

diputados votaron a favor de Juárez y 55 a favor del zacatecano González Ortega. (15) Esta 

posición de los diputados en el Congreso la facilitaba la Constitución de 1857, la cual se estaba 

estrenando hasta entonces y que tenía como sustento la preponderancia del Legislativo sobre el 

Ejecutivo. 

Es en ese año, cuando sus biógrafos. Manuel Sánchez Mármol, Francisco Sosa y Clementina Díaz y 

de Ovando, señalan que no aceptó la cartera de Hacienda que Juárez le ofrecía, dando muestras 

de humildad. Se expresan más o menos así: 

En 1861 fue electo diputado, y a la salida del señor Prieto lIamole el señor Juárez al 

ministerio de Hacienda; pero el con la modestia que le caracteriza, no admitió, alegando 

que no se sentía capaz de desempeñar satisfactoriamente tan difícil encargo. (16) 
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Ortiz Monasterio ha señalado que Juárez pensaba darle el cargo y que Riva Palacio aceptaría si 

Juárez se decidiera por él. (17) A pesar de estas fricciones con la élite liberal, Vicente se mantuvo 

firme en sus ideales, y cuando Francia invadió el territorio nacional se preparó para la defensa. El 

gobierno le autorizó levantar una guerrilla: 

El ciudadano Presidente Constitucional ha tenido a bien autorizar a usted para que levante 

una guerrilla en los términos y punto que estime conveniente para hacer la guerra al 

enemigo extranjero. (18) 

Riva Palacio se unió al ejército del general Ignacio Zaragoza. Sus biógrafos ensalzan sus acciones en 

la batalla de “Barranca Seca", cerca de Orizaba, y la acción de San Lorenzo en mayo de 1863, en 

que las tropas mexicanas fueron derrotadas: 

En la infausta acción de San Lorenzo, perdida por el general Comonfort, Riva Palacio con su 

brigada diezmada, contuvo en Santa Inés Zacatelco al ejército que iba en dispersión y lo 

organizó lo mejor que pudo hasta que llegó el general en jefe. De estos servicios no hizo 

mención Comonfort en la parte, y sin embargo el Ejército del Centro, no sólo no se 

dispersó gracias a este auxilio, sino que simplemente se retiró. (19) 

Después de que los franceses tomaron Puebla, el gobierno republicano inició su peregrinación. 

Riva Palacio sigue al gobierno a San Luis Potosí, en donde recibe el cargo de gobernador y 

comandante militar del primer distrito de México, con capital en Toluca. Todo ese distrito estaba 

ocupado por los franceses, pero a pesar de eso, Vicente marchó a tomar posesión de su cargo con 

sólo 100 pesos con que lo auxilió José Higinio Nuñez, ministro de Hacienda. (20) 

Llegado a su jurisdicción: Riva Palacio estableció su centro de operaciones en Zitácuaro. Sus 

batallas importantes las daría hasta el año siguiente cuando se le unió el famoso guerrillero 

Nicolás Romero. Juntos enfrentaron al coronel Morell. 

El ejército comandado por Vicente vence a los franceses en Tacámbaro el 11 de abril de 1865. Los 

prisioneros belgas son ofrecidos en canje con prisioneros republicanos. Riva Palacio se negó a 

tratar con Méndez y Maximiliano, por lo que llevó a cabo las negociaciones con Bazaine. Vicente 

es despojado de su mando por una carta de Juárez que le llegó en febrero de 1866 y en el que se 

le ordenaba entregar el puesto a Nicolás Régules, los lauros del triunfo no envanecieron ni 

deslumbraron el recto juicio de Vicente, por manera que cuando el gobierno nacional dábale 
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orden desde Chihuahua, a seiscientas leguas de distancia, de que hiciese entrega del mando del 

Ejército del Centro al digno general Régules, sin vacilar un punto y sin la menor objeción acató la 

orden suprema". (26) 

Riva Palacio pidió licencia provisional a Régules y marchó a Tixtla, en donde se entrevistó con Juan 

Álvarez para pedirle ayuda. De este viaje, Altamirano narra la entrevista que tuvo Vicente con un 

campesino quien le reveló el lugar en que su abuelo. Vicente Guerrero, encontró una mina de 

diamantes. (27) Esto es un poco dudoso, pero lo que sí es cierto es que Régules, después de una 

desastrosa campaña, volvió a dar el mando a Vicente, lo cual fue aceptado por el gobierno. En una 

circular, Riva Palacio se dirige así a su tropa: 

Compañeros y hermanos: 

Las circunstancias me ponen por secunda vez al frente de vosotros, y como siempre, seré 

con vuestro auxilio, el enemigo más irreconciliable de la intervención y del Imperio, y el 

más celoso defensor de las garantías individuales. 

Bien me conocéis, la independencia de la patria y el respeto a las propiedades forman el 

programa de mi administración y por llevarlo a su más completo desarrollo, estoy 

dispuesto a sacrificarme. 

El enemigo nos cree débiles y divididos, vosotros sabéis tan bien como yo que si un 

momento pudo turbarse la armonía que entre nosotros ha reinado, la voz del patriotismo 

puso término a instantáneas desavenencias y marchamos unidos a un sólo fin: LA 

SALVACIÓN DE MÉXICO. La bandera de la República nos guía, y bajo su sombra pueden 

llegar sin temor nuestros hermanos extraviados, porque no abrigan nuestros corazones ni 

rencores por el pasado, ni temores por el porvenir. 

Compañeros y hermanos: fe, abnegación y constancia, y yo os prometo el triunfo de la 

República, 

Zitácuaro de Independencia. Octubre 22 de 1866. (28) 

 

Nuevamente en el mando, Riva Palacio toma Toluca el 6 de febrero de 1867, Recordemos que ya 

las tropas francesas habían iniciado el éxodo, por lo que los republicanos tuvieron más facilidades 
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de maniobrar y recuperar espacios geográficos, Acudió después al sitio de Querétaro, tomada la 

plaza, se dirigió a la ciudad de México a ponerse a las órdenes de Porfirio Diaz, en el sitio que éste 

había iniciado sobre la ciudad capital. 

Díaz le ordenó atacar con su infantería y artillería, apoyados por la caballería, por la garita de La 

Viga, mientras el general Pedro Hinojosa atacaba por la garita de San Lázaro entrando por los 

potreros de Balbuena. (29) 20 días después, el mismo Díaz, informa a Riva Palacio: 

En este momento va a ser recuperada la plaza, permanezca usted lo mismo que Hinojosa 

con sus fuerzas listas para cualquier movimiento y espere así mis órdenes (30) 

Después del triunfo liberal, Vicente presenta su renuncia al ejército y se dedica a la redacción de 

La Orquesta, Este periódico publica la renuncia en la página 4 de su número del 26 de junio, En 

una circular de fecha 14 de agosto de 1867, se despide de la tropa en los siguientes términos: 

Soldados: 

Hoy me despido de vosotros que me habéis acompañado tanto tiempo y en medio de tan 

grandes penalidades. Pasáis a servir directamente a las órdenes de uno de los más 

distinguidos caudillos de nuestra seguns3 guerra de independencia. 

Soldados: 

Para ese caudillo, el cariño, el respeto y la subordinación que siempre habéis mostrado, 

Para la Patria, vuestro amor y vuestra vida un recuerdo para vuestro hermano en la 

desgracia y en el combate para...nuestro antiguo general. (31) 

Sus campañas en Michoacán llamaron la atención de Santa Ana quien lo alaba por ser digno nieto 

de Vicente Guerrero. (32) 

La actividad política de Riva Palacio nuevamente se vuelve a mostrar antijuarista, pues ataca 

duramente al presidente desde las páginas de La Orquesta. Este distanciamiento de Vicente con 

Juárez parece natural, pues ya dramática “la guerra asoma ya su cabeza ensangrentada", en la que 

habla al presidente un movimiento revolucionario que está a punto de estallar, y le pide su 

reconciliación con Diaz y la salida de Lerdo del gabinete. Un tal Simón Paso le escribe: 
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Señor de mi respeto: como hijo oscuro del pueblo y falto de expresión para manifestar lo 

que mi corazón ha sentido al ver la carta que se halla en el periódico La Orquesta del día 

de ayer, sólo desea que sea usted la brújula en el naufragio y usted nos salve. (38) 

Este es un ejemplo de que Riva Palacio contaba con mucha popularidad gracias a sus servicios a la 

República durante las guerras de Intervención, y de que sus críticas al gobierno juarista eran bien 

aceptadas por algunos sectores de la sociedad, principalmente por los porfiristas, grupo al que 

Vicente perteneció. 

 

2.2. LA BÚSQUEDA DEL PODER. 
Después de varias discrepancias con el gobierno, que llevaron a su renuncia a la suprema Corte el 

22 de junio de 1870 (39) se embarca para Europa el 13 de julio. (40) Su renuncia es calificada como 

ridícula por El Boquiflojo. (41) 

Es notable que en este breve periodo de tiempo, de 1868 a 1870, haya escrito casi todas sus 

novelas históricas, con excepción de Memorias de un Impostor..., que escribió en 1872. Y además 

haya colaborado con Manuel Payno en El Libro Rojo. Hagamos un paréntesis aquí, para revisar sus 

actos en forma retrospectiva hasta el triunfo republicano. 

Ya hemos visto que para Daniel Cosía Villegas, su renuncia al ejército es por el interés político que 

aspiraba colmar con Díaz. Ahora bien, para Manuel Toussaint, la renuncia al ejército es un acto de 

desinterés político, pues "en vez de reclamar el merecido premio de sus servicios abandona 

aquello que pudiera servirle de apoyo en sus pretensiones: su tropa". (42) Más o menos parecidas 

son las apreciaciones de Manuel Sánchez Mármol y Francisco Sosa. Regresando a Daniel Cosía 

Villegas, califica a Vicente de la siguiente manera: "parecía Riva Palacio, tener sin embargo, idea 

mayor de su valía; era impaciente, pronto en sus empresas, espectacular en sus decisiones", (43) 

además "era un hombre ambicioso, de poco juicio e imaginativo..." (44) 

 Hay indicios de que era ambicioso sí era, pues logró casi todo lo que se propuso. Porque si no 

fuera ambicioso ¿cómo "explicar sus obras, sus puestos políticos y su éxito en general? Lo que es 

difícil de aceptar es que era ambicioso, pues todo humano lo es, pero no aceptar que era de poco 

juicio e imaginativo. La dignidad de Vicente se duele cuando la prensa oficial califica a la oposición 
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de hambrienta por los puestos públicos. A estos ataques de la prensa juarista, Riva Palacio 

contesta: 

...Pero sepa una vez por todas el articulista (de La Opinión Nacional) que si nosotros 

tuviéramos ambición de ser ministros, haríamos muy bien porque somos mexicanos y 

porque vivimos en una República, porque los ministerios y la presidencia de la República 

son para los mexicanos, y nuestra constitución y nuestro sistema abre a todos los 

mexicanos las puertas del poder, con tal que se procure llegar ahí por medio de la 

inteligencia y de los buenos servicios a la patria... (45) 

Después de estar en Francia y España donde, nos dice Riva Palacio, “he visto la guerra franco-

prusiana, y el sitio de París, y la comuna; y la revolución de España, y vi desde mi balcón en Madrid 

asesinar a Prim...", (46) regresó a México el 24 de mayo de 1871. 

Dos meses después, el 24 de julio, Ignacio Mejía, ministro de Guerra, le devuelve su empleo de 

militar. (47) EI 19 de diciembre es declarado electo primer Síndico del Ayuntamiento de México 

que iniciaría labores en 1872. (48) Además recibió propuestas para lanzar su candidatura para 

diputado. Es curioso que aun cuando atacaba acremente al gobierno juarista, le preguntaban los 

mismos juaristas si simpatizaba con ellos: 

Muy querido Vicente: 

La amistad que usted me ha dispensado me autoriza abusar de la franqueza que me es 

genial en el siguiente asunto. 

Deseo que como del amigo al amigo, de caballero a caballero me diga si está con nosotros 

los juaristas, seguro de que cualquiera que sea su respuesta la guardaré reservada si así le 

conviene a usted. 

Al hacer a usted esta pregunta es porque vanos amigos pensamos trabajar en favor de 

usted para diputado al Congreso de la Unión y con franqueza queremos saber a qué 

atenemos. 

Sean cuales fueren sus Ideas en el particular, sabe que no alterará la amistad que le 

profesa su antiguo y adicta amigo. Luis Francisco Muñoz Ledo. (49) 
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Ese mismo año iniciaron las campañas para la presidencia de la Suprema Corte y para presidente 

de la República. Riva Palacio fue postulado por una gran cantidad de periódicos para presidente de 

la Corte, tanto de la capital como de la provincia, en el AHBNAH, en la Colección Antigua "Álbum 

de documentos e impresos y grabados referentes a don Vicente Riva Palacio" pueden encontrarse 

recortes de esos periódicos. Nos limitaremos a citar a El Imparcial del 20 de febrero de 1873, (50) 

que daba la lista de los periódicos que apoyaban a Riva Palacio e informaba que a Iglesias le 

apoyaban 25, a Guzmán 4, a Díaz 9, a Montes 4 y a Riva Palacio 39. 

A este último lo apoyaban, en la capital: La Democracia, El Pájaro Verde, El Obrero, El Filopolita, La 

Sombra de Guerrero, El Socialista, El Diurno, La Orquesta, El Eco de las Artes, E/Imparcial, Barba 

Azul y Sancho Panza. En los estados lo postulaban: El Pigmeo, de Matehuala, La Situación, de 

Córdoba, La Prensa Digna y El Triqui Traque, de Puebla, El Defensor del Pueblo, de Tlaxcala, El 

Vulcano y El Correo de Sotavento, de Tacotalpan, El Tamaulipeco, de Tamaulipas, El Pacto Federal, 

de Querétaro, El Boletín del Hospicio, de Orizaba, La Reforma, E/ Industrial y El Chinaco, de 

Morelia, La Hoja Suelta y El Xinacantecatl, de Toluca, El Iris, de Texcoco, El Zurriago y El 

Republicano, de San Luis Potosí, El Pueblo Ubre, de Mier, La Oliva, de Veracruz, El Occidental y El 

Sinaloense, de Mazatlán, El Sentimiento Público, de Tabasco, El Obrero, de Chihuahua, La Espada y 

La Ley, de Mérida, La Campanilla, de Guanajuato y El Pigmeo: de Colima. 

Hasta El Pájaro Verde apoyó la candidatura de Vicente, sus argumentos son elocuentes, pues 

aunque "siempre fuimos adversarios políticos y seguimos siéndolo; pero a Dios gracias, no 

adolecemos de la ceguedad que impide conocer los méritos del contrincante, para convertirlos en 

otros tantos defectos ...Reconocemos en él a un hombre íntegro, patriota, entendido, franco; su 

candidatura es la más popular, ¿por qué no la habíamos de admitir cuando con su admisión damos 

un paso grande para la unión de los buenos mexicanos?". (51) 

A pesar de esta popularidad, Juan A. Mateas consideraba que Riva Palacio tenía sólo una mínima 

esperanza de triunfo y lo invitaba a renunciar a su candidatura. (52) Los resultados de las 

elecciones de 1873, llevados a cabo en febrero son los siguientes: el candidato oficial-Iglesias logra 

5 488 votos, Riva Palacio 1 078 y Díaz 962. (53) No nos queda más que decir que el gobierno 

controló las elecciones, pues era tanta la popularidad de Vicente, que hubo quien lo propuso para 

ocupar el ministerio de la Guerra: 
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Hombre nuevo, precoz y grande talento, afinitud bastante para el desempeño de ese ramo 

de la administración pública, valor militar y civil bastante conocidos; ameritado en la 

carrera de las armas desde 1862 hasta 

1867, en Querétaro; intransigible aún en las más peligrosas situaciones, independiente y 

de conocida dignidad...republicano modesto y privado por sus hechos y convicciones; 

estudioso viajero, conocedor de los hombres y de las cosas; y sobre todo una rígida 

moralidad y de regular fortuna, para no ida a improvisar como muchos en los puestos 

públicos, ni permitir que otros la improvisen a su nombre. (54) 

La carrera política de Vicente tomó un receso y se dedicó a escribir en los periódicos. Desde 1861 

había participado en la redacción de La Orquesta, a la cual regresó después de la guerra. Durante 

sus campañas en Michoacán fundó El Pito Real en el que da a conocer “Mamá Carlota" De regreso 

de España participa en la parte política de El Correo de Comercio. Durante su campaña para la 

presidencia de La Suprema Corte escribe romances en El Imparcial, con el seudónimo de Rosa 

Espino. En julio de 1874 formaba parte de la redacción de El Constitucional y en un suplemento de 

La Orquesta publicó Cuentos de un loco. 

Distanciado de Lerdo, funda uno de los más demoledores periódicos satíricos: El Ahuizote, desde 

donde atacaba la política lerdista. Al igual que lo hizo con Juárez, Riva Palacio ataca duramente el 

régimen de Lerdo, quien nunca le censuró esa prensa cerril. Cabe hacer mención que para estas 

fechas, Vicente ya estaba claramente del lado de los porfiristas, quienes venían de fracaso en 

fracaso desde las elecciones de 1867. Su jefe, además, había sido humillado por Lerdo al obligarlo 

a acogerse a una amnistía después de su fracasado Plan de la Noria. Como parte de sus ataques a 

Lerdo, inicia la redacción de su Historia de la administración de don Sebastián Lerdo de Tejada, en 

1875, del cual sólo escribió 70 páginas y el resto lo concluyó Irineo Paz. 

Además de estos ataques por medio de la pluma, Daniel Cosía Villegas señala como autor de la 

“Revolución Soñada" a Vicente Riva Palacio. Este plan es casi idéntico al Plan de Tuxtepec, que en 

su primera versión fue redactada por Vicente. En el plan de la “Revolución Soñada" se afirma que 

las elecciones eran una farsa, que los poderes judicial y legislativo son esclavos del ejecutivo, que 

se viola la soberanía de los estados, que el presidente no atiende los asuntos públicos y se dedica a 

fiestas y que la instrucción pública está abandonada. 
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Propone desconocer los tres poderes, garantiza el puesto a los gobernadores que simpaticen con 

el plan y en caso contrario nombrar gobernador al militar que ocupe la plaza. Que el caudillo del 

movimiento sería depositario interino del ejecutivo y tenía la obligación de convocar a elecciones 

de los tres poderes sin poder figurar como candidato a la presidencia. 

Para llevar a cabo el golpe, se aprovecharía la práctica militar que Rocha hacía en Mixcoac el 26 de 

febrero de 1875, pero el gobierno logra desbaratarlo el mismo día, por lo que acuartela a Rocha en 

Celaya, a Francisco Carreón en Cuernavaca y a Riva Palacio en San Juan del Río. Éste último 

renuncia, considerándose víctima por escribir en El Ahuizote. (55) Muchos pensaron que Díaz era 

el autor del golpe, pero 

No fue, sin embargo, Porfirio Díaz, sino Vicente Riva Palacio el autor del plan de "La 

Revolución Soñada", Lo increíble es que ningún periódico coetáneo pasara de la alusión 

vaga al liberal distinguido, aspirante a los más encumbrados puestos políticos...Todavía 

ahora es desconcertante que el gobierno de Lerdo no jugara una carta que habría 

destruido instantáneamente la posición y el prestigio políticos de su enemigo más 

ostensible y encarnizado. (56) 

Parece ser que Lerdo de Tejada no se atrevió a desacreditar a Vicente por la fama que éste había 

logrado durante la Intervención, y por no causarle un mal gusto a Mariano Riva Palacio. Además 

de que el prestigio de Riva Palacio estaba garantizado por el poder de su pluma. 

EI 10 de enero de 1876 se proclama el Plan de Tuxtepec en la villa de Ojitlán, Oaxaca. Riva Palacio 

la apoya militarmente en mayo, apareciendo en Mineral del Oro. Después de una derrota que le 

propinó Adolfo T. Valle, en Tlaltiquenango se dirige a Oaxaca para sumarse a las fuerzas de Porfirio 

Díaz, con las que aparece en la victoria de Técoac, en donde derrotaron a Alatorre. 

 

2.3. EL DESENCANTO DEL PODER. 
Con Díaz en el poder, Riva Palacio logra formar parte del gabinete, pero es frenado en sus 

aspiraciones por lograr la presidencia de la República por el mismo Porfirio y la gente más allegada 

a éste. Mientras estuvo en el gabinete, Vicente puso mucho empeño en mejoras materiales en pos 

de una infraestructura moderna. 
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El 27 de noviembre de 1876, es nombrado ministro de Fomento desde donde trabajó con ahínco 

para dotar a México de mejores vías de comunicación y fomentar la investigación y la cultura. 

Puso especial interés en el tendido de telégrafos, (57) en la construcción de muelles modernos y 

eficientes, como el de Acapulco, (58), en el establecimiento de instituciones científicas, (59) y el 

embellecimiento de la ciudad de México, con obras como el monumento a Cuauhtémoc y el de 

Enrico Martínez. Puso especial interés en los descubrimientos arqueológicos, como el de 

Palenque. (60) 

Conservaba el distintivo que le caracterizó desde la Intervención: la popularidad y el respeto, pues 

el 6 de junio de 1877, el gobernador electo de Veracruz, Luis Mier y Terán, le pide consejos para 

llevar a cabo bien su gubernatura. (61) Lo mismo le participa el gobernador electo de Michoacán, 

Bruno Patiño. (62) 

Sus biógrafos han señalado que él nunca pidió que se le pagaran sus servicios a la nación durante 

la guerra de Intervención. En el caso de Manuel Toussaint, dice: "renunció al mando de sus tropas 

y al gobierno y se retiró a la vida privada. ¡Ejemplo memorable digno de ser imitado! En vez de 

reclamar el merecido premio de sus servicios abandona aquello que pudiera servirle de apoyo en 

sus pretensiones: su tropa". (63) Parece que Vicente estaba esperando la ocasión para ser 

retribuido por medio de un puesto en el gobierno de Juárez, después en el de Lerdo, y como Díaz 

era harina de otro costal lo mismo que Manuel González, a éste último si le cobró. En un 

documento localizado en AHBNAH, el secretario de Guerra y Marina, Pedro Hinojosa, ordena que 

a Vicente Riva Palacio se le "abonen cinco años, seis meses y trece días de tiempo doble de 

servicios que le corresponden por los que le prestó a la república contra la intervención y el 

llamado" imperio en las clases-de coronel y general de brigada". (64) 

Cuando terminó el periodo presidencial de Díaz, Riva Palacio tenía probabilidades para la 

presidencia de la República o de la Suprema Corte, pero renuncia a ellas para "no alborotar las 

pasiones" y opta por dirigir la campaña de Manuel González. (65) para lo cual funda El Coyote. 

Fracasa en su ambicioso proyecto de organizar la "Exposición Universal Mexicana de 1880", pues 

no fue aprobado por el presidente ni el secretario de Hacienda Trinidad García, pues se requerían 

importantes sumas de dinero. 
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Vuelve a tomar otro breve receso para trabajar en 1882 en la creación del “Ateneo Mexicano de 

Ciencias y Artes". En enero de ese año inicia la publicación de críticas literarias con el seudónimo 

"Cero", las cuales posteriormente se publicaron en Los Ceros. Galería de Contemporáneos. 

Cuando en la cámara se discute la cuestión del níquel, Riva Palacio, que había apoyado la idea 

original de acuñar esa moneda, se opuso dando un escandaloso discurso, el cual fue asociado con 

el motín del 21 de diciembre de 1883, por lo que fue apresado en Santiago Tlatelolco, de donde 

salió hasta el 16 de septiembre de 1884. 

En la cárcel escribió poesías corno "Al Viento" y Las Golondrinas" y una buena parte de El 

Virreinato, de México a través de los siglos. Ya unos meses antes, el presidente de la República, 

Manuel González, le había pedido que coordinara una Biblioteca Histórica Mexicana. 

El presidente de la República, deseando fomentar los estudios de la historia patria, ha 

dispuesto que en la imprenta que acaba de establecer la Secretaría de mi cargo, se 

publique una "Biblioteca Histórica Mexicana" bajo la dirección de usted, y de los señores 

Joaquín García Icazbalceta, José María Vigil, Alfredo Chavero y Francisco Pimentel. El 

mismo presidente se ha servido acordar que la comisión proceda por sí misma a normar 

sus trabajos, en el concepto de que esta Secretaría le proporcionará todos los auxilios que 

necesite. (66) 

El 29 de mayo de 1884, recibe licencia absoluta para retirarse del servicio militar. (67) Ya su vida 

política en México había terminado: al que Porfirio Díaz le da el tiro de gracia al nombrarlo 

Ministro Plenipotenciario de México en España y Portugal, nombramiento dado a fines de mayo 

de 1886. A mediados de julio parte a Madrid, vía Nueva York. 

En México, Riva Palacio recibió muchos honores de la élite política y cultural, tanto por su 

participación a favor de la causa republicana como por sus dotes intelectuales y humanitarios. En 

1867 lo aceptan como socio protector en la Sociedad Filarmónica Mexicana. (68) La Sociedad de 

Beneficencia para la Educación de la Niñez Desvalida lo nombra vicepresidente. (69) En 1868, 

recibe un reconocimiento del gobernador de Michoacán, Justo Mendoza, por sus campañas en ese 

estado. (70) Para el año de 1869, "El Club del Pueblo", de San Luis Potosí, lo nombra socio 

honorario por sus servicios a la patria. (71) El gobernador de Puebla, Ignacio Romero Vargas, le 

otorga un diploma por haber salvado a la patria. (72) Recibe un diploma de socio honorario por 
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parte de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. (73) Es nombrado miembro honorario por la 

Sociedad Mutualista de Profesores de Puebla. (74) 

En 1871, La Unión Fraternal del Distrito de Texcoco lo nombra socio efectivo. (75) La Sociedad 

Mexicana de Historia Natural lo nombra su representante ante la Sociedad de Derecho. (76) Esta 

misma sociedad lo nombra socio de número. (77) La Sociedad Artística regeneradora! de Toluca, lo 

nombra su socio honorario. (78) En 1872 recibe un diploma de socio, otorgado por el Liceo 

Hidalgo. (79) La Sociedad Mexicana la Concordia" le otorga diploma de miembro honorario. (80) La 

Sociedad Progresista de Artesanos de Toluca le da el nombramiento de socio honorario. (81) Es 

nombrado presidente del Liceo Hidalgo. (82) Recibe un diploma de Gran Socio, de la Academia 

Lerdo-Neve de Instrucción Primaria y Literaria para la República Mexicana, con sede en Puebla. 

(83) La Sociedad de Mejoras Materiales y Morales de Otumba le entrega un diploma de miembro 

honorario. (84) La Sociedad Española de Historia Natural lo admite en el número de sus socios. 

(85). 

En el año de 1873, es nombrado miembro honorario del "Edén", Sociedad Artístico-Literaria de 

Jalapa. (86) La Sociedad Espiritista Central de la República Mexicana lo nombra socio de número. 

(87) Es nombrado socio honorario por la Sociedad de Mejoras Materiales y Beneficencia de Chalco. 

(88) En 1874 es nombrado socio protector de La Gran Confederación de Amigos de la Enseñanza 

en la República Mexicana. (89). El Círculo Industrial Cordobés Unión y Fraternidad" lo nombra 

socio honorario. (90) La Sociedad Protectora de Artes y Oficios, de Veracruz, lo nombra socio. (91) 

Es nombrado socio honorario de la Sociedad de Mejoras Materiales de Tlalpan. (92) La Sociedad 

de Socorros Mutuos "Filantropía" de Tlacotalpan, lo nombra socio honorario. (93) En 1875, La 

Comisión Directiva de la Exposición Internacional de Chile de 1875, lo nombra miembro de la 

Comisión Especial de México. (94) La Sociedad de escritores dramáticos "Manuel Eduardo 

Gorostiza" le otorga diploma de miembro fundador y residente. (95) 

 En 1878, La Sociedad "Xicoténcatl", Unión de Tablajeros, lo nombra socio. (96) Es nombrado socio 

honorario por la Sociedad Fraternal "Estudio", de Parras. (97) En 1879, La Sociedad matriz las 

clases productoras" de Guadalajara lo nombra socio honorario. (98) En 1882, La Sociedad de 

Escritores y Artistas de Madrid, lo nombra socio honorario. (99) Para 1883 es nombrado 

comisionado honorario para México como representante de la Foreign Exhibition Association of 

United States of America. (100) La Mexican Central American and South American Commercial 

Exchange, lo nombra miembro honorario. (101) La Mexican Exchange, de San Luis, Missouri, lo 
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nombra miembro honorario. (102) La Sociedad Mexicana de Minería le otorga diploma de socio 

activo. (103) El gobernador del estado de México, José María Zubieta le otorga diploma por su 

participación en la celebración de la primera Exposición del estado de México. (104) La Sociedad 

de Artistas y Escritores Españoles le otorga el título de socio honorario. (105) 

En 1885, la Sociedad de Artesanos "Jesús Rodríguez" de Tlaxiaco, lo nombra su socio honorario. 

(106) En 1886, es aceptado como miembro por la Asociación de Derecho Constitucional Mexicano. 

(107) También era miembro del Instituto Cooper, de Nueva York, del Liceo Oaxaqueño y de la 

Asociación Gregoriana. (108) 

Varias legislaturas estatales lo declararon ciudadano distinguido y le dieron la ciudadanía, como la 

legislatura de Querétaro en 1872, (109) la de Tamaulipas en 1878, (110) Y el de Oaxaca en el 

mismo año. (111) También lo distinguió la legislatura de México. (112) 

Los primeros meses que Riva Palacio estuvo en Madrid, parece que no estaba muy contento, pues 

en una carta le decía a Ricardo Palma: 

Hasta ahora nada he escrito en Madrid, y todo ha sido perder el tiempo en convites, 

bailes, recepciones, teatros y todo eso que constituye la vida de los diplomáticos, pero 

estoy hastiado y prometo enmendarme y comenzar a trabajar. Tengo el proyecto de 

publicar también por tomos, una biblioteca americana con documentos y manuscritos 

inéditos. Me sobra el material y sólo espero arreglar con mi gobierno la parte pecuniaria. 

Supongo que a esta obra se suscribirán los gobiernos de América. (113) 

En España, visitó la tumba de los padres de Mina y mientras vivió en Madrid, nunca faltó en la 

tumba de Juan Prim una corona con cintas tricolores. (114) Además de banquetes y reuniones, 

como toda vida de diplomático, hizo amistad con los intelectuales españoles como Marcelino 

Menéndez Pelayo y con la nobleza. (115) 

En 1895, en una carta, una persona le informa que tiene información para tirar de su pedestal a 

Vicente Guerrero. Pide dinero a Vicente Riva Palacio para no publicar el manuscrito, pues según el 

documento, Guerrero quiso reconciliarse con España. Riva Palacio publica la carta y contesta de la 

siguiente manera: 

En primer lugar, yo nunca entro en esta clase de negocios, de comprar documentos para 

cubrir o desfigurar los hechos históricos, aun cuando se trate de mi familia; y en segundo 
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lugar, lo que usted me propone es sencillamente un delito que los códigos modernos 

califican con el nombre de chantaje, que consiste en pedir dinero para no publicar algo 

que perjudique a una persona o a su familia, y usted comprenderá que en eso no puede 

contar conmigo, porque ni en mi historia, ni en la de padre, ni en la de mi abuelo, 

tratándose de la vida pública, le tengo miedo a la imprenta. 

Hay hombres que no caen tan fácilmente del puesto a que los ha llevado la historia; y 

Guerrero será cada día una figura más grande en la historia de México, aunque usted 

publique la circular del Conde de Venadito y aunque el nielo de Guerrero no haya querido 

comprarle a usted ese documento, confesando con el sólo hecho de comprarlo, que su 

abuelo tenía manchas vergonzosas que era necesario cubrir con el dinero. 

Hermosa reputación de héroe seria la que dependiera de que yo tuviese o no recursos 

para comprar y quemar un documento. (116) 

Con estas palabras, Riva Palacio nos está dando una lección de lo que debe ser la Historia: una 

representación fiel del pasado. Lamentablemente el General ya no tendría más tiempo para la 

práctica escriturística, pues muere en Madrid el 22 de noviembre de 1896. 

El Legado de Vicente Riva Palacio es amplio, pues practicó todos los géneros de la escritura: 

drama, novela, cuento, historia, poesía, crítica y ensayo. A partir de sus escritos podemos inferir la 

situación del país de su época y los ánimos de los actores sociales, ante el problema tan serio 

como la construcción de una identidad nacional en un marco de anarquía social. Es en el siguiente 

capítulo en donde realizaremos un análisis breve de la mayor parte de la producción escrituraria 

de nuestro autor, en donde podremos darnos cuenta de cómo sus preocupaciones eran plasmadas 

en sus textos. 
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CAPÍTULO 3. 

LA ESCRITURA COMO PRÁCTICA CULTURAL. 
 

A pesar de ser una perogrullada, recordemos que Vicente vivió en una época de inestabilidad 

sociopolítica, en el siglo mexicano de los caudillos, de la búsqueda del ser nacional que serviría 

para unir el mosaico que México aún es. El general fue absorbido por estas preocupaciones, así 

que, a la par de sus actividades políticas, explotó su fértil intelecto para producir desde obras 

teatrales y pequeños poemas hasta la colosal obra intitulada México a través de los siglos. En sus 

esfuerzos por construir una cultura nacional, produjo novelas en las que da a conocer la historia 

colonial del país, además de rendir homenaje a los héroes republicanos de la guerra de 

Intervención. Este género literario era el más importante para los intelectuales, era el vehículo 

oficial para transmitir sus ideas, pues ¿en qué otro sitio podía encontrarse un retrato tan 

convincente y realista de la historia y la política, de los hombres y mujeres individuales y su amor, 

del paisaje y las ciudades, de los modales y la sociedad, de los héroes y las guerras, todo ello 

abarcado dentro de las páginas de una sola obra que daba deleite lo mismo al populacho que a la 

élite intelectual? (1) Este tendencia hizo presa a Riva Palacio, quien de abril de 1868 a junio de 

1870, publicó siete novelas, 6 referentes a la historia colonial y una a la de sus campañas en 

Michoacán. 

Nuestro autor escribió en el periodo historiográfico en el cual se buscaba la identidad nacional, la 

cual es una historiografía híbrida, pues tiene la influencia del romanticismo, del positivismo, del 

evolucionismo, el krausismo, el liberalismo, entre otros. Todo esto hace que la obra del general 

sea una de las más completas, pues fruto de la incidencia de estas corrientes de pensamiento son 

sus obras de lo más rico que entonces se producía. Para Álvaro Matute, (2) es un error calificar de 

positivista a Riva Palacio, pues si bien es cierto que cita a Spencer y a Darwin, sólo lo hace para 

apoyar sus ideas, mientras que otros, como Porfirio Parra, Francisco Bulnes o Andrés Malina 

Enríquez, quienes además conceptúan y logran una unidad con estructura netamente positivista. 

Por lo tanto, quitamos la etiqueta de positivista a nuestro autor y le dejamos el de evolucionista-

romántico, que va a ser claramente reflejada en el tomo II de México a través de los siglos. A pesar 

de que adoptó ideas positivistas, en su intento cientificista, nunca salió de su romanticismo 

literario ni de su liberalismo político, los cuales son muy palpables en todas-sus obras. 
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El tema más polémico que se presenta en la reconstrucción de la personalidad de Vicente, son sus 

inclinaciones hacia la filosofía krausista, que también va a estar reflejada en sus obras, por 

ejemplo, en El Libro Rojo, que escribió antes de partir a Europa. Hacemos esta observación para 

aclarar que Vicente Riva Palacio conoció las ideas krausistas antes de su viaje a España, en donde 

las aumentó, pues la filosofía de Carlos Federico Krause había encontrado terreno fértil en la 

península ibérica, abonada por Julián Sánz del Río. En los inicios de la década de 1880, se habían 

presentado polémicas entre los representantes de las corrientes positivista y krausista, siendo el 

más importante el suscitado entre Justo Sierra y Vicente Riva Palacio. 

Dentro de la escuela krausista, las ideas de Patria y Libertad son dependientes de la idea de Dios, 

que para ellos son hechos que los positivistas niegan. Para el caso mexicano, que es el que nos 

interesa, el positivismo y el krausismo pasaron del nivel abstracto a su aplicación a la sociedad en 

la que se desenvolvían, pues mientras los krausistas defienden el valor absoluto de los derechos 

del hombre, los positivistas niegan el valor de tales absolutos defendiendo una especie de 

historicismo, pues los derechos del hombre son relativos porque el hombre es un ente relativo, 

limitado, y además esos derechos sólo valen en sociedad, la cual tiene el derecho de limitarlos. Los 

positivistas niegan el carácter absoluto de las ideas sostenidas por los liberales de viejo cuño que 

profesaban las idas metafísicas como la de la Libertad. Para los positivistas, la idea perfecta con 

que sueñan los krausistas es algo posible, pero la realidad es muy distinta, algo que sólo vale para 

fomentar el desorden en que México vive, puesto que la libertad es equivalente a la anarquía y 

para salir de esta situación es necesario que esa libertad esté limitada por la sociedad. (3) 

A primera vista, la disputa parece darse en el nivel filosófico en sí, pues el hecho de que Krause 

divida la historia de la humanidad en 3 periodos en las que la mano rectora es la de Dios (4) y de 

que los positivistas nieguen la propiedad de demostración de Dios parece muy convincente. Pero 

lo que en el fondo representó esta pugna fue el control de la conciencia de la sociedad política, lo 

que se va a presentar en una forma muy visible en el cenit del porfirismo. Claro que el positivismo 

se practicó también para fines científicos, pues al finalizar el siglo XIX representaron esta corriente 

Orozco y Berra y Alfredo Chavero, quienes trataron de conciliar las informaciones contenidas en 

fuentes tanto indígenas como coloniales para lograr una historia objetiva que se pudiera 

considerar científica. (5) 

Volviendo a Riva Palacio, al igual que Álvaro Matute en su ensayo antes citado, lo calificamos de 

un ecléctico que supo muy bien combinar sus conocimientos de corrientes contrarias para lograr 
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un producto más rico" que dio como fruto la parte correspondiente al Virreinato en México a 

través de los siglos. 

En este apartado realizaremos un análisis superficial de la mayor parte de la producción 

rivapalatina, Aunque la producción de nuestro autor es vasta en el teatro, sólo diremos algunas 

palabras sobre ello, pues lo que nos interesa de Riva Palacio son sus obras posteriores a la 

Intervención. Después continuaré con el análisis de sus novelas históricas, las cuales, al igual que 

las obras dramáticas, han sido analizadas por José Ortiz Monasterio (ver bibliografía), pero que en 

la presente intentaré ver desde otra perspectiva. 

 

3.1. TEATRO. 
De enero de 1861 a noviembre de 1862. Riva Palacio se consagra al teatro, en compañía de Juan 

Antonio Mateas. Así tenemos que el 27 de enero de 1861, estrenan en el teatro de Iturbide el 

drama en cuatro actos y en verso "Odio Hereditario"; el 10 de marzo, en el mismo lugar, pusieron 

en escena Borrascas de un sobretodo", pieza dramática en verso y en tres actos; el 15 de agosto 

presentan El incendio del portal de Mercaderes"; el 7 de septiembre de 1861 llevaron a la escena 

la ley del ciento por uno", comedia en un acto y en verso. Para conmemorar un aniversario más 

del movimiento independentista, estrenaron el 16 de septiembre El abrazo de Acatempam o el 

primer día de la bandera Nacional", drama en tres actos y en verso en la que se resalta la figura 

patriótica de Vicente Guerrero. Para el 15 de octubre de 1861, La Orquesta, periódico que servía 

como palanca para los dos jóvenes dramaturgos anunciaba “Una tormenta y un iris", drama del 

cual ni Clementina Díaz y de Ovando ni Ortiz 

Monasterio saben si se llegó a poner en escena, mucho menos conocen el argumento. (6) Para el 

20 de octubre llevaron a la escena "Temporal y eterno" obra cómica eh un acto y en verso: la 

política casera" fue estrenada elide diciembre, comedia en tres actos y en verso; para el 25 de 

enero de 1862, escenificaron "El tirano doméstico", en la que se burlaron del intervencionista Juan 

Nepomuceno Almonte. El 23 de marzo presentaron Nadar y a la orilla ahogar", comedia en cuatro 

actos y en verso. "Un drama anónimo es una obra de la que no hay noticias certeras, pero para el 

27 de junio, en el Teatro Principal, la pareja Riva Palacio y Mateas llevaron a escena La catarata del 

Niágara", drama en tres actos y en verso; “La politicomanía" y "Martín el demente" son obras que 

parece que no se llevaron a escena. (7) 
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La producción teatral de Riva Palacio y Mateos fue vasta, pues en dos años escribieron 15 obras, 

casi todas con éxito y estrenadas en el Teatro de Iturbide. 

Todas estas obras dramáticas contienen la preocupación de los liberales mexicanos de la época: 

construir una cultura nacional. En ellas se hace un llamado a la reconciliación de todos los 

mexicanos para lograr la prosperidad del país y para hacer frente a la invasión extranjera que 

parecía inevitable. Otra finalidad de los autores fue desacreditar a la iglesia, pues era una barrera 

para el desarrollo del país. 

En "Odio hereditario", además de pedir la reconciliación de las partes en pugna durante la Guerra 

de Reforma, exponen su anticlericalismo, el cual no debe ser entendido como si estuvieran contra 

las idas religiosas. Esta tendencia va a estar extensamente reflejada en las novelas históricas de 

Riva Palacio, pero por ahora citemos un fragmento de “Martín el demente": 

Al separarme de ti 

Tal vez para no volver, hermana debes saber todo lo que pasa aquí.  

Ansioso de tu dinero 

Que por absorberlo ansia, te vigila noche y día 

Un emisario del clero; 

Y te muestran entusiasmo por tu eterna salvación 

Y te hablan de religión  

Con hipócrita sarcasmo.  

Saben hasta lo que piensas  

Disponen hasta tu traje. 

Y ese incesante espionaje 

Lo pagas y recompensas.  

Su cansada teología 



65 
 

Está sobre tu conciencia, 

Y te arrebatan la herencia  

De tus hijos día a día, (8) 

La aspiración predominante en estos dramas es el de crear la identidad nacional entre los 

mexicanos, pues .en la mayor parte de estas obras se trata de la defensa de la patria por parte de 

los liberales, de la gente del pueblo, Tal es el caso de "El abrazo de Acatempam o el primer día de 

la bandera nacional", Estas también cumplieron con la tarea de criticar a los conservadores, tal es 

el objetivo de "El tirano doméstico", en el cual se retrata así a Juan N, Almonte: 

Estás para bien saber 

Que este era un conservador  

Tan indio como el mejor 

Y que noble vino a ser, 

Él siempre, de orgullo lleno,  

Se olvidó allá en Inglaterra  

Que era el topil en su tierra 

 Llamado Juan Pamuceno.  

Yendo días, el señor 

Dijo a tres reinos: ¡Ya escampa! 

Y cual si fuera chinampa 

Vendió a su patria, ¿ Qué horror! 

Quería el indio ladino 

Al mirarse en su abandono  

Hallar en México un trono  
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Cual si fuera Constantino, 

 En su pérfida traición 

El hombre, con mucho taco,  

Con un ministro de Baco  

Gritaron: ¡Intervención! (9) 

 

“La politicomanía", es la obra que más llama la atención para el presente trabajo, pues en ella se 

manifiesta la inestabilidad política y la “empleomanía" de la época, esto es, la ambición a los 

puestos burocráticos, Estos mismos temas son los que explota Riva Palacio en sus cuentos cortos 

publicados en La Orquesta 5 años después, citemos: 

Silverio. ¡Mire usted cuanto tunante quiere entrar al ministerio! 

Ramón. Yo quiero ser el presunto... Silverio. Ministro. 

Ramón. ¡No, por San Diego! 

Silverio. Usté también es del juego. (10) 

Vale la pena prever al lector en este asunto, pues la crítica rivapalatina con respecto a la 

administración federal es muy tibia en 1862, pues en 1867-1870 esta crítica es cerril y enconada, y 

tiene como blancos la "empleomanía", a los miembros del gabinete y principalmente la figura que 

representaba a los victoriosos liberales: Benito Juárez. 

 

 

3.2. NOVELA HISTÓRICA. 
Pasemos ahora a analizar las novelas históricas de Vicente Riva Palacio, los cuales se publicaron 

originalmente por entregas. 

Calvario y Tabor se publicó por entregas en 1868, imprimiéndose la primera entrega el 13 de abril. 

Es la única novela que no trata de la historia colonial, sino de la historia de las guerras de 



67 
 

Intervención en el estado de Michoacán. Ese mismo año: en el mes de junio, publicó Monja y 

Casada. Virgen y Mártir, en el mes de septiembre apareció Martín Garatuza, que es continuación 

de la anterior. Para febrero de 1869 iniciaba la publicación de Los Piratas del Golfo, en la cual, las 

acciones se realizan en las Antillas y sólo una pequeña parte en la Nueva España. Al respecto, 

Altamirano nos dice: 

La nueva creación de Riva Palacio, Los Piratas del Golfo, pronto verá la luz pública. El autor, 

más experimentado cada vez en su tarea de escritor de novelas históricas, ha llevado una 

obra más feliz todavía que las anteriores. El plan el estilo, el estudio histórico, todo hará 

conocer a los lectores la superioridad de este nuevo trabajo, que no lo dudamos, será 

acogido con el mismo entusiasmo público que tanto animó al joven autor en sus primeros 

ensayos. (11) 

El 15 de junio de 1869 se inició la publicación de Las dos Emparedadas: y después de un receso, en 

mayo de 1870, Riva Palacio publica La Vuelta de los Muertos, el cual es finalizado a prisa, pues el 

general viaja a Europa a mediados de julio. Es hasta junio de 1872 cuando publica Memorias de un 

Impostor. Don Guillén de Lampart, Rey de México. 

 

3.2.1. NOVELA DE LA PROPIA EXPERIENCIA. 

Diremos sólo algunas palabras sobre los argumentos. Recalcamos que Calvario y Tabor es la única 

que no pertenece en temporalidad a la Colonia, sino a la época de Intervención, por lo que 

podemos afirmar que las fuentes utilizadas por Riva Palacio son sus propias vivencias como jefe 

del ejército republicano en Michoacán y en el primer distrito de México. Es interesante la manera 

en que teje la trama, combinando hechos históricos y fictivos en su intento de lograr de la novela 

un auténtico trabajo historiográfico; La trama tiene lugar en Guerrero, Michoacán y la ciudad de 

México. En ella: Alejandra es raptada por don Celso para poder cobrar un premio a Juan Caralmuro 

que le había pedido que encontrase a su hija. Don Celso, sin saberlo se topó con la hija: que era 

Alejandra, pero entrega a Leonor, la cual es bien recibida por Caralmuro. Después las 

circunstancias hacen que la verdad sea descubierta, pues Caralmuro y Leonor-se encuentran con 

don Plácido, quien había educado a Alejandra. Esta historia se desarrolla teniendo como entorno 

la Intervención francesa y los personajes se relacionan con héroes de esa guerra como Alzati, 

Arteaga y Nicolás Romero. 
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Es necesario hacer énfasis en que esta novela es más importante por la temporalidad de la trama, 

pues muestra el ánimo que tenía Vicente después de la guerra. 

Arriba mencionamos la genialidad de Riva Palacio para tejer la trama, hechos históricos con 

fictivos van de la malla hasta que el autor nos aclara: 

Nuestro relato tiene que salvar algunos meses, porque aun cuando sean sus personajes 

fantásticos y de novela, no por eso les ha de estar aconteciendo algo notable todos los 

días... en cambio, tendrán nuestros lectores algo de historia; poco, pero lo bastante para 

que en este entreacto llamémoslo así, no carezcan de la noticia de los acontecimientos 

más " notables de la guerra de independencia en el sur de Michoacán. (12) 

 Esta característica predomina en todas sus novelas, pues en el relato va incluyendo datos 

históricos para lograr una mayor credibilidad de su público y para lograr su objetivo central: crear 

una conciencia nacional que tenga como forjadores a los liberales, pues 

La República de México había sido invadida por los franceses. Los malos mexicanos se 

habían unido a ellos...Y los representantes del derecho y de la libertad se refugiaron en las 

montañas para protestar y combatir. (13) 

En suma, la novela es un reconocimiento a la tenacidad y heroísmo de los chinacos, pues cuando 

habla de las penas que sufrían las tropas republicanas se expresa de la siguiente manera: 

Y la nueva División se desvanecía...pero el desaliento no arraigaba en los corazones y 

nuevos soldados venían a agruparse en derredor de la bandera; y nuevas luchas y nuevos 

sacrificios volvían a enriquecer la historia de México, y así convencer a Napoleón, a 

Maximiliano y a Francia y al mundo de que un pueblo que así luchaba por su 

independencia, era un pueblo invencible, era un pueblo digno de ser libre. (14) 

El Calvario son las penalidades de los republicanos y el Tabor la victoria. En esta novela, Riva 

Palacio pone de manifiesto su desacuerdo con Juárez, quien mantenía a Diego Álvarez en la 

gubernatura de Guerrero. A pesar de que la población lo detestaba y prefería al general Jiménez. 

Al igual que Vicente, Ignacio Manuel Altamirano estaba de acuerdo en que Jiménez fuera el 

gobernador, pues él era quien verdaderamente se había sacrificado en la defensa de la patria) 

mientras que Álvarez era un "cobarde" y aún más, negó armas a Díaz cuando el oaxaqueño logró 
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escaparse de Puebla. (15) Más adelante veremos cómo Vicente ataca esta posición del gobierno a 

través del cuento corto. Por ahora citemos un fragmento de Calvario y Tabor: 

Sujeto, dominado por sólo la voluntad de los Álvarez durante muchos años, el estado de 

Guerrero ha sido un cacicazgo, un patriarcado, en donde la única ley ha sido siempre la 

voluntad absoluta de los miembros de una familia, a la cual el gobierno general de la 

Republica...no se ha atrevido nunca a destruir. (16) 

  

3.2.2. DOS NOVELAS DE AMBIENTE COLONIAL. 

La trama de Monja y Casada. Virgen y Mártir se desarrollan en la ciudad de México e inicia en 

1615. Los personajes centrales son Blanca de Mejía y César de Villaclara, cuyos amores son 

empañadas por Luisa y por el destierro de César a Filipinas por haber herido a Alonso de Rivera. 

Blanca es presionada por su hermano para que tome el hábito, pero al regreso de don César, se 

casan. He aquí a la Monja y Casada. Blanca es llevada a la Inquisición, lo mismo que César, pero 

logran escapar con ayuda de Garatuza y Teodoro teniendo que separarse Blanca, la que después 

de muchas peripecias cae en manos de un malvado y prefiere caer a un barranco antes de ser 

mancillada, he aquí a la Virgen y Mártir. 

También en esta novela, Riva Palacio teje magistralmente la trama al ir proporcionando datos 

históricos a la vez que narra la parte fictiva, citemos: 

Estamos en el año de 1623. El virrey don Diego Fernández de Córdoba había pasado a 

gobernar el Perú, cosa que en aquellos tiempos Se tenía como ascenso en la carrera 

pública, por lo más pingüe de aquél virreinato en que se gozaba de treinta mil ducados de 

sueldo, es decir diez y seis mil quinientos pesos, y la Nueva España era un virreinato de 

veinte mil que hacen diez mil quinientos ... Felipe IV, que heredé la corona de España por 

la muerte de su padre Felipe III, desde el 21 de marzo de 1621, envió a México como 

decimoquinto virrey al Excelentísimo señor don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, 

marqués de Gelves y conde de Priego...En aquellos momentos la situación de Nueva 

España era verdaderamente triste. Los pobres oprimidos no encontraban amparo ni 

justicia; el monopolio de los ricos encarecía de tal manera los efectos de primera 

necesidad, que las gentes se morían de hambre. (17) 
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Hay momentos, en que si no se tiene cuidado, se llega a confundir si lo que nos está narrando es 

histórico o producto de la ficción. De los hechos históricos nos narra la conspiración de los negros 

de 1612 y que culminó con la ejecución de 33 de ellos, uno de los personajes, Teodoro, aparece 

como el jefe. También el tumulto de 1624 contra el virrey de Gelves forma parte de la intriga de 

esta novela. 

En esta obra, Riva Palacio da muestras de su completa formación intelectual, la cual va a ser muy 

palpable en todas sus obras. A través de uno de sus personajes, al que se le cuestiona sobre la 

ciencia cabalística, la magia y la alquimia, nos dice: 

¿Y cómo no creer en lo que han palpado los hombres, en lo que ha sido ya el fruto de 

largos siglos de experiencia y de inmensos tesoros consumidos, para arrancar un secreto a 

lo desconocido, para tener la gran clavícula de Salomón que hace obedecer a los espíritus 

malignos? ¿Habrán escrito y meditado en vano Alberto de Saninguen, llamado Alberto 

Magno y Raymundo Lulio? ¿Ignoráis las inmensas riquezas atesoradas, merced a esta 

ciencia, por Nicolás? ¿Los discípulos de Paracelso no han esparcido y predicado en el 

Occidente estas ideas y estas luces? (18) 

También en esta obra, Riva Palacio se burla de los políticos de su época al decir: 

Como dicen vulgarmente, que cuidados mayores quitan menores, por seguir el hilo de 

nuestra historia hemos olvidado desde hace mucho tiempo a dos personas que, no por su 

poca representación dejan también, como dicen los modernos políticos, de haber 

contribuido con su grano de arena. (19) 

Más adelante volveremos a analizar otros aspectos de esta novela. Pasemos a abordar Martín 

Garatuza. La intriga inicia en la parte final del año de 1624, no podía ser más, pues esta novela es 

la continuación de la anterior. 

El personaje central es Martín de Villavicencio y Salazar, alias Garatuza. Con este personaje, Riva 

Palacio cometió un anacronismo, pues en Monja y Casada. Virgen y Mártir, Garatuza es ya todo un 

pillo, cuando apenas tenía 14 años. Según datos históricos, Garatuza nació en Puebla hacia 1600. 

Cierto que era un pillo en toda la extensión de la palabra: pues en 1648 fue puesto a disposición 

del Santo Oficio por haber ejercido funciones sacerdotales “usando títulos robados a un sacerdote 

auténtico. Con ellos se marchó a la ciudad de Antequera en Oaxaca, y en el camino hizo creer al 
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beneficiado de Tlacotepec y al Alcalde Mayor de Tecamachalco que había sido nombrado cura de 

Tehuacán. En el pueblo de Santiago cometió varios desmanes. En Coyotepec se enredó en 

múltiples embustes. Por el reino de la Nueva Galicia cometió hurtos, drogas y marañería por todos 

los caminos que recorría, y en los pueblos confesaba, decía misa y recibía limosnas, regalos en 

especie y en dinero ..." (20) 

 La intriga tiene como eje una supuesta conspiración para liberar a la Nueva España, aprovechando 

el desconcierto que provocó el tumulto de 1624, y los amores de Leonel Salazar y Esperanza de 

Carvajal, descendiente de los Carvajal ejecutados en el auto de fe de 1575 y en el de 1590. Para la 

liberación de México, los conspiradores tenían el apoyo de las tropas piratas del príncipe holandés 

de Nassau, quienes toman Acapulco, la cual tienen que abandonar después de que Garatuza 

informa que el levantamiento fracasó. 

En esta novela, al igual que las otras, el autor se cuida de dar fechas, para lograr la mayor 

credibilidad de sus lectores y hacer historia propiamente dicha a partir de la novela. 

Comenzaba el mes de noviembre de 1624, la tarde estaba fría y nublada, y un viento 

húmedo y penetrante soplaba del rumbo del norte. (21) 

Algo muy interesante de la novela, es el hecho de que retrata la situación de los criollos en una 

sociedad dirigida por españoles peninsulares. El menosprecio que sienten los criollos es el motivo 

para anhelar a la independencia de la Nueva España. Pero más que criollos, los personajes pro-

independentistas son mestizos, pues descienden de Cuauhtémoc. Nos referimos a los Carvajal y a 

los hermanos Leonel y Alfonso Salazar, quienes estaban emparentados por línea materna con el 

último rey azteca. Entonces no son los criollos; sino los mestizos los que anhelan la independencia. 

El fragmento del diálogo entre Juana de Carvajal y su hija Esperanza nos da una idea de la 

situación de los criollos y de los mestizos, que Riva Palacio transmite. 

Sabes tú lo ¿qué es ser criollo en la Nueva España? Es ser esclavo, despreciable, vil...Los 

españoles son nuestros conquistadores, nuestros amos ¿lo entiendes?, nuestros amos: tus 

hijos serán unos seres abyectos que nacerán y vivirán como tú, como yo, como Leonel, 

como los animales viven y mueren, sin patria, sin tierra, y no les valdrá su inteligencia ni su 

valor para nada: y no los verás respetados ni considerados nunca, y en el clero serán 

cuando más tristes curas de una parroquia de la sierra, y vivirán ignorados, y oirán hablar 
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de gloria y de patria a sus amos, y se exaltará su corazón, y para ellos no habrá nunca ni 

patria, ni gloria, ni nada. (22) 

  

3.2.3. LA NOVELA DE AVENTURA. 

Riva Palacio no dejó fuera de sus novelas las aventuras de los piratas, quienes en mar abierto se 

apoderaban delas riquezas, que de las colonias se remitían a la metrópoli, y que incluso llegaron a 

atacar ciudades de tierra firme. Los Piratas del Golfo se publicaron de febrero a junio de 1869. El 

escenario son las islas antillanas y la Nueva España. El héroe es Antonio Brazo-de-Acero, originario 

de la Nueva España, y la heroína una descendiente de franceses llamada Julia. Los villanos son 

Oso-Rico, el pirata Brodeli y don Justo. Se narra el por qué Antonio vive en las Antillas, siendo la 

causa la envidia de don Justo, pues Enrique, como se llamaba realmente Antonio, fue desterrado 

de la Nueva España por su donjuanismo y porque Justo ambicionaba los bienes de Enrique. Éste 

último y Julia se casan después de haber pasado aventuras con los piratas y a pesar de la mala 

intención de Oso-rico, quien quería poseer a costa de todo a Julia, y para tal se casó con la madre 

de ésta. Toda la trama se desarrolla en la década de 1660. 

Es interesante ver, como también en esta novela, Vicente da a sus personajes ideales 

independentistas, pues al igual que en Martín Garatuza y en Memorias de un Impostor, aquí se 

fragua la independencia de las colonias americanas. Pues cuando Antonio se gana la confianza de 

Juan Margan, éste le externa su aspiración de independizar a las indias occidentales. (23) En la 

presente obra, sigue notándose su intención de situar el relato en un contexto histórico, pues en 

el inicio de la novela: el autor nos dice: 

Casi en el corazón de la rica y dilatada isla "Española" florecía a mediados del siglo XVII, la 

pintoresca aldea de San Juan de Goave, célebre entonces por la clase de habitantes que 

contenía, (24) 

“La clase de habitantes que contenía" la isla eran cazadores de distintas razas, Es muy importante 

mencionar que la trama es muy compleja: pues de repente nos transporta a espacios y 

temporalidad es distintos. Para evitar confusión el autor hace aclaraciones. Citemos un fragmento: 

Para escribir este libro hemos tenido que retroceder algunos años: así era preciso. Y 

volvemos ya a tomar el hilo de nuestra historia. (25) 



73 
 

  

3.2.4. DE VUELTA A LA NOVELA DE AMBIENTE COLONIAL. 

Después de llevarnos a las Antillas, Riva Palacio nos transporta a España con su novela Las dos 

Emparedadas. Ésta se publicó en 1869 teniendo como escenarios España y la Nueva España. 

En esta obra nos retrata el ocaso de los Austrias, y su trama se refiere a la caída de la reina María 

Ana de Austria y de los favoritos Nitardo y Valenzuela, a manos de Carlos II, hijo de María Ana, y 

Juan de Austria, hermano bastardo de Carlos. Todo esto es histórico, sólo las pláticas son fictivas. 

Después nos traslada a la Nueva España, en donde se pretendía un levantamiento a favor de María 

Ana de Austria y de Fernando Valenzuela, con ayuda de Benavides, que era amigo de Valenzuela 

desde España y del virrey, el marqués de la Laguna. La trama se hace complicada por los amores 

de Valenzuela con Inés, con Eugenia y después con la reina. Lo mismo sucede en la Nueva España 

con las intrigas de Inés para alcanzar nuevamente los favores del rey Carlos II. 

En esta novela, Riva Palacio quiso imprimir un sello historiográfico, el último capítulo del Libro IV 

se titula En que se llega al fin de esta verídica historia". Además utiliza dos pies de página, pues 

cuando habla de un verso de Valenzuela que le envía a Laura desde Acapulco, utiliza este recurso 

para obtener mayor credibilidad en sus lectores. (26) También utiliza este recurso cuando narra el 

eclipse que sucedió el día de la ejecución de Benavides y cita el Diario de Sucesos Notables del 

licenciado don Antonio de Robles. (27) En el Epílogo nos informa de la muerte de Valenzuela, 

acaecido en la Nueva España el 5 de enero de 1692; el de María Ana de Austria, ocurrida el 17 de 

abril de 1696 y el del reverendo Nitardo, acaecido en Roma el 1 de febrero de 1691. (28) 

Este sello de la historia que Riva Palacio impone a su novela se nota desde el principio, cuando 

narra la muerte de Felipe IV y el gobierno lo torna la reina porque Carlos II era un niño: 

Así pues, da principio nuestra historia durante el gobierno de Su Majestad la reina 

gobernadora, doña María Ana de Austria en el año de 1668. (29) 

Sus inclinaciones republicanas aparecen en esta novela, pues "Apenas leyendo y estudiando la 

historia, pueden los pueblos ahora comprender cuánto deben a esos apóstoles de la democracia y 

de la libertad, que han venido de generación en generación naciendo y muriendo, para formar 

naciones de las que habían sido hordas de esclavos; ciudadanos de los que habían sido parias o 
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ilotas en su misma patria. ¡Cuántos mártires ha necesitado la humanidad para conquistar los 

derechos del hombre!" (30) 

Aquí hace presente que la política debe practicarse astutamente, y en cierto sentido podemos 

inferir su desencanto con Juárez. 

En el mundo y sobre todo en política, no hay mejor modo de hacerse de enemigos que 

hacer favores. 

Cuando un hombre llega a una posición brillante y encumbrada, puede asegurar sin temor 

de equivocarse, que cuantos ha elevado se tornarán en enemigos suyos, el día en que su 

poder vacile, en que su astro se eclipse. (31) 

Riva Palacio nos conduce ahora a los tiempos de la conquista de la Nueva España con su novela La 

Vuelta de los Muertos, que se publicó en 1870. No cabe duda que esta novela fue escrita bajo 

presión, pues el general se embarcó a Europa el 13 de julio. La trama inicia en 1524 en la ciudad de 

México y en la víspera de la expedición de Cortés a las Hibueras. Se narra la boda de Martín 

Dorantes, favorito del conquistador, con la doncella indígena Isabel de Paz. Una vez que Dorantes 

se ha ido con Cortés a la expedición, la esposa del primero tiene amores con Tetzahuitl y se narran 

103 desmanes del gobierno provisional de Estrada, Salazar y Chirinos. Muchos de estos españoles 

hacen alianza con los indígenas para independizar el Anáhuac, hay que mencionar que los 

españoles lo hacían por temor a las medidas que tomaría Cortés a su regreso. Los conjurados se 

reúnen en una gruta pero son sorprendidos por tropas leales, armándose la batalla. Un indígena 

hace explotar la pólvora almacenada y la gruta se viene abajo. 

En esta novela, Riva Palacio expresa en forma por demás extensa su humor, pues cuando describe 

a una familia humilde lo hace de la siguiente manera: 

El viejo se llamaba Gutierre, su mujer Ángela, y el indio Santiago, No mienta la crónica el 

nombre de la sobrina, pero esto no importa. La llamaremos Petra. Juana o Francisca, 

nombres hechos exprofeso para sacar a cualquiera de un apuro como el presente. (32) 

 Es importante hacer mención que utiliza a un “verídico historiador" para narrar los 

acontecimientos históricos, pues: 
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Muerto Rodrigo de Paz, Medina muerto en Xicalanco, la tiranía rasgó el velo del temor; y 

henchida de insolente audacia se lanzó ya libre en los horrores de la persecución y del 

pillaje...Los criados de Rodrigo de Paz fueron sometidos a la misma prueba que su señor, 

para arrancarles el secreto de los tesoros. 

Después.-continúa el verídico historiador que hemos citado en otras páginas.-los 

gobernadores, para no omitir diligencias en las pesquisas de estos tesoros, taladraron los 

cimientos del palacio de Cortés... (33) 

Para alcanzar verosimilitud, cita las Disertaciones de Alamán (34) y expone su aspiración de una 

historia imparcial, que siempre diga la verdad, pero reconoce que 

La historia que ha querido hacer de algunos hombres semidioses, ha procurado ocultar 

cuidadosamente esa mancha en algunos de sus favoritos, porque la historia, a pesar de su 

imparcialidad, se pone muchas veces del lado de los poderosos. (35) 

También en esta novela externa sus preocupaciones sobre su presente. Parece referirse a Juárez 

cuando dice: 

Así son en general todos los gobernantes: la gloria, las virtudes o el talento de los hombres 

de su pueblo les hace daño; la envidia sube como viento emponzoñado por las gradas del 

poder, y el que manda en una nación, llámese rey, emperador, autócrata, o presidente; 

nunca quiere que una frente se adorne con más corona de triunfo que la que él quiere 

darle: le parece que toda gloria daña su gloria, que todo triunfo opaca su esplendor: así 

son todos. (36) 

Después de haber estado en los tiempos de la conquista, Riva Palacio nos traslada otra vez a 

mediados del siglo XVII, con otra novela que trata del intento de emancipación de la Nueva España 

y del papel desempeñado por la Inquisición durante la Colonia. 

 Memorias de un Impostor. Don Guillén de Lampart, Rey de México, fue publicado en 1872. Para 

ello utilizó documentos importantes de la Inquisición, y no escribió un libro serio, pues  

Lector, puedes con toda confianza tomar a lo serio esta novela en su parte histórica, 

prescindiendo de su forma, como se prescinde del estilo en esas obras en que la verdad 

viene presentándose con el triste vestido de un desaliñado lenguaje. (37) 
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El relato inicia en la ciudad de México en el año de 1642. Nos narra los proyectos independentistas 

de una sociedad secreta llamada “Urania”, cuyo jefe es Guillén de Lampart, todo esto enredado 

con el donjuanismo de Lampart, quien se daba tiempo para todo. El movimiento de 

independencia, según el plan, contaría con el apoyo de los esclavos, pues se les daría su libertad. 

Todo fracasa debido a que una de las enamoradas de Lampart, Inés, lo denuncia al Santo Oficio. 

En esta novela, Riva Palacio sigue haciendo gala de su cultura. Cuando nos dice el por qué la 

sociedad de Urania" busca la independencia del Anáhuac, lo hace en estos términos: 

El amor a la ciencia nos reunió; pero la ciencia es la luz, y la luz es libertad, y en la ciencia 

hemos visto la libertad, y la libertad comienza en la patria, y no hay patria sin 

independencia. (38) 

Para explicar la base de su filosofía, Riva Palacio hace hablar a sus personajes de Tolomeo, 

Copérnico, Galileo Galilei, Tico Brahe, Descartes, Pitágoras. Arquímedes, Cicerón, Plinio, entre 

otros. Asimismo, se cuida de dar fechas y narrar hechos históricos. 

Copérnico descubrió el sistema que para nosotros es el verdadero, el que satisface a 

nuestra razón, pero el cual no podemos ni seguir porque pesa sobre él la reprobación de la 

iglesia. El Papa Paulo V lo prohibió en 5 de mayo de 1516, y en 1633 el día 22 de junio, el 

Papa Urbano VIII confirmó la prohibición, y no consintiéndose que se pudiera usar de él 

sino como de una hipótesis, como de una ficción para poder pasar un poco de tiempo 

divertido. (39) 

Pero a pesar de que el hombre sigue realizando conquistas científicas, Riva Palacio concluye que 

nunca podrá dominarla del todo. En la siguiente cita, Vicente muestra su filosofía krausista. 

Cada día el hombre sorprende el secreto de una ley de la naturaleza, y va depositando 

esos descubrimientos en esa caja que se llama la ciencia, y que como el tonel de la 

Danaides no tiene fondo ni puede colmarse jamás, porque el día que el hombre conozca 

toda la ciencia, sería Dios. (40) 
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3.2.5. RECAPITULACIÓN. 

En todas sus novelas, Riva Palacio muestra la tendencia de todos los escritores del siglo XIX en lo 

referente a la belleza de la mujer. Hace descripciones tan detalladas, pero con un estilo que no 

aburre, desde el cabello hasta el pie pequeño pasando por la cintura delicada. Vicente entra en el 

modelo que ha propuesto Marcela Dávalos, (41) pues ella da como signos de belleza: el pie 

pequeño y delicado, el talle breve, educación y recato, la timidez, la bondad, la armonía, la pureza, 

la cara ovalada, fisonomía virginal, sonrosada y fresca. Dientes blancos y esmaltados, candorosos y 

pura, ojos negros y brillantes, párpados sombreados por negras pestañas, boca pequeña y labios 

bruñidos, tez ligeramente pintada, senos de alabastro y tobillos torneados. 

Cuando describe a Blanca en Monja y Casada..., nos dice 

No hemos cuidado de describir a doña Blanca, y es fuerza que el lector la conozca. 

Dieciséis años tenía y era esbelta como el tallo de una azucena, con esas normas que la 

imaginación concibe en la Venus del Olimpo, con esa gracia de la mujer que amamos; el 

óvalo de su rostro formaba en su barba uno de esos hoyos que son siempre un hechizo, su 

pelo y sus ojos negros, como las mujeres del mediodía, y su cutis sonrosado y fresco. (42) 

De quien hace una mejor descripción, es de una de las amantes de Guillén de Lampart. 

Era no una joven, sino una mujer en el vigor lozano de todo su desarrollo; entre las anchas 

mangas de su túnica oscura asomaban sus brazos perfectamente modelados, sus manos 

estaban verdaderamente cargadas de anillos, y quizá intencionalmente asomaban bajo la 

orla de su vestido sus pies pequeños, prisioneros en unos borceguíes de piel, bordados de 

oro. 

Magnifico era el busto de aquella mujer: su cabeza artísticamente colocada sobre un 

cuello torneado y sobre un seno admirable, tenía un aire de distinción que infundía 

respeto. 

Era morena; sus ojos negros brillaban bajo el arco perfecto de sus cejas, velados por largas 

y levantadas pestañas como las flores perfumadas que brotan por todas partes por los 

alrededores de México, y a las que los naturales del país llaman flor de San Juan. (43) 

Ya hemos mencionado antes que la Inquisición juega un papel protagónico en las novelas 

rivapalatinas. En ellas, se quiere dejar la imagen de que la Inquisición era lo más brutal que existió 
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durante la Colonia, pero relacionándola con el partido conservador clerical que todavía no se daba 

por vencido. Podemos suponer entonces que las novelas hicieron mella en el pensamiento de los 

lectores, pues, como dice Ortiz Monasterio, estas novelas eran leídas como genuinas obras 

historiográficas (44) y además era la lectura más arraigada entre la población, la culta y la no culta. 

En Memorias de un Impostor..., Riva Palacio se expresa así de la Inquisición: 

En toda la época de la dominación española en México, apenas puede dar el novelista un 

sólo paso sin encontrarse con el Santo Tribunal, que todo lo abarcaba y todo lo invadía; y 

si encontrártelo en una novela te causa disgusto, considera qué les causaría a los que 

vivieron en aquellos tiempos, encontrar al Santo Oficio en todos sus pasos, desde la cuna 

hasta el sepulcro, desde la memoria de sus ascendientes hasta el porvenir de su más 

remota generación. (45) 

Así pues, 

Estremece sólo el pensar en lo que era aquél sangriento tribunal al que se quiere hacer 

aparecer algunas veces en nuestros días como el noble protector de la religión santa de 

Jesucristo. (46) 

 En Monja y Casada... nos da datos históricos sobre la fundación del tribunal. 

El mundo debe al Papa Inocencio III la creación de este tribunal en 1216, cuyo primer 

inquisidor fue Santo Domingo de Guzmán. Y México, en el año de 

1571 recibió del Cardenal Espinosa, Inquisidor General de España, esa institución, siendo 

primer inquisidor don Pedro de Moya Contreras, que fue después arzobispo de México. 

(47) 

Riva Palacio expresa su sentido de historiador en sus novelas, hemos citado ya el por qué prefirió 

escribir una novela y no un libro de historia con la documentación de Guillén de Lampart. En el 

caso de Calvaría y Tabor aspira a una imparcialidad de la historia. 

El día de la sentencia del pueblo en la causa de Maximiliano ha pasado ya; el día de la 

sentencia de la historia aun no llega. Nosotros creemos que el juicio de la historia será 

conforme con el de México; pero actores en ese gran drama, nosotros mismos 

temeríamos faltar a la imparcialidad (48). 
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En su intento de que sus novelas fueran tornadas corno obras historiográficas, cita a algunos 

cronistas e historiadores, corno cuando en La Vuelta de los Muertos se emprende la expedición a 

las Hibueras, "Cortés como requiere el sencillo y franco historiador Bernal Díaz del Castillo, no era 

ya en lo físico el mismo hombre de los tiempos de la conquista de México". (49) 

En Calvario y Tabor hay un sentimiento contrario a la política de Juárez durante el inicio de la 

República restaurada. Recordemos que Vicente escribió estas novelas durante esta parte de 

nuestra historia nacional y por ello se muestra la misma tendencia que predomina en sus cuentos 

cortos que analizaremos más adelante. En esta novela le hace un reproche a Juárez por el 

licenciamiento del grueso de la tropa republicana: “la salvación de la patria y el amor a la 

independencia produjeron entre aquellos hombres rasgos tan grandes de abnegación y de lealtad, 

que el gobierno republicano no alcanzó ni a comprender..." (50) 

  

 

3.3. LOS ENSAYOS. 

3.3.1. Impresiones de viaje por el señor Ministro de Relaciones, se publicó en El 

Ahuizote el 28 de agosto, 11 y 25 de septiembre, 2, 9, 16, 24 Y 30 de octubre y 6 de 

noviembre de í 874, 1 de enero, 12 de febrero y 5 de marzo de 1875. (51) En estos 

artículos, Vicente Riva Palacio pone en ridículo a José María Iglesias, pues lo retrata 

como a un tipo tonto. 

Me levanté muy temprano, y pude observar que las mañanas son muy oscuras cuando aún 

no ha salido la luz lo cual me causó mucha novedad. (43) 

Como es su costumbre, Riva Palacio no podía dejar fuera sus sentimientos políticos, desilusionado 

de la administración juarista y lerdista, hace que Lafragua diga: 

Los que hemos vegetado en las altas regiones del poder, no comprendemos bien la 

satisfacción que siente el pueblo al hallarse en contacto con nosotros. (44) 

Esta crítica se debe al aislamiento que sufrió por parte del gabinete juarista y del lerdista, pues él, 

como hemos visto esperaba ser recompensado por sus campañas en el estado de Michoacán. En 

suma, Impresiones de viaje por el señor Ministro de Relaciones, es una sátira contra el ministro de 

Lerdo. José María Lafragua, que entonces era el Presidente de la Suprema Corte. 
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3.3.2. Cuentos de un loco fue publicado en el folletín de La Orquesta de 1874. 

Representa la defensa literaria de la dignidad del país, pues Después del triunfo 

republicano de 1867, contra México se lanzaron injustas calumnias como el libro El 

Drama del Alma de José Zorrilla y un artículo de la Revau Des Deux Mondes en que se 

nos acusa de rebeldes a toda civilización, acostumbrados a la revolución y al cuartelazo, 

todo por ser de raza híbrida: india y española. (54) 

 

Este relato fue compilado por la doctora Díaz y de Ovando en Antología. Las citas que continúan 

pertenecen a esta edición. 

Desde el inicio se destaca el tema de la obra, pues inicia con una cita del Libro de los Proverbios y 

una dedicación a México en la que explica la trama, citemos: 

No digas: Yo me vengaré, Espera en el Señor y Él te salvará. 

Libro de los Proverbios, Capítulo XX, versículo 22. PATRIA: 

Tu amor me alienta, tuyos son mis pensamientos y mi corazón. El destino me hace 

extranjero entre tu pueblo, por cuya libertad he luchado; pero mi vida te 

pertenece. El mayor crimen de este siglo ha sido la tentativa contra tu ser político: 

los poderosos se congregaron contra ti, tus hijos te salvaron. Dios castigó 

terriblemente a tus enemigos. 

Este es el compendio de la historia que torpe va a bosquejar mi pluma.  

Vicente. 

México, enero 3 de 1874. (55) 

En esta obra, Riva Palacio muestra claramente sus inclinaciones krausistas, pues Dios es el 

personaje central, que aunque no aparece explícitamente como personaje. Es él quien castiga a los 

culpables de la Intervención en México: Napoleón 111, Prim, Maximiliano, Carlota. Es interesante 

la forma como describe a los espíritus y los conocimientos científicos de la época. Pero sobre todo 

eso está Dios: 

Digan lo que quieran los filósofos, el hombre es un espíritu encarnado, y sobre los espíritus 

no hay más que Dios". (56) "Ante él vale tanto la inmensa muchedumbre de estrellas que 

por millones contáis en la vía láctea, como el átomo impalpable que se cierne entre el 
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viento; sombra son los soles en su presencia, luz las tinieblas más densas y pavorosas: mira 

germinar la perdida semilla de musgo en la grieta de la escondida peña y rodar la 

gigantesca máquina de los astros; ni el perfume que se exhala de un lirio, ni el rayo de luz 

que se pierde en la inmensidad ni el paso de un espíritu en el infinito, dejan de ser para Él 

tan conocidos como la órbita de un cometa en los cielos o el vuelo de un águila sobre la 

tierra. (57) 

En esta obra, Riva Palacio otorga a Dios cierto control de la historia pues "la justicia de Dios no 

reconoce distinción entre reyes y súbditos entre poderosos y desvalidos, entre señores y esclavos, 

esas diferencias son accidentes en el mundo que no cambian ni uno sólo de los músculos del 

organismo de los hombres, que siguen siendo iguales ..." (58) 

 

3.3.3. Alfredo Bablot, es una obra que la doctora Díaz y de Ovando seleccionó para la 

Antología. En él, Riva Palacio nos muestra sus conocimientos sobre música y lingüística, 

a la vez que daba la biografía de su amigo Bablot. 

 

Nuestros conocimientos sobre la historia de la música arrancan desde los tiempos de 

Pitágoras. Pitágoras y sus discípulos, con una intuición verdaderamente admirable, 

buscaron las armonías musicales en las relaciones numéricas: levantaron el arte musical a 

las matemáticas ya la física; le dieron, o procuraron darle una base científica; todo esto, 

que la ciencia moderna va cimentando de día en día merced a la perfección siempre 

creciente de los métodos de observación y de los instrumentos, lo presintieron, lo 

adivinaron, lo quisieron plantear Pitágoras y sus discípulos (59) 

Al final plantea la necesidad de una escuela mexicana de música, la cual no puede evitarse que sea 

ecléctica, lo que además beneficiaría a nuestra cultura. A lo que se opone es que se quiera traer un 

modelo ya hecho, pues es ilógico aceptar una cultura cien por ciento extranjera. Riva Palacio se 

expresa de la siguiente manera: 

Cada raza, cada pueblo tiene como los individuos, su modo peculiar de sentir y de expresar 

sus sentimientos: los frutos intelectuales de cada raza, de cada pueblo, tienen que 

afectarse y que llevar en sí el sello del espíritu de esa raza: por eso una escuela musical 

ecléctica en México, llevaría también marcada la originalidad en el sentimiento. Que 
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siendo natural estaría muy lejos de ese afectado sentimentalismo en que degenero la 

escuela italiana. (60) 

 

3.3.4. En 1882 inicia la publicación de críticas sobre personalidades contemporáneas a 

través de las páginas de La República de los meses de enero a marzo. Estos ensayos se 

reunieron posteriormente en un libro que tiene por título Los Ceros. Galería de 

Contemporáneos. La doctora Clementina Díaz y de Ovando nos dice al respecto: 

 

El libro Los Ceros es una valiosa contribución a la crítica literaria, el autor hizo alarde de su 

talento; se ha considero el libro como un triunfo del ingenio, pues a juzgar por el riente 

escalpelo de su crítica a sus contemporáneos, apenas levantó la epidermis, y dijo cuanto le 

vino en gana sin causar en sus biógrafos mayor enojo. (61) 

Riva Palacio afirma que tomó la idea de escribir "Ceros" de Juan de Dios Peza. En el "Cero" de éste 

alude a esa situación de la siguiente manera: 

A un amigo yo llevé 

Y tanto llegué a llevarlo 

A casa de la que amaba 

Que después él me llevaba. (62) 

Los fines u objetivos del libro, en palabras de su autor es el siguiente: "…ni el miedo ni el interés 

han arrancado nunca una sola frase de mi boca: hoy, cansado del mundo y harto de desengaños, 

me da la gana de alabar a los que lo merecen; a aquellos de quienes nada espero ni nada temo; y 

con los que la sociedad es injusta mirándolos con indiferencia". (63) 

Para estas fechas sigue siendo muy visible su aspiración a crear al ser nacional, al mexicano. Desde 

años antes, Ignacio Manuel Altamirano buscaba crear una cultura nacional, y Riva Palacio lo había 

iniciado con sus dramas usando tipos nacionales, y no extranjeros como comúnmente se hacía. Al 

respecto dice: 

Nuestra sociedad, nuestro pueblo no tiene amor a sus tradiciones. De esto quizá tengan la 

culpa los escritores que buscan siempre por argumento de sus leyendas personajes de la 
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Edad Media...y nuestros poetas que siempre hablan de ruiseñores y de alondras y de 

gacelas y de jacintos sin atreverse nunca a dar lugar en sus endechas ni al cuitlacoche, ni al 

zenzontle, ni al cacomite, ni al yoloxóchitl. (64) 

En estos escritos no podía faltar la crítica política. Riva Palacio había ido de desilusión en desilusión 

primero con Juárez, luego con Lerdo y ahora con Porfirio Díaz. En el "Cero" de Mariano Bárcena 

nos dice: 

La atmósfera, corno todos sabernos, es una capa transparente que envuelve por todas 

partes a la tierra, y compuesta de elementos aunque parecen contrarios se combinan 

perfectamente, así como los que se llaman amigos de un gobierno, que se entrelazan, y se 

chocan y se confunden, y que se dividen, y que sin embargo cada uno va a su objeto: el 

uno quiere un ministerio; el otro un curul; el de más acá la administración de una aduana 

marítima; aquélla dirección de un ferrocarril y éste una plaza de gendarme para un primo 

del hermano del cuñado del sobrino de un compadre del marido de la cocinera de una 

amiga suya. (65) 

Tampoco existe la ausencia de la aspiración de una historia científica, la cual se encuentra en 

todos los géneros de su obra. Esta aspiración, la de hacer a la Historia una ciencia, es producto de 

los adelantes tecnológicos y científicos de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, la teoría de 

la selección natural de Darwin, llevó a la creación del darwinismo social. Riva Palacio, conocedor 

de la producción intelectual europea no podía estar al margen de esta influencia y trata de 

aplicarlo a la Historia, en la cual reconoce: 

Escribir la historia ha presentado siempre grandes dificultades: prescindiendo del inmenso 

trabajo de investigación y de crítica de los datos que le sirven de base, la imparcialidad 

para formas el juicio y emitir opinión sobre los acontecimientos, es un escollo en el que se 

han estrellado muchas veces los escritores más ilustrados y de buena fe. (66) 

 

3.4. POESÍA. 
Si Riva Palacio fue fructífero en el drama y la novela, según Ricardo Palma no lo fue tanto como 

poeta. (67) Durante la Guerra de Intervención, Vicente practica en el campo de la poesía, prueba 

de su talento es su "Adiós Mamá Carlota", que escribió cuando Alzati le informó del inicio del 
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éxodo francés. Desgraciadamente no conocemos el original pues Eduardo Ruiz da una versión en 

El Partido Liberal del 1 de abril de 1894 y Juan A. Mateos da otra en El Cerro de las Campanas. El 

hecho de que existan diferentes versiones, a las que sumamos la de Henestrosa y la Fernández de 

Córdoba se debe a que "cuando una composición de un poeta culto llega a ser sentida por el 

pueblo por interpretar sus anhelos, éste se apodera de ella y la recrea en numerosas variantes, 

casi siempre anónimas". (68) 

Terminada la Guerra de Intervención, al igual que lo haría después en Calvario y Tabor, Riva 

Palacio rinde homenaje a los chinacos por su valor y arrojo en la defensa de la patria contra el 

invasor francés. Publica "El Chinaco. Romance Nacional" en La Orquesta del 29 de junio de 1867, 

para ser incluida después en Páginas en verso. 

 

Sobre los robustos lomos  

De un poderoso alazán,  

Que apenas deja la huella  

De su ligero trotar,  

Apuntando la mañana 

Y camino a Tehuacán 

Va Márgaro Peñadura  

El chinaco más cabal.  

Ancho bordado sombrero  

Cubre su morena faz, 

Y matiza su sarape 

La bandera Nacional. 

En el cinto la pistola, 
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El mosquete en el carcaj,  

Bajo la pierna la espada, 

Y en la bota su puñal. (69) 

No dejó de escribir sobre la patria en sus poesías, prueba de ello es “AI Viento", firmada en la 

prisión de Santiago Tlatelolco en julio de 1884. 

Cuando era runo con pavor te oía 

En las puertas gemir de mi aposento: 

Doloroso, tristísimo lamento 

De misteriosos seres te creía.  

Cuando era joven tu rumor decía  

Frases que adivinó mi pensamiento; 

Y cruzando después el campamento, 

<Patria> tu ronca voz me repetía. 

 Hoy te siento azotando, en las oscuras  

Noches de mi prisión las fuertes rejas;  

Pero me han dicho ya mis desventuras.  

Que eres viento nomás cuando te quejas,  

Eres viento si ruges o murmuras, 

Viento si llegas, viento si te alejas. (70) 

En estas poesías, Riva Palacio ya muestra su desencanto de la política y del gobierno. Si hace honor 

al chinaco por su valentía, también lo compadece porque el gobierno no supo apreciar su valor. Es 

importante hacer notar que el gobierno licenció a la mayor parte de los chinacos, pagándoles con 
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un bono de liquidación que no pudieron canjear en la tesorería de la Federación, y que tuvieron 

que venderlos a los agiotistas a precios ridículos. Esto se nota en "Gloria". 

-¿A dónde vas hijo mío? 

-Al combate, a la victoria,  

Suena el clarín de la gloria y piensa escribir mi brío 

Mi nombre ilustre en la historia. 

-Es grande tu atrevimiento. 

-Padre, el mundo lo proclama;  

Cuando la Patria nos llama,  

Con tan noble sentimiento, 

¿Qué corazón no se inflama? 

-¿y qué buscas, delirante,  

Tras de la ruda batalla? 

-Ver mi bandera triunfante 

Entre el polvo que levante 

El brote de la metralla. 

-¡Ay! Hijo, temo perderte;  

Me agita la pena fiera. 

-Si me es adversa la suerte.  

Cubran mi lecho de muerte  

Los pliegues de mi bandera. 

-¿De dónde vienes hijo mío? 
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-Padre, torno de la guerra. 

-¿y fue tu destino impío? 

-Libre está ya nuestra tierra, 

Y libre por nuestro brío. 

-¿y alcanzaste, hijo querido...? 

-No preguntéis, por favor:  

Después de quedar herido  

Alcancé, Padre, el olvido 

Y un recuerdo de dolor. 

-¿y esperas en tu dolencia...? 

-Sólo espero, por mi mal,  

Tras vergonzosa indigencia  

La cama de un hospital  

Para acabar mi existencia. 

-¿y tus sueños? 

-Se han borrado 

¡Ay padre! de mi memoria. 

-Locura, es hijo, la gloria 

Que nunca del hombre honrado 

Guarde el recuerdo la historia." (71) 

Veremos más adelante, en 1867-1870, que la prensa de oposición fue calificada de ambiciosa al 

pedir cambios en el gabinete y al criticar la cerrazón del grupo de Paso del Norte. Esto lo retrata 
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Vicente en “El Joven y El Viejo", publicado originalmente el 23 de enero de 1869 en La Orquesta, 

en su segunda parte dice: 

-Pálido está tu semblante. 

-La desgracia me importuna. 

-¿y la prensa? ¿Y la tribuna? 

-En vano busqué anhelante 

El curso de la fortuna 

Que encontré, por donde quiera 

Cuando dije la verdad 

Aquí la audacia altanera,  

Más allá la envidia fiera; 

 Por todas partes maldad,  

Y en vano con bizarría, 

Luché padre, en mi abandono;  

Que el pueblo a quién defendía 

 Siempre contra mí volvía 

Sus armas con fiero encono. 

Y llagado el corazón, 

Padre, me volví a mi hogar,  

Porque dieron en llamar 

A mi valor ambición, 

Locura a mi buen obrar. (72)  
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Esto lo recalca en “La Moral" 

El ser de la virtud la senda estrecha, 

 Y la del vicio cómoda y florida,  

Verdad, es, tan antigua y tan sabida,  

Que repetirlo a nadie le aprovecha. 

¿Quién no sabe que el malo hace cosecha, 

Y que el bueno se pasa triste vida;  

Que comenzando iguales la partida, 

Éste se muere de hambre, aquél pelecha?  

Si de tales premisas la experiencia 

Deduce como regla que los bobos 

Son los llamados <hombres de conciencia>.  

Si son triunfos, escándalos y robos 

A la moral, defino como ciencia 

<De preparar ovejas a los lobos> (73) 

 

También tiene una poesía en la que ataca la alta esfera de los gobiernos, en "Epístola" dice: 

Y si fiera ocasión lleva consigo 

Exigir una víctima, de puente  

Sirve bien el cadáver del amigo. 

Siempre el triunfo será del diligente 

 Que ni escrúpulo sufre, ni repara 
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Si al malvado inmoló o al inocente. 

Nadie allí se conoce ni se ampara 

Si un interés cualquiera se subleva. 

Planta es la caridad allí tan rara, 

Que si acaso a nombrar hay quien se atreva,  

Tan brusca carcajada le responde 

Que de necio error castigo lleva.  

Para terminar 

No pretendas pisar tan alta esfera,  

Reprueba tanto crimen sin embozo,  

Que la honradez nos hace placentera  

La triste soledad del calabozo. (74) 

 

3.5. LA PRODUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA. 
En este apartado vamos a comentar El Libro rojo, La Historia de la administración de don Sebastián 

Lerdo de Tejada y la parte correspondiente a El virreinato en México a través de los siglos. Es 

importante señalar que se contempló en esta parte la Historia de la administración de don 

Sebastián Lerdo de Tejada por las reflexiones que sobre el quehacer historiográfico hace el autor, 

de las cuales hablaremos más adelante. En cuanto a Ei Libro rojo, se le consideró en esta parte por 

la pretensión que por hacer historia en al amplio sentido de la palabra muestra Riva Palacio: 

citando archivos y bibliografía. 
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3.5.1. El Libro Rojo se publicó originalmente por entregas, las cuales circularon 

después de la mitad de 1869. El Renacimiento del 4 de septiembre de 1869 nos refiere 

al respecto: 

 

Las primeras entregas de El Libro Rojo salieron ya. Nuestros lectores habrán visto ya a esta 

hora la hermosísima edición hecha en papel francés de excelente calidad, con tipos 

antiguos lo que es hoy mucha elegancia y está de moda en Europa y con el 

acompañamiento de buenas estampas litográficas cuyo dibujo hizo Primitivo Miranda. Y 

que trasladó a la piedra H. Iriarte. (75) 

 El libro se editó en 1870 por Diaz de León y White. Los colaboradores son Vicente Riva Palacio, 

Manuel Payno, Juan A. Mateos y Rafael Martínez de la Torre. Los dos últimos invitados por 

iniciativa de Vicente. (76) Todos hacen el intento de escribir historia propiamente dicha, pues en 

su intento, citan frecuentemente sus fuentes. Para el presente trabajo analizaremos solamente los 

artículos de Riva Palacio, los cuales son: Xicoténcatl , Rodrigo de Paz", tos dos enjaulados", “Pedro 

de Alvarado", “La Peste", “La familia Carabajal", tos treinta y tres negros", "El Tapado", "El 

licenciado Verdad", "Hidalgo", "El Padre Matamoros", Morelos", "Iturbide" y "Arteaga y Salazar". 

Mencionamos en el párrafo anterior que los autores citan para fundamentar su historia. En el caso 

de Riva Palacio, en Xicoténcatl cita como fuentes a Presscott, a Gomara, a Ixtlilxóchitl, Herrera y 

Camargo. En "Rodrigo de Paz" cita las Décadas de Herrera, las Disertaciones de Lucas Alamán, a 

Carlos Sigüenza y Góngora y las Actas del Ayuntamiento de México. En Pedro de Alvarado" se 

fundamenta en las Disertaciones de Lucas Alamán, en la Historia de la Conquista de México de 

Presscott y en la obra de fray Marcos de Niza, en Los tres siglos de México de Cabo, en la obra de 

Mota Padilla titulada Conquista de la Nueva Galicia y en el Diccionario de Historia y Geografía de 

García Icazbalceta. En la Peste" cita a Cabo, a Torquemada, La historia de los dominicanos de 

Dávila Padilla, La Historia General de Sahagún y hace referencia a Arago, Tico Brahe, Halley y 

Woldsted. En “La familia Carabajal" sita la Compilación de Instrucciones del Oficio de la Santa 

Inquisición hecha en Toledo en 1561, e impresa en Madrid en 1574 (77) y el Archivo del Santo 

Tribunal de la Nueva España. 

Nosotros uniremos al laconismo, necesario a los estrechos límites de esta publicación, la 

mayor claridad posible, insertando al pie de la letra algunas diligencias, tales como existen 

en las causas originales; y aunque esto algunas veces parezca cansado, sin embargo, hará 
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formar a nuestros lectores la Idea más perfecta del carácter y procedimiento de esa 

terrible institución que se llamó el Santo Oficio. (78) 

En “los Treinta y tres negros" utiliza como fuentes a Cabo, Torquemada y Vatancourt. De este 

asunto ya se había encargado en Monja y Casada..., lo curioso en El Libro Rojo es que duda que 

hubiera una conspiración, pues: 

No puede saberse con seguridad si la Audiencia descubrió realmente alguna conspiración, 

o quiso con un ejemplar ruidoso calmar los ánimos y acobardar a los negros por si 

pensaban en rebelarse; lo cierto es que apenas pasó la pascua, México presenció una de 

las más horrorosas ejecuciones de que haya memoria. 

Veintinueve negros y cuatro negras fueron ejecutados en el mismo día y hora en la plaza 

mayor de la ciudad. (79) 

En "El Licenciado Verdad" cita a Carlos María Bustamante, a Cabo y La Elegía en honor del 

licenciado Verdad de Navarrete. En "Iturbide" vuelve a citar a Carlos María de Bustamante. En sus 

demás artículos no cita. En "Arteaga y Salazar" es indudable que su fuente fue su propia 

experiencia como militar durante la Guerra de Intervención, pues trataba con ellos 

cotidianamente. 

En este libro, Riva Palacio no podía dejar fuera a la Inquisición, que representaba en los liberales a 

la iglesia católica, la cual había que disminuir. Es necesario hacer el comentario de que estar en 

contra de la iglesia no era necesariamente ser ateo. Es evidente que Riva Palacio no era ateo, pues 

en sus novelas, principalmente en Las Dos Emparedadas exalta su fe cristiana. Pero si compartía la 

opinión de que la iglesia era una traba para el desarrollo del país. En “La Familia Carabajal" dice: 

La Inquisición, voluntariamente o por tuerza del tormento obligaba a los desgraciados reos 

a decir cuánto supiesen, o para hablar en los términos propios, a testificar a los hijos 

contra los padres, a los padres contra los hijos. A los hermanos contra los hermanos, a la 

mujer contra el marido y a este contra aquella". (80) 

En “Pedro de Alvarado" se nota que fue parte de la tendencia de los escritores del siglo XIX en 

México, en cuanto a describir detalladamente la belleza de una mujer, siguiendo el modelo que 

descubrió Marcela Dávalos. (81) Cuando describe a Luisa, la hija de Xicoténcatl lo hace de la 

siguiente manera: 
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Doña Luisa era la más hermosa de las doncellas tlaxcaltecas: sus formas mórbidas y 

graciosas se adivinaban al través de la rica túnica de algodón bordada de plumas, que 

bajaba desde sus hombros dejando descubierto su cuello y sus torneados brazos; su boca 

pequeña, fresca y nacarada, ligeramente entreabierta, mostraba las rojas encías y los 

hermosos dientes que caracterizan a la raza indígena de México, y sus ojos ardientes 

parecían iluminar aquella encantadora fisonomía. 

Negra como el ala de un cuervo la cabellera de la doncella, estaba entretejida con sartas 

de cuentas de oro y de coral, y en sus pies perfectamente modelados llevaba ligeros cacles 

de pieles ricamente adornados, y sujetos por cintas bordadas de oro que subían 

entretejiéndose hasta cerca de la rodilla. (82) 

Otro objetivo de Vicente, al escribir este libro, es el de arraigar el nacionalismo entre sus lectores, 

de ahí el escribir las biografías de los héroes de la Independencia y de los héroes de la Guerra de 

Intervención. Este nacionalismo lo remonta a mediados de la colonia, pues en “El Tapado" nos 

dice: 

La Colonia, a pesar de su aparente sumisión y fidelidad aborrecía a sus opresores, y 

siempre los criollos, como llamaban los españoles a los mexicanos, veían con una especie 

de placer la aparición de un visitador que venía a residenciar a los señores que en nombre 

del Rey mandaban en Nueva España. (83) 

Esta misma intención tienen "Hidalgo" y “Moteles", dos jefes insurgentes que dieron la vida por la 

patria, y a quienes los mexicanos los tenemos como forjadores de nuestra nación. Si aún hoy las 

figuras de estos personajes tienen bastante peso, mayor lo habrán tenido al final del siglo XIX: 

teniendo como constructores a gente como Riva Palacio. 

Hidalgo no tiene más que esta descripción: Hidalgo era Hidalgo. 

Nació para el mundo y para la historia la noche del 15 de septiembre de 

1810. 

Pero en esa noche nació también un pueblo. 

El hombre y el pueblo fueron gemelos; nomas que el hombre debía dar su sangre para 

conservar la vida del pueblo. (84) 
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Vicente hizo suyas algunas ideas krausistas durante su estancia en España, pero ya en El Libro Rojo 

-que escribió antes de ese viaje- esboza estas ideas, pues Dios es quien determina la historia y 

premia a los buenos. En "Arteaga y Salazar", además de crear conciencia de que los republicanos 

eran los verdaderos constructores de la nación mexicana, deja entrever sus inclinaciones 

krausistas, pues hace referencia a la remuneración divina. Al hablar del asesinato de José María 

Arteaga y Carlos Salazar dice: 

Aquella sangrienta ejecución en las montañas de Michoacán preocupó apenas a los 

defensores de la Intervención y apenas se ocuparon de ella los periódicos de la capital; 

pero la historia la recogió en sus fastos, y la justicia eterna la grabó en su libro y quizá tuvo 

un grande influjo en el porvenir. 

Dios es justo. (85) 

Esta misma situación se presenta en "El Padre Matamoros", Morelos" e "Iturbide", en este último 

dice: 

Dios permita que las generaciones venideras perdonen a nuestros antepasados la muerte 

de Iturbide, ya que la historia no puede borrar de sus tastos esta sangrienta y negra 

página. (86) 

 

3.5.2. La Historia de la administración de don Sebastián Lerdo de Tejada, originalmente 

se publicó en 22 entregas, las cuales se realizaron del 4 de mayo al 26 de octubre de 

1875. Riva Palacio, según Irineo Paz, no escribió más de ochenta páginas. (87). 

 

La causa de escribir este libro de ataque feroz contra Lerdo, es que para estas fechas Riva Palacio 

está totalmente distanciado de Sebastián, y sus relaciones con Díaz son ya demasiados 

ostensibles. 

Resulta necesario transcribir la Introducción que hizo Vicente, pues en él fija los objetivos de su 

libro y su concepción de la historia. 

Tan turbados corren los tiempos, tan agitados están los ánimos y tan oscura se mira el 

porvenir, que al publicar una obra como esta, a muchos de aquellos que le han visto 

anunciada, más que un trabajo histórico les habrá parecido uno de los ataques más rudos 
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que pueden darse a la administración actual, siquiera sea por la común creencia de que el 

periódico muere, pero el libro vive. 

Ciertamente se engañará el que crea que yo vaya poner en esta obra algo que no sea sino 

la verdad. 

 Atacar al gobierno escribiendo historia que no tenga los caracteres de tal, más es 

defenderle; y si acaso en este libro la administración del señor Lerdo no aparece como 

quisieran él mismo y sus amigos, culpa será de la marcha de esa administración, que con 

sus actos se ha colocado en un punto en que todos los argumentos que se emplearan para 

defendería, desaparecerían ante la elocuente prueba de los hechos. 

Yo sé que con razón se llama severo tribunal al de la historia, pues a ser incorruptible, se 

agrega a que no sólo castiga con la marca de la infamia o con la pena del olvido a los 

hombres públicos que tal merecen, sino que juzga y castiga también como testigos falsos, 

a los historiadores que por el temor o el interés pretenden corromper la verdad, 

desfigurando la narración. 

Pero sé también que la historia, por mal escrita que esté, si lleva el carácter de verdadera, 

es la más terrible de las armas que en un pueblo oprimido e injuriado, se puede escribir 

contra los gobernantes que corrompen a ese pueblo y se burlan de sus instituciones. 

Difícilmente podrá encontrarse en la historia de nuestro país, ejemplo de otro gobierno, 

que como el del señor don Sebastián Lerdo de Tejada, en el corto espacio de menos de dos 

años, haya recorrido la escala de la opinión pública, desde la popularidad más espontánea 

y más vehemente, hasta el desprestigio más completo: que haya comenzado por ser la 

esperanza de una sociedad, y haya acabado por sembrar en ella el más terrible 

decaimiento y la más completa falta de creencias en política. 

Estudiar lo que en mi concepto ha ocasionado este cambio; presentar los acontecimientos 

tales corno ellos han pasado, y consignar los sufrimientos y sacrificios del pueblo, tal es el 

objeto de este libro, que ni mostrando pretensiones, ni pidiendo excusas doy a luz, fiado 

no más en la rectitud de mis intenciones. (88) 

En las primeras 70 páginas de su Historia...se dedica a atacar a los gobiernos de Juárez y de Lerdo y 

a alabar las cualidades de Porfirio Diaz. De entrada se nota que Riva Palacio no pretende llevar a 
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cabo todo lo que promete en el último párrafo de su introducción. Él concibe su obra como 

verdadera, pero es verdadero desde su perspectiva y desde las condiciones personales en que él 

escribe 

Condena el hecho de que el círculo juarista se haya cerrado en su propia esfera, que es la de Paso 

del Norte, y haya dejado fuera a gran cantidad de militares que lucharon contra el invasor francés, 

entre los cuales se encontraba él. 

Han pasado ocho años, y hemos visto que Juárez elevó a Lerdo, y Lerdo a Iglesias, y que el 

general Mejía no ha abandonado ni a Juárez ni a Lerdo, sirviendo a ambos con la misma 

energía y decisión, conservado por ambos en el mismo puesto y con las mismas 

consideraciones; y todo esto nos hace creer que aquellos hombres que decían que el plan 

político formado por el gobierno al venir de Paso del Norte, era conservar todo el poder en 

manos de aquél grupo, si no contaban lo que sabían, predecían lo que iba a pasar. (89) 

En este texto, Riva palacio, además de calificar a Juárez de dividir al partido liberal por la 

Convocatoria, (90) de haber dado un golpe de estado en 1865 al prorrogar su presidencia, (91) 

legítima la rebelión de La Noria de su amigo Díaz, apelando que la revolución es un derecho 

sagrado del pueblo para deshacerse de malos gobernantes, citemos: 

Los gobiernos, por su falta de obediencia a la ley, o por su falta de respeto a la opinión 

pública, preparan los grandes cataclismos de los cuales son ellos las primeras víctimas, y 

con injusticia se culpa a los ciudadanos y a los pueblos de agitadores a los unos y de 

revolucionarios a los otros, cuando no son sino los gobiernos los verdaderos responsables 

de esas turbulencias. 

Désele a un pueblo un gobierno que acate sus instituciones, y entonces podrá reprobarse 

a ese pueblo el que levante la bandera de insurrección; de lo contrario, ese pueblo no hace 

sino ejercitar el último y más sagrado de sus derechos. (92) 

Para concluir, el libro tiene el objetivo de desacreditar la presidencia de Lerdo a favor de Díaz, 

cuyos seguidores al igual que él se habían desencantado de Juárez y de Sebastián Lerdo al no 

ocupar un puesto importante en el gobierno. 
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3.5.3. LA OBRA MAGNA. 

México a través de los siglos fue la obra máxima de Vicente Riva Palacio, coordinó la obra 

completa y escribió la parte del Virreinato. Es una historia total de México vista desde la 

perspectiva de la ideología liberal. El título da la idea de que México ha existido siempre como tal, 

independientemente de haber sufrido cambios en el tiempo y en el espacio. 

Ya desde años antes, en 1865, Manuel Larraínzar planteaba la urgente necesidad de una Historia 

General de México, dividida en: Historia antigua, prehispánica; Historia media, que va de la 

Conquista a la Independencia; e historia moderna, desde la Independencia hasta la época de 

Larraínzar. En palabras del autor citado: 

Más para dar a lo expuesto una explicación determinada, y poner más en relieve el objeto 

de esta memoria, me propuse demostrar en el párrafo sexto la necesidad que hay de 

escribir la historia general de México, aprovechando los materiales preciosos que existen, 

y los demás que pueden reunirse, porque no hay hasta ahora una sola que tenga ese 

carácter, haciendo patente esta necesidad en el párrafo séptimo con un juicio crítico de los 

principales historiadores de México, del cual resulta cuan incompletas son las obras que 

tenemos de ese género y los detectes de que adolecen. (93) 

En capítulo anterior, ya hicimos mención del documento que el presidente González envía a 

Vicente Riva Palacio, de fecha 3 de octubre de 1883, en la que le pide que coordine una Biblioteca 

Histórica Mexicana: 

El presidente de la república, deseando fomentar los estudios de la historia patria, ha 

dispuesto que en la imprenta que acaba de establecer la secretaria de mi cargo, se 

publique una "Biblioteca Histórica Mexicana", bajo la dirección de usted y de los señores 

Joaquín García Icazbalceta, José Ma. Vigil, Alfredo Chavero y francisco Pimentel el mismo 

presidente se ha servido acordar que la comisión proceda por sí misma a normar sus 

trabajos, en el concepto de que esta secretaría le proporcionará tejos los auxilios que 

necesite. (94) 

La colección tiene los siguientes autores: Alfredo Chavero para la parte prehispánica. Riva Palacio 

el de la Colonia. Julio Zárate el de la independencia, el de México independiente el español 

Enrique Olavarría y el de la Reforma, Juan de Dios Arias. 
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Como es de suponerse, para el presente trabajo sólo vamos a contemplar la parte del Virreinato, 

la cual fue escrita por nuestro autor. Ocuparemos la editada en 1987 por la editorial Cumbre, es 

decir, los tomos III y IV, pues la edición original se hizo entre 1885 y 1887. (95) 

El Virreinato sería una novela si a los personajes se les hubiera agregado diálogos, pues la 

narración es muy amena y tiene el sello de sus novelas históricas, pero desde "que se restauraba la 

República, amén de la importación oficial del positivismo como ideología que debía servir para 

ordenar la mente de los líderes del futuro, entraron los ecos de otras corrientes historiográficas 

europeas, lo que dio por resultado nuevos intentos para aprehender el pasado y reclamar hacerlo 

científico". (96) 

En este trabajo, Riva Palacio utiliza como fuentes a Bernal Díaz del Castillo, a Gomara, a La Historia 

de Guatemala de Antonio de. Fuentes y Guzmán, La Historia de Chiapas del padre Remesal, Las 

Disertaciones de Alamán, a Orozco y Berra, a Ixtlilxóchitl, La Historia de Oaxaca de Gay, La Crónica 

de la Provincia de Michoacán de Beaumont, la Historia de la Conquista de la Nueva Galicia de 

Mota Padilla, la Historia de California de Clavijero, etcétera. 

Al inicio de esta parte vimos que Riva Palacio ha sido calificado de positivista, afirmación 

desechada por Álvaro Matute, quien refiere que Vicente no es un seguidor del positivismo, 

aunque haya leído a Spencer o a Comte y cite en repetidas ocasiones a Darwin. (97) Más bien, Riva 

Palacio cita para apoyar sus ideas solamente, pues buscando crear una historia científica adoptó el 

evolucionismo, tomándolo de la cepa original darwinista: "No hay duda pues, de que Riva Palacio 

hizo suyas algunas ideas que se hallan también en el positivismo y, en particular el concepto de 

evolución. Pero no por ello se le puede considerar positivista, pues aun cuando es evidente que 

bebió de estas aguas llegó a conclusiones enteramente opuestas", Vicente es un romántico que 

leyó a Darwin. (98) 

Esta polémica se originó a raíz de que Riva Palacio explica la evolución de las razas americanas, y 

en especial las de México, y las coloca en un grado superior por ser lampiños, pues el vello es 

inútil, según Darwin. Esta afirmación la utiliza para fines nacionalistas, aunque con el problema 

latente de sólo resaltar al indio muerto, sin saber qué hacer con el vivo. 

 Que las razas americanas son autóctonas y en un grado de progreso superior al de las 

otras razas, pues si por progreso debe entenderse la acumulación de los caracteres que en 

un organismo son útiles y necesarios para sostener la lucha por la existencia y la 
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desaparición más o menos completa de los inútiles y perjudiciales poseídos por anteriores 

generaciones". (99) 

En nacionalismo está presente en la máxima obra historiográfica de Riva Palacio. En todo el texto 

hace comentarios sobre la nacionalidad mexicana, la cual la remonta a los tiempos de la conquista, 

en que se realizó el mestizaje. 

Laboriosa y difícil evolución tenía que cumplir aquél informe agrupamiento de pueblos y 

de razas, unidos repentinamente y al azar por un cataclismo social y politico... y constituir 

la sociedad de donde debía surgir un pueblo que ni era el conquistado ni era el 

conquistador. (100) 

Es curioso que Riva Palacio considere a todas las civilizaciones que se desarrollaron en la geografía 

de México como un sólo país, el cual estaba dividido. 

Como era natural, todas estas querrás y divisiones facilitaron la empresa de los 

conquistadores, ya que debilitaban las fuerzas de la nación. (101) 

Para posteriormente afirmar que eran pueblos indígenas diferentes que convivían dentro de la 

unidad territorial que habían construido los españoles. 

Era pues necesario que la raza mexicana fuera suficientemente fuerte ... para conseguir al 

mismo tiempo, arrojar de la Nueva España a los dominadores y mantener a las naciones 

indígenas dentro de las unidades social, política y administrativa conquistadas por el 

gobierno de la Colonia. (102) 

Fue una de sus grandes preocupaciones la construcción de la identidad nacional, cuya tendencia 

se acentuó después de la Intervención, y que en Riva Palacio representa la tarea más importante 

del escritor. 

 Pero lo que más alentó a los criollos y mestizos, haciéndoles comprender que no eran una 

raza inferior y dándoles un argumento contra los españoles que se oponían a que les 

confiasen cargos públicos de grande importancia, fueron el martirio y la beatificación de 

San Felipe de Jesús y de San Bartolomé Gutiérrez la nueva raza comenzaba a comprender 

sus derechos de autonomía los mexicanos alcanzaron a comprender con esto que podían 
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aspirar a todo y que ningún puesto sobre la tierra estaba cerrado para una raza cuyos hijos 

habían llegado a tener representantes que recibían culto en los templos. (103) 

El autor hace gala de su liberalismo, cuya doctrina, se pensaba, llevaría a las naciones hacia el 

progreso. El liberalismo tenía como dogmas la tolerancia, el respeto, la democracia, las cuales 

habían triunfado contra el intento conservador de retroceder a la monarquía. 

...(Dividir) lo justo de lo injusto, la sabiduría de la locura...es desconocer la filosofía, la 

historia y la naturaleza. El siglo en el que vivimos es el siglo de la tolerancia, de la 

prudencia, de la libertad de pensamiento, del respeto al derecho ajeno y de las garantías 

del individuo... (104) 

Son muy interesantes sus reflexiones sobre lo que debe ser la historia: aspira a una historia 

científica e imparcial. Antes mencionamos que las diferentes corrientes filosóficas plantearon la 

necesidad de hacer una historia científica. Vicente considera que para lograr tal objetivo se debe 

trabajar con otras disciplinas, pues para estudiar la formación de una nacionalidad; por ejemplo, 

se debe recurrir a la filosofía zoológica y a la antropología. (105) 

Está consciente de que el historiador al escribir sus líneas lleva una intención, la cual depende de 

la situación en que escribe. 

Pero ordinariamente los historiadores... buscan en: cuanto escriben los pasados tiempos, 

preparar la defensa para cuando severa la historia venga a juzgarles a ellos con la 

posteridad: por eso, Alamán historiador, pretende establecer como regla que es la 

disculpa de una mala acción el que otros lo hayan consumado también, quizá temerosos 

de que como hombre político tenga en su vida alguna negra acción que necesite como 

defensa el recuerdo de que otros también lo han cometido. (106) 

 Pero también sabe que el tiempo va descubriendo las cosas, pues la historia es severa e imparcial. 

Para lograr mayor credibilidad y evitar ser parcial, Riva Palacio confronta autores, por ejemplo 

cundo habla de una larga ausencia de Cortés: 

Prestose don Antonio de Mendoza a tal solicitud haciendo preparar para esa expedición 

dos navíos que no llegaron a encontrar a Cortés, aunque Clavijero diga en su Historia de la 

California que en ellas salió Cortés de Santa Cruz. (107) 
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Considera que el historiador no debe juzgar las cosas desde su presente y con sus prejuicios, pues 

al hablar de la destrucción de ídolos prehispánicos por parte de los conquistadores lo hace en los 

siguientes términos: 

Hombres así, ni pueden acusarse porque en su camino destruyeron un dato precioso para 

la historia...instrumentos de una gran evolución social, tenían que sacrificarlo todo para 

cumplir con su misión...el historiador debe decir que el descubrimiento de la indias era 

una necesidad de la ciencia; la conquista de ellos un derecho de la humanidad, y la 

conversión al cristianismo de sus habitantes una exigencia de la civilización y el progreso. 

(108) 

Igualmente considera que para estudiar un hecho o un personaje se debe contemplar también el 

estudio de su contexto, pues ambos se interactúan entre sí: 

Cuando un hombre influye en una sociedad, la sociedad ha influido antes sobre el 

hombre...EI hombre pertenece a su siglo y el siglo no pertenece al hombre, para juzgar al 

hombre se necesita conocer el siglo, pero para conocer al siglo se necesita estudiar a la 

sociedad. (109) 

Para un Riva Palacio que vive una época de progreso, tenía que ver el pasado como algo obsoleto 

como algo al que el hombre no le gustaría regresar. 

...Por eso es siempre útil detenerse a contemplar esos sombríos cuadros del pasado como 

el de la Inquisición, pues dice Darwin: entonces podremos comprender todo lo que 

debemos al progreso de la razón, a la ciencia ya todos nuestros conocimientos 

acumulados. (110) 

La obra de Vicente Riva Palacio es imprescindible para conocer al México del siglo XIX, siglo en el 

que nuestro país se convulsionó con las guerras intestinas y con las invasiones extranjeras. Los 

escritores como Vicente, que vivieron en carne propia el siglo mexicano de los caudillos se vieron 

en la necesidad de crear una literatura nacional, que fuera lo suficientemente fuerte para lograr 

crear una identidad nacional, que garantizara en los años venideros la solidez mexicana. 

Cabe hacer hincapié en que los escritores de la época se vieron arrastrados por los adelantos 

científicos y tecnológicos de su época, por lo que buscaron crear una historia científica que 

garantizara la veracidad de sus escritos sobre el pasado próximo o remoto. Además, estos eran 
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hombres que no pudieron vivir al margen de la política, por lo que participaron activamente en 

ella, e incluso prestaron servicios militares cuando la situación lo requería. En el caso particular de 

Vicente, a la par de sus ocupaciones como historiador y literato, arremetió duramente contra los 

gobiernos de lo que hoy conocemos como República restaurada. No fue el fusil su arma, sino la 

escritura, la cual gozó de las más amplias libertades en los gobiernos de Juárez y Lerdo. Más 

adelante nos ocuparemos de los ataques rivaplatinos a Juárez, para lo cual necesitamos conocer la 

situación en el que se desarrolló el país durante el gobierno juarista, posterior a la Intervención. 
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CAPÍTULO 4 

LA HETEROGENEIDAD LIBERAL. 
 

Después de ser tomada la ciudad de Querétaro el 15 de mayo de 1867, el último reducto imperial 

fue sitiado en la ciudad de México, la cual es tomada por Díaz el 21 de junio, para que el día 15 del 

mes siguiente, el presidente Juárez entrara triunfalmente a la ciudad capital. Márquez logra 

escapar del sitio, hecho del que Sebastián Lerdo de Tejada culpa al héroe, a don Porfirio Díaz. (1) 

Los victoriosos liberales tenían la idea de que esta era la oportunidad de poner en práctica la 

Constitución de 1857, mediante la cual se lograría el desarrollo económico del país, y por ende, el 

aumento en el nivel de vida de la gran masa de la población. Se propusieron la pacificación de 

todo el territorio nacional, sanear a la hacienda pública, modernizar las comunicaciones y el 

transporte con el tendido de vías férreas, además de lograr avances fructíferos en la agricultura y 

en la industria. Con estas metas intentaron dejar atrás ese pasado tumultuoso que los ideólogos 

porfiristas bautizaron con el nombre de "período de la anarquía". Las condiciones generales del 

país parecían ser las apropiadas, pues "el cielo estaba limpio con una sola nube, si acaso, allá por 

Yucatán, donde la guarnición de Mérida se pronunció el 11 de diciembre al grito de ¡Viva el 

Imperio!". Seducidos por un grupo de traidores provenientes de La Habana. (2) La euforia por el 

triunfo no permitió ver a los republicanos las verdaderas dimensiones de los obstáculos que tenían 

que librar para poder llevar a cabo su programa. 

 

4.1. DESPUÉS DEL TRIUNFO SOBRE EL IMPERIO: LA DISIDENCIA LIBERAL. 
Los problemas a los que se enfrentaron los liberales necesitaban resolverse a largo plazo, no 

inmediatamente, como ellos creían lograrlo. La gran masa campesina no podía dar apoyo a las 

instituciones republicanas debido a su analfabetismo, por lo que siempre eran "acarreados" a las 

urnas electorales. Esta situación fue fomentada por la realidad y por la utópica Constitución de 

1857, la cual distingue entre sociedad civil y sociedad política al establecer una elección indirecta. 

Claro está que la sociedad civil estaba conformada por la masa y la sociedad política por los 

propietarios, sin importar el monto de su riqueza. (3) El credo liberal en el orden económico 

también era contradictorio, pues en México no podía ponerse en práctica el laissez-faire, pues la 
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población tenía muy poco espíritu de empresa, su vida económica giraba en torno a una 

agricultura atrasada y a la especulación de bonos estatales. 

Por otra parte, en el orbe político, la Intervención había dado como resultado la unificación de las 

distintas facciones liberales mexicanas, las cuales tenían como meta común el expulsar a los 

franceses y exterminar los ideales monarquistas de los reaccionarios. Pero una vez obtenido el fin, 

se dio una nueva escisión en las filas republicanas y se crearon dos grupos: el juarista .y el 

porfirista, a los que más tarde se les sumaría el lerdista. El nuevo fin era muy visible: la presidencia 

de la república. 

Al terminar la guerra contra los invasores franceses y los monarquistas mexicanos, la deuda 

externa mexicana creció espantosamente, pues se reconoció una deuda con Inglaterra que llegaba 

a 73 645 000 pesos; otra con España por 8 509 000 pesos. La deuda que contrajo Maximiliano 

alcanzó la suma de 281 656 000 pesos; la de los republicanos sumó 2 425 000 pesos a lo que hay 

que sumarle la deuda interna de 78 331 600 pesos. Sumando todas las cantidades nos da un total 

de 454 905 000 pesos, que comparando con los 20 millones anuales que captaba la federación 

resultaba imposible pagar. (4) Manuel Payno, gran intelectual financiero entre otras cosas, antes 

afecto al pago de la deuda extranjera pidió que México no pagara la deuda. Juárez y Romero 

desconocieron las deudas contraídas por Maximiliano y pusieron condiciones para negociar con 

los tenedores de bonos ingleses. (5) 

Retrocedamos un poco en el tiempo. A principios de julio, el presidente Juárez reorganiza su 

gabinete para reiniciar los trabajos normales de su gobierno: Sebastián Lerdo de Tejada queda en 

el ministerio de Relaciones y Gobernación, José María Iglesias en Hacienda, Antonio Martínez de 

Castro en Justicia e Instrucción Pública, Bias Balcárcel en Fomento e Ignacio Mejía en Guerra. 

Colonización, brazos y capitales para explotar la riqueza natural, vías de comunicación para hacerla 

circular, era el programa juarista en 1867, y éste sólo se podía lograr por la siguiente vía: "reforzar 

a todo trance el poder central dentro del respeto a las formas constitucionales, de que Juárez, por 

su historia y educación jurídica, era devoto sin llevar esa devoción hasta el fetichismo, como lo 

demostró siempre que creyó en peligro la SALUS POPULI; reforzarlo porque el poder central era el 

responsable ante el mundo, a quien íbamos a pedir los elementos activos de nuestra 

transformación económica, del orden, de la paz, de la justicia..." (6) Esta centralización del poder 
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del que habla Sierra sería uno de los elementos que la oposición usaría contra Juárez durante la 

República Restaurada. 

El descontento de la oposición se hizo presente inmediatamente después de que Juárez anunció 

su gabinete, en donde figuraba el círculo que lo había seguido a Paso del Norte y del cual se 

excluía a la mayoría de los héroes militares de la Intervención, como Díaz y el mismo Riva Palacio. 

Éste último no aceptó la magistratura en la Suprema Corte que Juárez le designó, fundando su 

negativa en que el medio utilizado por el presidente era ilegal, pues los miembros de la Corte 

tenían que ser elegidos por voto popular. 

Muchos de estos participantes de la Guerra de Intervención se quejaban de que algunos ministros 

no habían corrido riesgos, ni se habían preocupado por la existencia de la república. Ilustrando 

esta situación, apareció publicada en 1868 una fábula compuesta de 10 versos que dice así: 

Para salvar a una nación  

Del gran peligro eminente  

Con pocos fue el presidente  

Lejos de la Intervención. 

Llegó al triunfo y sin razón  

Los que no ayudaron a eso 

Gozaron con tal escenso (sic)  

Que dijo don Juan Aranda: 

El perro que menos anda 

Es el que más topa hueso. (7) 

El panorama nacional empezó a inquietarse con las medidas tomadas por el gobierno en su 

intento de lograr la normalidad. Una de estas medidas fue la reducción del ejército victorioso de 

las guerras de Intervención, el cual pasó de 80 mil a 20 mil elementos aproximadamente, pues 

absorbían el 70% del gasto público, dinero que el gobierno necesitaba para solucionar la 

problemática de otros rubros: urbanización, comunicaciones, paz pública, educación, etcétera. 
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Este ejército (8) se repartió en cinco divisiones: Porfirio Díaz comandaba la de Oriente, Mariano 

Escobedo la del Norte, Ramón Corona la de Occidente, Juan Álvarez la del Sur y Nicolás Régules la 

del Valle. Para Candenhead “Reducir el ejército tan rápidamente y sin ninguna planeación previa 

fue un error porque muchos soldados comunes se unieron a los bandidos en los caminos y en los 

ejércitos ocasionales de los rebeldes". (9) Estos últimos serían el pan nuestro de cada día durante 

toda la administración juarista en la República Restaurada. 

En los momentos en que se decretaba la reducción del ejército, se oyeron las voces de 

descontento de los militares de grado. El periódico La Orquesta denuncia que los Centauros y las 

sierras abogan por los chinacos, que después de haber defendido patrióticamente a la nación han 

quedado en la vil miseria, después de su licenciamiento, (10) El general Vicente Riva Palacio se 

queja de esta situación, pues los bonos que fueron dados como pago a los licenciados fueron 

acaparados por los especuladores, quienes los compraban a precios ridículos, y reclama a Juárez y 

al gabinete su falta de consideración con los soldados, pues "a aureola de la gloria de los soldados 

de la independencia, tenía su brillo en el sufrimiento, en la abnegación y en la constancia. 

Luchando con la miseria más que con el enemigo extranjero; muriendo de hambre con tanta 

facilidad como bajo el plomo de las balas francesas y teniendo un martirologio por historia, se 

sentían humillados delante de sí mismos, de la patria y de los empleados encargados de la 

liquidación cuando se hacía aparecer oficialmente que no habían carecido nunca del haber 

económico y que no habían sufrido por consecuencia el horrible azote de la miseria". (11) Este 

dramático cuadro era el que presentaban los periódicos de oposición y personalidades como 

Vicente Riva Palacio. Anteriormente dijimos que el licenciamiento de la tropa produjo una gran 

inestabilidad social, pues acostumbrados a las actividades bélicas y viviendo en la miseria, muchos 

optaron por el bandolerismo infestando los de por sí inseguros caminos del país, mientras que 

otros tomaron la profesión de soldados rebeldes, que al mando de ambiciosos generales se 

pronunciaron contra el régimen juarista. 

La inestabilidad sociopolítica que se venía fraguando desde el momento mismo de la entrada de 

Juárez a la capital venían creciendo uniformemente, pero alcanzó tamaños extraordinarios cuando 

el presidente, en su intento de llevar a cabo la modernización del país, vio como medio legalizar la 

preponderancia del Ejecutivo sobre los poderes Judicial y Legislativo, encarnado en la 

Convocatoria del 14 de agosto de 1867. Juárez intentó reforzar al Ejecutivo por medio del derecho 

de veto sobre resoluciones tomadas por el Legislativo, el cual entonces sólo se componía de la 
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Cámara de Diputados, a la cual intentaba disminuir su poder reinstalando el Senado, desaparecido 

por Santa Anna en 1836 e intentaba reunificar a los liberales dándole vida a un partido 

conservador, para lo cual intentó devolver el voto al clero. “Lerdo especialmente, hacía hincapié 

en que los clérigos también eran ciudadanos y como tales no deberían privárseles de uno de sus 

más importantes derechos". (12) La Convocatoria también proponía que los reportes del Ejecutivo 

al Congreso se hicieran por escrito, contra la práctica de que los ministros lo hicieran verbalmente. 

También proponía determinar la sucesión del presidente de la república y del presidente de la 

Suprema Corte. Además de limitar el derecho de la Diputación Permanente para convocar a 

sesiones extraordinarias. 

La oposición protestó inmediatamente contra estas disposiciones del presidente y convirtió a la 

Convocatoria en su bandera de lucha durante todo el gobierno juarista de este período, que 

culminó con su muerte en 1872. Para muchos autores, la Convocatoria era anticonstitucional y 

aceptan en su totalidad las observaciones de los políticos de oposición de la época. Para ellos la 

Convocatoria era un ataque a la constitución misma, pues intentaban reformarla no como ella lo 

tenía previsto, sino como al presidente y a Lerdo les daba la gana. Todos advirtieron que Juárez 

quería centralizar el poder. (13) La Convocatoria era jurídicamente anticonstitucional, pues no 

solamente convocaba a elecciones, sino también a un plebiscito ilegal, que decidiera respecto a la 

conveniencia de introducir ciertas reformas a la constitución, como si ésta no determinara 

claramente la manera como se debe proceder en tales casos. (14) La oposición atacó más el 

procedimiento que las reformas propuestas, algunos autores contemporáneos señalan que la 

medida tomada por Juárez era legal, debido a que gozaba de facultades extraordinarias, tema que 

abordaremos más adelante. 

En este sentido, Scholes señala el procedimiento para realizar una reforma constitucional, lo cual 

estaba establecido en el artículo 127: se requería la aprobación de las dos terceras partes de los 

diputados presentes en la Cámara y la subsecuente ratificación por una mayoría de las legislaturas 

estatales. Por lo tanto, con la Convocatoria se atacaban los preceptos de soberanía estatal y la 

preponderancia del Legislativo sobre el Ejecutivo. (15) Juárez intentaba que la población lo 

apoyara en sus iniciativas valiéndose de la gran popularidad que había ganado durante la Guerra 

de Intervención. Pero políticos de la época como Vicente Riva Palacio le ofrecieron una oposición 

enconada desde la prensa, en el caso particular del general, utilizando las páginas de La Orquesta, 

desde donde todo el resto del año criticó a la Convocatoria y a las facultades, extendiéndose a 



115 
 

1868, 1869 e incluso 1870. Volvió a atacarla ya en la ausencia de Juárez, en su libro Historia de la 

administración de don Sebastián Lerdo de Tejada. En este texto señala que la Convocatoria fue la 

causa de la división de los liberales, pues "como era natural, la indignación de los republicanos que 

habían defendido por tanto tiempo la Constitución de 1857, fue grande, y .desde ese momento, 

puede decirse con seguridad, que nació la división del partido liberal, división que ha causado 

tantos males a la República". (16) Esta observación de Riva Palacio es muy acertada, pues es este 

el momento en que ya se va delineando en una forma muy clara la oposición porfirista, entre los 

que destacaba el mismo general. 

Mencionamos arriba que hay autores que señalan que Juárez actuó en el ámbito legal, pues era 

necesario reforzar el poder del Ejecutivo para lograr el desarrollo del país. Justo Sierra se duele 

que el plebiscito haya fracasado a manos de los opositores del gobierno, y de que el gobierno 

tuviera en la Cámara una mayoría poco sumisa y rebelde. Esa oposición, para nuestro autor estaba 

compuesta por ricos desconfiados y recelosos, de grupos conspicuos que estaban dolidos por el 

fracaso de la Intervención. (17) 

Dos gobernadores se negaron rotundamente a publicar la Convocatoria, por lo que el gobierno 

federal, fundando que obraba a beneficio de toda la federación y de que gozaba de facultades 

extraordinarias los acusó de obrar contra los intereses de la nación y los removió. Estos 

gobernadores fueron León Guzmán de Guanajuato y Juan N. Méndez de Puebla, quienes fueron 

sustituidos por Florencia de Antillón y Rafael J. García respectivamente. 

Juárez defiende la Convocatoria asiduamente, el 22 de agosto asume la responsabilidad total del 

documento, desligando así a Lerdo, a quien la oposición daba la paternidad. Hasta que vencido por 

la oposición renuncia a ella el 8 de diciembre, fundando su fracaso en el modo de proponer las 

reformas. A pesar de todo, logra salir triunfante de las elecciones, por lo que el día 25 de 

diciembre inicia su período constitucional. Estas elecciones no eran confiables durante todo el 

siglo XIX, pues debido al analfabetismo de la población, el grupo en el poder podía manejar el 

número de votantes como mejor le convenía. En las elecciones de 1867 "aunque hubo los 

acostumbrados fraudes electorales y no hay duda de que la administración pudo controlar 

fácilmente los votos de una población analfabeta, en su mayor parte, es claro que Juárez fue el 

elegido del pueblo;”. (18) Esta cita nos da la idea de que a pesar de los ataques de la oposición, el 

prestigio del presidente aún pesaba en la mayor parte de la sociedad. 
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La administración juarista volvió a mostrar su vigor ante los ojos de la "ambiciosa" oposición, la 

cual la seguía atacando preferentemente desde la prensa. Los blancos principales fueron Juárez y 

el ministro de Relaciones, Sebastián Lerdo de Tejada. La permanencia del presidente en el puesto 

despertó las sospechas de que quería imponer una dictadura y perpetuarse en el poder. Hilarión 

Frías y Soto llegó a sentenciar: "Ni Juárez tiene corona, ni piensa tenerla, porque no pensarnos 

dársela". (19) Este grupo porfirista, que para el momento ya estaba bien identificado sentía rencor 

por la cerrazón del círculo juarista. Su desesperación aumentó a raíz de que en las elecciones no 

lograron figurar más que Zamacona y Guillermo Prieto en el Congreso; y a Ramírez, Altamirano y 

Vicente Riva Palacio en la Suprema Corte. Esta oposición usó como medio el periódico, gracias a 

que "no ha habido gobernantes más resueltamente respetuosos de la libertad de imprenta que 

Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, en especial el último... los (periódicos) de entonces eran 

doctrinarios, Se hacían para exponer y mantener una doctrina política; el fin era la doctrina y el 

medio era el periódico" (20) La oposición usó esa libertad en el sentido más amplio ya que "la 

libertad de palabra y de prensa había quedado instaurada, pero los adversarios de Juárez 

utilizaron estas libertades para tratar de destruir al propio presidente que las defendía". (21) Para 

Pi Suñer, desde este año, Benito Juárez se sentía "el hombre indispensable que debía llevar a 

México por la senda de la libertad, de la paz y del progreso, lógica continuación de la obra lograda 

al vencer al enemigo. Y por eso en ese mismo año de 1867, presentó su candidatura para 

presidente, enfrentándose a la generación que le pisaba los talones, personalizada en Porfirio 

Diaz", (22) quien no pudo llegar a la presidencia por la vía electoral en ese año, ni en 1871 con su 

fracasado Plan de la Noria, sino hasta 1876, con el Plan de Tuxtepec que depuso a Lerdo, cuando 

Benito Juárez ya no vivía. 

 

4.2. REVUELTAS y CRÍTICA ANTIJUARISTA. 

1868 iniciaba, flotaba en el ambiente un aire de tensión político, social y económico. Le Orquesta 

retrata esta situación en una forma muy dramática, pues 

La guerra civil comienza a enseñar los dientes teñidos aún con la sangre de sus últimas 

víctimas. 

El descontento es general, 

No hay un peso, ni a donde buscarlo, 
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Al pueblo le falta pan y trabajo y subvención, 

El comercio se muere... y hay gavillas por todas partes... (23) 

 El nuevo año pintaba muy mal para el gobierno. El 4 de enero, en Sinaloa se rebela el general 

Ángel Martínez contra el gobernador interino Domingo Rubí. Esta rebelión tuvo como causa la 

elección a gobernador, pues el año anterior habían presentado su candidatura Domingo Rubí, 

Ángel Martínez y Eustaquio Buelna. El Congreso del Estado declaró gobernador a Rubí y como 

vicegobernador a Monzón, por lo que un grupo de militares adicto a esta última persona se rebela 

en Culiacán y proponían la titularidad del gobierno estatal para su jefe. La situación se hizo más 

compleja cuando el general Jesús Toledo con el Plan de Elote propone a Martínez como 

gobernador, ante lo cual Rubí pide el apoyo de las fuerzas federales para proteger su 

administración. Ante esta solicitud, Juárez envía a Ramón Corona, quien vence a los rebeldes. Esta 

acción del gobierno federal fue cuestionado y criticado duramente cuando en 1870, negó ayuda a 

los vallartistas que dominaban el congreso de Jalisco, quienes tenían serias fricciones con el 

gobernador Antonio Gómez Cuervo. A esa solicitud de los vallartistas, el gobierno respondió que 

no se inmiscuía en asuntos internos de los estados, es decir, que respetaba la soberanía local. 

Este año fue muy inestable, las revueltas, menores en su mayor parte, estaban a la orden del día. 

Esto motivó al presidente para solicitar un nuevo período de facultades extraordinarias y de que 

entrara en vigor nuevamente la ley del 25 de enero de 1862, la cual condenaba a la pena capital a 

todo aquél que pusiera en peligro la paz y la soberanía del país, los hallados culpables tenían que 

ser juzgados inmediatamente por tribunales militares, y no tenían el derecho de apelar a la 

sentencia. El Congreso se mostró complaciente y para el 8 de mayo resolvió a favor de las 

solicitudes de Benito Juárez. Las facultades se usarían para acabar con las rebeliones-de Yucatán, 

Guerrero; Sinaloa, Puebla y Jalisco, además se usarían contra los secuestradores, ladrones y 

asesinos que infestaban los caminos, puesto que un país en continuo desorden no era de ningún 

modo garantía para capitales nacionales y extranjeros que quisieran invertir en algún ramo de la 

economía nacional. Ya en febrero se había dado otro levantamiento, el de Negrete en Puebla, el 

cual se repetiría en los años subsiguientes. 

Para Ricardo García Granados, el licenciamiento de las tropas no fue la causa de esta inestabilidad, 

sino la heterogeneidad de la población, pues el mexicano como tipo étnico o social no existe, 

siendo el pretexto de los revoltosos el que el sufragio igual y universal es manejado por las 
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autoridades. (24) Los mismos periódicos de oposición fomentaban esas rebeliones, pintaban 

sombríamente la situación miserable del país: 

¿Y el país? 

El país está sumido en la catalepsia. 

Está en un paréntesis de su vida republicana y duerme con esa coma enervante que 

derrama en tomo suyo todo despotismo, toda dictadura. 

El sueño de muerte es la verdadera causa de nuestro mal social; porque a su sombra crece 

el plagio, medra el peculado y las nulidades se elevan al rango de genios. 

El capital se retira, el trabajo se agota y la miseria devora el pan del pueblo. Ante esta 

situación es preferible la fiebre de la revolución, porque esa sangre hirviente que lleva por 

todas partes el fierro da vigor a los miembros sociales, y arranca de la sociedad ese 

indiferentismo político que Salón declaraba culpable de la muerte. (25) 

Además de las rebeliones antes mencionadas, el año de 1868 también vio los siguientes 

pronunciamientos: José María Gálvez y Soto Mayor en México; Paulino Noriega en Hidalgo; Felipe 

Mendoza en Perote; Sóstenes Escandón en Cuautitlán, junto con Aureliano Rivera; Jesús Chávez 

López en México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo; Honorato Domínguez en Huatusco. A mediados de 

año, en el mes de agosto, cuando las fuerzas de Juan Francisco Lucas se rinden en la Sierra Norte 

de Puebla, La Orquesta se pregunta cuáles son ahora los obstáculos para que la nación marche en 

la vía del progreso y la prosperidad. (26) El mismo periódico se contesta el 5 de septiembre cuando 

nos describe el panorama económico nacional: 

Por todas partes se oyen lamentaciones, por doquiera se escuchan tristes reflexiones 

sobre la falta de recursos, sobre la dificultad de proporcionarse los elementos más 

indispensables de la vida social y aún de la física. Los propietarios tienen valores, pero 

carecen de numerario; los trabajadores no hallan ocupación y si lo encuentran, el salario 

no corresponde al trabajo o el trabajo queda sin retribución. 

Las fábricas se cierran o disminuyen el número de sus obreros. Los talleres están 

paralizados. El comercio no tiene consumidores, la industria espira (sic). 
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 Todo languidece, todo está triste, como la víspera de un gran siniestro, como el día 

siguiente de una catástrofe. 

Se dice que el dinero que circula es solamente el que se paga a la lista civil, y se cree que 

en esta ciudad de cerca de 300 mil habitantes, no tiene asegurada la subsistencia, sino los 

que se sientan a la mesa del presupuesto (27). 

La resolución de un incidente salvó al gobierno del cuestionamiento más enconado de la oposición 

que existía en la sociedad política. El incidente que vamos a citar ha pasado desapercibido o no lo 

han querido retomar varios autores que estudian la época. El hecho es que el 13 de julio, el 

ministro de Guerra, Ignacio Mejía, ordenó al gobernador de Nuevo León que liberara a González 

Ortega y a Patoni, juzgado el primero por el decreto del 8 de noviembre de 1865. Ortega se retiró 

a Saltillo y el 19 de agosto anunció su retiro de la política. Un día antes, Patoni fue asesinado en 

Durango. El jefe de las tropas federales de la ciudad, el general Canto, negó tener conocimiento 

alguno del crimen, pero admitió luego su responsabilidad diciendo que se le había ordenado el 

asesinato bajo instrucciones secretas del gobierno central, aunque poco después se retractó. Fue 

juzgado en México "más el hecho de que todos los gobiernistas en el Congreso votaron por que se 

enjuiciara a Canto en las Cortes Criminales, hicieron ver al pueblo que aquél (gobierno) no había 

ordenado la ejecución". (28) Aquí se pone en duda al gobierno juarista, pues el hecho de que 

alguno de sus colaboradores, o es más, él personalmente haya ordenado el asesinato del 

colaborador más cercano de González Ortega, quien hasta poco antes seguía exigiendo la-silla 

presidencial, la balanza de la historia no sería muy favorable al Benemérito de las Américas. 

En febrero de 1869, el general Vicente Riva Palacio publica en La Orquesta una carta abierta a 

Juárez que inicia en la frase dramática “la guerra asoma ya su cabeza ensangrentada"; quiere 

hacer admitir al presidente que "aún es tiempo de evitar el conflicto y el escándalo, de ahogar las 

serpientes en su cuna". Con estas palabras parece anunciar un gran movimiento revolucionario, 

pero lo que realmente quería se entiende en la siguiente cita: "hay hombres, señor presidente, 

que son una barrera insuperable para la unión de dos enemigos, al paso que hay otros cuyo sólo 

nombre es una bandera de unión. Usted es de estos últimos. ¿Por qué, señor, dejar que se pierda 

tan benéfica influencia?" (29) 

 Lo que realmente quería Vicente Riva Palacio era la salida de Lerdo del gabinete y la reconciliación 

Juárez-Diaz. 
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Daniel Cosío Villegas señala que el anuncio de Riva Palacio de un gran movimiento revolucionario 

era muy exagerado, puesto que para él, ningún año del gobierno de Juárez fue de una paz tan 

completa como el de 1869, y que esa paz no se interrumpe hasta diciembre, con el levantamiento 

de Aguirre y Martínez en San Luis. (30) Aquí, el 15 de diciembre, la guardia depuso al gobernador 

Bustamante y nombró a Francisco Antonio Aguirre. El movimiento se propagó a Zacatecas y 

llegaron al grado de reconocer como presidente de la república a González Ortega, al cual se 

desligó públicamente del movimiento el 22 de enero de 1870. Para empezar, Cosío Villegas olvida 

el movimiento de Negrete en Puebla, que ocurrió el día 3 de febrero. (31) Por otro lado, la 

predicción de Riva Palacio no está basado en la nada, sino en el gran número de levantamientos 

ocurridos el año anterior y en el movimiento de Puebla. Otros levantamientos armados se 

sucedieron antes de la fecha que marca Cosío Villegas, pues el 1 de octubre, en Morelia, se 

desconoció la autoridad del presidente; y treinta días después, el mismo Negrete, pero ahora en 

Tehuitzingo, lanzó un plan para regenerar al país. 

Desde inicio de año, la prensa de oposición siguió atacando a la administración federal, acusándola 

de ser una dictadura y "encomendándose" a ellos para hacer frente a la situación de miseria: 

Benito, ten piedad de nosotros,  

Sebastián, atiéndenos.  

Suprema Corte, sálvanos. 

Trinidad de poderes que eres un solo gobierno, Ten misericordia 

 De nosotros, (32) 

La Tarántula atacó duramente al ministro Lerdo, culpándolo de la situación del país, pero 

defendiendo la figura del presidente Juárez. (33) El periódico que más certeras críticas realizó fue 

El Padre Cobos, que exigía que se cambie todo el ministerio, que se establezca la Guardia Nacional 

en la república y que comience de una vez a observarse la-constitución (34) y le llega a rezar al 

presidente para que enmiende el paso: 

A San Benito: 

Tu pueblo se encuentra frito  
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Con no tener ni un tostón,  

Con haber tantos plagiarios  

Y tanto trastornador, 

Con tu ejército brillante  

Que consume a la nación,  

Que resollar no la deja 

Con su peso Y.... ¡Valte Dios! ...  

Tu pueblo no haya que hacer  

Al ver que tanto millón 

Se va para el extranjero 

Cuando él no tiene ¡qué horror!  

Ni siquiera la amanezca 

Para aguantar el torzón... 

Y que después de todo eso 

Se encuentra con que ¡oh dolor!  

Ni pizca de garantías 

Le da tu constitución... 

¡Apiádate San Benito! 

¡Misericordia, Señor! (35) 

En este mismo año, se llevaron a cabo las elecciones preliminares para diputados, los cuales 

tuvieron lugar en el mes de junio. Scholes concuerda con la prensa de la época en el señalamiento 

de que el gobierno intervino activamente y que la fuerza armada tuvo un papel importantísimo en 

las votaciones en los estados de San Luis Potosí, Puebla y Jalisco, entre otros. "Aún en la ciudad de 
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México, donde podría haberse supuesto que la opinión pública ejercería una influencia de 

moderación, quienes se oponían al gobierno fueron encarcelados, las casillas electorales tomadas 

por la policía y las ánforas llenadas por votos fraudulentos". (36) Esta situación ya la pintaba La 

Orquesta en el mes de abril, pues aseguraba que las facultades extraordinarias sólo iban a servir al 

presidente para controlar las próximas elecciones, pues para acabar con los plagiarios, pretexto de 

la solicitud de facultades, bastaba una buena policía. El periódico denunció las elecciones 

fraudulentas el 26 de junio, al señalar que "digan lo que digan los partidarios del ministerio, unas 

elecciones que se hacen bajo la influencia del gobierno, todo serán, menos la expresión libre de la 

voluntad de la mayoría". (37) 

A propósito de elecciones, Perry afirma de una forma tajante que la mayoría de los mexicanos no 

creía en las elecciones, y por ello la abstinencia de participar en ellas. (38) El analfabetismo de la 

población y la poca importancia que daba a la vida política contribuyeron a que el Estado manejara 

a su conveniencia los procesos electorales, en cuyas actividades sólo la prensa y la oposición del 

Congreso limitaban al presidente, pues aunque Juárez tenía la mayoría, era una mayoría hasta 

cierto punto rebelde. 

Para la prensa de oposición, 1869 era año de otro fracaso del Curato, como llamaban al gabinete 

juarista. Las rebeliones menores estuvieron a la orden del día y la masa de la población seguía 

sumida en la vil miseria. Otras quejas de la prensa son la falta de seguridad .social en Durango, 

Jalisco, Baja California, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. (39) Se quejan de que el gobierno quiere 

aparentar que el país marcha sobre ruedas, cuando la realidad es lo contrario y de que el gobierno 

los califique de ambiciosos y los acuse de atacar a la administración por el hecho de estar 

excluidos de ella: “y el curato cree o finge creer, que todo eso a que llaman oposición, es una 

bandería, es una pandilla, es una especie de club cuyos miembros están ligados entre sí, para 

atacar al gobierno por medio de vínculos secretos y no tienen más móvil que el hambre no 

satisfecha, la ambición desenfrenada u otros intereses cualquiera, pero siempre vil y rastrero". 

(40) Ya mencionamos que la mayor parte de los puestos se depositaron en gente muy cercana al 

presidente, los cuales estuvieron en su aparato administrativo durante todos sus períodos de 

gobierno. 

El año de 1870 iniciaba con críticas mucho más duras contra el gabinete juarista. Los periódicos 

seguían recriminando el alto nivel de centralización que las facultades extraordinarias facilitaban al 

Ejecutivo y seguían quejándose de la situación anárquica. La Orquesta seguía encabezando esta 



123 
 

oposición cerril y enconada: "el gobierno tiene el derecho del asesinato, del despojo, de la 

infracción de todas las leyes, de la reunión de todos los poderes, del desprecio de todos los 

derechos". (41) Para mediados de año, el periódico nos muestra un cuadro conmovedor, una 

república sumida en la miseria, y gobernada por un César: "(el Ejecutivo) dispone a su voluntad las 

rentas-de la nación...premia la adhesión personal...el sanguinario instinto de un jefe, el voto de 

una elección. Ese pueblo triunfador gime en la desgracia, y el comercio agoniza, y la agricultura se 

muere, y la miseria paseándose por los campos y las ciudades, y la prostitución convidando con 

sus galas a las hijas del pobre..." (42) 

Este año no está exento de movimientos menores, los cuales usaban como bandera el despotismo 

del gobierno, la deprimente situación económica. Uno de los levantamientos más sonados fue el 

que se suscitó el 8 de febrero de 1870, conocido como el Plan de Rosario y Aragón y firmado en 

Jonacatepec, Morelos. El plan desconocía al gobernador y a Benito Juárez con el lema 

"Constitución, Libertad y Porfirio Díaz". Intelectuales destacados apoyaron abiertamente a Díaz 

para prepararle el camino hacia la presidencia del país, la cual estaría en juego el año siguiente, en 

1871. Tal es el caso de Ignacio Manuel Altamirano y de Ignacio Ramírez, éste último señala: “don 

Benito, usted y todos ustedes reducen la política a intrigas electorales, a gastos secretos, a 

corrupción de diputados y a derramar sangre con frecuencia. Otra cosa desea y necesita la nación: 

caminos, puentes, colonias, libertad municipal". (43) El Padre Cobos resumió así el año de 1870: 

Henos aquí que hemos llegado a tira y más tira al año de 1871. 

Anoche ha expirado (sic) el de 1870, que fue fecundo en males para nuestra patria, 

dejando teñidas de sangre las páginas de su historia. Los hombres del poder han matado 

gentes como si no tuvieran almas que salvar. (44) 

 

4.3. EL OCASO DEL BENEMÉRITO. 
Las elecciones presidenciales de junio de 1871 marcan un hito en la historia de la República 

Restaurada, en ellas se va a notar claramente que el grupo porfirista intentaba llevar a su jefe a la 

primera magistratura por cualquier vía. Esta elección nos presenta a un Juárez mucho más débil y 

a un Lerdo más ambicioso, pero dentro de una actitud respetuosa hacia el señor Juárez. Los 

grupos porfiristas y lerdistas trabajaron conjuntamente cuando las condiciones políticas se los 
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permitían, utilizando la prensa sin restricciones para desacreditar al presidente a la vez que 

ensalzaba la figura de su candidato. 

Ya en 1870 se había presentado una discrepancia entre Juárez y Lerdo, cuando sus facciones se 

disputaron el Ayuntamiento de la ciudad de México, estableciendo administraciones paralelas. 

Debido a este incidente, Juárez acepta la renuncia de su ministro de Relaciones y Gobernación, y 

con mayor comodidad para maniobrar instala a sus partidarios en el Ayuntamiento de la capital. 

Otro incidente entre estos dos candidatos lo presentó la legislatura de Jalisco, que reemplazó al 

gobernador lerdista Gómez Cuervo, a quien el ejército federal mantuvo por la fuerza a pesar del 

llamado de auxilio del congreso estatal a Juárez, quien respondió con su "respeto" a la soberanía 

estatal. Para cuando Lerdo dejó el gabinete, el presidente "rectificó" su comportamiento y convino 

en ayudar a la legislatura estatal, nombrando gobernador interino a Jesús Camarena. 

Los periódicos de los tres bandos tomaron, como hemos dicho, parte activa en la campaña 

electoral. El Federalista defendió en todo lo que pudo al presidente. Gonzalo A. Esteva resumió así 

la labor de Juárez: "él es el verdadero autor, el padre legítimo, la encarnación viva de la 

regeneración social de México...es el gobernante más sabio que México ha tenido, y que más 

bienes le ha hecho". (45) Defendió acremente la reelección haciendo alusión a la rectitud del 

gobierno "y aunque permanezca por mucho tiempo al frente de los destinos de su país, seguirá 

dando pruebas como hasta aquí de su respeto a las instituciones que nos rigen. Ni los más 

encarnizados enemigos del señor Juárez podrán negar esta verdad, con la que se calmaran las 

conciencias timoratas que ven una amenaza a la reelección del actual presidente". (46) Reforzando 

esta postura, Andrés Clemente Vázquez, compara a Juárez con George Washington, quien gobernó 

8 años constitucionalmente, cuando en la realidad estuvo al frente del gobierno durante dos 

décadas. (47) 

En el mismo periódico, el editor propietario y responsable, Manuel Payno, hace un análisis más 

imparcial, pues para él, ninguno de los tres candidatos reunía las condiciones para ser un buen 

presidente, pues 

El señor Juárez es un hombre viejo ya en el poder, su reelección no está conforme con la 

índole de las instituciones democráticas. 

El señor Lerdo, primer secretario de Estado, es jesuita, su elección va a hacer retroceder al 

país. 



125 
 

El señor general Diaz es un hombre nuevo y sin experiencia, y además militar: de 

consiguiente no conviene que sea electo, porque no gobernará bien. (48) 

También La Chispa apoyó arduamente al presidente y acusó a lerdistas y a porfiristas de no sólo 

incitar a la rebelión, sino de actuar personalmente en ellas: "sabida es que la descabellada 

rebelión de Tampico se debe sólo a unos cuantos miserables revoltosos y sabido es también que 

estos revoltosos pertenecen en cuerpo y alma a la fusión; ¿Cómo, pues, se atreve El Siglo a decir 

que ninguna parte han tomado los lerdistas en este asunto? ¿Cómo se atreve a abogar por los 

porfiristas cuando precisamente el presidente del Club Porfirio Díaz ha sido el motor principal de 

estos sucesos escandalosos?". (49) 

El Padre Cobos disminuyó las figuras de los oponentes a Díaz, presentó a su candidato como el 

único limpio de toda mancha, mientras que “los nombres de Lerdo y de Juárez no podrán 

presentarse, sino como un insulto a la nación". (50) Pidió a Juárez retirarse a la vida privada y no 

seguir en su locura de perpetuarse en el poder. (51) 

A pesar de todo, Juárez sale librado del proceso electoral efectuado en el mes de junio. Los 

resultados fueron los siguientes: 5 837 para Juárez, 3 555 para Díaz y 2 874 para Lerdo. Contra 

estos resultados, el primero de octubre, Negrete intentó dar un golpe de Estado en la ciudadela, 

pero fue aplastado por el leal Sóstenes Rocha. Para el día 12, el Congreso votó a favor de Juárez, 

motivo por el cual, Díaz se levantó con el Plan de la Noria. 

Sierra se muestra decididamente a favor de la reelección del presidente, pues para él, Juárez 

quería seguir su obra de reconstrucción como un compromiso consigo mismo. (52) Para Fuentes 

Mares, Juárez no entendió que si en 1861 pudo justificar su elección, que si en 1867 se valió de su 

popularidad, en 1871 no disponía de un sólo argumento para conservar el poder. (53) En cuanto a 

los resultados, la oposición los interpretó como una cuestión resuelta de antemano, no por el 

favor espontáneo del pueblo, sino por la influencia, el fraude y la fuerza que el gobierno utilizaba 

en las elecciones. (54) 

Ya era visible que Juárez se sentía indispensable para el desarrollo del país, lo que le valió la 

oposición y el cuestionamiento. Estas críticas no disminuyen en ningún modo la valía que para la 

Historia patria significa el Benemérito, y si mejora mucho nuestra visión de él como humano, no 

como el ídolo petrificado al que no se le cuestiona, sino como lo que realmente han sido todos los 

héroes, hombres de carne y hueso, con defectos y atributos. 
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El acto gubernamental juarista que más se criticó y se ha criticado, después de la Convocatoria de 

agosto de 1867, son las facultades extraordinarias con las que gobernó, salvo pequeños lapsos de 

tiempo. Las garantías individuales se suspendieron durante 49 meses de los 112 que duró la 

República restaurada y el Congreso concedió facultades extraordinarias todo ese tiempo, excepto 

57 días. (55) Los periódicos opositores criticaron estas facultades extraordinarias en todos sus 

números, calificando al presidente de dictador, al Congreso de títere y a Lerdo de ser el 

responsable directo de la situación inestable por la que atravesaba el país. 

La Orquesta encabezó los ataques: “...el presidente ha sido un positivo y verdadero César 

disponiendo de vidas y haciendas. Unas veces apoyado en una ley, otras en otra y otras en 

ninguna..." (56) Los redactores tenían la certeza de que el presidente solicitaba las facultades para 

manejar los procesos electorales y no para acabar con el bandolerismo (57) y de que el gobierno 

tenía el derecho del asesinato, del despojo, de la infracción de todas las leyes, de la reunión de 

todos los poderes, del desprecio de todos los derechos. (58) 

El Padre Cobos llega a afirmar tajantemente que el grupo juarista es de ideales monarquistas, por 

su inmovilidad política y su perpetuación en el poder: “...si son realmente imperialistas ya 

deberían haberlo dicho y quitarse de nombres supuestos y de leyes también supuestas como la 

Constitución, que no la ven más que como papel viejo", (59) 

El gobierno solicitaba esas facultades para mantener la unidad nacional, intentaba reforzar al 

Ejecutivo ante el Legislativo y la Suprema Corte a la vez que lograr subordinar a los gobiernos 

estatales a la dirección del gobierno central. Fuera del poder, los liberales clamaban la libertad y 

soberanía de los estados y el respeto a la Constitución, dentro del poder tendían al centralismo, a 

transgredir los sentimientos individuales ya concentrar el poder en el Ejecutivo, (60) Es claro que 

esas facultades no sólo fueron utilizadas para beneficio colectivo, sino para lograr metas 

personales, el caso es que "Juárez había presidido una victoria del republicanismo, pero también 

había traído una mayor centralización del poder político que superaba los deseos de muchos 

republicanos. Creía en la democracia y trabajó con ese ideal en mente, pero utilizó su poder para 

controlar las elecciones". (61) David Brading señala que Juárez, aprovechando el prestigio que 

había ganado durante la Intervención, intentó crear una autocracia gubernamental: utilizó los 

ingresos públicos para imponer a sus candidatos a diputados, jefes políticos y gobernadores. (62) 

Tal situación llevó a que algunos periódicos llegaran a clamar abiertamente el asesinato del 

presidente. (63) 
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Para muchos autores, Benito Juárez utilizó las facultades dentro de los límites legales, pues tenía 

como meta principal el desarrollo del país. Para Nicolás Cárdenas y Lucila Rojas no sólo se 

utilizaron para combatir al enemigo y a los bandoleros, sino para llevar adelante importantes 

proyectos de desarrollo económico como la concesión del ferrocarril de México a Veracruz y para 

afirmar la supremacía central frente a los cacicazgos regionales. (62) Pi Suñer nos dice al respecto: 

"su gobierno (el de Juárez) se convirtió en autoritario pero a la vez en conciliador, única manera de 

lograr el orden, la paz y el progreso. En este aspecto su gestión gubernamental fue parecida a la de 

Díaz, aunque cabe insistir en que don Benito siempre gobernó dentro de la legalidad, mientras que 

don Porfirio la pasó por alto". (63) 

La razón principal de los críticos contemporáneos del gobierno juarista es la de haber sido 

excluidos del círculo que el presidente escogió para que fueran sus colaboradores. Así tenemos 

que Sebastián Lerdo de Tejada estuvo en el ministerio de Relaciones del 12 de septiembre de 1863 

al 17 de enero de 1871, de septiembre de 1863 a enero de 1868 también fue titular de 

Gobernación, y en 1872 llegó a la presidencia; Ignacio Mejía ocupó la Secretaría de Guerra desde 

diciembre de 1865 hasta agosto de 1876; José María Iglesias, a su vez, ocupó las carteras de 

Justicia, Hacienda y Gobernación entre septiembre de 1863 y junio de 1871, Y después ocupó la 

presidencia de la Suprema Corte de Justicia en el cuatrienio de Lerdo. Finalmente Bias Balcárcel, él 

fue titular de Fomento en dos períodos con Juárez, de julio a diciembre de 1861, Y de julio de 1867 

a julio de 1872 y lo siguió siendo con Lerdo. (66) Tenemos que el crítico más agudo, Vicente Riva 

Palacio, nunca formó parte del gabinete sino hasta que Diaz subió a la presidencia. 
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CAPÍTULO 5. 

LOS CUENTOS Y UN PRIMER ACERCAMIENTO A SU COMPRENSIÓN. 
 

El presente capítulo, como su nombre lo indica, es un primer acercamiento a los cuentos que Riva 

Palacio intercaló en las "Oberturas" de La Orquesta de 1867 a 1870, los cuales le servían para 

poner mayor énfasis a las críticas que hacía al gobierno juarista. Cabe aclarar que somos los 

primeros en realizar un estudio de estos cuentos "olvidados" de nuestro autor. No sabemos las 

razones por las cuales la Dra. Clementina Díaz y de Ovando y José Ortiz Monasterio no se han 

ocupado de ellos más que en menciones rápidas y fugaces. La Dra. Díaz y de Ovando nos dice en el 

prólogo a Cuentos del General: 

Riva Palacio también solía servirse del cuento en algunos de sus escritos como 

intercalación oportuna, parada amena para descanso del lector y capaz de favorecer los 

fines políticos puesto a debate por el polemista. Más la fugacidad de cuanto se escribe en 

periódicos y revistas condenaba al olvido sus mejores muestras de este género literario, en 

el que logró después una técnica y dominio que le convierten en “los anales de la 

literatura mexicana, como uno de los mejores cuentistas del siglo XIX". (1) 

 

 

5.1. EL CONTEXTO DE LA ENUNCIACIÓN. 
La experiencia de la guerra civil de 1857 a 1861 y la victoria del republicanismo sobre el Imperio, 

los conservadores y Francia en 1867, mostraron a un grupo liberal sólido en su estructura y en sus 

ideales. El camino hacia el progreso mexicano a manos de los liberales parecía muy prometedor, 

pues la guerra anterior había unificado a los radicales y a los moderados en su afán de expulsar al 

invasor francés y derrotar de una vez por todos los ideales monárquicos de los conservadores 

nacionales. La idea de una historia mexicana de adelante, freno y retroceso parecía haber 

quedado en el pasado, para dar paso a la aspiración de una historia mexicana que siempre iría 

hacia adelante, hacia el progreso, hacia la modernidad. Para los liberales, México emergía ahora 

como una nación fuerte, bajo las riendas de un presidente que no mostró temor al ordenar el 
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fusilamiento de Maximiliano, pese a las súplicas del emperador de Austria-Hungría Francisco José, 

y de personalidades con reconocimiento mundial como Víctor Hugo y Garibaldi. 

Aún cuatro años después, este espíritu de la grandeza de las instituciones liberales que vencieron 

a las monárquicas seguía vivo en algunos de los que profesaban las ideas republicanas. En el 

discurso conmemorativo a la independencia de México en 1871, Vicente Riva Palacio dijo: 

La democracia y la república hallaron asilo en este continente, aquí el pueblo es todo, el 

pueblo gobierna, y si algunas veces gime en la opresión y la sombra de la tiranía se 

proyecta sobre sus hogares, esa tiranía y esa opresión, no se atreven, sin embargo de su 

poder y su audacia, a tocar el sagrado de los pueblos... (2) 

Esta bonanza ficticia vio su realidad a los pocos días de que Juárez entró a la ciudad de México, el 

cual se realizó el 15 de julio. Muchos vieron venirse a tierra sus ambiciones de lograr un puesto 

alto en el gobierno, pues el presidente mantuvo al grupo que lo siguió en su peregrinación hasta 

Paso del Norte. El desempleo creció espectacularmente al ser licenciada la mayor parte de la tropa 

victoriosa, la cual había crecido desmesuradamente durante las campañas guerrilleras 

republicanas. El tesoro estaba vacío y volvieron a resurgir las rebeliones campesinas y militares, 

aunándose el bandolerismo que azotaba los caminos más importantes. 

El mismo liberalismo empezó a sufrir una transformación, del radical al moderado. Las ideas de la 

vieja generación empezaron a ceder paso a una nueva concepción de República, de Democracia, 

de Libertad, de Estado, etcétera. 

Se vio entonces a la Constitución de 1857 como a una utopía, que no podía llevarse a cabo en un 

país como México, en donde lo que se requería era un Ejecutivo fuerte, que lograse imponerse al 

poder Legislativo, pues un presidente supeditado al Congreso no podía solucionar los problemas 

más apremiantes que aquejaban al país. Es muy cierto que estas transformaciones se estaban 

realizando dentro del mismo liberalismo, pues el término se convirtió en un mito al que se 

adhirieron todos los movimientos posteriores a 1867, en .un intento de legitimación ante la 

sociedad. "Los años que siguieron a 1867 vieron el establecimiento de una tradición liberal oficial, 

tradición que se asentó aún más con la Revolución de 1910. En otras palabras, después de 1867, el 

liberalismo dejó de ser una ideología en lucha contra unas instituciones, un orden social y unos 

valores heredados, y se convirtió en un mito político unificador", (3) el cual a la vez iniciaba su 

transformación, de un liberalismo doctrinario o "metafísico" a un liberalismo científico y 
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"positivista", impulsado más claramente hasta 1878 en el grupo de Sierra, el cual redactaba La 

Libertad. (4) 

Este nuevo liberalismo tuvo sus bases en la filosofía positivista de Comte y de Spencer, en la 

biología evolutiva de Charles Darwin y en la Escuela Histórica de Derecho de Savigny. De aquí 

concluían que la sociedad era un organismo natural, sujeto al cambio o a la evolución y su máxima 

leyera el progreso. (5) Parece ser que los nuevos liberales prefirieron el individualismo de Spencer 

al colectivismo de Comte. 

Esta mutación también nos la ilustra Alan Knigh en su ensayo "El liberalismo mexicano desde la 

Reforma hasta la Revolución. (Una interpretación)" (6), en donde utiliza los términos de 

liberalismo institucional", que da paso al liberalismo "desarrollista". Para este autor, en el 

liberalismo institucional" se apoyaban cambios más amplios, más radicales, por lo que se enfrentó 

al orden colonial y al poder de la Iglesia, teniendo como resultados las Leyes de Reforma. Éste da 

paso al liberalismo "desarrollista, cuyos miembros estaban preparados para diferir prácticas 

constitucionales y derechos civiles en beneficio de la estabilidad y el desarrollo. Para ellos, los 

antiguos liberales habían favorecido las abstracciones "metafísicas", por lo que prefirieron un 

gobierno fuerte que lograra estabilizar al país en todos sus rubros. Por eso Los liberales victoriosos 

(en 1867) se dedicaron a construir una máquina política con la que el Ejecutivo dominara al 

Legislativo, y el gobierno central a los estados". (7) En adelante los ciudadanos seguirían gozando 

de su derecho de libertad, pero ahora sería una libertad limitada por el Estado. Para ellos, la 

libertad "absoluta" sólo había dado como resultado la anarquía, el desorden, en fin, los derechos 

del hombre tenían que estar supeditados a los derechos de la sociedad. 

Las mismas acciones de Juárez llevaron a esta metamorfosis del liberalismo mexicano, a ese paso 

de un liberalismo doctrinario a un liberalismo con tintes conservadores, que alcanzó su cenit en la 

década de los 90 s, ya en la dictadura porfirista. El presidente, con la Convocatoria del14 de agosto 

de 1867, busca un acercamiento con el clero, en el cual se le extendía el derecho del voto y el 

derecho a ser votados como diputados (Párrafo 9, Artículo 15); además, en un intento de legalizar 

la centralización, pedía al pueblo la autorización para que el Congreso proceda a la reforma de la 

Constitución (Párrafos 4 y 5); pedía que el poder Legislativo se deposite en dos cámaras, es decir, 

quería la creación de un Senado y además la facultad de veto suspensivo, también que los 

informes del Ejecutivo y sus ministros se hicieran por escrito y no verbalmente como era la 

costumbre y que la Diputación Permanente no pueda convocar a sesiones extraordinarias (Párrafo 
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9, Artículo 9); que a los diputados no se les exija el requisito de vecindad en el Estado, Distrito 

Federal o Territorio en el que se haga la elección (Párrafo 9, Artículo 15). 

La búsqueda de una reconciliación con los conservadores es notoria en los Artículos del 22 al 26 

del Párrafo 9, pues a las personas que prestaron servicios menores al Imperio se les da derecho al 

voto. Para los casos más graves, el Artículo 26 dice: 

Respecto de las personas. que le prestaron otros servicios, aceptaron condecoraciones de 

cualquiera clase, o firmaron actas de reconocimiento de la intervención extranjera, o del 

llamado gobierno que pretendió establecer, queda reservado al Congreso de la Unión, 

resolver sobre el tiempo y modo en que puedan ser rehabilitados, para tener voto pasivo 

en la elecciones de cargos de los poderes supremos legislativo, ejecutivo y judicial de la 

Federación o de los Estados, y en las elecciones de mando superior político, de las 

primeras fracciones territoriales en que se dividen los Estados, con los nombres de 

distritos, partidos, cantones, o cualquiera otra denominación. De las personas 

mencionadas en este Artículo, los que sean rehabilitados por el gobierno de la Unión 

tendrán voto pasivo en las elecciones para los demás cargos públicos, y voto activo en 

todas las elecciones. 

Dos características son muy visibles en esta Convocatoria: la reconciliación con los conservadores y 

la centralización del poder en el Ejecutivo. Para el primer caso, finalmente se aprobó una amplia 

ley de amnistía el 10 de octubre de 1870. Para el segundo, el presidente Juárez siguió gobernando 

de facto con un amplio poder, el cual se le delegaba con las facultades extraordinarias. Estas 

medidas, sin duda lastimaron gravemente el liberalismo doctrinario que profesaban Zarco, 

Altamirano e Ignacio Ramírez. Los dos últimos tuvieron que aceptar este cambio que dio como 

resultado el liberalismo porfiriano, al ser captados por el régimen de Díaz años más tarde, quien 

siguió la tarea conciliadora iniciada por Juárez. Pero él se aboca ahora a la reconciliación de las 

filas liberales, cuya desavenencia se dio inmediatamente al triunfo republicano sobre la monarquía 

de Maximiliano. 

Parece claro que los ideales liberales materializados en la Constitución de 1857 necesitaban ser 

reformulados, ahora que el partido victorioso en 1867 ya no temía ni a los conservadores ni la 

amenaza de una intervención extranjera. Para estos nuevos representantes y para el gobierno, lo 

que ahora se necesitaba era la consolidación del país al interior. Juárez creyó necesarias las 
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facultades y las reformas propuestas en la Convocatoria, pero cayendo en la idea de que él era 

indispensable para dirigir la modernización del país. Diez años después, los redactores de La 

Libertad plantearon que para lograr esa modernización era imprescindible la fusión de los ideales 

liberales con los ideales conservadores. (8) 

El presidente puso todo su empeño en defender la Convocatoria y el 22 de agosto asume la 

responsabilidad total del documento para desligar a Lerdo, a quien la oposición daba la 

paternidad. Era visible que se atacaban los preceptos constitucionales defendidos por los liberales 

doctrinarios, pero también surgía como una necesidad ante la situación del país. “La debilidad del 

sistema político, que sin duda adquirió una forma democrática y representativa de la Constitución 

de 1857, pero que en vista de las condiciones sociales vigentes, la desmesurada tasa de 

analfabetismo y la pronunciada pasividad política de la gran mayoría de la población, no tuvo un 

gran arraigo en la sociedad". (9) Se tenía una deuda de 454905 726.pesos, (10) la población vivía 

de una agricultura atrasada, no había trabajo, los bandidos asolaban a lo largo y ancho de la 

república, las rebeliones renacían y la pobreza hacía gala de presencia: 

Desde que se atraviesa el puente de La Soledad de la Santa Cruz, y se pierde uno en aquél 

laberinto de callejuelas sucias e infectas, todo anuncia que se ha entrado en la región de la 

fiebre y el hambre. Las grandes casas de vecindad son antiguas y destartaladas: en sus 

numerosas, estrechas y oscuras viviendas, yacen hacinadas generaciones enteras de 

miserables, las calles no sólo son desaseadas sino inmundas, la atmósfera es asfixiante, los 

grandes hoyancas que hay en aquellos empedrados del tiempo de los virreyes están llenos 

de una agua cenagosa y negra que exhala miasmas mortíferos, y en suma, por allí circulan 

centenares de hombres, mujeres y niños envueltos en harapos y en cuyos semblantes 

enflaquecidos se rebelan con sus más lastimosos caracteres, la necesidad y la agonía. (11) 

 Ante esta situación, parece lógico y razonado el hecho que Juárez haya solicitado las reformas 

estipuladas en la Convocatoria, pero éstas también representaban el espectro de la dictadura, 

contra la cual se había luchado tantos años, y contra la cual se elaboró la Constitución de 1857. 

Para Arnaldo Córdova, la falta de un poder central lo suficientemente fuerte era causa de la 

inestabilidad del país: “Podría afirmarse que la causa fundamental de que en buena parte del siglo 

XIX privara la anarquía en las actividades productivas y en las relaciones políticas, residió en la falta 

de un poder político suficientemente fuerte como para imponerse en todos los niveles de la vida 

social, dentro de una economía como la nuestra en la que, por su falta de desarrollo estaban 
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ausentes todos los elementos que dieran al país unificación política". (12) Esta era la aspiración de 

los transformadores" del liberalismo (usando términos de Hale) que dirigía Sierra en La Libertad. 

Las ideas que dieron origen a la tan alabada y multireferida Constitución de 1857 estaban llegando 

a su fin, viendo a la vez que su gran obra era puesta en entredicho y calificada de utópica. El 

mismo Juárez iniciaba la operación al pedir reformas a la Carta Magna para poder solucionar la 

amplia gama de problemas nacionales a los cuales tuvo que enfrentarse su gobierno, como el caso 

de las rebeliones. 

No pretendemos ahondar mucho en esta cuestión. Los levantamientos armados tuvieron por 

causa el descontento de la población ante la miseria que estaba viviendo. Otros movimientos eran 

secundados por militares de grado en su intento de obtener puestos políticos, principalmente las 

gubernaturas. Estas rebeliones vieron engrosar sus filas con el licenciamiento de la tropa 

republicana que había triunfado sobre los franceses y sus aliados, y que se había quedado sin 

ocupación. Casi todos estos levantamientos dieron el pretexto de las facultades extraordinarias 

con las que Juárez gobernaba, con el descontento de la oposición que llegó a calificar al presidente 

de "Cesar". 

Laurens Ballard Perry, en su ensayo “El modelo liberal y la política práctica en la República 

restaurada. (1867-1876)", (13) nos proporciona una lista de las rebeliones que ocurrieron en el 

lapso de tiempo del que se ocupa nuestro estudio: en 1867, Jesús Betangos, León Ugalde y 

Ascensión Ramos en Hidalgo; Vicente Jiménez en Guerrero; Urrutia en Jalisco; Miguel Negrete en 

la Sierra de Puebla y Marcelino Villafaña en Yucatán. En 1868, José María Gálvez y Sotomayor en 

México; Ángel Martínez, Adolfo Palacios, Jesús Toledo y Jorge García Granados en Sinaloa; Paulina 

Noriega en Hidalgo; Felipe Mendoza en Perote; Aureliano Rivera y Sóstenes Escandón en 

Cuautitlán; Jesús Chávez López en México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, Honorato Domínguez en 

Huatusco y Juan Francisco Lucas en Zacapoaxtla. Para 1689, Miguel Negrete y Julio Bolaños en 

Puebla; Desiderio Díaz en Tlacotalpan; Francisco Aguirre y Pedro Martínez en San Luis Potosí; 

Trinidad García de la Cadena en Zacatecas y Jesús Toledo en Aguascalientes. Para 1870, Rosario 

Aragón, Eduardo Arce y Feliciano Chavarría en Morelos; Francisco Cortés Castillo en Orizaba; 

Amado Antonio Guadarrama en Jalisco y Plácido Vega en Sinaloa. 

A este número de movimientos le añadimos algunos que Jean Meyer nos proporciona en 

Problemas campesinos y revueltas agrarias. (1821-1911), (14) y que son las siguientes: en 1869, 
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Manuel Orozco en Tehuantepec; en Chiapas se da un levantamiento chamula con tintes religiosos 

encabezado por Agustina Chechep, el cual dura del 12 de junio de 1869 al 20 de octubre de 1870. 

En éste año se da un levantamiento en Juchitán, encabezado por Albino García. 

Una de las rebeliones más significativas fue la de Julio Chávez López, pues en uno de sus 

manifiestos cuestiona severamente al republicanismo. Este movimiento tuvo tintes socialistas, 

pues el jefe fue discípulo del socialista utópico Rhodokanaty. Citemos un fragmento del 

manifiesto: 

...Los que se han aprovechado de nuestra debilidad física, moral o intelectual se llaman 

latifundistas o terratenientes o hacendados. Los que pacientemente nos hemos dejado 

arrebatar lo que nos corresponde, nos llamamos trabajadores, proletarios o 

peones...Habíamos creído que el triunfo de la República sería el verdadero triunfo del 

pueblo, ya que todos los hacendados se había refugiado en los faldones del imperio; pero 

con suma tristeza hemos visto que estos mismos hacendados han tenido refugio en los 

faldones republicanos lastimándose así los intereses de los pobres. Esto indica que es 

menester emprender una lucha más justa y más racional, la revolución socialista que dice 

desde lo más alto de la república: “Abolición del gobierno y de la explotación”. Y concluía: 

¡Viva el Socialismo!, ¡Viva la libertad! (15) 

Como podemos notar, las revueltas eran endémicas, y por ello la solicitud constante de facultades 

extraordinarias por parte del presidente. Esta anarquía es a la que el grupo de la libertad quería 

desterrar del país. Por ello, aunque el gobierno de Porfirio Díaz se logró mediante una revuelta, le 

otorgaron su apoyo porque logró tranquilizar al país, aplastando a los yaquis del norte hasta los 

mayas de Yucatán. 

Uno de los problemas que Juárez no pudo solucionar, y que se originó tan luego hizo su entrada 

triunfal a la ciudad de México, fue el de la división dentro de las mismas estructuras liberales. En 

México, "a pesar de que contra los vaticinios europeos el país de desarrollaba en paz, los diversos 

aspirantes a presidir sus destinos pusieron los cimientos de una oposición cerril y enconada... se 

hizo creer que Juárez se había convertido en un juguete sin voluntad en manos de sus ministros y 

que se tendió una muralla entre él y su pueblo". (16) Porfirio Díaz es quien logra la reconciliación 

de los liberales, al atraerse a los antiguos juaristas, lerdistas e iglesistas. La Convocatoria (referida 

en innumerables ocasiones en este trabajo) nos presenta en una forma muy nítida las diferencias 
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que existían en las filas liberales. Algunos de sus miembros forman la oposición contra sus 

disposiciones y contra la repetida solicitud de facultades del presidente. Este grupo es nada menos 

que el que posteriormente se va a conocer con el nombre de "porfiristas", el cual verá frustradas 

sus aspiraciones de ver como presidente a su jefe. Cosa que sucedió hasta el triunfo del Plan de 

Tuxtepec. 

Como ya hemos mencionado, para estas fechas el liberalismo doctrinal está casi aniquilado, a no 

ser por la postura inquebrantable que mostraba José María Vigil todavía en 1878, quien 

consideraba al “liberalismo nuevo" de Sierra y compañía como el antiguo conservadurismo, nada 

más que disfrazado, que difundiendo la idea de que la Constitución de 1857 no era viable, 

preparaba el camino de la dictadura. (17) Personalidades como Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel 

Altamirano, antes representantes del antiguo liberalismo, tuvieron que adaptarse posteriormente 

a las nuevas circunstancias, pues su traspaso de juaristas a porfiristas así lo requería. Es curioso el 

papel que desempeñaron muchos de estos liberales de viejo cuño, pues cuando se expide la 

Convocatoria, que tenía tintes liberal-conservadoras se opusieron a ella, y diez años después 

tuvieron que aceptar esta tendencia. 

Para muchos, la inmovilidad política, es decir, el depositar los cargos públicos sólo en el reducido 

círculo juarista (que lo había seguido hasta Paso del Norte) fue la causa de la disidencia de Lerdo y 

Díaz (18), en especial del segundo, quien no descanso hasta tener la silla presidencial. El caso de 

Lerdo es más especial, pues a pesar de las fricciones que tuvo con el grupo juarista, se mantuvo 

fiel al presidente, llegando a la presidencia en 1872, sólo después de la muerte de éste. Porfirio 

Díaz era el representante de los militares que vieron frustradas sus aspiraciones a un ministerio. La 

mayoría de ellos se creía con derecho de ocupar un puesto en el gobierno después de haber 

salvado al país de las garras francesas. "De esta manera, el denominador común de su oposición al 

nuevo régimen de Juárez y Lerdo fue principalmente la frustración personal a causa de su 

exclusión del círculo del poder. Estos nuevos hombres, en su mayoría desprovistos de experiencia 

política, carecían de un claro concepto alternativo, si hacemos caso omiso de la divisa general del 

levantamiento porfirista, que reclamaba la no reelección del presidente y de los gobernadores de 

los estados". (19) Esta oposición ganó espacios en el Congreso, desde donde se atacaban las 

iniciativas juaristas y se desprestigiaba al presidente, entonces "El Congreso estaba alerta, listo a 

sospechar y a denunciar cualquier extralimitación del ejecutivo, y la vigilancia de la prensa tendía a 

circunscribir la actividad y a reprimir la iniciativa, junto con la independencia del presidente". (20) 
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El autor de los cuentos a analizar en los apartados subsiguientes, como ya hemos visto, era parte 

de esta oposición al gobierno juarista. Aparte de la tribuna del Congreso, estos opositores 

encontraron un medio eficaz en la prensa, cuya libertad estuvo garantizada durante los gobiernos 

de Juárez y Lerdo. Es este el medio por el cual la oposición se hizo presente en el debate político y 

en el cual se publicaron los cuentos que son tema de este trabajo. 

En el siglo pasado, la prensa jugó un papel importante dentro de las lides políticas, por ejemplo, 

cuando había elecciones, la popularidad de un candidato se medía por el número de periódicos, 

tanto de la capital como de la provincia, que lo apoyaban. Además que era el medio de 

comunicación masiva por excelencia, como ahora lo es la televisión entre nosotros, que llega tanto 

a los sectores populares como a la élite intelectual. Muchos libros se publicaron originalmente 

como suplementos en estos periódicos, principalmente novelas, que eran el encanto de la 

sociedad de entonces, como ahora lo son las telenovelas. 

Probablemente, los periódicos de esos años tenían más o menos el mismo porcentaje de lectores 

de lo que tienen los diarios actuales. Actualmente las condiciones socioculturales y económicas 

hacen que muy poca gente lea. Para Jesús Timoteo Álvarez y Ascensión Martínez, en la República 

restaurada de más o menos 7 millones de habitantes, sólo veinte mil sabían leer. (21) Esta cifra es 

exageradamente baja si tomamos en cuenta la que nos ofrece Ignacio Ramírez, quien nos dice que 

eran quinientos mil los que más o menos sabían leer, cuatrocientos mil con mejor instrucción y 

"cosa de cien mil pedantes..." (22) Más conciliadora es la cifra que da Nicole Giron y que es la de 

que uno de cada cien mexicanos sabía leer, por lo que el mercado potencial de los escritores no 

pasaba de ochenta mil personas, (23) el cual es muy reducido. Ello explica la gran cantidad de 

periódicos que suspendió sus ediciones al poco tiempo de iniciarlas. Recordemos también que 

muchos de ellos se editaban únicamente para apoyar a algún candidato cuando había elecciones. 

Ya antes hemos referido que los periódicos tenían una base ideológica politizada, por ende, lo que 

sucedía en la vida política tendía a reflejarse inmediatamente en la prensa. Por ejemplo, cuando se 

publica la Convocatoria, también se da una escisión en la prensa liberal en periódicos 

constitucionalistas y ministeriales, dejando atrás la aparente uniformidad que se tenía durante la 

Intervención. (24) 

Entre los periódicos constitucionalistas (de oposición) estaban El Boletín Republicano; El Correo de 

México; El Ferrocarril; El Globo; El Monitor Republicano, quien en la campaña de 1871 dio su 
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apoyo a Juárez; El Siglo Diez y Nueve; La Bandera del Pueblo, de Durango; El Centinela, de 

Monterrey; La Constitución, de San Luis Potosí; La Convención y La Época, de Guanajuato; La Hoja 

Suelta, La Montaña y La Verdad, de Puebla; La Libertad de México, en Aguascalientes; La Prensa y 

La Unión Liberal, en Guadalajara; La República, en Jalapa; La Restauración, en Morelia; La Revista 

de Veracruz , en Veracruz. A estos hay que sumarles la prensa satírica, que alcanzó mucha 

aceptación, principalmente por sus caricaturas: El Diablo Amarillo; La Pluma Roja; La Tarántula; 

Fra-Dívolo; San Baltazar, Las Tijeras de Iza; La Chispa; El Padre Cobas; El Embudo; El Pellizco y La 

Orquesta. También hay que añadir los periódicos conservadores: La Sociedad; La Revista Universal; 

La Voz de México; El Fénix de la Libertad; El Pájaro Verde; La Iberia, de interese españoles; México 

Standard y The Two Republics, de intereses angloamericanos; y Le France Liberale y Le Tribune, de 

franceses. Los periódicos ministeriales (oficialistas) eran los siguientes: El Diario Oficial; El 

Constitucionalista; La Idea Progresista; La Paz; El Continental; La Opinión Nacional; La Bala Roja, 

que originalmente era satírico y que terminó subvencionándose; El Boqui-Flojo, que también 

terminó por ser coptado; El Federalista y El Monitor. (25) 

 A la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada heredó los periódicos ministeriales, a los cuales 

subvencionaba, para, que estos lo siguieran apoyando en su política. Jesús Timoteo Álvarez y 

Ascensión Martínez confunden a Sebastián Lerdo con Miguel Lerdo. (26). Recalco que la prensa 

jugó un papel muy importante en los conflictos políticos del siglo pasado, y en especial, para 

nuestro estudio, durante la República restaurada, cuando se inició la transformación del 

liberalismo doctrinario al liberalismo conservador porfirista. 

Una cuestión muy importante es que, los periódicos no se circunscribían al público que sabía leer, 

sino que también llegaba al público por medio de un lector que practicaba la lectura en voz alta, 

algo así como cuando leemos algo para un niño pequeño. 

 

5.2. EL UMBRAL. 
Resulta interesante el hecho de que un régimen sea atacado desde este género literario. Nos es 

más común que las críticas demoledoras dirigidas a un gobierno se hagan por medio de la 

caricatura, como las obras de Cabrera en El Hijo del Ahuizote, las cuales criticaban al régimen de 

Porfirio Díaz. Vicente Riva Palacio, entre otras muestras de su intelecto se destacó por ser un 
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excelente cuentista. Produjo desde cuentos colorados hasta cuentos humorísticos, de santos, de 

diablos, con referencia histórica y de animales. 

Las características de cuentista que nos da Luis Leal, parecen definir a propósito a Riva Palacio. El 

autor referido nos dice: "En México, los cuentistas por lo general son también novelistas, poetas, 

críticos, y algunas veces hasta diplomáticos y militares de profesión. A este hecho se debe 

precisamente el que el cuento mexicano sea tan rico y tan abundante". (27) El hecho es que Riva 

Palacio escribió una gran cantidad de cuentos cortos, siendo lo más conocidos los que la doctora 

Clementina Díaz y de Ovando reprodujo en Cuentos del General, (28) en donde añadió 11 cuentos 

más, que no aparecen en la edición original de 1896, y que recopiló de la prensa. 

Estos cuentos son los siguientes: “Un viaje al purgatorio", publicado en La Orquesta el 18 de 

noviembre de 1868; “La gloria", que se publicó en el mismo periódico el.23 de marzo de 1870; "El 

zapatero y su competidor", que se publicó en el mismo periódico el 6 de abril de ese año. La 

primera versión de El buen ejemplo", publicado en el Cero de Juan A. Mateos. (29) El loro y el 

inglés", publicado en el "Cero" de Justo Sierra. (30) El hermano Cirilo", que se publicó en El 

Nacional del 18 de agosto de 1892; "Amor correspondido", publicado en El Tiempo Ilustrado el 23 

de octubre de ese año; Consultar con la almohada", que se publicó en La Ilustración Española y 

Americana el 8 de noviembre de 1892; “los Azotes", que se publicó en el mismo periódico el 15 de 

enero de 1893; Un buen negocio" se publicó el 8 de febrero de 1893 en el mismo periódico y “la 

promesa de un genio", que se publicó el 3 de septiembre de 1893 en El Tiempo. 

Otros cuentos de Riva Palacio que aún siguen en la prensa, y que refiere la doctora Díaz y de 

Ovando en el libro antes citado son: "Gas para los globos", publicado el 27 de noviembre de 1867 

en La Orquesta; “la ausencia de Tomasito", publicado el 2 de abril de 1870 en el mismo periódico; 

la India", que se publica el 6 de abril en el mismo periódico, junto con "El zapatero y su 

competidor", "El 20 de abril publica en el mismo periódico "Contome una beata", "El relojero de 

Toluca", y "Sólo una-cuarta". En el mes de julio parte para Europa y vuelve al año siguiente. 

En El Correo de Comercio publica: "El marido modelo" el 1 de septiembre de 1872; “la malcasada", 

el día 21 del mismo mes. El 29 de septiembre publica dos cuentos, que la doctora Díaz y de 

Ovando considera uno solo y lo titula "el veterano y el billete de lotería". (31) Consideramos que 

son dos cuentos y que el mismo Riva Palacio los publicó así, pues tratan temas muy diferentes. En 

el periódico se nota claramente que son diferentes porque está bien explicitado el título para cada 
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uno. “El billete de lotería" comienza en la página 2 y termina en la página 3 y “El veterano" quedó 

en la página 3. Más adelante volveremos sobre este punto. Díaz y de Ovando también nos refiere 

El marido caserito", publicado en El Radical en el año de 1876. (32) 

Los cuentos, objeto de este estudio, se publicaron en La Orquesta de 1867 a 1870. Se encuentran 

"escondidos" dentro de las editoriales de este periódico satírico llamados "Obertura a toda 

Orquesta". Estos cuentos cortos se encuentran al inicio, en medio o al final del artículo. El autor 

inicia la narración del cuento de diferentes maneras, a veces sin avisar oportunamente al lector, 

quien se da cuenta de él ya que inició su lectura; en otras ocasiones nos previene oportunamente 

con un “va de cuento". La extensión, como lo hemos mencionado antes, es corto en la mayor 

parte de ellos, y sólo en algunos se extienden un poco más que en la mayoría de ellos: "Juan el 

tamborilero" (33) y “la paz de Filomena", (34) por ejemplo. Es importante dejar claro que algunos 

sólo se extienden un párrafo. 

 Atribuimos la paternidad de esta gran cantidad de cuentos a Vicente Riva Palacio, pues él fue 

redactor de La Orquesta en la mayor parte del tiempo transcurrido entre junio de 1867 y junio de 

1870. El redactor siempre era el responsable de los artículos sin firma que se publicaban en los 

periódicos. Vicente fue redactor del 29 de junio al 11 de diciembre de 1867, cuando es sustituido 

por Hilarión Frías y Soto. Vuelve a tomar la redacción el 17 de junio de 1868 con el nombre de Juan 

de Jarras, nombre de uno de sus personajes de Calvario y Tabor (35), que utiliza hasta el 13 de 

enero de 1869, cuando vuelve a utilizar su verdadero nombre hasta elide septiembre de 1869, 

cuando es sustituido por Jesús Alfaro. Vuelve a tomar la redacción del 23 de marzo al 28 de junio 

de 1870, pues a los quince días, como hemos referido, parte a Europa. Aunque hubo lapsos en que 

su nombre no aparecía como redactor, es muy probable que siguiera haciéndose cargo de las 

"Obertura a toda Orquesta", pues muchos de estos artículos llevan su sello. 

Otro elemento para fundamentar la paternidad de los cuentos a Riva Palacio, es que cuenta la 

anécdota de Zeukis, quien engañó a los pájaros con unas uvas pintadas, en la obertura del 20 de 

mayo de 1868 y titulado "Conspiración de la Orquesta". Esta misma anécdota es contada con una 

variante en el Cero de Manuel Payno 14 años después. Aquí, cuenta que Zeukis y Parrahsio 

pusieron en competencia su destreza. Zeukis pintó las referidas uvas engañando a los pájaros y 

Parrahsio pintó una cortina, que el primero creyó que era de verdad. (36) 
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Para este trabajo se ha seleccionado un corpus de análisis de 25 cuentos, publicados de octubre de 

1867 a junio de 1870 en La Orquesta, incluida la ya referida “la gloria", que ha sido reproducida 

por la doctora Díaz y de Ovando en el texto que prologó. También hemos contemplado los cuatro 

publicados en El Correo de Comercio en septiembre de 1872, pues al menos “El veterano" muestra 

el desencanto que sufrió cuando los chinacos fueron licenciados por el gobierno, pues se 

quedaron sin trabajo, quedando en la miseria. 

Ya mencionamos que estos cuentos se encuentran tanto al principio, al final o a la mitad de las 

editoriales tituladas "Obertura a toda Orquesta", y que en ocasiones el autor nos previene con un 

“va de cuento". En un mismo artículo podemos encontrar hasta tres de ellos, los cuales están 

intercalados en las críticas que hace el autor al régimen. También se encuentran formando todo el 

artículo, y ahora son las observaciones de la situación imperante las que están intercaladas en el 

cuento, como el caso de “la gloria". 

 Sirven a manera de ejemplo a las críticas de Riva Palacio, con las cuales atacaba las disposiciones 

del presidente y sus ministros. En la mayoría de los casos, estos cuentos cortos se pueden aislar 

del resto del artículo. Sólo que al hacerlo, exponemos al cuento a la pérdida de su substrato 

histórico y en el mejor de los casos sólo salvamos sus substratos moral y anecdótico los cuales son 

ricos y variados. Estos cuentos, si se aíslan del resto de la "obertura" pierden su valor para la 

historiografía. Sólo serían producciones fictivas muy difíciles de desentrañar su componente 

histórico. Cierto que serían obras de valor para la literatura, pero le faltaría ese espíritu "histórico" 

que el autor le imprimió desde que corría su pluma sobre la hoja en blanco. Convertiríamos a los 

cuentos en artefactos autónomos de la situación que les dio origen y la distancia social y cultural 

que nos separa aumentaría con creces. Por eso la necesidad de analizar estos corpus con 

referencia a su totalidad como artículo. Puesto que la escritura proyecta su mundo, al analizar sólo 

una fracción del corpus estaríamos proyectando un “mundo fragmentado", que poco o nada nos 

podría servir. 

La función del cuento corto es la de descansar al lector de la "Obertura", pues por lo general 

ocupaba una página y media en el periódico. Esta distracción momentánea del lector era 

aprovechada al máximo por Vicente, quien ocupa estos relatos para poner más énfasis en las 

críticas que está realizando. Compara la "realidad" del país con la "ficción" de su cuento y logra 

una armonía envidiable entre las dos. Esta estrategia rivapalatina, sin duda hizo mella en sus 

lectores, público que tenía por excelente la reputación del general. 
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El contenido de estos cuentos es muy variado: los hay "colorados", como por ejemplo, el del 

doctor moribundo que declara a su vecino que los últimos hijos que había tenido su esposa eran 

de él (37) o el de aquél individuo que quería conquistar a una mujer casada, y en una ocasión que 

llegó a la casa de la dama, ésta le dijo que estaba sola, que su marido se había ido a un viaje largo 

y que ya estaba en la cama, ante lo cual, el individuo se retira por encontrarse con esos 

inconvenientes. (38) También los hay cómicos, como el de aquellos ladronzuelos que cayeron en 

manos de la justicia; al primero se le acusó de robar una yegua, a lo que el acusado contestó que 

la había criado desde que era potranca. Al segundo se le acusó de haberse robado una escopeta, a 

lo que el acusado interpuso que la había criado desde que era pistola. (39) Otros de entera crítica 

al gobierno como “la gloria", en la que un chinaco cuenta a San Pedro, que el que manda abajo ya 

hace mucho que manda (Juárez) y que la situación del país va como en ferrocarril, nada más que la 

gente se está muriendo de hambre. “Otro de este tipo es los zapatos apretados", (40) en la que un 

niño pedía a su papá que le quitara los zapatos que le había comprado porque le apretaban, el 

licenciado (que casualmente tenía como profesión el papá) le hacía caso omiso hasta que de plano 

el niño ya no pudo caminar. Aquí identifica al niño con el pueblo y al licenciado, el papá, con 

Benito Juárez. 

Estos cuentos, como vemos, eran utilizados para explicar de una manera más representativa. Es 

probable que Vicente haya copiado algunos argumentos, como en el caso del cuento publicado el 

23 de octubre de 1867 en la "Obertura a toda Orquesta. Ferrocarriles". En este cuento nos 

transporta al Medio Oriente de los tiempos antiguos, en donde el personaje AIí Babel se echa en 

contra al pueblo por favorecer los intereses de los extraños. Aquí, la genialidad de Riva Palacio 

consiste en adaptar este cuento a la situación mexicana, en este caso a la concesión de 

ferrocarriles, que hacía ricos a pocos y dejaba pobres a muchos. 

Es muy importante señalar brevemente en este apartado, que todos los personajes son 

identificados con personas o instituciones de la época, preferentemente con el presidente Benito 

Juárez, el Congreso y el pueblo. Pocas veces se ataca personalmente a los ministros, y sí al grupo 

de "Paso del Norte" en conjunto. El villano de estos cuentos siempre es el gobierno como 

institución o Juárez como persona, el pueblo es la víctima y el Congreso juega un papel ambiguo 

como posible héroe y como colaborador del villano. 

¿Cuáles eran las intenciones de Riva Palacio con estos artículos, en donde para reforzar su posición 

incluía uno o más cuentos? Recordemos que Vicente no tenía muy buenas relaciones...con Juárez 
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desde 1861, cuando el primero argumenta que Juárez no había ganado por mayoría absoluta la 

elección de ese año, entonces Vicente era orteguista. Con la publicación de la Convocatoria, se 

une a otros tantos liberales para defender los preceptos constitucionales de 1857, con los que 

después aparecerá componiendo el grupo porfirista. También hemos visto que Riva Palacio 

aspiraba al cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era la antesala de la 

presidencia de la república, cuando postula su candidatura en 1872. En los comicios celebrados en 

1873 es derrotado por el candidato oficial Iglesias, a pesar de la gran popularidad que tenía. 

Estas fricciones crearon un ambiente tenso entre Vicente y el presidente. El primero, 

aprovechando la libertad de prensa que se observó durante la República restaurada, atacó 

acremente la figura de Juárez, sin que éste lo molestara en tales actividades. Es cierto que Vicente 

tenía gran estima en la sociedad y que sus ideas eran aceptadas por muchos, por ejemplo, un tal 

Simón Paso, haciendo referencia a un artículo que Riva Palacio publicó en La Orquesta el 17 de 

febrero de 1868, en donde le pide al presidente que se reconcilie con Díaz y previene una guerra 

civil, le pide que sea “la brújula en el naufragio" y que él los salve. (41) También es muy probable 

que Juárez aguantara las embestidas de los periódicos de oposición para reforzar su figura de 

defensor de la democracia y de las instituciones liberales. 

Parece claro que estos artículos con cuentos sirvieron para preparar el camino de Díaz hacia el 

poder, disminuyendo las figuras de Juárez y Lerdo. Recordemos también que Riva Palacio formaba 

parte del grupo de militares que habían quedado fuera del selecto círculo juarista que detentaba 

el poder, y que se consideraban merecedores de un buen puesto en el gobierno por haber salvado 

a la república en la guerra contra los franceses. 

Hemos seleccionado 25 cuentos para la presente investigación. Es cierto que hay un número 

estimable de ellos regados en las páginas de La Orquesta de estas fechas. Consideramos que los 

cuentos a tratar son los más completos en cuanto a la estructura interna del corpus, es decir, con 

un inicio, un intermedio y un final discernibles. En cambio hay muchos que sólo son un esbozo (de 

los cuales también hemos contemplado algunos) y que son utilizados por el autor para hacer 

comentarios superficiales. Los que se presentan en este trabajo tienen mayor significación por su 

relación con los temas contemporáneos a su producción: facultades extraordinarias, rebeliones, 

Convocatoria, miseria, etcétera. 
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La selección la hemos realizado adoleciendo del "defecto" humano de la subjetividad, que 

tratamos de enmendar realizando un trabajo desde la subjetividad pero dentro de la órbita de la 

objetividad, que está determinado por el lugar desde donde nos situamos para examinar los 

cuentos y para escribir los resultados: "El sujeto desempeña en el conocimiento un papel activo, y 

la objetividad de este conocimiento siempre contiene una dosis de subjetividad. De lo contrario 

este conocimiento sería ahumano o sobrehumano", (42), pero "El sujeto no puede librarse de esta 

propiedad objetiva, que es el condicionamiento social del conocimiento". (43) 

Además, estos cuentos seleccionados, como toda escritura, nos representan su mundo, del que 

nos hablan. No pretendemos hacer una historia con una verdad absoluta y que abarque todos los 

aspectos que refieren los cuentos a analizar, sino lograr una inteligibilidad coherente, salvar la 

distancia que nos separa del lugar de producción de estos textos para aspirar a una pretensión de 

verdad objetiva, pues no podemos despojarnos de nuestros defectos como humanos en la tarea 

que realizamos: rescatar una realidad pasada, que ya no es. 

El corte es pues el postulado de la interpretación (que se construye a partir de un 

presente) y su objeto (las divisiones organizan las representaciones que deben ser 

reinterpretadas). Opera en el pasado, del cual se distingue una selección entre lo que 

puede ser comprendido y lo que debe ser olvidado para obtener la representación de una 

inteligibilidad presente. Pero todo lo que esta nueva comprensión del pasado tiene por 

inadecuado -desperdicio abandonado al seleccionar el material, resto olvidado en una 

explicación vuelve, a pesar de todo a insinuarse en las orillas y en las fallas del discurso. 

(44) 

Algo innegable es que leemos esos textos en una forma muy diferente a como lo hicieron sus 

destinatarios originales, pues "En sus recepciones, más difíciles de descifrar por el historiador, los 

textos son frecuentemente entendidos o utilizados sin respeto por las intenciones que impulsaron 

su escritura o distribución, sea que los lectores basculen sobre el registro de lo imaginario lo que 

les era dado sobre el de utilidad, sea que, inversamente tomen por descripciones realistas las 

ficciones destinadas a divertirles". (45) Para salvar esta situación, buscaremos la significación y las 

intenciones del autor de los cuentos en relación con su contexto. Más adelante abordaremos el 

método a seguir para abordar los cuentos. 
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La selección que presentamos es fruto del trabajo realizado en la Hemeroteca Nacional, sita en 

Ciudad Universitaria de la UNAM. Para realizarla hemos tomado en cuenta los problemas que crea 

nuestra subjetividad en nuestra tarea de historiadores, para lo cual hemos tratado de extirpar 

nuestros prejuicios sobre nuestros dos personajes centrales, los cuales son unidos por la función 

de estos cuentos: Benito Juárez y Vicente Riva Palacio. El primero, famoso a nivel mundial como 

defensor de la democracia y la independencia de la República Mexicana, cuya figura se ha 

convertido en un mito, en un arquetipo de héroe nacional, al que no se le puede cuestionar nada, 

pero que en esta ocasión lo haremos. El segundo, un hombre que luchó por preservar la república 

contra los invasores franceses, destacado más como intelectual que como militar, de educación 

envidiable y que sin embargo no logró la aspiración de su vida: la presidencia de la República. De él 

ya hemos presentado su biografía en un capítulo anterior. Lo tenemos como personaje central, 

pues sus ataques no tuvieron respuesta escrita, o al menos no la conocemos, de parte de Juárez. 

De los 25 cuentos seleccionados, haremos otra selección para quedarnos con los más 

representativos. Estos son preferentemente los de mayor extensión, en donde las críticas que 

hacía Riva Palacio van intercaladas en la parte fictiva. Contemplamos también algunos de mediana 

y cortísima extensión, por los problemas que aborda el autor, con ayuda de ellos. Los restantes 

estarán disponibles en el apartado de anexos, con una breve explicación. Aquí incluiremos los 

publicados en 1872, en El Correo de Comercio. A excepción de "El Veterano", pues los tres 

restantes son moralistas, el caso expreso de la “Malcasada". El lector podrá darse cuenta de que 

"El veterano" y "El billete de lotería" son dos cuentos distintos y sin ninguna relación, pues 

mientras uno narra la vida de un veterano de la guerra de Independencia, y que luchó después con 

las tropas republicanas contra la intervención, el otro describe el papel que juega un billete de 

lotería en la sociedad, mientras uno tiene como personaje a un soldado licenciado el otro tiene un 

billete. 

 

 

5.3. EL CUENTO: ESPACIO DE ENUNCIACIÓN Y DE COMUNICACIÓN 
En este apartado vamos a presentar 14 cuentos, los cuales fueron publicados en La Orquesta de 

1867 a 1870. Todos ellos pueden encontrarse en las editoriales tituladas "Obertura a toda 

Orquesta", que ocupan las páginas 1 y parte de la 2. Vamos a abordarlos con el método 
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historiográfico, es decir, consideramos como eje de nuestra investigación la interpretación que 

Riva Palacio hace del gobierno juarista y la forma como expone sus resultados. Vamos a comparar 

sus críticas con las que posteriormente harán algunos historiadores a los cuales hemos consultado. 

Iniciaremos con una breve introducción al cuento, para luego presentar el corpus y 

posteriormente realizar el análisis del discurso. 

Ya hemos hecho referencia que los cuentos que vamos a abordar en el presente trabajo, son 

aquellos que no han sido estudiados (o al menos publicado la investigación) por la doctora 

Clementina Díaz y de Ovando, quien es la persona que más ha investigado sobre éstos. Los que en 

esta parte vamos a analizar tienen la característica de que fueron utilizados por el autor para 

desacreditar al gobierno de Juárez en la República restaurada, es decir, son una mescolanza de 

ficción y realidad con intenciones políticas. Claro que Riva Palacio tiene otros cuentos en donde 

mezcla realidad y ficción, pero no tienen la peculiaridad de atacar al gobierno, como lo hacen los 

que más adelante vamos a presentar. 

Estos cuentos están en un universo de ficción, pero, que aunque no directa, si tienen relación con 

la realidad contemporánea en la que se producen. En otras palabras, están compuestas tanto de 

enunciados fictivos como de enunciados narrativos que tienen su origen en la realidad. La 

estructura narrativa de estos cuentos cortos es muy parecida a las novelas históricas del mismo 

autor, pues entreteje magistralmente historia y ficción para lograr sus objetivos. 

Pasemos ahora al análisis de esos textos. 

 

5.3.1. ALÍ BABEL 

El 23 de octubre de 1867, se publicó en "La obertura a toda orquesta" el artículo de Vicente Riva 

Palacio titulado "Ferrocarriles", en donde el autor se queja de que el gobierno ponga en manos de 

los proyectistas de los ferrocarriles la riqueza del país, dejando en la miseria a la gran mayoría de 

compatriotas, "muriendo de sed". Cree prematura la gran inversión que el gobierno hace en la 

construcción de líneas férreas, pues "entre Escandón y socios; entre Zangroniz y socios; entre 

Cunha Reís y socios y entre otros mil socios que vendrán como abejas al panal, van a dejar a las 

aduanas marítimas sin un centavo y al ministro de Hacienda contando cuatro papeles de medios 

viejos, producto de las mantequillas, del carbón, de la fruta y del sudor de la frente de los 

indígenas". 
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Para la fecha en que Riva Palacio escribía este cuento, México vivía la urgente necesidad de salir 

del atraso, y para lograrlo, los liberales consideraban que se debía poner en práctica la 

Constitución de 1857, construir caminos de fierro, revigorizar la industria, la agricultura y el 

comercio, poblar y explotar las áreas deshabitadas. Pero, "la mayoría no apoyaba constitución 

alguna, al pueblo raso le importaba un pito la democracia...la población era escasa, rústica, 

bravucona, dispersa..." (46) 

En el caso particular del tendido de vías, el gobierno estaba aportando grandes cantidades de 

dinero. La construcción iba bastante lenta, y es hasta 1873, ya en el gobierno de Sebastián Lerdo 

de Tejada, cuando se inaugura el Ferrocarril Mexicano, que cubría la ruta México-Veracruz, vía 

Apizaco. 

Vicente prefiere la estabilidad social del país, la cual, según el general, podía lograrse si el gobierno 

procuraba satisfacer las necesidades más apremiantes de la población, ya que si existen "campos 

fértiles, muchas fortunas individuales y algunos trozos de ferrocarriles" a costa del hambre del 

pueblo, éste se rebelará. 

Para ilustrar mejor su desavenencia, nos relata un cuento del tipo de las mil y una noches. El 

cuento lo hemos titulado "AIí Babel", en referencia al personaje central, y como diría Riva Palacio: 

"va de cuento". 

En una hermosa ciudad muy cercana a Bagdad, había en los tiempos antiguos un cierto 

personaje llamado Alí Babel, que permaneció oscuro y en la servidumbre mucho tiempo, 

hasta que por una serie de aventuras y acontecimientos extraños a su voluntad, llegó a 

ocupar el puesto de bajá o gobernador. Deseoso de dar pruebas de su benevolencia y de 

su ilustración, no había proyecto de mejora pública que no admitiese, ni personajes 

extranjeros a quienes no otorgase cuantas concesiones le pedían. Todo lo hacía por el bien 

y mejora de su país natal. 

Los habitantes de la ciudad se surtían de agua por un gran acueducto que venía de unos 

cerros y antes de llegar a las fuentes públicas recorría algunas leguas. Estableciéronse 

cerca del acueducto y en todo el curso de su tránsito diversos mercaderes y propietarios 

cuyas tierras estaban criazas, y aunque sembraban algunos granos, se secaban casi 

siempre con el calor del sol, y terminaban por perecer totalmente faltas de riego del 

abundante manantial que pasaba cerca de ella. Uno después de otro fueron acudiendo al 
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bondadoso Alí Babel, manifestándole que era para él un deshonor el permitir que aquellos 

terrenos estuviesen criazos y que bastaría una poquita de la agua que iba a la ciudad para 

que adquiriesen productividad. Convencido con esto y otros argumentos, el buen Alí abrió 

un portillo al acueducto, y concedió agua a un peticionario, después a otro, después a tres, 

a cuatro, a cinco, y a una multitud. En efecto, en cuanto los dueños de la concesión tenían 

agua, regaban su terreno, edificaban una bonita casa y convidaban a Alí a tomar el café y a 

fumar la pipa, obligándolo a mirar las maravillas de que él mismo era autor. La agua 

desviada de su curso, roto el acueducto por mil partes, había hecho en efecto que algunos 

fuesen ricos, pero escaseaba entre el pueblo y esto hacía ya murmurar a los habitantes. 

Los portillos continuaron abriéndose y un día faltó enteramente el agua a la ciudad, y los 

habitantes muertos de sed se rebelaron contra Alí Babel, se aliaron con despecho con los 

extranjeros y lo arrojaron del gobierno llenándolo de aprobio, y premiando su 

inconsiderada bondad con la calumnia y el desprecio. 

Es indudable que Vicente identifica al personaje central, es decir, a AIí Babel, con el presidente 

Benito Juárez, quien por el autogolpe de estado que se dio Comonfort llegó a la presidencia. Lo 

que si no se puede aceptar es que Benito Juárez haya estado en la oscuridad hasta antes de llegar 

a la silla presidencial, pues ya había sido gobernador del estado de Oaxaca y además presidente de 

la Suprema Corte de Justicia, citemos el siguiente párrafo, que ilustra las ideas que Riva Palacio 

nos quiere dar: 

En una hermosa ciudad muy cercana a Bagdad, había en los tiempos antiguos un cierto 

personaje llamado Alí Babel, que permaneció oscuro y en la servidumbre mucho tiempo, 

hasta que por una serie de aventuras y acontecimientos extraños a su voluntad, llegó a 

ocupar el puesto de bajá o gobernador. Deseoso de dar pruebas de su benevolencia y de 

su ilustración, no había proyecto de mejora pública que no admitiese, ni personajes 

extranjeros a quienes no otorgase cuantas concesiones le pedían. Todo lo hacía por el bien 

y mejora de su país natal. 

Ya sabemos que Riva Palacio formaba parte del grupo porfirista, el cual se enfrentó durante la 

República restaurada al círculo juarista. En este cuento se hace mención de la rebelión de la 

sociedad si Juárez sigue con su política de beneficio hacia los capitalistas, en este caso, los 

concesionarios del ferrocarril, dejando al grueso de la población en la miseria. 
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...La agua desviada de su curso, roto el acueducto por mil partes, había hecho en efecto 

que algunos fuesen ricos, pero escaseaba entre el pueblo y esto hacía ya murmurar a los 

habitantes. Los portillos continuaron abriéndose y un día faltó enteramente el agua a la 

ciudad, y los habitantes, muertos de sed, se rebelaron contra AIí Babel... 

Las rebeliones que Riva Palacio nos anuncia en este cuento, serían en adelante el pan nuestro de 

cada día, y la principal fuente de inestabilidad del gobierno juarista. Las principales rebeliones 

fueron las que se dieron en Sinaloa, Guerrero, Puebla, Jalisco y San Luis. 

 

5.3.2. LOS DOS FRAILES. 

El 15 de enero de 1868, en la Obertura titulada "Temas de actualidad", Riva Palacio critica las 

facultades extraordinarias, las cuales el pueblo ha sufrido en repetidas ocasiones, la Convocatoria 

y los impuestos. Defiende a la Oposición, en la que funda sus esperanzas para que el camino sea 

enmendado, y el pueblo tire su carga, que son las facultades y la Convocatoria. Tarea para la cual 

confía en el Congreso. 

Para hacer mayor énfasis en esto, nos relata un cuento que titulamos "Los dos frailes" y que dice 

así: 

Caminaban una vez juntos dos frailes.  

Uno era franciscano y el otro dominico. 

A la mitad de su camino se encuentran detenidos por un río, sobre el cual no había 

puente, ni barca en que pasar. 

Era pues, indispensable pasarlo a pie enjuto, como dicen, aunque a nosotros nos parece 

más exacto decir a pie mojado. 

Entonces el dominico dijo al franciscano: 

-Hermano, tú eres fraile descalzo, y previniéndote tu regla de humildad, debes en prueba 

de ella, tomarme en hombros y pasarme al otro lado, de otra manera incurrirías en un 

grave pecado. 

El franciscano no pudo excusarse, y cargando con el dominico se mete resignado al agua. 
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Pero a la mitad del río pregunta: 

-Dime hermano, ¿traes algún dinero? 

-Si hermano, contestó el dominico, una friolera, traigo dos reales en el manguillo. 

-Pues hermano, mi regla me prohíbe llevar dinero sobre mí. Y sin más explicaciones, soltó 

el franciscano su carga y el dominico cayó al agua. He aquí el apólogo del país y el 

gabinete. 

El fraile franciscano representa al pueblo en general, que actúa con las ideas de la oposición 

cuando suelta al dominico; mientras que éste último representa a Juárez con sus facultades 

extraordinarias. Cuando el dominico contestó que sí llevaba dinero, el franciscano lo soltó al agua 

porque su regla le prohíbe llevar dinero sobre sí. En la vida política contemporánea, el pueblo ha 

buscado la regla constitucional con la cual la Convocatoria terminó en el fracaso. 

Es muy importante recalcar la parte final del cuento, pues ahí se encuentra el sustrato de todo. 

Aquí se muestra la aspiración rivapalatina de que la sociedad tome vida política activa y le atribuye 

a ésta el fracaso de la Convocatoria: 

-Pues hermano, mi regla me prohíbe llevar dinero sobre mí. 

Sin más explicaciones soltó el franciscano su carga y el dominico cayó al agua. 

He aquí el apólogo del país y el gabinete. 

Apenas un mes antes, Juárez había renunciado a la Convocatoria, fundando su fracaso en el modo 

de proponer las reformas. Aunque este acto juarista ha sido calificado como un ataque a los 

principios constitucionales, es cierto que muchos autores la señalan como una buena medida para 

impulsar el desarrollo del país, lamentando que el plebiscito haya resultado un fracaso. (47) 

 

5.3.3. INCURABILIDAD. 

En el siguiente cuento, Riva Palacio refiere que la oposición ha estado dedicada a abrir los ojos al 

gobierno para solucionar los problemas del país, pero que el gabinete se hace de la vista gorda y 

se hace que no entiende nada. El gobierno finge no entender la Constitución, no comprender lo 
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que son las garantías individuales, los estados de sitio, las facultades extraordinarias y "al llegar a 

cuestiones de Hacienda, no sólo el gabinete todo el mundo no conoce un número". 

Las facultades extraordinarias son consideradas como anticonstitucionales por la oposición. A 

pesar de esto, en 49 meses de los 112 que duró la República restaurada estuvieran suspendidas las 

garantías individuales y vigorizado el poder ejecutivo. A juicio de Cosía Villegas, Juárez no utilizó 

ampliamente estas facultades, y que eran las revueltas las que las condicionaban y no un deseo 

exasperado de poder del presidente. (48) 

La oposición contemporánea, como hemos manifestado, consideraba a las facultades 

anticonstitucionales, porque eran utilizadas con fines políticos, principalmente en el control de las 

elecciones, y no sólo para combatir el bandolerismo. 

En la Obertura del 25 de enero de 1868, con el título de "Incurabilidad", se publicó el siguiente 

cuento, del cual conservamos el título. 

Va de cuento: 

Enfermase una vez un sastre. 

Y su enfermedad era de esas epidémicas entre los empleados de la nación, como 

ministros, como vistos de aduana, etcétera, etcétera. 

Tenía el desgraciado cataratas. 

Tuvo pues que cerrar su taller, y su mujer se moría de hambre, y los chicos andaban 

desnudos y toda la familia parecía que estaba formada de buenos servidores de la 

república. 

Por fin, nuestro hombre se decidió a salir de aquél estado. 

Y vio a un médico, y le pidió que lo operase, y el doctor, conmovido de aquella desgracia le 

abatió las cataratas. 

Algunos días después, el sastre veía perfectamente bien, y quiso dedicarse de nuevo a sus 

ocupaciones habituales. 
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Pero el cirujano, que lo seguía observando todos los días no le permitía dar una puntada, 

contestando sólo a las interpolaciones del impaciente enfermo estas palabras: más tarde, 

y no se trataba del presupuesto. 

Y es que en cada visita, como observación médica, el doctor ponía un libro frente a los ojos 

del convaleciente y le decía que leyera una palabra. 

El sastre le contestaba siempre que no distinguía las letras. 

Pero eso sí, ensartaba perfectamente sus agujas, acción óptica más difícil sin duda, que 

distinguir una sílaba. 

Fastidiado el doctor, llamó a muchos de sus compañeros en consulta, para discutir aquél 

fenómeno tan excepcional. 

Se efectuó la junta, todos repitieron la observación y siempre daba el mismo resultado. 

El sastre ensartaba el hilo en la aguja, pero no podía leer. 

Y los doctores, reunidos en consejo de guerra ordinario, discutieron y agruparon 

dificultades, y amontonaron razones, y teorías y suposiciones; pero el problema se quedó 

sin resolución. 

 Por fin, algunos de los médicos presentes declararon que era un caso llamado de 

incurabilidad. Los restantes se opusieron y se armó una de Dios y Libertad, de gritos y 

sombrerazos que nadie se entendía ya. 

La sala a donde los doctores se habían encerrado para tener su consulta, quedó convertido 

en un momento, en campo de Agramante. 

En esto se abre la puerta y se presenta una viejecita, madre del sastre, que siempre 

retraída y encerrada, salió al oír tanto grito, y se presentó ante aquella docta facultad con 

ánimo de calmar la tormenta. 

-Paz, señores, paz, les gritaba a aquellos energúmenos; ¿por qué es ese acaloramiento? 

-Señora, contestó el de cabecera, porque nos confunde que vuestro hijo, después de la 

operación de la catarata pueda ensartar sus agujas y no alcance a distinguir las letras. 
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-¡Ah!, señores, pues de eso cúlpenme ustedes a mí, que nunca cuidé de que mi hijo 

aprendiera a leer. 

Estupefactos quedaron los doctores y se dispersaron sin decir una palabra. 

Volvemos a recalcar la crítica rivapalatina hacia la burocracia, la cual estaba integrada por el 

círculo juarista y los seguidores de Sebastián Lerdo, citemos un fragmento del cuento para ilustrar 

lo referido: 

Enfermose una vez un sastre. 

Y su enfermedad era de esas epidémicas entre los empleados de la nación, como 

ministros, como vistos de aduana, etcétera, etcétera. 

Tenía el desgraciado cataratas. 

La razón principal de Vicente al hacer estas críticas, fue la de haber sido excluido del círculo que el 

presidente escogió para que fueran sus colaboradores. Tenemos que Sebastián Lerdo estuvo en el 

Ministerio de Relaciones de septiembre de 1863 a enero de 1871 y de septiembre de 1863 a enero 

de 1868 también fue titular de Gobernación. Ignacio Mejía ocupó el ministerio de la Guerra de 

diciembre de 1865 a agosto de 1876. Iglesias por su parte, ocupó las carteras de Hacienda, Justicia 

y gobernación entre septiembre de 1863 y junio de 1871 y Bias Balcárcel fue titular de Fomento de 

julio a diciembre de 1861 y de julio de 1867 a julio de 1872. (49) 

 En este mismo cuento, Vicente, aunque en forma discreta, llama la atención sobre los soldados 

licenciados por el gobierno, los cuales vivían en la miseria, y a los cuales se les pagó con un bono 

que el gobierno no pudo liquidar inmediatamente, teniendo estos "buenos servidores de la 

República" que venderlos a los agiotistas. Citemos: 

Tuvo pues que cerrar su taller, y su mujer se moría de hambre, y los chicos andaban 

desnudos y toda la familia parecía que estaba formada de buenos servidores de la 

República. 
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5.3.4. GANAR PERDIENDO. 

Riva Palacio no podía dejar fuera de sus críticas a la iglesia. Con este objetivo y además para hacer 

referencia a la situación del estado Guerrero, publica el siguiente cuento en la Obertura titulada 

"Ganar perdiendo", que se publicó el1 de febrero de 1868. Reclama al Congreso el haber aprobado 

las elecciones de ese estado, cuando habían sido declaradas ilegales; a la vez que se burla de los 

conservadores, de los católicos de "corazón" y del clero, al cual llama "refugio de los estudiantes 

destripados y de los que no hacían letra en ninguna profesión". 

El cuento plantea la forma con que el Ejecutivo se anotó otro triunfo sobre el Congreso, en este 

caso, en la cuestión electoral de Guerrero. El primero, gracias a su ingenio y su inteligencia, logró 

que el Congreso diera validez a los resultados electorales, que no fue lo suficientemente capaz 

para darse cuenta que cuando se propuso que "la comisión se abstendría de computar los votos 

en el distrito de Guerrero hasta que el Ejecutivo informe", debió votar en contra para que no se 

legalicen esas elecciones. Pero sucedió lo contrario, y así el Ejecutivo logró sus propósitos sin 

siquiera decir de qué informaría. 

Han de estar ustedes para saber y yo para mal contar, que estos eran un viejecito y una 

viejecita. 

Y los dos eran ricos, muy ricos. 

Corno que el viejecito, allá en sus buenos tiempos había sido mayordomo de monjas. 

Y había sido también albacea de cuatro o cinco pingües testamentarias. 

En fin, había hecho negocios con dos o tres ministros de Hacienda. 

 Con tan buenos accidentes, habían llegado a colocarse en primera línea en el rango 

aristocrático, porque tenían sus humos de nobleza, y al pueblo le llamaban canalla, y la 

democracia les apestaba, y deliraban por su rey o señor, y suspiraban por la Inquisición, y 

se confesaban y comulgaban cada ocho días, y tenían director espiritual de pie, y creían en 

la infabilidad del Papa y en los purgas de Leroy, y leían todos los días el año cristiano y 

todos los días dormían siesta. En fin eran un par de señores enteramente cortados a la 

antigua y de un tipo ya perdido hoy por desgracia. 
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Tenían un hijo tan estúpido, que por fortuna había nacido hijo de rico, y no necesitaba de 

su inteligencia para vivir. 

Y como era tan tonto, sus padres pensaron dedicarlo a la iglesia, ese antiguo refugio de los 

estudiantes destripados y de los que no hacían letras en alguna profesión. 

Además a eso les estiraba la inclinación. 

Y buscaron a su hijo dos o tres capellanías, porque lo que abunda no daña. Después de 

hacerlo martejar por algunos años el Lebrija, el Jaquier y el Lárraga, ¡Zas! lo encajaron al 

sínodo. 

Por supuesto que ya iba bien recomendadito con el obispo, que debía examinarlo para 

preguntarle lo más fácil, y no se comprometiera así su carrera futura. 

Dos o tres amigos escopetados de la familia habían hablado ya con su ilustrísima sobre el 

examen del chico, y el obispo estaba anuente en hacerlo ingresar al clero supiera o no 

supiera sus materias. Uno más nada importaba. 

En efecto, el examen se redujo en hacérsele esta simple pregunta: 

-¿Quién fue el padre de Sem, Cham, Caphet, hijos de Noé? Ni por esas, el chico se 

atarantó, sudó y no supo contestar. El obispo, a su pesar, tuvo que darle calabazas. 

El sinodado se volvió a su casa muy triste y contó a su padre todo lo que había pasado. 

-y una cosa tan sencilla, le dijo el padre, no la has podido responder. 

-Señor, esas cosas tan difíciles debían reservarlas para los sabios, y para los que están muy 

versados en historia. 

-Pero dime bárbaro, insistió el padre, si el obispo te hubiera preguntado: ¿el hijo del 

gobernador, de quién es hijo?, hubieras respondido del gobernador, 

¿No es verdad? 

-En efecto, contestó el muchacho, ya veo que las cosas no son tan difíciles como al 

principio me parecía. 



159 
 

Y más alentado se fue a ver al obispo, suplicándole volviera a examinarlo, pues se había 

avergonzado al principio y no había podido responder bien. 

El obispo, que era un hombre de buena pasta, y que deseaba obsequiar las 

recomendaciones que le habían hecho, continuó examinando de nuevo al muchacho y 

volvió a preguntarle: 

-¿Quién fue el padre de Sem, Cham y Caphet, hijos de Noé? 

-El gobernador, contestó el chico muy satisfecho. El obispo le confirió las primeras 

órdenes. 

En el cuento es palpable la acusación de corrupción que hace Vicente a los miembros del gabinete, 

en este caso al ministro de Hacienda, cuando dice: 

Y en fin, había hecho negocios con dos o tres ministros de Hacienda. 

Es muy radical la crítica a los conservadores en cuanto a sus inclinaciones religiosas: 

Con tan buenos accidentes habían llegado a colocarse en primera línea en el rango 

aristocrático, porque tenían sus humos de nobleza, y al pueblo le llamaban canalla, y la 

democracia les apestaba, y deliraban por su rey o señor, y suspiraban por la Inquisición, y 

se confesaban y comulgaban cada ocho días, y tenían director espiritual de pie, y creían en 

la infabilidad del Papa y en las purgas de Leroy, y leían todos los días el año cristiano y 

todos los días dormían siesta. En fin, eran un par de señores enteramente cortados a la 

antigua y de un tipo ya perdido hoy por desgracia. 

También señala de corrupta a la organización clerical: 

Por supuesto que ya iba bien recomendadito con el obispo que debía examinarlo para 

preguntarle lo más fácil, y no se comprometiera así su carrera futura. 

 Mencionamos que el artículo trata de la cuestión de Guerrero, en donde se disputaban el poder 

Diego Álvarez y Vicente Jiménez, el primero era protegido de Benito Juárez y el segundo era 

defendido por el grupo porfirista. 

Ignacio Manuel Altamirano publicó en El Correo de México, entre noviembre y diciembre de 1867, 

un artículo titulado "El estado de Guerrero. Álvarez versus Jiménez", en el que nos dice que Diego 
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Álvarez es aborrecido por los pueblos del sur debido a su ambición, que mientras Jiménez 

enfrentaba a los invasores franceses, Álvarez descansaba en su hacienda y que incluso, le negó 

armas a Díaz cuando éste escapó de Puebla. Que Álvarez ha hostilizado a Jiménez con armamento 

comprado con las entradas del puerto de Acapulco, y que el primero ya no era gobernador cuando 

Jiménez fue declarado como tal, pero que prorrogó ilegalmente su mandato. (50) 

 

5.3.5. CACHAZA Y MALA INTENCIÓN. 

Con el cuento que vamos a presentar, reclama al Ejecutivo por qué no ha solucionado los 

conflictos de Guerrero, Sinaloa y Yucatán. En Guerrero se disputaban el poder Vicente Jiménez y 

Diego Álvarez, éste último protegido por el presidente Benito Juárez. En Sinaloa, en 1867 

presentan su candidatura el gobernador interino Domingo Rubí, el general Ángel Martínez, 

Manuel Monzón y Eustaquio Buelna. El congreso declaró gobernador a Rubí y a Monzón 

vicegobernador, por lo que un grupo de militares se rebela en Culiacán proponiendo como 

gobernador a Monzón. Días después, Jesús Toledo con el Plan de Elote propone como gobernador 

a Martínez, éste se autodeclara gobernador, por lo que Rubí solicitó la ayuda federal. Juárez envió 

a Corona, quien venció a los rebeldes. (51) 

Y en Yucatán, la guarnición de Mérida se pronunció desde el 11 de diciembre de 1867, al grito de 

"Viva el Imperio", seducidos por un grupo de traidores provenientes de La Habana. (52) 

Este cuento se publicó el 15 de febrero de 1868, en la Obertura titulada "Cachaza y mala 

intención", del que conservamos el título. 

Había en un rancho un pobre labrador que se llamaba Juan Lanas.  

Bonachón y de buena alma, se dejó casar por el cura del pueblo inmediato, que le encajó 

una de las sobrinas que le asistían. Mercancía, sin duda, averiada, y de la cual deseaba 

salir. 

Pero la mujer de Juan tenía más resabios que un ministerial. Gastadora y pródiga, en unos 

cuantos meses convirtió en cintas y dijes todo el haber del marido, y la miseria entró a la 

casa, y con ella los disgustos, los celos y los sinsabores de todo género, 
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Más aún, la niña era coqueta, y el pobre Juan Lanas se desesperaba con los trapicheos de 

su hembra, sin alcanzar a ponerles remedio, 

Viéndose al fin pobre, cornudo y esclavo de aquella fiera, discurrió suicidarse como el 

único remedio posible en su desesperada situación, y sin consultar a nadie, se dirigió a la 

orilla del río, decidido a echarse en él de cabeza, 

Un amigo suyo, que algo había maliciado, lo fue siguiendo, vigilando sus pasos, 

Juan Lanas se arrojó al torrente y ya bregaba con las aguas, cuando el amigo se lanza 

también y lo saca sano y salvo a la orilla, 

No fue aquél auxilio muy del agrado de Juan Lanas, y mucho menos de la mujer de éste, 

Ella se propuso aburrir más y más al pobre marido, y lo consiguió tan bien que Juan volvió 

a echarse al río. 

Pero aquél amigo de marras volvió a salvarlo de la muerte, 

El suicida se desesperó más con aquella intervención amistosa que lo ponía al parto, y lo 

dejaba entregado al brazo seglar de la mujer. 

Y cansado de aquella tiranía, fastidiado de su vida, determinó ahorcarse, Compró su reata, 

le hizo su lazada, engrasó su cuerda y buscó el árbol más robusto del monte, y que 

estuviera menos visible que los otros, 

Excusándose del oficioso amigo, se dirigió a un árbol y se ahorcó en él con todas las reglas 

del arte. 

El amigo aquél, el que ya dos veces lo había salvado, también lo había visto ahorcarse, 

Pero esta vez le pareció que ya era contrariar demasiado sus deseos, y lo dejó permear en 

la punta de la cuerda. 

Y Juan Lanas quedó perfectamente ahorcado y la mujer perfectamente contenta. 

 Sólo la justicia, que llegó con la oportunidad de siempre, no se satisfizo de aquél 

incidente, y aprehendió al amigo curioso e indolente que había presenciado el suicidio, sin 

estorbarlo. 
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Llevaron al amigo del difunto ante el alcalde, y éste, con rostro severo, le interrogó 

diciéndole: 

-¿Es cierto que Juan dos veces ha querido suicidarse? 

-Sí señor, hace días que se arrojó por primera vez al río, pero yo lo saqué del agua con 

peligro de mi propia vida. 

-¿y la segunda vez? 

-Fue esta misma mañana, señor alcalde: también se echó al agua y yo lo volví a sacar. 

-¿Pues por qué en la tarde no le estorbaste para que se ahorcara? 

-Señor, porque creí que, como se había mojado tanto de los pies a la cabeza se había 

colgado en el árbol para secarse. 

Aquí se puede identificar a la esposa con Juárez, que con su política pone en peligro a la República, 

en este caso Juan Lanas, ante la mirada complaciente del amigo, el Congreso, que finalmente 

permite que se cumplan los objetivos del Ejecutivo. 

En este cuento también critica al gabinete juarista, del cual quedaron excluidos los porfiristas, 

como Riva Palacio: 

Pero la mujer de Juan tenía más resabios que un ministerial. Gastadora y pródiga, en unos 

cuantos meses convirtió en cintas y dijes todo el haber del marido. 

También critica la eficacia con la que se administraba la justicia: 

Sólo la justicia, que llegó con la oportunidad de siempre, no se satisfizo de aquél incidente 

y aprehendió al amigo curioso e indolente que había presenciado el suicidio, sin 

estorbarlo. 

 

5.3.6. SÍNTOMAS DE AGONÍA. 

En el cuento publicado en la Obertura "Síntomas de agonía" reclama al Congreso el decreto por el 

cual los ministros pueden ser aspirantes a las diputaciones, el que haya aprobado impuestos que 

lastiman la economía de todos los mexicanos. Además de que no ha solucionado los problemas de 
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Guerrero, Sinaloa, Puebla y San Luis Potosí. Pero que de todo esto, nada ha salido del Congreso, 

sino del presidente. Este último dice, "trátalos con cariño que todos estos actos son hijos míos, es 

decir, de mi mayoría que tengo en la cámara". Este cuento es publicado veinte días antes de que el 

Congreso termine su primer periodo de sesiones, en La Orquesta del19 de febrero de 1868. Aquí 

se muestra que no siempre sucedía lo que Ralph Roeder nos dice al respecto: "El congreso estaba 

alerta, listo a sospechar y a denunciar cualquier extralimitación del ejecutivo, y la vigilancia de la 

prensa tendía a circunscribir la actividad y reprimir la iniciativa, junto con la independencia del 

presidente". (53) 

Allá en aquellos tiempos, en que la paz de la familia la reglamentaban y conducían el 

director espiritual de la señora y su médico de cabecera, vivía en una casa de vecindad un 

matrimonio de esos del tres al cuatro, que tenía más aflicciones diarias que los 

pensionistas del erario. 

Y la mujer fecunda, como esposa de pobre al fin, paría su hijo por año. Y el marido 

entrampado hasta la insolvencia, se desesperaba no tanto por no poder cubrir a sus 

acreedores, sino por no poder tener otros más. 

La cosa llegó a su peor extremo, y si no hubiera sido por un médico que vivía en la misma 

vecindad, y que auxiliaba poderosamente a aquella familia, ésta hubiera perecido de 

hambre. 

Pero enfermó el médico y de gravedad, que también al verdugo azotan, y el marido creyó 

de su deber ir a acompañar en sus últimos momentos a su protector. 

Y el buen vecino, viendo que el mediquín expiraba, le decía muy afectuoso y afligido: 

-Señor doctor, si hay alguna cosa en que puedo seros útil después de vuestra muerte, os 

suplico dispongáis de mí, pues me complaceré en serviros. 

-Bien señor, le contestó el médico con voz apagada y cavernosa, ya que estáis tan 

obsequioso y dispuesto, permitidme os suplique que tratéis con cariño a vuestros tres 

últimos hijos. 

-¿y por qué nada más a mis tres últimos hijos y no a todos, señor doctor? 

-Porque esos tres son míos. 



164 
 

Ya se figurarán los lectores la cara que pondría el vecino oficioso, oyendo tan palmaria 

confesión del médico y protector de su mujer. 

 En este cuento se puede identificar a Benito Juárez con el médico, quien ha formulado todas las 

reformas a la Constitución, y al Congreso con el esposo: 

-Bien señor, le contestó el médico con voz apagada y cavernosa, ya que estáis tan 

obsequioso y dispuesto, permitidme os suplique que tratéis con cariño a vuestros tres 

últimos hijos. 

-¿y por qué nada más a mis tres últimos hijos y no a todos, señor doctor? 

-Porque esos tres son míos. 

 

5.3.7. MEMENTO. 

En la Obertura del 27 de febrero de 1868, titulado "Memento", aparece un cuento con el cual Riva 

Palacio afirma que la Convocatoria, el decreto de facultades extraordinarias y el de contribuciones 

son papeles que de nada sirven. Que la soberanía de los estados ha sido violada por el ejecutivo 

"por medio de procónsules elevados al rango de gobernadores constitucionales" y que la propia 

política del gobierno ha permitido la germinación de las revueltas que azotan al país: en Guerrero, 

en el estado de México, en Puebla, en San Luis, en Jalisco y en Sinaloa. 

Para el redactor, el ejecutivo con catorce años en el poder se cree el hijo consentido del pueblo, o 

más bien, su padre, para realizar las cosas a su antojo y sin tomar en cuenta al pueblo. Exhorta al 

ejecutivo a que ponga los pies en la tierra, para que pueda darse cuenta que la sociedad se le 

puede rebelar si no actúa de acuerdo a la Constitución, porque el pueblo, le dice, "ni os ha criado 

desde que erais potranca, ni desde que erais pistola". 

Esta observación es muy acertada para hacerse en aquellos momentos, si tomamos en cuenta a 

Ivie Candenhead: "Juárez no solamente fracasó en su sueño de establecer una era de democracia y 

elecciones libres, sino que el mismo personificaba lo peor del personalismo que siempre 

combatió". (54). 

Cayeron presos en la Acordada dos tunos: a uno de ellos se le acusaba de haberse robado 

una yegua, y al otro de haberse robado una escopeta. 
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El primero de aquellos pícaros era muy hábil, y el otro muy estúpido: no había inventado la 

pólvora, ni nada...ni siquiera la Convocatoria, ni el plan hacendario de hoy. 

Momentos antes de que los sacaran a interrogatorio, dijo el tonto al hábil: 

-Tengo miedo de embrollarme al contestar al juez, ¿Qué haré? 

-Nada, dijo el otro, atiende a lo que yo conteste, y responde en el mismo sentido, 

-Bueno, bueno, así lo haré, 

Los llevaron en efecto ante el juez, y éste preguntó al que había robado la yegua: 

-¿A dónde compraste ese animal que te han encontrado? 

-En ninguna parte, 

-¿Pues de dónde procede?, ¿Quién te lo ha dado? 

-Nadie, la he criado desde que era potranca, 

Y no hubo modo de sacarle otra respuesta, 

Fastidiado el juez, pasó a interrogar al segundo reo, que muy atento, había escuchado 

palabra por palabra la declaración de su compañero, para normar la suya, 

-Se te acusa, le dijo el juez, del robo de una escopeta, cuya arma se ha encontrado en tu 

casa: ¿qué tienes que alegar en tu favor? 

-Que me calumnian, señor juez, 

-¿Pues a quién le compraste esa escopeta? 

-A nadie, 

-¿Pues de dónde la habiste si no la compraste? 

-¡Toma!, contestó el ladrón, yo la he criado desde que era pistola, 

Podemos identificar al ladrón inteligente con Benito Juárez, quien ha estado logrando todos sus 

propósitos; y al ladrón tonto lo podemos identificar con Sebastián Lerdo de Tejada, quien fue el 
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blanco preferido de la prensa de oposición, Para demostrar lo anterior, citemos un párrafo del 

cuento: 

El primero de aquellos pícaros era muy hábil, y el otro muy estúpido: no había inventado la 

pólvora ni nada...ni siquiera la Convocatoria, ni el plan hacendario de hoy, 

Recordemos que la oposición dio la paternidad de la Convocatoria a Lerdo, pero que el 8 de julio 

de 1867, Juárez se atribuyó la totalidad del documento, desligando así a Sebastián Lerdo. 

  

5.3.8. ESTÁ ALIVIADO. 

Si antes se mostraba, Riva Palacio, muy decepcionado por el papel del Congreso, en el siguiente 

relato tiene esperanzas de que éste tome el papel que le corresponde, pues el presidente tiene 

que limitarse a lo que la cámara acuerde, y no como las cosas se estaban dando, es decir, que el 

Ejecutivo tenía preponderancia sobre el Legislativo. 

Para entonces, el Congreso acataba las órdenes del presidente, simplemente porque la mayoría de 

los diputados eran juaristas. Por lo tanto, esta exhortación quedaba hasta cierto punto en el aire, 

porque "Juárez era un hombre bien centrado en el cuadro de la realidad política mexicana, que 

conocía el peligro de los caudillos regionales así como de los congresos poderosos, y que por lo 

tanto, tenía la convicción de que era necesario lograr la supremacía presidencial para gobernar al 

país." (55) 

Esta aspiración rivapalatina de un congreso fuerte frente al gobierno de Juárez, está presente en el 

pequeño cuento que intercaló en la Obertura del 5 de marzo de 1868, y que se titula "Está 

aliviado", cuyo título conservamos para este cuento. 

...Recuerda usted lo que le pasó a la vieja viuda con el zapatero. 

-¿Qué le pasó, vecina? 

-Pues esa vieja tenía un marido más anciano que ella, y. muy rico, pero no tenían hijos. Un 

día, discurre el anciano morirse de repente, sin avisar a nadie y sin hacer testamento, lo 

que puso a la vieja viuda al parto por temor a los colaterales, que algunos había, y aún no 

se presentaba al Congreso la ley Tovar. Se daba la anciana a todos los diablos, viendo que 

no se podía quedar con la cuantiosa herencia de su marido. 
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Le ocurre entonces una idea y la pone en planta desde luego. Oculta a todo el mundo la 

muerte de su marido; llama al zapatero remendón que vivía frente a su casa, anciano ya, y 

que por una casualidad se parecía mucho al difunto. 

Se pone de acuerdo con el remendón ofreciéndole gratificarlo. Esconden entre los dos el 

cadáver del viejo rico, y el zapatero aleccionado se mete en la cama y haciendo el papel 

del marido, se finge muy malo. 

La vieja deja a media luz la pieza, llama a criados, testigos, y sobre todo a un escribano. El 

zapatero entonces, entre suspiros y quejas, remedando perfectamente al moribundo, 

dicta la siguiente cláusula en el testamento: 

-"Lego y mando la mitad de mis bienes a mi mujer y la otra mitad al zapatero que vive 

enfrente de mi casa, que es un hombre de bien completo, cargado de familia y que ha sido 

para nosotros un buen vecino". 

La viuda se mordió los labios pero no tuvo más remedio que partir con el remendón la 

mitad de su fortuna, so pena de perderla toda si de descubría su estratagema. 

En este relato, Vicente personaliza a Benito Juárez con la vieja viuda, pues se quiere quedar con 

todo el poder, y al Congreso con el zapatero remendón, que quita la mitad del poder al presidente. 

Pero todo esto sólo es una aspiración, pues la realidad era totalmente distinta, ya que las garantías 

individuales se suspendieron durante 49 meses de los 112 que duró la República restaurada, y el 

Congreso concedió facultades extraordinarias todo ese tiempo, excepto 57 días. (56). 

 

5.3.9. FÁCIL. 

En el siguiente cuento, Riva Palacio se queja de la centralización del poder por parte del Ejecutivo. 

Lo acusa de exagerar los problemas para pedir facultades extraordinarias, de invadir las 

atribuciones del congreso muy suavemente, de que el constitucionalismo le estorba y todo lo 

quiere remediar por la fuerza del acero. 

El cuento fue publicado en la obertura "Flores de acero", publicado en La Orquesta del 18 de 

marzo de 1868 y al que hemos titulado "Fácil". Este le sirve para ilustrar el hecho de que "no sólo 

recibe el ejecutivo todas las nuevas y amplísimas concesiones que le hace el Congreso, sino que le 
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manda las viejas facultades que le había concedido el del 62, y no cediéndolas sino en ejemplares 

del uso que hace de ellas". 

Acababa, hace diez o más años, de ponerse la línea telegráfica por primera vez en la 

República, y el alambre tendido de una ciudad muy lejana a la capital, conducía las noticias 

en su serpiente eléctrica. 

Los patanes, los clérigos y los payos veían aquél adelanto con la boca abierta, y contábanse 

sobre el telégrafo los cuentos más absurdos y las anécdotas más picantes. 

 Un viejo labrador, estúpido y fanático, vivía en un pueblo por donde pasaba un tramo del 

telégrafo, pero a donde no había oficina. Y es el caso que recibió un día una carta de un 

hijo suyo, a quién había mandado a la capital para que aprendiera un oficio, en la cual el 

muchacho le suplicaba que le mandara un par de zapatos, pues los que llevó de su pueblo 

habían concluido ya, y que teniendo que andar mucho se hacía pedazos los pies. 

-¡Diantre!, dijo el viejo conmovido, sí que se los mandaré al hijo de mi corazón. Y se fue en 

busca de un zapatero y le encargó unos zapatos de siete Suelas. 

La obra quedó concluida a los pocos días, pero aquí empezaron los apuros del padre. 

-¿Por qué conducto, se decía, mandaré los zapatos para que lleguen pronto a las manos de 

mi hijo? 

El estado de los caminos era pésimo, como están siempre entre nosotros, y plagiaban y 

robaban como si ya estuviera México en el año 68. 

El pobre viejo se desesperaba hasta que se le ocurrió que podía remitirlos por telégrafo, 

puesto que por allí se transmite todo con tanta rapidez. 

Algunos con quien consultaba, le decían que aquello no era posible, pero el payo 

encaprichado en su idea, escribió el nombre de su hijo en las suelas, metió dentro de ellos 

un par de pesos envueltos en un papel, y emprendió el camino para el punto más 

inmediato a donde estaba la oficina. 
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Pero antes de llegar, le ocurrió que el porte podía costarle mucho, y después de 

reflexionar un poco murmuró: ¡Qué diablos!, haremos una droga, al fin no hay quien me 

vea. 

Y cerciorándose de que el camino estaba, en efecto, desierto, se subió a uno de los palos 

del telégrafo y colgó los zapatos sobre el alambre. 

Y se dirigió a su pueblo muy contento. 

Entre tanto, acierta a pasar por allí uno de los celadores de la línea, toma los zapatos y al 

ver el nombre escrito en las suelas, medio adivina el candor del remitente, y se los 

apropia, sustituyéndolos en el alambre con los viejos que traía. 

Luego que el anciano llegó a su pueblo, cuenta a sus amigos la feliz ocurrencia que había 

tenido para defraudar el porte, y ellos censuran su candor, y de tal manera lo persuaden 

que medio convencido vuelve en busca de sus zapatos al mismo punto en que los había 

colgado. 

 Llega al lugar, encuentra los zapatos viejos que dejó ahí el celador, los toma y lleno de 

contento y entusiasmo, volvió él su pueblo diciendo a los que antes se habían burlado de 

él. 

-Aquí están señores, aquí están, no sólo ha recibido mi hijo los zapatos nuevos, sino que 

me manda los viejos. 

Creemos que el único personaje conectado con la realidad es el viejo labrador, al cual 

identificamos con Benito Juárez, quien recibe de nuevo las facultades extraordinarias. El supuesto 

hijo está representando al Congreso que devuelve las viejas facultades, aunque en el relato sólo 

aparece enviando la carta y no regresando a su padre los zapatos viejos, las facultades. 

En este cuento se critica la inseguridad que reinaba en el país, que es atribuido por Riva Palacio a 

la incompetencia del gobierno para sofocar las rebeliones y terminar con el bandolerismo, que 

según el redactor, el mismo gobierno fomenta. 

El estado de los caminos era pésimo, como están siempre entre nosotros, y plagiaban y 

robaban como si ya estuviera México en el año 68. 
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La prensa de oposición pedía mayor seguridad al gobierno y lo acusaba de mal informar a la 

sociedad, a la cual se le decía que todo marchaba sobre ruedas. El Padre Cabos, en abril de 1869, 

pedía mayor seguridad social en los estados de Durango, Jalisco, Baja California, Sonora y Sinaloa. 

(57) 

 

 

5.3.9.1. DIFICULTAD. 

Probablemente el cuento más jocoso de Riva Palacio, se publicó en la Obertura del 1 de abril de 

1868, titulada "La primera cana". Por medio de este cuento, que hemos titulado "Dificultad", 

refiere que el gobierno pone trabas para lograr el progreso del país basándose en la Constitución, 

que a todo pone inconvenientes y lo acusa de haber devuelto la vida al Partido Conservador "en 

lugar de haber echado tierra sobre ese cadáver pútrido". 

Riva Palacio quiere dar a entender con este artículo, que el camino para modernizar el país era 

fácil. Esto se contradice con las observaciones que de la situación han hecho varios historiadores, 

en este caso citamos a Perry: "En Europa, el liberalismo de la libre empresa y el laissez-faire había 

sido la voz de la Revolución Industrial; en México, la población estaba sumida en una agricultura 

atrasada, el tesoro nacional vacío por lo que no había trabajo social, lo cual trajo consigo el 

descontento y los ataques de la oposición". (58) 

En concreto, por medio de este cuento se representa a una Constitución a disposición del 

presidente Juárez, pero éste se crea los inconvenientes para poder gobernar con facultades 

extraordinarias. 

Enamoraba un patán a una muchacha, ligera de cascos y coquetilla. Ella le daba entradas, 

pero él, con su genial timidez retrocedía. 

-¡Si me atreviera a amarte!, le decía él. 

-Pues atrévete, contestaba ella. 

Al fin, una noche, él se atrevió a rondar la casa de la chica; se nos olvidaba decir que ella 

era casada. 
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Tocó a la puerta. 

-¿Quién?, preguntó ella por fórmula, pues bastante bien sabía de qué se trataba. 

-¡Yo!, contestó él con voz temblorosa. 

-¡Ay Jesús!, dijo ella, si es señor José, así se llamaba el patán, váyase don José, continuó la 

chica, mire usted que ya es muy tarde y mi marido no está aquí, pues se fue a un viaje 

largo y estoy enteramente sola, y ya me metí a la cama y la puerta está abierta... ¡váyase! 

-¡Que suerte la mía!, dijo el patán, yéndose muy triste y arrancándose los cabellos: 

siempre que vengo a ver a esta mujer me encuentro con mil inconvenientes. 

Aquí podemos identificar a Benito Juárez con el galán, el cual se crea inconvenientes ficticios en el 

camino constitucional; y a la niña coqueta con la constitución, que está a disposición para que el 

ejecutivo la tome, recalquemos esta situación: 

-¡Ay Jesús!, dijo ella, si es señor José, así se llamaba el patán, váyase don José, continuó la 

chica, mire usted que ya es muy tarde, y mi marido no está aquí, pues se fue a un viaje 

largo y estoy enteramente sola, y ya me metí a la cama y la puerta está abierta... ¡váyase! 

Es decir, la Constitución tiene la "puerta abierta" para que el presidente Benito Juárez la tome sin 

dificultad, pero a éste le es más cómodo gobernar con facultades extraordinarias, las cuales son 

calificadas como anticonstitucionales por el Congreso… 

 

5.3.9.2. JUAN EL TAMBORILERO. 

El siguiente cuento se publicó el 18 de abril de 1868 en la Obertura "Juan el tamborilero", del cual 

hemos conservado el título. Aquí resalta el hecho de que el gobierno manda sin ley, reclama al 

congreso el permitir la omnipotencia del presidente. Se sigue criticando a la Convocatoria, aunque 

Benito Juárez había renunciado a ella desde diciembre pasado, argumentando que no supo 

exponer claramente los objetivos, las críticas prosiguieron hasta su muerte. También se ríe de la 

Ley del 25 de enero, que el gobierno quiere aplicar para terminar con las revueltas y el 

bandolerismo. Esta ley condenaba a la última pena a aquellas personas que pusieran en peligro a 

la nación. Pero mejor va de cuento. 
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Era un desgraciado indio que vivía de tocar el tambor y el pito en las fiestas de los pueblos. 

Un día lo invitaron a una población lejana para que fuera a tocar a la fiesta del Santo 

Patrón. Juan, que no tenía recurso de que vivir, admitió gustoso y consiguió un caballo 

para hacer más pronto su expedición. Sólo que el animal era un poco rejego, parece que se 

había educado en el Ejecutivo. 

Juan tenía una mujer que era su plaga, su carcoma, su intervención amistosa. Se había 

declarado jefe del gabinete y mandaba en el matrimonio sin ley constitucional y en el 

pleno goce de sus facultades extraordinarias. Juan agachaba las orejas, a todo decía que sí, 

como la mayoría de la Cámara y se había resignado a ser el marido constitucional de 

aquella reina, por la abolición de la ley sálica. 

Luego que la mujer supo lo de la fiesta, se empeñó en acompañar al marido. 

-Pero mujer, le dijo éste, mira que está ese pueblo muy lejos. 

-No importa, le dijo ella, mi deber es seguirte a todas partes, más lejos está el Paso del 

Norte, y nuestros héroes fueron hasta allá a cosechar laureles por cumplir con su 

obligación. 

-Pero mira hija, que los caminos están muy malos y plagados de ladrones y plagiarios. 

-No importa, le dijo ella, para eso que el gobierno quiere la Ley del 25 de enero, y ya los 

fusilará si logra aprehenderlos, después de que nos hayan desvalijado. 

-Advierte esposa que tú no tienes nada que hacer allí, que vamos a reunirnos puros 

tamborileros, y tú tienes tu misión detallada y que cuidar de los hijos. 

-Eso nada vale, entraré entre los tamborileros, como entraron los ministros al Congreso, y 

en cuanto a mis obligaciones, cuando vuelva de la expedición no tendrás que tomarme 

cuentas de ellas, pues cobraré hasta la paciencia de haberte escuchado después del 

heroísmo que alcance: los héroes estamos dispensados de todo. 

-Pues no irás mujer... 

-Pues si iré, porque yo lo inicio, lo mando y lo quiero. 
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Y la mujer brincó a la silla del caballo, y empuñó las riendas, previo el discurso de la corona 

y el marido, sumiso y callado como periódico subvencionado, tomó su tambor, su pito, y se 

montó en las ancas del caballo. 

Emprendieron su marcha, continuaron durante ella las discusiones pasadas y 

emprendieron otras nuevas y revisaron la concesión del camino de fierro, y volvieron a 

disputar sobre si él mandaba o ella, hasta que llegaron a la orilla del río. 

Cuando la mujer, por pasar el rato y por dar muestras de su omnipotencia gubernativa, 

había tocado varias veces el tambor de su marido, lo cual había causado que el caballo se 

encabritara y la pareja fuera a medir el suelo. Juan suplicó a su esposa que mientras 

vadeaban el río, que era bastante caudaloso, no fuera a discurrir tocar el tambor, porque 

si el caballo pajareaba, los echaba al agua sin remedio y se ahogarían. 

Ella guardó silencio. Tenía su plan. 

Pero apenas iban a la mitad del río, cuando la esposa reacia empuñó el bolillo y batió el 

sallara parche, como dicen los himnos patrióticos. 

El caballo hizo una cabriola y el matrimonio fue a dar al agua. 

Él sabía nadar y se salvó, ella se fue al fondo y no apareció más. 

Apenas Juan se recobró un poco, cuando echó a correr siguiendo la ribera del río, y 

preguntando a cuantos encontraba si habían visto pasar a su mujer arrebatada por las 

aguas. 

-¿Pues a dónde se ahogó?, le preguntaban todos. 

-Allá abajo, contestaba Juan. 

-¿Pues cómo la haz de encontrar bárbaro?, le decían, si tú la buscas arriba. 

-Es tan caprichosa que Ia creo capaz de seguir contra la comente, aún después de muerta. 
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-y habiendo llegado Juan al venero donde nacía el río, se sentó allí. Sin hacer más gestión, 

aguardando que su mujer se remontara hasta allá. 

En este relato resalta el hecho de que el presidente manda sin ley constitucional, el cual se 

identifica con la esposa mandona. A la Cámara la compara con el marido sumiso, que sólo hace lo 

que manda su mujer. Podemos dar el papel del caballo a la Constitución, que es sobre la cual debe 

regirse el Ejecutivo, y que con el golpe de la Convocatoria hizo una cabriola, y el presidente se 

puso en entredicho ante los ciudadanos. Para esa fecha (abril de 1868), el jefe del gobierno parece 

que sigue ahogándose, aunque se espera que salga contrariando la corriente. 

En este cuento reclama al Congreso su actitud sumisa ante Benito Juárez, quien manda sin tomar 

en cuenta a la Constitución y gozando de facultades extraordinarias: 

Juan tenía una mujer que era su plaga, su carcoma, su intervención amistosa. Se había 

declarado jefe del gabinete y mandaba en el matrimonio sin ley constitucional y en el 

pleno goce de sus facultades extraordinarias. Juan agachaba las orejas, a todo decía que sí, 

como la mayoría de la cámara, y se había resignado a ser el marido constitucional de 

aquella reina, por la abolición de la ley sálica. 

Hace alusión al “heroísmo" del círculo juarista, cuando en su peregrinar, durante las guerras de 

Intervención, tuvieron que llegar hasta Paso del Norte para salvar al país, mientras "los buenos 

servidores de la nación" defendían a la República en las sierras. 

-No importa, le dijo ella, mi deber es seguirte a todas partes. Más lejos está el Paso del 

Norte, y nuestros héroes fueron hasta allá a cosechar laureles por cumplir con su 

obligación. 

Ignacio Manuel Altamirano nos ilustra como los mismos militares y soldados hicieron crecer la 

figura de Juárez --durante la Intervención: "Al triunfar la República aún éramos juaristas, aún 

veíamos a nuestro candidato como la encarnación de la democracia... y aunque sabíamos 

demasiado bien que nuestras victorias, que nuestros trabajos en la lucha, que la organización de 

los ejércitos republicanos se debían más al genio de los caudillos que al genio del presidente, 

dejábamos a aquellos la aureola del triunfo y la gloria con que en breve iba a recompensarlos la 

historia nacional, y no pensábamos sino en Juárez para regir los destinos del país" (59) 

En este relato, también se burla de la Ley del 25 de enero. 
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-No importa, le dijo ella, para eso que el gobierno quiere la ley del 25 de enero y ya los 

fusilará, si logra aprehenderlos, después de que nos hayan desvalijado. 

 

5.3.9.3. LOS ZAPATOS APRETADOS. 

EI 10 de febrero de 1869, en la Obertura "Los zapatos apretados" hay un cuento, que le hemos 

conservado el título del artículo, con el cual, Riva Palacio se queja de la situación por la que estaba 

atravesando el país, con miseria pública, la agricultura en decadencia, el comercio semiparalizado, 

etcétera. A lo cual el presidente Juárez prestaba poca atención, seguro de llevar al país por el buen 

camino sin la necesidad de los consejos del pueblo. 

Se muestra el "cesarismo" del presidente, menospreciando a la prensa, que pretende ayudar para 

enderezar la situación del país. Con referencia a esto, Alan Knigh nos dice: "Fuera del poder, los 

liberales (en este caso Juárez) clamaban la libertad y soberanía de los estados y el respeto a la 

Constitución; dentro del poder, tendían al centralismo, a transgredir los sentimientos individuales 

y a concentrar el poder en el Ejecutivo". (60)  

También se pedía el cambio del gabinete, en especial la salida de Lerdo, quien, para la oposición, 

se le debía la situación del país. 

Están ustedes para bien saber -decía una viejecita- y yo para mal contar, que este era un 

señor licenciado de mucho talento, pero de mucho (tenía más que el Sr. D, Bias, el de 

Fomento, ya calcularán), el cual tenía un niño muy bonito, más bonito que la situación 

actual, y lo quería con extremo, como el señor presidente a Lerdo, 

Pues ahí tienen ustedes, que un día le dijo el señor licenciado a su mujer: 

-Hija, vaya comprarle a nuestro hijo unos zapatitos a mi gusto. 

-Muy bien, contestó la mujer. 

Se echó el señor licenciado unos cuatro pesos a la bolsa, tomó de la mano a la criatura y se 

salió a la calle. 

Anda y anda, anda y anda, anda y anda. 

Llegaron a la calle de San Francisco y encontraron una zapatería muy elegante. 
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En los aparadores, con grandes cristales, había botas fuertes de militar, que daban miedo, 

parecía que iban a disparar solas; había botas para muchachas bonitas, que daban ganas 

de besarlas pensando en los piececitos que iban a cubrir; había zapatitos para niños, tan 

acabaditos que casi los oía uno llorar; en fin, todo aquello era un primor. 

El señor licenciado le habló a un señor Monsieur francés que estaba en la puerta. 

-Buenos días mi buen señor, ¿Me hace usted favor de decirme si aquí podré comprar unos 

zapatitos para mi niño? 

-S í señor, pase usted. 

Pasó el señor licenciado, se sentó y comenzaron a probar zapatos a la criatura. 

El buen padre miraba y remiraba, hasta que dijo: 

-Esos me gustan, que se le queden. 

-Papá, me lastiman, dijo el niño. 

-Que te han de lastimar, están buenos. 

-No papá, no están buenos, si m~ lastiman. 

-Cállate, ¿sabrás más tú que yo? Vaya, vámonos. 

Se levantó el señor licenciado y pagó, y se salió a la calle. Pero cátense ustedes, que el niño 

no podía dar paso. 

-¡Anda, anda!, decía el padre, vamos, camina. 

-¡Pero si me lastiman mis zapatos!, decía llorando el niño. 

-¡Habrase visto!, exclamaba el padre furioso. Este muchacho quiere saber más que yo que 

soy su padre, y que soy abogado y que mando. 

Poco a poco el niño fue teniendo más dificultad en caminar, hasta que paró por sentarse, y 

le dijo a su papá (pero llorando): 

-Ya no puedo andar, o me llevas cargando papá, o me quito los zapatos y voy descalzo. 
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A pesar de su furia, el padre quitó el calzado al niñito, y vio que tenía los pies el angelito 

inocente, hechos mil pedazos. 

-¡Jesús hijo!, pero cómo no me decías nada. 

-Sí te dije, pero tú decías que no me lastimaban, y que tú sabías más que yo. 

El padre tuvo que cargar con el niño, que estuvo enfermo muchos días, y tiró a la lumbre 

los zapatitos. 

"Ya verán ustedes -concluyó la viejecita- como no se deben despreciar las quejas ni las 

razones de los débiles". 

En cuanto a los personajes, se identifica al niño con el pueblo, al padre con Benito Juárez y a los 

zapatos apretados con las condiciones en las que vive el país, producto de la política 

gubernamental. 

En el cuento se califica a Bias Balcárcel, ministro de Fomento, como una persona inepta y se habla 

de la triste situación del país. Además se hace alusión a las relaciones tan estrechas entre el 

presidente Juárez y su ministro Lerdo. 

Están ustedes para bien saber -decía una viejecita- y yo para mal contar, que este era un 

señor licenciado de mucho talento, pero de mucho (tenía más que el Sr. D. Bias, el de 

Fomento, ya calcularán), el cual tenía un niño más bonito, más bonito que la situación 

actual, y lo quería con extremo, como el señor presidente a Lerdo. 

Riva Palacio reclama la omnipotencia gubernativa con la cual Juárez gobernaba, creyendo que 

llevaba al país por la senda del progreso no hacía caso a las críticas de la sociedad, que para este 

caso está representada en la prensa de oposición. 

Ya era visible que Juárez se sentía indispensable para el desarrollo del país, lo cual era mal visto 

por la prensa de oposición, siendo La Orquesta la que encabezó los ataques: "...el Presidente ha 

sido un positivo y verdadero César, disponiendo de vidas y haciendas. Unas veces apoyado en una 

ley, otras en otra y otras en ninguna..." (61) 

-¡Habrase visto!, exclamaba el padre furioso. Este muchacho quiere saber más que yo que 

soy su padre, y que soy abogado, y que mando. 
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Se nota que Riva Palacio se duele que a la prensa de oposición no se le dé su lugar en los círculos 

gubernamentales. 

-"Ya verán ustedes, -concluyó la viejecita-, como no se deben despreciar las quejas ni las 

razones de los débiles". 

5.3.9.4. EL NUEVO JUAN SOLDADO. 

En el siguiente cuento, Riva Palacio sigue atacando la centralización del poder por parte de Juárez. 

En la Obertura del 6 de marzo de 1869, con el título de "El nuevo Juan Soldado", se muestra como 

el gobierno tiene todo controlado, menos el problema de los plagiarios y de la seguridad en 

general. 

Según el cuento, del que hemos conservado el título de la Obertura, el presidente Juárez tiene 

todo bajo control, porque la baraja con la que juega y siempre gana son las elecciones, ya que las 

manipula haciendo uso de las facultades extraordinarias y dándole poca importancia a la prensa 

de oposición, que afirma: "digan lo que digan los partidarios del ministerio, unas elecciones que se 

hacen bajo la influencia del gobierno, todo serán, menos la expresión libre de la voluntad del 

pueblo". (62) 

Esta crítica concuerda con la que hace al respecto Candenhead: "Juárez había presidido una 

victoria del republicanismo, pero también había traído una mayor centralización del poder político 

que superaba los deseos de muchos republicanos. Creía en la democracia y trabajó con ese ideal 

en mente, pero utilizó su poder para controlar las elecciones". (63) 

Esta es sólo una más de las críticas al centralismo de Juárez, los cuales continuarían hasta que la 

muerte vino a absolverlo. 

Había una vez un soldado muy calavera, conocido sólo con el nombre de Juan Soldado. 

Pues señores, este soldado llegó a viejo, no mucho, así como verbi gracia yo, y se retiró del 

servicio y se fue a vivir a una casita sola en su pueblo. 

Una noche llamaron a su puerta, abrió sin desconfianza porque por ahí no se conocían ni 

los plagiarios, ni los amparos, ni la policía. Abrió pues, y se le presentaron tres sujetos, 

muy pobremente vestidos, pidiendo posada. 
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-La verdad, les dijo Juan Soldado, es que ustedes le vienen a pedir pan al hambre, pero 

pasen y la distraeremos, 

Entraron los tres sujetos, y bien que mal, comieron y cenaron, y tuvieron cama y Juan 

Soldado los obsequió muchísimo. 

Durmieron todos y un poco antes del amanecer, Juan Soldado sintió que lo despertaban, 

abrió los ojos, y vio delante de sí a los huéspedes en facha de irse, 

-Ya nos vamos, dijo uno. 

-Váyanse con Dios y déjenme dormir, contestó Juan Soldado. 

-Es que queremos pagarte tus favores. 

-Ni yo se los cobro, ni soy posadero que venda cena y alquile cama. 

-Siéntate y oye. 

Sentase Juan Soldado y uno de los viajeros le dijo: 

-Yo soy Jesús Nazareno, tu Dios y Señor, que ha venido a probar tu corazón, y por cuanto 

tienes caridad, has alcanzado gracia y te concedo que pidas tres favores que te concederé, 

delante de mis discípulos Pedro y Juan. 

Al oír aquella presentación se descubrieron los otros, y el uno de ellos, por ser más calvo 

que Eliziaga, infirió Juan que era San Pedro y el otro San Juan. 

-Bien, muchas gracias, pero advierto que nada cobro por los favores. 

-Pide tres favores. 

-Pídele la gloria eterna, le decía San Pedro, pídele la gloria eterna. 

-Cállate, en primer lugar pido, dijo Juan Soldado, que siempre que juegue yo con esta 

baraja gane. 

-Concedido, dijo Jesús. 

-En segundo... 
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-La gloria, la gloria, decía apurado San Pedro. 

-En segundo lugar, que todo lo que yo quiera entre en este costal, y no salga sin permiso 

mío. 

-Concedido. 

-En tercer lugar... 

-La gloria, infeliz, la gloria eterna, decía San Pedro. 

-En tercer lugar, que todo el que se siente en este banquillo no pueda pararse sin mi 

consentimiento. 

-Concedido. 

-Te perdiste infeliz, dijo San Pedro. 

-Déjeme padre, y no muela. 

Fuese Cristo, y ya lo demás de la historia no nos importa. 

Como nos podemos dar cuenta, aquí se sigue criticando la inseguridad que vivía el país entero, 

pues los bandoleros infestaban los principales caminos, además de presentarnos la situación 

miserable en la que vivía la población. 

Una noche llamaron a su puerta, abrió sin desconfianza, porque por ahí no se conocían ni 

los plagiarios, ni los amparos, ni la policía, abrió pues, y se le presentaron tres sujetos, muy 

pobremente vestidos, pidiendo posada. 

-La verdad, les dijo Juan Soldado, es que ustedes le vienen a pedir pan al hambre, pero 

pasen y la distraeremos. 

Antes de presentar el cuento dijimos que el gobierno supuestamente tenía todo controlado, 

menos el problema de los plagiarios. Siempre ganaba las elecciones, tenía controlado el tesoro y 

tenía a su disposición el Congreso, ahora veremos cómo: 

-Cállate, en primer lugar pido, dijo Juan Soldado, que siempre que juegue yo con esta 

baraja gane. 
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-En segundo lugar, que todo lo que yo quiera entre en este costal y no salga sin permiso 

mío. 

-En tercer lugar, que todo el que se siente en ese banquillo no pueda pararse sin mi 

consentimiento. 

Es decir, la baraja con la que siempre gana Juárez, son las elecciones, el costal es la tesorería de la 

nación y el banquillo son las curules de los diputados, de los cuales la mayoría eran adictos a su 

persona. 

 

5.3.9.5. LA PAZ DE FILOMENO. 

En la Obertura del 16 de marzo de 1870; hay un cuento en el que se habla de la situación caótica 

que vive el país, y de la suspensión de las garantías individuales. Riva Palacio no pierde la 

oportunidad de criticar al cura, a Juárez: "...Y nuestro cura no era como otros curas, que mientras 

no llega la lumbre a la parroquia no se apuran, así podía arder toda la feligresía". Afirma que el 

país no vive en la paz que el presidente quiere dar a entender. 

Si tomamos en cuenta que a finales del año pasado, la guardia de San Luis Potosí depuso al 

gobernador Bustamante y reconoció a González Ortega como presidente de la República, 

podemos afirmar que la crítica de Riva Palacio es válida. 

Esta nota puede servir para saber en qué fundaba el redactor su crítica, pertenece a El Padre 

Cobos del 1 de enero de 1871: "He aquí que hemos llegado al tira y más tira al año 1871. Anoche 

ha expirado el de 1870 que fue fecundo en males para nuestra patria, dejando teñidas en sangre 

las páginas de su historia. Los hombres del poder han matado gentes como si no tuvieran almas 

que salvar". (64) 

La nota parece exagerada, pero es un síntoma de que el país no marchaba sobre ruedas. Riva 

Palacio nos dice que mientras el gobierno quiere hacer creer que todo está en paz, el pueblo sabe 

que no. He aquí "La paz de Filomeno". 

Érase un cura de un pueblo muy bueno y muy virtuoso, y amigo de la paz y de la unión 

(nótese que es cuento), pues este cura advirtió que el pueblo estaba dividido y unos 

seguían un partido y otros otro, y cual estaba por el alcalde y cual por el administrador de 
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rentas, y cual por el juez de letras. En fin, aquél pueblo estaba tan revuelto que parecía 

república con curato. 

Pues señor, el curita se devanaba los sesos, pensando qué haría para restablecer la 

concordia, y en sus oraciones nada encontraba que viniera al caso, porque lo más 

aproximado era aquello: 

Del Papa el mejor acierto, 

De los príncipes cristianos 

La unión y feliz gobierno. 

Y era el caso que allí no se trataba de príncipes, sino de ciudadanos que unas veces tenían 

garantías y otras no, según lo disponía el gobierno. 

Pues el cura paseaba de la cocina del curato a la sala, y de la sala a la cocina, meditando 

por qué la situación era crítica, y nuestro cura no era como otros curas, que mientras no 

llega la lumbre a la parroquia no se apuran, así podía arder toda la feligresía. 

Y lo que más encocoraba a nuestro héroe (como decían los novelistas de antes y los 

ministeriales de hoy), era que en ese día se habían dado de mosquetes el sobrino del 

herrero con el hermano del sacristán, y este podía ser el principio de una guerra de castas, 

porque en los pueblos, los sacristanes y los herreros pertenecen a distintas castas, como 

en otras parroquias los feligreses y los hijos del cura. 

Conque íbamos contando, el párroco subía y bajaba tosiendo de cuando en vez, que no 

siempre ha de ser de vez en cuando, hasta que acertó a ver a un mentecato que vivía en el 

pueblo de la caridad pública (todavía hay de esos en los pueblos), y el cual mentecato 

tenía la costumbre de ir a la casa del cura todos los días por su bocadito, y los de la casa 

del cura de allá no eran como los de la casa del cura de acá, que todo lo quieren para ellos 

y se les hace poco, sino que aquellos daban algo a los pobres. 

Llamábase el mendigo Filomena, 

-¿Qué haces Filomena?, le dijo bondadosamente el cura, dichoso tú que no te metes en 

nada de chismes, tú eres amigo de la paz, 
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-Si padre cura, la paz, dijo el estúpido, 

Al escuchar aquellas palabras, sintió el cura que una idea brillante iluminaba las profundas 

cavidades del hueso oculto bajo su tonsura clerical, y dirigiéndose repentinamente a 

Filomena, le dijo: 

-Oye, mañana vas a la misa mayor, ¿lo oyes?, 

-Sí señor, contestó el otro con una sonrisa estúpida, 

-Te pones cerca del púlpito, y cuando esté yo predicando te he de decir: 

¿Qué quieres inocente Filomeno? Y tú me contestarás "la paz, señor, la paz", 

¿Entendiste?, 

-Sí señor, "la paz, la paz", 

Anda con Dios y que te den de comer. 

Filomena se entró a la cocina, y el padre fuese a preparar un sermón sobre la paz del 

pueblo para aprovechar el golpe de teatro que preparaba a sus amados oyentes, 

Pero el diablo que en todo se mete, y sobre todo en negocios de los curas (cosa que vemos 

todos los días), hizo que a la sazón que el cura hablaba con Filomena, estuviera oculto en 

la cocina un calaverón del pueblo, que andaba en amores con una galopina. 

Luego que el calavera vio a Filomena solo, le tomó por su cuenta y le dijo: 

-¿Qué vas a contestar al señor cura en su sermón? 

-La paz, contestó el tonto, 

-No señor, no te dijo eso, te dijo que contestes "pelear", Filomena miró con duda a su 

interlocutor, 

-¿Eso dijo padre cura?, preguntó, 

-Sí, pelear, pelear, y no lo equivoques porque te manda a dar cien azotes, 
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El mentecato comenzó a repetir entre dientes, pelear, pelear, y el otro estuvo seguro de 

que no lo olvidaría, 

Amaneció el domingo, llegó la hora de la misa y con ella la del sermón; subiose el cura al 

púlpito y vio cerca a Filomena, 

 La paz era el tema de aquél sermón, y llegó el momento de dar el golpe de teatro, 

-¿Qué quieres inocente Filomena?, gritó el cura, 

-Pelear, señor, pelear, 

El cura era sordo, y no pensó sino que Filomena había contestado "la paz", y bajo este 

supuesto siguió: 

-La paz, ¿ya lo oís amadísimos oyentes?, ¿ya oís lo que quiere esa alma candorosa?, pues 

eso mismo quiero yo, eso mismo quiere nuestro dignísimo prelado el Sr. Arzobispo, eso 

mismo quieren las vírgenes que viven en los claustros yeso mismo piden hasta los ángeles 

que están en el cielo. 

A esto contestó el auditorio cristiano, como era natural, no con sollozos de 

arrepentimiento, sino con más reprimidas risas, y desde entonces se conoció en el orbe 

católico eso que se llama "La paz de Filomeno".  

El curita del cuento representa indudablemente al curita que gobernaba el país, es decir, a Juárez, 

la ironía con la que inicia el relato es palpable a primera vista, pues nos dice: "nótese que es 

cuento". 

Érase un cura de un pueblo muy bueno y muy virtuoso, y amigo de la paz y de la unión 

(nótese que es cuento), pues este cura advirtió que el pueblo estaba dividido, y unos 

seguían un partido y otros otro, y cual estaba por el alcalde, y cual por el administrador de 

rentas, y cual por el juez de letras, en fin, aquél pueblo estaba tan revuelto que parecía 

república con curato. 

"En el mismo cuente se retrata la ambición del gabinete, pues todos los puestos son acaparados 

por gente cercana a los ministros (empleomanía). 
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…Y los de la casa del cura de allá no eran como los de la casa del cura de acá, que todo lo 

quieren para ellos y se les hace poco, sino que aquellos daban algo a los pobres. 

Riva Palacio nos recalca la situación caótica por la que atravesaba el país, pues desde 1867 se 

venían dando revueltas, en su mayoría menores, a lo largo y ancho de la república. En febrero de 

1870, se dio una rebelión conocida como el Plan de Rosario y Aragón, firmado en Jonacatepec, 

Morelos. Este plan desconocía el presidente Benito Juárez. El Padre Cobos del1 de enero de 1871 

publicó unos versos con la misma intención: 

Llega si eres oportuno  

Trayéndonos un edén,  

Llega pues, si llegas bien,  

Año de setenta y uno.  

Sobre todo, 

Si bajo tu influencia cesa,  

El eterno don Benito 

Y sus ministros. 

Porque ya nos empalaga,  

Tanto y tanto gobernar,  

Que ese gobierno ejemplar 

Ha sido un gobierno plaga. (65). 

Estas críticas a parir del cuento, y usando como vía la prensa, sin duda eran bien aceptadas por un 

amplio sector de la población, ya que la pluma de Riva Palacio tenía prestigio debido a sus 

actividades como militar, político e intelectual. El hecho de que Juárez nunca haya contestado" a 

esta crítica enconada es muestra de que el poder de la pluma puede poner en jaque al poder 

político. 
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CONCLUSIONES. 
 

La mayoría de los escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX, en particular de la 

República restaurada, tuvieron una participación por demás activa en la política, sin descuidar sus 

actividades como periodistas, literatos, dramaturgos, poetas e historiadores, entre otras. En el 

caso expreso de Vicente Riva Palacio, participó activamente en los debates políticos al lado de los 

porfiristas y contra Juárez y Lerdo, e incluso ocupó una de las magistraturas de la Suprema Corte 

de Justicia, fracasando en su intento de ocupar la presidencia de la misma Corte, lo cual lo llevaría 

a la antesala de la presidencia de la República: su máxima ambición. 

Pero si bien la actividad política de Vicente fue intensa, también su producción histórico-literaria 

no es nada despreciable. Esta producción estuvo encaminada a la formación de una identidad 

nacional que daría como resultado el progreso del país, el cual tendría como forjadores a los 

liberales. Es necesario señalar que Vicente, al lado de Juan A. Mateas, fue uno de los pioneros de 

las obras de teatro con personajes de tipo nacional, pues la mayoría de los escritores producía 

obras con ambiente europeo. Además, ante una inminente invasión extranjera, la temática de 

estas obras teatrales era la Independencia de México. 

Sus novelas históricas tienen la misma intención, pues en ellas también se muestra la idea de la 

Independencia del país. Aún en las novelas de ambiente colonial, que son la mayoría de ellas a 

excepción de Calvario y Tabor, nos crea un ambiente de nacionalismo mexicano y hace hablar a 

sus personajes, incluso, de la independencia de un México que aún no existe. 

Si seguimos analizando la producción rivapalatina posterior a la Intervención, podremos darnos 

cuenta de que esta aspiración nacionalista se encuentra en todas sus obras, desde los poemas 

hasta su obra magna. También es pertinente hacer mención que la escritura de Riva Palacio estuvo 

influenciada por el darwinismo, el liberalismo, el krausismo y los adelantos científicos y 

tecnológicos de su época que, junto con otros historiadores lo llevaron a contemplar la necesidad 

de crear una historia que contara los hechos como realmente han sucedido, garantizando la 

veracidad con documentos, presuponiendo que en ellos están contenidos los hechos a construir. 

Estas influencias están claramente marcadas en la parte del Virreinato de México a través de los 

siglos e incluso en El Libro Rojo y en su novela Las dos emparedadas. 
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 Después de la guerra de Intervención, en las que Riva Palacio tuvo una actuación destacada, 

regresó a sus actividades políticas, mostrando su posición antijuarista, la cual había nacido cuando 

Juárez no lo nombró Ministro de Hacienda, y que es perceptible en sus artículos publicados en La 

Orquesta de 1867 a 1870, año en que deja la redacción del periódico para realizar un viaje a 

Europa. Aquí es importante recalcar la heterogeneidad liberal mexicana, la cual se había unificado 

durante la Intervención, pero que poco después de la retirada de los ejércitos franceses volvió a 

manifestarse. La no satisfacción de intereses particulares de algunos integrantes de las élites 

intelectual y política conllevó a una escisión de las filas liberales, teniendo como exponentes las 

personalidades de Benito Juárez y Porfirio Díaz, y en algunas ocasiones a Lerdo. 

La ambición por el poder llevó a estas facciones a serias divergencias sobre la cuestión de cómo 

gobernar al país, Los partidarios de Porfirio Díaz no estaban de acuerdo en la centralización del 

poder que Juárez estaba llevando a cabo, denunciando que se estaba llegando a la dictadura y 

calificaban de César al curita, como le decían despectivamente al presidente. Las facultades 

extraordinarias con las que gobernó Juárez eran duramente criticadas por esta oposición, la cual 

se mantuvo firme hasta que Díaz triunfa con su Plan de Tuxtepec. 

Esta rivalidad se nota claramente en los debates periodísticos de la época, en las cuales Riva 

Palacio participó asiduamente. La élite intelectual llevó a cabo reflexiones muy profundas sobre la 

aplicación del liberalismo. Durante la República restaurada, algunos porfiristas como Ramírez 

pugnaban por la aplicación del liberalismo radical. Pero cuando el general Díaz logra el poder 

algunos de los nuevos porfiristas, cuyos exponentes son Justo Sierra y el grupo de La Libertad, 

pedían un liberalismo conservador. Estos últimos estaban de acuerdo en una centralización de los 

poderes como medio para salir de la situación de anarquía la cual, consideraban, era propiciado 

por la idea liberal de una libertad absoluta para los individuos. Pensaban que la libertad de los 

individuos debía estar sujeta al Estado. Los mismos que detestaban la centralización del poder 

años atrás se unieron a la política de Díaz, como Ramírez, Altamirano y ni qué decir de Vicente. 

La práctica de la escritura jugó un papel central en el debate político de la República restaurada. 

Los grandes exponentes de la intelectualidad vaciaban sus ideas preferentemente en la prensa, la 

cual era un medio eficaz en la lucha política, aprovechando las libertades que concedieron los 

gobiernos de Juárez y Lerdo. 
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Vicente Riva Palacio, fervoroso porfirista desde 1867, no dejó pasar la oportunidad para atacar al 

régimen juarista. A través de las páginas del periódico satírico La Orquesta, escribió una gran 

cantidad de cuentos cortos que cuestionaron severamente al gobierno de Benito Juárez. En estos 

artículos Riva Palacio incluyó cuentos, como los expuestos en el capítulo anterior y como algunos 

que están disponibles en el apartado de Anexo, con los cuales hacía mayor énfasis de sus ataques 

a la administración juarista, ya sea a todo el gabinete, al presidente, a algún ministro en especial o 

al Congreso, a quien frecuentemente señalaba como sumisa ante la actitud del Presidente, a quien 

criticaba su afán de perpetuarse en el poder, la centralización de los poderes en su persona y las 

facultades extraordinarias con las que gobernó. 

Si bien es cierto que la consagración de Riva Palacio como cuentista se dio con la publicación de 

sus Cuentos del General en 1896, en el mismo año de su muerte, desde tiempo atrás ya practicaba 

éste género literario, preferentemente con fines políticos, como lo es "La gloria", incluido en los 

Cuentos del General de la Colección "Sepan Cuantos...". 

Las causas de estas críticas al gobierno, con ayuda del cuento corto, se debió a la exclusión del 

gabinete de los porfiristas, los cuales esperaba algunos de estos puestos por su destacada 

participación militar durante la Intervención francesa. Recalquemos que el gabinete estuvo 

integrado por el grupo que siguió a Juárez en su peregrinar hasta Paso del Norte, dejando fuera a 

una gran cantidad de militares como Díaz y el mismo Riva Palacio y a intelectuales como 

Altamirano y Ramírez. 

Estos cuentos, intercalados en las "obertura a toda Orquesta", editoriales del periódico, le servían 

a su autor para realizar duros ataques a la política del gobierno. En estos escritos se entrelazan con 

maestría enunciados pertenecientes a la ficción con enunciados que tienen su origen en la 

realidad, es decir, con las apreciaciones que el autor hace de su presente, involucrando su 

horizonte cultural y sus aspiraciones políticas. 

Riva Palacio es una muestra de la lucha por el poder político usando como arma el poder de su 

práctica escrituraria. 

La importancia de la reproducción de estos cuentos, tanto en el Capítulo 5 como en el Anexo, 

radica en el hecho de que nos permite rastrear la República restaurada a partir de los trazos de 

realidad que contienen. 
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