
                         BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
                    FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

                                                       COLEGIO DE HISTORIA 
 
 
 
 

                      EL IMAGINARIO RURAL EN LA OBRA DE 
                    GREGORIO LOPEZ Y FUENTES 

 
 

                    TESIS PROFESIONAL  
                   QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

 
 

              LICENCIADO EN HISTORIA 
  

 
                  PRESENTA 

 

               ANABELL HERNANDEZ HERNANDEZ 
 

             ASESOR 
                   

               MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ ALBO 
 

           L        PUEBLA. PUE. PUEBLA  2007  
 
 
 

 

 1



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
 
 
 

COLEGIO DE HISTORIA 
 
 

EL IMAGINARIO RURAL EN LA OBRA DE GREGORIO 
LÓPEZ Y FUENTES 

 
 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

 
LICENCIADO EN HISTORIA 

 
 
 
 
 

PRESENTA 
 

ANABELL HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ 
 
 
 

ASESOR 
 

MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ  ALBO 
 
 
 
 
 
Puebla, Pue. Primavera 2007-03-27 

 
 

 

 2



Agradecimientos: 
 
El momento ha llegado de hacer justicia a las personas que ayudaron, 

directa o indirectamente a llegar a esta etapa. 

En primer lugar a Dios, que aunque no tengo prueba de su existencia, 

si la tengo de su amor. 

A mi madre que  jamás nos ha abandonado en todo momento y 

circunstancia, y a mi padre que ha sido sostén moral y económico 

hasta este momento de mi vida. 

Quiero agradecer profundamente a Don Alfredo Hernández Martínez 

quien pensó un futuro distinto para sus hijos y se ahora; que lo logro. 

A mi amado Alejandro, quien fue soporte emocional y técnico en esta 

travesía, el compañero, esposo y amigo que ha sabido ser. 

A  Dalita que sin saberlo me regalo sus horas  de sueño para que 

pudiera trabajar en este  proyecto. 

A Domingo Castillo por el apoyo y la comprensión; porque a pesar del 

tiempo sigue conservando su sencillez, gracias por todo. 

A Miguel Ángel Sánchez mi amigo de toda la vida o más bien de toda 

mi vida en Puebla gracias por ponerle sal y pimienta a mi vida. 

Armando y Amaury  gracias por su experiencia y sus consejos, todos 

acertados. 

Alejandro y Betico mil gracias por la amistad y sus locas ocurrencias. 

A Silvio y a Gabriel siempre, siempre inspiración en mi vida; por toda 

la sensibilidad que han dado a mi vida. 

A Elena por ser el faro que alumbra mi cuarto propio. 

  A los buenos compañeros de la universidad generación 1996, a 

Jaquelin, Esther, Angélica; con quienes termine  la universidad y han 

sido constante estimulo para la realización de esta tesis. 

 3



Quiero agradecer de manera particular a una gran mujer Carolina 

Macfrarland; por ser un gran ejemplo en mi vida, por su sencillez y por 

siempre expresar sus mejores deseos a mi persona, gracias Caro. 

Casi por último pero no menos importante, quiero agradecer a mi 

maestro y amigo Marco Velázquez Albo; por toda su dedicación y 

paciencia, por creer en que temas de estas características son 

posibles.  Agradezco su conducción como maestro; pero sobre todo,  

su comprensión como el gran ser humano que es. Gracias por 

ayudarme a  concebir una nueva visión de mujer en mi; sea de usted  

mi eterno agradecimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



PRESENTACIÓN 
 

La presente investigación surgió de la enorme inquietud que la literatura  

siempre despertó en mi, motivada según dice mi padre por mi abuelo Lauro Primo, 

quien era un aficionado a la lectura, al iniciar la licenciatura  siempre quise realizar  
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suerte en mi vida de tomar las materias de Revolución Mexicana y la temática de 

la misma  y a su vez  los seminarios de historia cultural de México  y en los cuales 

coincidentemente, se podrían abordar este tipo de temas. 

 

Mis primeros acercamientos a este tema, los hice en  dichos cursos  que 

poco a poco fueron cobrando mayor fuerza hasta lograr una investigación más 

completa, la cual fue guiada por el maestro Marco Velázquez, el personaje  que 

compete esta investigación es poco conocido  y por ende  poco  estudiado, mucho 

menos desde la perspectiva de la historia cultural. 

 

su vida cubre desde poco antes al estallido de la Revolución Mexicana 

hasta los años sesentas, parte  fundamental de esta investigación, en la obra 

literaria de este personaje; ya que  este trabajo trata de rescatar  algunos de los 

arquetipos creados por Gregorio López y Fuentes, la vida y trascendencia de este 

sujeto, el nacionalismo surgido en los años veintes y reflejado en dicha obra. 

 

Sin más preámbulos no me resta más que  agradecer honradamente la 

gran ayuda que me han brindado las instituciones como: la hemeroteca y 

biblioteca nacional,  biblioteca José Revueltas así como a todas las dependencias 

que hicieron posible que esta investigación se este realizando.  

 

No he querido concluir   este trabajo sin antes dar  las gracias por todo lo 

aprendido en esta institución y que a través  de los profesores que aportaron a mis 

formación académica, ya que sin esa formación; el logro ahora alcanzado, no 

estaría en sus manos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los inicios de esta investigación, y cursando las materias finales de  la 

licenciatura me hicieron la sugerencia de trabaja a Mariano Azuela o a Martín Luis 

Guzmán; en lugar de Gregorio López y Fuentes. La razón que era nada conocido 

y no figuraba como un tema atractivo, me plante la posibilidad y tope con que  los 

anteriores están por demás trabajado y que iba a ser muy difícil, hacer algo más 

propositivo. Así que de nuevo retome a Gregorio López y Fuentes con mayor 

seriedad, fui recabando  información; hasta concretar la idea de que era un tema 

al que se le podía explotar en varios aspectos. 

   

La literatura ha sido una de las expresiones narrativas que más acapara 

lectores ya sea especializados pero en su mayoría aficionados, ambos descubren 

la satisfactoria experiencia que ella esconde en sus líneas, la novela como uno de 

los elementos más solicitados en una infinidad de lectores y es para este caso 

parte importante de esta investigación. De manera particular la que realizo 

Gregorio López y Fuentes. 

 

La vida misma  de Gregorio López  y Fuentes , aunada a la obra del mismo, 

son los elemento en los cuales se va a centrar esta investigación; la vida de este 

personaje resulta a nuestros ojos  bastante atractiva, ya que su nacimiento se da 

en pleno  porfiriato, vive el estallido de la revolución  y es parte activa de dicho 

movimiento;  ya en  más calma vive la etapa que corresponde al nacionalismo 

ocurrido en los años veintes. 

 

La consolidación del gobierno mexicano, bajo la  batuta de Lázaro 

Cárdenas, para culminar su vida en la década de los  sesentas; a lo largo de la 

misma y desde muy jovencito se inicia en el arte de escribir actividad que cultiva 

hasta casi al final de su vida la novela, y el cuento es lo más logrado de su obra. 
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El presente trabajo se encuentra dividido en tres capítulos, el desarrollo del 

primero corresponde  al entorno en el cual se desarrollo su vida, donde nace y las 

vivencias que tiene  en el tiempo de su infancia; en la cual su padre fue de gran 

importancia, nace en la segunda década del porfiriato y vive arduamente el 

momento de la Revolución Mexicana, formando por iniciativa propia, parte en las 

filas carrancistas. 

 

          En la parte restante de este primer capitulo se puede conocer su paso por la 

gran empresa periodística El Universal donde colaboró por muchos años, su 

permanencia se debió a una sección en la cual escribía cuentos cortos y que 

fueron del completo agrado de  los lectores; tras ese logro le siguieron muchos 

más, que lo colocaron en un lugar preponderante. En el transcurso de su vida fue 

incorporando  cada una de sus  novelas que año, con año escribía. El momento 

histórico que estaba viviendo fueron gran fuente de inspiración para el desarrollo 

de su  narrativa. 

 

         El proyecto del nacionalismo mexicano se vio proyectado en su obra; de 

manera particular en su más conocida novela titulada El Indio escrita en el año 

1935  novela que lo llevo a la consolidación y realización de su persona. Por 

último, se  toca de una manera respetuosa el momento de su ausencia; debo 

aclarar que fue de gran ayuda para esta parte de la investigación la información 

encontrada en la hemeroteca nacional de la ciudad de México y la Juan  

Nepomuceno Troncoso de  esta ciudad de Puebla, hasta aquí se cierra el  primer 

capitulo concerniente   a esta investigación, para dar paso a  su obra en el 

siguiente. 

 

En el capitulo número dos abordo  el tema de la Revolución Mexicana como 

elemento de inspiración en la  obra de Gregorio López y Fuentes; y el momento 

histórico que se vivía, contribuía en la escritura de algunos escritores entre ellos 

López y Fuentes. De que manera la revolución  originó un nuevo género 

denominado  novela de la revolución, al cual pertenece y encabeza la lista de 

escritores  relacionados con el  mismo, el propio Mariano Azuela y por supuesto 
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López y Fuentes entre muchos más, que no son menos importantes que los 

anteriores. La Revolución Mexicana fue un movimiento  armada iniciado en el año 

de 1910, como el remedio necesario para  eliminar treinta años de dictadura de 

Porfirio Díaz, fue un cambio necesario para algunos positivo, y para otros  una 

ilusión. Para Gregorio López y Fuentes  fue parte de la inspiración de su obra, el 

rescribir lo vivido, lo visto, ya que fue actor y espectador del movimiento. 

 

Para este estudio sólo he recurrido a cuatro de sus novelas El indio, Tierra, 

Milpa potrero y monte,  Campamento.  Ya que  su obra es por demás basta se 

tuvo que hacer una selección especifica, por que si se desea se pueden sacar  

elementos de carácter más citadino en otras de sus novelas, o un análisis 

completo de sus más de  ochocientos cuentos cortos todos ellos publicados en El 

Universal. 

 

De las cuatro novelas que se mencionaron para este estudio,  rescato los 

arquetipos de el indio, el peón, campesino, revolucionario y paisaje; para tratar de 

entender, que es cada uno de esos arquetipos para Gregorio López y Fuentes, la 

visión que él tiene de cada uno de ellos y como los plasma en su narrativa, el 

entorno natural y social que experimento a lo largo de su vida,  han sido  profunda 

influencia en su narración, y la proyección que de el hace  es lo que cautiva y 

motiva esta investigación. 

 

Como conclusión se manifiesta el objetivo de esta investigación; que es 

retomar la figura de Gregorio López y Fuentes como un representante de su 

tiempo  cuya obra fue valorada en  el mismo, su aportación como escritor y su 

apoyo a la educación de los niños, en su paso por la secretaría de educación 

publica, y reiterando  que  en estos momento ha sido poco recurrida  para su 

lectura y mucho menos para su estudio. En la  parte que corresponde a la 

bibliografía se encuentran todas las fuentes de consulta para esta investigación  y 

los anexos correspondientes de la misma. 
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CAPITULO I 
UNA VIDA QUE TRASCIENDE 

La vida de  un escritor es  compleja de describir, narrar y aun más de 

interpretar su propia obra. Pero es importante considerar el transcurso de su vida 

como parte fundamental de su  desarrollo como escritor. El nacimiento mismo, la 

región geográfica donde se desarrolle su infancia, adolescencia y madurez de su 

vida son de gran significación, si queremos comprender su obra y porque no su 

vida también. 

Este trabajo retoma el desarrollo de la vida de este autor lo que compete a 

sus años de la infancia y su paso a la  ciudad de México decisiva en su vida de 

escritor, se hace mención a su padre principal impulsor de su educación. Los 

momentos de agitación originados por el estallido de la misma revolución, se 

advierten  varias facetas en la vida de Gregorio López y Fuentes, que se irán  

narrando  a lo  largo de este capitulo. 

 
1.1 Acariciando el porfiriato. 

La revolución mexicana dio a México una nueva forma de gobierno, al dar 

por terminada la dictadura de Díaz, pero también trajo consigo una nueva manera 

de escribir y repensarse nuevos temas, que darían el surgimiento de vertientes 

literarias. La lucha revolucionaria, fue la tierra germinadora de nuevos temas; 

aportó sus propias características y poco a poco se fue concretando lo que ahora 

se conoce como novela de la Revolución. 

 

Esta  novela tenía como objetivo, la búsqueda de revelar las nuevas 

realidades que se generaban de la revolución; siendo este el marco referencial del 

sin fin  de historias que dieron sentido  y trascendencia  a esta novela de la 

Revolución. Dentro de lo que se conoce como novela de la Revolución tenemos 

un amplio y distinguido listado de escritores; que encontraron dentro del tema de 

la revolución ideas para plasmar, la variedad de realidades que la misma 

revolución desencadenó, y haciendo uso del recurso de la imaginación se 

concretaron historias, novelas, cuentos, artículos etc. 
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 De ese amplio listado ha sido Gregorio López y Fuentes el que ha llamado 

mi atención, en  primer lugar lo poco conocido de mi parte  sobre este escritor  y 

porque en su totalidad no esta trabajado, como un tema de investigación más 

profundo. Su vida y en particular su obra son elementos que conquistan el interés  

para desarrollar  una investigación en torno a él; y antes de proseguir con esta 

investigación considero importante hacer las siguiente puntuación. 

 

No es posible en mi consideración hablar de la obra de un escritor; si no 

conocemos un poco o lo necesario de la vida del mismo , ya que resulta necesario 

para la comprensión del mismo y de  la obra saber un poco de la preparación, 

gustos e inquietudes, que influyeron para la realización personal, laboral y 

académica del personaje. 

 

De que manera se desarrollo la vida de Gregorio López y Fuentes ¿ Donde 

nació?, ¿ En que lugar realizó sus estudios?, Etc. para dar inicio a las  anteriores 

interrogantes  tenemos  como punto de arranque; que la vida de Gregorio López y 

Fuentes  no se realizó en un sólo lugar si no que  su vida esta conformada por  

diversos  escenarios; y que cada  uno de los mismos aporto experiencias  que 

más tarde se plasmarían en su escritura.   

 

Los momentos históricos;  en la vida de este personaje; así como de otros 

escritores que experimentaron los cambios constantes, y de transición que  a su 

vez les permitieron colocarse como grandes escritores en dicho género; entre ellos 

el propio Gregorio López y Fuentes. Quien esta relacionado a el estado de 

Veracruz ya  que ha sido el lugar de origen de  este personaje. 

 

Veracruz ha sido uno de los estados más referidos por la historia  de la 

nación mexicana por sus hazañas heroicas, desde el momento justo de la 

conquista española hasta llegar a su música. Esta es la tierra que vio nacer a 

Gregorio López y Fuentes en la hermosa región de la huasteca veracruzana, quien 

vio su primer día de vida el día 17 de noviembre del año de 1897. 
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 A  esto de la fecha de nacimiento cabe hacer la aclaración de que  en el 

proceso de la  investigación y la información de la misma. He localizado  otra 

posible fecha de nacimiento  hay coincidencia en el año pero en lo referente al día 

no  como tampoco al mes  así que para no tener que considerar una en particular, 

ya que no seria  adecuado ocultar  esta información; y por no tener una vía más 

directa que nos aclare la duda ofrezco ambas, como nueva fecha tenemos la que 

maneja María Elena Mejía Shimomoto como 12 de septiembre de 1897. 

 

 El alumbramiento  se dio en  una ranchería llamada en ese entonces el 

mamey, que se ubica muy cercano a la región de Zontecomatlan y en la cual 

Gregorio López y Fuentes vio transcurrir su infancia en un ambiente  de tipo 

campirano, donde el despertador era el canto del gallo, y el amanecer nada tiene 

que ver con el sonido de los camiones, era un escenario que ofrecía la tranquilidad 

y la paz que sólo el campo sabe dar. Y que a los seres humanos se le confiere la 

facultad de apreciar en toda su extensión. 

 

Los momentos de su infancia fueron realmente significativos en el 

transcurrir de su  vida, causándoles hondos y sentidos recuerdos, que más tarde  

trasladaría  a su experiencia como escritor, que en adelante cultivaría.   La infancia 

de este personaje y que a lado de su padre transcurrió en dicha localidad; Su 

padre poseía una pequeña tiendita que abastecía las mismas necesidades de 

dicha ranchería, además de poseer  dicha tienda era dueño de una pequeña 

hacienda siendo agricultor y ganadero. 

 

El panorama que acompañaba la niñez de Gregorio  López y  Fuentes era 

un momento, en que el país se encontraba en serias dificultades económicas 

aunado a un ambiente de inestabilidad política, una difícil situación  que hizo 

considerar a Porfirio Díaz la posibilidad de requerir la ayuda de un país extranjero 

y en particular de uno de los más  cercanos que era y sigue siendo hasta ahora los 

Estados Unidos. 
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 Dicho apoyo del extranjero se manifestó a través de fuertes inversiones  y 

a cambio el gobierno mexicano dio ciertas concesiones; generando a su vez un 

clima de creciente inconformidad  dentro del país, en determinados sectores de la 

sociedad mexicana de ese momento por un lado la denominada burguesía 

nacional de la cual provenía Madero y por otro lado la inconformidad de las capas 

sociales bajas como los campesinos. 

 

Un factor de considerable importancia para el aumento de ese 

resentimiento hacia el gobierno de Díaz fue el deslinde de tierras que no fue, si no 

la manera más descarada de despojar de sus tierras a personas que las habían 

conservado de generación en generación; ampliando de esta manera los territorios 

de muchos hacendados. Estos y otros más aspectos daban por sentada la poca 

simpatía de la que estaba gozando Díaz, simpatía que con su revuelta de 

Tuxtepec había conquistado y que se había debilitado. Sucesos históricos que se 

daban al mismo tiempo  que crecía López y Fuentes  más tarde retomaría dentro 

de su narrativa. 

 

1.2 Infancia padre e hijo 
 Este apartado relaciona la vida de Gregorio López y Fuentes; su infancia a 

lado de su padre donde colaboraba con él, en el cuidado del ganado  que ellos 

mismos poseían, ya que  esa era una región donde  la actividad económica era  la 

cría de ganado actividad que López y Fuentes aprendió teniendo como maestro en 

estas artes a su mismo padre, quien le enseño todo lo relacionado a este oficio. 

 

Dentro de la infancia del autor hay un aspecto que es de vital interés para la 

proyección futura del mismo y este aspecto que se refiere a su desarrollo 

académico, la educación que en todo aspecto  es básica  y fundamental para  él 

desarrollo de todo infante, también lo fue en la vida de López y Fuentes. 

 

Su educación  fue siempre alentada por su padre, quien mostró una amplia 

preocupación con respecto a su hijo lo cual  motivo para que López  y Fuentes  

ingresara en una pequeña escuela en zontecomatlan, para que fuera 
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instruyéndose en las tareas más  básicas con las posibilidades que existieran en  

la región de la huasteca veracruzana. 

 

Es importante hacer resaltar la intención de su padre al querer que Gregorio 

López y Fuentes, se preparara de la mejor manera dentro de las condiciones ya 

fueran económicas o de otros factores, digo que es importante por que en ese 

momento el país no contaba con proyectos fuertes de impulso a la educación, y si 

el  vivía en una ranchería que quedaba distante de la ciudad de México el acceso 

a la educación sería más difícil. Agregado a esto los eventos políticos y convulsos 

por los cuales atravesaba el país. 

 

 El país se seguía manteniendo en agitación política ahora correspondía dar 

paso a los movimientos huelguistas y que en su gran mayoría representaban a un 

gran número de masa de la población, queriendo expresar su inconformidad por la 

manera tan cruel en como desempeñaban su actividad laboral desarrollándose  

una gran opresión de los mismos trabajadores, que a su vez generaba un clima  

de mayor inestabilidad e  inconformidad. 

 

 Las huelgas estaban prohibidas para esa época nada hubo que  impidiera 

la intención de manifestarse y en el año de 1907 estalla una de las huelgas más 

recordadas dentro de la historia del país la  huelga de cananea, bautizada con ese 

nombre al desarrollarse en el mismo lugar de cananea el 1 de junio, la siguiente 

huelga tuvo como escenario río blanco Veracruz, esta de carácter textil el día 7 de 

enero del mismo año, siendo estas tal vez las más representativas pero no las 

únicas ya que se tiene un estimado de más de 200 huelgas esparcidas por toda la 

republica ,siendo reprimidas por la dictadura de Díaz. 

 

Panorama histórico  que  no le era ajeno  a nuestro personaje,  ya que era 

el momento que vivía, aunque tal vez una comprensión amplia del  mismo no 

asimilaba. En el año 1908  al cumplir los 11 años de edad y en plena adolescencia 

López y Fuentes asistió a estudiar a una región cercana  llamada Chicontepec   a 

la escuela primaria,  momentos difíciles con el cambio de poder presidencial se 
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respiraba en el ambiente del país  todos los aspectos de inconformidad se estaban 

volviendo focos latentes ante la fuerte posibilidad de un movimiento armado.  

 

En 1910 Gregorio López y Fuentes contaba  con tan sólo 13 años de edad 

día 20 de noviembre; para dar inicio a la primera fase de la revolución a manos de 

Francisco I Madero quien también contó con el apoyo de Aquiles Serdan y que 

desde la ciudad de Puebla se lanzo a la lucha, la intención de ambos rea no hacer 

uso de la violencia y la sangre, quedando está  posibilidad  como último recurso, 

pero la situación se torno de manera tal que no quedo más que hacer uso de las 

armas dando como parte de los saldos dolorosos el fallecimiento de Aquiles 

Serdan.  

 

A pesar de la efervescencia que se vivía en esos tiempos Gregorio López y 

Fuentes no separo de su mente la posibilidad de continuar con sus estudios y de 

nueva cuenta es apoyado por su padre quien lo envía a la ciudad de México para 

que iniciara su educación en la escuela normal para maestros, dándose esto en el 

año de 1912 y coincidiendo con la fundación  de la universidad popular tan sólo 

con 15 años de edad. México era el lugar ideal para la realización de los proyectos  

educativos de  cada chico como Gregorio López y Fuentes: 

 
La revolución obligó a muchas familias porfirianas de cierta 
alcurnia a emigrar a la ciudad de México, que ya para los años 
veinte se constituía en el centro de la   vida nacional. La llegada de 
miles de provincianos, la centralización del poder político y la 
concentración de la actividad económica comercial, la definían 
como la ciudad más importante del país.( Muñiz,2002,p.58) 

 

Lo anterior es el inicio realmente de la preparación académica de Gregorio 

López y Fuentes; es importante recalcar el apoyo y la insistencia del padre de 

Gregorio por  la realización académica del mismo, y a que de no haber sido de 

esta manera, su futuro y su vida no se  desarrollaría de manera tan  exitosa. López 

y Fuentes se encaminaba a las nuevas circunstancias que  le ofrecía un país , que 

tenía poco de haberse iniciado en una nueva guerra. 
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El panorama era claro una guerra, las expectativa  estaban a servicio de la 

misma, la misma población se encontraba en la incertidumbre de los momentos 

que se vivían, llegó a la ciudad de México uno de tantos provincianos con deseos 

de aprender  y de superarse en ese aprendizaje. La vida futura se mira desde otro 

horizonte geográfico, mental y posiblemente emocional; con el miedo  común a lo 

desconocido a enfrentar un mundo distinto del que  se esta acostumbrado. Pero 

con la profunda entereza y seguridad de querer  hacerlo. 

 

1.3 Con la Revolución encima 
El aparente triunfo de Madero  no fue decisivo ya que se estaba generando 

un ambiente complicado, que lo colocaba en una posición tambaleante  Huerta y 

Félix  Díaz estaban confabulando la posibilidad de quitar a Madero de la silla 

presidencial, ya que con tan poco tiempo en el poder, Madero no había logrado la 

consolidación de dicho poder ,la conspiración contra Madero dio el resultado 

esperado por sus adversarios y su mandato concluyo con el suceso denominado 

la decena trágica sobrevino la captura de Madero y Pino Suárez a manos de 

fuerzas militares , obligando a Madero a renunciar a la presidencia para después 

ser asesinados  en el año de 1913. 

 

A lo anterior Huerta quiso establecer un nuevo régimen pero no obtuvo el 

resultado deseado y las quejas no tardaron en manifestarse en particular, se 

expresaba la inconformidad que despertó el asesinato de Madero pues era 

evidente que el había sido parte intelectual de dicho asesinato; a pesar de que 

Huerta se esforzó por dar un matiz seudo legal al cambio de poder ocurrido en 

febrero de 1913, su régimen no logró obtener el pleno reconocimiento diplomático 

del extranjero ni el sometimiento de todos los estados del país. 

El golpe militar que acabo con los sueños de Madero fue lo que hizo 

desencadenar la segunda fase del movimiento revolucionario, la lucha ponía en 

jaque a zapatistas, huertistas y constitucionalistas y de esta manera librar una 

guerra civil que lo que hizo en parte fue crear y fortalecer a una nueva fuerza de 

poder que se representaría en el ejercito, como fuerza militar y aun más como 

fuerza política. 
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Ya era el movimiento armado a todo lo que daba Gregorio López y Fuentes 

se encontraba ya dentro de la normal superior; en la cual  se hace de la amistad 

de dos jóvenes que conoce dentro del mismo plantel Francisco Gonzáles Guerrero 

y Rodrigo Torres, quienes junto con Gregorio López y Fuentes se hacen discípulos 

de Rafael López y concilian la idea de publicar  una revista, en  el caso de 

Gregorio la primera, titulada por ellos mismos Nosotros y que era una revista de 

arte y educación. 

Y que fue el resultado; considero de amplias charlas en relación a temas de 

esa categoría aunado a las influencias de talla modernista que estaban llegando 

en esos momentos al país. El modernismo  que va a distinguirse por el espíritu  

que lo anima y el lenguaje que lo expresa  y que va a estar más acorde con el 

simbolismo Francés  que con el realismo  mexicano,(Carballo, Emmanuel,1991, 

p.100) y del cual Manuel Gutierrez Najera se convierte en uno de sus máximos 

representantes así como también se reconoce a José Martí en esa misma área. 

 

Resulta sorprendente como un país que se encuentra librando una guerra a 

su vez este generando nuevos ejércitos de escritores; el descontento que trajo el 

gobierno hecho a sangre por Huerta; no dejo de ser cuestionado siendo 

Venustiano Carranza uno de sus más fuertes oponentes y haciendo uso de su 

poder político ya fortalecido en esos momentos;  ya que era el jefe del ya 

reconocido ejercito constitucionalista y tuvo como meta fija el derrocar a Huerta del 

mando presidencial en el año de 1914. 

 

Es difícil  relacionar una guerra con los libros, en un país donde se esta 

peleando  militarmente, ¿Cómo se accesaba a la lectura?.Las condiciones de  la 

guerra hacía difícil el acceso a  la lectura, el movimiento  afecto el comercio  y con 

ello las publicaciones y entrega de las mismas. 

 
La distribución de libros se vio afectada por la lucha, muchas 
librerias se vieron forzadas a cerrar, el correo se volvió irregular  o 
inexistente1 
 

                                                 
1 Muñiz Elsa Cuerpo representación y poder,edit.UAM ,2002,P.33 
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Pero ya el país tenía una amplia tradición de la lectura, no en toda la 

población es imposible hablar de una homogeneidad de la población hacia la 

lectura, el alto grado de analfabetismo que inundaba al país hacia difícil la 

homogenizar.  Se leían autores  clásicos como Dumas, Victor Hugo, Pérez Galdós 

etc. De los cuales los preparatorianos  y universitarios se inclinaban por autores de  

origen ruso, debido a las temáticas de sentido social  de las mismas. 

(Muñiz,2002p.33) 

 

El ingreso de López y Fuentes a la normal superior  fue determinante, la 

lectura le era necesaria y obtener los libros era un poco menos difícil que el común 

de la población, la introducción de textos  de otros países de autores conocidos , 

contribuyó  el interés de la lectura en jóvenes como Gregorio López y Fuentes, al 

respecto Elsa Muñiz comenta.2 

 

Año en que Gregorio López y Fuentes llega a la edad  17 años de edad 

mismos,  que le traen la satisfacción de la publicación de su primera obra que fue 

un  libro de poemas titulado La Siringa de Cristal  y aunque era muy joven el 

deseo de escribir lo llevo a culminar de manera muy rápida ese libro de poemas y 

que también fue realizado bajo la influencias modernistas, los títulos de los 

cuentos eran de un corte semejante; en este estilo, por ejemplo Gutiérrez Nájera  

publica en 1883 Cuentos Frágiles y en 1898 Cuentos color de  humo 

(Carballo,1991,p.101) 

Las nuevas filas de escritores, se sentían cautivados por las nuevas 

corrientes literarias como antes se menciono al modernismo en particular porque 

fue  la que en sus inicios de escritor llamo su atención y lo influencio en  primera 

instancia: 
Los narradores modernistas, como los poetas de esta tendencia, 
siguen al pie de la letra la literatura francesa, y por ello entregan en 
sus textos cuadros de  vida inverosímiles. “En su admiración 
desmesurada no hicierón una verdadera selección de lo que venía 
de Francia. Pués estaban demasiado preocupados por las 
novedades y descubrimientos literarios,” ( Carballo, 1991,p.107) 
 

                                                 
2 una gran parte de libros  procedían de España, Estados Unidos,Francia y Alemania ,Bélgica e Inglaterra. 
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Estos eran  las inquietudes de Gregorio López y Fuentes quien se 

encontraba en un amplio proceso de descubrimiento, en su iniciación como un 

aprendiz de la escritura y sin saber el futuro que le deparaba  la escritura, era un 

apasionado de las letras y se dejaba  conquistar por ellas.  

 

Durante la ocupación, las tropas de los Estados Unidos ocuparon el puerto 

de Veracruz, muchos grupos de estudiantes entre ellos los de la normal superior a 

la que pertenecía Gregorio López y Fuentes se organizaron y salieron de la ciudad 

de México a la defensa de Veracruz; Gregorio López y Fuentes toma la decisión 

de regresar una temporada junto a su padre en la ranchería del mamey. El regreso 

a lado de su padre  tal vez se debió a las agitaciones  políticas que continuaban  

en el país. De la manera y la razón que  sea  el regreso de él a lado de su padre le 

dio un tiempo para repensar sus proyectos venideros. 

  

Después de la pausa  que López y Fuentes  tomo en su vida, cobró nuevas  

fuerzas para integrarse de lleno en la actividad política, la previa experiencia  que 

tuvo en Veracruz le sirvió de entrenamiento y como consecuencia al rompimiento 

entre Villa y Carranza; Gregorio López y Fuentes opta por formar parte de las filas 

carrancistas, lo que lo convirtió en un revolucionario activo. 

 

 

Dándose estos hechos a la par del estallido de la primera guerra mundial y 

en 1922 publica su segundo libro de poemas titulado Claros de Selva acompañado 

de la publicación de su primera novela llamada Vagabundo contaba entonces con 

tan sólo 25 años de edad. 

 

Lo anterior se dio bajo el mandato de Obregón quien fuera elegido 

presidente años atrás, es decir, en 1920  tomando posesión el primero de 

diciembre siendo el derramamiento de sangre su método para llegar al poder  sus 

diferencias con Carranza, lo llevaron a ser parte de esos eventos sangrientos a su 

vez Obregón  trato de hacer que su gobierno tuviera éxito por lo cual  trato de 
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ganarse el apoyo de las masas dando el perfil socialista que requería ese 

momento. 

 

Otro factor que formo parte del perfil del gobierno obregonista fue el inicio 

de la pugna con los manifestantes de la fe católica, defendiendo la fe socialista 

que reinaba en esos momentos; la cadena de incidentes en contra de la iglesia 

católica comenzó al estallar una bomba el 8 de Febrero de 1921 en la puerta del 

palacio arzobispal. 

 

   Las expresiones de inconformidad ante aquel atentado no se hicieron 

esperar, y aunque las quejas fueron claras el gobierno no tuvo intención de 

ahondar en dicho atentado los atentados en contra de la iglesia católica empezó a 

mostrar, un ambiente difícil de intolerancia religiosa  y confusión culpando el 

gobierno de todo tipo de agresión a los católicos. 

 

Para el mundo de las letras mexicanas la publicación del libro de Alfonso 

Reyes Ifigenia cruel daba un aspecto positivo al gobierno obregonista, y aunado a 

esto el nombramiento de José Vasconcelos, como secretario de educación publica 

quien encabezaría uno de los  más prometedores proyectos educativos que daría 

la nueva nación mexicana surgida con la Revolución. La experiencia adquirida por 

los diversos cargos que ostentó en el pasado  como rector de la universidad y 

ministro de instrucción en la URSS ( Monsivaís ,1987,p.1417) le valieron el  

otorgamiento del cargo, en el cual desempeño  grandes empresas en relación a la 

alfabetización, tratando de amasar y ver  con frutos sus expectativas,  logradas en 

unos aspectos; aunque en otros no tan favorables. 

 

Al concluir la participación de  José Vasconselos en 1924 López y Fuentes 

realiza publica su segunda  novela titulada El alma del poblacho, que es una 

muestra clara de su creciente afición por la escritura, actividad que  no  dejaba, y 

que además se estaba apoderando de él. El  movimiento revolucionario fue 

tomando la pasividad que necesitaba, nuevos gobiernos se iniciaron, nuevas 

maneras de vivir, mejores y peores futuros. 
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1.4 La gran oportunidad 

Al cumplir Gregorio López y Fuentes los 27 años de edad se presenta para 

él una oportunidad única; en especial por los momentos agitados que 

experimentaba el país, dicha oportunidad fue ingresar al diario El Gráfico haciendo 

la actividad de reportero suplente y teniendo buena suerte sus notas, que pronto 

fueron publicadas dentro del mismo pero en la sección titulada La novela diaria de 

la vida real. 

 
El Universal Ilustrado,  que surgió en 1917  en sus numerosas 
páginas literarias incluían cuentos, novelas, ensayos, entrevistas a 
los mejores escritores del momento , en particular El Universal 
Ilustrado, que podría  considerarse como revista 
literaria.(Muñiz,2002,p.32)  

 

La aceptación de dicha publicación fue  bastante buena para los lectores  

del mencionado diario, la estructura de la mencionada sección se dio en la 

siguiente tónica, es decir, sucesos reales pero novelados; con el toque de la pluma 

de Gregorio López y Fuentes. Esto fue el comienzo de  el futuro  académico, 

económico e  intelectual de Gregorio López y  Fuentes, pero sobre todo  lo que 

respecta a su reconocimiento como escritor. 

 

Inicia su colaboración dentro de El gráfico el 13 de marzo de 1923 la 

investigación acerca de esta participación, en relación, a  su obra  nos arroja que 

aparecieron  al rededor de 800 cuentos cortos o poco más; en el cual se incluyen 

títulos como las tránsfugas, una ladrona de amor, en marzo de 1923 ,los muertos 

vuelven, mayo del mismo año, Muerte de perro, la odio porque la quiero, el ángel, 

en la parcela etc.3 y para febrero de 1928 sus últimos cuentos dentro de esa 

sección de El gráfico. 

 

Si bien es cierto que estas publicaciones no son las que forman parte  

medular de esta investigación,  si considero pertinente hacer el reconocimiento de  

                                                 
3 En la parte del anexo se agrega un listado de los títulos  publicados en dicha sección, de los años 1923, 
1924,1945,1926 y 1927. 
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esa participación  en el diario El gráfico. Ya que se manifiesta la pasión y el deseo 

de realizar  la escritura, nos habla de una práctica continua de la literatura, en él 

autor  donde el diario El gráfico  fue parte  importante para el desarrollo e impulso 

en la vida literaria de Gregorio López y Fuentes. 

 

El periódico y publicaciones del mismo corte y la misma línea eran de gran 

importancia en ese tiempo, ya que no sólo transmitían  noticias de carácter político 

o de corte económico, parte de su función estaba relacionada con la belleza, la 

salud, la moral las letras; que es lo que más precisa este trabajo, Elsa Muñiz nos 

dice: 
Para los años veinte,  las publicaciones periódicas 
proliferaron......El Universal Ilustrado, Revista de Revistas y Jueves 
de Excélsior, semanario fundado en 1922 que se convirtió en la de 
mayor circulación  porque además se vendía a precio 
bajo.(Muñiz,2002,p.32) 

 

  

El tiempo político movilizo las acciones culturales que el país esta 

experimentando, la cultura  o para ser más exactos los seguidores de la cultura 

empiezan a ceder, el  denominado nacionalismo sufre las transformaciones  que 

los nuevos mandos  de gobierno le van asignando: 

 
Obregón y Calles cambian las reglas del juego. Adviene la 
estrategia del caudillismo: concentración y retensión unipersonal 
del poder. Los partidarios del nacionalismo cultural  se van 
enfrentando al aprovechamiento inmediato de su mística , que se 
traduce en apoyos  o consagraciones del aparato político en turno. 
Y deben de ir aceptando también  que el freno de cualquier 
proyecto ideal es la extensión y el contagio de  la corrupción. 
(Monsivaís, 1987,p.1426) 
 

La tensión y la imposición del  aparato político dado y generado en esos 

momentos, el nuevo mandato presidencial a cargo de Plutarco Elías Calles quien 

tenía como principal problema el enfrentamiento con los representantes de la fe 

católica manteniendo a si un clima de verdadera incertidumbre, ya que Plutarco 

tenía las claras intenciones  de eliminar a la iglesia católica  para después 

instaurar una iglesia con independencia de obispos  y la santa cede.  
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La lucha entre Calles y los manifestantes de la fe católica fue difícil del librar 

y cobro una aparente calma al darse el decreto de 1926, dentro de ese clima de  

incertidumbre política; habían escritores que  repensaban  su presente  y en ese 

presente maneras de  narrar y narrarlo, entre ellos el  propio Gregorio López y 

Fuentes. Quien es nombrado en 1926 el primero de Octubre es nombrado 

Gregorio López y Fuentes  redactor de planta de El Universal Gráfico del turno 

vespertino habiendo cumplido este diario cinco años de haber sido fundado. 

 

Los movimientos que trajeron graves y grandes problemas entre Calles y 

los Católicos, la guerra no tenía fin ya que el decreto de 1926 no era muy 

favorecedor para la iglesia, pues en el se expresaba que la iglesia perdería toda 

autoridad jurídica  principalmente y que decanto  en el conocido  y nombrado 

históricamente como movimiento cristero en el  mes de Enero de 1927 librando los 

cristeros una ardua batalla, pues la falta de armamento se presentaba como 

primer obstáculo para ellos. 

El movimiento cobro de alguna manera un carácter oficial, al crearse la liga 

defensora de la libertad al parecer el movimiento se congelo no habiendo 

vencedores ni vencidos; aunque si muertos y siendo los cristeros para el gobierno 

callista una profunda molestia. 

 

En ese mismo año Obregón se lanza de nuevo a la candidatura de la 

presidenta de la republica  como rival en su nueva candidatura tuvo al general 

Arnulfo Gómez y por supuesto a Calles eran tres los que pelearían por la 

presidencia siendo Calles el más desesperado de ellos, pues no le agradaba la 

idea de tener de nuevo a Obregón en la silla presidencial y para ello contaba con 

el decreto de la no reelección. 

 

Para Obregón mismo que el arreglado antes de dejar la presidencia  

.Obregón trataba de dar el mayor interés a su candidatura y para ello realizó una 

gira de propaganda a su persona como candidato haciendo uso de los discursos 

que afloraban las mejores intenciones de el hacía el progreso del país. 
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Por otra parte Calles también realizaba su propaganda pero en contra del 

mismo Obregón, es posible que al ver el poco efecto que despertaba en la 

población, Calles tomará medidas más certeras como lo fue el mismo asesinato de 

Obregón  acaecido el 17 de julio de1928 en el restaurante La bombilla culpando 

Calles como ya era costumbre a los católicos de aquel acto cruel sellando ese año 

con  la sangre de Obregón. 

 

Quien diera en su inicio, un gran impulso al denominado llamado  

nacionalismo  mexicano, que gran cantidad de  artistas  fueron sus continuadores, 

en las diferentes áreas  y ámbitos del país. Proceso histórico y cultural  muy 

importante  para la vida cultural de México. López y Fuentes ha tomado vuelo 

dentro de su vida profesional, y empezado a ver la cristalización de sus esfuerzo y 

placeres; su narrativa comienza a ser  apreciada por el  publico nacional, además 

las publicaciones de sus libros a lo largo de estos años, fueron incrementando año 

tras año, apoyando así el éxito de los cuentos publicados en periódico El 

Universal. 

 

 

1.5 El nacionalismo presente 
La Revolución  Mexicana trajo consigo nuevas maneras de repensar la vida  

a través de la música, la pintura y por supuesto la misma  literatura,  aunque para 

que se dieran estas nuevas  maneras de pensar esta sociedad, tuvo gran 

participación e influjo el llamado surgimiento del nacionalismo mexicano, gestado 

en los años veintes.  

 
La guerra revolucionaria  trajo como consecuencias  más 
palpables, no sólo la desarticulación  económica, política  y social, 
si no la clara manifestación  de la diversidad nacional en 
prácticamente todos sus ámbitos.  (Pérez,2000,p.36 ) 

 

El país y el gobierno al mando del mismo en esa década estaba conciliando 

en sus mentes nuevas maneras de gobernar y dar identidad al nuevo estado, 
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generado por la propia Revolución, resolviendo esto como expresan la siguientes 

palabras  que los gobiernos posrevolucionarios  redefinieron las vías de desarrollo 

del país con una fuerte tónica nacionalista (Pérez ,1994,p.139 ) 

 

 L a búsqueda por el alma nacional, es la que va a determinar  las grandes 

tendencias  de la literatura, en particular, del arte la cual va a tener una clara 

fijación en el rescate de lo indígena asumido como parte de  la identidad del 

mexicano,  rememorando en cierta manera el pasado colonial. 

 

En lo que respecta a la música y su relación con este nacionalismo  

podemos auspiciar los nombres de músicos  como: Manuel M. Ponce, Carlos 

Jiménez Mabarak , Julian Carrillo, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Candelario 

Guisar, Luis Sandi, José Pablo Moncayo etc. ellos vivieron el mencionado 

nacionalismo  musical. (Ricardo Pérez Montfort, 2000,p.70) La pintura es otro de 

los aspectos en el cual el nacionalismo se hizo presente dentro de esa época  se 

expreso en las personas de Diego Rivera y José Clemente Orozco. 

 

El gobierno de Álvaro Obregón ha sido el más representativo en cuanto a 

nacionalismo se refiere; nacionalismo  vertido de  diferentes maneras incluido el 

aspecto  político, el nacionalismo como el remedio a la enfermedad en que el 

régimen porfirista se había  convertido ,como  refiere Carlos Monsivaís al respecto: 

 
También, al nacionalismo  cultural lo desata  y lo configura la 
realidad política y el texto de la constitución de 1917. Hay que 
responder en el arte, en la cultura , a la novedad de la revolución , 
a la fuerza de los violentos estímulos.  Hay que olvidarse  de los 
placidos y reducidos espectadores porfirianos, obtener un gran  
público, incorporar a toda la colectividad, conducirla a que 
testimonie  y actúe en las representaciones  conmovidas del 
proceso social. ( Monsivaís,1987,P. 1420 ) 

 

 

Lo anterior dio el interinato a la presidencia de Emilio Portes Gil,  quien 

ocupo la presidencia hasta el año de 1930, su estancia en el poder se resume a 

meses, en los cuales Calles fue fraguando su regreso a la vida política del país, 
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pero ahora tras bambalinas lanzando por su  partido a Pascual Ortiz Rubio como 

el candidato que disputaría la presidencia teniendo como rival en tal evento a José 

Vasconcelos;  quien en ese momento se colocaba como un fuerte oponente ya 

que poseía el apoyo de la masa universitaria, obteniendo la mayoría de los votos, 

Calles no tenía la intención de ser de nueva cuenta vencido y la represión no se 

hizo esperar nombrando  a si presidente a Pascual Ortiz Rubio. 

 

Durante esos años Gregorio López y Fuentes seguía formando parte del 

Gráfico y a su vez manteniendo su afecto por la escritura experimentando una 

etapa de hombre maduro con sus 34 años de edad, y la experiencia del trabajo 

que poseía  en ese año se le presenta la oportunidad de publicar una nueva 

novela titulada Campamento siendo esta una de las narraciones más ricas y 

detalladas en cuanto a la vida dentro de un campamento revolucionario. 

 

La gobernatura de Pascual Ortiz Rubio no fue lo que se esperaba o por lo 

menos lo que Calles deseaba acarreando económicamente para el país algunos 

aspectos negativos; viendo como única salida a sus difíciles circunstancias como 

presidente la inevitable renuncia en el año de 1932 año en que Gregorio López y 

Fuentes publica una de sus novelas más exitosas llamada, Tierra y que fue la 

primera novela que considerara en su temática al problema del agrarismo.  

 

 A la renuncia de Pascual Ortiz Rubio vino como ya se hizo costumbre el 

interinato de Abelardo L Rodríguez, al cual le toco dar continuidad a los viejos 

problemas con la iglesia católica, y al parecer el panorama político cobraba 

nuevos bríos y todavía dentro de ese mandato en 1934 Gregorio López y Fuentes 

recibe el nombramiento de jefe de redactor del Universal Gráfico, acompañado de 

la publicación de una nueva novela titulada Mi General  que no va a ser la última  

si no por el contrario le sobrevienen otras que lo colocaran dentro de la preferencia 

de sus lectores.  

 

   Bajo el auspicio de Calles, se consagró como general del ejército y 

gobernador de Michoacán  también formo parte dentro del gabinete presidencial 
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de Emilio Portes Gil al parecer Cárdenas era el candidato ideal al menos para 

Calles que ya veía consolidado su poder a través de este  el éxito de Cárdenas, 

estaba asegurado iniciando su campaña por la presidencia con mucho éxito, si 

bien el candidato era de imposición tal vez el presidente No. 

 

El alcance y la actividad de su campaña  electoral de 1934 superaron a las 

de todas las campañas  anteriores con la posible  excepción de la de Madero  

1909-1910, viajando unos treinta mil kilómetros, visitando ciudades, fabricas, y 

pueblos. Cárdenas creo un estilo peripatético  que continuaría durante su 

presidencia y que le llevaría a desplazarse  a las provincias en repetidas 

ocasiones, ( paso más de un año del sexenio fuera de la ciudad de México ) a 

veces a comunidades remotas  y lugares casi   inaccesibles. 

 

Sus giras de promoción le valieron el aplastante triunfo con el cual llego a la 

presidencia, la manera en como Cárdenas iba controlando el poder de su 

gobierno, lo hizo darse cuenta del problema que estaba representando Calles para 

el desarrollo del mismo poniendo a si una profunda atención hacia los problemas 

que pudieran avecinarse con él que lo había apoyado tanto  para acceder a la silla 

presidencial, es decir, el jefe máximo.  

 

1.6 Consolidación 
Para el año de 1935 Gregorio López y Fuentes tiene el placer de 

experimentar una de las etapas más satisfactorias en la vida de cualquier escritor 

al publicar una de sus novelas más representativa que tiene por nombre El Indio y 

que por la misma recibiría el premio nacional de literatura en el mismo año, el 

impacto de dicha novela alcanzó trascendencia internacional y fue necesaria la 

traducción de la novela al ingles y alemán, a pesar de los momentos que vivía el 

país: 
En la época en que Gregorio López y Fuentes publica su novela El 
Indio, 1935, las circunstancias  históricas y culturales le permiten 
un éxito fulgurante a nivel nacional e 
internacional(Maldonado,1996,p.5) 
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La consolidación  que experimenta Gregorio López y Fuentes, es 

trascendente para su  vida futura; su producción como escritor no termina en El 

Indio si no por el contrario se hace más  prolífica.  Aunque cabe resaltar la 

trascendencia de esta novela, las puertas que  se abrieron para este escritor, la 

publicación en  otros idiomas  como antes ya se menciono, es decir,  la 

internacionalización de su novela. La incorporación de otros artistas en dicha 

novela. 

No podemos  sacar de estas participaciones al  nacionalismo de los años 

veinte; es parte importante del éxito de esta novela, el origen, el indio como lo que 

hay que recatar, elemento central, el indio. Es por ello que en la publicación del 

año 1937 el pintor y muralista Diego Rivera  hace la ilustración para la edición de 

El Indio en ingles, donde escritor y pintor tratan elementos similares pero 

independientes. ( Maldonado,1996,p.5)  

La información respecto a la entrega del premio nacional de literatura no 

pudo ser localizada para esta investigación.4 El éxito de dicha novela lo colocó en 

la mira de la crítica literaria de esos momentos, haciendo el reconocimiento y 

apreciación de dicha obra y proyectando, a su vez, a Gregorio López y Fuentes 

como el iniciador de la novela indigenista; dentro del boletín  bibliográfico 

mexicano en un articulo titulado el año literario, donde refiere la importancia de la  

novela en manos de Gregorio López y Fuentes: 

 
Recio escritor consagrado a los problemas de Mexicanos, después 
de interpretar brillantemente  la acción revolucionaria, abandonó  lo 
anecdótico para trasladar a los ámbitoa de la novela  sus sagaces  
observaciones de la vida contemporánea. ( Boletín bibliográfico 
mexicanno,p.nov-dic1950 p. 5, 6) 

 

El 2 de Febrero de 1937 Gregorio López y Fuentes recibe por meritos 

propios un nuevo cargo siendo nombrado director de El Universal Gráfico, 

                                                 
4 En el libro tituladoProtagonistas de la literatura mexicana de Emanuel Carballo hace referencia al autor 
Martín Luis Guzmán  quien  en el año de 1958 recibe el premio nacional de literatura, que le otorgo la 
secretaría de  educación publica  a través del instituto Nacional de Bellas Artes  y el Premio Manuel Ávila 
Camacho , que concede el intituto mexicano del libro. Hay distancia de tiempo de 1935 que es cuando  López 
y Fuentes lo recibe para cuando lo recibe Martín Luis Guzmán; pero el dato es ejenplificador, por la 
valoración  y reconocimiento que da un hecho como este. 
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recibiendo dicho nombramiento de manos Miguel Lanz Duret quien fuera en esos 

momentos gerente general  de la compañía periodística  nacional, ese nuevo 

cargo vino acompañado  con la publicación de su siguiente novela llamada 

Arrieros. 

Fecha que coincide con  el arribo de León Trotski a la ciudad de México, 

dos años después López y Fuentes tiene la oportunidad de publicar una novela y 

que al parecer por el titulo debía a la región de origen a la que pertenecía llamada 

a si Huasteca con la cual queda, de alguna manera saldaba su deuda con la 

región que lo vio nacer. 

 

Antes de publicar su siguiente novela titulada Cuentos Campesinos en 1941 

esta novela  fue aprobada por la secretaría de educación pública, el 29 de Abril 

como un libro de lectura para el tercer ciclo, quinto y sexto año de las escuelas 

primarias, urbanas y rurales.  México participó en la segunda guerra mundial ya 

con Ávila Camacho al frente del poder presidencial. 

 

 

 Dentro de este mismo gobierno se consiguió la creación de la secretaría 

del trabajo, y el cambio de nombre del partido PRM por el hasta ahora se hace 

llamar PRI y ya para 1943 Gregorio López y Fuentes publica Acomodaticio  y en 

1944 se da la publicación de su novela Los Peregrino Inmóviles. El primer día del 

mes de Diciembre Miguel Alemán toma posesión de la silla presidencial al haber 

ganado las votaciones, que fueron procuradas por una amplia campaña política 

que incluyo giras y arduos discursos en pro del país esto se da en el año de 1946. 

 

 Dentro de su mandato se fueron cumpliendo algunas de sus promesas 

hechas dentro de su campaña como la ampliación de los ferrocarriles en 

diferentes partes de la república, inició las obras para la construcción de presas  y 

enfrentó las consecuencias de la naturaleza como la sequía y la fiebre aftosa  su 

gobierno como el de los anteriores presidentes también tuvo que tratar de conciliar 

nuevos arreglos con la iglesia católica.  
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Por otra parte Gregorio López y Fuentes recibe de  nueva cuenta un nuevo 

nombramiento dentro de su profesión como periodista; en este caso la dirección 

del periódico El Universal acompañado este nombramiento con la publicación de 

su novela Entresuelo en el año de 1948. Para finales del mandato de Alemán se 

avecinaba de nueva cuenta el problema de la competencia por la silla presidencial;  

y para ello se realizó una amplia campaña de desprestigio en contra del candidato 

opositor al partido oficial, ya que el candidato del PRI no gozaba de la mejor 

simpatía por ser de alguna manera poco conocido. 

 

En el año de 1951 Gregorio López y Fuentes publica su novela Milpa 

Potrero y Monte, a la cual le sigue una de las decisiones más importantes de su 

vida que fue su jubilación, dejando como herencia el impulso y la orientación a 

todos aquellos que se iniciaban en el oficio del periodismo siendo su propio 

ejemplo su mejor recomendación.  

 

A partir del año de 1957 López y fuente decide también dedicarse a la 

dirección de una empresa editorial posiblemente de su propiedad. Bajo el gobierno 

de Adolfo Ruiz Cortines; las mujeres conquistaron el derecho para ejercer el voto y 

cobrando mayor fuerza las estrategias de corrupción, que  definieron la identidad 

del partido revolucionario institucional  con esas estrategias llega a la presidencia 

Adolfo López Mateos en 1958 consiguiendo para el país algunos avances en el 

aspecto económico. 

 

La consolidación se da para Gregorio López y Fuentes, la trascendencia y 

el impacto tal vez no sea de largo alcance tal vez corresponda a una época, como 

nos dice Harold Bloom  hay que tomar en cuenta que cada período  histórico, no 

todos los géneros pueden gozar de la misma popularidad, y  agregaría no todas 

las obras. (Bloom, 2002, p.31). Cabe considerar un aspecto breve  pero  de 

interés: el  primero  ha sido el auge del nacionalismo y las necesidades que ese 

nacionalismo exigía en el sentido de las temáticas a tratar, que fue lo que ayudo a 

su consolidación. 

La experiencia que tuvo tiempo atrás como maestro; combinada a su vez 
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con la de escritor que ejerció por casi toda su vida le valieron  para ser  puesto en 

la mira  y ser considerado e invitado a escribir  el siguiente libro Cartas de Niños el 

Campo y la Ciudad, lo que a su vez le dio el merito para que el gobierno lo 

nombrara uno de los vocales fundadores  de la comisión  nacional de libros  de 

texto gratuitos  en el año de 1959, cargo que ocupo hasta su fallecimiento. 

 

La vida de Gregorio López y Fuentes ha transcurrido en dos lugares  tanto 

en su  tierra de origen  plagada de un entorno de carácter rural, como el citadino 

desarrollado en la ciudad de México que  fue donde  estuvo todo el resto de su 

vida, la educación fue importante para el  porvenir económico, académico y laboral 

de Gregorio López y Fuentes, tomando en consideración las palabras de Elsa 

Muñiz al respecto, donde la educación  funcionaba en esa época como un medio 

de ascenso social  y un mecanismo de superación de carácter personal.                  

( Muñiz,2002,p.67) 

Su educación se desarrollo en este entorno, en el progreso de la clase 

media, progreso en diferentes ámbitos el intelectual al que  pertenecía López y 

Fuentes, lugar que fue conquistando a lo largo de su vida y la preparación que en 

ella puso, sus conquistas laborales  y las que mayor placer le conferían  que era  

el escribir; fueron  decisivos para  que formara parte de dicha comisión. 

 

 

1.7 El adios 
 

El adios se titula este último apartado contenido en  el presente capitulo, el 

fallecimiento de Gregorio López y Fuentes, la muerte física más no la intelectual, si 

se permite esta expresión; retomando las palabras de Ernesto Sábato respecto a 

este tema tal inevitable: 

  
La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difíci, que cuando uno 
empieza a aprenderlo, ya hay que morirse.( Sábato,2005,p.193) 
 

Poco antes del  el fallecimiento de Gregorio López y Fuentes el país esta 

bajo el gobierno de López Mateos, el clima de relaciones sociales era imperante 
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ya que no se había  vista en otros sexenios los viajes  que realizó a diferentes 

partes del mundo creo que para imponer sin quererlo la moda de las giras de 

trabajo que hasta ahora siguen muy vigentes y consiguió para México la sede  de 

la XIX Olimpiada.  A este mandato le sigue el de Gustavo Díaz Ordaz, dentro del 

cual se da el lamentable fallecimiento de Gregorio López y Fuentes, siendo dentro 

del ambiente periodístico una dolorosa pérdida. 

 
La trayectoria de Gregorio López y Fuentes estuvo llena de grandes 

satisfacciones y emociones, su experiencia con las letras y la trascendencia de las 

mismas, consagrada en varias ocasiones, le proporcionaron gran disfrute. El 

desarrollo de su vida laboral tan exitoso y prospero desde sus inicios, el desarrollo 

pleno de una familia, fue de sus más grandes anhelos y disfrutes. Una vida plena 

en todo sentido, donde su muerte causaría gran resonancia. 

 

La muerte de Gregorio López y Fuentes fue un suceso que ocupó un amplio 

desplegado dentro de las  páginas de El Universal y de otros medios que se 

estremecieron con la noticia de tan lamentable perdida, aunque El universal fue  

su casa por varios años, la muerte de dicho escritor y periodista se dio en la tarde 

del 11 de Diciembre de 1966 a consecuencia de un inevitable paro cardiaco del 

que ya no pudo reponerse dándose lo anterior a las 15:30 horas según lo informo 

El universa, Antonio Magaña Esquivel hace una concreción en la introducción de 

El  Indio  de 1977: 

 
Cuando se retiró del periodismo, tras de ejercer la dirección de El 
Universal Gráfico  desde 1937, y la de El Universal  desde 1945, 
se dedicó, a partir de 1956, a dirigir una empresa editorial. En 
realidad nunca abandonó el ejercicio de las letras, con la 
particularidad  de que, aparte aquellos primeros versos, no escribió 
sino  exclusivamente  relatos,  novela o cuento. También queda 
aparte obviamente su obra periodística  en los dos periódicos 
mencionados. Al morir, en la ciudad capital de México el 11 de 
diciembre de 1966 , era ya un novelista consagrado, bien calificado  
en historias y estudios de la literatura mexicana conpemporánea. 
(Magaña, 1977,p.XXI) 
 

 A diferencia el periódico El nacional  maneja las 16:30 horas la muerte se 
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dio de manera inesperada en el domicilio de dicho escritor calle Francisco 

Pimientel numero 76 de la colonia Santa María en la misma ciudad de México, la 

noticia de su fallecimiento causo profunda pena en los medio culturales y de 

prensa nacional donde era generalmente  apreciado también dentro de los medios 

educativos del país. 

 

 Su edad al morir  daba la referencia de un hombre que tuvo el tiempo para 

adquirir  experiencia, la edad que tenía era equiparable con lo bien vivida y 

aprovechada; ante todo valorada por el mismo en todos los aspectos posibles 

.Contaba con 69 años de edad y que desde muy temprano supo aprovechar 

teniendo en su vida diferentes facetas como escritor, periodista, reportero, 

revolucionario, padre etc. 

 

El cuerpo de Gregorio López y Fuentes fue velado en la agencia 10 de la 

funeraria Gayosso de Sullivan a ese doloroso y último momento lo acompañaron 

su esposa la señora María de los Ángeles Oropeza y sus hijos  el licenciado  

Ángel López Oropeza  junto con su esposa María Rueda de López, el doctor  

Gregorio López  Oropeza  y su esposa Olga Carrillo también asistió su nieto Ángel 

López Carrillo y que juntos se solidarizaban en la irreparable pérdida de Gregorio 

López y Fuentes asistieron también  María, Prospero y Luis López y Fuentes 

hermanos del prestigiado escritor y periodista. 

 

Dentro de las guardias que se montaron al féretro estuvo presente el 

director general de el periódico El nacional Agustín Arroyo Ch., el subdirector del 

mismo periódico Mario Cantón, el jefe de  información Roberto Losiza Gallardo y 

Salvador López, Eduardo Sánchez publicista, también montaron guardia  los 

representantes de la unión Linotipográfica de El universal Gráfico, El universal, y la 

comisión nacional  de libro de texto gratuito. 

 

La última guardia fue presidida  por el conocido escritor  Agustín Yánez, 

quien fuera secretario de educación publica junto con el también escritor Martín 

Luis Guzmán, quien era presidente de la comisión nacional del libro de texto 
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gratuito a la cual perteneció Gregorio López y Fuentes en esa guardia también 

Juan Hernández Luna, secretario del mismo organismo a si como los vocales 

Arturo Arnáiz y Freg ,Agustín Arroyo Ch. doctor Alberto Barajas, José Gorostiza y 

el doctor Alfonso Caso. 

 

  Para después dirigirse al panteón de sanctorum  donde seria sepultado el 

ilustre escritor y como lo pidió a su familia en una carta póstuma y obedeciendo a 

su voluntad, el cortejo se dirigió a ese panteón. Arturo Arnáiz y Freg tuvo a su 

cargo el pronunciamiento  de la oración fúnebre, en la cual hace un importante 

reconocimiento a la vida y trayectoria de Gregorio López y Fuentes mencionando 

que la muerte inesperada de López y Fuentes enlutaba las letras nacionales ya 

que había sido un educador, editor, periodista, y valeroso defensor  de la patria. 

 

  dentro  de los asistentes al duelo se encontraba uno de sus compañeros 

de la escuela normal superior para maestros el señor José Castillejos Ugarte y 

que perteneció a la misma generación; el cual abandono también la escuela 

normal para empuñar las armas en contra de Victoriano Huerta y a su vez resaltó 

que Gregorio López y Fuentes, fue uno de sus miembros  más distinguidos y 

pronuncio unas palabras para despedir al amigo, al hermano como el lo llamo al 

guía vertical cuya vida fue ejemplo de talento , discreción y modestia. 

 

Continuando con la ceremonia, El Universal elevo su voz para dirigir unas 

palabras frente al féretro, que contenía el cuerpo del escritor y periodista, él 

licenciado Ángel Sánchez quien fuera corresponsal del ya menciona periódico y 

que hablo en nombre de los periodistas del estado de México.  Muchas personas 

de diferentes medios expresaron sus condolencias a la familia de Gregorio López 

y Fuentes por la pérdida irreparable del escritor y periodista quien se despedía por 

última vez de todos sus seres queridos. 

 

 

 

Es imposible hacer un reconocimiento a todos aquellos que acompañaron  
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a la familia del escritor en su última morada; es por ello que se mencionaran los 

nombres que el periódico El nacional  recogió al realizar la nota de este 

lamentable suceso Agustín Guevara, Consuelo de Marentes, Xocochitl de 

Guerrero, María Elena Rojas, Teresita de Alarcón, Esperanza Alarcón, Eloísa 

Corona viuda de Carrillo, Humberto Herrera, Ana María Oropeza, Judith de 

Alarcón, Sarita Gibson, Javier Piña y Palacio y el representante de la unión 

linotipográfica de El universal Gráfico el señor Jesús Tamex. 

 

Por parte de la junta de conciliación y arbitraje asistió el señor Carlos 

Romero Caballero, Luis Ángel Cedillo Rodríguez, Horacio Hidalgo Robles, Oscar 

Hidalgo Robles, Enrrique G. Alarcón, Enrrique Bautista Pérez. 

. 

La Vida  y trayectoria de Gregorio López y Fuentes puede desaparecer de 

la memoria de un país o de las personas, pero lo que de un escritor pervive por 

siempre es su obra y que en el caso de Gregorio López y Fuentes es basta y llena 

de matices y que uno al leerlas van recobrando nuevos sentido, según las 

personas y la época a la que se pertenece, es en este sentido la manera en que 

Gregorio López y Fuentes sigue vivo y depende de uno prolongar esa existencia 

yo lo hago a través de esta investigación, en la cual descubro parte de la vida e 

identidad del autor, pero también de la cultura de la época a la cual él pertenecía. 
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CAPITULO II 
UNA NARRATIVA PROPIA 

Esta investigación gira en torno a una parte de la obra de Gregorio López y 

Fuentes, que en adelante se precisara cuales son; lo que interesa en este capitulo 

es de que manera la Revolución Mexicana ha servido de inspiración en la  

narrativa de Gregorio López y  Fuentes, el suceso revolucionario  realizó 

transformaciones en diferentes ámbitos de la vida  mexicana; de cómo esta 

realidad  contribuyó en esta manera de narra  sus novelas. 

 

Es por demás claro que la Revolución Mexicana es un hecho histórico y 

como tal su proceso  es complejo, y el impacto del mismo origino nuevas 

propuesta en la narrativa mexicana. Las reacciones ante los acontecimientos se 

dieron en varias perspectivas; desde los que consideraron a la Revolución 

Mexicana como el hecho más heroico, algunos como el más deplorable, otros 

como ilusionado y otros tantos como una gran decepción etc. De esta manera 

Gregorio López Y Fuentes concreta su narrativa, la define y la relata y la 

comparte. 

 

2.1 La Revolución como inspiración 
Cualquier hecho histórico y trascendente causa el interés necesario para 

ser estudiado, la revolución mexicana lo ha sido  sin lugar a dudas Ha sido 

inspiración  y creación en varias narrativas y narradores de la talla de Azuela, 

Martín Luis Guzmán, Vasconselos etc. Y por supuesto no puede faltar el caso y 

persona que ocupa este trabajo Gregorio López y Fuentes: La revolución dio a 

México la posibilidad de cambiar su manera de gobernar   se concibieron  en las 

letras, nuevas maneras de expresar los nuevos eventos surgidos de el proceso  

revolucionario, a esta nueva narrativa se le denomino novela de la revolución, 

surgida, en palabras de Antonio Castro Leal: 
La novela de la Revolución Mexicana aparece a poco de iniciado 
este movimiento, antes de que se establecieran los textos jurídicos 
de las reformas políticas , sociales y económicas que consolidarían 
su triunfo definitivo .(Castro Leal,1971,p.15) 
 

Se esta planteando el inicio de esta novela  sobre las bases de una 
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revolución en su inicio más no en su conclusión, es decir, que  dicha novela fue  

desarrollándose a la par de este proceso, al calor de la lucha armada que libraba 

la misma revolución, la inspiración de esta narrativa fue la misma  Revolución y los 

personajes estelares,  los héroes de la misma. 

 

En muchas ocasiones fueron narradas  por personajes que participaron 

activamente en el movimiento, es decir, actores, testigos y narradores tres 

acciones en un solo evento, aunque  la manera de ser narradas es distinta en 

cada escritor, la impresión de un mismo suceso es vista desde diferentes  ópticas. 

 

Gregorio López y Fuentes que como otros tantos más descubrieron,  en la 

revolución  temas e ideas que poder desarrollar y plasmar en su narrativa; ha 

puntualizado el proceso revolucionario  en  dos de sus novelas Tierra y 

Campamento; Antonio Castro Leal define varios aspectos o facetas dentro de la 

novela de la Revolución la primera  novela, de reflejos autobiográficos, donde el 

autor narra los hechos que ha presenciado; y que de alguna manera se acomoda 

a  Gregorio López y Fuentes. (Castro,1971, p.16) El siguiente aspecto 

corresponde a una novela de cuadros  desarticulados y de visiones episódicas, es 

decir,  se escribía  al son del evento y él escritor tuvo que tomar mano de sus 

capacidades e imaginación: 
En las novelas de la Revolución Mexicana  la realidad desatada e 
imprevista ha tenido necesariamente  que encontrar expresión en 
esos cuadros   rápidos y desarticulados en esas visiones 
momentáneas y episódicas. En medio de la lucha, el autor no tiene 
tiempo ni tampoco serenidad   para organizar en una composición 
bien ordenada  las impresiones sorpresivas y violentas que 
recibe.(Castro, 1971,p.17) 
 
 

Por último tenemos la novela de afirmación nacionalista, donde se aprecian 

los cambios del nuevo  régimen conquistado por la Revolución Mexicana, dentro 

de ellos el denominado nacionalismo de los años veintes, en el cual  la lucha 

revolucionaria  de 1910-1920  donde el mexicano empieza a desentrañar la 

esencia de él mismo donde variados elementos de carácter nacional, que 

conformaban parte de los elementos de la cultura.(Castro, 1971,p.17) 
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De la novela de la revolución es considerado su iniciador, por la mayoría de 

textos que refieren a este tema al escritor Mariano Azuela, como uno de sus 

máximos representantes  ya que al parecer  con su novela titulada Los de Abajo el 

ejemplo para que otros  escritores se sintieran motivados  a escribir y  crear en 

forma esta novela de la revolución. 

 

El éxito de Los de Abajo que la crítica tanto nacional como extranjera, 

refrendó desde entonces sirvió de estímulo a otros novelistas nuestros; que al 

seguir con fortuna el camino señalado por la obra del doctor Azuela, crearon la 

“novela de la Revolución mexicana”. ( Suárez,1958,p.VII) 

 

El lugar que ocupa Mariano Azuela dentro de los más reconocidos en la 

narrativa mexicana, no ha sido sólo por que instaura ente nuevo genero 

novelístico, si no por que a través de su obra señala  algunas de las 

consecuencias  de la transformación social, (  Suárez 1985,p.X ) además de esto  

parte de su formación  la recibió de autores extranjeros, siendo a su vez que fue 

uno de los primeros que rompió con la larga tradición  de escribir los textos en 

grandes extensiones,  para a si reducirlos en menos proporción. 

 

Otro escritor que no podemos suprimir al hablar de la novela de la 

Revolución es Martín Luis Guzmán; también considerados como uno de los 

principales aportes a esta nueva novela  al cual su estancia en España  lo hizo 

cargarse  de nuevos  elementos que nutrieron a la narrativa de esta época. 

 

Su novela La sombra del caudillo aunada a Los de abajo  de Mariano 

Azuela se  instauraron como las novelas más representativas y reconocidas dentro 

de lo que fue la novela de la Revolución. Siendo ellos los que ponen  parte de los 

cimientos  necesarios para que la novela de la revolución despegara y creara la 

motivación necesaria y transmitirla a otros escritores. 
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Para el caso  particular de México  va a ser Gregorio López y Fuentes  

quien logra precisar esas características dentro de su narrativa dada dentro de sus 

novelas, lo cual se puede apreciar dentro de su novela El Indio, dicho autor no se 

va despojar de las características de la novela de la Revolución, las conserva y se 

advierten dentro de su misma narrativa. 

 

La pretensión de la novela de la Revolución en el momento en que se da a 

conocer este nuevo género ha sido en parte importante el querer mostrar la 

realidades existentes  por las que atravesaba este periodo, pero además de esto 

creo pertinente precisar a partir de que momento de la historia de México surge 

esta novela de la Revolución, en palabras de Antonio Castro Leal,  la novela de la 

revolución mexicana va a aparecer a poco tiempo de iniciado este gran 

movimiento y con la publicación de la novela de Azuela Los de abajo que se 

publica en 1916, justamente un año antes de la constitución de 1917 ( Castro Leal 

Antonio 1971,p.15 ). 

 

 Castro Leal nos habla de una primera época en la novela de la revolución, 

tomando como referente a Mariano Azuela en la cual los actores que en muchas 

de las ocasiones pudieron ser los escritores de la misma no pudieron desligarse 

de  de la realidad que los rodeaba; realidad que ellos mismos deseaban presentar 

y la segundo época a partir de la obra de José Rubén Romero. (1971,p.16)  

 

Aunque para Manuel Pedro Gonzáles el término de novela de la Revolución 

sólo se puede aplicar hasta la década de los cuarenta, ya que este tema en 

adelante a 1940 ya no proporciono ningún tipo de inspiración en los autores  por lo 

cual no se abarcó a la Revolución en todas sus fases ya que todas las novelas 

revolucionarias son fragmentarias, parciales y episódicas.(  Gonzáles,1958 p.92) 

aunque de alguna manera a mi parecer este autor retoma dos  puntos de vista 

donde el segundo va a justificar al primero  que es una crítica  con respecto a 

creación literaria en la novela de la Revolución como puede verse en la siguiente 

cita: 
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En cada una de ellas  solo se enfoca un aspecto o sector, una 
personalidad y una variante del terrible huracán. Ni siquiera los 
tres libros máximos  que la Revolución inspiró Los de abajo, El 
águila y la serpiente y Ulises criollo son totalizadores .En ellos solo 
percibimos  ciertas aristas o perfiles del fenómeno revolucionario, 
de carácter negativo y pesimista por lo general .Pero ni aun 
añadidos o combinados nos dan un cuadro integro. Es que la 
Revolución como México mismo, es inabarcable, compleja y 
múltiple en sus diferentes etapas, en sus variadas ideologías y 
facciones en sus hombres y en sus aspiraciones.(  Gonzáles, 
1958,p.92-93) 

 
 

Para continuar con esta investigación, cabe precisar el siguiente aspecto; 

ya que si bien este trabajo puntualiza  a Gregorio López y Fuentes como parte de 

la novela de la Revolución dentro de su narrativa, cabe hacer la aclaración de que 

la novela de la Revolución no es el único genero literario que va a definir a los 

periodos tanto  revolucionario y posrevolucionario. 

 

Tomando en consideración  gran despliegue de escritores y posiciones de 

variadas narrativas ubicados  en una gran y suculenta variedad de grupos 

intelectuales  como los contemporáneos, los  ateneístas, los siete sabios 

conformado por los escritores Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Vicente 

Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín etc. Que se estaban disputando una 

gran lucha por crear una literatura acorde a los  tiempos. ( Monroy- Medina-Duran,  

200,p.186). 

 

Grandes propuestas en las letras de esos tiempos; venían a conformar 

parte del nuevo pensamiento, la integración e influencia del nacionalismo en los 

escritores, donde los escritores dominan el panorama de las letras durante los 

años comprendidos de 1910-1940. (posrevolución,p.1) Las letras inundan 

positaivamente ese periodo positivo, es decir,  para el país en el sentido  de la 

gran variedad de posturas y grupo de escritores. El equilibrio y la actitud ecuánime 

frente a los problemas  nacionales es la forma de estos nuevos escritores.  
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2.2 La base es la realidad 
 El título de este apartado parece  un poco ajeno a simple vista para 

literatura, sustentar a partir de la misma realidad una narrativa de corte literario en 

particular la novela, como una de las áreas más conocidas en Gregorio López y 

Fuentes. El momento histórico en el desarrollo de la escritura de López y Fuentes  

tuvo gran influencia en la misma.  

 

El nuevo sistema de gobierno ejercido por el nuevo estado a partir del 

movimiento y su consecuente  triunfo, donde el estado inicio una ardua lucha en 

emprender empresas culturales. ( Hernández-Medina-Duran,2001, p.185)  En el 

caso particular de la novela de la Revolución  se pueden apreciar varios aspectos 

con los cuales podemos entenderla, en ella podemos encontrar  historias de tinte 

autobiográfico lo que no sería nada extraño si partimos del hecho de que mucho 

de los que escribieron en esta corriente  fueron actores y espectadores de la 

misma Revolución  y que en ella plasmaron infinidad de recuerdos. 

 

La realidad como base inspiradora de un tema, la Revolución es en muchas 

de las ocasiones la inspiración, en el caso de Gregorio López y Fuentes lo es, ya 

que no hay posibilidad de escribir para López y Fuentes una novela como Tierra, 

sin el conocimiento y la vivencia de la Revolución, donde la Revolución es el 

hecho real y la inspiración del tema.  

Su vivencia en la región de la huasteca le dio conocimiento de la vida del 

campo, de los animales, del paisaje etc. sin esta experiencia tal vez no hubiera 

logrado la narrativa que encontramos y disfrutamos de su novela Milpa, Potrero y 

Monte y no solo en la novela; también y aunque no ocupa esta investigación el 

cuento que desarrolló muy ampliamente. Su vida en la ciudad de México le dio 

elementos que  pudo trabajar. 

 

La novela de la Revolución buscaba retratar esas realidades existentes que 

vivían los personajes de esa época; es una narrativa que no se va a preocupar por  

poseer estrictamente; y en un modo radicalmente cuidado.  
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De lo que sería la estética,  tomando como referente; a aquella que se 

refiere a la ejecución  y a la evolución  de los recursos y los tratamientos temáticos  

específicos de la literatura  que va concretizarse en un efecto muy peculiar  sobre 

quien se aproxima al texto (Vital Alberto, 1996,p.15) aunque la novela de la 

Revolución posee un valor más social  no carece de la llamada estética, y es que 

la estética no va a ser siempre un sinónimo obligatorio de lo bello ( Vital Alberto 

,1996,p.15). 

 

Esto se puede  apreciar dentro de las novelas de Gregorio López y Fuentes  

que si no posee la estética a la que la mayoría de los especialistas en estas áreas 

están acostumbrados, no se ausenta del todo  de la estética; aunque expresada 

de diferente manera. La obra novelística de Gregorio López y Fuentes nos 

proporciona una forma de plantearse la vida: 

 
El hombre ha encontrado  en las literaturas oral y escrita  una 
manera de plantearse juguetonamente ante el mundo, de poner en 
primer término las posibilidades combinatorias  de la imaginación 
como gozne entre la inteligencia y la vida.( Vital Alberto,1996,p.18) 

 

Gregorio López y Fuentes va a ser considerado como un escritor 

perteneciente a la novela de la Revolución y  a su vez va a ser considerado como 

uno de los iniciadores de la novela indigenista; a partir de la publicación de la 

novela  titulada La serpiente emplumada  de la autoría de  H Lawrence en el año 

de 1926,  aunque no es propiamente una novela indianista, si él autor supo captar 

en ella muchas esencias de la idiosincrasia indígena y sin duda contribuyó a 

despertar el interés en México por este tema. ( Gonzáles ,195 p.313-314 ) 

 

López y Fuentes es un representante de su tiempo y las realidades que 

corresponden a ese mismo tiempo, en el cual se va construyendo su estilo 

narrativo que va a ir madurando poco a poco, sus primeras publicaciones fueron 

dos libros de versos en 1914 el primero y en 1916 el segundo; posteriormente se 

dedico a escribir novelas y cuentos los últimos en grandes en mayor cantidad.  
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Gregorio López y Fuentes es parte de la literatura mexicana al 

proporcionarnos  la riqueza de su obra, en un articulo del boletín biográfico 

mexicano titulado “el año literario” escrito por Francisco Gonzáles Guerrero, 

dedicado a áreas como la poesía. El teatro y la literatura entre otros, toma mi 

atención el que refiere al tema de la novela, pero antes como introducción  a ese 

aspecto  el autor de dicho articulo realiza un recorrido comentando la amplia 

producción literaria  de los años cincuenta en la novela sobre todo se observa un 

evidente afán batallador y justiciero, mencionando la importante colaboración; de 

las casas editoriales en el siguiente sentido: 

 
Al caudal bibliográfico del año  han contribuído, en modo principal, 
algunas casa editoras   cuyas preferencias por el libro mexicano 
son reconocidas :Porrua hnos;Stylo, Imprenta Universitaria, Botas, 
Jus, Antigua librería Robredo,Manuel Porrúa, Cultura,Ars, 
Tezontle, etc. Una  buena porción de libros literarios sale de las 
prensas en ediciones privadas y es la que  escapa 
irremediablemente a los registros bibliográficos, dificultando,  así, 
el exacto recuento  de lo que en México se produce.(Gonzales, 
boletín bibliográfico mexicano) 
 
 

Es  un claro ejemplo de la manifestación de que en México se estaba 

produciendo ampliamente  la escritura y  en ello las editoriales jugaron un papel 

preponderante para el ensanchamiento, del genero y el reconocimiento de los 

mismos escritores. De mucha importancia es  la participación y la colaboración de 

las editoriales, interesadas intelectualmente, sin dejar escapar los intereses que 

devengan de las publicaciones; de cualquier manera fue un aporte de interés a la 

cultura. 

Retomando el tema de la novela en México que la que nos ocupa dentro de 

esta investigación surgida pues poco antes de la promulgación de la constitución 

de cádiz  si bien el periodo que aborda esta investigación  no es el que 

corresponde al surgimiento de la novela en México; si es importante retomar el 

sentido del porque  se empezó a desarrollar la novela, al darse la real cédula del  

4 de abril del año 153, el cual consiste el paso de libros romances  a las indias,( 

Carballo,1991,p.44) independientemente de la temática que manejaran los libros. 
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Lo importante era la prohibición de los mismos y que aunada al movimiento 

independentista la fuerza del surgimiento de la misma es imparable teniendo como 

ejemplo más representativo y revolucionario para las letras fue José Joaquín 

Fernández de Lizardi; ya que como lo define Emmanuel Carballo representa la 

posición extrema de la nueva generación  de escritores ( Carballo, 1991p.48) y a 

su vez se convierte en el parte aguas de las letras y la historia de la letras ya que 

concluye la literatura colonial y da inicio  a la literatura en México. 

 

 En  la cual el artista toma conciencia  de su responsabilidad social 

(Carballo,1991,p.48) Esa toma de conciencia,  tiene relación a su vez con  la toma 

de conciencia de la nueva realidad que  manifestaba la Revolución Mexicana; en 

el sentido de  darse cuenta del entorno que los rodea, en lo que significa un 

movimiento como la misma revolución. 

 

 

2.3 La intención 
 
La novela en Gregorio López y Fuentes ha sido un medio de comunicar  sus 

propias ideas; en el caso de él aprovecha y explota el momento y el suceso diario 

o inmediato para realizarse dentro de la narrativa y poder hacerse un lugar dentro 

de la historia de la literatura mexicana. Tomando en cuenta la siguiente reflexión; 

Debemos entender que la literatura no es sólo un conjunto de cualidades 

inherentes que se pueden notar en cierto tipo de obras  si no como una  forma en  

la que la gente se relaciona con lo escrito (Eagleton, 1988  p.20). Donde  la 

relación se manifiesta en el acto mismo de la lectura y la interpretación que de la 

misma se haga obviamente, de la proyección que obtenga el escrito.  

 

Es importante mencionar como un elemento necesario dentro de la obra de 

un escritor el elemento denominado inspiración, el cual juega un papel 

fundamental en el ejercicio de la disciplina de la escritura, en una entrevista 

realizada a Gabriel García Márquez le  hicieron dos  preguntas: 
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 ¿ Qué es para ti la inspiración?  ¿Existe? 
Es una palabra desprestigiada por los románticos. 
Yo no la concibo como un estado de gracia ni como un  soplo 
divino, si no como una reconciliación con el tema a fuerza de 
tenacidad y dominio. Cuando se quiere escribir  algo, se establece 
una especie de tensión recíproca entre uno y el tema, de modo 
que uno atiza al tema y el tema lo atiza a uno. Hay un momento en 
que todos los obstáculos se derrumban, todos los conflictos se 
apartan, y a uno se le ocurren cosas que no había soñado, y 
entonces no hay en la vida nada mejor  que escribir. Eso es lo que  
yo llamaría inspiración. (García,1999,p.43-44) 
 
 

De manera particular lo que más me  atrae de la cita anterior es la 

reconciliación entre el tema y el escritor  a fuerza de tenacidad y dominio. Si no 

domina el escritor el tema  y el oficio que ejerce,  no hay posibilidad de que la 

inspiración llegue  por arte de magia, las ideas posiblemente. Pero la inspiración 

es un acto más profundo que superficial. 

 

 Retomó  la incursión de Gregorio López y Fuentes dentro del  rango de la 

novela indigenista, es decir, su incursión en ella, realizada a partir de la 

publicación de su novela en  El indio, si bien es cierto  que H. Lawrence con la 

publicación de su novela la serpiente emplumada  en el extranjero cobró gran  

fuerza. 

 Para el caso particular de México es Gregorio López y Fuentes  quién se 

convierte en el iniciador de la novela indigenista, como definir que lo hace ser el 

iniciador de este género,  tomo la reflexión  de Harold Bloom cuando se refiere a la 

originalidad literaria donde, toda poderosa originalidad literaria  se convierte en 

canónica (Bloom,1994,p.35) el gran impulso de ese éxito ha sido  tan sólo lo 

original en la narrativa de López y Fuentes. 

 

Parte de la obra de Gregorio López y Fuentes  estaba destinada a la 

educación ya que es requerido por el estado para escribir libros de texto para 

niños de quinto y sexto año de primaria cuyo contenido estuvo motivado por 

determinadas razones en un determinado tiempo, y de cómo a través de la lectura 

se puede educar, inyectar  una ideología, ya que la literatura opera igual que la 
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religión a través de las emociones y de la experiencia (Eagleton, 1988 p.39) 

Captando López y Fuentes las emociones de sus pequeños lectores. 

 

 López y Fuentes colaboró con el estado en la educación de la niñez de esa 

época, a través de su literatura, de las temáticas  sugeridas y requeridas por los 

tiempos que se vivían. Para el fue una  gran experiencia esta participación, 

colaboró con lo que más le gustaba, escribir. 

  

El castellano es una legua que se habla en  muchas culturas, es un vínculo 

de fraternidad entre las naciones hispanohablantes (manual de la lengua 

española) en México asume una nación que descifra su identidad, donde López y 

Fuentes  nos proporciona un excelente uso de la misma, una manera de 

expresarla algo que  lo define como persona, como escritor, como ciudadano. 

 

Considerando así las siguientes líneas, donde imaginar una lengua equivale 

a imaginar  toda una forma de vida social  donde la existencia humana esta 

constituida por el tiempo pero también por el lenguaje ( Eagleton,1988 p.81-82) 

López y Fuentes une de manera  singular en su narrativa al tiempo y al lenguaje, 

los dota de elementos  de sucesos en muchos casos de carácter histórico, en ese 

lenguaje y en ese tiempo perviven las emociones las sensaciones, estados de 

alegría y tristeza, momentos de desesperación. 

 

Se ventila entre líneas parte de la identidad de una nación pronunciada por 

el lenguaje que el escritor nos de a conocer coincidiendo con las siguientes 

palabras  donde el sujeto es únicamente  el lugar o el medio donde habla la 

verdad del mundo ( Eagleton, 1988 p.84) a través de Gregorio López y Fuentes se 

ventila una verdad su verdad del la vida y su verdad de lo que es para él el mundo, 

como él lo percibe y como el nos da en su narrativa su percepción del mismo 

mundo y posiblemente de la vida misma. 

 

Lo que es para él el proceso revolucionario no es igual que para Mariano 

Azuela, en algunas situaciones, por referirnos a alguien de su  tiempo las 
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percepciones de ambos son diferentes aunque escriban sobre un mismo hecho. 

López y Fuente se inicia desde muy joven en el arte de la escritura empezando 

por el verso, el cuento y la novela cada página escrita por él. 

 

En consecuencia conserva el significado que él quiso darle al iniciar su 

escritura tomando en cuenta a Hursser,  donde el significado es algo que el autor 

quiere, siendo este un acto mental, fantasmal, inarticulado, que queda fijado  para 

siempre en un conjunto de significados materiales (Eagleton,1988 p.87), la carga 

ideológica que contiene la obra de Gregorio López y Fuentes es fruto de los 

momentos históricos vividos por dicho  escritor, el escenario social y político fue en 

gran parte los temas que él desarrollo en su narrativa. 

 

López y Fuentes dentro de su obra nos trasmite su parte del pasado, su 

interpretación y valoración del mismo, cuando nos narra en algunas de sus 

novelas sobre la gesta revolucionaria, tenemos la percepción que el autor tuvo de 

ese evento  aunque su narrativa esta expresada con las condiciones culturales 

propias del periodo en que escribió  su obra literaria, tomando en cuenta que la 

percepción que en este presente acerca de su obra  tendrá los referentes 

culturales de este mismo presente  que va a estar influido por un lenguaje distinto  

a si como los marcos de referencia cultural( Eagleton, 1988 p.90). 

 

Cuando por lo general nos referimos a una obra de carácter literario  

presuponemos que dicha obra carece de un sentido de la realidad y por ello no 

debe poseer credibilidad en sus paginas, se les alberga en el concepto de la 

fantasía, aunque lo anterior no debe ser el canon a seguir para valorar una obra 

de carácter literario, tomando en cuenta las siguientes palabras. 

 

 que el trabajo literario, con sus leyes estéticas internas , busca el 
vinculo entre la realidad  humana y la ficcional. Para concretarlo 
juega con la perspectiva realista, entendida esta como el acto 
creador que, para fundar sus efectos estéticos y sus visiones sobre 
la vida, recupera el máximo de referencias  y leyes del ámbito 
humano que le sirve de base para despegar. (Pavon, 2004,p.23) 
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Se entiende pues que la vida real es parte o la base de la literatura, aunque 

cabe aclarar,  que no es todo el elemento que compone a la literatura, esta 

también se alimenta de elementos oníricos, imaginarios, psíquicos y fantásticos y 

cada uno de estos elementos va a conformar al hombre real  ( Pavon ,2004 p.24) 

Elementos que albergan dentro de la obra de López y Fuentes y siendo la manera 

de  como narra su lenguaje y lo hace distinguirse distinto de otros autores. 

 

En dicho lenguaje ancla, lo que Alfredo Pavón p. 24 nombra como sistema 

de significación. Su decir algo sobre el hombre y la naturaleza, recurriendo al 

mundo narrado que es donde Gregorio López y Fuentes inserta su historia y a sus  

personajes y el mundo narrante donde va a apreciarse el discurso del escritor con 

las posturas que él requiera utilizar.  

 

En la cual el lenguaje hace parte  decisiva en la narrativa; donde el discurso 

literario alinea o enajena al lenguaje ordinario y proporciona una posesión más 

completa, más íntima de la experiencia. Casi siempre respiramos  sin darnos 

cuenta de ello: el aire como el lenguaje, es precisamente el medio en el que nos 

movemos. (Eagleton,1988 p.14) Es así como Gregorio López y Fuentes nos 

proporciona en su obra el medio en el cual podemos desarrollar esa convivencia 

con un lenguaje diferente al que normalmente acostumbramos en  nuestra vida 

cotidiana, donde la literatura es una clase especial de lenguaje que contrasta con 

el lenguaje ordinario que generalmente empleamos.(Eagleton, 1988 p.15) 

 

López y Fuentes nos cuenta a su manera los temas cotidianos de su propia 

época expresa su propio tiempo y su propia cotidianidad que lo rodea realiza de 

alguna manera el ejercicio de la crónica, tomando de referencia los siguientes 

parámetros donde la crónica muda con facilidad de carácter, puede ser ligera  o 

grave, seria  o con humor, trivial o trascendente. Por su temática puede ser 

política, histórica, literaria, teatral, es decir, que puede mimetizarse según  lo 

requiera, los personajes, las historias que López y fuentes  nos relata en  su  

narrativa contemplan  dichas características. 
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La realidad  siempre estará presente dentro de la literatura; el manejo que 

se realice de esa realidad es lo que da al ser humano la capacidad de expresarse 

en un punto de vista diferente al de otros la combinación entre la realidad y 

fantasía e imaginación, hacen que la literatura conquiste la necesidad de lectura 

en el ser humano, es así como López y Fuentes, se hace  leer por su propio 

tiempo y también por nuestro presente, juega la combinación y nutre a su literatura 

de los elementos requeridos, para lograr esta categoría, nos proyecta su 

percepción del mundo vivido y de los espacios vividos por su tiempo. 

 

Nos proyecta su visión de la guerra, del hambre, del dolor, de la alegría, del 

sufrimiento, de la realidad de un país en constante cambio, como a través de su 

narrativa nos hace  conciliar una memoria de su propio pasado en la cual: 

 

El arte narrativo posee dos caras: una mira hacia los contornos 
humanos, la otra hacía los mecanismos estéticos. Sólo el equilibrio 
entre ambos rostros asegura la obra perdurable, exquisita, 
maravillosa y deslumbrante.(Pavón, 2004,p.25) 

 

 
López y Fuentes logró esa combinación lo que hace de toda obra literaria 

exitosa, su tiempo fue el preciso para lograr dicho éxito, su trascendencia se había 

detenido, pero a la luz de este nuevo presente su obra  vuelve a hacer eco de 

nuevo, para poner al descubierto nuevas interpretaciones de la misma. 
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CAPITULO III 
LA CREACIÓN LITERARIA 

 
La obra de Gregorio López y Fuentes  es basta en cuanto a cantidad y 

calidad narrativa por la cual he realizado una selección  de la obra, esto sin  querer 

restar valor a la obra del mismo; en este caso me avocare a su género novelístico 

del cual retomo cuatro de esas novelas. Para el caso particular en lo que respecta 

al cuento5 es material para una investigación aparte. 

 

Para este trabajo se ha realizado una  selección  de la obra de Gregorio 

López y Fuentes, donde la novela ha sido la ganadora de esta investigación, 

bueno, no todas sus novelas, han quedado para este estudio sólo cuatro de ellas. 

 

Las cuatro novelas que requiero para este tema son Tierra, El Indio, 

Campamento y Milpa Potrero y Monte ya que en ellas se encierra temas, como el 

de la Revolución mexicana,  el campo, los indígenas y más aspectos que nos dan 

un referente aparte del literario; Roberto Suárez comenta al respecto del valor  que 

puede encerrar un escrito que en la crítica de muchos obras como la de Gregorio 

López y Fuentes no son consideradas como novelas: 
 

Lo fundamental es que han ocupado el lugar de las novelas, 
durante mucho años, y que, pese a ello, se han sentido y se 
sienten como relatos más o menos fieles  de lo que ocurrió 
.Forman pues, la crónica de una realidad. Y de una realidad 
heroica. Son la memoria épica de un pueblo. (1985, p.18) 

 

Independientemente del lugar en que los especialistas en estas áreas 

deseen otorgarles, no podemos prescindir del la aportación de estos textos como 

parte, de lo  que conforma a la cultura nacional de esa época, es por ello que he 

realizado una selección de los elementos que quiero rescatar dentro de su obra, 

que son los imaginarios rurales dando inicio a estos imaginarios con los de 
                                                 
5 No es parte a desarrollar dentro de esta investigación,; como el análisis particular de  ellos. Lo que no indica 
que ha sido suprimido como componente, de la obra y vida del autor, ofrezco como parte del anexo una 
relación de sus cuentos publicados en su sección la novela diaria de la vida real.  
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campesino y peón, como personajes que  se encuentran presentes y constantes 

en su narrativa. 

3.1 El arquetipo de campesino y peón 
 

El peón y el campesino son dos de los elementos que  conforman parte 

importante en la narrativa de Gregorio López y Fuentes, se aprecian muy 

claramente en  dos de sus novelas Tierra y Milpa potrero y monte  ya que durante 

el porfiriato se crearon  vastos latifundios, que hacían del campesino y el indio  

esclavos (Rodríguez, ,1963 ,p.133). Lo anterior y otras circunstancias más es  lo 

que Gregorio López y Fuentes  plasma en estas novelas. 

 

En el siguiente fragmento López y Fuentes  inicia su  narrativa dando las 

proporciones entre amo y  trabajador, una de ellas es delimitar lo que es cada uno  

el que tiene el poder y los que viven bajo ese poder. 

 
Dos peones llevan cada rollo, como después de una cacería se 
conduce el venado muerto. Un mal paso produce la gritería  de los 
más cercanos, estimulando al débil. Se dirigen al sitio donde 
comenzarán los trabajos de alambrar los terrenos, nueva 
propiedad del patrón. Van  a prolongar el cercado, que viene 
siendo como el enorme brazo del amo, deseoso de abarcar toda la 
tierra.(López ,1986,p.9) 
 
 

De nueva cuenta el anciano se hace presente en la narrativa de Gregorio 

López y Fuentes, con un sentido similar al del indígena, de poseer sabiduría, su 

experiencia es  su carta de presentación, en un momento en que el deseo de 

progreso económico  de los mismos terratenientes  depende  única y 

exclusivamente de las condiciones de miseria y explotación en las que viven  

indios y campesinos. ( Rodríguez,1963,p.133) 

 
El viejo Procopio Pérez  sabe de estas cosas y de otras muchas . 
Camina entre los trabajadores . El capataz de la guardia  va hasta 
el último, como empujando a los tardíos .Lo cierto  es que camina 
a la retaguardia para no mojarse con el rocío mañanero de las 
hierbas. El paso de los peones lo libra de semejante incubador de 
paludismo. Es el único que porta armas de fuego: una pistola.( 
López ,1986,p.10) 
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La capacidad y más que eso la decisión de sentirse admirados ante un 

evento como el siguiente en los  trabajadores de la hacienda, es reconocible 

dentro de esta novela, la relación que se establece  con la misma naturaleza, al 

ellos significarla y evaluar su tiempo en la historia, que parece resumirse en la 

variedad de enredaderas que posee.  

 
La peonada va ya bien distante desde el punto de partida . El ruido 
de los machetes y de las hachas es interrumpido  cuando uno de 
los grandes árboles  es derribado. La peonada grita cada vez que 
cae un viejo de monte, como ellos llaman a los más grandes .Tal 
parece que los trabajadores se alegran  al ver caer los que tanta 
ventaja, en años, le sacan: árboles de  quinientos años, cargados 
con cien variedades de enredaderas, con grandes guirnalda 
(López,1986, p11) 
 
 

La organización y el control que se ejercía en la hacienda porfirista donde el 

mismo Díaz figuraba como el máximo sostén de la esclavitud según palabras de 

John Kenneth Turner (1995,p.29) cuya formula circulaba a toda las haciendas y se 

reproducía sin temor a equivocarse. 

 
Los  peones de las faenas agrícolas , la infantería del trabajo , son 
atendidos y liquidados por un servidor de las confianzas del patrón 
. Un verdadero negociante. Algunos de los peones  todavía están 
llegando , cargados con una mínima parte de la cosecha.¿ Por  
qué habían de regresar con las espaldas libres? La carga les sirve 
para tomar el ritmo de la marcha. Llegan en formación. La espalda 
en arco, la cabeza doblada. Dejan las mazorcas en las trojes y van 
a formarse según van llegando. La formación comienza al pie de 
un ventanuco de mostrador y termina cien metros más allá.( 
López,1986,p. 24) 
  
 

La explotación se sigue manifestando en esta novela ya que es un  punto 

fundamental para la secuencia de la misma, el hambre y las carencias no 

importan, la frivolidad parece estar de moda, como se ve en el fragmento que a 

continuación  ofrezco. 
El pretexto ha sido celebrar la última cosecha . Para eso han sido 
llamados  los peones, aun cuando ellos estén careciendo de los 
más indispensable, porque si es verdad que las trojes del patrón  
están repletas, la de los trabajadores están vacías(López ,1986 
p.37). 
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El campesino es uno de los sujetos sociales que López y Fuentes trabajo 

con esmero dentro de su narrativa los adecuo de  bellos escenarios, sin permitirse 

dejar  escapar  la cotidianidad de la cultura de este,  cuando refiero al campesino y 

su entorno  su escenario me refiero al aspecto rural donde desarrolla su vida el 

campesino, considerando los  siguientes aspectos que  menciona Alberto Millán 

(Millán,1996,p.151) son narraciones que se desarrollan en un escenario 

eminentemente rural, ya sea en el campo en los pueblos  o en ciudades 

pequeñas:  

 
Al atardecer, los campesinos han bajado a la ranchería quemada. 
No quedan  más que los escombros negros, en los cuales aún 
arden algunos maderámenes. Lo único  que se salvó fue la iglesia, 
con su pequeña torre de calcomanía. Las gallinas los cerdos y 
alguna vaca que brama a su hijo , vagan por entre las ruinas, por 
las que fueron calles del lugar. Entre los pocos vecinos reunidos 
hay ese estado de ánimo más dispuesto a la fuga que a quedarse. 
Mientras buscan  en los sitios donde estuvieron sus casas algo 
que pueda haberse salvado, vuelven los ojos repetidamente hacía 
el camino, temerosos de que puedan regresar los federales.( 
López,1986 p 69) 
 
 

El campesino se convirtió en un elemento importante,  la fuerza que cobra 

su presencia en este proceso corresponde  y refleja  lo que Alberto Millán  define 

como el común denominador  que era depender de una economía  

fundamentalmente agrícola, como era la de México de principios de siglo (Milán  

1996, p.151) entendemos pues  que si esa era el tipo de economía  podemos 

encontrar al campesino como una considerable representación lo que le permite 

poder ser considerado como un elemento inspirador en las novelas  mexicana  y 

de la Revolución: 

  
Un campesino vendedor de fruta llevó al campamento del general 
Zapata un papel  que prometía un etendimiento. No era una 
comunicación proponiéndole  que se rindiera. Era más bien un 
documento  mediante el cual se estaba viendo que el 
constitucionalismo y el zapatismo coincidían en un punto de 
programa: la repartición de tierras.( López ,1986 p. 80) 
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Al estallido de la Revolución se incorpora como sujeto social  constante y 

sonante deja de ser un  ser que labora dentro de su vida cotidiana para dar  la 

transformación que las circunstancias les imponían  y los obligaban a adaptarse a 

la nueva rutina, lo cual se expresa a través de la alegría de los mismos al romper 

la geografía que los aprisionaba.  

 
Los antiguos peones no van como antes, sumisos a la voz del 
capataz. ¡ Ahora gritan de entusiasmo y largan cada fanfarronada! 
El ingeniero que desde hace días  se ha ocupado de andar 
midiendo terrenos lleva como una sombra al viejo Procopio , el 
archivo viviente de la ranchería. Al encontrar un cercado de piedra 
medio derruido, lindero que fue de los terrenos del amo, la 
peonada lo derrumba completamente entre alaridos de 
entusiasmo. Por ese lugar pasa el límite de las tierras ejidales de 
la ranchería.( López,1986 p. 107) 
 
 

El retratar al campesino en su rutina diaria, aunque en este caso es una 

rutina a diferencia de otros fragmentos de corte más favorable el siguiente  nos 

muestra un cuadro con carencias, lleno de soledad. Nostálgico, una de bastantes 

realidades que existían  que López y Fuentes retomó  y relata, podemos apreciar 

un antes y un después que parece no cambiar mucho el panorama. 

 
Junto al fuego, bajo las cosas reconstruidas, desayunan los 
campesinos. Es poco antes de amanecer, ya para marcharse al 
trabajo. El banco del hombre está vacío. Murió en la revolución. El 
hijo mayor hace veces de jefe da casa. Los pequeñuelos  siguen 
durmiendo en sus petates, casi desnudos, morenos, como tallados 
en piloncillo viejo  Las mujeres voltean en el fugo las tortillas y 
muelen en el fuego. ( López ,1986 p.110) 
 

La solidaridad es un elemento que se encuentra en los lugares más 

apartados y en las novelas más olvidadas como es el caso mismo de esta, las 

practicas culturales que se establecen, en este caso una que se aplica antes de 

dormir y cuando se tiene visita, donde se dialogan sobre las noticias de otros lados 

y las de ahí mismo para poder ser trasladadas a otros lugares y personas.Ya es 

tarde y me dije: en la casa de mi amigo  Odilòn a nadie se le niega un petate. El 

agente de máquinas de coser señaló el rumbo de la sierra, como diciendo que no 

le parecía nada agradable andar de noche esas distancias. Bien hecho amigo: 

además del petate también hay cena para usted y para su caballo, y como en 
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otras ocasiones, una buena plática antes de acostarse, para no tener 

pesadillas.(López,1951,pp.23-24) 
 
 

El campesino  produce y utiliza lo que produce para la  sobrevivir y que sus 

animales lo hagan, todo tiene un estricto orden y no debe alterarse ya que la 

naturaleza no espera y la secuencia en la que es insertada tampoco. 

 
Odilòn se entregó a los menesteres propios  de la hora: un poco de 
maíz a los puercos de engorda que gruñían en sus chiqueros; 
desapegar dos mulas que habían traido un poco de maíz  en 
mazorca; abrir la puerta de golpe  a los bueyes  para que fueran a 
pastar por la noche y a dormir a campo raso; regañar a los 
muchachos por no haber levantado las jarcias puestas a secar 
durante el día.( López ,1951,p. 24) 
 

El sentimiento de inconformidad se hace presente dentro de esta narrativa, 

los campesinos, ya que expresan y critican las circunstancias que los pueden 

hacer perder lo poco que poseen, ellos advierten que están siendo objeto de 

manipulación de ciertos grupos políticos o que pretenden serlo.   

 
Sí pero los que no estamos en ese racimo, padecemos las 
mordidas: hay mucho ladrón de ganado, abundan las alcabalas 
locales, los políticos  metidos a líderes de campesinos, como los 
tordos, sólo andan viendo sobre qué sembrado caer, y en 
cualquier arroyo o junto a las puertas de golpe lo venadean a uno 
con la mayor tranquilidad.( .( López ,1951,p.28) 
 
 

Las vejaciones que experimentaban los campesinos constituían parte de la 

cotidianidad las multiples actividades que realizaban también existía la explotación 

como lo expresa el siguiente fragmento, realizaban por medio de la fuerza, a 

realizar tareas que no les concernían y que sin ningún remedio podían  

abandonar. 
Aquellos hombres, creyendo tal vez que el agente era un gran 
personaje, lo saludaban con respeto: los mismos peones que, 
según la estación, eran llamados a escardar, a chapolear, a moler 
la caña. Odilòn no necesitaba de la fuerza, pero otros 
terratenientes los obligaban, por medio de las autoridades, a 
trabajar tierras ajenas,¡ y qué jornal!( López ,1951, p.31) 
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El  México que nos narra López y Fuentes esta impregnado de variados 

escenarios, ambientes y estados de animo que se manifiestan continuamente 

dentro de toda su narrativa. En el siguiente  párrafo podemos apreciar un poco de 

la dieta que se acostumbraba, el escenario un día de campo, como ahora lo 

nombramos, donde la convivencia familiar no se pierde aunque sea en una novela. 

 
Se instalaron bajo los árboles cercanos, sobre el pasto, a saborear 
los frutos de la tierra, del ganado y de la selva, porque Eulalia y 
Engracia, las mujeres de Oliverio y de Honorato, llevaron su 
contribución a Gudelia, la esposa de quien invitaba: aquélla, e. 
queso , la cecina y el jocoque con panela, la otra medio jabalí 
ahumado. ( López ,1951, p. 33) 
 
 

La  participación de tres sujetos sociales  representados en esta novela, el  

viejo, el peón y el vaquero a los cuales Gregorio López y Fuentes quiso integrar 

como parte importante de su narrativa. 
Y reía el viejo de sus propias palabras. Algunos de los invitados,  
peones humildes y vaqueros rudos, que en un principio se 
mostraron un poco tímidos, después ya alargaban la mano y 
cogían el trozo  de carne. Honorato, más atento a la plática que a 
su apatito, contaba con toda clase de pormenores cómo mató  el 
jabalí que merecía tantos honores por tierno y gordo. También  las 
tortillas de maíz nuevo fueron muy celebradas. (López y Fuentes 
Gregorio, Milpa potrero y monte,195, p. 34) 
 
 
 A mi patrón; como siempre, de prisa! ¿Para qué apurarse si de 
todas maneras nos han de salir canas? Sin embargo, callaré todas 
las cosas interesantes que me sucedieron en el camino para llegar 
cuanto antes al lugar de mi cuento, que es la pura verdad. (López, 
195, p.40) 
 
  

El juego de palabras que realiza López y fuentes, encierra un poco del 

ejercicio que el escritor ejerce dentro de su narrativa, que es el de dotar de cierto 

sentido de verdad y coherencia a su historia; la memoria y la sabiduría que se 

hereda de  unas generaciones  a otras hacen recordar y revalorar las experiencias 

de las cuales se ha aprendido algo de valor. 
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Triste historia la de usted dijo Engracia. Como la de todo hombre 
que siempre ha andado en la mala Y cuantas veces he intentado 
volver, sólo mi tierra, tal vez porque me tiene seguro, hace que 
respire a todo pulmón, mientras que todos los demás no 
ambicionan otra cosa que cortarme el resuello. Veremos de  que 
hay más en tus palabras. Patrón, no hay cuento que no tenga algo 
de verdad y a la verdad siempre es necesario ponerle algo de 
cuento .( López ,1951, p  43) 
 
 

La vida cotidiana de un campesino en este caso la de Odilón, se ve 

reflejada en la reunión de todos sus esfuerzos manifestados en sus cosechas de 

diferentes productos  y las técnicas para el cuidado de los mismos. 

 
A su vez, un grupo de hombres de empresa y otros de gran 
representación política en el pueblo, guiados por Odilòn, fueron a 
ver lo que éste tanto deseaba mostrarles: la troje, con sus 
montones de mazorcas, pilastras de costales llenos de fríjol y 
bultos de tabaco listos para su venta. El agricultor explicó la forma 
de combatir el gorgojo y la polilla, así cómo evitar que el grano se 
apoxcahue. .( López ,1951, p  62) 
 
 

La tarde parece ser el momento en que todos tanto animales como seres 

humanos deciden tomar reposo y desencajarse de su actividad diaria, se conjuga 

la naturaleza con el cansancio de toda una vida. 
 

Honorato y Engracia cavilaban sentados en una viga que sobre 
unas piedras hacía veces de banca, cuando comenzó a soplar un 
vientecillo helado. Las gallinas reconocían anticipadamente sus 
dormideros en las ramas  del pemuche, Odilòn ya desencillaba su 
caballo en el patio de su casa y en la de Oliverio y en otras de las 
laderas lejanas brillaron las primeras luces. .( López,1951, p. 120) 
 
 

El  siguiente fragmento representa  la manera en como los peones, 

campesinos  y agricultores resuelve las crueles noches de frío tomando a mano el 

elemento ancestral del maíz; para poder remedia esa circunstancia tan 

lamentable. 
Y vieron juntos, desde el patio, que en el de Odilòn se alzaba una 
gran fogata, hecha sin duda con la hoja de maíz, lo que abunda en 
la casa de todo agricultor .Como el hermano tenía  sus hijos y sus 
peones no carecían de ellos, de seguro que había buen 
concurrencia en torno a la lumbre. ( López,1951, p. 123) 
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3.2 El arquetipo de paisaje 
 

El elemento del paisaje es recurrido por muchos escritores, siendo el caso 

de Gregorio López y Fuentes, quien se toma fuertemente de la mano de este 

elemento, para dar mayor coherencia y sentido a su narrativa. como  Realiza y 

transforma a la naturaleza como parte de un  ambiente cultural. y como esto nos 

conduce  a una simbolización literaria, es decir, que López y Fuentes realiza de 

alguna manera esta simbolización de los elementos  naturales y los inserta dentro 

de su narrativa, los combina con las circunstancias sociales que narra en cada una 

de sus historias, encadenada a la vida de los personajes que habitan esa 

naturaleza. 

 
Perpendicularmente se desplomó la lluvia y,  pasado el ruido del 
derrumbe, el agua se emparejó con el gangueo, que me parecía 
una gotera más, desacorde y begando en un tepalcate. Para 
entonces aquel hombre sólo hablaba de sus desdichas: Nos 
disperso la vida .( López, 1951, p  10) 

 

En el siguiente  fragmento López y  Fuentes hace mención a la palabra 

siglos, en ella recoge las arduas jornadas de explotación a la que han sido 

sometidos sus personajes, realiza la combinación entra naturaleza y hombre, de 

cómo cada uno de estos elementos, se ha acompañado en  variadas 

circunstancias y jamás se han abandonado a lo largo de todo ese tiempo. 

  
La vega sembrada de maíz era un lago donde las hojas simulaban 
olas, según fuera el viento; verde intenso hecho de limo y trabajo: 
la tierra vegetal que dejó la creciente del río unos siglos atrás, 
regada después con el sudor de su frente ( López, 1951, p  18) 
 
 

Los árboles son importantes para la narrativa de López y Fuentes en  varias 

de sus páginas hace referencia a diferentes  clases de ellos, en este caso a uno 

denominado guacimo que debe ser muy grande para dar la sombra necesaria a 

tan grande cantidad de reses, como la naturaleza se pone de alguna manera al  

servicio de los seres humanos. 
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Al arrimo no siempre protector de tres guácimas que remendaban 
conferenciar en mitad del potrero, dormía la siesta un centenar de 
reses. ( López,1951, p  19) 
 
 

Las analogías son parte de la estructura de narración de López y Fuentes, 

como la siguiente al realizar  un juego de palabras con el elemento luna y los 

instrumentos de labor que puede utilizar, ya sea, un campesino, peón o el mismo 

indígena. 

 
Como sucede en el campo, la noche parecía agrandarse a medida 
que iba ocultándose la luna, la luna incompleta como piedra de 
afilar gastada por la orilla en que tanto habían afilado sus 
machetes los hombres. .( López ,1951, p  30) 
 
 

Si en las zonas más alejadas no había reloj eso no era un problema, ya que  

poseían elementos tan efectivos como el anterior; la naturaleza guardaba y 

establecía el tiempo y las jornadas diarias de los habitantes, el sol ejercía su 

telepatía con los animales y se manifestaba hacía  los habitantes de la zona. 

 
El sol ya era un abanico guinda abierto sobre la serranía y la 
gallina montés ya anunciaba por allá lejos que la noche estaba 
próxima, cuando todos fueron tomando rumbos a su casas. Las 
gentes mayores, hasta las extrañas a la familia. Con el 
compromiso de velar por su propia tranquilidad. .( López ,1951, p  
43) 
 

De cómo los proyectos de  progreso  y prosperidad para un  determinado 

espacio de nación se convierte para otros en un verdadero problema, al ver 

alterado su espacio territorial, la tranquilidad de sus territorios y de sus mismos 

habitantes, que los ven peligrar por la intervención del estado en sus propiedades, 

la fusión con los mecanismos citadinos los perturban. 
 

Parados a la mitad de la pendiente, entre la casa de Odilón y el río, 
que era como un mirador desde donde se dominaba el cauce azul 
en las pozas y blanco en las chorreras el agricultor  y el ganadero 
hablaron del proyecto del gobierno, consistente en aprovechar la 
hondonada grande, más debajo de las vegas, para hacer una 
presa. .( López ,1951, p  75) 
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Los malos tiempos  tienen siempre algo de provecho aunque sea sólo para 

los animales, que hacen presencia después del paso del temporal, López y 

Fuentes recoge  y relata estas circunstancias tan peculiares, que nos hacen 

imaginar dichos escenarios. 

 
Corriente rumorosa en la parte quebrada del terreno que más 
adelante va a caer blanca de espuma sobre las rocas .Después 
toma un paso lento y forma remansos junto a los arenales que dejó 
la creciente última y que son asoleaderos de los lagartos. ( López, 
1951, p  81) 
 
 

El como plasma López y Fuentes el sentimiento del miedo  en una familia 

que puede trasladarse a toda la población,  el elemento del perro ladrando es 

característico  de las  poblaciones rurales, ellos juegan el papel de  emisarios de 

las malas noticias y la población toma su comportamiento como algo de respeto. 

 
 
La noche, nublada y negra, como dijo Blas, fue verdaderamente 
los perros: una oleada de viento trajo una fuerte fetidez de zorrillo y 
por allá lejos grito un cachorro milpero. Bien pronto ladraron los 
huerillos de Honorato ronco el Sargento, a medio tono la tumbaga  
y aflautados los hijos; al momento contestó el perrillo gordo y 
casero de Odilón y, como si fuera una consigna que se 
transmitieran por cadena, respondieron los perros  de Oliverio con 
voces airadas y denunciadoras de fuerza. Por allá en los ranchos 
lejanos sonaron, como ecos, otros ladridos. .( López ,1951, p  105) 
 

 
La combinación entre naturaleza y emociones son parte del toque  

particular de López y Fuentes,  la naturaleza acompaña al hombre para ayudarlo a 

decir lo que siente, es su respaldo y el hombre hace el mejor uso de ella. El 

anochecer el miedo y la angustia se con juntaron en el siguiente fragmento. 

 
El valle estaba salpicado de ladridos, pero no eran como otras 
veces, reveladores del celo o con el ímpetu de la defensa, sino 
más bien era el rezongo del hombre que ha sido golpeado y lanza 
amenazas sin mucha seguridad en cumplirlas. Tales 
manifestaciones afilaban los sentidos  de las gentes, proyectados 
al misterio de la noche, haciendo que atracaran mejor las puertas 
más estrechamente pegados los muchachos al abrazo de las 
madres. ( López,1951,  p. 106-107) 
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Los elementos naturales que conforman el paisaje del universo  López y 

Fuentes los dotan de cierta  vivacidad que parecen cobrar vida, realiza la 

conjugación romántica entre el sol y la luna ya presente en un sin fin de poetas y 

escritores. Quienes  se tomaban firmemente de la mano de estos elementos, para 

poder trasmitir las emociones López y Fuentes tenía experiencia en narrar 

poéticamente ya que la poesía fue algo que cultivo en sus inicios. 

 
Tal vez la luna, durante aquella madrugada, antes de irse 
temblando de frío, rompió su espejo sobre el valle, pies al asomar 
apenas los ojos un sol ensarapado en nubes de algodón, la luz, se 
quebró en los cristales dispersos de los charcos congelados.( 
López,1951, p. 127) 
 
 

A uno no le parecería posible creer que la naturaleza pueda contener 

maneras de expresar sus buenos y malos momentos a López y Fuentes esto no 

pasa  desadvertido, al  contrario lo toma muy en cuenta y lo relata  dentro de sus 

historias.   
Parecía que la tierra como una, mujer friolenta que sale a tomar el 
poco sol de un día triste, necesitaba  tiempo para calentarse.  El 
aire era frío y las nubes muy altas. Las plantas tenían ese aspecto 
de la hierba que estuvo, sin quemarse, a corta distancia  de un 
incendio. Tallos enjutos y hojas amusgadas. ( López, 1951, p. 133) 
 
 

La niñez de Gregorio López y Fuentes se dio intensamente en el campo, 

situación que lo hizo apreciar y ser un profundo observador de la misma 

naturaleza; ya que de otra manera no logra conciliar la idea de que pueda rescatas  

elementos tan específicos, como las tonalidades de las plantas. 

 
Con  los primeros soles, el llano, los potreros, el monte y la selva 
tomaron diversas tonalidades, que iban  del cobre nuevo al oro 
viejo, como si los hubiera laminado una gran llamarada. El maíz, 
aún pequeño, y el fríjol, se doblaron con la primera mañana 
asoleda . ( López,1951, p. 135) 
 

El  autor narra  con tintes poéticos suaviza y matiza otros aspectos ya que 

la mayoría de  sus historias tienen más tintes  de carácter social, donde estos 

tintes poéticos hacen un  muy buen equilibrio; no le ha sido necesario   suprimir, si 

no por el contrario combinar y de esta manera le da tintes suaves a sus historias. 
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En un zapote cercano y apretado de un follaje intensamente verde, 
hobo un rumor de alas: era una pareja de palomas moradas que 
en la misma rama estiraban y escogían el cuello, en esa actitud del 
azoro que está a punto de pasar a la confianza. Espiaban antes de 
resolver a bajar, cuanto había en la limpidez, de aquel ojo de agua 
en cuya busca habían llegado..Un salto  a  otra rama menos alta, 
un revuelo en el estrecho espacio como si quisieran verse en el 
espejo de la poza y, por fin, aunque con la pupila de chaquira 
siempre alerta, se pararon juntas en la misma piedra. Unos pasos  
menudos y otra vez el escuchar atento. Hundían el pico en el agua 
y lo alzaban inmediatamente, como si por cada trago tuvieran 
obligación de ver el cielo. ( López,1951, p. 140) 
 
 

Las condiciones climáticas afectaban seriamente las poblaciones, lo cual 

refleja de manera muy clara, López y Fuentes, el contraste de lo que fue y de lo 

que ya no se posee. Lo inesperado se hace presente, toma por sorpresa a las 

poblaciones, las arrasa, las agota de su vitalidad  y desplaza a sus habitante en 

busca de lugares habitables. 

 
Y pensar que sólo unos meses antes todo el mundo que se 
desplegaba ante sus ojos era suyo, por que suyos eran los 
animales que cazaba, desde el cojolite lanza rumorosa lanzada al 
viento hasta el ciervo todo nervios y agilidad. Campo rico, selva 
fecunda, venidos a menos. Si no le daban nada, era por que nada 
tenían. Algunos de los pobladores murieron de frío durante las 
heladas, y los supervivientes emigraron en busca de mejores 
tierras. ( López,1951, p. 144) 
 

 La novela  titulada Milpa, potrero y monte cobra su nombre en el siguiente 

fragmento la relación de cada palabra con la de cada personaje, La ambientación 

que realiza en su escritura, el conocimiento de ciertos escenarios rurales hacen un 

tratamiento  cuidadoso, especifico y mesurado en la narrativa  de López y 

Fuentes. 
como al arrullo de la lluvia y del relato no hubiera pasado el 
tiempo, sin abrir los ojos le pregunté al compañero ocasional: ¿Y 
usted quién de los tres hermanos es? ¿Honorato, el cazador de 
venados?, ¿Oliverio, el criador de reses?, ¿Es Odilòn, el labrador 
de la tierra? Nadie respondió a mis preguntas: el sito donde durmió 
el viajero estaba desocupado. Tal vez, impaciente por llegar a las 
primeras luces fue por su caballo, le  echó la montura y tomó 
camino abajo… El amanecer era la promesa de un día 
esplendoroso .( López,1951, p. 225) 
 

El reflejar las desgracias de personas  ocasionadas por el mal tiempo, 
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haciendo el uso adecuado de la analogía transformada en el comportamiento de 

un animal, para  mostrar el desastre y las consecuencias lamentables de la 

población. El autor ha sabido dar  un uso ejemplar a la analogía.   

 
 
El río se antojaba un gran reptil que, habiéndose echado al lomo 
ramazones, animales, casas, basura y lodo, caminara 
furiosamente por cañadas y llanuras, obediente contra su voluntad 
a un genio poderoso, para ir a tirar al mar los desperdicios de los 
hombres. No pocas gentes aseguraban haber visto asomar entre 
las turbias madejas del agua, la cabeza de un hombre o el pecho 
desnudo de una mujer que desaparecían rápidamente en el turbión 
.( López ,1951, p. 215) 
 
 

Al mal tiempo buena cara,  recita el dicho tan conocido, es ello el  sentido 

del siguiente párrafo donde el autor coloca esta emoción en sus personajes, para 

dar calidez a su  narración. Busca en cada elemento de la naturaleza distintos 

ángulos y los armoniza. 

 
Después del mediodía, aunque sólo por unos momentos, un rincón 
del valle se adornó con el arco iris: engalanada puerta de una 
ciudad que espera al vencedor. Para los campesinos esa maravilla 
de los colores, es tan sólo el intento de la luz empeñada en 
detener los aguaceros, que entonces ya avanzaban sonoramente 
por los campos de abajo. ( López 1951, p. 210) 
 
 

Todo  comienza a cobrar  buen semblante  posterior al mal tiempo, los 

animales  retoman su rutina acostumbrada y la naturaleza vuelve a articular de la 

manera en que se había trazado tiempo atrás. 

 
Abrió por un rato el día, viéndosele la cara al sol por el boquete 
que en el cielo dejaba libre una gran manada de, viajeras de 
oriente a poniente. En ese momento de luz, los tordos se 
dedicaron a buscar su comida a la orilla del río ; lejos, un coro de 
chachalacas pregonó su alegría; algunas garzas pasaron flotando 
como sin querer, y en los caballetes de las casas los zopilotes 
aliabiertos parecían requemados pescadores con sus remos 
puestos a secar .( López, 1951, p. 208) 
 
 

El entorno puede hacer cambiar de parecer, depende fuertemente de 

estado de ánimo del que observa, en este caso López y Fuentes  se plasma 
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indeciso y pone dos visiones en un solo marco, dejando la libre elección. Nos hace 

ver leyendo, nos describe escenarios que  no palpamos pero que si apreciamos, y 

disfrutamos. 

 
La ranchería, con sus casuchas pardas y su torre color de musgo, 
parece intentar subir por la falda de la serranía cercana. Vista de 
lejos resulta alegre. De cerca es un cacerío tristón.(López, 1986, p. 
28) 
 
 

El poder de la ausencia la razón es importante; para los trabajadores de las 

circunstancias más recurridas para ausentarse de las labores comunes es  el 

festejo de alguna celebridad religiosa, se tornan como días  especiales y 

sagrados, a lo cual López y Fuentes hace una buena y coloquial referencia. 

 
 
En sus campos vecinos no hay un solo trabajador. A la sombra de 
los amates rumian parejas de bueyes somnolientos y a pleno sol 
reposan caballejos leñeros. Es que en la ranchería  es celebrada  
la fiesta anual, la fiesta de la virgen, una Dolorosa que tiene fama 
de hacer milagros y que en un lienzo estriado por el tiempo ocupa 
el centro del altar único de la pequeña iglesia. (López, 1986, p.28) 
 
 

La referencia a la existencia del ferrocarril López y Fuentes lo retoma muy 

bien, advirtiendo una clara situación de peligro y la manera en como refiere a sus 

entorno natural. Pasamos del ambiente de corte campirano tranquilo a un 

ambiente campirano que presencia el movimiento revolucionario . 

 
de la tierra una partida ha llegado hasta un tramo de ferrocarril, por 
donde ningún rebelde había incursionado. La zona de peligro 
estaba muy atrás. ¿Quién iba a suponer semejante audacia?  En 
plena madrugada, al fondo de una pendiente  que simula un 
columpio topográfico. (López, 1986, p.63) 
 
 

Las circunstancias no favorables del tiempo aunada a  las de carácter 

social, son llevadas por la pluma de López y Fuentes ambientando los eventos de 

una manera sincronizada; es una de las fusiones  realizadas  por Gregorio López y 

Fuentes donde rescata ambos elemento y los conjuga en su discurso haciendo un 

realce de cada elemento. 
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La noche es fría . Un viento cortante hace temblar las ramas de los 
árboles en las huertas. Los pocos  habitantes  que han quedado  
en la ranchería titubean entre ir a pasar la noche, extremosa, en el 
monte, a la intemperie, o correr el riesgo de ser sorprendidos .Ayer 
fueron quemadas algunas rancherías más o menos distantes, 
sierra de por medio, pues las tropas huertistas  dicen que ésta es 
la única manera de acabar con los rebeldes. .(López, 1986,p.66) 
 

El paisaje cobra nuevas perspectivas en la narrativa de López y Fuentes 

ahora sirve para hacer resaltar a los ejércitos revolucionarios en este caso los 

pertenecientes a las filas zapatistas, donde  se describe parte de la manera de 

vestir de estos sujetos. Alberto Millán comenta al respecto de la vestimenta lo 

siguiente: 
A los novelistas les complace describirlos con la más variopinta 
indumentaria: enormes sombreros de soyate, anchos calzones o 
ajustados pantalones, camisas de manta o blusas de dril, frazadas, 
sarapes, incluso vistosos trajes  de charro, chillones paliacates y 
negras levitas.( Millán, p.37) 
 

Considero que más que a los novelistas les complazca ataviar a sus 

personajes, que también puede ser le interesa dar una imagen más apropiada con 

el ambiente que esta narrando, el sólo vestir el texto en todos los sentidos. 

Tomando mano de la naturaleza describiendo la geografía de los lugares: 
 
De las serranías del Ajusco bajan los zapatistas. Otros han llegado  
por las calzadas que proceden  de los pueblos indígenas. 
Cordones interminables en los que predominan los enormes 
sombreros chilapeño, la blusa y los anchos calzones. Cargan con 
una fama de horror. (López y Fuente Gregorio, 1986,p.75) 
 

Los sonidos que emite la misma naturaleza los colores y como cada 

elemento  de estos realiza un juego narrativo, y recata el hecho de que  lo estático  

cobre vida en alguna forma. López y Fuentes encuentra voz en el silencio, el 

entorno campirano en el cual él paso un niñez, le hizo apreciar y proyectarlo en 

sus novelas. 
Al mismo tiempo los hombres vuelven la cabeza. Tienen la 
seguridad de haber oído un tropel de caballo. Miran, tal vez 
perfilan en el fondo del horizonte claro, una figura ecuestre. Se 
frotan los ojos con las manos, como hacen quienes salen  de la 
oscuridad de la luz. No hay nada. Sólo el silencio perfecto de los 
campos. .(López, 1986, p.111) 
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El  mal tiempo pone a los personajes a buscar mecanismos que puedan 

solucionar, deforestar las viviendas que nadie habita, acompañado del sonido de 

ciertos animales, que anuncian el mal temporal. 

 
Las sombras comienzan a avanzar en línea cerrada desde los 
montes hacía la ranchería. En los hierbazales comienzan a chillar 
los primeros grillos .Por todas partes brillan las fogatas. Un jacal 
abandonado es destruido  para hacer lumbre con sus maderas. 
Los soldados que no hayan material de combustión en la ranchería  
se internan por los ribetes del monte en busca de ramas secas. 
(López, 1986, p.11) 
 
  

Las estaciones y climáticas  son parte de la narrativa de López y Fuentes y 

como ello encierra el sentir de  los grupos que participan de la revuelta y se 

acoplan uno a otro.  

 
Hay un cielo maravilloso. Por el este se denuncia pálidamente el 
advenimiento de la luna  menguante. Todavía  sobre el 
campamento se oye el zumbar de las conversaciones: grupos que 
discuten.(López, 1971,p.204) 
 
 

El mal tiempo tiene sus muy particulares maneras de  manifestarse, son 

eventos que a diario suceden pero es muy poca la atención que les concede, 

López y Fuentes  parece poner la debida atención y las relata en sus  historias. 

 
Los pronósticos atmosféricos comienzan a cumplirse. Una nube 
tan leve como un encaje cubre un octavo de oriente y bien pronto 
se interpone entre la luna y el campamento. El vientecillo sopla 
más impregnado de frescura, y, sin embargo, el bochorno es 
intenso. Hay una penumbra de amanecer. .(López , 1971, p. 211) 
 
 

Los caminos deteriorados por el paso del mal tiempo  fueron  los  vasos 

comunicantes en  los trances revolucionarios, de ellos se servían para poder 

comunicarse o trasladarse, en muchas ocasiones para no ser interceptados por el 

enemigo. 
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EL aguacero ha pasado la zanjas se han convertido en arroyos y 
en los saltos bruscos suenan las improvisadas  caídas. La cañada 
por donde llegó el cabecilla es un pequeño río en creciente. Pasa 
entre la ranchería y se aleja rumbo al monte. .(López, 1971, p. 
219) 
 
 

La analogía entre el  organismo humano y el comportamiento de la misma 

naturaleza, son retomadas por este autor, para ejemplificar la profundidad e 

importancia de la misma naturaleza. 

 
 Las veredas se convierten el trilladeros apenas perceptibles. Son 
como las arterias: gruesas en su nacimiento y capilares en sus 
extremos.(López , 1977,  p.9) 
 

La función poética, relacionada al ciclo natural de las plantas, a las 

emociones expresadas por los sujetos sociales uno encuentra consuelo y el otro 

se lo proporciona como si todo fuera un mecanismo de carácter natural, el tinte 

poético suaviza la tensión y el dolor en los personajes. 

 
En otros días, cuando las matas ya verdean en ondulaciones de 
hojas  mecidas por el viento , los indígenas, agachados en mitad 
de los surcos, arrancan las hierbas que roban al maíz el  jugo de la 
tierra. ¡Que fuego en las espaldas humilladas, bajo el sol 
enrojecido de canícula! Como consuelos únicos  el vientecillo que 
a ratos seca las frentes sudorosas, y el guaje de agua, diciendo 
quién sabe qué cosa al ser besado. .(López , 1977, p.10) 
 

El sentimiento de nostalgia rescatado por López y Fuentes se puede 

apreciar en el  siguiente fragmento, en el cual  se retoma un panorama que 

describe la geografía del lugar, que remite a la nostalgia de los personajes.  

 
 
Mientras descansaban sentados junto al tronco de simétricas 
espinas semejante a tachuelas de gran cabeza, contemplaron el 
panorama: a sus flancos, se desdoblaba la sierra en grandes 
facetas; pendientes que parecían trampolines de gigantes; por 
sobre los cerros otros cerros distantes, toda una sucesión  de 
alturas; y entre ellas, perdidas las esperanzas de dar con lo que ha 
guardado celosamente la tradición. (López, 1977,p.19) 
 
  

El sentimiento de saber claramente las consecuencias que su linaje les 

proporciona es plasmado por López y Fuentes haciendo referencia al 
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comportamiento jerárquico de los habitantes, determinan lo que se debe de hacer 

y lo que deben de llevar en su recorrido. 

   
Durante la noche la ranchería se vació de habitantes. Por 
todas las veredas, a la luz de la luna llena, salían las mujeres 
con el muchacho a la espalda y llevando en los brazos los 
enseres de cocina. Tras ellas, los hombres conduciendo de la 
mano a los hijos, llevando también la red de pescar, el 
machete y la cobija. Ya en la madrugada, fueron solamente los 
adultos los que tornaron al salir, acarreando parte de la última 
cosecha. Al amanecer fueron los ancianos los que desfilaron, 
después de haber pasado la noche reunidos, lamentando las 
interminables tribulaciones de la raza. .(López, 1977, p. 27) 

 
 

LA manera en que los componentes de un paisaje cobran vida y demandan 

su justo lugar, ya sea de espacio geográfico o de  otra índole es resaltado por 

López y Fuentes, el silencio también ocupa un lugar y un sonido diferente 

dependiendo del  momento que se relate. 

 
En los callejones de la ranchería creció la hierba  y luego fue 
avanzando hasta las puertas de las casas, como si el monte  
hubiera pretendido  recuperar lo que los hombres le usurparon 
hacía muchos años. En las noches de luna, el caserío era el 
mismo de otros tiempos, pero el silencio resultaba mucho más 
intenso: no se oía ni el cantar de un gallo, ni el ladrar de un 
perro.(López, 1977, p. 37) 
 
 

El sol el camino y las expresiones se conjunta para proporcionar nuevos 

coloridos dentro de la narración y dar a esta toque distintos. el sentido poético 

sigue presente, en la obra de Gregorio López y Fuentes. 

 
El sol doraba la fachada del día domingo. Por el caminejo cimarrón  
que baja de las sierras y corta el camino real hacia las vegas, se 
movía en serpenteo un zumbar de voces. .(López, 1977,p. 40) 
 
   

La cotidianidad y los escenarios de una practica común con  sujetos 

sociales que  pasan por todas la edades  y que pueden desde los niños hasta los 

respetados ancianos, el uso de los utensilios para efectuar un día de pesca en 

este caso son relatados por López y Fuentes. 
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Entre los jarillales, donde había claros de arena abrillantada por el 
sol y árboles de raíces cavadas por las últimas crecientes, se 
preparaban  veinte familias  para la pesca. Hombres, mujeres y 
niños alistaban sus enseres. En las piedras  orilleras eran afilados 
los chuzos, algunos arponados. Un viejo, en cuclillas, remendaba 
su  atarraya. Los muchachos ponían en el extremo de sus carrizos 
un pedazo de alambre puntiagudo. Las mujeres daban de mamar  
a sus hijos. Otras ya los habían  instalado a la sombra de los 
chaparrales después a la cintura el ayate con que pensaran 
recoger la plata escamada de una trucha. .(López , 1977,p.41) 
 
 

La penumbra  puede ser compañía, cobijo, apoyo y cómplice de quien 

requiera sus servicios, pero no solo la penumbra; para López y Fuentes puede ser 

el día, la noche, la lluvia, la tarde etc. Todo ello lleva consigo un acompañante que 

ejerza la complicidad de esos elementos. 

 
En la penumbra del amanecer, por un pardo callejón de la 
ranchería  salió un hombre de andar  impaciente, como el que va 
de  prisa en busca del mejor remedio  para curar al familiar 
gravemente enfermo. .(López , 1977,p.61) 
 
 

 
3.3 El arquetipo de revolucionario 
 

La revolución mexicana fue parte importante dentro de la vida de Gregorio 

López y Fuentes, tanto en el aspecto literaria como de manera personal,  lo cual 

hace  posible el conferirle un lugar preponderante dentro de su narrativa, donde 

los personajes revolucionarios tuvieron gran influencia  en sus historias. 

 

  Zapata se  vuelve en uno de los personajes más significativos ya que 

desde muy joven tuvo aptitudes de líder, poseía grandes habilidades como la de 

domador de caballos (Womac, 1984, p.4). campesinos, peones, indios, etc. 

Fueron los que formaron gran parte del ejercito revolucionario, el siguiente 

fragmento narrado por Gregorio López y Fuentes  por medio del cual en la 

haciendas se informan del levantamiento: 
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Por fin se sabe que Antonio es uno de los muchos levantados en 
armas. Se asegura que en Morelos hay un alzado de mucha 
importancia , el general Zapata, quien amenaza Cuernavaca , Se 
dice que en el norte la bola es algo serio.( López y Fuentes 
Gregorio, Tierra,1986, p.44) 
 

 

Como ya mencione anteriormente las transformaciones que iban 

experimentando los personajes que se adherían al movimiento es característico 

encontrar a ciudadanos comunes; convertirse en parte de la lucha armada, dejar 

de se hombre común para ser soldado de la revolución. López y Fuentes resalta 

en el siguiente fragmento tres palabras que son, manos campesinas de trabajador 

este denunciando y describiendo a la vez la fuerza trabajadora que se integra al 

movimiento, las inconformidades provocaban  un ambiente de desesperación. 

 
Hay grupos de individuos armados en los portales que no son 
verdaderos soldados de línea, ni tropas irregulares, ni nada. 
Pertenecen al tipo de ciudadano armado  surgido en la revolución. 
Tienen manos campesinas de trabajador. Es entre esos grupos en 
los que hay más agitación e impaciencia.( López ,1986,p.51) 
 
 

López y Fuentes en ocasiones parece también denunciar en su narrativa  

ciertas inconformidades que  ocasionó la Revolución, considero que no 

precisamente estaba inconforme con la Revolución si no que trato de  plantear 

todas las  situaciones posibles dentro del proceso. Las tierras eran parte del motor  

que hizo que se iniciara el movimiento revolucionario, ya que había diferentes 

intereses  para participar en la lucha, al hacerse presente la inconformidad, se 

ventilan los motivos y las esperanzas, que se pierden mezcladas con coraje. 

 
 

Las razones por las cuales peleaban los revolucionarios no  eran las 

mismas para los que detentaban el poder en esos momentos, las inconformidades 

se hacían manifiestas y se recalcaba el verdadero motivo, el  hecho de recuperar 

las tierras. En el siguiente fragmento  se advierte  en voz de los personajes el 

reclamo que denuncia lo que no se hace efectivo, las promesas que no se 

cumplieron. 
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Pero el señor Madero nos sale ahora con que hasta dentro de 
algunos años  no podrán cumplirse esas promesas hechas a los 
campesinos.  Nos sale con que debemos entregar las armas, que 
don Porfirio ya se fue , que para dar garantías están los federales. 
¡ Como si nosotros hubiéramos peleado sólo para quitar a don 
Porfirio! ¿ Y las tierras? ¿Van a seguir en manos de los ricos? ¿Y 
nosotros vamos a seguir de esclavos de los terratenientes? 
Volveremos a luchar otra vez y hasta recuperar las tierras que nos 
han quitado.( López ,1986, p. 55) 
 
 
  

El personaje de Emiliano Zapata cobro gran fuerza tanto de la historia de 

México, aunque también dentro de su literatura que es el caso de Gregorio López 

y Fuentes, donde el lo refleja como parte y representante de la esperanza de 

muchos sujetos, se  empiezan a ventilar ciertas y posibles esperanzas  tal vez un 

sueño tal vez una realidad por lo menos dentro de la literatura; donde en algunas 

ocasiones  pueda descansar la felicidad, el amor la  nostalgia donde las palabras  

se convierten en símbolos.  

 

Los personajes de corte rural  participan  dentro de la narración: donde el 

pelado es el que iniciara y tomara las armas en contra de la injusticia ,menciona 

Alberto Millán que de manera particular lo hacen  el campirano, el criollo, indio o 

mestizo (Millán,1996, p. 30) 

 
Así lo explica a sus hombres. Ellos esparcen por el rumbo las 
primeras noticias acerca de las finalidades de la nueva revolución. 
Los peones, en el campo comentan la nueva: revolución agraria, la 
lucha por la tierra. El trabajo resulta menos duro, la tierra toda es 
una promesa de bienestar. Zapata deja de ser un general para 
convertirse en una bandera.(López ,1986,p.57) 
 
 

Gregorio López y Fuentes fue un  novelista de la revolución, episodio 

histórico presenciado y vivido por él, una visión  propia de esos acontecimientos y 

de otros tantos a lo largo de su vida, fueron proporcionando los requerimientos 

necesarios para articular sus historias como otros  tantos novelistas. El como van 

perfilando,  y personalizando cada elemento de sus narraciones, Millán comenta: 

 

 72



 
A los novelistas  les encanta insistir en ello, unas veces 
presentando al cabecilla rebelde y  a sus hombres, procedentes de 
ambientes rurales, con la típica indumentaria campesina de sarape 
o  cobija  y huarache, otras recreándose en mostrar las filas 
revolucionarias, integradas por vaqueros  y rancheros a caballo 
con su indumentaria de cuero y con largas reatas enrolladas  
colgando de su silla de montar y siempre tocados con enormes 
sombreros de ancha ala. 
 

El caso particular de Gregorio López y Fuentes tiene correspondencia en 

parte con lo arriba citado, considero que más que les encante es necesario una 

descripción que agrade que cumpla la función de  hacer que el lector logre una 

idea adecuada y placentera  del texto  que esta leyendo  para lograr la 

sensibilización del mismo lector. 

 
Las actitudes de los federales hacia  los revolucionarios se hacían  notar en 

la narrativa de López y Fuentes, quien no deja de lado la ironía en sus relatos acto 

que ya es característico en este escritor. No  podemos permitirnos mencionar al 

revolucionario, sin considerar al federal López y Fuentes lo describe en el 

siguiente fragmento  a un ser  soberbio, burlón, cómico. 

 

Es importante considerar  los tintes de humor que López y Fuentes nos 

regala en algunos de sus relatos ya que al tener este elemento nos hace pasar de 

momentos si no dramáticos  si de tensión, estos párrafos  ponen en balance  a la 

historia a su historia, para de nuevo retomar el hilo de su narrativa.  

 
¿Tú también eres de los que quieren las tierras? Pués vamos a 
dártela. En este mismo momento  vas a tomar posesión de ellas 
¿Tendrás con dos metros de largo y uno de ancho? Tal vez te 
convenga más en el subsuelo,  porque en la superficie, cuando no 
hace mucho frío, hace mucho calor… ¿ Como vamos a negarte tus 
tierras? (López ,1986, p. 61) 
 
 

Uno de los personajes centrales dentro de su novela Tierra es Antonio 

quien después de ser peón de una hacienda  porfirista se volvió revolucionario a 

lado de Emiliano Zapata, luchando por los ideales del mismo caudillo, y como los 
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revolucionarios hacían sus victimas en nombre de la misma revolución. Ya que en 

palabras de Alberto Millán el zapatismo tuvo tal arraigo  entre los campesino que  

al momento y posterior a la muerte del mismo, permaneció con vida con  la misma 

carga y fuerza que en sus momentos más álgidos.( Millán, 1996, p.59)  

 
Comienza por decir que, cuando estaban ardiendo  las primeras 
casas, Antonio se dirigió con unos cuantos a atacar a los 
huertistas, pues Cecilio anda con el resto  de la gente. Cayeron de 
sorpresa y les hicieron a los huertistas algunos muertos.( López y 
Fuentes Gregorio, Tierra,1986, p. 70) 

 

La trascendencia  de Emiliano Zapata se dio muy rápido, el reclamo de sus 

seguidores  por considerarlo su líder,  fue un personaje que aglutino una increíble 

y considerable  masa de la población de diferentes sectores sociales; como los 

campesinos, indígenas, peones. Para Gregorio López y Fuentes era importante 

articular sus historias respetando los sucesos históricos, para  proporcionar una 

coherencia a su narrativa. 

 
lugartenientes de Zapata toman dos resoluciones Los 
fundamentales: reconocer como jefe supremo de toda la revolución 
al general Emiliano Zapata y continuar la lucha hasta ver 
realizados los ideales agrarios. ( López y Fuentes Gregorio, Tierra, 
1986, p. 73) 
 
 

Los seguidores del zapatismo se manifiestan en la narrativa de López y 

Fuentes donde el autor los describe  tratando de respetar su condición de 

campesinos y de indígenas. La descripción de las zonas geográficas por donde 

transitan los zapatistas  son descritas por López y Fuentes, donde para definirlos  

describe con su indumentaria tradicional. 

 

 Vestimenta que menciona Alberto Millán  como la más representada por los 

novelistas como el sombrero de sonata, camisa y calzón blanco ambos de manta y 

por calzado los huaraches(Millán,1996, p.153)Gregorio López y Fuentes  confirma  

el comentario de Millán ya que plasma los mismos elementos. 
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De las serranías del Ajusco bajan los zapatistas. Otros han llegado  
por las calzadas que proceden de los pueblos indígenas. Cordones 
interminables en los que predominan los enormes sombreros 
chilapeños, la blusa u los amplios calzones. .( López y Fuentes 
Gregorio, Tierra, 1986, p. 75) 
 

El cargo de Zopilote era característico de las filas revolucionarias, López y 

Fuentes lo hace resaltar  en varias ocasiones dentro de su escritura y  narra parte 

de las funciones que estos sujetos cumplían. En la literatura como en el cine y 

demás áreas, se hace amplia la referencia a estos sujetos surgidos solo en la 

revolución, como parte integradora también del ejército revolucionario 

revolucionario. 

 el rango que  ocupaba, su armamento y transporte que arrea en esta 

ocasión el caballo.  Animal muy socorrido en  este y otros movimientos. Millán 

comenta que por razón de la ausencia de las armas llámese ametralladoras, 

cañones etc. Hace una mención metafórica del como se  armaba los 

revolucionarios; donde el  denominado zopilote hace su función más estelar. 

Siendo un ave  que se  mantiene de la carroña, en este caso la carroña es el arma 

del que despoja a su adversario y hasta su mismo compañero que yace muerto( 

Millán, 1996, p. 61) Es un elemento y un sujeto determinante en el movimiento, 

digno sea de paso de retomar, para relatar en novelas, cuentos, como el caso de  

Gregorio López y Fuentes.  

 
En esas se hallaba cuando un fugitivo le dio la noticia. Los que 
salieron en calidad de  “zopilotes” vienen armados hasta los 
dientes y los que salieron en matalones, regresan en buenos 
caballos. Pero la partida no trae esa alegría propia de cuando sale 
o llega una columna y  los paisanos la despiden o saludan .( López 
y Fuentes Gregorio, Tierra, 1986, p.87) 
 
 

El siguiente fragmento nos hace mención al trato que se le dio a Emiliano 

Zapata después de ser  asesinado, López y Fuentes  también  nos presenta su 

visión de este suceso. La muerte se manifestaban  tan frecuentemente en el 

momento del movimiento, la bajas eran comunes y  los  guerreros la asumían 

como parte de la cotidianidad, aunque, la de un cabecilla de la revolución  

implicaba  cierta  consternación: 
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El cadáver fue marrado a lomo de mula. Los pies colgaban por un 
lado. Los brazos por el otro .Con una fuerte escolta, capaz de 
proteger tan valiosa presa, fue emprendido el camino rumbo a 
Cuautla.( López y Fuentes Gregorio, Tierra,1986,p.102) 
 
 

Los escenarios naturales  por donde  andaban los revolucionarios López y 

Fuentes  los describe como verdaderos cómplices de los mismos, ya que se 

prestaba  muy oportunamente para escondites. 

 
Llegaron a pie cansados y hambrientos, a Hueyapan. Los mismos  
campesinos se encargaron de perseguirlos. Buscaron refugio en 
unas grutas , a cuya entrada una catarata en forma de ancho 
cortinaje disimula el escondite. ( López y Fuentes Gregorio, 
Tierra,1986, p.104) 
 
 

Muchos sujetos se unieron a la revolución por propia cuenta convencidos 

de luchar por sus ideales y otros por  sentirse  presionados y hostigado de las 

circunstancias que les toco vivir. La incorporación  circunstancial  debido a la 

situación en la que se encontraban  los sujetos  que se integraron al movimiento  

revolucionario, sujetos sociales, que van integrándose  para dejar  de ser peón, 

campesino, indio, para convertirse en soldados de la revolución  de la revolución o 

para ser las dos cosas al mismo tiempo; ya que no pueden desprenderse de él, 

que es en quien se representa  la injusticia  el maltrato y parte de la razón por la 

cual están luchando.  

 
Yo estaba muy tranquilo en mi casa. Llegaron los revolucionarios, 
y ¡ Venga ese caballo! Llegaron los federales y porque no les 
había amarrado a los otros ¡ vengan cien pesos o lo colgamos por 
amigo de los rebeldes! ¡ Una moledera! Aburrido de ser pacifico  
me dije: el hijo de mi madre no es para cargar tullidos y aquí me 
tienen valedores.(López, 1971, p. 228) 
 
 

En unos casos no fue por volunta ni por presión si no por la misma fuerza 

como e hicieron revolucionarios y empuñaron las armas en contra de los federales 

su vida anterior no era un requisito indispensable par poder integrarse a la filas de 

la revolución. El motivo para incorporarse a las filas revolucionarias no era  para 
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todos los sujetos el mismo  aunque si para la mayoría  se hacia común el motivo. 

 

No todos los integrantes del movimiento lo hicieron por voluntad propia  

como bien lo narra  López y Fuentes, es importante considerar que no todos los 

incorporados al movimiento eran hombres libres, algunos se encontraban en 

prisión y fueron liberados por los mismos revolucionarios, para ampliar las filas de 

la revolución o de la causa como  muchos la llamaban, estos sujetos son 

incorporados de manera obligada en un principio, aunque también se libraban del 

encierro. 
Es verdad que no me hicieron entrar a la fuerza, pero si es verdad 
que a la fuerza me sacaron. Yo estaba muy contento en la cárcel, 
purgando una condena. Un día  llegaron los revolucionarios y 
abrieron las puertas  de la prisión. Tuvimos que salir y agarrar una 
carabina. ( López y Fuentes, Gregorio, Campamento, pp.226-227) 
 
 

López y Fuentes  agoto todas la formas posibles por la cual se  unieron a la 

lucha revolucionaria, para al final unir el objetivo en todos el mismo ideal que hacia 

de la revolución su misma fuerza. Los sujetos que se unen al movimiento 

revolucionario,  sujetos  como lo campesino, peones, indios, no gozan de la mejor 

educación, estos sujetos pertenecen a las capas bajas, su manera de conducirse 

en la vida, es decir,  la manera en que se expresan con un  vocabulario limitado en 

muchos aspectos, apenas entendible, su forma de vestir con características que 

reflejan la pobreza que se vivía: 

 
Consecuencia inmediata de la extracción social  del colectivo 
revolucionario es su alto índice de incultura, pudiendo hablarse de 
un predominante, incluso generalizado, analfabetismo entre ellos. 
Nos referimos lógicamente a los que materializan la lucha armada , 
cabecillas incluidos, no  a sus dirigentes intelectuales . De ahí que 
su lenguaje esté plagado de aquellos fenómenos más 
característicos  del habla popular que suelen englobarse en los 
denominados vulgarismos . De ahí que sus gustos  sean primarios 
rústicos,  carentes de refinamientos.......... De ahí que sus modales 
disten mucho de las más elementales normas de convivencia 
social y que suelan estar llenos de mugre sus a menudos 
harapientos vestidos.( Millán, 1996p.32) 
 
 

La poca instrucción aunada a las condiciones de vida tan difíciles para 
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estos sujetos, hacían más sencilla su incorporación a las filas de la revolución 

Milán apunta  la existencia de un descontento  generalizado, las condiciones de  

vida miserable ante la vida abundante de unos pocos, los  bajos salarios que 

tenían en muchos de los casos su destino en las denominada tienda  de raya y un 

sin fin de abusos eran tierra propicia para los levantamientos. ( Millán,1996,p.33) 
 
 
Pues yo no puedo quejarme. Si le entre a la revuelta fue por mi 
puro gusto . Un día paso el general por el rancho… Francamente 
yo les tenía voluntad a los revolucionarios , porque los rurales me 
caían como pedrada en mala parte. Le dije al jefe que quería una 
carabina y parque, porque caballo no me hacia falta.( Lopez y 
Fuentes , Gregorio, Campamento,p.227) 
 

Las razones  de persona a persona o de revolucionario a revolucionario no 

las sabemos, lo que si  sabemos es el común denominador que imperaba, aunque 

cabe considerar toda índole de personas y personalidades: 
 
Pero el mayor número de casos, el motivo que lo lanza a la lucha 
armada es trivial, sin  solidez y hasta ruin e inconfesable: el  
hacerse de  riqueza escudándose en los semiinstitucioalizados 
“avance o préstamo forzoso” , el gusto por la vida aventurera en 
contraste con la monotonía diaria, la huida del trabajo o de la 
persecución por delitos comunes, la fidelidad a un jefe amigo...( 
Millán ,1996,p.35) 
 
 

3.4 El arquetipo de indio 
 
La palabra indio evoca muchas interpretaciones  en este caso realizo una más de 

esas interpretaciones, de como él lo ve, lo describe, lo viste, lo calza y alimenta o 

mejor dicho  la narrativa de López y Fuentes; es un indio que cobra distintas 

facetas. Pero para acceder a él  es importante  introducirnos en la palabra y el 

significado mismo de la palabra indio, como acceder a él, el como entenderla. 

 

En una manera más común el indio o la palabra indio no debería causarnos 

mayor problema, aunque si nos detenemos a pensar un poco en ella, tendremos 

que profundizar en esa palabra tomando en consideración el siguiente párrafo: 
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La seria dificultad con que tropieza cuando intentamos diferenciar 
al campesino del indio, puesto que ambos viven básicamente de 
las faenas del campo, por lo que cabría prescindir de cualquier 
distinción que no este claramente delimitada. ( Millán,1996, p.139) 

 

A lo anterior debemos agregar el concepto de la palabra indigenismo y de 

cómo se relacionan estos vocablos; empezare pues retomando un interesante 

ponencia  del año 1989 realizada por Raúl Reissner  donde la palabra indio a partir 

del siglo XVI hasta la época contemporánea el rastreo  que realiza de dicha 

palabra a través  de los diccionarios, resalta la importancia  dicho  sujeto social. 

 

Pasando ya de manera más directa al indio de Gregorio López y Fuentes, la 

narración, y la ambientación que hace de él.  Para la cultura de los  distintos 

países de Latinoamérica  y de manera muy particular  para la nación mexicana el 

anciano  ocupa un lugar preponderante, es él el depositario  de la memoria  

histórica que se transmite de generación en  generación  adquiere y detenta alto 

rango jerárquico. 

 

  En la cultura al igual que en la cultura del indio anciano y dentro de la 

narrativa de López Y Fuentes realizan la función de cargar en sus recuerdos  la 

descripción y  ubicación  de corte geográfico  y social de su tribu, que en la 

búsqueda de una mejor protección han perdido lo que en su estimación era su 

espacio territorial conde desarrollaban sus vidas, no importando lo bueno que 

fueran, ya que en comparación tenia más  valía la vida y seguridad de la tribu:  

  
El viejo dice que la tribu no tiene muchos años aquí. Sus abuelos, 
eran muy poderosos, vivieron en el valle, donde señorearon a 
otros pueblos. Huyendo de los blancos, que los perseguían, 
dejando las tierras buenas de los valles por éstas que, aunque 
ingratas, les ofrecen más protección.(1977, p.5) 
 

El lenguaje es el mecanismo por el cual se ejerce la comunicación la  

ejecución de dos lenguas distintas  en la cual el entendimiento no se da es 

requerida la intervención de un interprete,  dos lenguas que significan  dos  

culturas diferentes y por consiguientes dos maneras de interpretar un mismo  

momento. La barrera en este caso es el lenguaje, limitantes que lo hace  confirmar 
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lo distantes de sus  creencias y sus vidas, la combinación del castellano con 

palabras de  origen  nativo,  como lo es el  nahualt: 

 
Ante las baratijas, eran las mujeres las más animadas. La primera 
en comprar, mediante el intérprete, una sarta de cuentas de vidrio, 
puso en manos del vendedor  una moneda que hizo a los 
visitantes mirarse con despechada inteligencia: era una moneda 
común y corriente. Tal vez otros compradores pagarían con polvos 
de oro o tejos amarillos, y siguieron atendiendo la  venta. Lo que 
más vendían eran cuentas y chaquiras, estambres y el tochomite 
con que las mujeres de los naturales labran sus ropas de algodón 
y con que se adornan la cabeza.(1977,p.6) 
 

 
Las faenas diarias  de esta cultura son plasmadas por López y Fuentes de 

una manera poética, la combinación de elementos de uso cotidiano  y  la 

sensibilidad de su narración, el primer alimento del día  las tortillas como parte de 

la dieta básica del indio:  

 
Después ya se oye el aplaudir con que las mujeres confeccionan 
las tortillas. El hombre toma los primeros alimentos, sentado junto 
a la lumbre. Parece que rumia lentamente, sin decir palabra: es de 
los que se marcharán a sus propios trabajos. Los que tendrán que 
estar a la salida del sol en las haciendas y los que tienen algunas 
faenas encomendadas por la autoridad del pueblo, esos se 
desayunan violentamente.(1977,p.9) 

 
 

Lo que sucede en una ardua jornada de trabajo realizada por los indígenas, 

es para Gregorio López y Fuentes mediada por una tónica suave y acariciante 

aunque la vida transcurra de manera diferente para los indígenas López y Fuentes  

le ha querido otorgar un poco más de sensibilidad poética en su narrativa.. Existen 

posturas  contradictorias en relación al indio, su participación  e inserción en la 

novela de la revolución.  

Lo cierto es que nos agrade o no  lo real es que la figura de él en la novela 

existe, en ella hace una amplia especificación  de lo que para él es la figura del 

indio, trata de rescatar  el mayor posible  de las tradiciones circunscritas alrededor 

de él, inclusive hace  referencia en  la descripción de la geografía  y las 

condiciones climáticas que se dan  en las regiones donde habitan, la retórica en 

los párrafos de esta novela  es a veces de un corte poético: 
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Los indígenas agachados en mitad de los surcos  arrancan las 
hierbas que roban al maíz el jugo de la tierra. ¡Que fuego, fuego en 
las espaldas humilladas, bajo un sol enrojecido de canícula! Como 
consuelos únicos: el vientecillo, que a ratos seca las frentes 
sudorosas, y el guaje de agua, diciendo quien sabe qué cosas al 
ser besado.(1977, p.10) 
 

Desde tiempos prehispánicos  los habitantes han sentido  y manifestado  un 

serio respeto por la misma naturaleza  si  alguien valora y vive de sus dones es el 

indígena. La mujer como  sujeto social, es básica ya que  es en la que se deposita  

el germen donde la sangre se herede y perviva y la herencia no se pierda, Para 

Gregorio López y Fuentes el sentimiento de alegría esta presente a pesar de toda 

circunstancia y la relación que los indígenas establecen con el medio ambiente y 

el trato que ellos brindan a la naturaleza, López y Fuentes lo retoma muy bien y lo 

plasma dentro de sus historias, como en el siguiente caso: 

 
Más allá en el ir de los días, la cosecha, cuando los naturales se 
organizan afanosamente para recoger con toda prontitud los frutos, 
ante el temor de que las aguas próximas invaliden los esfuerzos 
sufridos .Entonces hay alegría y hasta las mujeres regresan 
encorvadas bajo el peso de la carga del hijo.(1977, p.10) 

 
Las  jerarquías son importantes dentro de la vida de los indígenas, ya que a 

través de ellas se puede entender su estructura y el funcionamiento de las 

mismas, nadie escapa del lugar que se asigna dentro de ella y las decisiones que 

dentro de la comunidad indígena. Esas se toman en consenso y con la autoridad 

que se le confería a los ancianos por la misma comunidad: 

 
El viejo de la casa contestó que no había más autoridad que los 
huehues, los viejos como él: de mala gana señaló una casucha al 
extremo del callejón, precisamente donde se hallaban reunidos los 
ancianos, junta a la que él no asistía por temor a que los blancos 
fueran a cometer otro atropello, con su familia.(1977,p.13) 
 

El siguiente fragmento es una extensión de la idea anterior en la cual se 

hablaba de las jerarquías, en el caso  de que los ancianos no puedan decidir la 

resolución de un problema, se toma en consideración la participación de otros más 

jóvenes que ellos; para determinar una solución Cuando los problemas en este 
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caso el problema rebaso una sola familia. El debate el consenso, la discusión  bien 

entendida lleva al autor  al siguiente párrafo donde elementos como el respeto, la 

consideración la gentileza  se hacen presentes. La mezcla de emociones  

expresadas son llevadas  fielmente en su narrativa: 

 
Hubo airadas objeciones de parte de los menos viejos, diciendo 
que no era de accederse, sino que más bien deberían ser 
llamados todos los hombres y darles muerte a los coyotes, es 
decir, a los blancos. Otros de los exaltados expresó con ira que 
cuantos extranjeros pisaban el lugar sólo era para causarles daño, 
a pesar de que ellos siempre los habían tratado hospitalariamente 
y hasta con respeto. Al viejo sólo se le conocía el violento estado 
de ánimo, por el sentido de sus palabras y por un ligero temblor de 
las manos porque  su cara permanecía tan inalterable como la de 
un ídolo de tezontle.(1977,p.13-14) 
 
 

López y Fuente hace un rescata al poner a convivir dentro de su novela la 

relación entre indígenas y extraños; en este caso extranjeros, de ambas partes se 

manifiesta la desconfianza de los unos  hacía los otros, de nueva cuenta se 

aprecia la intervención del intérprete, los comportamientos por ambas partes son 

distintos, pero reflejan  las costumbres de cada uno de ellos: 

 
El indígena tomo una vereda y tras él se perdieron en el monte los 
exploradores, a la vista de las mujeres, de los niños y de los 
ancianos, que asistían a la partida. Bien pronto el jefe de la 
expedición se opuso a que se siguiera por la vereda, creyendo que 
tal vez que el guía trataba de apartarlos del rumbo señalado. A 
tiempo  que daba instrucciones al intérprete, ejecutaba el ademán 
de antes: un tajo que partía el monte. El intérprete explicó las 
cosas al guía y éste desenvainó el machete, comenzando a abrir 
una angosta brecha para que los demás pasaran por 
ella.(1977,p.17) 
 
 

Los intereses de ambos lados no tenían compatibilidad alguna, tal vez es lo 

que Gregorio López y Fuentes nos quiere dar a entender dentro de esta historia, 

para los extranjeros el ansia por el valor del oro, y para el indígena en afán por 

terminar lo más pronto posible su labor de guía, sin ningún interés material, que 

para él no representa mucho: 
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 Por indicación del viejo, el intérprete agregó que, de hallar los 
tesoros, él disfrutaría de una buena parte, pero el joven repitió con 
el mismo acento y con la misma sonrisa, no saber nada. Ya 
dominado completamente por la ira, el viejo se alzó de donde 
estaba sentado y, antes que el indígena  pudiera moverse, le puso 
en el pecho el revólver. El joven no se inmutó, acaso ajeno al 
peligro, aunque el martillo se iba alzando poco a poco bajo la 
presión de la mano temblorosa de cólera. (1977,p.21) 
 
 

López y Fuentes nos proporciona dentro de lo que relata en su novela las 

actitudes que él asigna al indígena, esa personalidad silenciosa y observadoras 

que en muchas ocasiones se percibe en las actitudes de poblaciones alejadas de 

la ciudad, la fidelidad que el indígena guarda para si mismo se aprecia en el 

siguiente fragmento: 
Los ojos del joven, tan tranquilos como al sonreír a las preguntas 
previas al tormento, se movieron circularmente, estudiando cuanto 
le rodeaba. Su silencio exasperó a los expedicionarios y, tal vez 
para resolver lo que más le convendría, se apartaron un poco, 
hablando en voz baja.(1977,p.22)  
 
 

La relación que no puede fructificar entre el indígena y el extraño, los 

intereses que no son afines, y las ideologías mucho menos, la violencia reflejada 

en el estado física del joven guía, la intranquilidad que el evento dio y la reacción 

más conocida entre la población indígena. Millán agrega que al indio no se le ve 

como a un ser humano común, si no por el contrario se le observa y asume como 

maltratado,  idealizado,  que reflejan  nobleza en su  conducta, situación tan 

ventajosa que le otorga la razón en cualquier termino. ( Millán,1996,p.140) 

 

Eso bastaba. El joven había sido lesionado por los blancos. Uno 
de los viejos, al oír lo que había sucedido a su hijo, comenzó a 
gritar, culpando a los huehues de todo, pues que ellos dispusieron 
que el muchacho acompañara a los forasteros. Sus voces fueron 
como el llamado a la guerra. Todos corrieron a sus casas en busca 
de sus armas. Algunos aparecieron desenvainando los machetes; 
otros salieron con una herramienta agrícola; y hubo quienes se 
presentaran esgrimiendo un chuzo de pescar, a manera de lanza. 
(1977,p.23) 

Ante tal situación los  indígenas deciden cobrar el daño ocasionado a uno 
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de ellos, hacer justicia de su propia mano; la única que les es permitida al no tener 

nada más institucional que los respalde: 

Cuando en el fondo de la barranca  dejaron de sonar los últimos 
rebotes de la roca, los naturales reanudaron su gritería. Y gritando, 
contentos de haber tomado venganza, regresaron a sus 
casas.(1977,p.25) 

 
La solución más viable ante tal problema era el  abandonar y escapar de 

sus viviendas, lo que da como resultado la emigración de los mismos habitantes, 

la desintegración que esta situación ocasiona al hacerlos  buscar nuevos  zonas 

para poder establecerse:   
Durante la noche la ranchería  se vació da habitantes. Por todas 
las veredas, a la luz de la luna llena , salían las mujeres con el 
muchacho a la espalda y llevando en los brazos los enseres de 
cocina. Tras  ellas, los hombres conduciendo de la mano a los 
hijos, llevando también  la red de pescar, el machete y la cobija. Ya 
en la madrugada, fueron solamente los adultos los que tornaron  a 
salir, acarreando parte de la última cosecha. Al amanecer fueron 
los ancianos los que desfilaron, después de haber pasado la noche 
reunidos, lamentando las interminables tribulaciones de la 
raza.(1977,p.27) 

 
En el siguiente párrafo se vislumbra de una manera clara las necesidades 

que consigo trae la vida del indígena, las carencias que ocasiona el vivir una vida 

de fugitivos, lo que le quita las pocas posibilidades de generarse el alimento más 

básico de  subsistencia. La vestimenta es representativa de la clase social  a la 

que cada  sujeto pertenece, lo hace  notar y ser reconocida el estrato social; como 

bien menciona Alberto Millán  Chivite donde explica que la forma de vestir va a 

tono  con el ambiente de pobreza en que vive determinada etnia, caracterizada por 

su sencillez y simplicidad. (Millán,1996, p.141,). 

Ya estaba alto el sol cuando uno de los viejos, no sin tomar 
grandes precauciones, asomó en el cercano monte, del lado del 
arroyo, y fue al encuentro del emisario de paz. Hablaron bajo el 
mismo cedro donde el consejo de ancianos resolvió escapar a los 
bosques con toda la tribu. El anciano le mostró  sus ropas, todas 
desgarradas, porque durante el tiempo transcurrido las mujeres 
carecieron de  algodón para sus telares. Después, señalando los 
campos, mostró al emisario lo que antes fue tierra de labor, toda 
cubierta de hierba: ni una lanza de maíz, ni una manta de frijol. 
(1977, p.37) 
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La importancia de los indios en su lugar de original de establecimiento era 

necesaria, no sólo para ellos que añoraban el lugar donde vivían, si no también, 

para los que se valían de la fuerza de trabajo de los mismos. Ya que sin ellos, se 

perdían las posibilidades de recoger las cosechas, de quien arreglara los caminos 

y de más labores a las que ellos estaban  consignados: 

 
Pero el viejo no resolvió inmediatamente. Dijo no tener 
autorización más que para oír. El emisario fue citado para la 
siguiente noche. Los dos hombres se despidieron fraternalmente y 
mientras uno descendía por el camino, rumbo el valle , el otro 
subía por las veredas, hacia la cumbre. (1977,p.38) 
 

En la cultura del indio tanto como la del campesino la dieta es limitada 

reducida a dos elementos básicos  y distintivos tanto el maíz como el fríjol son  

elementales para la alimentación (Millán,1996, p.142) López y Fuentes hace clara 

la relación entre ser humano y naturaleza como uno se vale del otro para poder 

subsistir, en este caso el indio, se aprecia dentro de la lectura los instrumentos 

que utilizan los indígenas para hacerse de su presa, nombres e instrumentos que 

se han ido heredando y utilizando, en estas labores: 

 
Entre los jarillares, donde había claros de arena abrillantada por el 
sol y árboles de raíces cavadas por las últimas  crecientes, se 
preparaban veinte familias para la pesca. Hombres  mujeres y 
niños alistaban sus enseres .En las piedras orilleras eran afilados 
los chuzos, algunos arponados. Un viejo, en cuclillas, remendaba 
su atarraya. Los muchachos ponían  en el extremo de sus carrizos  
un pedazo de alambre puntiagudo. Las mujeres daban de mamar a 
sus hijos. Otras ya los habían instalado a la sombra de los 
chaparrales, anudándose después a la cintura el ayate con que 
pensaran recoger la plata escamada de una trucha. (197, p. 41) 

 
En esta historia esta  determinada la autoridad que cada ser detenta, los 

huehues eran la autoridad para los indígenas, pero a su vez existía autoridad para 

los huehues y la tribu de los mismos, López y Fuentes manifiesta el poder de las 

palabras marginación y discriminación. Trata de evidenciar ciertas injusticias y las 

limitaciones que la ideología de los protagonistas que participan en su novélale 

indio, en las siguientes líneas: 
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La tribu entendió, con ese acto tan sólo, que los recién llegados 
era la misma autoridad, pues ya sabían que sólo ella contaba con 
el poder suficiente para voltear la tabla . Ya con esa seguridad , los 
viejos se acercaron .¡ Que gesto de protección y de seguridad de 
parte de los funcionarios humildad de parte de los naturales! ¡Que 
lastimosa azoradas entre los matorrales de la ribera. Veía a lo 
lejos caras. (1977, p. 44) 
 

El  indio básicamente se encuentra y desarrolla en ambientes naturales 

alejados de manera total del mundo civilizado; lo que genera la. El resto de la tribu 

valoración  que la misma cultura realiza de su propio entorno. La cultura del indio 

para López y Fuentes poseía las habilidades de analizarse, entenderse y valora 

sus propios comportamiento, hacerlos semejantes al del funcionamiento de la 

misma naturaleza y saber que su vida de alguna manera transcurre así, aunque 

también podemos encontrar dentro de esta narrativa al indio embellecido y 

estilizado. (  Rodríguez ,1963, p.98) 
Frente a un paisaje inmenso, el viejo tlaschisqui comenzó a decir, 
como un iluminado. Los patos nacen entre los tulares y, apenas 
han quebrado el cascarón, se echan al agua, sin que el padre o la 
madre les hayan enseñado a nadar. Las mariposas rompen su 
envoltura y vuelan libres por el cielo. La víbora nace y corre por 
entre la hierba, con la muerte en boca… La tribu era así, también, 
y por esos ha podido sobrevivir a los sufrimientos .Nada tiene de 
raro que el niño sepa nadar sin haber aprendido. Lo que pasa es 
que en los últimos tiempos  hemos desconfiado del instinto, 
influenciados por hombres de otra raza. Los apanenes buscaban 
sus dormideros en el islote; y la tribu, la vereda del retorno.(1977, 
p. 45-46) 

 
La gran variedad de etnias que existen a lo largo y ancho de la republica 

mexicana, son pocas las que refiere la novela de la revolución, para ser exactos 

Alberto Millán Chivite refiere más de  cincuenta etnias de ella  alrededor de  doce 

han sido consideradas por los novelistas, esta referencia es importante   por que 

no es sólo  darnos a conocer las  variedad étnica que existe en  el país, si no 

porque denuncia la indiferencia que de ellas se ha tenido y se sigue teniendo. 

(1996, p.140) 

 

Las divisiones entre las tribus indígenas no deben existir o por lo menos las 

injusticias dentro de la comunidad y es por ello que se reúnen para dar solución a 

cualquier tipo de problema que se presente dentro  de la comunidad; considerando 
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el poco caso que de las etnias se hace  por lo menos en la narrativa se  advierte la 

unidad de su raza, que denota la organización social de la misma, como se 

expresa  abajo: 
La primera reunión de los viejos fue para conocer de un caso muy 
importante, aunque absolutamente doméstico: el motivo de reyerta 
que dividía a tres familias. El hecho de que la reunión fuera en la 
casa de uno de los ancianos, denotaba  que el asunto a debate era 
dudoso. Es costumbre entre ellos que, cuando el caso se halla 
completamente definido y el fallo no amerita discusión, se reúnan 
en la casa de aquél que merece la justicia, que visiblemente tiene 
la razón. (1977, p. 47 ) 
 

Los comportamientos culturales dentro de la vida indígena tienen sus  

jerarquías en este caso cuando un problema no puede resolverse se requiere de 

la intervención de otros jueces en este caso no de otros más jóvenes, como en 

páginas anteriores mencione, si no de otros que detentan ciertos cargos de 

importancia, situación que les concede autoridad y participación dentro de 

determinado problema: 

 
Habían llegado también otros hombres que, propiamente, no 
podían ser considerados como ancianos, dada la longevidad de la 
raza, pero que habían sido tequihuis, funcionarios, y ese solo 
hecho los acreditaba como integrantes del consejo. Entre los que 
en años anteriores, por designación de las autoridades del distrito, 
habían cobrado la contribución personal, habían transmitido  las 
órdenes para el desempeño de trabajos y encarcelado a más de 
un renuente.(1977, p. 47-48) 
 

Cumplir con lo que los jueces decidan en el caso, es importante para los 

que están sometidos en dicho problema ya que al realizar lo decidido se aclara 

cualquier enemistas, se recobra el respeto ante la comunidad y se hace lo que es 

correcto basados en la experiencia de los que deciden el caso.  

 

Lo anterior tiene amplia relación con la siguiente aseveración donde los 

modos de comportamiento son en ocasiones simples hábitos que describen las 

acciones de determinado grupo de seres, y en otras son reglas,(1996,p.163) que 

no gozan de  una legalidad escrita. Pero aunque no exista esa legalidad  oficial la 

sola palabra vale y le da dicha legitimidad; dentro de la estructura social del 

indígena: 
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Así las cosa, una noche, llegó éste mi otro hermano y amigo, a 
decirme: “tu hija no podrá casarse con quien está comprometida, 
porque el no puede trabajar. ¿Cómo va a mantenerla? ¿Tú vas a 
sostener a los nietos si los tienes? ¡Por tu hija, por él , por los hijos 
de ellos , no deben casarse! Dame la muchacha para que se case 
con mi hijo él es fuerte y trabajador. Además dime ¿Quién le iguala 
en cacería? Yo como lo sabes, tengo mis bienes”…Y al mismo 
tiempo que eso me decía este mi otro hermano, ordenó  a su mujer 
que me entregara su tlapalol: dos gallinas, dos cuartillos de frijol, 
una jícara, un pañuelo  y una botella de aguardiente. Yo quise 
oponerme porque ni yo ni mi hija éramos libres para contraer un 
compromiso, pero este mi hermano se fue dejando sus regalos. Y 
ahora estamos aquí los tres, ante ustedes los huehues, quiero que 
me digan a quién debo regresar los obsequios que representan el 
compromiso: Si a esto o a aquél. Afuera está mi mujer con todo lo 
que debo reintegrara quién ustedes señalen. Que la experiencia  
resuelva, pues no quiero que por causa mía y de mi hija, sigan 
mirándose mal estos hermanos míos. Yo haré lo que la 
experiencia diga.(1977, p.49) 
 

La simbología tiene un lugar privilegiado dentro de la cultura indígena, la 

cual representa, en este caso lo que en un matrimonio debe de existir  y 

permanecer,  ya  que es uno de los actos que alberga  una mayor solemnidad y el 

rescate de esos símbolos que logra López y fuentes dentro de su narrativa: 

 
El padre del joven lisiado, contra quien falló el consejo, recibió los 
símbolos del compromiso matrimonial, sin decir palabra: las 
gallinas, la abundancia; el fríjol, el manjar; la jícara, el agua en 
lluvia y en iris y en salud: el pañuelo, la prenda; y el aguardiente, la 
alegría. (1977, p. 51) 
 

Los símbolos son importantes  ya que cada elemento material, tiene una 

representación espiritual, en el siguiente fragmento se puede advertir la unidad de 

la tribu, entorno a este elemento: 
compacto grupo, formado por las organizadores de la fiesta, La 
fiesta y los preparativos para ella no se hacían esperar en la 
comunidad, todo estaba debidamente organizado por tiempo, es 
decir, el momento de cada componente que debía integrar la 
fiesta, donde nada podía salirse de su lugar: Eran los que llegaban  
conduciendo a cuestas el mástil para el patlancuáhuit o volador, 
escogido y cortado en lo más espeso de los bosques, en la sierra. 
Apareció, por fin, todo el que eran todos los hombres aptos, quien 
bajo las instrucciones de los topilis, se apiñaban, presentando el 
hombro, en el centro y en los extremos del largo y recto tronco: 
eran como grandes y morenas hormigas llevando en peso un trozo 
de madera hacia el nido.(1977,p.52) 

López y Fuentes logro captar y reflejar toda la faena que se vivía al realizar 
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un evento, como es el caso de  una fiesta, lo que en ella se hace y lo que se utiliza 

para la misma,  integrando una característica que distingue al indio, la limpieza: 

 
Por la tarde y por la noche  siguieron los preparativos de la fiesta: 
las mujeres barrían  los patios de sus casas; algunos individuos 
limpiaban la pequeña plaza y la galera del tianguis; otros 
adornaban con flores y palmas la casa en que oficiaría el cura, a 
falta de una iglesia; y una media centena de los más fuertes 
levantaban el largo tronco para el número más espectacular de los 
festejos.(1977, p.54) 

 

El espectáculo tan conocido en toda la republica mexicana de los voladores 

de papantla y que en algunas ocasiones hemos disfrutado López y Fuentes nos lo 

regala dentro de su narrativa: Dentro de ella rescata una tradición que hasta estos 

momentos, existe  la forma en que se organiza y se inicia la faena; los elementos 

materiales  que en el acto se utilizan como los instrumentos musicales: 

 
El segundo en llegar fue el de la chirimía  y el tambor. Después 
tres jóvenes. Ocuparon los lados del cuadrado, no sin atarse a la 
cintura los extremos de los cables enrollados  en el carrete del cual 
pendían sus improvisados he inseguros asientos.(1977,p. 55) 
 

La expectación que López y Fuentes crea alrededor de dicho espectáculo 

es sensacional, capta el sentimiento de angustia y la adrenalina que se desprende 

de los danzantes, el elemento de la palabra silencio juega un buen papel 

conjugado con los sentimientos; Alberto Millán  comenta al respecto  donde la 

danza  constituye un  medio de expresión de religiosidad india, con el sincretismo 

religioso advertido desde el momento de la conquista: 

 
Tambor y  chirimía comenzaron a sonar. Las miradas de toda la 
multitud estaban puestas en el que, sentado en la parte más alta, 
ya hacía intento de levantarse. Cuando alzó, la música se antojaba  
más fuerte , tan grande era el silencio que reinaba abajo. El 
hombre comenzó a danzar, dando saltos sobre una superficie en 
la que apenas si cabían las plantas de sus pies . Según la música, 
se inclinaba hacía los cuatro puntos cardinales , pasaba los 
pañuelos que tenía en las manos sobre las cabezas de sus 
camaradas , como si al hacerlo les dijera un secreto y, luego, 
saltaba tan alto que a cada vez se pensaba en la muerte . De vez 
en cuando emitía un alarido que era contestado por los que 
estaban también en la altura.(1977,p.55) 
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Un personaje que es imprescindible dentro de cualquier localidad y en 

cualquier festejo de este tipo es el cura, el control ejercido desde siglos atrás con 

el establecimiento de la colonia, cobra cada vez más  fuerza y que para este 

periodo  se queda como parte de  una herencia cultural, él se convierte en el guía 

espiritual, juega un papel muy importante. La figura del ciervo de dios  

representando la figura del bien y el mal la condena y la mano de la justicia de 

dios a través de este personaje, el ser que cumple la función de redimir los malos 

actos de sus feligreses, la participación del cura era la posibilidad para la 

realización de matrimonios  comunitarios acostumbrados en la comunidad. 

 

Así como también los bautizos Alberto Millán menciona que tres son los 

hitos de carácter trascendental en la vida de un ser humano, la llegada a la vida, la 

elección de la pareja y el despedirse de la vida al momento de llegar la muerte. 

(1996, p, 301) López y Fuentes hace  el rescata de estos hitos representados 

dentro de su narrativa, el  bautismo, si seguimos las  indicaciones de Millán, el 

matrimonio en segundo lugar: 
Más que por la danza, frente a la casa se aglomeraban la multitud 
porque el cura había comenzado a oficiar. Sólo cada año visitaba 
la ranchería y eran muchos los padres que deseaban bautizar a 
sus hijos y muchos los jóvenes deseosos de contraer matrimonio 
.Multitud caracterizada por la blancura del algodón  y de la palma; 
indumentaria humilde. Sobre ese blanco, el rojo encendido de las 
chaquiras nuevas en  el  huipil y en el quexquémetl de las 
mujeres.(1977, p. 56)  
 
 

La alegría, el conflicto y las ventas eran actividades comunes  en la jornada 

de una fiesta, como si fuera la única actividad  permitida a ellos claro, después de 

trabajar y trabajar. que era de las pocas oportunidades de las que se podía 

disfrutar y abandonar un poco las faenas diarias; la  manera de vestir y la 

descripción  que de ella realiza López y Fuentes  se apoya en los comentarios de 

Alberto Millán la cual se caracteriza  por su sencillez y simplicidad, el realce que 

da la tela en la cual contienen  viveza de colores y retoma para el caso de las 

fiestas  menciona que las prendas  en particular las  de las mujeres  se adornas 

con bellos bordados (1996, p.141). 
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Donde había más contento era donde se estaba celebrando el 
tianguistli. Había muchos vendedores de manta y de baratijas, 
pero eran mucho más los que habían instalado sus puestos de 
aguardiente. Estos, para atraer compradores, comenzaban por 
darles una prueba, y momentos después ya no podían atender 
tantas demandas. Eran incontables los individuos, especialmente 
adultos, con todos los síntomas  de la embriaguez. Hablaban 
discutían  y provocaban riñas. El mutismo tradicional  había 
desaparecido  bajo la acción del alcohol. Bien pronto, hasta los 
más escandalosos fueron llevados en calidad de presos a la cárcel 
improvisada  en una troje vieja, para que al   otro día barrieran la 
basura en la plaza y en los callejones (1977, p.57). 
 

La indumentaria de los indígenas no era del común de toda la gente a sí 

mismo los accesorios que de ella se acompañaban, así como se requerían  ciertos 

elementos para acordar un matrimonio entre familias, también se requerían 

algunos para solicitar los trabajos, en este caso, los de un brujo, sólo por el 

permiso de poder ser escuchado y plantear su problema: 

 
El caminante, además del machete ceñido a la cintura, del morral 
con el bastimento para el medio día  y de los huaraches atados al 
lazo del morral, llevaba los presentes para poder  solicitar los 
servicios del brujo: una gallina unos huevos  y una botella de 
aguardiente. De sus honorarios ya hablaría con el personaje. 
(1977, p.61) 
 
 

Las creencias y las prácticas que ocasionan las mismas  representan un 

papel importante dentro de la cultura indígena donde se expresa el politeísmo  que  

fue heredado de la cultura mesoamericana el respeto y culto a los elementos de la 

naturaleza y su transformación o mejor dicho combinación con sus creencias, el 

misticismo que ellas provocan; son ya que es parte de donde se tejen sus 

conductas y sus tradiciones. 

Pero tal vez la raíz que esta costumbres sea la diversidad de elementos que 

las conforman como Millán refiere que es una mezcolanza de creencias de 

carácter cristiano, indígena y prehispánicas,la recepción de los sacramentos, el 

rezo, y la práctica de  sus ejercicios espirituales (1996, p318) todo ello hace de tan  

variadas características a la cultura indígena: 
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El visitante expuso  su deseo: que se le protegiera con las mismas 
armas con que se le estaba atacando, pues que el brujo de su 
ranchería, al servicio de un enemigo, comenzaba a embrujarlo. El 
día anterior, en el patio de su casa , observó que la tierra estaba 
hecha removida y, cediendo más al temor y a una sospecha, que a 
la curiosidad , se puso a cavar en el mismo sitio , desenterrando 
tres muñecos  de cua-ámatl, papel de madera, todos atravesados 
por espinas .Ademàs, extrajo tres huevos de gallina , pintados de 
negro, y tres cempoalxóchitl la flor de muerto. (1977, p.63) 
 

 
No es ajeno a la cultura de nuestro país y de otros que  conforman la 

América Latina, las practicas de brujería son representativa  también para la 

cultura del indígena. La representación de seres por objetos es parte de la cultura 

de un brujo indígena y a través de esa simbología se podía realizar el trabajo 

requerido, creencias transmitidas por generaciones y que el paso del tiempo no 

logra eliminar: 

 

A puerta cerrada, el brujo inició  sus trabajos encendiendo 
cuatro ceras de las que había llevado: representaban a los 
cuatro componentes de la familia . Según el orden en el que 
se consumieran  sería la duración de aquellas cuatro vidas 
amenazadas por los enemigos. (1977, p.64) 
 
 

La leyenda es parte importante dentro de cualquier cultura toma elementos 

de su lugar de origen el nahualt es una de ellas para el caso  mexicano; del nahual 

es relatada en varias partes de la republica mexicana y sin duda Gregorio Lòpez y 

Fuentes no pudo prescindir de ella, pues un sello característico de esta cultura, 

como muchas otras leyendas, que conviven en la vida cotidiana de la misma: 

 
El brujo que ayuda a tu enemigo, es nahual , es decir, es 
poderoso, porque bien puede abandonar su figura de gente para 
convertirse en lo que quiera … Tu enemigo es maestro en la 
pesca: un gran nadador y nadie como él sabe cruzar el río por más 
crecido que éste… El muchacho, pobre muchacho lisiado, tiene el 
alma triste y guarda en toda ella una laguna de odio. (1977, p.64) 
 
 
 

La coincidencia al parecer hizo efectiva las demandas del solicitante, de 
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esta manera la creencia es parte de una realidad que no tiene posibilidad de ser 

negada y por el contrario es aceptada y respetada, quedando como enseñanza 

para futuras generaciones, que adoptaran la leyenda la harán parte de sus 

creencias  y  para aclarar dudas si es meritorio se agregaran las historias que 

alrededor de ella se comenten: 

 
 La noticia causó, más que una impresión de dolor, un efecto de 
honda satisfacción: el brujo de la ranchería, más temido aún por 
sus dotes de nahual , había muerto. A pesar de la lluvia del 
amanecer, la noticia iba por las casas, de  puerta en puerta.  
(1977, p.64) 

 
La manera en como el indígena según Lòpez y Fuentes, expresa su miedo, 

el dialogo que realiza en las mentes de sus personajes, como ellos analizan el 

comportamiento de los animales, los hace participes de un miedo mutuo, donde en 

palabras de Alberto Millán: 

 

 existe un politeísmo  donde se exterioriza la adoración de los electos de la 

naturaleza, como el sol, el agua y a  ciertos animales, donde la brujería juega un 

papel elementar  casi imposible desligarse de estas  maneras de  vivir dentro de 

esta cultura (1996, p.149) lo real e irreal cobra verdadera  fuerza y todas las tipo 

de prácticas se convierten en el modo constante de convivir en todos los 

elementos se toma. 
Noches llenas de espanto, esas en que perros y tecolotes rompen 
el silencio de las rancherías: los niños, pegados al pecho de sus 
madres, temblando de miedo; las mujeres, con la mano del 
hombre, con el oído  atento a las misteriosas voces  de la noche , 
en un inútil  afán de penetrar  en el sentido que hay más  allá de 
los fenómenos borrosos. ¿ Por qué es que en esas noches los 
perros no ladran como al enfrentarse  al tigre o al perseguir al 
ciervo, si no que lo hacen acobardados, siempre en un ímpetu  de 
huida al rincón más protector de la casa? ¿ Por qué en esas 
noches el tecolote no canta con su voz ronca  parece reír y a ratos 
llorar?.(1977, p.68) 

 
El brujo es el ser que tiene dos aspectos el de hombre y el de animal dentro 

de la cultura indígena, es un ser que tiene en cierta forma un aspecto negativo o 

maligno, según lo que Gregorio López y Fuentes nos permite apreciar, aunque 

difiero de la opinión de Lancelot Cowie donde el considera que novelistas como 
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Gregorio López y Fuentes no pueden comprender la mente indígena, con su 

influencia mágica y su fantasía.(1990,p.148), Pues creo que López y Fuentes trata 

de poner en su narración una postura de cómo el indígena puede verse a sí 

mismo, en una fase diferente, no sólo como un indio sometido, si no de aquel que 

puede ser respetado:  

 
A su regreso  era la mujer la encargada de ejecutar la rara liturgia 
que lo reintegraba a la forma humana. Del padre del brujo se 
contaba una leyenda  mucho más espantosa: decían que, cansada 
de los malos tratos o bien por inclinación a otro hombre, la mujer 
se negó a restituirlo a la humanidad al regreso de una de sus 
correrías nocturnas. Como es de ritual  que la transformación  
reivindicadora de la forma humana se efectúe antes de que 
alumbre el día, el nahual  araño durante la madrugada la puerta de 
su propia casa, pidiendo entrar. A medida que iban aclarándose 
los callejones, fue perdiendo toda memoria, como si se le metieran 
en la cabeza todas las sombras fugitivas. Y  así ajeno a todo su 
pasado, con la forma de un leopardo  de extraño pelaje, se marchó 
a la montaña. Dicen que unos cazadores lo encontraron muerto: 
tenía facciones que fluctuaban  entres las de un hombre y las de 
un puma, y el pelo tan crecido que llegaba a los hombros. (1977, 
pp.68-69) 
 
 

Las limitantes para los ancianos para poder decidir en problemas que tienen 

que ver en este caso con la misma brujería, en este ocasión López y Fuentes nos 

hace claro a través de los mismos indígenas que hay situaciones como en todo 

lugar donde existen cosas que no pueden ser explicadas ni entendidas como es el 

caso de la brujería es más bien un acto de fe, de creer y por lo tanto no es algo 

que se pueda resolver en un consejo de ancianos: 

 
Acabó de pedir el castigo. Los ancianos, al enterarse de que se 
trataba de un caso de brujería, se levantaron y así oyeron el resto 
de la queja. El más viejo a nombre de todos , explicó su actitud: 
ellos no podían resolver sobre un caso así; que sus experiencias, 
con ser grandes, no podían ir hasta un completo esclarecimiento  
de la verdad; que si hubiera tratado  de un terreno  en disputa, de 
la propiedad litigiosa de una gallina o bien de una riña, para esos 
estaban ellos, para hacer justicia, pero de un caso de 
brujería…Era el viejo temor a todo aquello que está más allá del 
entendimiento. Los viejos se marcharon discretamente, haciendo 
campanear sobre sus pies descalzos sus anchos calzones de 
manta.(1977,p.73) 

El cuatlitlácatl es un personaje que se encuentra dentro de la comunidad 
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indígena recibe este nombre por que es un ser que no realiza las faenas 

acostumbradas por todos; su ocupación y sustento es vivir de la caza, considero 

es una buena aportación de la novela de López y Fuentes ya que nos relata las 

especificaciones en las labores y maneras de sustentarse, donde el indio no sólo 

siembra,  no sólo es guía, brujo, anciano, etc. 

 
Otra de las actividades que desempeñaba Precisamente por su 
falta de afición a la agricultura, él ni sembraba  ni cosechaba, pues 
por algo le llamaban el cuatitlácatl , hombre del monte, cazador. 
Mientras los demás iban a limpiar la tierra  para la siembra, él 
buscaba por los bosques la mejor presa, acompañado de sus 
perros . En tanto que los demás cosechaban y llenaban sus 
pequeños graneros, él expendía las pieles y cambiaba la carne por 
los alimentos propios de la tribu. (1977, p.74) 
 
 

El cazador era el de una especie de elimina plagas, por llamarlo de alguna 

manera, las plagas en este caso eran, roedores.Para desempeñar esta labor se 

hacía acompañar de una culebra venado a la que llaman mazacóatl quien 

realizaba  la función de tragar como una aspiradora  a los roedores, donde lo que 

tragaba servía como paga a su trabajo. El cazador si no era el ser más productivo 

por su ausencia en los campos era útil  para toda la comunidad: 

 
El mazacóatl es grande y fuerte, pero no es venenoso. Es tan 
domesticable que suele vivir, inofensivo y bonachón, en los 
mismos hogares de los indígenas . (1977, p.74) 

 
El pago recibido por los servicios prestados no era tan débil, es interesante 

la manera en que Gregorio López y Fuentes rescatan los posibles ingresos que 

obtiene este y otros personajes en su narrativa y el conocimiento que de la flora y 

fauna tienen los indígenas:  
Varias de esas culebras tenía alquilada el cuatitlácatl. El pago 
consistía, casi siempre, en una gallina ponedora, en un pequeño 
marrano, o bien en los cuartillos de maíz o de fríjol. El hombre al 
entregar  a los interesados sus extinguidores de ratas, hacía la 
advertencia de que se les tratara bien, porque, aun cuando 
parecían tan mansos, una vez enfurecidos constituían, hasta para 
él,  un serio peligro . Pero lo que más recomendaba  era que, de 
haber tomado  aguardiente, no se les acercaran, por que son 
completamente irritables al simple olor del alcohol. (1977, p.75) 
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Después del trabajo realizado el cazador regresa a su hogar para realizar 

las mismas actividades que todos los de su comunidad, cenar, descansar y limpiar 

sus instrumentos de trabajo etc: 

 
Entrada la noche, la vida familiar siguió  su curso. A la luz de un 
fogon  en que cocinaba, a pesar de estar enferma, la mujer del 
cuatitlácatl, y con la ayuda de un ocote encendido, el viejo tejía 
una pequeña cesta de bejuco; la vieja hacía un bordado de 
estambre en un huipil; y el joven cazador limpiaba su escopeta, 
todos callados, como poseídos por sus propios pensamientos. 
(1977, p.77) 
 

 
Gregorio López y Fuentes retoma claramente lo que pudiera ser  una cena 

diaria dentro de la cultura indígena, el ritual que se realiza para la cena diaria: 

 
Al terminar la cena, consistente en unos frijoles servidos en un 
plato que sostenían las rodillas, en un poco de chile, un grano de 
sal, una hierba olorosa  y las tortillas calientes, los dos hombres se 
levantaron para ir a recibir el fresco en el corredor.(1977, pp.78-79) 
 
 
 

La cultura del indio es tan compleja como otras tantas,  lo que lo ha hecho 

ocupar el tiempo y el interés de muchos escritores al respecto, considerando 

también que no solo es su lengua y la geografía adversa no son los únicos 

aspectos que separa a la minoría indígena su raza queda unida a la tierra para ser 

uno sólo y donde no se admiten divisiones (1963, p.141). 
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CONCLUSIÓN 
 

El objetivo del presente trabajo fue dar a conocer  la trascendencia de 

Gregorio López y  Fuentes,  rescatando el imaginario rural, a partir de los 

arquetipo de peón, indio, campesino, revolucionario, y paisaje. Todo ello retomado 

de cuatro de sus novelas seleccionadas para este estudio. Sus inicios como 

escritor desde muy  joven contribuyeron firmemente en  su futura vida literaria; 

además de su incursión en el universal donde fue dándose a conocer en la 

sección que a diario escribía y que  le dio  buena reputación como escritor. 

   

Su entorno fue su herramienta principal  lo que veía, vivía, escuchaba rea  

lo que proyectaba en sus narraciones; sin duda alguna la Revolución Mexicana fue 

más que determinante en  buena parte de su  obra la condición de ser  actor y 

espectador de dicho proceso contribuyo de una manera positiva en  crecimiento 

como escritor. 

 

La creación de sus arquetipos fueron de singular  importancia en su tiempo  

, ya que realiza un amplio rescate del peón que habitaba en las tantas  haciendas 

porfirianas, el campesino que estas en muchas ocasiones albergaban, el paso del 

peón a   revolucionario  y la integración de estos en los movimientos armados . El 

paisaje como la columna vertebral  que encierra sus  historias, el elemento más 

desarrollado  y apreciado  tanto por lectores, como  por especialistas. 

 

Ha sido su particular visión  del indio, tanto por el rescate de sus 

costumbres como de  sus palabras  de la lengua  indígena y el contenido de dicha 

novela  lo llevo a la cúspide intelectual. La influencia del  nacionalismo  en boga  

en  los años veintes fue de vital  importancia para Gregorio López y  Fuentes  y su 

creación literaria, cabe resaltar  que  le fue  publicada la mayoría  de su obra, 

posiblemente   conquistados cuando ejercía periodismo; así  como  su puesto en 

la secretaria de educación publica. 
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De  lo anterior  podemos mencionar la importancia de rescatar ese tema y  

proponerlo como un elemento que puede seguir siendo estudiado en diferentes 

facetas o líneas  de investigación, el impacto que causaron sus novelas en ese  

tiempo fue  tan grande, alcanzó  dimensión internacional. Para  el caso particular 

de México Gregorio López y Fuentes se consagro  como el iniciador de la novela 

indigenista a la vez que formo parte de los escritores de la novela de la  

revolución. 

 

Por todo lo anterior Gregorio López y Fuentes  ha sido uno de los escritores 

más representativo en su tiempo, manifestando en la novela de la revolución su 

postura abierta ante lo que él  consideraba en  voz de sus personajes, lo que fue 

la Revolución Mexicana. Con El Indio  logro  un paso muy  importante de manera 

personal, pero también  en beneficio del país y para los mismos escritores de su  

genero  narrativo. 
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ANEXO  I 

Año Gregorio Vida cultural Aspectos políticos  

1897 
 
 
 
 
 
1898 
 
 
 
1900 
 
1901 
 
 
 
 
 
1903 
 
 
 
 
 
 
 
1904 
 
 
 
 
 
 
1905 
 
 
 
1906 
 
 
 
 
 
 

Nace Gregorio López 
y Fuentes el 17 de 
noviembre en la 
ranchería del mamey, 
en la Huasteca 
veracruzana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concurrió a la escuela 
de Zontecomatlán en 
la misma Huasteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nace el compositor 
Agustín Lara 
 
 
 
 
 
Nace en la ciudad de 
México el historiador 
Daniel Cosío Villegas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nace el actor y director 
de cine Emilio 
Fernández  
Nace en Guadalajara 
ell escritor Agustín 
Yánez 
 
Nace el arquitecto y 
muralista Juan ó 
Gorman 
 
Llega a México la 
actriz María Conesa 
José Clemente Orozco 
ingresa a la acamía de 
San Carlos 
Nace Dolores del Río 
 

Estados unidos se 
anexiona las islas 
de Hawai 
 
 
 
 
 
 
 
Sun Yat .sen funda el 
partido 
Revolucionario chino 

 
 
Cuadragésimo  
cuarto aniversario 
de la constitución  
de 1857 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se produce una 
huelga en las minas 
de cobre de 
Cananea en el 
estado de Sonora, 
en la cual 
participaron más de 
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1907 
 
 
 
 
 
 
 
1908 
 
 
 
 
1909 
 
 
 
 
 
 
1910 
 
 
 
 
1911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1912 
 
 

 
 
 
 
Asistió a la región de 
Chicontepec para 
seguir estudiando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su padre lo envío a la 
ciudad de México para 
que ingresara a la 
escuela normal 
superior para 
maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se funda el ateneo de 
la juventud 
Nace en el estado de 
Jalisco el  compositor 
Blas Galindo 
Nace Frida Kalho 
 
 
 
El periodista Jhon 
Kenneth Turner, 
escribe una serie de 
artículos,  donde trata 
de retratar la realidad 
que se vivía en esos 
momentos en México  
 
Manuel Gamio 
participa en una 
expedición 
arqueológica a 
Ecuador 
 
 
 

cinco mil mineros y 
que fue detenida 
con hecha 
sangrientos 
 
 
 
 
Represión 
sangrienta de la 
huelga de río blanco
 
 
Huelga de los 
trabajadores textiles 
en Río Blanco, en el 
estado de Veracruz 
, donde cientos de 
trabajadores  fueron 
brutalmente 
fusilados 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emiliano Zapata da 
a conocer el plan de 
Ayala, con el fin de 
dar prosperidad y 
bienestar a la patria 
 
Francisco I Madero 
toma la presidencia 
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1913 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1914  
 
 
 
 
 
1915 
 
 
 
 
1916 
 
 
 
1917 
 
1917 
 
 
 
 
1918 
 
 
1919 
 
 
 
 
1920 

 
 
 
 
 
Publica su primer libro 
de versos titulado La 
siringa de cristal 
contaba con tan sólo 
17 años de edad 
 
 
Ingresa a las filas 
carrancistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES profesor de 
literatura en la escuela 
normal para maestros 
de 1920 - 1923 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grupo de 
intelectuales funda la 
universidad popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariano Azuela publica 
una de sus más 
celebres novelas 
titulada  Los de Abajo 
 
 
Manuel Gamio publica 
su libro Forjando Patria 
 
 
Alfonso Reyes publica 

de la republica  
 
 
 
 
 
 
Se da el suceso 
conocido como la 
decena trágica en la 
cual pierden la vida 
Madero y Pino  
Suárez junto con 
Belisario 
Domínguez 
 
Victoriano Huerta 
asume la 
presidencia al ser 
asesinado Madero, 
por deseos del 
mismo Huerta 
 
Convención entre 
carrancistas y 
villistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se da el ataque a 
Columbus a  cargo 
de Francisco Villa 
 
 
 
Promulgación de la 
constitución de 
1917,bajo el 
mandato de 
Carranza 
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1921 
 
 
 
 
1922 
 
 
 
 
 
1923 
 
 
 
 
1924 
 
 
 
 
 
1926 
 
 
 
 
 
1928 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publica su segundo y 
último libro de versos 
titulado Claros de 
Selva y se da la 
publicación de su 
primera novela 
Vagabundo 
 
Entra en contacto en 
el mundo del 
periodismo 
 
 
 
Ingresa al mundo del 
periodismo en El 
Universal Grafico en 
una sección llamada 
La novela diaria de la 
vida real   
 
El primero de octubre 
fue nombrado redactor 
de planta en El 
Universal Grafico en el 
turno vespertino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

su libro Visión de 
Anahuac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congreso nacional de 
maestros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación del ministerio 
de educación 
Primer centenario de la 
consumación de la 
independencia 
Creación del sindicato 
de pintores y 
Grabadores 
Revolucionarios  de 
México  
 
 
Inician las misiones 
culturales a cargo de 
José Vasconselos 
Alfonso Reyes publica 
Ifigenia Cruel 

Rebelión de Agua 
Prieta 
 
 
Es asesinado en 
chinameca Morelos 
Emiliano Zapata 
Se crea el  partido 
laborista mexicano 
 
Es cuando se  
asesina Venustiano 
Carranza el 21 de 
mayo, cuando se 
dirigía rumbo a 
Veracruz 
Adolfo de la Huerta 
se instaura como 
presidente 
provisional 
Álvaro  Obregón se 
instituye ya como 
presidente 
 
 
 
 
 
 
 
De un 100% de las 
huelgas existentes 
en el país un 71% 
eran de carácter 
textil 
 
 
Francisco Villa es 
asesinado en Parral 
Chihuahua 
Se dan los acuerdos 
de Bucareli 
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1929 
 
 
 
 
 
 
 
1930 
 
 
1931 
 
 
 
1932 
 
 
 
 
1933 
 
 
 
1934 
 
 
 
 
 
1935 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación de su 
novela Campamento  
 
 
Publicación de su 
novela Tierra que lleva 
por subtitulo la 
revolución agraria en 
México 
 
 
 
 
 
Publicación de su 
novela Mi general 
 
 
 
 
Publicación de su 
novela El indio lo que 
le valió en ese mismo 
año el premio nacional 
de literatura.  
Publicación de su 
novela Arrieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las escuelas federales 
suman tres mil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se concede la 
autonomía a la 
universidad de México  
 
 
 
 
 
 
El cine sonoro hace su 
reaparición en México  
Revueltas escribe 
Janitzio 
Fundación de la radio 
nacional de México 

 
Fue fundado el 
banco de crédito 
agrícola 
Ley de colonización 
del 5 de abril 
 
 
Se da la reelección 
de Álvaro Obregón 
Se dan las reformas 
constitucionales y 
se extiende el 
periodo de gobierno 
a seis años 
El 17 de Julio es 
asesinado Álvaro 
Obregón a manos 
de José León Toral 
Plutarco Elías  
Calles pronuncia el 
primero de 
diciembre su  
celebre testamento 
político  con el que 
daba fin a la era de 
los caudillos e 
iniciaba la era del 
estado institucional  
 
Finaliza la guerra 
cristera 
Se crea la 
confederación 
sindical unitaria de 
México CSUM 
Fundación del PNR 
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1937 
 
 
 
1938 
 
 
1939 
 
 
 
 
1940 
 
 
1941 
 
 
 
1943 
 
1944 
 
 
 
1946 
 
1948 
 
 
1951 
 
 
 
 
1952 
 
1953 
 
 
1955 
 
 
 
1956 
 
 

 
 
 
 
 
Publicación de su 
novela titulada 
Huasteca 
 
 
 
Publicación de su libro  
titulado Cuentos 
Campesinos 
 
 
 
 
 
Publicación de su 
novela Acomodaticio 
Publicación de su 
novela Los peregrinos 
inmóviles y Cartas de 
niños el campo y la 
ciudad. 
  
 
Publicación de su 
novela Entresuelo 
 
Publicación de su 
novela Milpa potrero y 
monte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XEFO. 
 
 
Revueltas compuso 
Música para charlar 
 
 
 
Publicación del libro 
México reborn, por 
Vena Carleton Millan. 
 
Publicación de la obra 
de Samuel Ramos  El 
perfil del hombre y la 
cultura en México. 
 
 
Primer congreso de 
escritores mexicanos 
en Nueva York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 5 de octubre muere 
Silvestre Revueltas. 
 
Estreno de la película hay 
jalisco no te rajes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se firmo el acuerdo 
con el grupo 
Sinclair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicia el periodo 
presidencial de  
Miguel Alemán. 
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1958 
 
 
 
 
1966 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo el gobierno de 
Gustavo Díaz Ordaz 
muere Gregorio López y 
Fuentes como 
consecuencia de un paro 
cardíaco  el 11 de 
diciembre. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estreno de la película 
dos tipos de cuidado. 
 
 
 
Constitución formal de 
la empresa 
Telesistema mexicano 
S. A 
 
Publicación de  El arco 
y la lira  de la autoría 
de Octavio Paz. 
 
 
 
XXV aniversario de la 
estación radiofónica 
XEW la voz de 
América latina desde 
México 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de la guerra de 
Corea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicia el periodo 
presidencial de 
Adolfo López 
Mateos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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CRONOLOGÍA DE LA OBRA 
 

1914    Publica su  primer libro de versos titulado La siringa de cristal 
 
 
1922 Publica su segundo libro de veros tanto en México  como en América                
             latina   Claros de selva 
 

                  Publica su  primer novela Vagabundo 
 

1923 Novela  El alma del poblacho 
 
1931 Novela Campamento 
 
1932 Novela  Tierra, que lleva por subtitulo La revolución agraria de México 

 
 
1934     Novela Mi general 
 
1935     Novela  el indio 

 
 
1937     Novela Arrieros 
 
1939     Novela Huasteca 
 
1940    Cuentos campesinos 

 
 
1943 Novela acomodaticio 
 
1944 Novela  Los peregrinos inmóviles 

 
 
1948 Novela Entresuelo 
 
 
1951 Novela Milpa potrero y  monte 
 

Cartas de niños el campo y la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 

 109



ANEXO III 

 
Fuente: Hemeroteca Nacional 
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ANEXO IV 

 
Fuente: Hemeroteca Nacional 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 
 

Fuente: Hemeroteca Nacional 
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ANEXO VII 

 
 

Portada de su novela titulada El Indio año 1955 

 

 

 

 

 

ANEXO  VIII 
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Ilustración interna de  El Indio  alo 1955 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 
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Contraportada El Indio  1955, que muestra el rostro de Gregorio López y 

Fuentes. 
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ANEXO X 

 
 

Portada Tierra año 1989 
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ANEXO  X 

 
 

Contraportada Tierra 1989 
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ANEXO XI 
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Portada  de El  Indio , año 1977 

 

ANEXO XII  

 
 

Portada  arrieros, año 1937 
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ANEXO XII 
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ANEXO XII 
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