TESIS DOCTORAL
2014

El universo

Mauricio

literario de

Magdaleno

(1906-1986)

Conrado José Arranz Mínguez
Máster en Formación e Investigación
Literaria y Teatral en el Contexto Europeo

Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura

Facultad de Filología

Director:
Dr. Antonio Lorente Medina

Imagen de la portada:
Retrato de Mauricio Magdaleno, por autor
desconocido, utilizado para ilustrar varios artículos en torno al fallecimiento del escritor
mexicano. Unomásuno, México, 2 de julio de
1986, p. 23.

Departamento de Literatura Española y
Teoría de la Literatura
Facultad de Filología

EL UNIVERSO LITERARIO DE
MAURICIO MAGDALENO
(1906-1986)

Conrado José Arranz Mínguez
Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo

Director: Dr. Antonio Lorente Medina

Agradecimientos

A mis padres, Marga y Carlos, por su incondicional apoyo a mis locuras, por soportar la ausencia con amor, por su sufrimiento
silencioso, también por su lucha. Todo es
deuda. A mi hermana Xandra y a su pareja
Marta, por su apoyo sin condiciones, por
ser parte de mí pese a yo no elegirlo siempre, por quererme como soy, aunque a veces no sea tan fácil.

A mis amigos más cercanos y lejanos al
mismo tiempo: Jesús, Lina, Arturo, Sarilla,
Andrés, Julia, Montse, Angélica, Ramón.
Porque uno es también en la medida que ha
sido dentro de otro. Mi camino es el vuestro.

A mi familia, Damaris y Nelli, porque si un
sentido especial ha tenido esta residencia en
México, ha sido precisamente encontraros,
que también significó encontrarme a mí
mismo, con mis defectos más oscuros, pero
también con mis virtudes como ser humano.

A mi profesor, maestro, director, tutor,
amigo, Antonio Lorente Medina, por haber
sido un guía necesario en este camino, por
su rigurosidad, por sugerir y no imponer,
por provocar que me acercara al conocimiento, por tener las llaves de cientos de
puertas ocultas, por su sabiduría (que a veces me marea y causa asombro), por ser
faro académico, pero también de la vida.

A mis colegas de profesión, investigadores,
críticos, editores y/o escritores, amantes de
la literatura desde diferentes perspectivas,
nada más bello que compartir ese amor con
vosotros. Andrés del Arenal, Carlos Fernández López, Angélica López, Libertad
Paredes, Sebastián Pineda, Óscar Javier
González, Óscar Pirot, Viviana Paletta,
Leandro Herrero, Joaquín Rodríguez, José
Gimbel, Alberto Fernández Hoya, Diana
Hernández, Brenda Ríos, Delicia Cebrián,
Macu Gavilán, Liliana Pedroza, Federico
Guzmán Rubio, Miguel Rupérez, Sergio
Ugalde.

A mi asesora de estancia, Yvette Jiménez de
Báez, por sus pláticas, sus atinadas correcciones, su amor por la literatura, pero sobre
todo por su inmenso cariño; y a Rafael Olea
Franco, porque sus clases se convirtieron en
permanente luz. Con ellos también pongo
nombre a una institución, El Colegio de
México, que fue mi casa durante dos largos
años, como antes había sido de numerosos
exiliados españoles; no tan distantes.

A ti que has sido parte de mí o que yo lo he
sido de ti.

A la familia de Mauricio Magdaleno, y en su
nombre, a sus hijos Mauricio y Rosario, y a
su nieta Marcela, por vuestra indispensable
ayuda en rescatar la memoria y la obra de
vuestro familiar. Especialmente a ti, Rosario, por tu generosidad sin límites, tu bondad, tu impulso auténtico y transparente
para rescatar del olvido a tu padre, tu dar
sin esperar nada a cambio. Por lo mismo,
también a “tu” Vicente Garza.

A la AECID, por la beca de investigación,
mecenas silencioso, proveedor de sueños y
esperanzas. Este es también tu resultado.

Aquí, sois solo nombres encadenados, lo más importante es el espacio que ocupáis
dentro de mí, ese espacio por el que las compañías aéreas no pueden cobrar cada vez que
me desplazo.

Conrado J. Arranz

Índice
Archivos, bibliotecas y centros de documentación............................. 13
Introducción .............................................................................................. 15
I. Primera etapa (1906-1933): El compromiso revolucionario ......... 23
I.1. Del campo a la ciudad .................................................................................. 23
I.2. Comienzo de una formación intelectual. La Escuela Nacional
Preparatoria .......................................................................................................... 25
I.3. Mapimí 37 ....................................................................................................... 29
I.3.A. Contexto histórico, político y literario ...................................................................... 29
I.3.B. La tierra: motor de la obra y fundación temática de la narrativa de Mauricio
Magdaleno................................................................................................................................ 39
I.3.C. Análisis literario ............................................................................................................ 47

I.4. El vasconcelismo........................................................................................... 57
I.5. Una breve carrera dramatúrgica (junio de 1931 a noviembre de 1933) .......... 63
I.5.A. Contexto histórico. La renovación teatral en México. La creación de la Sociedad
de Amigos del Teatro Mexicano........................................................................................... 63
I.5.B. El Teatro de Ahora, un teatro político. .................................................................... 68
I.5.B.i. La polémica nacionalista de 1932 ........................................................................ 80
I.5.C. El teatro de revista. Creaciones a cuatro manos: El Periquillo sarniento, Corrido de la
revolución, El pájaro carpintero y Romance de la Conquista ......................................................... 83
I.5.D. El viaje a España ......................................................................................................... 89
I.5.D.i. Teatro revolucionario mexicano................................................................................... 90
I.5.D.i.a) De Madrid a Cenit ........................................................................................................................ 90
I.5.D.i.b) Pánuco 137..................................................................................................................................... 102
I.5.D.i.c) Emiliano Zapata ............................................................................................................................ 106
I.5.D.i.d) Trópico ............................................................................................................................................ 109
I.5.D.i.e) Repercusiones .............................................................................................................................. 113

I.5.D.ii. Primeros cuentos................................................................................................ 118

II. Segunda etapa (1934-1937): El narrador de la Revolución. La
identidad mexicana .................................................................................125
II.1. El regreso a México ...................................................................................125
II.2. Inicio de su narrativa corta .......................................................................147
II.2.A. Introducción ............................................................................................................. 147
II.2.B. Cuentos revolucionarios y una rareza.................................................................... 152

II.2.B.i. Recepción crítica de los cuentos ...................................................................... 153
II.2.B.ii. Análisis literario de los cuentos ....................................................................... 153

II.3. Campo Celis ..................................................................................................165
II.3.A. Contexto histórico, político y literario .................................................................. 165
II.3.B. Origen de la temática narrativa. El campo y la ciudad ........................................ 172
II.3.C. Análisis literario ........................................................................................................ 179

II.4. Concha Bretón ...............................................................................................185
II.4.A. Contexto histórico, político y literario .................................................................. 185
II.4.B. La ciudad en la posrevolución. La profundización psicológica en los personajes ..... 190
II.4.C. Análisis literario ........................................................................................................ 197

II.5. El resplandor .................................................................................................203
II.5.A. Introducción ............................................................................................................. 203
II.5.B. Génesis, ediciones y recepción crítica ................................................................... 205
II.5.B.i. Génesis................................................................................................................. 205
II.5.B.ii. Ediciones ............................................................................................................ 209
II.5.B.ii.a) Análisis de las diferentes ediciones de El resplandor............................................................. 209
II.5.B.ii.b) Traducciones ............................................................................................................................. 221

II.5.B.iii. Recepción crítica .............................................................................................. 225
II.5.C. Contexto histórico, político y literario .................................................................. 229
II.5.C.i. Correspondencias históricas ............................................................................. 229
II.5.C.ii. La novela sobre la Revolución Mexicana ...................................................... 243
II.5.C.iii. El indigenismo literario. La visión del indio ................................................ 252
II.5.D. Temas ........................................................................................................................ 263
II.5.D.i. La tierra ............................................................................................................... 265
II.5.D.i.a) Sentido material ......................................................................................................................... 265
II.5.D.i.b) Sentido espiritual ....................................................................................................................... 272

II.5.D.ii. Cultura y mitos otomíes .................................................................................. 276
II.5.D.iii. Mesianismo ....................................................................................................... 287
II.5.E. Análisis literario ........................................................................................................ 294

III. Tercera etapa (1938-1941): La ciudad, la tierra y el hombre.
Confluencia de caminos literarios ........................................................305
III.1. Pesimismo literario y vigor político americano ....................................305
III.2. Sonata .........................................................................................................331
III.2.A. Contexto histórico, político y literario................................................................. 331

III.2.B. La tristeza del poeta es la soledad y la independencia del hombre .................. 343
III.2.C. Análisis literario ....................................................................................................... 355

III.3. La Tierra Grande ........................................................................................363
III.3.A. Peripecias de la edición .......................................................................................... 363
III.3.B. Contexto histórico, político y literario ................................................................. 365
III.3.C. Vuelta a la tierra ...................................................................................................... 373
III.3.D. Análisis literario ...................................................................................................... 385

IV. Cuarta etapa (1942-1949): Política, cine y declive literario .......395
IV.1 La búsqueda literaria nada tiene que ver con el dinero ........................395
IV.2. Conflicto temático en las narraciones cortas ........................................419
IV.2.A. Recepción crítica ..................................................................................................... 419
IV.2.B. Análisis literario ....................................................................................................... 423

IV.3. Cabello de Elote ...........................................................................................439
IV.3.A. Contexto histórico, político y literario ................................................................. 439
IV.3.B. Aferrarse a la tierra para siempre .......................................................................... 451
IV.3.C. Análisis literario ....................................................................................................... 458

V. Quinta etapa (1950-1956): Memoria y melancolía. Americanismo
y conciencia intelectual ..........................................................................467
V.1. Crisis, melancolía y memoria ....................................................................467
V.2. Ciclo revolucionario biográfico en las narraciones cortas:
Aguascalientes y la memoria. El ardiente verano ...............................................485
V.2.A. Recepción crítica ...................................................................................................... 485
V.2.A.i. Ofrecer lo inédito: «El caimán» y «Viernes Santo en Ixtapalapa» ............... 485
V.2.A.ii. El ardiente verano ................................................................................................. 486
V.2.A.iii. 1954, ¿fin y principio del género para el autor? ........................................... 489
V.2.A.iv. La crítica ............................................................................................................ 494
V.2.B. Análisis literario ........................................................................................................ 497

V.3. Las palabras perdidas ....................................................................................513

VI. Sexta etapa (1957-1986): Entre renuncias voluntarias y
subversiones ahogadas. Noche cerrada ...................................................525
VI.1. El esfuerzo político y su desencanto .....................................................525
VI.2. Últimos cuentos: hálitos de un pasado literario ...................................551
VI.2.A. Recepción crítica de los cuentos........................................................................... 551

VI.2.B. Análisis literario de los cuentos............................................................................. 552
VI.2.C. Cuentos completos. Colección póstuma .................................................................... 560
VI.2.D. Conclusiones principales en torno a los cuentos de Mauricio Magdaleno .... 562

VI.3. Hubo una Revolución .............................................................................567
VI.4. Tocata y fuga: Noche cerrada .....................................................................575

VII. Conclusiones ...................................................................................581
VIII. Bibliografía de Mauricio Magdaleno .........................................599
VIII.1. Libros .....................................................................................................599
VIII.1.A. Novelas ................................................................................................................. 599
VIII.1.B. Cuentos ................................................................................................................. 599
VIII.1.C. Teatro .................................................................................................................... 599
VIII.1.D. Ensayos................................................................................................................. 599
VIII.1.E. Prólogos ................................................................................................................ 600
VIII.1.F. Guiones y otros .................................................................................................... 601
VIII.1.G. Antologías ............................................................................................................ 602
VIII.1.G.i. Novelas ........................................................................................................... 602
VIII.1.G.ii. Cuentos ......................................................................................................... 602
VIII.1.G.iii. Teatro ........................................................................................................... 603
VIII.1.G.iv. Ensayos ........................................................................................................ 604
VIII.1.G.v. Artículos periodísticos ................................................................................ 605
VIII.1.G.vi. Discursos ..................................................................................................... 605
VIII.1.G.vii. Entrevistas .................................................................................................. 608

VIII.2. Folletos ...................................................................................................609
VIII.2.A. Cuentos ................................................................................................................. 609
VIII.2.B. Ensayos ................................................................................................................. 609
VIII.2.C. Discursos .............................................................................................................. 609
VIII.2.D. Autobiográfico..................................................................................................... 610

VIII.3. Periódicos y revistas .............................................................................611
VIII.4. Cartas de Mauricio Magdaleno ............................................................663

IX. Bibliografía sobre Mauricio Magdaleno .......................................665
IX.1. Libros ........................................................................................................665
IX.2. Hemerografía ............................................................................................677
IX.3. Cartas a Mauricio Magdaleno .................................................................685

IX.4. Guiones de cine y otros ..........................................................................693

Anexos......................................................................................................695
Anexo 1: Documentos del teatro.....................................................................697
Anexo 2: Documentos del teatro de revista. ..................................................699
Anexo 3: Documentos del viaje a España ......................................................701
Anexo 4: Relación cronológica de las primeras ediciones de los cuentos de
Mauricio Magdaleno ..........................................................................................705
Anexo 5: Cuadro completo de publicaciones de los cuentos de Mauricio
Magdaleno...........................................................................................................707
Anexo 6: Documentos gráficos relativos a la publicación de Concha Bretón .......711
Anexo 7: Documentos gráficos relativos a la publicación de El resplandor ..........713
Anexo 8: Ediciones o publicaciones con la novela o fragmentos de la novela
El resplandor .........................................................................................................717
Anexo 9: Ilustraciones de algunas ediciones de los cuentos de Mauricio
Magdaleno publicados en diferentes periódicos y revistas ...........................719
Anexo 10: Documentos gráficos relativos a la etapa del autor
correspondiente a los años 1938 y 1941 .........................................................721
Anexo 11: Documento gráfico relativo a La Tierra Grande...........................723
Anexo 12: Documento gráfico relativo a Cabello de Elote ..............................725
Anexo 13: Correspondencias bibliográficas con los artículos recogidos en
La voz y el eco........................................................................................................727
Anexo 14: Ediciones del primer y del último cuento de Mauricio Magdaleno ..729
Anexo 15: Breve cronología biográfica de Mauricio Magdaleno .................731
Anexo 16: Mauricio Magdaleno en imágenes.................................................737

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

Archivos, bibliotecas y centros de documentación

A continuación, relaciono los archivos, bibliotecas, centros de información, fondos
y hemeroteca que he visitado o con los que he mantenido relación, para documentarme.
Las nuevas tecnologías propician, cada día más, el acceso a información valiosa que democratiza la labor del investigador. Sin embargo, en estos lugares no sólo es fundamental el
conocimiento que encierran, sino el cariño personal que algunos trabajadores ponen en su
funcionamiento. Por eso, al lado de la institución y su capacidad de funcionamiento, están
las personas que han sido conducto esencial: Natalia y Nicolás, del equipo de Archivos y
Colecciones Particulares de la Biblioteca Nacional de la República Argentina; Roberto Cobas, del Museo Nacional de La Habana; y muy especialmente a: Eduardo Campech Miranda, de la Biblioteca Pública Central Estatal “Mauricio Magdaleno” de Zacatecas; Araceli
Vargas, de la Biblioteca de la Universidad Intercontinental; Lourdes Quiroa, de la Biblioteca de El Colegio de México; María José Calpe, de la Fundación Max Aub; Eduardo Mejía y
José Antonio Serrano, de la Capilla Alfonsina.

Archivo César Tiempo - Fondo Centro de Estudios Nacionales (Archivo CT Fondo Cen),
Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina [ACTBNRA] (Buenos Aires, Argentina).
Archivo de la Capilla Alfonsina [ACA] (México, DF, México).
Archivo de la Fundación Max Aub [AFMA] (Segorbe, España).
Archivo del Departamento de Colecciones y Curaduría del Museo Nacional de La Habana
(La Habana, Cuba)

| 13 |

Archivos, bibliotecas y centros de documentación

Archivo del Fondo Reservado Mauricio Magdaleno de la Biblioteca de la Universidad Intercontinental [AFRMM-UIC] (México, DF, México).
Archivo Marcela Magdaleno [AMM] (Metepec, Edo. México).
Archivo Rosario Magdaleno [ARM] (México, DF, México).
Biblioteca Central, UNAM (México, DF, México).
Biblioteca Central de la UNED (Madrid, España).
Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de México (México, DF, México).
Biblioteca Hispánica de la AECID (Madrid, España).
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (México, DF, México).
Biblioteca Nacional de España (Madrid, España).
Biblioteca Nacional de México (México, DF, México).
Biblioteca Nacional de Venezuela (Caracas, Venezuela).
Biblioteca Pública Central Estatal “Mauricio Magdaleno” de Zacatecas (Zacatecas, México).
Centro de información “Antonio Rodríguez Morey” del Museo Nacional de La Habana (La
Habana, Cuba).
Fondo Luis Emilio Soto (Fondo LES), Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina [FLES-BNRA] (Buenos Aires, Argentina).
Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México [FR-BNM] (México, DF, México).
Fondo Reservado Mauricio Magdaleno de la Biblioteca de la Universidad Intercontinental
[FRMM-UIC] (México, DF, México).
Hemeroteca Nacional de España (Madrid, España).
Hemeroteca Nacional de México (México, DF, México).

| 14 |

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

Introducción

Estas son unas cuantas razones para leer y estudiar
la vida y la obra de Mauricio Magdaleno 1
(Emmanuel Carballo, Protagonistas de la literatura mexicana)

El trabajo de investigación y el análisis llevado a cabo en torno a El resplandor 2, la
novela cumbre del escritor mexicano Mauricio Magdaleno, supuso una puerta abierta para
el conocimiento de otros trabajos del autor. Cuando decidimos entrar en ellos, y dimos
lectura de sus principales novelas y cuentos, pudimos constatar la existencia de procedimientos literarios, temas, marcas biográficas, reflexiones ―en definitiva, obsesiones creativas―, que nos confirmaban la presencia de un amplio universo dentro de su obra: el universo literario de Mauricio Magdaleno. El objetivo principal de este trabajo consiste en el
análisis de su obra literaria en relación con el contexto social, histórico y político en el que
se inserta, y con los elementos biográficos que la integran. Esto último ha supuesto un
atractivo añadido, dado que la biografía de Magdaleno recorre el apasionante siglo XX mexicano: declive del régimen porfirista y su consecuente caída; guerra civil conocida por el
nombre de Revolución Mexicana; y largo periodo de reconstrucción nacional, que tiene al
Partido de la Revolución Institucional como protagonista.
Carballo, E., 1994, p. 354.
Nos referimos a Historia y mesianismo en El resplandor de Mauricio Magdaleno (Trabajo Fin de Máster, Madrid,
UNED, 2010) y a la edición, estudio preliminar y notas de la obra (Magdaleno, M., 2013).
1
2
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Una primera aproximación a las fuentes de la tesis sirvió para constatar la ignorancia generalizada que existe sobre la narrativa de Mauricio Magdaleno. A pesar de que muchos críticos han calificado a El resplandor como la mejor novela de los años treinta en México 3 o incluso como una de las mejores novelas de México y la mejor de la Revolución
Mexicana 4; a pesar también de que la mayor parte de su obra la llevó a cabo en esa misma
década y en la siguiente, existe una llamativa ausencia de estudios monográficos que aborden, no ya una visión completa de la obra del autor, sino al menos una reflexión profunda
en torno a alguna de sus novelas o de sus cuentos 5. Muchas personalidades del mundo de la
cultura han puesto de relieve la deuda que las letras mexicanas tienen con la vasta y heterogénea obra de Mauricio Magdaleno, compuesta por teatro, novelas, cuentos y ensayos, pero
también con más de medio centenar de guiones cinematográficos y más de mil quinientos
artículos periodísticos. En nuestro camino hemos topado también con investigadores que
se lamentaban de la inexistencia de un estudio completo del autor, que sirviera como apoyo
a sus propias conclusiones de investigación, y aprovechaban su foro para recomendar a la
comunidad investigadora su necesario estudio 6, sin realizarlo ellos.
Esta situación de vacío de conocimiento ha propiciado la contradicción de muchos
de los datos biográficos que se publican sobre el autor, la existencia de anacronismos a la
hora de comentar su obra literaria o, sencillamente, la ausencia de elementos de juicio suficientes para valorar su obra de una manera global. El universo literario de Mauricio Magdaleno
(1906-1986) pretende asumir con responsabilidad esa invitación recurrente a sumergirse en
las letras de un autor generalmente arrinconado en los estudios de la narrativa mexicana,
que, sin embargo, es nombrado por la mayor parte de los manuales de historiografía literaria de México.
Es cierto que la calidad literaria de las obras es desigual y que ninguna de ellas supera la calidad de El resplandor. Por eso esta novela constituye un núcleo importante de la
tesis, a partir de cuyo análisis elaboraremos el discurso crítico de la labor creativa del autor.
La primera inmersión en la lectura de la obra completa de Mauricio Magdaleno supuso la
intuición de que existían infinidad de conexiones entre sí y, a su vez, con diferentes elementos biográficos e históricos. La intertextualidad y el diálogo con la historia, así como los
diferentes temas que pasaban a ser recurrentes en la obra literaria del autor, supusieron la
Brushwood, J. S., 1998, p. 371.
Morton, R., 1949, p. 212.
5 Podemos hacer la salvedad de la aproximación, desde el punto de vista de la sociocrítica, a la novela Cabello
de Elote, para un tesis de licenciatura (Alvarado Sizzo, I., 2005).
6 Pienso, por citar un ejemplo, en Antonio Sierra, quien tras descubrir que coincidían con El ardiente verano
algunas versiones de cuentos de Mauricio Magdaleno halladas en el semanario Hoy, echa en falta la existencia
de una edición crítica de los mismos (Sierra García, A., 2007, p. 236).
3
4
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motivación idónea para superar la ignorancia que existe en torno a él y la ausencia de referencias académicas que lo hacen más distante aún. La inexistencia de estudios, el olvido al
que parecía condenado el autor, la displicencia con la que se trata cualquier referencia a
Magdaleno en los círculos literarios, sin duda es otra de las motivaciones de este trabajo.
¿Estamos seguros de perder el patrimonio cultural que significan sus obras?, ¿merece el
olvido el trabajo de un autor tan prolífico que colaboró también de una manera tan cercana
con el poder? Así nos encontrábamos al principio, ante la hoja vacía, ante el espejo al que le
enseñábamos la obra y no nos devolvía nada. Debíamos iniciar nuestro viaje, como si fuéramos rumbo a Monelle, ese otro mundo de valores en donde no tuviéramos más remedio
que hacer caso a Marcel Schwob: «No te asombres de nada por la comparación del recuerdo; asómbrate de todo por la novedad de la ignorancia» 7. La tesis resulta original en la medida en que construye su discurso desde la novedad de la ignorancia. No hay forma de
comparar nuestra lectura o interpretación de la obra; se erige, por tanto, en la semilla que
ha de germinar para dar curso al debate. Tras él, la comunidad científica, la cultura universal, el lector mismo, deben decidir si conceden un espacio a Mauricio Magdaleno en la historia de las letras mexicanas o si se sigue considerando a El resplandor como un acontecimiento aislado dentro de la amplia bibliografía del autor.
Esta es la razón por la que hemos querido ofrecer una primera retrospectiva de la
obra completa del autor, combinada con una biografía del mismo y un recorrido, de su
mano, por el siglo

XX

mexicano, después de haber sentido el arrastre que hace Magdaleno

de la tradición literaria realista y del compromiso del escritor; características propias de la
literatura del siglo

XIX.

El estrecho corsé que pudiera suponer el realismo literario del que

hizo uso, sin embargo, representó para Magdaleno la libertad. En un primer momento supuso el campo de experimentación y aplicación de su desarrollo ideológico; después el espacio en donde sentirse libre y al margen del poder político del que él mismo formaba parte; por último, el remanso de paz en donde encontrar la muerte.
Afirmamos esto con humildad, cualquier esfuerzo que hubiéramos hecho al respecto de arrojar luz y orden sistemático a la obra de Mauricio Magdaleno hubiese supuesto ya
un progreso en el conocimiento del objeto de la investigación. Lo que contribuye a ello el
presente trabajo, le toca juzgarlo al lector especializado, también al que no lo es tanto y sin
embargo ha disfrutado en algún momento con una narración del autor. Nuevos investigadores pondrán en duda algunos de nuestros argumentos o investigaciones, contrastarán lo
dicho con nuevos datos o documentos aparecidos en algún país de lengua hispana, harán
7

Schwob, M., 1974, p. 32.
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diferentes interpretaciones de la ficción e incluso valorarán de distinta manera el análisis de
las obras literarias. La polémica, la discusión, el contraste de fuentes e ideas en torno a este
trabajo sería su mayor éxito y supondría la atención a este escritor mexicano olvidado por la
literatura. Se cumpliría por fin la común esquela literaria que el destino parecía haberle negado: el mejor homenaje para un autor es leerlo.
La ignorancia de que hablamos un poco más arriba es relativa. Dos ámbitos de la
obra del autor fueron abordados con rigurosidad antes de que lo hiciéramos nosotros: el
teatro y el guión cinematográfico. En cuanto al teatro, destacan los estudios de Guillermo
Schmidhuber de la Mora, Alejandro Ortiz Bullé Goyri y los investigadores del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU); en
especial Israel Franco y Antonio Escobar. En cuanto al guión cinematográfico, destaca el
trabajo de la doctora Virginia Medina Ávila, quién además realizó una de las biografías del
autor más completas que existen hasta el momento. La deuda de sus trabajos está reconocida en este, ya que supusieron el punto de partida de nuestra investigación. A partir de los
mismos, nos centramos en una abundante ―nunca exhaustiva― investigación bibliográfica,
tanto en España como en México, así como en otros países cuyos catálogos bibliográficos
eran públicos e incluso permitían el acceso al conocimiento de documentos de manera remota. Nuestra investigación partió entonces de la consulta de estas fuentes, la sistematización de toda la información recabada, así como la valoración crítica de toda su obra literaria
―teatro, novela, cuentos, ensayos, artículos― en relación con su contexto histórico, sociológico y literario, y a través de la conciliación de los métodos historiográfico, documental,
genético y estructural-estilístico. Los géneros literarios que el autor cultivó están impregnados unos de otros, y todos de la experiencia autobiográfica. La constante intertextualidad
de las diferentes manifestaciones literarias y sus experiencias nos situaron de lleno en el
objeto de la presente tesis: su universo.
El análisis crítico de la obra del autor nos ha permitido, entre otras muchas cosas,
proponer una periodización creativa muy ligada a su biografía. Precisamente la propuesta
de esta periodización es la que marca la estructura por capítulos de la tesis. Por tanto, privilegiamos un enfoque diacrónico que nos permite seguir el desarrollo creativo del autor, la
evolución de sus ideas, temas y procedimientos, desde sus primeras manifestaciones hasta
la última, pocos meses antes de su fallecimiento. Este enfoque no excluye totalmente el
sincrónico. En determinadas ocasiones, centramos nuestro análisis en un tema específico
del autor o revelamos comparaciones temáticas entre diferentes obras. Generalmente, los
apartados responden al análisis literario de alguna de sus obras o bien a algún aspecto temá| 18 |
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tico o biográfico del autor que influye especialmente en la valoración de cada ciclo de creación. Como podrá observar el lector, la periodización no es uniforme: mientras el número
de años es amplio en la primera y última de las etapas creativas del autor, se condensa en la
que va de la segunda hasta la quinta, donde se produce la creación de obra propiamente
dicha y, por tanto, se suceden los cambios temáticos, estilísticos, ideológicos e incluso la
variedad en géneros, sin olvidar nunca su intensa y permanente actividad periodística. De
cualquier forma, todos los capítulos tienen un primer apartado que responde a una descripción biográfica del autor a lo largo de ese periodo creativo concreto para posibilitar que el
lector pase de la visión general del mismo a la visión particular de la obra creada en dicha
etapa. Los primeros apartados de cada capítulo completan, por tanto, una biografía lo más
exhaustiva posible del autor. En esos apartados también se incluye la valoración de las
obras que, por su escasa trascendencia, no constituyen materia de análisis literario en un
apartado diferente. Como ya hemos visto, a la “Introducción” le precede una reseña de los
archivos, bibliotecas y centros de documentación que hemos consultado, con sus respectivas siglas para agilizar después la lectura del corpus de la obra. Tras el último de estos capítulos encontramos las conclusiones del trabajo e incluimos una bibliografía con la obra del
autor y otra bibliografía de los documentos empleados para la elaboración del texto de la
tesis, así como un anexo documental, que ayuda, complementa y enriquece el objeto de la
misma.
La estructura nos parece que responde a la mejor forma que hemos encontrado para congeniar los enfoques diacrónico y sincrónico de la tesis, ofreciendo así la visión más
completa posible sobre el universo literario de Mauricio Magdaleno. Dicho esto, no debemos entender la estructura de este trabajo como si se tratara de compartimentos estancos,
puesto que no es así como se concibe la vida de un creador ni aun de un ser humano ajeno
a la creación artística. La preocupación que para el autor, que es central en un determinado
periodo creativo, también puede ser tangencial en uno previo o posterior. Bajo esta premisa, en alguna ocasión 8 ha sido necesario priorizar la categorización de la obra por su estilo,
género y temática por encima del seguimiento escrupuloso de las fechas de publicación que
obligarían a clasificarlas en distintos períodos creativos.

8 Especialmente nos referimos a algunos cuentos escritos por Mauricio Magdaleno en 1941 para la revista
Hoy, que estrictamente recaerían en la tercera etapa creativa del autor (1938-1941) y, sin embargo, por su
temática y estilo los incluimos en la cuarta etapa creativa (1942-1949) junto al resto de cuentos de la misma,
para ofrecer una imagen de conjunto más fidedigna y no una ruptura.
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Primera etapa (1906-1934): El compromiso revolucionario

Imagen: Fotografía del joven Mauricio
Magdaleno por parte de un autor desconocido, aparecida en un artículo de El
Universal, de fecha 1 de diciembre de 1941,
p. 7.
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I. Primera etapa (1906-1933): El compromiso revolucionario

I.1. Del campo a la ciudad
Mauricio Magdaleno nació el 13 de mayo de 1906 en un pueblo del Estado de Zacatecas, muy próximo al de Aguascalientes, llamado Villa del Refugio ―luego Tabasco―, localidad
enclavada en la región que se conoce como Cañón de Juchipila, espacio en donde se desarrolla
gran parte de la acción de la novela Los de abajo, de Mariano Azuela. Su padre, Vicente Magdaleno, tenía una pequeña tienda llamada “La Florida”, en el centro de la población. Don Vicente, de convicciones liberales, participó en la campaña de don Francisco I. Madero luego de que
el gobierno de Porfirio Díaz asesinara a su tío, Trinidad García de la Cadena, liberal que había
sido aliado del propio Díaz antes de alcanzar el poder. En 1912, la inestabilidad política propiciada por la Revolución, llevó a toda la familia a establecerse en la ciudad de Aguascalientes. Ya
en la vejez, Mauricio Magdaleno recordaba cómo fue aquel viaje de su pueblo natal a la ciudad:
de siete de la mañana a siete de la tarde, en burro mi madre con mi hermana en
ancas, y en burro, igualmente, mi hermano y yo (sólo mi padre montaba a caballo, un canelo de alba crin, según mi recuerdo), tras comer en Calvillo, en un
mesón que trasudaba un fuerte olor a guayaba, y caer en Aguascalientes al apagarse unos coloretes de luces, entrando por la calle de Guadalupe. Tal vez nos
alojamos en casa de mi abuela paterna y de mis tías, o quizás en el mesón de la
Mulita o la Providencia, que pronto habrían de serme familiares 1
1

Magdaleno, M., 1984, p. 17.
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En Aguascalientes, el padre de Mauricio Magdaleno abrió un nuevo comercio que se
llamó “La Antigua Chispa”. Desde allí tomó parte en contra del huertismo y después a favor
de Carranza, para luego convertirse en un fiel seguidor de Álvaro Obregón; por muchas de
estas actitudes su padre conoció la cárcel en más de una ocasión. Aunque finalmente lo perdió
todo, Mauricio Magdaleno definió a su familia como «una vieja familia de clase media acomodada; tenía ranchos, algunas propiedades, no de acuerdo a la ideología ni al sentimiento de la
época porfiriana» 2.
La ciudad de Aguascalientes es importante en el imaginario de Mauricio Magdaleno.
Entre 1914 y 1915 se celebró allí la Convención donde se escenificó la ruptura entre las facciones ganadoras que habían derrotado a las tropas de Victoriano Huerta (villistas, carrancistas y
zapatistas). De aquellos días agitados en Aguascalientes provienen los primeros recuerdos de
Mauricio Magdaleno, que contaba con ocho años. Prácticamente, a partir de la década de los
cincuenta, Mauricio Magdaleno publicó numerosos artículos, cuentos y ensayos que parecen
conformar ―gracias a la perspectiva del tiempo que poseemos― una especie de tránsito al pasado de su infancia y juventud a través de la memoria. En el capítulo V, correspondiente a la
etapa creativa del autor que transcurre de 1950 a 1956, analizaremos cómo influyen en su obra
numerosos elementos autobiográficos que provienen de aquellos años en Aguascalientes,
cuando Mauricio Magdaleno era un niño que daba sus primeros pasos hacia la adolescencia.
En 1920 llegó toda la familia a la ciudad de México, ayudada directamente por el general Álvaro Obregón. Don Vicente, el padre de Mauricio Magdaleno, tuvo responsabilidades
dentro de la campaña electoral de aquél. Acababa así el peregrinaje familiar huyendo de la barbarie de la guerra y la sensación de desprotección que se tiene en la vastedad espacial de la tierra mexicana, pero la provincia queda fijada en la memoria de Magdaleno como parte del mito
de la adolescencia y como raíz familiar.

2

Meyer, E. W., 1975, p. 25.
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I.2. Comienzo de una formación intelectual. La Escuela Nacional Preparatoria
En la ciudad de México, Mauricio Magdaleno ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso en donde coincidió con una generación con la que pocos años después
compartiría la aventura vasconcelista: Miguel Alemán, Héctor Pérez Martínez, Germán del
Campo y Juan Bustillo Oro; con este último, además, compartió también el inicio de su carrera
literaria. Antes de que en 1924 terminase la preparatoria, Mauricio Magdaleno, por necesidades
económicas de la familia, trabajó en el periódico El Demócrata, que dirigía Vito Alessio Robles.
Lo hizo como editorialista, de abril a mayo de 1923, y como redactor y compilador, de febrero
a octubre de ese mismo año 3. Además, aprovechó su empleo en El Demócrata para publicar su
primer cuento ―«[Las mañanas de Schaharazada]»― y su primer artículo, «El crepúsculo de las
religiones» 4, en el que realiza un recorrido de la presencia de la religión y los mitos en la historia
del hombre para concluir con una sobria afirmación, imbuida de cierta mística socialista:
El mito ―bueno o malo― ha cumplido su misión. Su alta misión civilizadora.
Las mismas masas están preparadas ya para formas superiores de fe. La severa y
constante disciplina del socialismo, ha realizado el fenómeno. 5
Entre 1920 y 1924, José Vasconcelos fungió como Rector de la Universidad de México
y como Secretario de Educación Pública. En los años en que Magdaleno se encontraba en plena formación, Vasconcelos puso en marcha un ambicioso proyecto educativo para México con
una serie de objetivos: erradicar el analfabetismo, fomentar la enseñanza técnica y profesional,
escolarizar el campo e integrar a las comunidades indígenas en dicha escolarización por medio
de escuelas normales rurales, adecuar la enseñanza superior a las necesidades del país, promocionar la cultura nacional y popular 6, construir escuelas y realizar misiones culturales a lo largo
de todo el territorio nacional. En 1920 la Escuela Nacional Preparatoria estaba sumida en una
profunda desorganización y desprestigio, al que el propio Vasconcelos procuró poner remedio
a través de un plan con «aspiraciones de acercamiento ente el “mundo de las ideas” y el “mundo del trabajo”», con la ayuda del director de la Escuela en ese momento, Ezequiel Chávez 7. Al
fracasar el plan, emprendió la labor de reorganización, como director de la Escuela, Vicente
Medina Ávila, V., 1998, p. 19. Este dato lo extrae la autora de las “Hojas curriculares”, de fecha 16 de agosto de
1932, que están en el ARM.
4 Magdaleno, M., 19-IX-1925, pp. 3 y 15.
5 Magdaleno, M., 19-IX-1925, p. 15.
6 Fell, C., 1989, p. 13.
7 Fell, C., 1989, p. 315.
3
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Lombardo Toledano, un profesor de la misma Escuela que gozaba de la simpatía del alumnado. Creó junto a intelectuales como Alfonso Caso o Daniel Cosío Villegas el Grupo Solidario
del Movimiento Obrero y estableció amistad con dirigentes de la CROM 8. Pero dicha asignación
no calmó las tensiones internas, en cuanto a la reorganización y a la filosofía educativa, que
vivía la Escuela Nacional Preparatoria, en la que por aquellos años estudiaba el joven Mauricio
Magdaleno. El clima de tensión alcanzó su cenit cuando en una visita de Vasconcelos, en julio
de 1923, al nuevo edificio ―el antiguo seminario de San Pedro y San Pablo― vio cómo los
alumnos habían pegado octavillas en los muros pintados por Roberto Montenegro, patrocinando una nueva revista. Vasconcelos decidió expulsar a los que aparecían anunciados y denunció el caos en el que se encontraba la Escuela Nacional Preparatoria, motivo por el cual
cesó a Lombardo Toledano. La CROM reaccionó ante la actitud agresiva y de injerencia de Vasconcelos y protestó por las medidas tomadas 9. Se sucedieron más ceses: Alfonso Caso, Enrique
Schultz, Antonio Caso. Los estudiantes declararon la huelga general y en 1924 expulsaron también a algunos de los líderes estudiantiles involucrados en las revueltas, entre ellos Salvador
Azuela y Germán del Campo, que luego serían también, junto a Magdaleno, líderes juveniles
del vasconcelismo. Recordando aquella época, Mauricio Magdaleno afirmó:
El hombre a quien nos enfrentamos cinco años antes y a quien gritamos tantos
y tan enardecidos mueras, era hoy [1929] no nada más nuestro candidato a la
Presidencia de la República, sino el apóstol de cuanto constituía para nosotros
la más preclara excelencia del espíritu 10.
El conflicto se resolvió con la intervención directa del presidente Álvaro Obregón. De
cualquier forma, las actas de las juntas de directores y del Consejo Universitario del año 1921
señalaban el estado lamentable en que se encontraba el centro en cuanto a indisciplina del
alumnado y profesorado, y también por las instalaciones de la propia Escuela. Una causa importante fue el aumento de alumnos, especialmente por los numerosos estudiantes de provincia que llegaban a la ciudad de México 11; entre estos Mauricio Magdaleno.
Tras la preparatoria (1920-1924), y obligado por su padre, ingresó en la carrera de Derecho. Sin embargo, unos meses después la abandonó para apuntarse a la Escuela de Altos
Estudios, hoy Filosofía y Letras, en donde conoció a una gran parte de los intelectuales mexicanos del momento: Antonio Caso, Ezequiel A. Chávez, Carlos González Peña, Antonio CasFell, C., 1989, p. 322.
Fell, C., 1989, p. 346.
10 Magdaleno, M., 1956, p. 60.
11 Fell, C., 1989, p. 311.
8
9
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tro Leal, entre otros. Su inicio en la Escuela de Altos Estudios estuvo marcado por un debate
de la época conocido por el nombre de la “polémica de 1925”. Aunque existen antecedentes, la
articulación de la polémica se produjo sobre la base de un artículo de Julio Jiménez Rueda: «El
afeminamiento en la literatura mexicana», publicado el 21 de diciembre de 1924 en El Universal.
En apariencia se discutía en torno al apego de la literatura a la realidad nacional, pero como
Víctor Díaz Arciniega propone, no sólo se puso en discusión el sentido estético de la literatura
sino que también estaba en juego el debate sobre el relevo generacional 12. El debate principió
en el reclamo de que la nueva literatura se apegase a la realidad histórica nacional y sirvió de
pretexto para que un grupo de autores de esta tendencia literaria atacase a los creadores que
concebían la belleza estética como fin último de la literatura. Uno de los más críticos, Ermilo
Abreu Gómez, se refirió a estos con los siguientes términos:
Conocen mejor lo que pasa fuera que lo que sucede en casa. […] La luz de la
calle les ha cegado en el solar propio. Y por ciegos andan a tientas y no aciertan
a separar el valor estético del sentido histórico y del alcance filosófico de la obra
que crean. […]. Incapaces de organizar su labor, organizan sus capillas. Impotentes para hacer que las materias propias adquieran, por su estilo o por su medula, un valor universal, se adhieren, apáticos, deshombrizados, al modelo que les
grita cualquier circo de Francia […]13
En un juego ingenioso de conceptos, los escritores esteticistas se cuestionaron el sentido último de una revolución en la literatura mexicana, preguntándose a su vez si la llamada
literatura revolucionaria lo que hacía era seguir los moldes de la que se produjo durante el Porfiriato.
Sea como fuere, Mauricio Magdaleno no tuvo participación directa en la polémica: no
escribió ni fue nombrado en ninguno de los muchos artículos que intercambiaron diversos
escritores de la época. Sin embargo, tomó parte de la misma de manera indirecta al asumir la
estética literaria de la novela política y social, y al abordar un tema de indudable actualidad en la
época: la explotación del petróleo por parte de las compañías estadounidenses. Mauricio Magdaleno escribió Mapimí 37 (1927) con tan solo veintiún años y la publicó precisamente en el
suplemento cultural Revista de revistas del diario Excélsior 14, uno de los diarios comerciales
12 Para un profundo estudio de la polémica recomendamos la lectura de: Schneider, L. M., 1975 y Díaz Arciniega,
V., 2010.
13 Abreu, E., 1933, pp. 5-6.
14 La Revista de Revistas, dirigida por Jesús Núñez y Domínguez, al igual que su competidora El Universal Ilustrado,
de El Universal, pretenden ser muestra del ciudadano medio mexicano. «En la Revista hay cierto tono seudopopular que intenta mezclar “lo moderno”, sin los riesgos del cambio, con “lo mexicano”, sin rebasar la superficialidad
anecdótica y seudocostumbrista y pintoresca» (Díaz Arciniega, V., 2010, p. 110).
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―junto con El Universal―, es decir no “oficiales”, de la época. Mapimí 37 fue dedicada a Pedro
de Alba, su tutor en la Escuela Nacional Preparatoria y su principal valedor para la publicación 15. La recepción crítica de la obra fue nula, él mismo lo reconoce en una entrevista:
Mi primer drama, Pánuco 137, fue publicado por mi amigo Pedro de Alba en el
Excélsior, y ni caso le hicieron; me sentiría avergonzadísimo si hubiese recibido
críticas, todavía las estaría resintiendo 16
En el contexto de la entrevista, y pese a que el autor califica la obra como «drama»,
Mauricio Magdaleno se está refiriendo a Mapimí 37 porque está hablando de sus inicios novelísticos, de la intercesión de Pedro de Alba y, sobre todo, porque más adelante aborda su teatro
revolucionario y las obras que lo integran, que sí gozaron además de una amplia recepción crítica tanto en México como en España. Tal vez por la nula receptividad que la novela tuvo, el
autor decidió adaptarla al teatro, luego que tuvo oportunidad de hacerlo dentro de un teatro
político que denominó “Teatro de Ahora”. La obra pasó a denominarse Pánuco 137 y fueron
muchos los elementos que cambió con respecto a la novela, tantos que incluso podríamos
plantearnos si realmente fue una adaptación o si más bien fue una reelaboración. De cualquier
forma, el análisis comparado entre ambas, lo abordaremos más adelante en el apartado correspondiente a la obra de teatro.

15 «Para el doctor Pedro de Alba, no por lo que es para todos, sino por lo que es para mí. México, diciembre de
1927. MAURICIO MAGDALENO», reza la dedicatoria. La relación de estrecha amistad entre ambos se plasma también en la multitud de cartas que intercambiaron. De las cartas que Pedro de Alba envió a Mauricio Magdaleno
tenemos constancia gracias al archivo de Rosario Magdaleno; la primera de ellas data del 17 de enero de 1936,
mientras que la última tiene fecha de 9 de abril de 1942. En una carta de fecha 31 de julio de 1937, a tenor de la
publicación de El resplandor, Pedro de Alba le dice a Mauricio Magdaleno: «Siempre me llamó la atención su prematura madurez» [Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 31 de julio de 1937. ARM].
16 Meyer, E. W., 1975, p. 26.
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I.3. Mapimí 37
Mapimí 37 narra el dramatismo de la familia Galván, la última expropiada por una compañía petrolífera estadounidense en colaboración con el gobierno local para poder explotar el
pozo número treinta y siete. La novela supuso un precedente temático y estilístico de la obra
más lograda del autor, El resplandor: la lucha por la tierra propicia el posicionamiento de los
indios; las leyendas y los mitos de éstos nos remiten al origen de la tierra que se convierte en
centro temático de la obra; el contexto histórico de México se constituye en un referente esencial; las repeticiones de palabras y de diferentes fórmulas anafóricas, así como el uso continuo
de epítetos, estilizan la prosa. Mapimí 37, como veremos a continuación, supuso a la vez un
apoyo a la posición oficial del momento y una visión pesimista de los resultados de la Revolución, en donde los intereses económicos individuales de los gobernantes locales primaron sobre el interés colectivo en una cuestión, la del petróleo, que pasó de administración en administración sin ser abordada conforme a los principios derivados de la Constitución de 1917.

I.3.A. Contexto histórico, político y literario
A veces ocurre así: el pensamiento anda dando brincos,
estamos en todas partes, menos en la tierra, y de pronto una insignificancia nos hace volver al punto de partida 17
(Mapimí 37, Mauricio Magdaleno)

Mauricio Magdaleno comenzó así la novela, la frase nos puede mostrar una intersección de su momento biográfico con el momento histórico y político que vivía México. Parece
también un dardo envenenado que dirigía a esos autores cuyo pensamiento andaba dando
brincos ―los que representaban la posición esteticista en la polémica de 1925. El autor, pese a
utilizar un inclusivo “estamos” ―seguramente con el objetivo de encontrar un reconocimiento
en el lector―, llamaba la atención sobre el tema central que debía abordar la narrativa mexicana: la tierra, a la que identificaba con el punto de partida. La tierra se constituye, sin duda, en la
principal obsesión del autor, en especial en relación con su actividad novelística. En Mapimí 37,
no aborda el autor la centralidad de la tierra como sujeto de explotación a lo largo de la historia
de México, sino que la urgencia del presente le obliga a detenerse en los sucesos: numerosas

17

Magdaleno, M., 1927, p. 3; todas las citas de la novela corresponden a esta edición.
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compañías de petróleo de los Estados Unidos de América se establecieron en México durante
el Porfiriato y, en el tiempo de la novela, se vivía una tensión entre ambos países que no se
correspondía con la ayuda que los líderes locales prestaban a las empresas petroleras, mirando
únicamente por su beneficio personal.
No es casualidad que cuatro novelas aborden esta temática en el escaso lapso de dos
años: Oro negro (1927), de Francisco Monterde; La hermana impura (1927), de José Manuel Puig
Casauranc; Mapimí 37 (1927), de Mauricio Magdaleno; y Panchito Chapopote (Retablo tropical o relación de un extraordinario sucedido de la heroica Veracruz) (1928), de Xavier Icaza. Precisamente, los
dos primeros autores fueron los que más participación tuvieron en la polémica de 1925: Francisco Monterde desde una perspectiva literaria; mientras que Manuel Puig Casauranc lo hizo
desde una perspectiva política, toda vez que ostentaba el cargo de Secretario de Educación
entre los años 1924 y 1928, siendo presidente el Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles.
Manuel Puig Casauranc, en un discurso luego publicado en El Universal y tras analizar
cómo los intelectuales se habían ido separando progresivamente de la clase trabajadora, aristocratizándose y permaneciendo ajenos a los problemas de la patria, afirmaba:
hay que temer a la influencia presente y futura desastrosa del medio, y hay que
vacunar a la juventud [se está dirigiendo a universitarios] para que no se enferme por contagio del egoísmo y de la indiferencia social, a fin de hacer de la juventud aguerrida mesnada que halle su puesto no donde la llame únicamente la
conveniencia personal y el interés propio e inmediato, sino […] el interés de las
grandes mayorías de nuestra Patria que tienen derecho a esperar que su penuria
de hoy, y su esfuerzo, y su sacrificio de siempre, no sirvan para estar formando
con fondos de la Nación, aliados y cómplices de explotadores 18
Fue en 1922 cuando se planteó por primera vez de una manera formal la reforma del
ordenamiento jurídico que afectaba a la explotación del petróleo, es decir, la posibilidad de
realizar una ley petrolera que se adaptara a lo preceptuado en el artículo 27 de la Constitución
de 1917, que chocaba frontalmente con la situación que de facto acontecía en los territorios
mexicanos ricos en minerales. El Presidente en turno de México, Álvaro Obregón, era partidario de dicha reforma, pero temía la reacción del gobierno de los Estados Unidos de América,
más si cabe cuando hay pruebas de la presión que sufrió el gobierno de Obregón entre 1920 y

18

Puig Casauranc, M., 17-II-1925, pp. 1 y 9.
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1921 por medio de rumores que hablaban de una posible invasión del vecino del norte o de
subversiones en territorio mexicano 19.
Esta situación de 1923 refleja perfectamente el dilema de los gobiernos mexicanos durante la década de 1920; cualquier intento de compromiso entre la situación creada por el Porfiriato y la demandada por la legislación carrancista sería
mal recibida tanto por los petroleros como por los círculos nacionalistas dentro
y fuera del nuevo régimen. El gobierno no podía actuar abiertamente contra los
deseos de Washington, ni hacer caso omiso del poderoso sentimiento nacionalista despertado por la Revolución. De ahí que se descartara proyecto tras proyecto sin llegar a ningún acuerdo 20
El problema del petróleo fue también uno de los motivos de tensión de las relaciones
entre México y Estados Unidos en 1925, luego de que la administración de Plutarco Elías Calles asumiera el poder. Calles, lejos de conformarse con los acuerdos de Bucareli 21, impulsó la
primera ley orgánica de desarrollo del artículo 27. Dicha ley se promulgó en diciembre de 1925
y su reglamento se aprobó en abril de 1926. Las protestas a dicha legislación no sólo provinieron de Washington y de las propias empresas americanas que operaban en suelo mexicano,
sino que también los sindicatos petroleros mexicanos ―rivalizados con la CROM― se opusieron
a la misma, sabedores de que las consecuencias de la tensión serían los despidos en masa y la
paralización de las labores22.
Mauricio Magdaleno nunca muestra en la novela la postura oficial del gobierno mexicano ante la explotación indiscriminada del petróleo por parte de las empresas norteamericanas. Tal vez por eso circunscribe el espacio de la novela a un olvidado rincón de la provincia,
ni siquiera una capital de Estado, sino a una ranchería cuyo municipio más cercano es Mapimí,
una pequeña población de Durango, en donde además no se detecta que históricamente se
haya llevado a cabo una explotación petrolera. Al autor le interesa mostrar cómo se dirimen los
intereses económicos en ese ámbito local, lejos de las esferas de poder; es decir, le interesa
presentar al lector lo que está sucediendo de facto en los rincones de la República mientras las
Meyer, L., 1972, p. 201. Lorenzo Meyer señala como fuente: E. David Cronon, The Cabinet Diaries of Josephus
Daniels, 1913-1921, p. 590. Al parecer existen unas notas de las reuniones del Gabinete del Presidente Wilson,
tomadas por el Secretario de Marina, Josephus Daniels en las cuales se señala que en enero de 1921 Doheny insistió ante Washington sobre la necesidad de invadir México para poner punto final a la política confiscatoria de los
nuevos gobiernos.
20 Meyer, L., 1972, p. 200.
21 Reuniones entre ambos gobiernos en la ciudad de México, que iniciaron el 14 de marzo de 1923 y durante cinco
meses buscaron llegar a una serie de acuerdos relacionados con la situación de las empresas estadounidenses en
México. Estos acuerdos provocaron una etapa de estabilidad en las relaciones entre ambos gobiernos. Esta fue la
causa del desacuerdo entre Obregón y Adolfo de la Huerta.
22 Meyer, L., 1972, p. 242.
19
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relaciones entre ambos gobiernos atraviesan por una crisis de estabilidad. Además, el autor,
cruza esta situación con un debate en torno a la llegada de la civilización a las áreas rurales de
México. En un momento de la novela, el narrador realiza una radiografía social de las personas
que se ven atraídas por el negocio: soldados que se venden al mejor postor, aventureros que
husmean la plata y viven de explotar al prójimo, vendedores de quincalla, barilleros, agiotistas.
El Presidente Municipal, Higinio, es el encargado de enarbolar, por parte de los mexicanos, el
discurso de entrada de la civilización:
¡Qué bonito hubiera sido que todos, reconociendo las ventajas de la civilización
y el adelanto de México, nos hubiéramos unido con la compañía, desde el primer momento, para laborar por la grandeza de la patria! (p. 90)
La pretendida acción civilizadora, por tanto, se produce gracias al impulso de la modernidad que traen las empresas norteamericanas y que tiene como consecuencia principal la
creación de empleo. A grandes rasgos, encontramos dos discursos que atraviesan la narración:
la reivindicación nacionalista ante la explotación del petróleo que se produce por cuanto en el
contexto histórico de la narración las relaciones entre ambos países viven un clima de tensión,
debido precisamente a la adaptación de México a las políticas que se derivan del texto emanado
de la guerra civil; y, por otro lado, la visión negativa del autor ante la entrada de la civilización
―y con ella de la modernidad―, al agro mexicano.
Pero como decimos en relación con el contexto, Mauricio Magdaleno era consciente de
la situación política del país y, por medio de Mapimí 37, quiso dar al lector un ejemplo de cómo
se consumaba esa explotación en una región alejada de las decisiones políticas.
A mediados de 1927 la situación llegó a su punto más crítico y en varios círculos mexicanos y norteamericanos se temió que el gobierno de Coolidge decidiera buscar una solución armada: según varios autores, es muy probable que de
haber contado con el apoyo interno necesario, el Presidente norteamericano no
hubiera vacilado en tomar ese camino 23
A medida que avanza la narración, la familia Galván ve reducidas sus posibilidades de
mantener la tierra intacta contra la invasión, esto redunda en el tono narrativo que se impregna
de pesimismo y que conduce a una sola salida: la destrucción. Anita, aquella hija desaparecida
por la lascivia de la ciudad ―reflejo de Santa, la protagonista de la novela homónima de Federico Gamboa― y que casualmente es ahora amante de Mr. Allen, el propietario de la empresa
petrolera, toma conciencia de la destrucción que está ocurriendo en su lugar de origen y decide

23

Meyer, L., 1972, pp. 254-255.
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optar por la quema del yacimiento. ¿Por qué este final es prácticamente coincidente con el que
nos plantea Francisco Monterde en Oro negro? La coincidencia apunta a que es una mujer la que
toma la decisión final de incendiar el yacimiento. En el caso de Oro negro, se trata de Isabel, la
hija de la familia protagonista, quien decide incendiar el pozo de petróleo al ver derramado el
crudo por la tierra que antes les pertenecía, otro personaje cuenta cómo sucedió: «vimos el
petróleo que corría en arroyos… Era rojo, como sangre espesa…» 24, la tierra parece personificarse en el dolor del ser humano que la habita y sangra. Isabel se vuelve la heroína de la novela;
antes del incendio que pone fin a la narración, se reproduce el diálogo de dos personajes que
trasluce la enseñanza que persigue la obra de Monterde:
CARLOS: me iré a estudiar, a aprender todo lo que ignoro. La lección ha sido
dura. Necesitamos aprovecharla: ¡tuvimos un tesoro en nuestras manos y se nos
escurrió por entre los dedos!
DON PEDRO: Es que no estábamos preparados para recibirlo… Otros, más hábiles, se aprovecharon de eso 25
El mexicano debe formarse para ser él mismo quien explote los recursos naturales de
su tierra antes de exponer su soberanía. Como vemos, la “moraleja” bien podría ser un lema
del momento político descrito unas líneas más arriba. En Mapimí 37, Anita es un personaje que
cuenta con más perspectiva por cuanto conocemos parte de su pasado: muy joven marchó a la
ciudad de México acompañada por un capitán que la conoció en Mapimí; allí se convirtió en
prostituta. En el prostíbulo conoció a Mr. Allen, dueño de la compañía de petróleo, quien se
enamoró de ella y la sacó de dicha profesión. Anita, tras tomar conciencia de la destrucción
familiar que Mr. Allen ha llevado a cabo, incendia el depósito de gasolina, causando la muerte
al propio Allen y al capitán Rosendis, entre otros. Podemos hacer una lectura de Anita como
una metáfora de México. Al inicio de la novela, la única descripción que el narrador hace de
Anita es: «era el sol y era la música de El Carretón» (p. 6), sol y música, aspectos que bien podrían definir a todo el país. Sin embargo, después Anita desaparece con un capitán ―soldado
de la Revolución―, se prostituye en la ciudad ―en la civilización―, se casa con el enemigo y,
prácticamente, la única redención posible es la sublimación por medio de la destrucción de
todo cuanto ha provocado la enajenación de su pasado. Sólo esos hijos prostituidos y aliados
con el enemigo pueden salvar a México, parece querernos decir el autor. Magdaleno, a diferencia de lo que Federico Gamboa hizo al inicio del siglo XX con Santa, la protagonista de su no24
25

Monterde, F., 1927, p. 104.
Monterde, F., 1927, p. 100.
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vela, redime a su personaje femenino, la convierte en heroína y luz para México porque el final,
con Anita rodeada de la tierra en llamas, parece una purificación del pasado, una posibilidad de
futuro para México. Puig Casauranc, en La hermana impura (1927), otra de las primeras narraciones sobre el petróleo, también regenera a Estela, prostituta de la ciudad de la que queda
enamorado el ingeniero Márquez, personaje principal de la novela. Sea como fuere, los personajes femeninos tienen un peso especial en las narraciones de Mauricio Magdaleno aunque,
salvo en Concha Bretón, nunca ostenten el grado de personajes principales; pero siempre aparecen como personajes especialmente sensibles al discurrir de la acción, personajes cuya intuición
anticipa la acción narrativa.
Mauricio Magdaleno regenera a Anita, la prostituta, por su capacidad de destruir, por
medio del fuego, todos los males que afligen a la tierra en ese pequeño rincón de la república
mexicana. El hecho de que la destrucción de las explotaciones petrolíferas se produzca por
medio del incendio de las mismas, supone una nueva coincidencia entre Oro negro y Mapimí 37.
Podríamos pensar que es esto, una coincidencia más, si no fuera por el alumbramiento que nos
produce la descripción en torno al momento de máxima tensión que vive México y Estados
Unidos de América en relación con el tema del petróleo el año en que se publican ambas novelas, 1927:
La posibilidad de una intervención fue tan real que Calles ordenó al comandante militar de la zona petrolera, general Lázaro Cárdenas, que procediera a incendiar los campos de las compañías en caso de que las tropas norteamericanas
desembarcaran26
Los autores convierten una disposición oficial extrema ―incendiar los campos de las
compañías en caso de invasión norteamericana― en sendos actos naturales de sublimación de
personajes femeninos que, en el caso de Magdaleno, representan metafóricamente al país. Dicha correspondencia demuestra el carácter de compromiso político que ambos autores mantienen en su oficio literario a diferencia, como veremos, de los autores que en la época apuestan
más por un refinamiento estético de su obra. El compromiso político de responsabilidad con la
actualidad de México no los exime también de ser críticos con la realidad interna que vive el
país, especialmente Mauricio Magdaleno que expone en Mapimí 37 una crítica severa a la corrupción política local conformada después de la Revolución. Desde esa perspectiva, en primer
26 Meyer, L., 1972, p. 262. Lorenzo Meyer, así mismo, cita en una nota a pie de página algunas referencias bibliográficas donde se pueden encontrar evidencias de la decisión de Calles: James Morton Callahan, American foreign
policy in Mexican relations, pp. 607-608; Isidro Fabela, «La política internacional del Presidente Cárdenas», p. 70;
Emilio Portes Gil, «Cómo se conjuró en 1927 una invasión armada», El Universal, 28 de mayo de 1950.
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lugar traza una imagen positiva de Madero, luego narra la muerte de los dos hijos de don Roque, cada uno de ellos pertenecientes a una facción revolucionaria diferente, y después se centra en la descripción del poder fáctico local: presidente municipal, licenciados, juez, periodistas,
guardias blancas ―pequeños ejércitos paramilitares―; todos ellos al servicio de la compañía
estadounidense, movidos por un interés individual. A don Roque Galván sólo le resta el silencio: tras once días de enfermedad queda mudo esperando la muerte. La Revolución armada le
ha “robado” a sus hijos y la Revolución institucionalizada le ha quitado la tierra: «Primero
m´engaratuzaron a mis hijos, y ora m´echan de lo qu´es mío!» (p. 98), afirma don Roque antes
de quedar mudo. Mapimí 37, por tanto, supone también el ensayo del tono pesimista que asumirán después las narraciones de Mauricio Magdaleno en relación con los resultados plausibles
de la Revolución, especialmente en la provincia mexicana, en los lugares recónditos en donde
la Revolución no parece haber supuesto un nuevo ciclo histórico sino más bien las consecuencias desoladoras de una guerra fraternal. La modernidad, la civilización, no puede imponerse a
toda costa, parece querer decirnos Magdaleno, no puede entrar en colisión con los principios
inspiradores de la revolución inspirada por Francisco I. Madero; el devenir de la historia no
puede accionar el olvido como elemento propulsor del Estado.
El espacio de la novela es el norte de la República, el territorio más disputado durante
la Revolución y también al que mayoritariamente se lanzan las empresas de los Estados Unidos
de América para extraer la valiosa sustancia negra. El espacio concreto lo constituye la finca de
El Carretón, que dice estar a cuatro leguas no completas del río Nazas y cuyo pueblo más cercano es Mapimí, a cinco leguas. Mapimí es una población del Estado de Durango, al norte de
la capital, Torreón. Pertenece a la denominada Comarca Lagunera, llamada así por las lagunas
que se formaban en virtud de los ríos Nazas y Aguanaval antes de que se construyeran las presas; es una región que estuvo habitada por indígenas de las naciones tarahumaras, en concreto
por tobosos y por cocoyones; una región fundamentalmente desértica y que en el siglo

XIX

vivió una especie de esplendor por su producción de oro, plata, plomo y cobre. Por su interés,
reproducimos una descripción topográfica del lugar que data de 1791:
Mapimí llamado, o nombrado por corruptela de la vulgaridad, se pronuncia en
su legítimo idioma de la Nación Cocollame, perfecto, y para su significado se
dize (Mapámes) que significa en nuestro Idioma Castellano Peña o Peñas grandes, que sin embargo de su construido, lo prueba de manifiesto el mismo Pais,
estar fundado al pie de unos peñascos mui elevados que la vulgaridad llama, o
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nombra bufa Mineral que de facto lo es la Zierra Mineral, que ha sostenido y
fomentado 27
Desconocemos con exactitud en base a qué experiencia Mauricio Magdaleno fincó la
novela en dicha población y sus alrededores, si bien intuimos que los viajes que hizo a las órdenes del periódico El Demócrata ―contratado por Vito Alessio Robles, en ese momento senador―, tuvo que ver para la elección del espacio:
[Vito Alessio Robles] me dio un puesto en El Demócrata. De ese modo, comencé a viajar un poco por el país: un tanto como reportero, y otro más como
agente de anuncios. Tenía el encargo de conseguir avisos publicitarios 28
De hecho, el propio Vito Alessio Robles, nacido en Saltillo (Coahuila) y Senador en
1922 por dicho Estado, elaboró las notas bibliográficas del libro Viaje de Indios y Diario del Nuevo
México, de Fray Agustín de Morfi, editado en 1935 por Manuel Porrúa, en donde estudia con
detenimiento todo lo relativo a la Comarca Lagunera ―región fronteriza entre los Estados de
Durango y Coahuila.
El espacio real, la Comarca Lagunera, no tiene un peso importante en la narración más
allá de denotar lo recóndito del lugar y la lejanía que existe con la civilización. Una prueba de
ello es que en la que se supone que es una adaptación posterior de esta historia, elaborada por
el propio Mauricio Magdaleno en forma de obra teatral ―Pánuco 137 (publicada en 1933, aunque representada en 1932)―, el autor decide situar la acción en la huasteca tamaulipeca, por el
rumbo de la ciudad portuaria de Tampico. Con esta decisión, el autor otorga más verosimilitud
a la acción, puesto que son mayores los yacimientos de petróleo que se producen en esta nueva
área geográfica que en la anterior.
El espacio de la novela, por tanto, no es determinante en el desarrollo de la trama. En
el cuerpo de la misma, el autor apenas vuelve a hacer referencia a espacios que provienen de la
realidad, con excepción de la metáfora de la Revolución que consigue cuando usa como elemento real el río Nazas:
¿Quién detiene al Nazas cuando se viene, inundando campos y pueblos, y se sale de madre y destruye cuanto encuentra a su paso? Porque la bola seguía, seguía sin fin, sin remedio, hasta que Dios quisiera (p. 7).
Por lo demás, el espacio real se convierte en un espacio de ficción caracterizado por el
clima desértico ―extremo tanto en las bajas como en las altas temperaturas―, la posibilidad de
27
28

Vallebueno Garcinava, M., y Arreola Valenzuela, A., 1998, p. 23.
Meyer, E. W., 1975, p. 26.
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un cultivo suficiente para mantenerse, una tierra de luz y naturaleza que se tiñe de oscuridad a
medida que se ejecuta la explotación petrolera. De cualquier forma, en la narración, no sentimos que el espacio opere como un factor de determinismo en los personajes, sino que más
bien el carácter de estos viene determinado por las injusticias y los cambios que impone la llegada de la denominada “civilización”, de la mano de las autoridades locales que representan la
soberanía emanada de la Revolución mexicana.
Tras el movimiento armado, la década de los veinte en México es precisamente la que
permite la experimentación en el ámbito de la cultura y concretamente, según es el objeto de
nuestro estudio, en el de la literatura. Antes de esta década, los escritores seguían adoptando
mayoritariamente los moldes de la literatura del siglo XIX, teniendo al realismo y al naturalismo
como movimientos fundamentales. El descubrimiento de la obra de Mariano Azuela, Los de
abajo, a finales de 1924 ―pese a estar escrita por entregas durante 1915― canoniza la novela
sobre la Revolución, tan solo un año después de que el mismo autor hubiera escrito La Malhora
(1923), novela plagada de elementos vanguardistas. Azuela es por tanto paradigma de estos
años de experimentación literaria, de desapego de los procedimientos estéticos anteriores y, a
su vez, de lectura de la realidad cotidiana de México.
los años veinte y treinta son cruciales. Es entonces cuando los artistas y los escritores se organizan en bandos, unos comprometidos con la idea de Revolución (no todos habían participado en ella) y otro con las poéticas universales del
modernismo y del vanguardismo […]. Había una corriente que no cabía del todo en uno o en otro bando: había sido ajena a las convenciones usadas por los
“revolucionarios” y había sido rechazada por los defensores de la pureza artística. Esa corriente era el estridentismo 29
El panorama literario mexicano se encontraba en plena ebullición hacia diferentes estilos y temas. Destacaban dos grandes bloques agrupados según sus preocupaciones artísticas se
decantaran por el interés en diferentes temas nacionales o por el refinamiento estético que
produjera una renovación en las letras mexicanas. El estridentismo se aproximaba más a los
primeros en cuanto a los temas que trataba y más a los segundos en cuanto a la incesante experimentación. Algunos estridentistas impulsaron años después de su disolución como grupo la
literatura socialista o proletaria en México que alcanzaría representatividad en los años treinta,
gracias especialmente a la Editorial Integrales y a la revista ruta (1933-1938 y 1938-1939). Algunos
de los que fundaron el grupo noviembre fueron Germán Liszt Arzubide, José Mancisidor y Lorenzo Turrent Rozas. Sea como fuere, los estridentistas experimentaron literariamente entre los
29
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años 1921 y 1927 ―año en que se publica Mapimí 37, y las primeras obras que abordan la temática petrolera en México―, año en que se disuelve el grupo al perder la protección del gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, quien precisamente había sido cesado por su apoyo a los
obreros que defendían sus derechos ante las compañías petroleras estadounidenses y británicas
que explotaban yacimientos en territorio mexicano. A este respecto, son clarificadoras las declaraciones en Soberana juventud (1967), de Manuel Maples Arce ―reconocido estridentista que
además fue Secretario General del Gobierno del Estado de Veracruz de Heriberto Jara:
El General Jara siguió en sus tareas cívicas de gobernante, acometiendo y multiplicando con igual ardimiento diversas obras de mejoramiento social y material para la comunidad. Para llevar a cabo éstas, contaba con los recursos del
Estado y con los adeudos de la Federación, que por los diversos conceptos (regalías petroleras, estancias de presos federales, etc) importaban sumas de consideración. Pero el Gobierno Federal, en vez de cumplir con dichos compromisos, retuvo sistemáticamente los pagos, de manera que resultó imposible
sostener los gastos presupuestales, afectando también a los sueldos de los maestros y empleados públicos. No sé si esta política fue movida por el recelo del
irradiante prestigio de la obra jarista o resultado de inquina de funcionarios que,
con soberana impunidad, conspiraban contra los intereses de Veracruz. Con
idénticos propósitos, la Secretaría de Industria detuvo todas las gestiones encaminadas a recuperar adeudos de las compañías extranjeras en terrenos que no
eran de ellas, sino de legítima propiedad del Estado. Solamente lo que esas
compañías habían extraído, en forma deshonesta e ilegal, se calculó entonces en
treinta millones.
En esta obra de rescate de los intereses del Estado, los licenciados Eugenio Méndez y Francisco Escudero, representantes del Gobierno, hicieron una
inteligente y patriótica labor. Ésta fue la primera acción legal y enérgica que se
emprendió en contra de esas empresas usurpadoras que tanto mal y por años
hicieron al país.
Por funestos conjuros de las compañías petroleras fue asesinado el íntegro juez del Distrito Judicial de Pánuco, licenciado Francisco Méndez, a cuya
ejemplaridad debe rendirse tributo.
Supongo que otra causa de malquerencia en contra del General Jara era
el apoyo que daba a los enemigos de Obregón y Calles 30
Desde el punto de vista temático, la conexión de los estridentistas con los nacionalistas
la constatamos también en el hecho de que la última publicación que llevan a cabo aquellos en
Xalapa, es precisamente Los de abajo, de Mariano Azuela 31. Un reputado estridentista, Ramón

30
31

Manuel Maples Arce, citado en: Schneider, L. M., 1997a, pp. 205-206.
Schneider, L. M., 1997a, p. 205.
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Alva de la Canal, ilustró además con maderas originales la primera edición de la novela de Xavier Icaza, Panchito Chapopote (1928), cuya acción se sitúa precisamente en Veracruz.
Como podemos comprobar, la situación política de México en relación con el problema del petróleo en el año de 1927 era crítica. La literatura que, ya desde un año antes, comenzó
a abordar la temática del petróleo la debemos inscribir como parte de esa literatura preocupada
por desentrañar los grandes problemas nacionales con un sentido de responsabilidad política
ante los lectores y no exenta a veces de crítica o incluso, como es el caso de Mauricio Magdaleno, de un cierto tono pesimista que lo acompañará a lo largo de toda su vida como creador.
En unas conferencias en 1989, Luis Mario Schneider citó cronológicamente ―basándose en la
fecha de escritura y no en la de publicación― una serie de obras que abordaban la realidad del
petróleo en México, no sólo en aquellos años veinte sino a lo largo de todo el siglo XX, y también no sólo realizada por escritores mexicanos sino también por escritores extranjeros. Estas
obras que citamos a continuación constituyen el canon de la novelística sobre el petróleo en
México: Oro negro (1927), de Francisco Monterde; Panchito Chapopote (Retablo tropical o relación de
un extraordinario sucedido de la heroica Veracruz) (1928); La hermana impura (1927), de José Manuel
Puig Casauranc; Mapimí 37 (1927) y Pánuco 137 (1933), de Mauricio Magdaleno; Resaca (1939),
de César Garizurieta; Huasteca (1939), de Gregorio López y Fuentes; Oro negro (1941), de Tina
Sierra; El alba en la simas (1955), de José Mancisidor; Brecha en la roca (1955), de Héctor Raúl
Almanza; La cabeza de la hidra (1978), de Carlos Fuentes; Morir en el golfo (1984), de Héctor Aguilar Camín; México negro (1986), de Francisco Martín Moreno; Hijos del águila (1989), Muertes de
Aurora (1991) y Los muchachos locos de aquel verano (1994), de Gerardo de la Torre; Quemar los pozos
(1990), de David Martín del Campo. Las novelas escritas por autores extranjeros que abordan
el tema del petróleo en México, son las siguientes: Tampico (1926), de Joseph Hergesheimer; La
Rosa Blanca (1929), de Bruno Traven; Back River (1934), de Carleton Beals 32.

I.3.B. La tierra: motor de la obra y fundación temática de la narrativa de Mauricio
Magdaleno
Como ya vimos al inicio del análisis de Mapimí 37, la novela comienza con una alusión
al abandono que el hombre hace de la tierra, y su determinación como punto de partida. «La
tierra nos hace nacer, pero un día, también, compadecida, nos llama a su seno» (p. 5), dice el
32
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| 39 |

Primera etapa (1906-1933): El compromiso revolucionario

narrador para marcar el poder magnético que la tierra ejerce sobre el hombre. La preocupación
que Magdaleno muestra por la tierra es innegable. No sólo se demuestra en el texto novelístico
que nos ocupa, Mapimí 37, sino que es un meridiano de su pensamiento, que se refleja a lo largo de sus discursos ensayísticos posteriores, cuando el autor gana perspectiva sobre los conflictos derivados de la Revolución.
Desde la más remota antigüedad histórica condicionan la vida social y económica de México las modalidades de posesión o tenencia de la tierra […]. Por
donde se le mire, el país ha estado, está y estará sujeto a las reclamaciones del
hijo de la tierra, paria acasillado o ejidatario expoliado 33
La tierra es un elemento central no sólo del conflicto revolucionario sino también del
petrolífero y, por tanto, trasciende su peculiaridad histórica para reflejarse en la novelística de
este período. Dos novelas mexicanas anteriores a Mapimí 37 nos prestan imágenes para realzar
esta temática: Tomóchic (1893), de Heriberto Frías y Los de abajo (1915), de Mariano Azuela. Tomóchic nos muestra la matanza de los ciudadanos tomochitecos en 1892, alzados ante el despojo
generalizado de sus tierras, en virtud de la legislación liberal promovida por Porfirio Díaz, una
obra que cobra más importancia al ser escrita por uno de los miembros del Ejército Federal
que participó en dicha masacre. Fue tanta su importancia que el propio Madero citó el conflicto en su libro La sucesión presidencial en 1910 (1908), de claro sentido antirreleccionista y dinamizador del fin de la dictadura. La tierra es el motor narrativo de la novela Los de abajo. Por la
tierra, Demetrio Macías se arroja a las armas, toda vez que un choque con el cacique don Mónico le hace abandonar Limón, su pueblo, estamos ante una tierra agria. Demetrio a su vez está
compuesto de tierra ―al menos en cuanto a su nombre―, proviene de la Diosa Madre, Deméter, diosa griega de la agricultura, todo un lazo con el pasado clásico. Demetrio, aunque se siente halagado ante la repercusión de sus hazañas, aunque ve cómo el intelectual Luis Cervantes se
hace rico gracias al conflicto, sólo anhela volver a su «tierra volteada para sembrar» 34, como si
esta ejerciera sobre él un influjo mágico, un magnetismo que le impidiera ampliar sus objetivos.
La tierra marcó los derroteros no solamente de los movimientos políticos del siglo

XX

sino también de la literatura. Esa tierra fértil de ribetes dorados que atrajo el influjo de los conquistadores y que de manera tan maravillosa supo plasmar Alfonso Reyes en su Visión de
Anáhuac (1915), ensayo que anticipa muchos de los movimientos que se sucederán después
para comprender la identidad del mexicano.
33
34

Magdaleno, M., 1978, p. 59.
Azuela, M., 1988, p. 40.
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Nos une con la raza de ayer, sin hablar de sangres, la comunidad del esfuerzo
por domeñar nuestra naturaleza brava y fragosa; esfuerzo que es la base bruta
de la historia: Nos une también la comunidad, mucho más profunda, de la
emoción cotidiana ante el mismo objeto natural 35
Este telurismo no es exclusivo de la literatura mexicana, sino que se hace extensivo a
todo Hispanoamérica, no por nada algunos críticos llaman acertadamente “novelas de la tierra”
a la novela regionalista que se produce a lo largo de las décadas del veinte y el treinta. De entre
ellas, podemos poner en un lugar privilegiado a La vorágine (1924), de José Eustasio Rivera, Don
Segundo Sombra (1926), de Ricardo Güiraldes y Doña Bárbara (1929), del venezolano Rómulo
Gallegos.
Entendemos la tierra, a la hora de analizar la novela, desde una doble perspectiva: la
material, espacio al que el hombre permanece anclado por las leyes físicas y que tantas luchas
provoca, y la espiritual, espacio mítico que ejerce una influencia mágica o magnética sobre el
individuo. Pretendemos analizar ambas perspectivas desde la realidad histórica y desde el discurso narrativo de la obra y así lo haremos con respecto al resto de novelas de Mauricio Magdaleno que tienen a la tierra como centralidad temática.
El autor, en primer lugar, concibe la tierra como algo unido de manera indeleble a la
tradición familiar. Los Galván, familia tristemente protagonista de este drama, vivieron en esa
tierra desde hace setenta o noventa años. Aprovecha el narrador para reflexionar, junto a los
protagonistas, sobre el aspecto profundo que los ancla al terruño. Apreciamos ya un sentido
material de la tierra, ligado al concepto de propiedad o de disfrute, y un sentido espiritual, más
relacionado con aspectos de la tradición familiar y la circularidad de la vida y de la muerte a
través de diferentes generaciones. Estos dos aspectos se verán mucho más claros cuando analicemos su obra cumbre, El resplandor, debido a que el aspecto espiritual proviene de la indagación del alma indígena, mientras que el material lo hace del concepto y de la aplicación del derecho, de inspiración colonial ―a su vez heredero del romano.
En Mapimí 37, la centralidad de la temática de la tierra proviene de la fragilidad del derecho para proteger el interés de una familia cuando los intereses económicos de los jefes políticos se interponen, en este caso, a través de una empresa petrolífera de origen estadounidense,
la Mapimí Oil Company. En la novela, el derecho y la resistencia de algunos de los pobladores
de las zonas afectadas por la afluencia del líquido milagroso se conciben simplemente como un
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estorbo, como un acto de insubordinación ante el porvenir civilizatorio de México. El presidente Municipal, incluso, llega a señalar la noticia de la explotación petrolífera anunciada en un
periódico como fuente que legitima la misma, es decir, Roque ve cómo su finca El Carretón
está en el listado de tierra que va a explotar la Compañía (p. 78) y esto, según el presidente
Municipal, es motivo suficiente de legitimidad. Entre los argumentos que esgrime para intentar
convencer a Roque de la venta del terreno se encuentra el hecho de que los habitantes de la
población no tienen capacidad de explotarlo y, además, las tierras quedan inválidas para el cultivo (p. 59). Cualquier intento de llegar a un acuerdo es infructuoso, los actantes se encuentran
en diferentes canales para el entendimiento, la empresa sólo atiende al valor de la futura explotación mientras que las familias apelan a la propiedad, a la historia, a la tradición y al valor de la
lucha social recién concluida. Cuando el dinero no puede doblegar la voluntad de la familia,
cuando tampoco lo puede la persuasión del político, es entonces cuando actúa la justicia en
nombre del gobierno, y lo hace precisamente en favor del poderoso: reclama la entrega de las
escrituras de la finca El Carretón para posteriormente cedérselas a la compañía petrolífera estadounidense (p. 95). Los representantes locales del poder político y judicial estiman, por tanto,
que el bien común radica en la entrega de las propiedades a las compañías extranjeras para que
sean ellas las que traigan la prosperidad a la región. Esa modernidad se produce, por tanto,
violando el eje central de la lucha social emprendida durante los años de revolución armada: la
tierra. Los lectores asistimos impotentes al drama familiar de expolio, a su indefensión por
medio de herramientas jurídicas, a la ausencia de Estado que garantice el derecho a la propiedad que es, en estos casos además, el derecho a la vida por cuanto de dependencia tiene la familia de los frutos de la tierra. Es aquí cuando el autor, a la hora precisamente de trazar el perfil
familiar, acude a su memoria, a sus vivencias personales para inspirarse en su propia familia
que, sin lugar a duda, corresponde también al perfil de muchas familias de la época. Mauricio
Magdaleno en una entrevista muy posterior habló de su familia:
Mi madre fue inmensamente católica, en tanto que mi padre jacobino, hijo de la
Reforma; […] entre esos dos impulsos, yo seguí el de mi padre: tuve una adolescencia y una juventud pavorosamente jacobinas. 36
En el texto de la novela, el narrador habla de Cande, la esposa de don Roque Galván,
como una mujer que a la menor oportunidad acude a poner mandas a la virgen para que esta
les devuelva a sus hijos, primero a Sebastián y después a Anita (p. 32). Por otro lado, don Ro36
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que aparece retratado como un hombre de convicciones liberales que está dispuesto a llevarlas
hasta sus últimas consecuencias. A este respecto destaca el discurso que ofrece en contra de los
que creen que el dinero lo compra todo, cuando más presión sufre para vender su terreno. Se
trata de un discurso anticapitalista y radicalmente antiimperialista (p. 88), por cuanto defiende
la propiedad privada pero no sumida al objeto de sacarle el mayor rendimiento económico
posible, aspecto que aprovecha para atacar el utilitarismo estadounidense, dirigido a la conquista de nuevos espacios de explotación. Tal y como hemos visto, los hijos varones de don Roque
Galván, Roque y Sebastián, pertenecieron a facciones enemigas, Roque luchó al lado de los
villistas mientras que Sebastián lo hizo al lado de los carrancistas, en concreto junto al general
Murguía, de origen zacatecano al igual que el autor de Mapimí 37. Sabemos que Mauricio Magdaleno tuvo un caso semejante en la familia, en concreto el de sus primos ―hermanos entre
sí―, Ángel e Isidro. Ambos, aparecen retratados en la primera versión del cuento «El caimán» 37, como Ángel e Isidro Redín ―apellido que perteneció a la familia de Magdaleno―; Ángel luchaba al lado del general Fierro, carrancista, mientras que Isidro lo hacía al lado de Pánfilo Natera, carrancista que llegó a ser también gobernador de Zacatecas. De hecho, en un
momento del cuento, Fierro le ofrece a Ángel el ascenso a general si desvela el lugar en el que
está su hermano Isidro, es entonces cuando el narrador confirma el valor familiar por encima
de cualquier lucha: «pero el brazo derecho de Pancho Villa no sabía hasta qué punto un Redín
es un Redín», y luego contesta el propio Ángel: «Perdone, mi general, pero mis grados, ¡yo me
los gano en campaña!». También en el cuento «Cuarto año», Magdaleno describe el caso de dos
primos que pertenecieron a facciones revolucionarias diferentes. Estos ejemplos nos sirven al
efecto de constatar que Roque y Sebastián, personajes de Mapimí 37 que contienden en bandos
diferentes de la Revolución, también pueden ser fruto de una evocación familiar del autor, aspecto que es recurrente en la narrativa de Magdaleno, como veremos más adelante.
Como hemos dicho antes, la familia se descompone por culpa de la llegada de la Revolución, y la novela muestra también la lucha de los Galván por recomponer esa familia tradicional. La desintegración de los valores tradicionales, entre los que se encuentra la conservación de la familia, va unida a la usurpación de la tierra. La Revolución es la causa primigenia de
dichos males que afectan a los Galván, ella es la que les arrebata a sus hijos y también la que
Revista Universidad de México, 7 de marzo de 1954, pp. 8-10. Cuando «El caimán» es incluido en el libro El ardiente
verano (1954), el apellido de ambos primos cambia a Padilla y el nombre de Ángel a Máximo ―el mismo nombre
que tuvo un hermano de Mauricio Magdaleno y que falleció prematuramente. Analizaremos en profundidad estos
cambios cuando tratemos la narrativa corta de Mauricio Magdaleno.
37
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decide quitarles la tierra. Magdaleno, por tanto, expone en la novela la forma en que la Revolución instituida ataca a dos “instituciones” tradicionales en México: la tierra y la familia. Y todo
por defender al “invasor” extranjero, un invasor que a su vez encarna los discursos antagónicos
que sostienen el padre y la madre de familia. La Mapimí Oil Company no sólo es el adalid del
proceso de civilización o modernización de las zonas rurales de México, apostando para ello
por las leyes del capital, sino que también introduce una nueva religión: la protestante, que
según el narrador también atenta contra los valores tradiciones de la cultura mexicana; esto
último lo hace permeando en el pensamiento del cura católico:
En cambio, él sabe que no tardará en llegar un fraile protestante, de los Estados
Unidos, a inaugurar la capilla que está levantándose a grandes prisas, por cuenta
de la compañía (p. 129).
Sin duda, una de las virtudes de Mauricio Magdaleno en la novela radica en mostrarnos
a través de la trama cómo los diferentes valores mexicanos, tanto los tradicionales como los
que emanan de la nueva forma de gobierno que se ha otorgado el pueblo, entran en profundas
contradicciones. El autor, así, parece promover la necesidad de asumir un criterio y llevarlo
hasta las últimas consecuencias; todo parece indicar que esa determinación debe ser la de extirpar el tumor que se ha incrustado en la tierra: las empresas petroleras extranjeras. Esto sucede,
como ya hemos visto, en 1927, un año en donde el gobierno de Calles ha decido plantar cara al
problema, aunque la expropiación y nacionalización de las tierras sometidas a explotación petrolera no se producirá hasta bien entrado el gobierno de Lázaro Cárdenas, en concreto en
virtud del Decreto de Expropiación Petrolera de 18 de marzo de 1938, año que, a su vez, provoca un nuevo auge en la literatura sobre el petróleo en México con las obras: Resaca (1939), de
César Garizurieta; Huasteca (1939), de Gregorio López y Fuentes; y Oro negro (1941), de Tina
Sierra.
Ante el momento presente de la situación delicada que atraviesan las relaciones entre
México y

EEUU

en relación con las explotaciones petroleras en territorio mexicano, Mauricio

Magdaleno aprovecha para ahondar en el mismo y plantear si las decisiones que están llevando
a cabo los detentadores del poder local son congruentes con el espíritu que informa el movimiento revolucionario emprendido de manera oficial en 1910; especialmente por cuanto implican severas contradicciones en uno de los aspectos que lo legitimó: la propiedad y el uso de la
tierra. En ese proceso de modernización del Estado mexicano, ¿en qué lugar se sitúan los intereses de los pequeños propietarios y, en general, de los ciudadanos mexicanos? Sin duda, los
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representantes del poder local en la novela de Mauricio Magdaleno se comportan como garantes de los intereses de las empresas estadounidenses, toda vez que traen prosperidad a la región
―aunque el discurso narrativo trate de desnudar los verdaderos intereses individuales de cada
personaje― y fundan una ciudad donde antes sólo había campo. Pero olvidan que son representantes emanados de un movimiento revolucionario que debe inspirar cada una de sus acciones, porque si no: ¿para qué ha servido la Revolución? La tierra es lo último que le ha quedado a don Roque y a Cande después del movimiento armado que les ha arrebatado a sus tres
hijos: Roque, Sebastián y Anita. Ante esta delicada situación de no descendencia, Roque y
Cande ponen todo su destino en las manos de un personaje singular: Toncho Barajas, «un muchachote terrible, el ser más raro del Carretón» (p. 16), al que muchos en la región toman por
loco (p. 104). Toncho es un personaje enigmático que casualmente procede de la región de
donde es originario Mauricio Magdaleno: «Puede que sea de más abajo de Torreón, más abajo
todavía de Zacatecas, por el cañón de Juchipila» (p. 17). Toncho es el personaje que introduce
la música en la novela ―elemento muy importante en la narrativa de Magdaleno― por medio
de su destreza para manejar el violín, a través del cual parece comunicarse:
Ahora no teme nada, y sería capaz de todo, dominador, imperioso, tiene unos
gestos de quien piensa: “¡Yo soy todo…!”. Es “Sobre las Olas”. […] El violín
habla y se queja, y dice todo lo que Toncho no ha podido decir nunca (p. 27).
Toncho también propicia que la narración presente se detenga para contar pequeñas
historias de la tradición oral. A veces son leyendas o mitos aprendidos de los indios de la región, como la que cuenta ―en un tono épico― en torno a los Hocicos-Negros:
Los Hocicos-Negros vivían ―y sus hijos han de vivir todavía en las cuevas de la
Sierra de la Tarahumara […] desde que los hombres habían ido levantando
pueblos y rancherías, los Hocicos-Negros se internaron más y más en los bosques, a priori son coyotes. Pero eran temibles […]. El actual Chan, Tun-Chan,
es un digno descendiente de aquél […]. Pero todo el pueblo de los coyotes lo
adoraba por su bondad y grandes dotes […]. Cuando todavía no era el cacique
de los Hocicos-Negros hizo muchos audacísimos viajes (pp. 44-45).
En otras ocasiones, estas pequeñas historias hacen referencia al relato principal de la
novela, de forma que Toncho se convierte en un elemento dinámico de la narración porque
permite la anticipación de la acción, precisamente a través de visiones que tiene. Así, él trae la
noticia ―que al parecer escuchó en Aguascalientes, ciudad predilecta del autor― de que «todo
el Bolsón de Mapimí tiene pitróleo» (p. 20); también él sueña con Anita y se lo cuenta a Cande,
su madre:
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[viste] como las curras de Torreón […]. La veía entre unas gentes que no hablaban cristiano, curros todos, en una suidá lejísimos […]. [Ve El Carretón] todo cambiado, mucho más grande, con harta gente. Y de pronto la veo contra
las llamas, en una quemazón que me hizo despertar sudando… (p. 31).
Estamos sólo en el inicio de la novela y, sin embargo, Toncho ya nos anticipa la imagen
final de la misma. Además, este personaje es el más caracterizado por su color local, el lector
sabe cuándo está hablando Toncho porque la narración adopta la forma del lenguaje oral: «A
los probes nos da ya lo mesmo todo. Que gane el que gane, nosotros no seremos nunca más
que probes, pior que los más indecentes animales» (p. 67). Todo lo que rodea a este personaje
es intriga, magia. En Toncho recae esa función espiritual de la tierra, es un personaje que parece estar en plena conexión con ella, que parece escuchar su llamado y la revelación de lo que
acontece. Él encierra el sentido primigenio de la misma y la voz del pasado porque es el que
mejor puede comunicarse con los indios de la región:
Toncho se vale maravillosamente del conocimiento que de ellos tiene, por sus
vagancias por esta parte de la Sierra de los Tarahumara, teatro de todos sus
cuentos y leyendas (p. 69).
Don Roque y Toncho viajan juntos para conocer la situación real de la región en torno
a la explotación petrolera y también para conseguir apoyos en caso de un más que probable
enfrentamiento directo contra los usurpadores de la tierra. No es extraño, por tanto, que don
Roque lo adopte prácticamente como un hijo y esté dispuesto a cederle El Carretón en un futuro para que se pueda casar con Lupe, la hija de Ireneo Contreras (p. 64). Si atendemos al
plano simbólico de esta unión, don Roque es el que ostenta la propiedad de la tierra, mientras
que Toncho es el que conoce su pasado, su voz y el que la necesita para seguir trascendiendo
familiarmente. Es la unión del sentido material y del sentido espiritual de la tierra en una misma persona para garantizar el curso de la historia.
Este personaje que comporta la tradición oral y rural de México, Toncho Barajas, también vive con dramatismo la llegada de la modernidad a Mapimí, y es que en esa ciudad que
recién se está constituyendo tiene cabida también un cine:
a un lado de El Mirador, con pianola y películas que asombran a las sencillas
gentes. Los domingos por la tarde se llena en su totalidad […]. Los cuentos
aquellos de Toncho Barajas eran cosas de niños, comparados con las escenas
maravillosas del cine, que emboban, por cuarenta centavos. […] Hombres, mujeres, animales, buques, aeroplanos, ferrocarriles: todo está allí, en el “Cine Royal” (pp. 122-123).
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Con Mapimí 37 comienza Mauricio Magdaleno a desarrollar una reflexión en torno al
tema de la tierra que se convertirá, a la postre, en el elemento central de toda su narrativa, salvo
en los casos excepcionales de algunas narraciones cortas y de las novelas Concha Bretón y Sonata,
que se desarrollan en la ciudad.

I.3.C. Análisis literario
Mapimí 37 goza de una estructura continua, es decir, no existe división alguna por medio de capítulos. No obstante, a partir del segundo tercio de la obra ―que se corresponde al
nudo, dentro de la división clásica de presentación, nudo y desenlace― encontramos una separación de escenas por medio de tres asteriscos. En realidad, desde el punto de vista del argumento, sí sirve de división estructural: el autor los coloca al final de una imagen que da paso a
un cambio de tiempo y, en muchas ocasiones, también de espacio. Por ejemplo, antes de los
primeros asteriscos que emplea el autor en la novela, se muestra la imagen de don Roque y
Cande abrazados al conocer la noticia de que una empresa de los Estados Unidos de América
quiere explotar las tierras de Mapimí porque al parecer hay petróleo (p. 56). La imagen que
sigue tras los asteriscos pertenece ya al nudo de la misma: Higinio Méndez, presidente municipal de Mapimí, aparece para convencer a don Roque de que lo mejor es que venda las tierras
de El Carretón. Como decimos, cada vez que estos tres asteriscos aparecen en la estructura de
la narración significan un cambio de tiempo o de espacio.
Mauricio Magdaleno ordena el discurso narrativo de una manera cronológica al transcurso de la acción del relato principal, los hechos se narran de manera ordenada: presenta a la
familia Galván, dueña de la hacienda de El Carretón; se les comunica la expropiación de la
tierra en virtud de una explotación petrolera que va a realizar una empresa norteamericana y la
familia se resiste a través de todos los medios que tiene a su alcance; Anita, la hija que estuvo
perdida durante tantos años, toma la deliberación de dar fin al suceso destruyéndolo todo con
el fuego. Sin embargo, dos elementos circunstanciales dinamizan el desarrollo de la acción, se
trata del uso excepcional de algunas analepsis y prolepsis. En cuanto a las analepsis, el narrador
las emplea especialmente para contar aspectos que corresponden al pasado de los diferentes
personajes, hay numerosos ejemplos pero podemos destacar la que emplea el narrador para
explicar la vida de un personaje que es muy poco atendido en la narración: Cande, la esposa de
don Roque. Esta vuelta atrás para contar su vida la lleva a cabo el narrador por medio del estilo
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indirecto libre ―forma de narración muy empleada en la novela―, por cuanto lo narra a través
del pensamiento y los sentimientos del propio don Roque, y lo hace precisamente en el momento en que este está a punto de engañar a Cande con una jovencita de una de esas cantinas
recién inauguradas en la población por la llegada de la explotación petrolera (pp. 94-95). El
mensaje moral que quiere transmitir el autor es claro, don Roque acaba arrepintiéndose de lo
que ha ido a hacer y vuelve a su hogar con Cande, apostando por la integridad moral del personaje principal de la narración ―además de un argumento más para conseguir la identificación
del lector con el personaje― y el mantenimiento de la familia tradicional mexicana.
En cuanto al uso de las prolepsis, podemos decir que se convierten en una marca del
estilo del autor ya que de manera constante son utilizadas en la narración para anticipar la acción. A veces, el suceso anticipado ocurre mucho más adelante pero otras veces ocurre inmediatamente después, como cuando el narrador anuncia en la novela «que llegan los grandes de
la compañía, los meros mandones», y en el párrafo siguiente ya desarrolla la noticia como si
alguien le hubiera interpelado a hacerlo: «Cómo pasó. Una mañana, cuando apenas comienza a
[…]» (p. 85), fórmula que llena de oralidad el relato. Como ya hemos reseñado más arriba, la
prolepsis más destacada es la que realiza el narrador al inicio de la novela, a través del personaje
Toncho, que dice haber tenido un sueño en el que ve a Anita vestida como las curras, en una
ciudad lejana donde no hablan cristiano y también la ve envuelta en llamas, en lo que es una
clara anticipación del final de la novela. Como decíamos, a Magdaleno no le interesa manejar el
argumento de la novela para generar intriga en el lector o juegos sorpresivos por medio de la
trama, estos son secundarios porque pertenecen al campo de la forma, a la estética literaria
―recordemos las pugnas derivadas de la polémica de 1925. El lector sabe en todo momento
qué es lo que va a suceder cuando irrumpe la compañía norteamericana de petróleo en la novela, es decir, como si esto ya supusiera un elemento de mal agüero. Mauricio Magdaleno, en
realidad, quiere evidenciar las contradicciones de las políticas emanadas de los poderes locales
posrevolucionarios, además de reflexionar sobre la llegada de la modernización a las áreas rurales del país, como pudimos comprobar en el apartado anterior.
El narrador, por tanto, es heterodiegético, omnisciente, que articula su discurso en tercera persona, pero que no renuncia a contar los pensamientos y sentimientos de los personajes
por medio de un estilo indirecto libre; es decir, en determinadas secuencias asume la voz que
sería la que representa los pensamientos y sentimientos de los personajes, de hecho, al inicio de
la novela, el lector piensa que es el propio don Roque el que narra la historia, aunque finalmen| 48 |
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te se da cuenta de que el narrador conduce la acción en la novela acercándose a la voz de cada
uno de los personajes principales. Veamos un ejemplo en el caso de Toncho, el personaje llega
muy apenado, ni Cande ni Roque saben qué ocurre y él se resiste a contar:
Desenrolla y desenrolla sus ideas, plenas de hiel, que nunca ha dicho a nadie
―¡acabarían de confirmar que está loco!― De por sí todos lo dicen. Y piensa. El
rancho… […]. Pero luego llora un niño, en un jacal, y piensa lo que se esconde
detrás de las paredes miserables […] Todo eso no cabría en todo el mundo, con
ser tan grande (p. 104).
En este caso, el estilo indirecto libre prácticamente se convierte en un flujo de conciencia cuyo desarrollo desata un gran lirismo literario en la narración. También se produce en la
novela la narración en estilo directo, provocando el diálogo entre los personajes, donde nos
damos cuenta de que sólo la voz de Toncho está recubierta de un color local. El autor nos
sorprende en la novela al introducir una secuencia en la que el estilo de narración se ajusta al
método teatral, es decir, antepone una etiqueta con el nombre del personaje que va a hablar,
antes de introducir el diálogo propiamente dicho; así es cómo ocurre el encuentro entre «EL
SOLDADO»

herido y «LA MUJER» (p. 82). El propio Mauricio Magdaleno anticipa de esta forma

su propio itinerario artístico que, tras la publicación de la novela, se encauzará hacia la escena
teatral.
En determinadas ocasiones, el narrador se detiene para realizar amplias descripciones
del paisaje, de la naturaleza que rodea a los personajes y que no solo los caracteriza, sino que
también ―una vez que es mutilada por la explotación― los determina, en una suerte de naturalismo literario. Especialmente evocador es el hecho de cómo la naturaleza se tiñe paulatinamente de negro a medida que avanza la narración. La naturaleza es un elemento que padece la
acción y determina el carácter de los personajes:
Bandadas de gorriones y saltaparedes chillan dolorosamente, hacia otras tierras, lejos de allí, donde el corazón de los hombres no sea tan negro y los dejen hacer los nidos para calentar los huevos (p. 108)
Como ya se hacía en la narrativa del siglo

XIX,

la descripción de la naturaleza y sus

cambios por la acción del hombre se reproducen al inicio y al final de algunos de los capítulos,
sin embargo, en esta novela, la naturaleza no determina tanto al hombre como el hombre a la
naturaleza por medio de su expolio. El narrador prepara, a lo largo de la novela, la apoteosis
final que nos recuerda al excepcional libro de Eugenio Cambaceres, Sin rumbo (1885). Aquí, sin
embargo, la destrucción y la purificación del fuego ―símbolo de la desaparición de la explota-

| 49 |

Primera etapa (1906-1933): El compromiso revolucionario

ción extranjera―, se combina con la imagen de la naturaleza finalmente rendida a la llegada de
la modernidad:
El sol, ahora, llega oblicuamente, rojizo, sin fuerza ya. Y del cielo morado empiezan a desprenderse las sombras, nubosas, ligerísimas todavía, ―apenas un
grisáceo que esfuma y abraza todos los objetos.― Se oye pitar a la máquina del
tren que va a salir hasta Torreón (p. 150).
Cande cree que aún están allí todos, y volviéndose, echa la bendición. Cierra la
puerta de un golpe. Luego se hinca. Las llamas giran, se abrazan, gritan, rugen,
danzan. Empinándose sobre la tierra iluminada como de día, suben hasta el cielo (p. 151).
Así termina la novela, la tierra iluminada por el fuego, como la tierra prometida, como
la tierra que, según nos decía el narrador al inicio, olvidábamos por andar dando brincos en
todas las partes, una tierra cuyas llamas se empinan hacia el cielo. El lector, como decimos, está
constantemente expuesto a la repulsión que produce el paisaje de negritud de la explotación
petrolera en relación con la sublime naturaleza que rodeaba históricamente a Mapimí. En ocasiones, el autor no renuncia al ingenio de hacer juegos de palabras con el color: «Del fondo de
todos los corazones se levanta la visión de la negra realidad que acaba de evocar aquél» (p. 68);
aunque a veces este humor, en su búsqueda de la ironía, no esté especialmente trabajado: «El
petróleo no se saca con doscientos pesos y un trabajo de negros» (p. 88).
Otras veces, las imágenes creadas en virtud de esta negritud y de la naturaleza, realizan
claros paralelismos que los lectores asociamos con la narrativa de la Revolución; el autor busca
denunciar el origen de la violencia, antes fueron las muertes provocadas por la guerra civil, los
que lucharon por la tierra, los colgados en los mezquites, ahora son los que se resisten a abandonar las tierras que les son usurpadas:
Allí estaban, colgados en los postes y los mezquites, para escarmiento de los
otros, todos los que no quisieran someterse al orden, con las entrañas y los ojos
vaciados por los zopilotes, y el cuerpo negruzco por el sol (p. 111).
Junto a esa lucha del hombre con la naturaleza, junto a ese tremendismo literario, predomina, sin duda, la narración realista de los hechos y el autor intercala numerosas escenas
costumbristas que permiten al lector conocer con verosimilitud la vida cotidiana en la provincia mexicana. De esta manera, el narrador detiene la acción para contarnos pormenorizadamente una fiesta de cumpleaños, donde se deleita en los diferentes platillos que conforman la
gastronomía local, en los diferentes personajes de la hacienda, en lo que toman (pp. 22-25); en
el modo de comerciar en la ranchería, o en la celebración que gira en torno al mismo (p. 68). Se
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detiene especialmente en la descripción de numerosas fiestas y ceremonias de raigambre católica, tales como las fiestas navideñas, las propias eucaristías, la extremaunción, y otras festividades católicas en donde también hay piñatas y cohetes. Como si fueran caras de una misma moneda, la descripción de festividades católicas deriva, a veces, hacia su carácter sincrético o
pagano, en un ambiente que pertenece más al campo de las leyendas y los mitos: «tiene sus
leyendas, sus consejas, sus historias […]. Una la conocen todos en La Laguna, y todavía, al
contarla, tiemblan las lágrimas en los ojos» (p. 37). En estas escenas costumbristas podemos
incluir las numerosas ocasiones en que el narrador se entretiene en describir la música, los bailes, en definitiva, el folklore de la región: «Entonces comienza la música. Es un son grave, lento, de tambor, arpa y tololoche. Es el canto de la tierra, la que nos da vida […]» (p. 70). Además del peso de la tradición decimonónica en estas escenas, creemos que el narrador también
quiere exponer todos aquellos elementos que están en peligro de desaparecer con la llegada de
la modernización y, por tanto, hacerlos contrastar con todo aquello que llega en virtud de esta:
cantinas, prostitutas, borrachos, ladrones. Si atendemos a la última cita, después de constatar
que la música ha irrumpido en la fiesta, tras describir también cómo es el son, el narrador afirma que ese canto pertenece a la tierra; canto y tierra están inexorablemente unidos: si se pierde
la tierra también se perderá el canto.
En mucha menor dosis, también se detectan en la novela de Mauricio Magdaleno algunos elementos simbólicos, especialmente la idea redundante de la muerte anunciada por el ladrido de los perros, algo que podemos unir al empeño del autor por anticipar los sucesos de la
novela y también por teñir de negritud y oscuridad el texto: «Los perros ladran lejos, lastimeramente, en los barbechos y en los solares. Es la hora en que la Llorona ronda los jacales, lanzando los clamores de su pena de condenada» (p. 54) o «Se viene encima la noche inmensa y
terrible. Los perros ladran y chillan los grillos» (p. 106).
Otra influencia del siglo

XIX

que detectamos en la novela es la conformación de un

triángulo amoroso que, pese a no ser esencial para el argumento principal de la novela, ocupa
un espacio considerable en la narración, en lo que es un claro residuo del Romanticismo que,
por otro lado, Mauricio Magdaleno mantendrá en muchas de sus narraciones cortas y novelas,
pese a que en una entrevista, al ser preguntado por sus inicios naturalistas, afirmase: «mi generación gozó de una reacción contra el empalagoso romanticismo del siglo pasado» 38. En Mapimí
37 este triángulo amoroso es el constituido por Toncho Barajas, Lupe Contreras y Casimiro
38

Molina, S., 12-XI-1981, p. 3.
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Zamora, con quien finalmente acaba casándose, Lupe, obligada por su padre, al que le mueve
un interés económico debido a la posición socio-económica que Zamora tiene (p. 39).
De esta forma, y aunque dos grandes temas centralizan la narración ―la problemática
de las empresas extranjeras que extraen petróleo en México y su relación con los poderes locales emanados de la Revolución; y la llegada de la modernidad a la provincia mexicana―, también una historia de desamor tiene una presencia considerable en Mapimí 37, así como la ruptura de los valores tradicionales ―especialmente el de la familia―, la visión del indio y su
posición en la sociedad actual, el lugar que ocupa el mito y la historia, y la intervención del
hombre sobre la naturaleza.
En relación con la visión del indio, es precisamente en la voz de Higinio, presidente
municipal ―representante por tanto del poder emanado de la Revolución―, en el que Magdaleno pone la siguiente afirmación:
Claro que no lo quería igualar con esos indios alborotadores. Usted ha sido
siempre otra cosa muy distinta. Esos nunca están en paz […]. Sólo esperan la
primera oportunidad para robar y asesinar. Así han vivido siempre (p. 89).
Utiliza precisamente este argumento para convencer a don Roque de que venda la tierra, en una clara propuesta de que abandone su parte de la cultura que le liga al pasado indio.
Un poco más adelante, apuntilla:
¡Qué bonito hubiera sido que todos, reconociendo las ventajas de la civilización
y el adelanto de México, nos hubiéramos unido con la compañía, desde el primero momento, para laborar por la grandeza de la patria! (p. 90).
Mauricio Magdaleno, de nuevo, vuelve a evidenciar las contradicciones del discurso
oficial que exalta la grandeza de la patria precisamente supeditándola a la cultura y el modo de
proceder extranjeros, en este caso el propio de los Estados Unidos de América. Más adelante,
don Jorge, un personaje secundario, asumirá este discurso, radicalizándolo:
―México no hará nada mientras viva toda esta piara [los indios] sobre su suelo.
El sistema americano: ¡la concentración, la caza del piel roja y el tarahumara!
Todo lo demás es utopía de gentes que no han visto la vida práctica (pp. 121122).
Un parlamento que sin duda sitúa al sistema americano como paradigma del utilitarismo, perspectiva desde la cual lo atacó José Enrique Rodó, en su Ariel (1900), en la figura de
Calibán. El Ariel fue una gran influencia para el movimiento liberal y americanista de todo el
Continente, rector también de la actitud de Mauricio Magdaleno en sus trabajos ensayísticos,
pese a que dicho libro no aborda con claridad la realidad del indio en América, aunque sí los
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evoque indirectamente dentro de los pueblos desaparecidos, pero que han dejado un legado
imperecedero.
Gran civilización, gran pueblo ―en la acepción que tiene valor para la historia―
son aquellos que, al desaparecer materialmente en el tiempo, dejan vibrante para siempre la melodía surgida de su espíritu y hacen persistir en la posteridad su
legado imperecedero 39
Magdaleno sí tiene interés por mostrar en la novela, a través del carácter de algunos de
los personajes indios, los valores positivos que emanan de estas comunidades y que sí deben
pasar a formar parte de lo mexicano, y es precisamente la primacía de lo colectivo frente a lo
individual, lo utilitarista. Así, cuando don Roque cae gravemente enfermo, toda la comunidad
se moviliza para llevar a la familia alimentos y otros enseres necesarios (p. 108). Esta actitud es
más llamativa si cabe para el lector que está presenciando una pugna de los personajes por sus
intereses individuales, especialmente en relación con el enriquecimiento económico.
La Revolución está presente de una manera orgánica a lo largo de toda la novela. Los
Galván, la familia protagonista de la misma, están unidos inexorablemente a ella.
Pero la maldición había caído sobre la casa. Un buen día llegó hasta el rancho el
rumor que apenas podían creer. El señor Madero había sido asesinado por los
otros, los viles, los malvados de antes, los malvados de siempre (p. 6).
Maldición porque su muerte provoca que cada uno de los hijos de Roque se una a facciones revolucionarias diferentes que finalmente acaban enfrentadas entre sí, encontrando la
muerte. En realidad, la primera parte de la novela ―la que se ocupa de la presentación de los
personajes y del planteamiento de los problemas― es la que más referencias históricas tiene;
demuestra esto que el autor tiene especial interés en que el lector tenga clara la filiación histórica de la acción. Especial relevancia en la novela tiene el personaje histórico de Pancho Villa,
general revolucionario al que se une el hijo mayor de la familia, Roque, llegando a ser un dorado. La novela intenta ofrecer una imagen completa de Villa basada no sólo en lo que se dice de
él ―«El nombre de Francisco Villa era más negro que el del mismo Satanás» (p. 36)―, sino
también en acciones que llevó a cabo, buscando muchas veces una suerte de ética y, por supuesto, en el mito que gira en torno a su figura:
Por las noches baja de la sierra, solo y su alma, en su caballo retinto aquel que
traiba cuando pasó por Mapimí con Urbina […]. Ahora todos se disputan la
gloria de haber visto a Pancho Villa, cinco años después de bien muerto (pp.
40-41).
39

Rodó, J. E., 2000, p. 219.
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En ocasiones, esta imagen de la Revolución en la novela no sólo se basa en la referencia a personajes históricos que participaron en ella y en la identificación de la familia Galván
con la misma, sino que es mucho más sutil en cuanto a la identificación de elementos que formaron parte de aquella lucha armada y que perviven en el presente de la novela. De esta forma,
siguen encontrando cuerpos colgados de los mezquites y al nuevo ejército que se forma para
proteger los intereses de la empresa norteamericana todo el mundo les llama «los pelones»,
«envolviéndolos en el mismo odio profesado a los antiguos federales» (p. 82), creando así una
identificación de los errores que se están cometiendo en la actualidad con los que se cometían
en el régimen anterior, antes del estallido revolucionario, en lo que es una clara llamada de
atención a las consecuencias del proceso, tal y como ya hemos podido analizar en relación con
el discurso que mantienen los que ostentan la legitimidad de ese poder revolucionario, especialmente el presidente municipal y los jueces.
El autor se preocupa por realizar una narración realista de los sucesos en donde ningún
hecho sea cuestionado por el lector ―salvo aquellos cuya magia parece desprenderse de las
creencias indígenas. En ocasiones se entretiene en realizar largas descripciones que son escenas
costumbristas que ambientan la narración; sin embargo, encontramos que Magdaleno realiza
un esfuerzo por cuidar el lenguaje, no exento de cierto barroquismo y de cierto abuso también
con los epítetos que, por otro lado, son notas comunes a su obra narrativa, especialmente novelística. Hay también una propensión hacia el lirismo, como podemos ver en el siguiente párrafo en donde el narrador describe la imagen de Sebastián ―el hijo de don Roque, caído en la
Revolución― que contiene una foto que le enviaron:
Sólo los ojos eran los mismos de siempre, ojos tristes que no hablaban de dicha.
Ojos sumidos en el recuerdo, ojos que no miraron nunca mal ejemplo. Ojos
que todavía guardaban la tristeza de las palabras santas: “no hagas mal a nadie”
(p. 12).
Los ojos son la puerta de entrada a la conciencia del personaje que no está presente, la
anáfora creada a través de los mismos es la puerta de acceso a dicho lirismo. Las repeticiones
de palabras serán una constante en la narración: a veces suenan como el tañido de las campanas, otras como una plegaria, en ocasiones lo hacen como un llamado que se pierde en el uso
reiterado de la palabra, pero siempre producen un efecto de intensificación y, como decimos,
de lirismo. La mayor parte de las veces, la repetición de las palabras es triple, así ocurre con:
«sangre», «¡El Nazas!», «muerto», «Roque», «Todos», «Anita», «Ladrones», «asesino». A veces un
delirio febril es el que el desata el delirio del narrador en estilo indirecto libre:
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¡Ojos insomnes que no pueden llorar, han llorado tanto! Zumbidos de balazos a
toda hora. Sangre. Sangre. Sangre. Gritos de rabia, gritos de muerte, gritos de
triunfo. ¡Adelante, muchachos, éntrenle! ¡Viva el gobierno! (p. 13).
Pero no sólo a través de anáforas consigue Magdaleno ese lenguaje lírico, sino también
a través de las descripciones de la naturaleza:
En el suelo, regadas, se marchitan las flores que cayeron de los ramos. La campanita de la capilla sigue tocando a muerto. El viento, al pasar, clava púas de
lumbre y levanta nubecitas de tierra […]. La vieja está desconocida. No le ha
quedado un solo cabello castaño, y la cara, de tanto hincharse de amargura, es
un puro tejido de arrugas, por donde corren, casi a flor de piel, las líneas azules
de las venas (p. 139-140).
Hay que matizar, por tanto, las acusaciones que los escritores esteticistas vertían sobre
los nacionalistas o las que los propios nacionalistas solían tener de sí. Magdaleno, como muchos de los que escribieron en torno a temas de actualidad política e histórica, también hicieron
uso de las herramientas convencionales que ofrece la literatura y no solo se limitaron a dibujar
la realidad tal y como aparecía por delante de sus ojos, aunque esta tuviera un peso primordial
en la composición de la obra narrativa. Lo que hicieron fue llenar la palabra de un sentido intencional. El lirismo que alcanza en ocasiones la obra llega incluso a plantear hábiles reflexiones sobre el lenguaje en sí mismo como el que podemos ver a continuación:
Y nada más. Las palabras no brotan, se quedan dentro, en el mundo oscuro de
Cande. Todas las palabras que han inventado los hombres para traducir las cosas maravillosas y terribles del alma, callan, a lo mejor, impotentes, para dejar
hablar en el silencio a los pensamientos que se encuentran (p. 134).
Esta metáfora del lenguaje, provocada a raíz de una situación emocional intensa, se
complementa con algunas metáforas que el autor intenta llevar a cabo en la obra, donde quizá
la más elaborada sea la que atañe al personaje de Anita que se conforma en una especie de alegoría de México, como explicamos unas páginas antes.
Mapimí 37 fue el inicio de la carrera literaria de Mauricio Magdaleno. Escrita pocos años
después de la polémica de 1925 en torno a si existía una literatura viril en México que se ocupase de los temas que preocupaban a la nación, Magdaleno respondió abordando el delicado
asunto de la explotación petrolera en México por parte de empresas estadounidenses, en un
año en que las relaciones entre ambos países estaban a punto de la ruptura. El abordaje de esta
temática “urgente” permitió al autor reflexionar por primera vez sobre las consecuencias de la
Revolución mexicana y sobre la llegada de la modernidad al campo y la fundación de las ciudades; temas sobre los que profundizaría en obras narrativas posteriores. Los procedimientos
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literarios que empleó el autor en la novela fueron muchos de los que podremos ver también en
obras posteriores, y que alcanzarían su perfeccionamiento en El resplandor, la obra culmen del
autor.
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I.4. El vasconcelismo
La causa que acaudilló Vasconcelos y que contagiamos a una abrumadora mayoría de mexicanos peleó, por sobre la anécdota del público vituperio de nuestros poderosos adversarios, la revisión del concepto mismo de la Revolución,
que para la feroz intransigencia propia de nuestros años había sido deformado y
escarnecido por quienes, proviniendo de ella, la convirtieron
―desalentadoramente para los fines de la ingente categoría que le conferíamos― en inadmisible negocio personal 40
Al año siguiente de la publicación de su primera novela, el 17 de julio de 1928, murió
asesinado el Presidente Álvaro Obregón 41, en ese momento recién reelegido, y se abrió la campaña electoral para la sucesión presidencial de 1929. El joven Mauricio Magdaleno, tomó parte
activa de la campaña política de José Vasconcelos, el candidato no oficial al que apoyaron muchos jóvenes e intelectuales que conocieron su labor al frente de la Secretaría de Educación
Pública. El propio Magdaleno identificó al grupo beligerante y decidido que formó: Andrés
Iduarte, Antonio Acevedo, Manuel Moreno Sánchez, Carlos Pellicer, Agustín Yáñez 42 y Andrés
Henestrosa, financiados en ocasiones por Antonieta Rivas Mercado y Alejandro Quijano; les
llamaban “El escuadrón volante” y “Los incendiarios” 43. Como hemos podido comprobar en
el análisis de su primera novela, Mapimí 37, Mauricio Magdaleno ya había tomado conciencia, a
través de la literatura, del hecho de que los gobiernos legítimos de la Revolución no hacían sino
mirar por sus intereses individuales fallando a los principios que inspiraron la insurrección.
De 1920 a 1929 ―de Agua Prieta al Plan de Hermosillo― el acaecer político se
confundió con la pura colisión de una serie de generales que se ganaron sus
sendas jerarquías en los campos de batalla de la Revolución y que reclamaron,
por turno y conforme a sus personales intereses, el poder 44
La urgencia del presente, por tanto, le volvía a hacer un llamado pero esta vez de activismo político, así:
Cuando en septiembre de 1928, de regreso de un largo destierro, apareció [José
Vasconcelos] al otro lado de la frontera de los Estados Unidos dispuesto a en-

Magdaleno, M., 1956, p. 7.
La familia de Magdaleno fue muy cercana al obregonismo. El propio autor afirma: «Mi padre, pese a la oscuridad de su actividad, era uno de los más inquebrantables adictos a Obregón. […] Se habían hecho amigos catorce
años antes, desde que el caudillo sonoerense firmó en Teoloyucan los términos de la rendición del viejo ejército
federal. En Aguascalientes fue uno de sus más eficaces agentes» (Magdaleno, M., 1956, p. 16).
42 Puga, M., 8-IV-1956, p. 20.
43 Molina, S., 12-XI-1981, p. 4.
44 Magdaleno, M., 1956, p. 215.
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cabezar la oposición, todo lo esperaba menos que respondiéramos a su llamado,
los primeros, justamente los que le habíamos sido adversos 45
Es decir, eran aquellos jóvenes rebeldes que habían organizado las huelgas en la Escuela Nacional Preparatoria algunos años antes. Baltasar Dromundo, afirma que fueron tres grupos de oradores los que se formaron en el año de 1929: los que luchaban por la autonomía
universitaria, los vasconcelistas que se habían posicionado como anticallistas y otros que florecieron en diferentes campos de la oratoria estudiantil. Es precisamente en ese grupo de vasconcelistas anticallistas en donde Dromundo sitúa a Mauricio Magdaleno, junto con: «Salvador
Azuela, Ernesto Carpí Manzano, Germán de Campo, Elvira Vargas, Adolfo López Mateos y
los hermanos Magdaleno» 46. Mientras este grupo de jóvenes se organizaba para la campaña, en
la Escuela de Jurisprudencia y, posteriormente, en la Escuela Nacional Preparatoria ―cuyos
directores eran en ese momento Narciso Bassols y Alfonso Caso, respectivamente― se libraría
una nueva batalla: las huelgas estudiantiles de 1929, reforzadas por la violencia con la que se
empeñaban en reprimirlas las fuerzas públicas, que conducirían a la autonomía universitaria en
1929 47.
En torno a la candidatura de Vasconcelos se fueron creando numerosos grupos ―la
mayoría, jóvenes enfebrecidos― que fundaban diferentes comités. Mauricio Magdaleno escribió la proclama del Frente Nacional Renovador48, el grupo que había formado junto con otros
jóvenes correligionarios, cuya financiación principal corría a cargo de Antonieta Rivas Mercado 49, la que fuera también mecenas del grupo Contemporáneos, grupo literario situado en las
antípodas estéticas de la concepción que Magdaleno tenía de la literatura. Así lo recuerda el
propio autor:
Antonieta Rivas Mercado había encabezado, hasta unos meses antes, las actividades de un grupo de intelectuales que introducían en México, a través de una
selecta minoría de snobs, a Proust, a Joyce, a Gide y a Cocteau. En un pequeño
teatro representaban extrañas piezas freudianas que la prensa filtraba difícilmente. A fines de 1928, sin embargo, Antonieta rompió con todo diletantismo y
Magdaleno, M., 1956, p. 8.
Dromundo, B., 1949, p. 19.
47 González Cárdenas, O., 1972, pp. 180-185.
48 Magdaleno, M., 1956, p. 26.
49 Por esos años (1928-1929), además, Antonieta Rivas Mercado, se convirtió en la amante de José Vasconcelos.
Lo siguió a lo largo de su exilio en Estados Unidos y París, y acabó suicidándose en 1931 con la pistola de él dentro de la catedral de Notre-Dame, a los treinta y un años de edad. Para conocer más de la vida de Antonieta, recomendamos el estudio biográfico que hace de ella Fabienne Bradu (Antonieta (1900-1931), México, Fondo de
Cultura Económica, 1991) y la biografía novelada de Kathryn S. Blair (A la sombra del ángel, México, Grupo Patria
Cultural, 1995).
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respondió un poco azorada a nuestro llamado. Influyeron sobre ella Manuel
Rodríguez Lozano, Julio Castellanos y Andrés Henestrosa 50
De este importante hecho, nos ofrece una lectura histórica el ilustre pensador Daniel
Cosío Villegas en sus Memorias:
Menos, muchísimo menos me enteré de un hecho político al parecer pequeño,
pero que tenía el sentido de un verdadero presagio: el 5 de diciembre de 1928,
un grupo de estudiantes crea el Frente Nacional Renovador para apoyar la candidatura de José Vasconcelos, en cuya mesa directiva figuraba prominentemente Mauricio Magdaleno, que fue, en efecto, uno de los líderes más activos de la
campaña presidencial de Vasconcelos. Ese simple hecho quería decir dos cosas
importantísimas. La primera, que el país estaba ya harto del clan sonorense,
ahora, además, reducido a un solo miembro, o sea Calles. De allí el ansia de una
renovación, no tanto de ideas y planes de gobierno, como de nombres. Y la segunda, que Vasconcelos era el personaje ideal, ahora sí que “ni mandado a hacer”, para encarnar esa renovación, pues no pertenecía a esa familia, antes bien,
había chocado con Calles, y se había expatriado para no sancionar ni siquiera
con su presencia física ese gobierno 51
Finalmente, el Frente Nacional Renovador se acabó agrupando en el Comité Orientador Pro-Vasconcelos, dirigido por Octavio Medellín Ostos. Mauricio Magdaleno condujo la
campaña en primer lugar en El Bajío y posteriormente en Tamaulipas, en concreto en la estratégica ciudad de Tampico, donde tenía como misión principal preparar la llegada del candidato.
El gobierno enfrentó con violencia a los seguidores de Vasconcelos. El asesinato del
joven Germán del Campo, sobrino del escritor Ángel del Campo “Micrós”, marcó un punto de
inflexión en el ánimo de los seguidores vasconcelistas, como muestran tanto el propio Magdaleno como su amigo y compañero Juan Bustillo Oro en su ensayo sobre el mismo tema, Vientos
de los veintes (1973) 52. Magdaleno confiesa que, tras la campaña, fue perseguido ―no tanto por
ser figura principal del vasconcelismo, sino por seguir pronunciando discursos en contra de
Plutarco Elías Calles― y que hasta en «siete oportunidades fui detenido y pasé diversos períodos en la Penitenciaría»53. Era el inicio del “Maximato”: la sucesión de presidentes de la República (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez) dirigidos en la sombra
por el “Jefe Máximo de la Revolución”, Plutarco Elías Calles, quien fue finalmente expulsado

Magdaleno, M., 1956, p. 46.
Cosío Villegas, D., 1976, pp. 135-136.
52 Tanto Mauricio Magdaleno como Juan Bustillo Oro dedican un capítulo completo a la figura y, sobre todo, a la
trágica muerte de Germán del Campo. En el caso de Mauricio Magdaleno se llama “Germán” y en el de Bustillo
Oro, “La noche de Germán”.
53 Puga, M., 8-IV-1956, p. 20; y Meyer, E. W., 1975, p. 26.
50
51

| 59 |

Primera etapa (1906-1933): El compromiso revolucionario

de México por Lázaro Cárdenas en abril de 1936. El vasconcelismo, como afirma Raúl Cardiel
Reyes, significó:
un abierto desafío al grupo político en el poder, no porque se presentase como
un movimiento contrarrevolucionario, sino porque imponía una depuración de
la propia revolución 54
Mauricio Magdaleno narró los pormenores de la campaña electoral ―muchos años
después― en su celebrado ensayo Las palabras perdidas (1956), del que estamos tomando muchas de las citas para ilustrar este capítulo. Hoy, Las palabras perdidas es un texto de referencia
para el estudio de este importante momento histórico. Para el objetivo de nuestra tesis y para
ajustarnos al método elegido, creemos que es más enriquecedor estudiar esta obra dentro de la
época creativa del autor que corresponde a la fecha de escritura y de publicación de la misma,
es decir, de 1956, en un marco biográfico caracterizado por la mirada hacia el pasado, por la
memoria, por la necesidad de recuperar lo que ya se está escapando. De esta forma, podremos
entender mejor el propósito de la obra porque, aunque Mauricio Magdaleno narra los hechos
de una manera cronológica, la realidad es que no todo lo sucedido es narrado ni todo lo narrado necesariamente tuvo que suceder.
la memoria se abre deliberadamente a un análisis dirigido hacia el objeto de
memoria, el recuerdo que se tiene ante la mente; atraviesa después la fase de la
búsqueda del recuerdo, de la anamnesis, de la rememoración; se pasa, finalmente, de la memoria dada y ejercida a la memoria reflexiva, a la memoria de sí
mismo 55
La diferencia de tiempo que existe entre los hechos narrados (1929) y el momento en el
que el libro está escrito (1956), permite al autor intercalar valoraciones o respuestas que la propia historia se encargó de resolver. La forma en que se resolvió la campaña del 29 generó en
Mauricio Magdaleno una fuerte frustración personal y acrecentó la mirada pesimista del autor
hacia los resultados de la Revolución que iniciara Francisco I. Madero: «Lloro aquellos días que
no volverán nunca. No volverán, es verdad, pero vuelven cada vez que los evoco» 56, afirma en
el último capítulo («Después del fin») de Las palabras perdidas, donde podemos apreciar el mecanismo que el autor emplea para hacer memoria, para hacer presente el pasado que parece
olvidado por la gente que lo rodea y, sin embargo, anhelado por él mismo.

Cardiel Reyes, R., 1979, p. XI.
Ricœur, P., 2010, p. 14.
56 Magdaleno, M., 1956, p. 221.
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La influencia de esta etapa vasconcelista en el autor es básica para explicar el tono con
el que recubre muchas de sus narraciones posteriores, un tono agrio hacia los resultados de la
revolución, desesperanzado, dónde es mucho más difícil la vuelta atrás.
Nos importaba tan poco el estúpido porvenir. Nos sentíamos, visceralmente,
vacíos, huecos. Lo nuestro había terminado, ¿no? Bueno, después de eso ya podía irse todo al diablo 57
Si, por ejemplo, analizamos esta tonalidad y la visión de los resultados de la Revolución
en una novela como Mapimí 37, que se sitúa dos años antes del 29, y en la novela El resplandor,
que se produce ocho años después, podemos ilustrar nuestra hipótesis. En Mapimí 37, el propósito del autor pasa por desenmascarar los comportamientos oficiales que están en contradicción con los principios inspiradores de la Revolución y, por el final de la misma, deja presente
una luz en el comportamiento de Anita, quemando ―purificando― todo aquello que supone la
explotación y sumisión de lo que considera como pueblo mexicano. Sin embargo, en El resplandor, la estructura circular de la novela condena a los indios otomíes ―que juegan el papel de
sujetos explotados― a repetir en un futuro su pasado de explotación a manos del poder instituido. Las sentencias contra los que ostentan ese poder son contundentes y envueltas en un
tono de pesimismo absoluto, más si cabe por cuanto la época de la narración es precisamente
la de los años de gobierno callista, como veremos en el análisis de la novela.
El año 1929 supuso un año de inflexión no sólo para la historia de México sino también en la biografía del autor. Dice Baltasar Dromundo que «Ignominioso contubernio fue
permanecer indiferentes y en silencio el 29 cuando la juventud jugaba sus mejores cartas a la
salud moral del país» 58. Mauricio Magdaleno no permaneció escondido o dando la espalda a
una expectativa de cambio en México que era, en realidad, un anhelo porque se aplicasen los
principios emanados de la lucha revolucionaria, una sed de justicia con todos aquellos que no
podían apenas levantar ya su voz ante el poder. Fue una experiencia fallida, pero paradójicamente de aquella generación de oradores, de ciudadanos arrojados, se gestó la siguiente hornada de políticos y de autores comprometidos con el desarrollo de México, no olvidemos que el
propio López Mateos fue Presidente y que Mauricio Magdaleno ocupó importantes puestos de
responsabilidad política en sucesivas administraciones del hoy conocido como Partido Revolucionario Institucional, al igual que el propio Agustín Yáñez, con el que coincidiría en alguna
dependencia.
57
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Magdaleno, M., 1956, p. 213.
Dromundo, B., 1949, p. 18.
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Esto pone de relieve la complejidad sobre la que se van trenzando las relaciones entre
el poder y la cultura, el equilibrio que aquellos jóvenes debían guardar entre la toma de posicionamientos ideológicos, la responsabilidad generacional ante la construcción de un Estado
moderno, la supervivencia económica y la inquietud artística ―la mayor parte de las ocasiones,
supeditada a las ayudas públicas. La campaña del 29 había formado parte del presente de una
manera efímera.
Seis o siete antiguos compañeros nos invitaron a tomar una taza de café […].
Según ellos, había que acomodarse dentro del régimen, capitalizando, para el
efecto, algo así como la categoría de lo que había sido nuestra causa. 59
Junto con su amigo vasconcelista, Juan Bustillo Oro, Mauricio Magdaleno encontró refugio en el teatro y, por medio de él, la confianza de Narciso Bassols que entre 1931 y 1934 fue
Secretario de Educación Pública.

59

Magdaleno, M., 1956, p. 213.
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I.5. Una breve carrera dramatúrgica (junio de 1931 a noviembre de
1933)
aramos en el mar y sembramos en el viento

60

(Mauricio Magdaleno)

I.5.A. Contexto histórico. La renovación teatral en México. La creación de la Sociedad de Amigos del Teatro Mexicano
El teatro constituiría, en términos generales, el refugio creativo para ambos autores y
también el primer enfrentamiento directo con el entorno de lo que luego se conocería con el
nombre de Contemporáneos, en virtud de unos posicionamientos estéticos disímiles, pese a
que ambos partían de un sentimiento común: la necesidad de abolir la manera de representar
del teatro clásico español y la de huir de una imagen exótica de “lo mexicano”; en definitiva,
plantear las bases de un nuevo teatro para México.
La renovación teatral había comenzado en México, especialmente gracias al grupo teatral La Comedia Mexicana ―fundado en 1922―, la Unión de Autores Dramáticos 61 ―1924― y
a la creación posterior del Grupo de los Siete ―1926―, a los que apodaban “Los Pirandellos”,
pese a que
La primera noticia pública de este autor italiano fue en 1923, en una lectura de
atril organizada por la Unión de Autores Dramáticos de Seis personajes en busca de
autor, en traducción de Gustavo Villatoro, quien acababa de llegar de Europa 62
El Grupo de los Siete estaba integrado por los siguientes dramaturgos: Carlos Noriega
Hope, Ricardo Parada León, los hermanos Lázaro y Carlos Lozano García, José Joaquín Gamboa, Víctor Manuel Díez Barroso y Francisco Monterde. En su manifiesto constitutivo de febrero de 1926 dejaban patente su voluntad de renovación del teatro en México:
Insistimos: el Grupo de los Siete no persigue ningún fin interesado: sólo desea
que el público de México tenga los espectáculos que su cultura merece. No tomará ironías de los que son incapaces de producir y no tienen más arma que su
impotente burla, ante cualquier esfuerzo a base de sinceridad 63

60 Magdaleno, M., «Clausura del Primer Ciclo del Teatro de Ahora», 12 de marzo de 1932, transcrito en: Franco y
Escobar Delgado, 2011, p. 357. Ya Simón Bolívar había dicho que el que sirve una revolución ara en el mar.
61 Virginia Medina accede en el ARM a las “Hojas curriculares” de Mauricio Magdaleno, en las cuales aparece como
fundador de la Unión de Autores Dramáticos (UAD) y socio de la misma, desde 1924 a 1925 [Medina Ávila, V.,
1998, p. 19].
62 Schmidhuber de la Mora, G., 1999, p. 34.
63 Schmidhuber de la Mora, G., 1999, p. 37.
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Este grupo de renovadores partía esencialmente del respeto a la tradición y abogaba
por el impulso de la dramaturgia mexicana, a diferencia del Teatro de Ulises ―fundado en
1928, proveniente de la revista del mismo nombre y en donde aglutinaba a los que luego constituirían el grupo conocido como Contemporáneos, cuyo mecenazgo lo ejercía Antonieta Rivas
Mercado―, que impulsaba la traducción y representación de obras vanguardistas de origen
europeo o americano. La herencia del Teatro de Ulises, la recogieron los grupos Escolares del
Teatro, de Julio Bracho y el Teatro de Orientación, dirigido por Celestino Gorostiza, con el
apoyo de Xavier Villaurrutia, ya financiados por el Estado, toda vez que José Gorostiza fuera
nombrado jefe del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública 64. El
Teatro de Orientación, a diferencia de los otros experimentos renovadores que hemos abordado en el primer bloque, no produjo obras mexicanas hasta 1934 que montó El barco, de Carlos
Díaz Dufóo Jr. e Ifigenia cruel, de Alfonso Reyes 65.
Sin embargo, el Grupo de los Siete Autores no sólo buscaba promocionar a jóvenes
dramaturgos mexicanos e impulsar un camino de renovación, también dio a conocer a autores
extranjeros como Bataille, Bergson, Bracco, Giacosa, Achard, Vildrac, Cocteau, Pirandello,
Bontempelli y Wilde 66. Respecto de la labor de este Grupo, es interesante lo que afirma Antonio Magaña Esquivel:
El esfuerzo renovador iniciado por el Grupo de los siete autores condujo, en la
evolución del teatro mexicano, a lograr el enfoque moderno de lo propio, dentro de un saludable realismo, superado más tarde. El grupo había reaccionado
contra la manera romántica –aún preponderante–, por la precisión en el diálogo, contrario a la frondosidad de aquélla. A lo regional del teatro costumbrista
precedente, opuso de preferencia el medio urbano, y a lo hispanizante e indigenista –que se enfrentaban desde fines del siglo XIX hasta comienzos del actual–,
lo criollo. Para eso eligió otros ambientes: el de la clase media, con sus modismos propios y sus giros de lenguaje auténticos, sin deformar la expresión ni
desvirtuar el acento, rico en matices. A partir de entonces, la comedia y el drama pudieron reconocerse como nuestros 67
A esto seguramente se refería Mauricio Magdaleno en la entrevista cuando afirmaba
que la preocupación principal de su generación fue reaccionar contra el «empalagoso romanticismo del siglo pasado» que impedía la búsqueda de temas mexicanos. Hemos destacado la
línea que marcó el Grupo de los Siete Autores porque a raíz de él, y en el seno de la Unión de
Magaña Esquivel, A., 1981, p. XI.
Nomland, J. B., 1967, p. 257.
66 Magaña Esquivel, A., 1981, p. XXV.
67 Magaña Esquivel, A., 1981, pp. XXVI-XXVII.
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Autores Dramáticos, se fundó el 19 de junio de 1931 la Sociedad de Amigos del Teatro Mexicano:
organismo fundado para estimular la producción de autores mexicanos y que
inicia un teatro de experimentación. En sus lecturas de atril se dieron a conocer
por primera vez obras de María Luisa Ocampo, Usigli (1905-1979), que constituyó su debut, Juan Bustillo Oro (1904-1989), Mauricio Magdaleno (19061986), Jiménez Rueda, Díez Barroso y Monterde, del Grupo de los Siete 68
Dicha Sociedad se conformó con los objetivos claros de impulsar la cultura mexicana
en los escenarios y apostar por la profesionalización teatral. Precisamente de ese impulso buscaron favorecerse Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro para presentar su Teatro de Ahora,
el primer intento de teatro político en México, como ellos mismos lo subtitularon. Sin embargo, el investigador Israel Franco, consigue documentar la prueba de que las inquietudes de
Magdaleno por el teatro datan de 1922 o 1923 y se documentan en el libro El teatro de género
dramático en la Revolución Mexicana (1957), de Armando de María y Campos, así como la referencia a una obra titulada La ferulla que al parecer escribió Magdaleno en torno a 1925 y envió a
José Vasconcelos 69, información que se posee gracias a una carta de este, consignada en el Archivo Rosario Magdaleno, y a la que nosotros también hemos podido tener acceso 70.
Pero más allá de estas exploraciones aisladas de Magdaleno en el teatro, la creación de
la Sociedad de Amigos del Teatro Mexicano fue el primer espacio articulado que encontró el
autor para impulsar sus ideas sobre el teatro de la mano de su compañero vasconcelista, Juan
Bustillo Oro. Existe únicamente la invitación a la primera lectura 71, que Magdaleno realizó en la
Sociedad de Amigos del Teatro el 18 de agosto de 1931 ―como podemos ver en la imagen de
color rojo, en el anexo 1―, la documentación que se posee hace alusión a la segunda intervención que ambos autores tienen en dicha Sociedad, cuando son invitados a realizar lecturas
dramatizadas de alguna de sus obras y a ofrecer unas notas explicativas previas en torno al movimiento teatral que abanderan. En este caso, y tal y como podemos observar en la invitación
que adjuntamos 72, Mauricio Magdaleno dictó la conferencia denominada «Notas sobre el momento actual de la dramática» ―que luego llamó: «Colocación de la dramática actual»―, seguida
de la lectura dramatizada de Pánuco 137, mientras que Juan Bustillo Oro seleccionó la obra Masas, precedida de la lectura de «Notas sobre el primer esfuerzo americano».
Schmidhuber de la Mora, G., 1999, p. 40.
Franco, I., 2011, p. 35.
70 Carta de José Vasconcelos a Mauricio Magdaleno, 27 de marzo de 1925. ARM.
71 Invitación a la primera lectura de Mauricio Magdaleno, 18 de agosto de 1931. ARM.
72 Invitación. AMM. Reproducida en: Franco, I., 2011, p. 22.
68
69
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En su conferencia «Colocación de la dramática actual» 73, del día 27 de octubre de 1931,
Mauricio Magdaleno ensalzó en primer lugar la labor de la Comedia Mexicana en su esfuerzo
por dar al público obras de calidad de autores mexicanos. Reflexionó en torno al problema del
teatro en México y, sorprendentemente, lo universalizó diciendo que es un problema de todos
los espectáculos teatrales o artísticos del mundo en el momento actual. Demostró su cultura en
cuanto a la lectura de dramaturgos internacionales, de tal forma que habló de Goethe, Ibsen,
Gidé, Shaw, Pirandello o Cocteau, modelos que no servían para la dramaturgia mexicana actual. Tal vez la crítica más dura la llevó a cabo contra la forma de hacer teatro en España. Así,
después de tachar a Ortega y Gasset de intelectual sin sangre mora, afirmó:
Y en cuanto al teatro, jamás se vio bailar en los tablados de ningún otro pueblo
tal zarabanda de idioteces e imbecilidad. Teatro para uso de la mediocracia burguesa […], jamás el teatro llegó nunca a este apogeo de lo idiota que el español
ha alcanzado, lo que no quita que sea el único con público en México y tal vez
en las más capitales de la banda hispana del Continente. 74
Magdaleno dejó clara la tradición con la que quiere romper en esta experiencia teatral:
por un lado el teatro tradicional español y, por otro lado, el exclusivista y psicologista, especialmente francés. Posteriormente explicó la propuesta que tanto Bustillo Oro como él abanderaban, para lo cual les era imposible saltarse la referencia al teatro que se hacía en la Unión
Soviética ―especialmente el expuesto a lo largo del Ciclo Meyerhold, y cita a Olga Forch― y,
sobre todo, al que Erwin Piscator estaba llevando a cabo en Berlín, en el teatro de la Nolendorfplatz. Consideró también al dramaturgo estadounidense Upton Sinclair, si bien dice que,
pese a ser americano, su obra tuvo que ser llevada al teatro de Piscator para representarse ―se
refiere a la obra Canto del patíbulo. De Piscator ensalzó la manera de tomar partido, de convertir
una obra en un mitin que encendiese las conciencias, porque
reflejar desnudamente, sin miedos, la realidad, es ya tomar partido, pues al momento saltará la injusticia de un sistema que ha hecho de la explotación del
hombre por el hombre regla de vida 75
Este era uno de los principales objetivos de Mauricio Magdaleno, no sólo para la nueva
fase dramatúrgica que confiesa, sino en sí para toda su carrera literaria: transparentar los mecanismos de poder que explotan al individuo y evidenciar las injusticias del sistema que se está
conformando. No debemos perder la perspectiva del duro golpe que supuso para Magdaleno y
Podemos encontrar el texto en: Franco, I., 2011, pp. 323-331 (y la digitalización del texto mecanografiado original en las páginas 332-337). El de Bustillo Oro se encuentra a continuación.
74 Magdaleno, transcrito en: Franco I., y Escobar Delgado, A., 2011, pp. 325-326.
75 Magdaleno, transcrito en: Franco, I., y Escobar Delgado, A., 2011, p. 330.
73
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Bustillo Oro, el aplastamiento por parte del gobierno de la oposición vasconcelista. Ahora, la
energía de ambos se concentraría en exigir al gobierno, y a los políticos, herederos de la revolución social, que cumplieran con los compromisos que habían contraído con el pueblo y, para
ello, entendían que no sólo el teatro sino también el cine 76, eran extraordinarios vehículos de
representación y denuncia de los problemas que en la actualidad acuciaban no sólo a México,
sino a todo el continente. Terminaba Magdaleno ofreciendo las características funcionales que
debía tener su teatro:
―Una dramática esencialmente política […];
―una dramática revolucionaria de lucha;
―anti-individualista, y por consiguiente, antipsicológica;
―realista;
―de servicio social;
―antinacionalista y antifolclórica;
―simplista. 77
Juan Bustillo Oro, en su conferencia posterior, explicaría bien las posiciones que Magdaleno marcó en la suya, dibujando un triángulo de dependencias entre la economía, la política
y el hombre, resumiendo: «Ningún hombre puede permanecer al margen de la política puesto
que no puede hacerlo al margen del problema económico» 78. Atacó a todas esas tendencias que
seguían al arte por el arte, acusándolas de estar al servicio de las minorías selectas, haciendo un
papel narcotizador de las energías de las masas para la lucha. Habló también sobre las obras
que Mauricio Magdaleno y él habían trabajado en los últimos meses ―en concreto habla de
ocho, cuatro cada uno― para montar el primer ciclo del Teatro de Ahora: Pánuco 137, Éxito,
Bajo el cielo vacío y Volviendo a crear el mundo (transposición de una obra de Kirkon y Upensky), de
Mauricio Magdaleno, y Tiburón (transposición de una obra de Ben Jonson), Masas, Justicia S. A.
y Hay hambre en la Tierra, de Juan Bustillo Oro.
Como ya hemos visto, la primera incursión, de la que tenemos referencia, de Mauricio
Magdaleno en el teatro es previa al año 1926 ―cuando apenas cuenta con veinte años― y tenemos conocimiento de ella gracias a una carta que José Vasconcelos le envía, con el membrete de la revista La Antorcha, afirmando:
tuve el placer de dar lectura a su tragedia: El Farulla. Me ha conmovido por el
asunto y por la acción dramática y me ha deleitado por su belleza. El diálogo es
suelto y vivo y las pasiones sinceras y fuertes. El estilo sobrio expresa de una
76 Cita Magdaleno las películas de Chaplin, las de Murnau y también Sin novedad en el frente, El crucero Potemkin [El
acorazado Potemkin, según la traducción española], Octubre y Fiebre de oro.
77 Magdaleno, transcrito en: Franco, I., y Escobar Delgado, A., 2011, pp. 330-331.
78 Bustillo Oro, transcrito en: Franco, I., y Escobar Delgado, A., 2011, p. 341.
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manera exacta la emoción de los personajes, y el asunto es noble y elevado.
Dudo mucho que en toda la literatura revolucionaria de nuestro país, haya obra
que pueda igualarse a la de Ud. 79

I.5.B. El Teatro de Ahora, un teatro político.
Consideramos cifra necesaria para nuestro proyecto la de ocho piezas. Recordamos viejos temas de cada uno, acariciados algunos durante años, meditados y
guardados en espera de su maduración; y nos dividimos la tarea 80
Confesó Juan Bustillo Oro en su conferencia del 3 de noviembre de 1931. Sin duda, las
lecturas dramatizadas ante la Sociedad de Amigos del Teatro Mexicano supusieron el punto de
partida de la labor dramatúrgica de ambos autores que pasaron intensos meses elaborando
obras dramáticas acordes con su forma de entender la dramaturgia. De esta intensidad da buena cuenta el propio Juan Bustillo Oro en una carta a Mauricio Magdaleno el día 26 de septiembre de 1931, dirigida desde Veracruz, lugar en el que el autor se había encerrado para cumplir
el «tremendo plan tri-semanal» 81. Quizá por esta razón, por el apremio en la elaboración de un
repertorio que respondiera a las inquietudes ideológicas y escenográficas de ambos autores, los
dos eligen la transposición de una obra extranjera y Magdaleno, además, utilizó el tema de su
única novela publicada hasta el momento, Mapimí 37, para realizar el guión de Pánuco 137, como veremos después.
Toda vez que los autores contaban ya con el repertorio que querían representar en un
primer ciclo del Teatro de Ahora, consiguieron que se les asignara el Teatro de Hidalgo para su
exhibición y buscaron el apoyo incondicional de la SEP, motivo por el cual entraron en colisión
con el Teatro de Orientación, proyecto que gozaba del impulso desde dentro de la institución 82. Ese mismo año, en concreto en septiembre de 1931, Narciso Bassols fue nombrado
Secretario de Educación Pública y brindó un apoyo esencial para llevar a cabo la representación del Primer Ciclo de obras del Teatro de Ahora. El Excélsior del 5 de enero de 1932 anunció las obras que componían el programa: Pánuco 137, Tiburón, Emiliano Zapata, Los que vuelven,
Vivir, Masas y éxito y Justicia S. A.. Como podemos observar, hay algunas variaciones con respecto a las que Bustillo Oro decía que estaban trabajando. Como parte de la promoción del
estreno del Teatro de Ahora, Excélsior anunció una exposición de pintores que estaban elaboCarta de José Vasconcelos a Mauricio Magdaleno, 27 de marzo de 1925. ARM.
Bustillo Oro, transcrito en: Franco, I., y Escobar Delgado, A., 2011, p. 345.
81 Carta de Juan Bustillo Oro a Mauricio Magdaleno, 26 de septiembre de 1931. ARM.
82 Franco, I., 2011, p. 34.
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rando decorados y carteles para dicho Teatro: Carlos González, David Alfaro Siqueiros, Julio
Castellanos, Ramón Alva de la Canal, Fernando Leal, Gabriel Fernández Ledesma, Leopoldo
Méndez, Hugo Tilghmann, Alejo Ortiz, Carlos Toussaint y Luis White, a los que se añadían
José Mendarózqueta, Rosendo Soto y Gonzalo Martínez. La exposición se inauguró el 19 de
enero de 1932 y Magdaleno leyó un texto llamado «La pintura escenográfica mexicana» 83.
Por esos días, y si nos fiamos de la fecha al calce de la obra, Mauricio Magdaleno seguía
escribiendo y concluyó el 23 de enero de 1932, Doña Nieves. Es una obra en cuatro pequeños
actos, que había permanecido inédita y que fue publicada por los investigadores Israel Franco y
Antonio Escobar, del Centro de Interpretación Rodolfo Usigli (CITRU) en la revista electrónica
Gestos, revista de teoría y práctica de teatro hispánico, fundada en 1986 por el chileno Juan Villegas, y dependiente del Department of Spanish and Portuguese de la University of California,
en los Estados Unidos de América 84. Al texto de la obra le precedió un pequeño estudio de
ambos investigadores analizando la trascendencia de la misma y el contexto teatral en el que
había sido escrita. Los investigadores creen ver guiños de Mauricio Magdaleno al teatro clásico
español, en concreto al de Lope de Vega y al de Cervantes, pero también filian los procedimientos dramatúrgicos del texto al Teatro Mexicano del Murciélago, de Raúl Quintanilla.
lo distintivo de Magdaleno con la incorporación de motivos propios de las culturas indígenas en Doña Nieves es el incipiente tratamiento del tema que desarrollaría extensamente en su obra narrativa: la imposibilidad de diálogo entre las
culturas indígenas y la cultura mestiza dificultada por el propio Estado en la
promoción del nacionalismo donde lo autóctono deviene un bien turístico y no
parte integral de la nación 85
Afirman también que esto es precisamente lo que instala a Mauricio Magdaleno dentro
de la vanguardia dramática mexicana de la época.
Con Doña Nieves, Mauricio Magdaleno presentó una historia esquemática en la que intervienen una suerte de triángulo amoroso, Don Matías, la mentada doña Nieves ―una india
anciana que vive en los suburbios de la ciudad― y un agente del Ministerio Público que encarna a la justicia. Magdaleno fijó el foco de la narración precisamente en el personaje que le da
título y es que doña Nieves parece estar moviendo los hilos de los sucesos que acontecen. Es
importante para Magdaleno mostrar la desatención que se presta a la población que vive en los
Franco, I., 2011, pp. 44-45. Además, Israel Franco elabora una completa tabla con toda la información que se
brindaba en los diferentes diarios en torno a los pintores que participaban en la exposición.
84 El texto de los investigadores, junto al de la obra, se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.hnet.uci.edu/gestos/pdf/dnieves.pdf
85 Revista electrónica Gestos, p. 5.
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suburbios de la ciudad y cómo en estos el crimen es una respuesta ordinaria. La degradación de
la ciudad será uno de los temas recurrentes que abordará el autor tanto en sus columnas periodísticas como en su narrativa, especialmente en la novela Sonata (1941). Después abordó la
incomunicación entre el representante del Ministerio Público y los acusados del asesinato de
Don Matías, los indios sólo tienen una contestación posible a las preguntas que el agente les
formula: «No sé, siñor», de tal forma que es imposible dirimir la responsabilidad que tienen
ante el hecho delictivo, aunque el mismo agente sienta que la vieja doña Nieves es la promotora de todo, y concluya afirmando: «estos indios son impenetrables», mostrando un alejamiento
absoluto con respecto a la raza indígena, si bien el autor en ningún momento aclara si el agente
es mestizo o criollo. El trasunto puramente mexicano en donde la tradición, el habla local y la
relación entre las razas están en un primer plano, se une a los elementos del teatro tradicional,
especialmente romántico de la resolución de los triángulos amorosos. Hasta el momento no se
tienen evidencias de que Doña Nieves haya sido representada.
Pocos días después, el 12 de febrero de 1932, dio inicio el Primer Ciclo del Teatro de
Ahora, en el Teatro Hidalgo de la capital, a cargo de la compañía teatral del actor Ricardo Mutio y bajo la escenografía de Carlos González. La primera obra que se estrenó fue Emiliano Zapata, de Mauricio Magdaleno 86. El propio Mauricio Magdaleno definió años después este esfuerzo teatral como un
teatro de inspiración nacional. Teatro realista, quizá bronco, escaso de pulimento literario, pero, sin duda, teatro vivo, pleno de sugestión, dramático, fuerte,
que llevó a la escena el lenguaje y la personalidad del pueblo, sus problemas, sus
reclamos de justicia y de libertad, su aliento de tierra sedienta, huérfana de
comprensión 87.
La presión del público, que protestaba por las obras representadas y solicitaba el regreso de los dramas de capa y espada, y la reestructuración que José Gorostiza y Xavier Villaurrutia ―de concepciones estéticas antitéticas― querían llevar a cabo de todas las iniciativas teatrales de la Secretaría, hizo que este Primer Ciclo tan solo durara un mes y gozara de una escasa
afluencia de público 88. En el anuncio de un Segundo Ciclo encontramos algunas explicaciones
que ofrecieron los autores al fracaso del primer intento:
Sabíamos, también, que la gente en México no viene al teatro, y la que viene hace ascos al manufacturado en el país, y mucho más cuando se trata de un especFranco, I., 2011, pp. 48-49.
Puga, M., 8-IV-1956, pp. 20-21.
88 Franco, I., 2011, pp. 53-55.
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táculo como el que ha estado brindando el Teatro de Ahora, en que no se halaga la sensiblería de las flappers, en que no sazonan baratos almíbares para hacer
la digestión y en que se está dispuesto a hacer la menor concesión al gusto ciudadano, anestesiado por el cine y el radio […]. Pero en momentos tales es exactamente cuando un arte útil debe dejarse sentir, a despecho de quienes todavía
creen que el papel del arte se reduce a adormecer los oídos de los hombres, y
que un teatro sin conflictos amorosos no es teatro 89.
En la defensa de su teatro, Bustillo Oro y Magdaleno parecían referirse a la estética que
cultivaban los Contemporáneos, de la que huían para proponer un arte útil.
Mientras digerían el fracaso de su ciclo teatral, Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno
comenzaron en abril de 1932 a escribir obras de teatro de revista por encargo del comediante
mexicano Roberto Soto, en concreto: El Periquillo sarniento, El pájaro carpintero y Corrido de la
Revolución 90, obras del género chico del teatro de revista, que los autores debieron escribir para
conseguir fondos.
Por esos meses, la prensa se hizo eco de la noticia de la preparación de un Segundo Ciclo del Teatro de Ahora en donde serían representadas no solo las obras Éxito y Vivir, de Mauricio Magdaleno o Justicia S. A. y Masas, de Juan Bustillo Oro, sino que la nómina de dramaturgos y obras se ampliaba a Cuentas viejas del pueblo de Dios, de Jorge Ferretis y Barro nativo, de
Hernán Robleto. Sin embargo, en junio de 1932, el propio Hernán Robleto, en su columna de
El Universal Gráfico, hizo oficial la cancelación del Segundo Ciclo por una falta total de apoyo.
Ese mismo mes el Consejo de Bellas Artes aprobó el proyecto de organización del Teatro de
Orientación para 1932 91. Israel Franco formula una hipótesis sustentada en los posicionamientos políticos y en diferentes documentos privados:
La animadversión de Bustillo Oro y Magdaleno frente al grupo de los Contemporáneos además de ser mutua era evidente y está documentada. La oposición
de sus ideas en torno del arte tenía consecuencia en la función pública que
desempeñaban los Contemporáneos en la SEP, como quedó registrado con su
decisión de suspender el Primer Ciclo, por lo que se puede conjeturar que también intervinieron para impedir la realización del Segundo Ciclo. En una carta
personal enviada desde España, Magdaleno refiere que a su regreso a México
colaborarían con Bassols en la Secretaría “ahora que ha salido los de la mafia de

Bustillo Oro, J. y Magdaleno, M., «Nuevo Ciclo del Teatro de Ahora», Revista de Revistas, núm. 1143, 10 de abril
de 1932, pp. 9-10. Documento consultado en: Schmidhuber de la Mora, G., 1999, pp. 81-83.
90 Estas tres obras de revista, junto con Romance de la Conquista ―inconclusa―, están publicadas en: Ortiz Bullé
Goyri, A. (Coord.), Cuatro obras de revista política para el Teatro de Ahora (1932), México, Universidad Autónoma
Metropolitana, 2008.
91 Franco, I., 2011, pp. 56-57.
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Contemporáneos”. Mauricio Magdaleno, “Carta personal de Mauricio Magdaleno desde Madrid”, 27 de noviembre de 1932, 2 pp., mecanografiado. 92
Después de esto, partieron inmediatamente ambos autores a España, como veremos,
con la misión de involucrarse con los amigos de la República, allí ―y en virtud de un concurso
teatral para autores hispanoamericanos― consiguieron publicar algunas de sus obras en la editorial Cenit: Teatro revolucionario mexicano (1933), de Mauricio Magdaleno que incluía las obras
Pánuco 137, Emiliano Zapata y Trópico; y Tres dramas mexicanos (1933), de Juan Bustillo Oro, que
incluía las obras Los que vuelven, Masas y Justicia, S. A..
Todavía a su regreso de España, y con el mecenazgo de Narciso Bassols, Mauricio
Magdaleno representó Trópico, la obra que había terminado de escribir en España, el 9 de noviembre de 1933, en el Teatro de Hidalgo, gracias a una colaboración con el grupo Trabajadores del Teatro, que lideraba Julio Bracho 93. También se estrenó el día 23 de noviembre la obra
San Miguel de las Espinas, de Juan Bustillo Oro, sin embargo, fue censurada al día siguiente. Jesús
Silva Herzog, subsecretario en ese momento, «consideró que las alusiones a asesinatos políticos
en la obra resultaban inconvenientes en tiempos electorales» 94. Como dato ilustrativo, debemos
decir que precisamente Jesús Silva Herzog fue el que firmó el nombramiento de Mauricio
Magdaleno como “Liquidador Presidente Interino de la Caja Nacional Escolar de Ahorros y
Préstamos en Liquidación”, el 20 de junio de 1933 95, prácticamente un mes después de haber
llegado de su viaje por España, lo que sería su primer cargo de responsabilidad pública. Es
decir, el que había firmado su nombramiento político se convierte, poco tiempo después, en
censor y pone punto final a la aventura teatral de ambos autores. Como podemos observar,
creación literaria, responsabilidad política, censura y silencio se entrecruzan a lo largo de todas
las relaciones culturales del momento. Juan Bustillo Oro empezaría a inquietarse con el cine
como alternativa para mostrar a las masas los problemas que acuciaban a México y moverlos
en conciencia ―y lo hacía precisamente adaptando El compadre Mendoza, narración corta de
Mauricio Magdaleno, que dirigió Fernando de Fuentes― y Mauricio Magdaleno retomaría su
carrera como narrador compatibilizándola con puestos de responsabilidad política.
Citado en: Franco, I., 2011, p. 57n. La forma en que los Contemporáneos incidieron en el fracaso institucional
del Teatro de Ahora también es tema de desarrollo en las páginas 98 a 106 del artículo que pertenece a esta misma
obra colectiva: «El Teatro de Ahora, un proyecto teatral inacabado (Reportaje en dos tiempos)», de Antonio Escobar.
93 Franco, I., 2011, p. 61.
94 Franco, I., 2011, p. 61.
95 Carta-Nombramiento como Liquidador Presidente Interino de la Caja Nacional Escolar e Ahorros y Préstamos
en Liquidación, 20 de junio de 1933. ARM.
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Una tabla elaborada por Israel Franco, que nosotros trasponemos en el presente estudio, sintetiza perfectamente la labor dramática de Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, así
como la situación actual de sus obras. Únicamente faltaría la obra Ramiro Sandoval (1936), del
propio Mauricio Magdaleno, que estaba anunciada para representarse en la penúltima temporada de La Comedia Mexicana y que finalmente no pudo llevarse a cabo96, así como Los vampiros, citada como inédita por Guillermo Schmidhuber 97.
Tabla: total de obras probablemente escritas por Mauricio Magdaleno y Bustillo Oro
mientras trabajaron en su proyecto de teatro político, entre 1931 y 1933 98.
MAURICIO MAGDALENO

JUAN BUSTILLO ORO

Primera lectura en Amigos del Teatro.

[Título desconocido]. ***
(Aunque cabe una pequeña
posibilidad de que haya sido
Emiliano Zapata).

Desnudo. ***

Segunda lectura
Amigos del Teatro.

Pánuco 137. *
(Basada en su novela Mapimí
37, publicada en 1927).

Masas. *

Emiliano Zapata. *
Éxito. ***
(La furiosa lucha por el triunfo
comercial en la sociedad capitalista).
Bajo el cielo vacío. ***
(Especie de reportaje en forma
de revista sobre la situación del
mundo debatiéndose en la crisis
del sistema).
Volviendo a crear el mundo. ***
(Transposición de una obra
rusa de Kirkon y Upensky).

Los que vuelven. *
Justicia S. A. *
Tiburón. **
(Transposición de Volpone
de Ben Jonson).
Hay hambre en la tierra. ***
(Sobre el desempleo).

en

Programa para el Primer
Ciclo del Teatro de
Ahora.

Durante el Primer Ciclo
del Teatro de Ahora.

A CUATRO MANOS

Doña Nieves. *
El periquillo sarniento. *
Corrido de la Revolución. *
El pájaro carpintero. *
El romance de la Conquista. *

Después del Primer
Ciclo del Teatro de
Ahora.

Magaña Esquivel, A., 1981, p. XIV. Por cierto, si leemos Las palabras perdidas (1956), las crónicas que rememoran
la campaña vasconcelista para la presidencia, podemos constatar que Ramiro Sandoval fue un compañero de
Mauricio Magdaleno en aquellos menesteres: «Cayeron súbitamente sobre nosotros, también a las ocho de la
noche. Esta vez nos apretujamos en la julia, entre nuestros aprehensores, Abraham Arellano, González Mora,
Ollervides, Ramiro Sandoval, Carlos Acosta, Vicente y yo» (Magdaleno, M., 1956, p. 106).
97 Schmidhuber de la Mora, G., 2005, p. 64.
98 Franco, I., 2011, pp. 27-28.
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En España.

Trópico. *
[El alma encantada]. ***
(Que habría estado programada
para leerse en el Teatro Cervantes:
“algo
fácil,
dulzón
―acomodaticio, vaya”; podría
relacionarse con las novelas
políticas que bajo ese nombre
publicó Romain Rolland entre
1922 y 1933).
[Fermín Galán]. ***
(Podría haber estado basada en
la figura del capitán sublevado y
fusilado el 14 de diciembre de
1930. Rafael Alberti escribió un
poema dramático sobre este
personaje).

Sin determinación precisa de fecha

El santo chamán. **

San Miguel de las Espinas. *
La viudita se quiere casar. **

* Obras publicadas: 12.
** Obras que hemos comprobado que fueron escritas y permanecen inéditas: 3.
*** Obras de las que suponemos la existencia a partir de referencias dejadas por los autores y no localizadas: 8.
Obras estrenadas en México entre 1932 y 1933: Emiliano Zapata, Pánuco 137 y Trópico, de Mauricio Magdaleno.
Volpone, Los que vuelven y San Miguel de las Espinas, de Juan Bustillo Oro. Y a cuatro manos: El periquillo sarniento,
Corrido de la Revolución y El pájaro carpintero.
Obras publicadas en España en 1933: Emiliano Zapata, Pánuco 137 y Trópico, de Mauricio Magdaleno. Masas, Justicia
S. A. y Los que vuelven, de Juan Bustillo Oro.
Obras publicadas después de 1933: San Miguel de las Espinas (1956), El periquillo sarniento (2008), Corrido de la Revolución (2009), El pájaro carpintero (2008), Romance de la Conquista (2008) y Doña Nieves (2009).

Afirma Magaña Esquivel que el Teatro de Ahora guarda un estrecho parentesco con el
practicado por el Grupo de los Siete Autores y por La Comedia Mexicana 99, relaciones que ya
hemos podido desentrañar en la primera parte de nuestro estudio, y según Guillermo Schmidhuber, tiene sus antecedentes en el Teatro Regional Mexicano (1921) de Rafael M. Saavedra, el Teatro Sintético (1923) de este mismo autor junto con Carlos González y Francisco
Domínguez y, del fruto de ambos, el Teatro del Murciélago (1924) organizado por Luis Quintanilla 100, que representaba escenas de la vida popular mexicana y tomaba muchos procedimientos del teatro sintético ruso, en cuanto a su aspiración de crear una amalgama entre la
danza, el drama, la música y la plástica 101. Pero, ¿cuál ha sido la trascendencia del Teatro de
Ahora en la dramaturgia mexicana del siglo XX?
Cuando [el mexicano] escribe para el teatro, deforma la expresión, la hace artificial y literaria, la demora sin saber que el tiempo del teatro no es elástico y es
Magaña Esquivel, A., 1981, p. XII.
Schmidhuber de la Mora, G., 1999, pp. 72-73.
101 Gorostiza, C., 2001, p. 112.
99
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irreparable, que en el teatro no se puede perder el tiempo. Sobrecogido por un
complejo de inferioridad, elude en su conversación cotidiana las palabras exactas que desnudan y, al fin, acorazan al hombre. Calla la realidad para olvidarla, y
el teatro es el único sitio en el que hay que gritar la verdad para sobrevivir 102
Este fue el análisis que Rodolfo Usigli hizo en 1939 de las necesidades de la escena mexicana. El Teatro de Ahora, en su simpleza escénica y argumental, parecía haber dado un primer paso en ese grito de la verdad cotidiana. Mauricio Magdaleno, en su discurso de clausura
del Primer Ciclo del Teatro de Ahora, el 12 de marzo de 1932, parece decir algo semejante a lo
que Usigli afirmó unos años más tarde:
Sabíamos, por ejemplo, que lo más a que podíamos aspirar era a marcar un camino firme a la producción de teatro en México, en momentos como los actuales, en que ante todo es preciso atender el papel histórico deparado al escritor
―y mucho más al escritor teatral. 103
Pero también era consciente de las resistencias del teatro del momento:
Hemos tratado de realizar el primer ensayo de un teatro sustantivamente nuestro. A la tara de la nacionalidad de su factura agréguese la otra mayor de su ausencia de sensiblería y su actitud intransigente ante la realidad social de nuestros
días, y se tendrá un saldo de fracaso económico104
La escasa asistencia de público hizo inviable económicamente el proyecto y los encargados de realizar un proyecto público de financiación teatral pertenecían al grupo antagónico
estética y funcionalmente del teatro. Como ya vimos, la suspensión del Segundo Ciclo del Teatro de Ahora llegó prácticamente a la vez que se anunciaba el primero del Teatro de Orientación, promovido por muchos de los autores del grupo Contemporáneos.
Guillermo Schmidhuber de la Mora apuntó: «El experimento más asertivo del teatro
mexicanista ―anterior al estreno de El gesticulador, de Rodolfo Usigli― es el Teatro de Ahora» 105. Si validamos esta teoría podemos sostener la importancia que el Teatro de Ahora tuvo
para la decisiva primera mitad del siglo

XX,

hasta que el propio Rodolfo Usigli encontró la

fórmula por la que debía discurrir de manera independiente el teatro mexicano. El itinerario
que siguió el teatro mexicano se estabilizó con la fundación de la compañía “Teatro de México”, sociedad civil constituida en 1943 por Miguel N. Lira, Concepción Sada, María Luisa
Ocampo, Julio Castellanos, Xavier Villaurrutia, Julio Prieto y Celestino Gorostiza: un teatro
Usigli, R., 1967, pp. 19-20. Esta afirmación nos remite inmediatamente a las tesis de Samuel Ramos reflejadas,
entre otros, en el libro El perfil del hombre y la cultura en México (1934).
103 Magdaleno, transcrito en: Franco I., y Escobar Delgado, A., 2011, p. 355.
104 Magdaleno, transcrito en: Franco I., y Escobar Delgado, A., 2011, p. 357.
105 Schmidhuber de la Mora, G., 2005, p. 55.
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profesionalizado, bajo una dirección común, y que fue «el compendio y la verdadera culminación de todos los esfuerzos realizados por el teatro durante un cuarto de siglo» 106.
¿En qué medida el Teatro de Ahora, el de Magdaleno y Bustillo Oro, aspiraba a llevar a
cabo los procedimientos de Piscator en la escena mexicana?, o ¿en qué medida se este experimento alcanzaba el significado que Piscator dio a la denominación teatro político?
[El Teatro de Ahora] es un tipo de teatro político, de tesis revolucionaria, profundamente realista, trabajado con los materiales crudos, sin alquimias ni lirismo, un teatro que sin dejar de ser teatro pretende también ser historia humanísima, dibujo de un ambiente grave y complejo. El Teatro de Ahora no plantea
problemas de técnica, de arquitectura, de estética teatral; pero propone una temática general de alcances y ramificaciones que rasguñan la entraña más legítima y propia, una realidad social mexicana, grávida, que estremece 107
Si atendemos a los objetivos que los propios autores quisieron alcanzar con la concepción y la representación de las obras, podemos ver que la denominación de “teatro político”
coincide casi a la perfección con la que Massimo Castri ofrece después de afirmar la versatilidad del término y de buscar un significado lo más abierto posible:
se puede decir que el término «teatro político» continúa siendo usado por nosotros precisamente porque es fascinante y provocador en su polivalencia de significados […] por “teatro político” debe entenderse de aquí en adelante aquel
teatro que quiere participar con sus propios medios específicos en el esfuerzo
general y en el proceso de transformación de la realidad social y, por tanto, en
definitiva, del hombre, en la perspectiva de una reconstrucción de la integridad
y totalidad del hombre, que en la sociedad dividida en clases y basada en la explotación, ha sido destruida 108
Magdaleno y Bustillo Oro se sentían hombres de su tiempo y aspiraban a trasladar a la
escena los conflictos sociales que afectaban directamente a su pueblo; querían ser parte edificante de una transformación social que valoraban como estancada en México debido a los intereses individuales de los gobernantes; se nombraban “partidistas”, no en cuanto que formaban parte de un partido político sino en cuanto que tomaban parte activa de los problemas. Sin
embargo, a partir del 28 de enero de 1932, el Departamento de Bellas Artes denominó al Teatro de Ahora como “Teatro Popular” para promocionar su primer ciclo 109, mucho más acorde
a la política oficialista impuesta desde el gobierno:

Gorostiza, C., 2001, pp. 116-117.
Magaña Esquivel, A., 1981, p. XII.
108 Castri, M., 1978, pp. 7-8.
109 Franco, I., 2011, p. 44.
106
107
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Es igualmente notorio, por tanto, que los fines primeros del Teatro de Ahora
habían sido acomodados a la retórica gubernamental en la que lo político sólo
le concernía a ella, y era a la máxima institución educativa a la que le correspondía la instrucción de las masas, de ahí el nuevo carácter popular 110
El gobierno mexicano sabía exactamente lo que hacía. En la pugna entre lo “popular” y
lo “político” estaba precisamente el origen del concepto del “teatro político” porque este surge
precisamente en contradicción del teatro popular en tanto en cuanto reconoce el poder de una
clase social capaz de la transformación social: el proletariado 111. El gobierno mismo, por tanto,
recaba para sí la posibilidad de transformación social y acaba denominando al Teatro de Ahora,
como teatro popular.
el concepto de teatro popular nace con el iluminismo, el cual suministra la elaboración de algunos datos de base: gran participación cuantitativa, que incluso
puede alcanzar la presencia de toda la comunidad, entendida de modo indiferenciado; agitación y comunicación de grandes sentimientos; simplicidad de
lenguaje; contenidos de interés colectivo. Este concepto se desarrolla durante el
romanticismo, del cual asume una serie de ulteriores contenidos: drama “nacional”, tanto en los sentimientos como en los contenidos inquietadores; la figura
del héroe en cuanto figura capaz de catalizar los sentimientos de una colectividad 112
Muchas de las características que Massimo Castri señalaba sobre el nacimiento del teatro popular coincidían, como veremos más adelante en el análisis de las obras de Magdaleno
incluidas en el volumen Teatro revolucionario mexicano, con la práctica teatral del autor que estudiamos. Tanto Teatro de la revolución, de Romain Rolland como Teatro político, de Piscator, fueron
publicados con poco menos de un año de diferencia ―1929 y 1930, respectivamente― por la
editorial Cenit, la misma que llevaría a cabo las ediciones de Magdaleno y de Bustillo. El de
Rolland, incluyó sus obras Dantón y Los lobos ―no así El 13 de julio, con el que se completaba la
trilogía―, mientras que el de Piscator incluyó todo el corpus teórico de su concepción teatral,
en donde también tenía palabras para filiar su concepción de teatro político con la del teatro
popular emanado del encuentro entre la literatura y el proletariado, a finales del siglo anterior 113.

Escobar Delgado, A., 2011, pp. 93-94.
Castri, M., 1978, p. 21.
112 Castri, M., 1978, pp. 29-30.
113 Piscator, E., 1973, p. 29.
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Piscator definió totalmente su teatro cuando se reunió en 1926 con Ernst Toller para
trabajar la representación de la nueva obra de este, Campo de Trojes. Ante esta obra, se replanteó
cuál es la función del hombre en la representación:
El cometido del teatro revolucionario consiste en tomar la realidad como punto
de partida para elevar la discordancia social a elemento de acusación y de revolución y preparador de orden nuevo […]. Economía y política y, como resultado de ambas, la sociedad, lo social. Estos tres factores son nuestro destino. Y
tan sólo reconociéndolos, sea afirmándolos, sea combatiéndolos, ponemos
nuestra vida en contacto con lo histórico del siglo XX […]. Nosotros no podemos sacar a escena impulsos ideales, éticos ni morales, cuando los verdaderos
resortes de la acción dramática son políticos, económicos y sociales 114
Si nos fijamos bien, esta postura coincide con el triángulo ―economía, política y hombre― que Bustillo Oro dibujó en su discurso en la Sociedad de Amigos del Teatro. Otro planteamiento consiste en el papel de los factores técnicos en la obra, motivo por el cual añade el
uso de proyectores y aparatos de cine, y, sobre todo, la presentación de un escenario esférico
fragmentario ―que cumpliera con el anhelo de Piscator por la simultaneidad de escenas―, innovación que, por otro lado, ocasionó grandes gastos al teatro de Piscator y favoreció conflictos de presupuesto económico. Fuera de esto, la esencia dramatúrgica de Piscator seguía basándose en sus pilares originarios: luz, color, música, construcción, texto y actor 115, aspectos
muy próximos a los planteamientos que Magdaleno y Bustillo tienen de su Teatro de Ahora, al
objeto de documentar los males actuales que afligen a la clase trabajadora, a los sujetos que se
encuentran lejanos de las esferas de poder y mostrarles la capacidad potencial de transformación que tienen.
El teatro documento nace para desmitificar la ilusión creada por el drama burgués en la que el espectador identificaba sus propios padecimientos emocionales con los del protagonista. Piscator busca tocar esa emoción en las conciencias
proletarias para incitar, de forma inmediata, a la toma de una posición revolucionaria 116
Por la forma de escribir y sentir la literatura, la concepción teatral que Magdaleno llevó
a cabo en el contexto del Teatro de Ahora se aproximó más a un teatro popular que a uno
propiamente político, como planteaba Erwin Piscator; aunque vemos clara la coincidencia de
discursos y la presencia de este y del teatro ruso ―especialmente Meyerhold― en las intenciones del autor mexicano. El gobierno de turno ―el del Maximato, emanado después de las cuesPiscator, E., 1973, pp. 171-172.
Piscator, E., 1973, p. 99.
116 Royero, M., 1973, p. XIX.
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tionables elecciones de 1929― no facilitó medios para el desarrollo de un teatro político en
México, así que ambos autores tuvieron que adaptar su propuesta teórica y su obra a los escasos medios con que contaban, entre ellos, un desvencijado Teatro Hidalgo.
Como podemos apreciar en el artículo de Madeleine Cucuel 117, las obras representadas
por el Teatro de Ahora tuvieron en general una importante repercusión en la crítica que no se
vio reflejada en la asistencia del público a las representaciones y es que desde la inauguración
del ciclo con la obra Emiliano Zapata, el público fue en exponencial descenso.
El crítico Vixe ―Fernando Mota―, quien escribe un vibrante elogio de Pánuco
137 lamenta que el público no concurra más numeroso al Teatro Hidalgo para
admirar “la única obra noble, digna y merecedora de la consideración del público y del respeto”. Y el crítico-dramaturgo Adolfo Fernández Bustamante, se indigna de la deserción del público que a una obra tan intensamente dramática
como lo es Los que vuelven 118
El Teatro de Ahora no se basaba en una dramaturgia elaborada, tampoco buscaba elementos sorpresivos para el público, ni profundizar en el pensamiento psicológico de los personajes, la acción ―que a veces incluso era francamente escasa― estaba supeditada a la exposición clara de la problemática y, en cualquier caso, a que no cupiera duda de hacia dónde se
conducía el drama: el espectador debía saber en todo momento relacionar la representación
con un momento histórico y político del que él mismo era protagonista. Por eso Mauricio
Magdaleno eligió para sus primeras representaciones la explotación petrolífera en la Huasteca y
el asesinato por traición del jefe del ejército del sur, Emiliano Zapata. Sin embargo, la mano del
Mauricio Magdaleno que ya hemos conocido en su primera novela ―Mapimí 37― también se
deja ver en estos dramas políticos, y como trasfondo podemos observar, tanto en Pánuco 137
como en Emiliano Zapata, sendas historias de amor, reservas a la tradición y escenas costumbristas. ¿Se trata de una concesión para aligerar el contenido político del drama y aligerar así la
trama que, por otro lado, fue tachada de esquemática? Las obras estarían compuestas por «una
trama de índole social y una subtrama de carácter amatorio no lejana al melodrama, mezcla que
perjudica el impacto del tema social» 119. Por más directo, político y real que fueran los actos, el
autor no escapó de los convencionalismos que construían las historias que configuraban la
trama, como veremos a la hora de analizar el contenido de las tres obras que Mauricio Magda-

Cucuel, M., 1989.
Cucuel, M., 1989, p. 52.
119 Schmidhuber de la Mora, G., 2005, p. 13.
117
118

| 79 |

Primera etapa (1906-1933): El compromiso revolucionario

leno consiguió publicar en la editorial Cenit de Madrid bajo el nombre de Teatro revolucionario
mexicano (1933).

I.5.B.i. La polémica nacionalista de 1932
El Teatro de Ahora, a su vez, fue una pequeña parte de una batalla mucho mayor en el
ámbito artístico de la época, que se conoció por el nombre de “polémica nacionalista”. El 17
de marzo de 1932, Alejandro Núñez Alonso lanzó una encuesta a nivel nacional en El Universal
Ilustrado para que diferentes actores literarios respondiesen a una pregunta: «¿está en crisis la
generación de vanguardia?». Fue el preludio de la radicalización de las opciones estéticas y el
dilema
entre crear una literatura empeñada en edificar la genuina nacionalidad a partir del
corte impuesto por la Revolución, o persistir en una literatura que, sujeta a la
naturaleza misma de la historia, opta por contener, criticar y reflejar la nacionalidad sin convertirla en un propósito temático, estilístico e ideológico privilegiado por la historia mediata. 120
Los diferentes agentes del mundo de la cultura respondieron a la pregunta e interactuaron entre sí. Aunque la polémica fue lanzada desde posiciones conservadoras, en contra de los
vanguardistas, los nacionalistas participaron de ella progresivamente, al mismo ritmo en que la
mayoría de los Contemporáneos decidieron no participar de los debates que se estaban suscitando 121. En el fondo, esta polémica no fue otra cosa que una radicalización de las posturas que
ya se venían ensayando desde la década de los veintes.
Ya hemos visto que el fracaso del Teatro de Ahora se debió al posicionamiento ideológico y estético que mantuvo, el cual era antagónico a los proyectos que intentaban llevar a cabo
los responsables públicos del área cultural competente para impulsar un teatro nacional. Recordemos que en ese año de 1932 se fundó el Departamento de Bellas Artes de la

SEP

con el

fin de promover la profesionalización e institucionalización de la producción artística, dirigido
precisamente por José Gorostiza y que creó un Consejo de Bellas Artes conformado por especialistas de diferentes disciplinas, en donde Xavier Villaurrutia fue el responsable de la sección
de literatura y teatro 122. Esta presión institucional, política ―que tenía también un trasfondo
Sheridan, G., 1999, p. 30.
Para un estudio más profundo de la polémica acudir a: Sheridan, G., 1999; en dicho volumen podemos consultar directamente las fuentes documentales.
122 Franco, I., 2011, pp. 31-32.
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estético― estuvo complementada desde fuera por Salvador Novo. La única intervención que
tuvo Novo en relación con la polémica nacionalista fue precisamente atacando con dureza los
cometidos del Teatro de Ahora. Las palabras de Novo, fechadas el 2 de abril de 1932, aparecieron precisamente en el mismo número del periódico en donde se anunciaba la preparación del
Segundo Ciclo, un extracto de las mismas nos dan una idea del ataque:
Los jóvenes del “Teatro del Mes Antepasado” parecen participar en grado superlativo de aquella condición gregaria exaltada que hace a un grupo sentirse
una generación, dedicarse elogios y mirar desde la cumbre de sus gastados tacones a los de la otra raza.
[…] temporada de obras mediocres, pero mexicanas, que apelan sin justicia a un
resorte patriótico que su buena calidad, si la tuvieran, no tendría para qué tocar,
y que alcanza a veces la impureza narrativa y torpe del Teatro de Nunca 123
Aunque fue la única intervención pública de Novo de la que se tuvo conocimiento hasta ese momento, la realidad fue que Mauricio Magdaleno ya era consciente de estos ataques
quince días antes de su publicación, cuando el 12 de marzo de 1932, redactando su discurso de
clausura del Primer Ciclo del Teatro de Ahora parecía contestar con contundencia:
Teatro de Ahora ―o de nunca, como dijo alguien más conocido por su leyenda
barata y triste que por los versitos que guarda en el cajón de arriba, a la derecha,
en su escritorio― Teatro de Ahora, primera escaramuza que se libra en México
por un teatro definido, cuya valía ―pobre o rica― entregamos en manos de
gentes definidas. Pero definidas hasta en sexo. Ni Gide ni el licenciado Ballesteros tienen lugar ahora. 124
Muchos años más tarde, Magdaleno recordaría en una entrevista este ataque y reconocería su respuesta al mismo:
nos dijeron que éramos el Teatro de Nunca, los jovenzuelos del Teatro de
Nunca. Claro que yo contesté desde el Hidalgo, hablé de los jotos. Después
respeté a los Contemporáneos. 125
La reacción de Magdaleno a las palabras de Novo se basó en atacar la condición sexual
de la mayoría de los escritores que formaban parte de los Contemporáneos, como ya se hizo en
la polémica de 1925. Pese al reconocimiento que Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro tuvieron en España durante su estancia, la realidad en México fue muy desigual y, como vimos, la
obra dramatúrgica de ambos autores fue escasamente reconocida en el contexto de la historio-

Novo, S., 1932, p. 20.
Magdaleno, transcrito en: Franco I., y Escobar Delgado, A., 2011, p. 358.
125 Carballo, E., 1994, p. 359.
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grafía teatral mexicana. A este respecto, goza de relevancia la celebración que, en relación con
el experimento del Teatro de Ahora, hizo Alfonso Reyes, en privado, y por partida doble:
¡Ah, si lograran Uds. hacer una realidad de nuestro Teatro! Nos falta, no sólo
por motivos artísticos, sino hasta morales, hasta de gran trascendencia nacional,
ese órgano que ayude a tirar afuera la sustancia de nuestras propias almas, y ver
en definitiva lo que traemos allá escondido, en estado de enfermedad psicológica por lo mismo que no tiene expresión. 126
Amigos Magdaleno y Bustillo Oro: su teatro mexicano me impresiona singularmente como uno de los más nobles esfuerzos por sacar de los pañales nuestra literatura nacional 127
Alfonso Reyes, que en su momento apoyó el Teatro Ulises y cuya obra Ifigenia cruel fue
representada en 1934 por el Teatro de Orientación ―heredero de Ulises, aunque abierto a algunos escritores mexicanos en este nuevo momento―, mostró su entusiasmo ante el proyecto
maduro de estos jóvenes 128. No obstante, si en algo coincidían los autores responsables tanto
del Teatro de Ahora como del Teatro de Orientación es el rechazo a la visión exótica y tergiversada que, desde el extranjero, se tenía de México.
Pocas cosas sublevan más a los Contemporáneos que la caricatura de México
que los “viajeros” civilizados propalaban en libros para el consumo de los europeos aún fascinados por la aventura del “primitivismo” o hechizados por el
posible “laboratorio de la revolución” 129

126

Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, 9 de diciembre de 1932, Río de Janeiro.

ARM.

127 Carta manuscrita de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, 23 de julio de 1933, Río de
Janeiro. ARM.
128 Sería sensato tener en cuenta la situación delicada que atravesaba Reyes, luego de haber recibido un feroz ataque de algunos autores nacionalistas en 1932, seguramente con el objetivo de minar su prestigio político, toda vez
que había sido designado Embajador mexicano en Brasil, sustituyendo al que pasaba a ser en ese momento Presidente de México, Pascual Ortiz Rubio [Sheridan, G., 1999, p. 51]. Para Alfonso Reyes, la simpatía con Mauricio
Magdaleno y Juan Bustillo Oro estaba dotada también de una gran significación política. Ambos mantuvieron una
constante relación epistolar y de admiración mutua a lo largo de sus vidas.
129 Sheridan, G., 1993, p. 244.
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I.5.C. El teatro de revista. Creaciones a cuatro manos: El Periquillo sarniento, Corrido de la revolución, El pájaro carpintero y Romance de la Conquista
Sólo un mes después de que se hiciera pública la cancelación del Segundo Ciclo del
Teatro de Ahora, en concreto el día 1 de julio de 1932, la compañía de Roberto Soto estrenó
en el Teatro Esperanza Iris, la obra de revista El Periquillo sarniento. La representación gozó de
un sonoro éxito y contó incluso con la presencia del Presidente de la República 130, en contraste
con el calvario que habían pasado ambos autores para establecer el Teatro de Ahora. Un día
antes de la representación, el 30 de junio de 1932, el propio Roberto Soto quería dejar patente
y por escrito 131 la autorización de Mauricio Magdaleno y de Juan Bustillo Oro para la cesión de
los derechos de representación de las cuatro obras que habían escrito para él en virtud de un
Convenio fechado el 6 de mayo de 1932 (ver anexo 2), que tenía una remuneración de dos mil
pesos e incluía las obras: El Periquillo sarniento, Corrido de la revolución, El pájaro carpintero y Romance
de la Conquista. Como podemos observar en el anexo 2, la carta daba numerosos detalles para el
pago de las obras escritas, y establecía indemnizaciones para el caso de posibles incumplimientos ante la supuesta carta que Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro le escribieron reclamándole los adeudos. No cabe duda de que ambos autores aceptaron la escritura de estas obras
por necesidades económicas 132 si acaso querían seguir intentando dar muestras del Teatro de
Ahora, ya que durante el mes de abril no sólo escribieron estas obras sino que también prepararon el Segundo Ciclo del Teatro de Ahora. El propio Magdaleno, en una entrevista muchos
años después, confirmó esta hipótesis al ser preguntado por los motivos que le llevaron a hacer
comedias de revista: «por hambre»; y después afirmó que sobre todo El Periquillo sarniento fue
un éxito que atrajo a la intelectualidad y que provocó un discurso de don Artemio del Valle
Arizpe 133. Desconocemos si hubo algún tipo de incumplimiento económico de las condiciones
o si fue por una pérdida del manuscrito, pero la última de las obras, Romance de la Conquista, no
se conoce en su versión final. Lo que sí es cierto es que ambos autores decidieron firmar estas
creaciones a cuatro manos bajo el seudónimo de Eugenio Britol 134.

Franco, I., 2011, p. 57.
Carta de Roberto Soto a Mauricio Magdaleno y a Juan Bustillo Oro, 30 de junio de 1932. ARM. Ver anexo 2 de
documentación en torno al teatro de revista.
132 Novo y Villaurrutia ya escribían revista desde 1926 para el Teatro Lírico (Monsiváis, C., 2000, p. 28) y también
escribieron revista José Juan Tablada y José Gorostiza (Ortiz Bullé Goyri, A., 2008a, p. 28).
133 Molina, S., 12-XI-1981, p. 3.
134 Ortiz Bullé Goyri, A., 2008a, p. 39 y Río Reyes, M. del, 2010, p. 43.
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¿Qué es el género chico de teatro mexicano, qué la revista y por qué tuvieron tanto éxito en la época en contraste con el género dramático de índole política que intentaron ambos
autores? Mientras que Armando de María y Campos filia el género chico mexicano directamente como heredero del género chico español, nacido a su vez en 1868 135, Pablo Dueñas y Jesús
Flores Escalante, al abordar más detalladamente la revista como parte de este género, indican
que las fuentes de las que bebió fueron el sainete, la zarzuela, la tonadilla, las óperas bufas francesas, el minstrelsy que mezclaba cantos y bailes populares generalmente negros, las variedades o
vaudevilles, y la revista o entretenimientos (follies), estos últimos provenientes de los Estados Unidos 136. Todos estos antecedentes conforman la revista:
El término revista se refiere al género cuya principal particularidad consistió en
llevar a escena una serie de dramatizaciones basadas en hechos reales, actuales o
pretéritos, de manera satírica, por lo general cómica, y en forma de parodia. […]
Los autores agrupan los elementos definidos en este género: a) la trama, b) la
música, c) Los cuadros bailables, d) lo picaresco 137.
La revista, además, sigue un recorrido temático, a caballo entre la exaltación nacionalista, predominante en este momento, y la vocación de sucesos románticos. Aspectos temáticos
que podremos comprobar en las obras que ambos autores escribieron para Roberto Soto.
En El Periquillo sarniento encontramos la ilustración de todo lo expuesto. Los personajes
se suceden con hilaridad, algunos son desconocidos, otros históricos ―don Juan Manuel―,
literarios ―como el propio Periquillo― o de leyendas ―La Llorona― cuya conjunción producen el efecto de extrañamiento en el público, aunque la escena se llena de símbolos, de elementos que ya traen en sí una carga de significación importante. Todos esos personajes se actualizan; es decir, se ponen al servicio del progreso social, por ejemplo, La Llorona ahora trabaja a
sueldo. Como vemos, los elementos cómicos se suceden repetidamente, sin embargo, todos
entrañan una sátira política. La obra está llena de acotaciones que indican las formas de actuación, la tramoya del escenario. En esas acotaciones observamos la disposición de las luces, la
música, la forma de recitar de los personajes, la descripción de los espacios escénicos 138. Hay
más actuación e imagen que diálogo, pero lo hablado cobra una relevancia especial en el aspecto político. Como muestra de lo afirmado, veamos este diálogo final entre el Periquillo y El
Pensador Mexicano:
María y Campos, A. de, 1956, p. 15.
Dueñas, P., y Flores y Escalante, J., 2005, pp. 13-14.
137 Dueñas, P., y Flores y Escalante, J., 2005, p. 11.
138 Magdaleno y Bustillo Oro en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, pp. 86-87.
135
136

| 84 |

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz
PERICO:

(Asustado) ¿Entonces soy un hijo de la violencia? ¡Yo hijo de padres
anónimos!
PENSADOR: En eso estriba tu nobleza, Perico… Hijo de la… […] Hijo de la fecunda unión de seres anónimos que fundaron la estirpe de tu raza… Mestizo
pícaro y burlón que tuvo por cuna la Colonia y que habrá de ser el brazo fuerte
mañana en América… Mestizo ladino y paciente para quien soñará la hora en el
México libre… Marcas el arranque de la nueva raza que funde en su cálida sangre el empuje del indio y el de España 139
Como podemos observar, una representación que el espectador ve recreada en la época
colonial cobra tintes de actualidad con el debate sobre la raza. Es indudable además el valor
literario de la obra, que comienza y finaliza con el encuentro entre el personaje de la obra y su
autor. De hecho se inicia planteando una especie de juego metaliterario de títeres con los personajes; los títeres, que formaron parte de otra época, sirven para representar a los propios
personajes de carne y hueso, es una especie de autorepresentación en la que cada personaje
asume el manejo de un títere que es él mismo. El argumento de la obra está supeditado a los
elementos que hemos adelantado. En principio, y visto de una manera totalizadora, el argumento no sigue un sentido lógico. Algunos críticos han querido ver en El Periquillo sarniento un
sainete lírico adaptado a las condiciones y al gusto teatral del momento 140; en este caso, al gusto
nacionalista.
Corrido de la Revolución, sin embargo, es una obra que tiene un argumento algo más elaborado, menos diluido en las diferentes escenas y en los bailables, seguramente porque contiene un mayor peso de la mano de Mauricio Magdaleno. Supone también un complemento a su
drama Emiliano Zapata, ya que en ambos se puede observar la muerte por traición del caudillo
del sur y su cuerpo expuesto. Su hilo argumental pasa por los diferentes episodios que atraviesa
el personaje principal que la obra presenta de la siguiente manera:
Aquí está el corrido de la Revolución con todas sus canciones y los chistosos
sucedidos de Fanfarilón Pampitas, revolucionario de tan firmes convicciones
que por no dejar de andar en los trancazos con conocimiento de causa, militó
en las filas de todos los bandos y facciones, siempre, casualmente, bajo las órdenes del caudillo triunfante… 141
La crítica va implícita en este comportamiento, Corrido de la Revolución muestra en los diferentes cuadros la manera en que Fanfarilón cambia de chaqueta a su conveniencia, algo que
además da pie a múltiples juegos literarios y humorísticos. En cuanto a los literarios, podemos
Magdaleno y Bustillo Oro en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 109.
Reyes Palacio, F., 1986, p. 91.
141 Magdaleno y Bustillo Oro en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 123.
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destacar una nueva metaliterariedad cuando ante el peligro de que el autor sea identificado por
los villistas como un soldado federal, un personaje sale al paso recomendándole: «¡Métase ahí y
deje su traje de soldado para que crean que es del teatro y póngase lo que encuentre!» 142. Las
escenas de humor ―no exentas de crítica― son constantes y van en gradación ascendente, por
ejemplo, cuando sirve de cocinero a Villa, este le quiere ascender porque achaca al mole del día
anterior la victoria en la toma de Zacatecas. Aunque el espectador alcanza el delirio al final de
la obra cuando Fanfarilón termina siendo brazo derecho de Álvaro Obregón143 ―precisamente
el que le falta.
Los elementos escénicos novedosos que introducen los autores, especialmente los altoparlantes distribuidos a lo largo de toda la sala 144 ―que se escuchan prácticamente en cada escena― tienen el objetivo de anclar el hecho representado a la realidad histórica del país, de tal
forma que por los mismos se narra la entrada triunfal de Madero a la ciudad, los vivas a Villas
previos al corrido de la toma de Zacatecas, etc. Es común también la reproducción de canciones y los bailes a lo largo de toda la obra.
El pájaro carpintero supuso una nueva reflexión en torno al concepto de mexicanidad.
Pone en escena a tres personajes principales: el niño Petate, cuyo sueño a tenor del sonido de
un gallo lo lleva a afirmar: «¡Yo soy México y el alma nacional!» 145; la Madre Celestina y don
Pintado, que representan las dos caras de México: el mágico y espiritual, y el de las manos sangrientas, el de la bola, el de las matanzas, respectivamente. Don Petate entonces emprende un
viaje en busca de la verdadera esencia de lo mexicano que reside al parecer en un pájaro. Tras
las aventuras que corre, la revista se convierte en un ejercicio melodramático cuando, ante la
desesperación de don Petate por no encontrar al pájaro carpintero, la Madre Celestina afirma:
lo lleva cada mexicano en su corazón. Es la voz de la tierra nativa que nos endulza el amargor de las ausencias; es el rincón de tu pueblo, tus tardes milagrosas florecidas de campanas 146

Magdaleno y Bustillo Oro en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 138.
Magdaleno y Bustillo Oro en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 158.
144 Antonio Escobar añade otros: «sugerir acciones fura de la escena, y la proyección de siluetas de objetos y de
personas a contraluz sobre telones de fondo para ilustrar o dicho por los altoparlantes» (Escobar Delgado, A.,
2008, p. 117). Es posible que Mauricio Magdaleno tomase este elemento de los altoparlantes de Xavier Icaza, que
ya los había empleado en su obra Magnavoz (1926).
145 Magdaleno y Bustillo Oro en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 177.
146 Magdaleno y Bustillo Oro, en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 199.
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La música, la sonoridad de los pájaros, las canciones cobran una relevancia especial en
esta obra, teniendo en cuenta además que en al menos dos cuadros no existe diálogo, sólo espectáculo o representación.
Uno de los ataques más severos que se producen en la obra va dirigido a los afeminados, en el sexto cuadro, cuando la acción transcurre en un tren que se dirige al penal de las
Islas Marías, en el que intentan meter a ladrones y a maricas juntos; finalmente, aparece la imagen de un ladrón que «tiene ya movimientos afectados» 147. Por cierto, en lo que parece ser una
venganza de Mauricio Magdaleno ante los ataques de algunos de los miembros conocidos por
su filiación a Contemporáneos, uno de los afeminados afirma: «―¡Nomás por mis sonetos inmortales (Se toca el trasero lleno de papeles en las bolsas) yo, el poeta Nabo!» 148, ¿una clara referencia
―y soez― a Salvador Novo, el autor que más atacó el Teatro de Ahora?
Romance de la Conquista se trata de una obra en donde ambos autores propician una parodia de la Conquista y del establecimiento de la Nueva España:
con el claro interés de llevar al presente el descubrimiento de América y la
Conquista de México para realizar alusiones a la realidad política y social del
México posrevolucionario, al mismo tiempo que participar, a su manera, en la
búsqueda de raíces indígenas por medio del teatro. 149
Como ya dijimos al inicio de este capítulo, la obra está inacabada; en concreto le faltan
los últimos tres cuadros, según se desprende del esquema de personajes que hacen los autores
al inicio de la revista. La obra reduce a los personajes a tipos, muy maniqueos por culpa de la
historia, que los autores intentarán parodiar en sus gestos, sus diálogos, sus determinaciones.
Aparecerán protagonizando cuadros: Los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Moctezuma, Netzahualcóyotl, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Bernal Díaz del Castillo, etc. El humor es
desternillante y procaz con los personajes históricos. Recordemos como ejemplo el momento
en que Isabel advierte a Colón que le diga a Hernán que se lleve a Bernal para que pueda contar a los espectadores cosas menos choteadas 150. Los sucesos también entrañan una reflexión
sobre la raza mexicana en tanto en cuanto se produce la interacción de los personajes movidos
por esa ambivalencia entre la raza indígena y la española.
Ambos autores siguen las pautas de las obras anteriores: el humor, la parodia desenfrenada, no se sostienen si no es porque estas producen una reflexión en torno a la realidad del
Magdaleno y Bustillo Oro, en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 197.
Magdaleno y Bustillo Oro, en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 195.
149 Ortiz Bullé Goyri, A., 2008b, p. 202.
150 Magdaleno y Bustillo Oro en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 213.
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momento: el México posrevolucionario. De esta forma, el propio Hernán Cortés manda un
mensaje cargado de actualidad: «¡Pobre México! ¿Hasta cuándo dejarán de luchar hermanos
contra hermanos? ¡Pero qué digo! Si no es por eso, no gano» 151.
El argumento de la obra, completamente supeditado al humor provocado al repasar los
acontecimientos históricos, da paso a numerosos elementos folklóricos, escenas costumbristas,
música y danza.
Las cuatro obras de teatro de revista, escritas a cuatro manos por parte de ambos autores,
tienen un aspecto en común: presentar de manera humorística momentos significativos de la vida y la historia en México, tanto de la historia reciente como del
México independiente, de la época colonial y la conquista. Los autores se insertaron así dentro de una corriente que puede considerarse como “historicista” en
el arte mexicano posrevolucionario, en la que se procuró revisar desde los discursos artísticos los grandes acontecimientos de la historia de México; el ejemplo más significativo de ello son los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional 152
Desde la perspectiva de Roberto Soto, quien no siempre explotó la actualidad política
para sus revistas sino también los asuntos de sabor folklórico 153, las manos de Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro le proporcionaron algunos de los mejores capítulos de humor sarcástico, conjugando la política actual con la historia; por el contrario, para los escritores, esta aventura supuso un paréntesis en su vertiginosa elaboración de dramas políticos para su Teatro de
Ahora, algo que no los exentó de unas buenas dosis de diversión.

Magdaleno y Bustillo Oro en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, p. 222.
Ortiz Bullé Goyri, A., 2008a, p. 39.
153 María y Campos, A. de, 1956, p. 349.
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I.5.D. El viaje a España
Los dos amigos, Magdaleno y Bustillo, se embarcaron en Veracruz con destino a España el 11 de julio de 1932. El viaje fue posible gracias a lo que habían ganado con la compañía
de Roberto Soto y a una asignación mensual de Narciso Bassols para su sostenimiento 154: el
Secretario quiso que los jóvenes establecieran vínculos con el gobierno republicano y con los
artistas que emergían bajo su aura. La estancia en España se prolongó hasta el día 21 de abril
de 1933, fecha en que ambos autores embarcaron en el puerto de Santander con destino a La
Habana, escala obligada antes de llegar a México, el día 8 de mayo de 1933 155, después de que el
propio Narciso Bassols les comunicara por carta 156 que no disponía de más fondos para que
ambos viajasen a Berlín y a Moscú como le habían pedido y les enviase 400 pesos a cada uno
para los boletos del barco de regreso y 750 pesos para los dos, que correspondían con la pensión de los meses de abril, mayo y junio.
Ambos autores aprovecharon al máximo la estancia en España de aquellos largos nueve
meses, en un país que se encontraba en plena agitación política, debido a las reformas que se
planteaban desde las instancias del nuevo gobierno republicano, proclamado el 14 de abril de
1931. El periodo de agitación política tenía también su correspondencia en el ámbito cultural,
en donde las luchas dialécticas entre los movimientos literarios proporcionaban una nueva
época dorada de las letras españolas, que se conoce vulgarmente como Edad de Plata. En España, Mauricio Magdaleno pudo concurrir a las diferentes tertulias que se llevaban a cabo por
el centro de Madrid, concursar para un premio de teatro, dar conferencias en el Ateneo, viajar
a diferentes partes de la península, ponerse al día con la literatura que se publicaba, publicar
con Cenit sus dramas, contactar con diferentes escritores entre los que destacan Ramón María
del Valle-Inclán, Miguel de Unamuno y Ramón J. Sender. Con este último trabó una amistad
sustanciosa que se prolongó durante muchos años después durante el exilio, al igual que con
Max Aub, que por aquellos años buscaba presentar un proyecto teatral para la formación de un
teatro nacional, y que también recuerda la época en la que conoció a Bustillo y Magdaleno:
Franco, I., 2011, p. 58.
La fecha exacta la deducimos de una nota manuscrita del propio autor en la primera página del libro El muerto
vivo, de Robert Louis Stevenson que se encuentra en su biblioteca personal depositada en el Fondo Reservado
Mauricio Magdaleno de la Universidad Intercontinental de México. En dicha nota dice encontrarse el jueves 20 de
abril de 1933 en el Hotel Victoria de Santander en las vísperas del viaje de retorno a México. El propio Mauricio
Magdaleno le había confirmado a Alfonso Reyes que el 21 de abril abandonarían Madrid [Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 8 de abril de 1933. ACA]. Por otro lado, según el sello del pasaporte, el 8 de mayo de 1933
llegan a Veracruz. Ver el anexo 3 que documenta el viaje a España.
156 Carta de Narciso Bassols a Mauricio Magdaleno y Bustillo Oro, 23 de marzo de 1933. ARM.
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Le conocí [a Bustillo Oro] en Madrid ―de la mano de Enrique Díez-Canedo―,
pareja de Mauricio Magdaleno, con dramas dedicados a Narciso Bassols y a
Ramón J. Sender, si no recuerdo mal. Todo era teatro, por entonces, en su futuro 157

I.5.D.i. Teatro revolucionario mexicano.
I.5.D.i.a) De Madrid a Cenit
La visita de los dos autores fue anunciada en España, con más de un mes de antelación,
a través de una nota periodística en la sección de teatro del periódico ABC:
Los directores del teatro de Ahora, dedicado en exclusividad a la producción
mejicana, han dado a conocer la tragedia rústica “Pánuco 139”, del notable escritor local Mauricio Magdaleno. La Prensa de Méjico […] estimándola como el
esfuerzo más serio, más completo y, por lo mismo, más digno de ayuda hecho
hasta hoy por la instauración de un teatro dramático nacional. Esta compañía
anuncia su próxima visita a España para dar varias representaciones del nuevo
teatro mejicano 158.
Como podemos observar, la intención de los autores fue ofrecer funciones en alguno
de los teatros de la capital, que sirvieran como muestra del teatro nacional que se intentaba en
México. La estrategia, por tanto, fue mostrar fuera como “mexicano” lo que no habían conseguido hacer dentro. Es así como Mauricio Magdaleno entró en contacto con el director del
Teatro Español y director o asesor literario de la Compañía de Margarita Xirgu, Cipriano Rivas
Cherif, que, al parecer, les prometió dichas representaciones 159. La Compañía de Cherif y Xirgu
―que se había unido a la de Enrique Borrás para concursar por el Teatro Español―, representaba por ejemplo obras de Federico García Lorca, Ramón María del Valle-Inclán, Miguel de
Unamuno, Rafael Alberti, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Azaña; dio cabida también a la sección de Praga del Teatro Artístico de Moscú, representando obras de Gogol, Ostrovsky, Tolstoi, Gorki y Dostoyewsky, que concitaron la ira de aquellos que practicaban ideas políticas y
estéticas diferentes 160, reaccionarios ante la idea de experimentación y renovación teatral de la
escena española que tenía Rivas Cherif. Durante el periodo que se llamó “bienio negro” (19341935) por el gobierno de derechas que ejerció el poder, formado con la alianza entre el Partido
Max Aub, en: Meyer, E. W., 2007, p. 298. Los datos del artículo periodístico de Max Aub son los siguientes:
«Un drama de Juan Bustillo» (“Ensayo general”, por “El aviador”, en Últimas Noticias, 2ª edición, México, 20 de
marzo de 1948).
158 Anónimo, 15-VI-1932, p. 41.
159 Schmidhuber de la Mora, G., 2005, pp. 58-59.
160 Aguilera Sastre J., y Aznar Soler, M., 1999, pp. 180-181.
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Radical de Alejandro Lerroux y la

CEDA

de Gil Robles, el Ayuntamiento de Madrid otorgó la

concesión del Teatro Español a Ricardo Calvo, regresando al repertorio de siempre (Benavente, Marquina, Muñoz Seca, los Quintero) junto con otras obras de nostalgia monárquica o de
exaltación católica de directores como Luca de Tena o Pemán 161. La supresión del Teatro Español a la compañía Xirgu-Borrás por parte del Patronato, hizo que el propio Cipriano Rivas
Cherif respondiera en una carta abierta publicada en La Libertad 162. Dicha carta desmentiría lo
que han afirmado algunos críticos en torno a que fue este conflicto el causante de que no se
representaran los dramas de Mauricio Magdaleno y Bustillo Oro, ya que se produjo en el año
de 1934, cuando estos ya no se encontraban en el país 163. Sí es cierto que la presión que los
grupos reaccionarios ejercían sobre los rectores del Teatro español provocó una mayor atención de los mismos hacia el repertorio que se preparó durante las diferentes temporadas que lo
gestionó la Compañía Xirgu-Borrás. Pensamos que el error puede radicar en una interpretación
de los compromisos que esta Compañía adquirió en el concurso para ganar el Teatro Español:
En la temporada siguiente tiene lugar la formación de la compañía Margarita
Xirgu-Enrique Borrás, siempre bajo la dirección artística de Cipriano de Rivas
Cherif. Esta asociación se lleva a cabo en el verano de 1932 tras salir a concurso
las nuevas bases para la adjudicación y explotación artística del teatro Español
durante las temporadas 1932-1933, 1933-1934 y 1934-1935. La instancia de
Xirgu y Borrás, fechada el 5 de agosto de 1932, asegura al menos ciento cincuenta funciones por temporada, en las que incluye un ciclo histórico de representaciones clásicas, románticas y modernas y la celebración de los centenarios
de Lope de Vega y del romanticismo, durante la temporada del año 1934 a
1935. Se compromete a ofrecer estrenos de primeras firmas y la puesta en escena de una obra seleccionada por el Ayuntamiento bajo concurso; a organizar un
certamen literario de acuerdo con la Unión Iberoamericana, entre escritores
hispanoamericanos; a realizar una historia cronológica del teatro breve español
(auto, paso, entremés, sainete) y a programar audiciones poéticas y conferencias 164
Es decir, por un lado existió el compromiso de poner en escena una obra seleccionada
por el Ayuntamiento de Madrid bajo concurso público y, por otro lado, organizar un certamen
literario ―teatral― para escritores hispanoamericanos, certamen que no comprometía al Teatro
Español a representar la obra u obra ganadoras. Este es precisamente el certamen en donde
algunas obras de Mauricio Magdaleno y de Juan Bustillo Oro aparecieron destacadas en el fallo
Aznar Soler, M., 1997, p. 53. Sobre la constitución del Patronato, ver también: Gil Fombellida, M. del C., 2003,
pp. 116-117.
162 Rivas Cherif, C., 16-VI-1935, pp. 1 y 2.
163 Uno de los que lo afirman es el propio Guillermo Schmidhuber: Schmidhuber de la Mora, G., 2005, p. 59.
164 Expediente 16.400*.3. AMM, citado en: Gil Fombellida, M. del C., 2003, p. 111.
161
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del Jurado, compuesto por figuras tan importantes del mundo teatral como “Azorín”, Antonio
Espina, Alfonso Hernández Catá o Antonio Machado:
Coincidente con el parecer de la Comisión de lectores, estima el asesor del teatro Español que ninguno de los dramas, comedias y sainetes presentados merece la calificación de sobresaliente y excepcional entre todos, con caracteres de
indudable maestría. Ahora bien: teniendo en cuenta que de las obras señaladas
por los distintos lectores a la consideración de la Empresa del teatro Español
tres de ellas, Pánuco 137, Trópico y Emiliano Zapata, llevan la firma de Mauricio
Magdaleno, y dos, Los que vuelven y El gachupín, la de Juan Bustillo Oro, jóvenes
mejicanos ambos, distinguidos en su país por cierto esfuerzo mancomunado y
evidente en pro de la renovación escénica hispanoamericana, se propone dar a
conocer al público español, siquiera sea a título de ensayo, alguna de estas producciones, si no logradas a la perfección, dirigidas a un intento que trasciende
de lo típico nacional, sin menoscabo de lo característico. 165
Es decir, ante la ausencia de una obra que destacase de manera sobresaliente ―pese a
haber recibido, según dice el dictamen, ciento cuarenta y ocho obras― decidieron dar a conocer el nombre de una serie de obras que descollaran por su intento político de teatro; es decir,
por su postura ideológica, algo que pone bajo sospecha, cuanto menos, los criterios bajo los
cuales fueron examinadas las obras. De hecho, al día siguiente y en otro periódico nacional
―Heraldo de Madrid―, se reproduce literalmente el fallo del concurso y uno de los “lectores
ilustres” que fueron nombrados ―mantiene su anonimato en la firma― decide escribir para dar
a conocer una especie de voto particular con respecto al concurso, dejando claro que no se
trata de una disconformidad:
Para que los escritores centro y suramericanos que concurrieron a la liza no se
sientan demasiados defraudados, me considero en el hispanoamericano deber
de declarar que […] son varias las producciones dramáticas y cómicas que, a mi
juicio, merecían haber sido colocadas en el mismo plano de calidad, y hube de
señalar precisamente a varios compañeros del Jurado el valor indiscutible de
una paráfrasis de la vida de Amado Nervo, titulada “Poeta”, obra de una gran
fuerza sentimental y lírica, inspirada, seguramente en “La amada inmóvil”, del
propio vate, y el colorido y fuerza dramática de “El tirano”, ambas producciones del gran periodista (mejicano también, como los mencionados) D. Enrique
Uhthoff, amén de otras graciosas comedias de sabor argentino llenas de atisbos
modernos y de intenciones de inteligente humor. Y tengo especial interés en
hacer constar todo esto para que ningún malicioso pueda achacarnos el pecado
de parcialidad y para que ni de lejos sufra menoscabo el amor propio, en estos
casos tan hiperestesiado, de los grupos literarios de cuantos países centro y suramericanos tuvieron la gentileza de acudir al concurso. 166
165
166

Anónimo, 18-IV-1933, p. 3.
Anónimo, 19-IV-1933, p. 6.
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Esta aclaración, cuanto menos, transmite al lector ciertas dudas sobre los posicionamientos que se tomaron de manera individual o colectiva con respecto al fallo del concurso.
Por si esto no fuera poco, el mismo día en que se emitió el dictamen, pero en otro periódico
diferente que no recogió la nota del jurado, Ramón J. Sender escribió en primera página, en su
columna «Hechos y palabras» del diario La Libertad, un artículo llamado «Teatro mexicano»,
que no sólo recoge la novedad de Cenit con respecto a la publicación de Teatro revolucionario
mexicano, de Mauricio Magdaleno y de Tres dramas revolucionarios, sino que además constituye un
análisis de cada una de las seis obras que integran sendos volúmenes, enmarcadas en un juicio
totalizador de la obra de ambos:
En el corto espacio de una semana han aparecido dos libros ―editorial Cenit―
de teatro mejicano moderno que por ahora constituyen la única aportación
considerable, al idioma español, de teatro “de masas” social y político. De verdadero teatro revolucionario 167
Ramón J. Sender se había convertido en una especie de guía espiritual ―especialmente
para Mauricio Magdaleno― a lo largo de todo el viaje a España y la amistad de ambos se prolongaría años más tarde, ya en el exilio político de aquél, como ya hemos anticipado. La relación fue tan estrecha que en la dedicatoria del libro Madrid-Moscú: notas de viaje, 1933-1934
(1934), Sender llamaba a Magdaleno «camarada y amigo» 168; y en una novela posterior de Sender, Proverbio de la muerte (1939), afirmaba en la dedicatoria: «Esta no es la muerte del Escorial, la
que entrevimos un día, juntos en los sótanos estercolados de metafísica, querido Magdaleno.
Ramón J. Sender. México 1º sepbre 1939». No cabe duda de que la cercanía que Magdaleno y
Sender se profesaron años después respondió a una ligazón importante que ambos tuvieron
durante la estancia en España. Esto se constata de nuevo en una carta que Ramón J. Sender
envió el 16 de marzo de 1934 169, tanto a Juan Bustillo Oro como a Mauricio Magdaleno, poniéndoles al día de todo su trabajo, animándolos a que visiten la URSS y, sobre todo, a que sigan
dando noticias por escrito y enviando sus obras a España.
Las presiones e intereses políticos, así como las relaciones entre autores de uno y otro
lado del Atlántico, que existían detrás del propio concurso, eran infinitamente más poderosas
que los motivos estéticos que pudieran mover a cada uno de los participantes. Como hemos
visto, el propio Sender fue capaz de afirmar que la obra de ambos era la única aportación en
Sender, R. J., 18-IV-1933, p. 1.
Extraemos las dedicatorias de los libros que pertenecieron a la biblioteca personal de Mauricio Magdaleno, que
ahora conforman el Fondo Reservado Mauricio Magdaleno de la Universidad Intercontinental, de México.
169 Carta de Ramón J. Sender a Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, 16 de marzo de 1934. ARM.
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lengua española al teatro revolucionario. De cualquier forma, el dictamen fue emitido sólo tres
días antes de que Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro abandonaran el territorio español y
seguramente ni siquiera se encontraban ya en Madrid y, por tanto, estaban lejos del círculo que
les podía informar en torno a la resolución de dicho concurso.
Antes de este controvertido concurso, y en relación con el teatro de ambos autores,
tanto Mauricio Magdaleno como Juan Bustillo Oro ofrecieron sendas conferencias organizadas
por la sección de literatura del Ateneo 170, y el propio Cipriano Rivas Cherif, sintió la necesidad
de escribir en torno al Teatro de Ahora ―ya sea por convencimiento propio o tal vez por deuda con los autores por no haber cumplido su palabra ―si es que la hubo― de llevar a escena
alguna de las obras. Las conferencias de Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro fueron anunciadas el 24 de noviembre al menos en tres diarios 171, se celebrarían a las siete de la tarde en la
sección de literatura del Ateneo, bajo el título de «Dos pláticas sobre el movimiento teatral en
Méjico», de tal forma que Mauricio Magdaleno sostendría el mismo 24 de noviembre la conferencia «Panorama y propósitos del teatro mejicano» y Juan Bustillo Oro, al día siguiente, «El
teatro de Ahora. Un primer ensayo de teatro político mejicano». Tanto el periódico La Voz 172
como La Libertad 173, recogieron una nota al día siguiente de ambas conferencias, comentando
lo más relevante del acto. De la conferencia de Mauricio Magdaleno sabemos que fue presentada por Benjamín Jarnés, que sostuvo un rendido homenaje a Narciso Bassols como «propulsor de las últimas corrientes educativas en Méjico», y a Cipriano Rivas Cherif como «el único
agitador en esta hora de la dramática castellana», y que Magdaleno señaló en ella aspectos relevantes de la filiación del teatro que pretendían llevar a cabo en México, en relación con el español que se estaba intentando en ese momento:
El “Teatro de ahora”, en Méjico, se ha visto animado por diferentes estímulos y
por los dictados de una dramática de servicio social, análogo éste al de las misiones culturales que recorren las sierras del país para la difusión del alfabeto. El
Estado llegará a la organización de un orden nuevo. 174
Por el contenido de la conferencia, que comentó de manera resumida el diario La Voz,
deducimos que Mauricio Magdaleno publicó la misma unos meses más tarde, bajo el título

Ver anexo 3, donde se encuentra reproducida la invitación a ambas conferencias.
Anónimo, 24-XI-1932a, p. 2.; Anónimo, 24-XI-1932b, p. 5.; Anónimo, 24-XI-1932c, p. 7.
172 Anónimo, 25-XI-1932a, p. 2.; y Anónimo, 26-XI-1932b, p. 4.
173 Anónimo, 25-XI-1932b, p. 9; y Anónimo, 26-XI-1932a, p. 9.
174 «Conferencia del dramaturgo mejicano D. Mauricio Magdaleno», La Voz, 25-XI-1932, p. 2.
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«Hacia una expresión del teatro mejicano», en el periódico El Sol, de 23 de abril de 1933 175.
Mauricio Magdaleno envió una carta a su amigo Rafael Heliodoro Valle 176, anexando el artículo
que Cipriano Rivas Cherif había escrito sobre ellos, y solicitándole el favor de que hiciera todo
lo posible para que se reprodujese en el diario Excélsior. Rafael le contestó a Magdaleno 177 que
se encontraba enfermo y que no se incorporaría sino hasta enero del año siguiente. Suponemos
que Mauricio Magdaleno debió hacer lo mismo con todos sus contactos en México porque sí
consigue repercusión de lo que está haciendo en España, en concreto en la revista El Libro y el
Pueblo, en el número correspondiente a mayo de 1933, que recogió la publicación del ensayo
«Hacia una expresión del teatro mexicano» en un periódico español; el número correspondiente a junio de 1933 informó que tanto Magdaleno como Bustillo Oro fueron galardonados con
un premio y verían representadas sus obras en el Teatro Español; y, por último, el número
correspondiente a agosto de 1933 recogió un artículo de Antonio Acevedo Escobedo 178 informando de la publicación de sendos volúmenes por Cenit y realizando una defensa del teatro de
ambos autores, desmintiendo que sea una copia del teatro ruso y del alemán de Erwin Piscator.
España, como bien había señalado Mauricio Magdaleno en su conferencia, se encontraba en un momento no sólo de agitación política sino también cultural, y sus teatros eran
escenarios privilegiados para representarla. Rivas Cherif fue uno de esos agitadores ―así lo
había llamado el propio Magdaleno― y no dejó pasar la oportunidad de escribir un texto 179 en
torno al teatro que pretendían llevar a cabo Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, haciendo
en primer lugar una reflexión sobre el peso que lo americano había tenido hasta ahora en el
teatro español, para después analizar el momento en el que se encontraba la propia dramática
mexicana:
Es ahora cuando unos cuantos jóvenes, acuciados del afán de superación que el
teatro implica, pretenden recabar para la escena mejicana una expresión inconfundible. Existe allí, de una parte, la propensión fácil al folklore y al popularismo pintoresco, a la pintura de costumbres locales, a la exageración de lo típico.
De otra, por el contrario, la inclinación al modelo extraño, a la moda cosmopolita, al vago universalismo sin localización. El mérito a que a primera vista se
advierte en los señores Bustillo Oro y Magdaleno radica en su voluntad de sinceración, en la despreocupación con que se inspiran del natural, sin el menor ar-

Magdaleno, M., 23-IV-1933, p. 9.
Carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Heliodoro Valle, 9 de noviembre de 1932. FR-BNM.
177 Carta de Rafael Heliodoro Valle a Mauricio Magdaleno, 14 de diciembre de 1932. FR-BNM.
178 Acevedo Escobedo, A., VII-1933, pp. 306-308.
179 Rivas Cherif, C., 8-XI-1932, p. 3.
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tificio: pero tampoco inhibidos de toda moralidad ejemplar, sino con el decidido propósito de hacer teatro social. 180
España sí parecía ser ese semillero de tendencias, de discusión, de reflexión dramatúrgicas que necesitaban ambos autores para al menos ser tenidos en cuenta en tanto que trasposición de un teatro político para las letras en lengua española como querían. Era común encontrar, en los periódicos de la época, artículos que tomaban posición en torno a las nuevas posiposibilidades de escenificación. Cobb afirma que el terreno para el cambio había sido allanado
por una crisis de la cultura burguesa al inicio de los años veinte, como consecuencia del fin de
la primera guerra mundial:
hundimiento de los valores establecidos, desorientación, pérdida de la identidad
y alienación: éstas eran las circunstancias que preparaban el terreno para una
cultura alternativa 181.
Era necesario reconstruir unas bases nuevas que ofrecieran respuestas sólidas y estas se
harían dejando claro el rechazo a la cultura burguesa, de ahí la afirmación tajante de Cobb: «La
historia del teatro en España durante los años treinta se destaca por distintas tentativas de renovación dirigidas contra el teatro burgués establecido» 182, en donde la figura de Ramón J.
Sender sería angular, apuntando siempre desde su columna «Teatro Nuevo», en el diario La
Libertad.
En el ámbito teatral, la editorial Cenit publicó con un año de diferencia dos libros que
abrirían el debate: Teatro de la Revolución (1929), de Romaind Rolland y El teatro político (1930), de
Erwin Piscator 183. A ellas le siguieron publicaciones nacionales que establecían reflexiones,
polémicas y planteamientos: La batalla teatral (1930), de Luis Ariquistain, El nuevo romanticismo
(1930), de José Díaz Fernández y Teatro de masas (1931), de Ramón J. Sender, todos de editoriales diferentes: Compañía Iberoamericana de Publicaciones, Zeus y P. Quiles, respectivamente.
Hablaban de la crisis teatral, de la ruina de muchos empresarios porque no existían modelos de
financiación claros, del hecho de que se encontraba el teatro cuestionado por las nuevas formas de expresión visual como el cine 184 y de la necesidad de renovación. Nos centramos ahora
Rivas Cherif, C., 8-XI-1932, p. 3.
Cobb, C. H., 1981, p. 25.
182 Cobb, C. H., 1981, p. 58.
183 Para ver la influencia que el teatro de Erwin Piscator tuvo en España recomendamos la lectura de: De Vicente
Hernando, C., «Piscator y el teatro revolucionario en la primera mitad del siglo XX en España», Revista de estudios
teatrales, n°. 1, 1992, pp. 123-140.
184 El debate en torno al cine y al teatro va a suscitar numerosa bibliografía en la época, destacamos como ejemplos: Escofet, J., «La crisis del teatro», La Voz, 31 de marzo de 1932, p. 1; Marroquín, F., La pantalla y el telón. Cine
y teatro del porvenir, Madrid, Cenit, 1935.
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en los planteamientos de Teatro de masas por la posible influencia que pudo tener en Mauricio
Magdaleno en virtud del padrinazgo que ejerció Ramón J. Sender en España. Miguel Bilbatúa
afirma sobre la labor de Sender en el campo teatral:
se aleja de los intentos de una renovación dentro del marco del teatro burgués y
abre ―a través de un análisis de las experiencias extranjeras: principalmente del
teatro de Piscator, del teatro revolucionario soviético y del teatro yidish― el
camino hacia un teatro proletario 185
Ramón J. Sender, comenzó por acercar el teatro a las masas, afirmando sin tapujos que
el arte literario no es trascendental para el teatro y que el público ideal sería uno constituido
por analfabetos, pues la acción pura era entendida sin internuncios retóricos, sin literatura 186.
Luego afrontó la escena como arquitectura y afirmó que eran necesarios fuertes recursos escénicos, especialmente la aplicación de la música, luces de colores, el cine o la radio, todos
subordinados a la plástica de la escena 187. De tal forma que el teatro fue el campo en donde
más fácil es deslindar la emoción literaria de su trascendencia social y política 188. Pero es precisamente cuando Sender abordó su concepción de teatro revolucionario, donde vemos más
similitudes en relación con el teatro que Magdaleno quería para México:
El teatro revolucionario no es sólo un elemento de propaganda. Es el resultado
de un estado de opinión que los artistas auténticos recogen y valoran llevándolo
de la razón y de la convicción a la imaginación y a la sensibilidad de las gentes.
[…] Para tener interés dramático, esa realidad ha de ser lo más general posible e
interesar al sentimiento revolucionario de las masas 189
Fueron numerosos los experimentos teatrales que se sucedieron en la primera mitad de
la década de los treinta en el ámbito de un teatro social, político, revolucionario, de masas, popular-nacionalista ―concepciones que requerirían numerosas páginas (muchas de ellas ya escritas) para matizar los límites terminológicos. Así podemos destacar: Teatro Proletario, la Compañía Española de Teatro Revolucionario, el Teatro del Pueblo, la Barraca, el Retablo de
Fantoches. No tenemos constancia de que Mauricio Magdaleno entrase en contacto con el
Grupo “Nosotros”, de Madrid o la “Agrupaciò de Teatre politic d´avangarda”, de Barcelona,
experimentos que parecieron también cercanos a los postulados que intentaron Magdaleno y
Bilbatúa, M., 1976, p. 23.
Sender, R. J., 1931, p. 12.
187 Sender, R. J., 1931, p. 29.
188 Sender, R. J., 1931, p. 49.
189 Sender, R. J., 1931, p. 101.
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Bustillo y México, como vemos en la descripción que de ellos hace el dramaturgo Alfonso Sastre:
En Madrid el Grupo “Nosotros” de César e Irene Falcón no sólo se formó con
la idea de llevar un teatro proletario al pueblo (a las zonas obreras a las que,
como advierte Miguel Bilbatúa, nunca llegó “La Barraca”), sino que proyectó
una Central de Teatro y Cine Proletario y comprometió a numerosos intelectuales y artistas profesionales en cada producción. En Cataluña, desde 1927 en que
empezó a funcionar la “Associaciò Obrera del Teatre” y poco después, desde
que se formara la “Agrupaciò de Teatre politic d´avangarda” con Joan Vallespinós, M. Fraure o C. Llopart, sin olvidar el Teatre del Proletariat, existió una importante actividad de un teatro de agitación que fue mermada por la censura y
la deficiente distribución de los montajes. Las visitas de María Teresa León, Alberti, Irene Falcón o Sender a la URSS y Alemania permitieron que las prácticas
escénicas de Meyerhold o Piscator, fueran asimiladas y se utilizaran en buena
medida en el teatro español 190
Tenemos constancia, gracias a las anotaciones manuscritas que realizaba Mauricio
Magdaleno en los libros que iba adquiriendo en España, que no sólo estuvo en Madrid, al llegar a España, sino que se movió a lo largo de toda la península. Por ejemplo, en el libro Divagaciones apasionadas, de Pío Baroja, Magdaleno anotó que en noviembre de 1932 estuvo en Madrid,
en diciembre de 1932 en Barcelona ―aunque después del 17 porque firma un libro de Bernal
Díaz del Castillo en esta fecha en Madrid― y en enero de 1933 en Bilbao. En un catálogo de
monumentos españoles encontramos además dos entradas del Conservatorio Nacional de Música y Declamación ―Fila 12, butaca número 15 y 17. Madrid dejó una impronta especial en el
autor y años más tarde, en 1936, en sus horas más trágicas, la recordaría de la siguiente forma:
El Madrid del que fui transeúnte entusiasta, todavía prologaba un vivo aire de
chotis y de gente popular y castizo del diecinueve. Parecía que no hubiese
transcurrido la vida 191
En una carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Heliodoro Valle 192 afirmó haber visitado
a José Vasconcelos en Asturias, a finales de septiembre de 1932. Desde España también envió
Mauricio Magdaleno dos artículos periodísticos para publicar en México: «Interludio de Toledo» 193 y «Los mexicanos de Asturias» 194, ambos fueron recogidos después en el volumen Vida y
poesía (Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1936) que aglutinó una selección de los primeros
artículos periodísticos de Mauricio Magdaleno. Llama la atención del autor los asturianos que,
Sastre, A., 2001, pp. 435-436.
Magdaleno, M., 18-VIII-1936, p. 3.
192 Carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Heliodoro Valle, 4 de febrero de 1933. FR-BNM.
193 Magdaleno, M., 18-II-1933, p. 3.
194 Magdaleno, M., 19-IV-1933, p. 4.
190
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tras un largo período en México, han regresado a su tierra ―junto a su mujer mexicana― y pese
a las grandes casas indianas que tienen ―los que tuvieron suerte de hacer fortuna en ultramar―
«no se hallan» de nuevo en España, echando de menos volver a entrar a México por Veracruz.
Un paseo por Toledo y por sus monumentos lleva a Mauricio Magdaleno a reflexionar sobre el
origen de la civilización española como fusión de tres culturas: la cristiana, la judía y la árabe.
Llama poderosamente la atención el lirismo que en determinadas ocasiones adquiere la prosa
de Magdaleno, así sucede al final del artículo dedicado a Toledo:
Un ruido, súbito, cae al fondo de la calleja. Repercuten los pasos, como viniendo de un pozo. Las losas se conmueven, los transmiten, los amplían, los deforman. Un portal de mísera apostura golpetea, luego, en la deshora desolada. Y el
farol ―ojo lívido y ferruginoso― se entrampa de luz y sombra, en el recoveco,
en un guiño de melodrama. Y, otra vez, ni una voz, ni un estrépito, ni un rumor. Se sentiría crecer la hierba y medrar la pátina. La noche de Toledo ―una
más en veinte siglos de noches― parece que no fuese a despertar ya nunca. 195
También Vida y Poesía recogió el artículo «Música», en que habla de Castilla y de su viaje
a través de ella, especialmente a Ávila y Segovia, en donde un domingo de Pascua de Resurrección el autor escucha música saliendo de un café. Como contagiado por la sensibilidad de las
descripciones musicales, Magdaleno realizó una lírica descripción de Castilla:
Diluíase el lechoso mate de los cielos del invierno europeo en ese azul profundo de abril a noviembre de Castilla, y vibraba el aire en el renuevo de la vida,
cargado del perfume de los álamos y las acacias 196
Las notas que dejó plasmadas en las primeras hojas de sus libros, los artículos que publicó, las intervenciones públicas que tuvo y las entrevistas, nos ayudan a reconstruir aquellos
nueve meses de viaje a España, la experiencia del autor en un territorio que conocía por referencias mas no en su experiencia. De esta forma, y además de lo hasta ahora plasmado, sabemos que Mauricio Magdaleno llegó a comer con Azaña, quien le habló con halagos de su compatriota Martín Luis Guzmán, que para ese tiempo dirigía el diario El Sol, en Madrid 197.
Magdaleno asistió a muchas tertulias que se realizaban en cafés, como la del Café Regina o la
de la Granja del Henar. Allí conoció a jóvenes escritores hispanoamericanos, como César VaMagdaleno, M., 1936b, p. 132.
Magdaleno, M., 1936b, p. 163.
197 Meyer, E. W., 1975, p. 27 y Carballo, E., 1994, p. 361. La relación que Martín Luis Guzmán tuvo con Azaña y
con la prensa española la reconstruye perfectamente Antonio Lorente Medina en su edición de La sombra del Caudillo, en especial en el apartado correspondiente al segundo exilio madrileño de su introducción (Lorente Medina,
A., 2002, pp. 36-41). Habla de cómo Guzmán se incorporó inmediatamente a la tertulia del “Regina” ―la misma a
la que acudió Magdaleno años después, como veremos―, que en ese momento estaba integrada por Díez-Canedo,
Araquistain, Luis Bello, Rivas Cherif y Azaña.
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llejo o Demetrio Aguilera Malta; también a escritores españoles, como Azorín, Enrique Díez
Canedo, Ramón J. Sender y Max Aub, grandes amigos que años después ―durante el exilio―
volvería a encontrar y compartir proyectos en tierras mexicanas. Pero especialmente dos figuras tutelares ejercerían una gran impronta en nuestro autor: Ramón María del Valle-Inclán y
Miguel de Unamuno. Con el primero compartió numerosas tertulias e incluso, según recuerda
el autor, le daba la palabra cuando se trataba de comentar aspectos de la realidad mexicana,
como veremos más adelante en el capítulo sobre la génesis de El resplandor. Magdaleno acudía
también cada quince días, según recuerda, a escuchar las clases que Unamuno impartía en la
Universidad Central de Madrid, luego, junto con el poeta peruano César Vallejo, lo acompañaban a su casa; en alguna ocasión incluso fue a visitarlo a Salamanca 198.
Fueron muchas las huellas que España dejó en Mauricio Magdaleno, algunas de las cuales sirvieron después para apoyar a los exiliados que llegaron a México, pero la mayor huella
que Magdaleno dejó en España fue precisamente la publicación de sus obras teatrales (Pánuco
137, Emiliano Zapata y Trópico) en la prestigiosa editorial Cenit ―cuyo editor fue Rafael Giménez Siles―, bajo el título de Teatro revolucionario mexicano (1933).
En el nuevo clima de libertades políticas, pero de recrudecimiento de la lucha
de clases, vuelven a tomar auge las editoriales de partidos y movimientos políticos. De las nuevas editoriales solo Cenit se consolida como editorial de izquierdas independiente 199
Es posible que el acercamiento a la editorial se llevase a cabo gracias a Hernán Robleto 200 ―recordemos que iba a proporcionar una obra al Segundo Ciclo del Teatro de Ahora―,
quien había publicado ya en Cenit su novela sobre la intervención yanqui en Nicaragua, Sangre
en el trópico (1930) y publicaría el mismo año de 1933, Los estrangulados. Quizá fue allí, en Cenit,
donde conocieron a Ramón J. Sender201, quien al parecer realizó, en nombre de la editorial, el
prólogo a las obras de Mauricio Magdaleno y también a las de Juan Bustillo Oro 202. Cenit alcanzó gran relevancia en el ámbito editorial por los acuerdos que firmó tanto en el ámbito de
Carballo, E., 1994, p. 363.
Fuentes, V., 2006, p. 47.
200 Es una suposición porque, en realidad, el propio Magdaleno, en la entrevista que le hace Carballo, afirma que
ellos fueron directamente, con los originales del libro, a pedirle a Rafael Giménez Siles que los editara (Carballo,
E., 1994, pp.359-360). Algo que no es incompatible con la hipótesis de que el contacto se lo hubiera proporcionado Robleto.
201 Autor asiduo a la editorial Cenit, allí había publicado: El problema religioso en Méjico: católicos y cristianos (1928),
Imán (1930), O.P. (Orden público) (1931) y Casas viejas (1933). El primero de los libros constituía, además, el primer
título que lanzaba la recién fundada editorial.
202 Carballo le discute esto a Mauricio Magdaleno, diciéndole que a él le contó el propio Rafael Giménez Siles que
hizo él mismo el prólogo, por eso no aparece la firma de Sender en el mismo (Carballo, E., 1994, p. 359).
198
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distribución ―con Espasa-Calpe para las librerías hispanoamericanas y con la CIAP para el resto― como en el de las traducciones ―importante fue el contrato que firmó con la editorial
berlinesa Malik-Verlag para traer autores como Upton Sinclair, Henri Barbusse, Máximo Gorki
o Cholojov 203. El propio Mauricio Magdaleno, al año de la publicación de su obra, se quejó a la
editorial por la mala distribución que de sus libros se hacía en toda Hispanoamérica; la editorial
Cenit contestó al autor por medio de una carta 204, afirmando que la distribución la tenía Espasa-Calpe, editorial que asegura que se enviaron 100 ejemplares a Buenos Aires y 150 a México.
Cenit funcionó por medio de colecciones, algunas de extraordinaria calidad y de apariciones
novedosas para el mundo hispánico. Tanto la obra de Mauricio Magdaleno como la de Juan
Bustillo Oro, pertenecen a la colección de “Teatro político”, sobre la que Santonja realiza la
siguiente valoración:
“El teatro político”, serie necesaria e intelectualmente bien planteada, no alcanzó, sin embargo, el resultado que hubiese sido deseable. Su primer título, Teatro
de la revolución, de Romain Rolland, salió a comienzos de 1929; el segundo, El
teatro político, de Piscator, se retrasó hasta mediados del año siguiente, mientras el
tercero, del dramaturgo alemán E. Toller, se haría esperar hasta finales de 1931;
los de Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno, autores mexicanos, país cuya
realidad escénica era ―y es, me temo― por completo desconocida en España,
son de 1933; el punto final, La pantalla y el telón, del joven y hasta ese momento
inédito escritor Francisco Marroquín, un trabajo de divulgación a propósito de
las más novedosas tendencias del cine europeo de posguerra, se acabó de imprimir en mayo de 1935 […]. Y harto significativo además es que un trabajo
sobre el cine supusiese el final de una serie creada para el teatro, para el “teatro
político” 205
Los dramas de Juan Bustillo Oro y de Mauricio Magdaleno servían como ejemplo al
público español de representaciones de teatro político. Veamos, a continuación, las líneas temáticas y formales que afrontó Mauricio Magdaleno en cada una de las obras que componen
su Teatro revolucionario mexicano.

Santonja, G., 1983, p. 134.
Carta de Cenit a Mauricio Magdaleno, 7 de julio de 1934. ARM.
205 Santonja, G., 1989, p. 70.
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I.5.D.i.b) Pánuco 137
Pánuco 137 fue estrenada por primera vez, tal y como informa el volumen Teatro revolucionario mexicano, la noche del 5 de marzo de 1932 en el Teatro Hidalgo de la ciudad de México.
“A priori”, es una adaptación dramatúrgica de su primera novela, Mapimí 37, si bien algunos
cambios son sustanciales, hasta el punto de poner en duda la calificación de adaptación y sostener que se pudo tratar de una inspiración temática, especialmente por la premura que tenían
tanto Mauricio Magdaleno como Juan Bustillo Oro para reunir las obras que formarían el Primer Ciclo del Teatro de Ahora. Aprovecharía Magdaleno la psicología y conformación de algunos personajes principales y el planteamiento argumental, si bien, la novela tendría un final
completamente distinto, que cambia el análisis literario.
Empecemos por las semejanzas. La estructura de la historia es coincidente, tanto en la
novela como la obra teatral; en esta, además, es coincidente también con los tres tiempos en
que se divide la misma, de tal forma que en el primer tiempo se hace exposición del problema,
en el segundo se materializa la usurpación y los resultados de la misma, y en el tercero se muestra el desenlace del drama. El aspecto tradicional que Magdaleno plasma en sus creaciones se
mantiene y, por tanto, el dibujo familiar es exactamente igual, si bien una parte de los personajes cambian de nombre, como es el caso del padre de familia que en lugar de Roque pasa a
llamarse Rómulo y, como consecuencia, el hijo primogénito también adquiere dicho nombre.
Otro personaje que cambia de nombre es Anita, la hija, que pasa ahora a llamarse Raquel. Por
el contrario, tanto la madre, Cande, como el segundo hijo varón, Sebastián, mantienen el nombre y la familia, sigue teniendo la misma conformación de miembros ―y mantienen el apellido
Galván―, sólo que en Pánuco 137, Raquel está casada con un hombre llamado Damián y no
existe la intrigante figura de Toncho. En la obra dramática, también se produce una expropiación de la tierra a la familia por parte de una compañía estadounidense con ayuda de los poderes locales, pero en este caso se llama la “Pánuco River Oil Company”, porque esa es otra de
las diferencias sustanciales: la acción se produce ahora en la Huasteca, lugar en donde hay mucha más actividad petrolífera que en donde Mauricio Magdaleno había situado la acción de
Mapimí 37, por lo que se apuesta por la verosimilitud del texto. Se mantiene también el hecho
de la guerra fratricida que supuso la Revolución en el hecho de que Rómulo y Sebastián murieron en ella mientras pertenecían a facciones diferentes que llegaron a pelear entre ellas. La tierra como elemento espiritual, sin embargo, pierde vigor, sobre todo por la desaparición del
personaje Toncho que conocía los mitos y las leyendas y tenía una sensibilidad propia de evo| 102 |
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car la naturaleza y la historia del lugar; aunque Magdaleno mantiene la tierra como tema central
de la historia, así como el debate en torno a la llegada de la civilización. Los personajes siguen
alegando el pasado familiar para permanecer en la tierra: «Irnos, dejándoles ahí todo… como si
no tuviéramos madre enterrada aquí… ¡Esto sí que no!» 206.
Si profundizamos en la función de los diferentes personajes, podemos observar que lo
relativo a la compañía petrolífera estadounidense pierde relevancia o papel protagonista: las
relaciones entre México y Estados Unidos de América no se encuentran en un momento de
tanta tensión como el que señalábamos a la hora de analizar Mapimí 37. De hecho, se producen
dos cambios relevantes: por un lado, la aparición del ingeniero White ―fijémonos en lo paródico del significado de su apellido cuando se trata de hablar del petróleo― que, de alguna forma, suaviza la actitud de los norteamericanos porque lleva a cabo todos los esfuerzos para que
no se produzca violencia. Como contrapunto, el autor crea a Domitilo Palomera, a quien todo
el mundo conoce como El Perro, antiguo recluso ―ladrón― y hoy jefe de las guardias blancas
―de nuevo, lo blanco― que se encargan de velar por los intereses de la empresa. En Mapimí
37, también existían estas guardias blancas 207 pero eran un elemento accesorio para que el lector se hiciera una mejor idea del entramado de poder. En cambio, en Pánuco 137 adquieren una
importante relevancia, son la ley en la región y actúan con violencia y arbitrariedad. El Perro
termina matando a Damián, violando a Raquel y poniéndola a disposición de toda su tropa,
recordemos que en Mapimí 37, Anita se dedicó a la prostitución en la ciudad y luego se puso al
lado de su amante, el director de la empresa norteamericana; ahora Raquel forma parte del
núcleo familiar, y su protagonismo sólo se ciñe a ser objeto de los deseos de El Perro, no teniendo tampoco ninguna relevancia al final de la historia. Como podemos observar, Mauricio
Magdaleno tiene la voluntad de restar protagonismo a la empresa estadounidense, que aquí
simplemente queda como adalid de la sociedad capitalista que representa, de tal forma que
Allen, el director, afirma: «¡Cada minuto que pasa es para mí muchísimo dinero!» (p. 39). Con
respecto a los estadounidenses, también le preocupa a Magdaleno mostrar la visión que ellos
tienen de lo mexicano, de tal forma que da paso a diálogos hilarantes llenos de tópicos que dan
entrada en la obra a lo paródico, por ejemplo, cuando dos mujeres que acompañan a Allen
piden retratarse con El Perro, famoso por haber asesinado a tanta gente, ambas le muestran su
Magdaleno, M., 1933, p. 20; todas las citas de las obras de teatro contenidas en el volumen Teatro revolucionario
mexicano corresponden a esta edición.
207 La existencia de estas guardias blancas podría tratarse de un contagio mimético con los guardias blancos rusos,
fuerzas nacionalistas contrarrevolucionarias, creadas tras la Revolución de Octubre para luchar contra el Ejército
Rojo.
206
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admiración por este hecho (p. 81). Magdaleno está más preocupado por mostrar el clima de
vicio político que existe en las instituciones mexicanas a tenor de la llegada de la empresa norteamericana para explotar la tierra y cómo estas prefieren perjudicar a sus ciudadanos para favorecerse individualmente y ocultar todo en la retórica del discurso posrevolucionario. De esta
forma, podemos ver al Juez y al Presidente Municipal, hartos de competir en las elecciones,
decidiendo ejercer ambos papeles por turnos, cuando a uno le tocara ser Juez el otro asumiría
la Presidencia, y viceversa (p. 76). La actuación nos muestra los intereses individuales por los
que se mueve el Presidente Municipal mientras él mantiene su discurso oficial: «Todos somos
hombres de ideales y que nos preocupamos por el futuro de nuestra patria» (p. 52). Lo paródico también opera en la imagen degradada de las instituciones cuando el Juez busca imputar a
los que intentaron asesinar a El Perro y, sin embargo, El Perro no sabe siquiera que le intentaron asesinar y hace uso de la hombría propia de los tiempos revolucionarios: «Yo, al que le veo
intenciones, le madrugo» (p. 78).
Tal vez el cambio más sustancial que se produce en la obra con respecto a la novela es
el final de la misma. Mientras en Mapimí 37, Anita asumía el protagonismo para incendiar el
pozo que había destrozado la vida a la familia, en Pánuco 137 es el padre de familia, Rómulo
Galván, el que amenaza con hacer estallar el mismo, Allen le promete ser accionista de la compañía… hasta que se dan cuenta de que los pozos están vacíos, lo apresan y dan la orden de
enterrarlo vivo, mientras la fiesta continúa (p. 87). En este final, sí toma relevancia la tierra: lo
mandan enterrar vivo, sucumbir bajo ella, pero vivo; es decir, en el fondo refuerza las razones
por las que la familia Galván decide resistirse a la expropiación, las causas de la lucha y las consecuencias coinciden en una especie de circularidad.
Como vemos, son muchas las diferencias que existen entre la novela Mapimí 37 (1927)
y la obra teatral Pánuco 137, recogida en Teatro revolucionario mexicano (1933). En ese proceso de
traslación o de inspiración temática, una parte de las diferencias están marcadas por lo relativo
al cambio de género literario o, mejor dicho, por las diferencias que existen en los procedimientos de transmisión a los lectores o al público. No cabe duda de que la inclusión de los
elementos paródicos y patéticos se encuentra más cercana al quehacer teatral, por cuanto sirve
de contrapunto al drama, dinamiza el argumento y entretiene también al público, buscando que
la catarsis apoye el documento político que constituye el tema. Atendiendo a los elementos
propios del arte teatral, especialmente a las acotaciones que introduce el autor en la obra, po-
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demos observar en primer lugar que Mauricio Magdaleno otorga una relevancia especial a la
luz. Sastre comentó la relevancia de este elemento en el arte escénico de Piscator:
Pero el aspecto político de su mensaje […] había seguido en una verdadera
progresión que había dejado atrás los muchos hallazgos propiamente mecánicos, ya convertidos en realidades corrientes en los escenarios, y se había dedicado especialmente a experiencias con la luz, que era una evidente vía para el futuro: la luz como resolutoria de los problemas más difíciles y complejos del
espacio-tiempo 208
Por tanto, encontramos una nueva identificación de Magdaleno con un Piscator que
abordaba la experimentación con otros elementos, una vez que ya había resuelto el problema
de los escenarios. En ocasiones, el autor ―por medio de acotaciones― indica que la luz vaya
decreciendo poco a medida que avanza la escena (p. 48); en otras sirve como una especie de
paréntesis en el que White se dirige de manera discursiva hacia el público, haciéndolo partícipe
de su discurso (p. 72). Pero especialmente relevante es cuando simultanea la presencia de dos
grupos sobre el escenario y la luz sirve para otorgar voz a uno de ellos en detrimento del otro,
aunque ese otro siga hablando, como una especie de murmullo de fondo (pp. 53-60). Hay una
vocación del autor por presentar simultaneidad de las escenas, algo que precisamente Piscator
buscó con la concepción del escenario, si bien Magdaleno no contó con los medios económicos necesarios y tuvo que servirse de la luz para generar este efecto en el espectador.

208

Sastre, A., 2001, pp. 13-14.
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I.5.D.i.c) Emiliano Zapata
Emiliano Zapata se estrenó en el Teatro Hidalgo, de la ciudad de México, la noche del
12 de febrero de 1932, en ocasión a la presentación del “Teatro de Ahora”. En una entrevista,
veinte años después, Mauricio Magdaleno afirmó:
La primera representación de Emiliano Zapata desconcertó al público […]. A
los pocos minutos la sala se llenó de chiflidos y gritos de protesta del público. A
medida que avanzó la representación, se hizo el silencio, y el acto terminó con
prolongados aplausos. El éxito de la obra creció sin interrupción y llegó a ser
una de las más solicitadas del repertorio 209
Como afirma Antonio Escobar, ya antes del año 1932, especialmente los pintores muralistas habían dado cabida en sus representaciones al caudillo del sur, por lo que Emiliano
Zapata se había convertido ya en un icono de la Revolución 210 y, por tanto, en un símbolo del
proceso nacionalista que se emprendía. La obra enfoca a la figura de Emiliano Zapata y representa los últimos años de su vida y, especialmente, la traición de la que es objeto. El personaje
principal es, por tanto, un personaje real, de la historia reciente de México, ya que sólo habían
pasado trece años desde su asesinato y permanecía, por tanto, fresco en el imaginario colectivo.
«Emiliano Zapata es pionera de un nuevo teatro histórico más cercano al realismo, en el que los
personajes son simplemente hombres y no héroes» 211. Mauricio Magdaleno tiene un interés
especial en profundizar en el carácter de Emiliano Zapata. Para conseguirlo otorga voz directa
al personaje, convirtiéndose seguramente en una de las primeras creaciones que da voz al líder
agrario.
Por esos mismos años publicó Gregorio López y Fuentes su novela Tierra (1933), en
donde narra el devenir del zapatismo en Morelos entre los años de 1910 y 1920, de manera
cronológica. La última parte de la novela es plenamente coincidente con el drama que plantea
Mauricio Magdaleno ―a excepción del personaje de Remedios―, al centrarse, a través de una
elipsis, en los detalles del asesinato de Emiliano Zapata. Gregorio López y Fuentes tenía también la intención de elevar a mito la lucha zapatista y, sobre todo, a su líder: tras su muerte
afirma que «del general Zapata todos saben dónde está enterrado; pero nadie, en el rumbo,
cree que ha muerto…» 212, y se pierde en un anacoluto reflexivo que termina con una frase lapi-

Puga, M., 8-IV-1956, p. 21.
Escobar Delgado, A., 2011, p. 92.
211 Schmidhuber de la Mora, G., 2005, p. 63.
212 López y Fuentes, G., 1933, p. 182.
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daria por su carga de realidad material: «no hay nada. Sólo el silencio perfecto de los campos» 213.
Lo que hace Magdaleno es dialogar con la historia; intentar aclarar el pasado inmediato.
Le interesa el lado humano del Caudillo, las decisiones que toma según los acontecimientos y,
aunque también lo plasma, intenta alejarse de la imagen que de él se tiene en la ciudad: la de
líder de los bandidos del sur. Sin embargo, sí es cierto que el dibujo que hace Magdaleno del
personaje de Montaño tiene algo de reaccionario ya que él, desde dentro del zapatismo, actúa
como una especie de conciencia cuyo discurso se incardina directamente en lo que piensa la
gente de fuera. Es decir, parece confirmar a los lectores de la obra que sí es cierto lo que se
piensa del zapatismo y que un líder intelectual del mismo, así lo confirma:
Mi sueño era levantar a los pueblos, y hacerles ver que debíamos obrar limpiamente, sin abusos y sin atentados. Así hubiéramos ganado ya desde hace mucho
tiempo […]. Somos una punta de bandidos, para las gentes de las ciudades (p.
104).
Montaño ―al que el propio Emiliano Zapata reconoce como un intelectual de la causa―, finalmente, en 1917 es condenado por el propio Emiliano Zapata por sedición, traición,
por haber entrado a dialogar con los federales. Fuera de eso, la figura de Emiliano Zapata se
representa con firmeza, con determinación, de manera idealista, velador del cumplimiento del
Plan de Ayala, el cual antepone sobre todas las cosas; también guardián de la dignidad a la hora
de que sus tropas actúen ―llama la atención al recién incorporado Jesús Guajardo (luego su
asesino) por los saqueos posteriores a una batalla. Por el tono de voz que Magdaleno da a Emiliano Zapata, hay una intención de elevarlo a mito, especialmente para todos aquellos que confían en su causa: «cuando muera, no confíen sino en su propia fuerza» (p. 162), dice el personaje como sabiendo que su final puede estar cerca. Magdaleno no juega ―igual que en todas sus
creaciones― con elementos sorpresivos, menos si cabe en esta obra ya que se trata de un relato
histórico cuyo desenlace conoce el espectador.
Como excurso, Mauricio Magdaleno no desaprovecha tampoco en esta obra la ocasión
para cargar contra aquellos que se situaban en frente de la estética con la que pretendían dar un
teatro netamente mexicano, y los ataca, como ya hemos visto, por medio de su sexualidad:
«Por esos afeminados andamos de mal en peor» (p. 101), aunque en la obra la frase va dirigida
contra los carrancistas.

213

López y Fuentes, G., 1933, p. 186.
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El drama mantiene los temas que preocupan en esta etapa a Mauricio Magdaleno, especialmente la tierra, que sigue representada con las características de tradición con su relación
inevitable con la muerte: «no descansarán sus ánimas hasta que les dé sepultura en la tierra que
nos quitaron» (p. 95), afirma una mujer respecto de sus hijos muertos en la Revolución. También hay un esfuerzo por proporcionar definiciones al hecho armado como ya habían hecho
otras narraciones sobre la Revolución: «Déjate llevar como ramita seca a mitad del remolino»
(p. 120) o «Yo ya no me paro nunca, aunque quisiera, como esos troncos que se lleva el río
cuando va crecido, y que no se detienen ni en los recodos, ni en los puentes…» (p. 126), metáforas que procuran ilustrar el hecho que coloquialmente se conoció como la bola, como ya
hiciera el maestro de Magdaleno, Mariano Azuela.
Llama la atención la presencia de un personaje que no se corresponde necesariamente
con la realidad, Remedios, la amante de Emiliano Zapata. De nuevo, Mauricio Magdaleno no
puede abstraerse al hecho de introducir una historia de amor en la trama. Remedios no incide
directamente en el argumento principal, no consigue incidir en el dramático final que le espera
a Emiliano Zapata, pero sí lo anticipa gracias a su sensibilidad: la angustia de Remedios se agudiza según nos acerquemos al desenlace. Este romanticismo literario tardío y la imagen de la
mujer sensible que acompaña al personaje masculino principal de la obra, son aspectos que se
seguirán repitiendo en la narrativa del autor, como ya hizo con Cande, la mujer de Roque Galván en Mapimí 37, o la propia Concha Bretón, mujer de Godofredo en la novela homónima del
autor.
Las acotaciones no introducen elementos teatrales nuevos o de experimentación, sino
que prácticamente se circunscriben al ambiente que debe tener el escenario, a la entrada, descripción y acciones que deben realizar los personajes. Mauricio Magdaleno quiere dejar que la
obra transcurra como un río, apenas sin intervenir, es un relato histórico, todo se conoce, todo
está aprendido. Si acaso, por esas acotaciones sabemos el valor que Magdaleno otorga al silencio en determinadas escenas; un silencio que también anticipa el final, que prevé el duelo. Ese
silencio alcanza su plena significación cuando al final de la obra el espectador no asiste directamente a la muerte de Emiliano Zapata, sólo escucha las detonaciones, el griterío y ve a Guajardo poco después regodeándose de haber matado al general.
Una confesión del propio autor, en una entrevista de 1981, respecto de la edición de
Emiliano Zapata que contiene el volumen Teatro revolucionario mexicano de Cenit, nos deja una
incógnita importante:
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Quiero ponerme en contacto con esos muchachos, para agradecerles [la representación de la obra Emiliano Zapata que están llevando a cabo] ―no vayan a
creer que trato de cobrar derechos―, al contrario, quiero agradecerles y decirles
que esa versión que pusieron responde al texto del libro publicado en España y
ya no la autorizo. Hay otra. Mejoré totalmente el drama, ya con toda mi experiencia. Deseo mandarles una copia 214
No tenemos constancia de que el autor publicase esta nueva versión con los cambios
anunciados, sin embargo, en la actualidad se acaba de publicar una en la que se han transcrito
cambios que el autor dejó manuscritos sobre el libro publicado en Madrid 215.

I.5.D.i.d) Trópico
Trópico es la única obra del volumen que no fue previamente representada en un teatro,
de hecho, posiblemente fue escrita en Madrid, al menos el autor concluye la misma con un
lugar y una fecha: «Madrid, noviembre de 1932». Como ya hemos afirmado en el contexto del
teatro de Mauricio Magdaleno, Trópico finalmente pudo representarse en el Teatro de Hidalgo
el 9 de noviembre de 1933 con el apoyo de Narciso Bassols y la colaboración de Julio Bracho.
La obra sucede cerca del municipio de Concordia, en Chiapas, a las orillas del gran río
Grijalva, y expone una nueva usurpación de la tierra mexicana por otra compañía estadounidense, esta vez la American Tropical Gum, compañía chiclera. Como en las otras obras, Magdaleno sitúa la acción en un espacio real de la geografía mexicana, un lugar en donde la selva es
un claro protagonista del drama, desde el mismo momento en que Mr. Bond define el asentamiento de su empresa: «a mitad del trópico, en la tierra bárbara de los indios chamulas» (p.
179). La lucha que emprende la empresa estadounidense no sólo persigue el objetivo del enriquecimiento individual y el prestigio internacional, sino que también se convierte en una lucha
entre la civilización y la barbarie. Pero esa llegada de la civilización encuentra un aliado de la
barbarie: la naturaleza indomable de la selva chiapaneca que no sólo es capaz de absorber lo
que realiza la mano del hombre «como se tragó a esos viejísimos templos de nuestros abuelos
Molina, S., 12-XI-1981, p. 3.
La transcripción la realiza la nieta del autor, Marcela Magdaleno, como decimos, sobre las notas manuscritas
que el propio autor realizó en su ejemplar de Teatro revolucionario mexicano. Tenemos constancia de la edición gracias
a la propia nieta, si bien no hemos podido cotejar las variantes entre ambas por la dificultad de acceso a la misma.
La referencia es: Magdaleno, M., Emiliano Zapata, en: Tovar, J. (selección y prólogo), La eterna historia II. Teatro sobre
la Revolución, Cuernavaca, Fondo Editorial, 2012, pp. 143-208.
214
215
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de Palemke» (p. 215), sino que también puede operar cambios en el propio ser humano, como
es el caso del mismo Mr. Bond que sufre un proceso de gradación hasta volverse loco, enfermo de la selva, se llega a afirmar de él que «lleva la selva dentro» (p. 215), es un ejemplo claro
del influir del medio, el determinismo natural opera cambios radicales en su persona hasta extremos inimaginables. Su proceso de delirio ―provocado por la enfermedad― es representado
de manera intensa a lo largo de la obra y, especialmente del segundo y tercer tiempo.
Mr. Bond nos recuerda por momentos la lucha de Arturo Cova con la naturaleza, en
La vorágine (1924), como ya vio el propio de María y Campos 216; también, por su condición de
extranjero, no podemos evitar compararlo con Geoffrey Firmin, Bajo el volcán (1947), y la forma
en que se conduce a través del influjo volcánico. Por otro lado, la pasión desbordada que siente
por Rosarito, nos recuerda irremediablemente al personaje principal de Los pasos perdidos (1953),
de Alejo Carpentier, quien casualmente siente una pasión semejante por una mujer habitante
de la selva que lleva como nombre Rosario y por la que es capaz de renunciar a todo y quedarse allí para siempre.
Rosarito ocupa poco a poco un lugar central en la obra porque, en primer lugar compone un triángulo amoroso junto a Mr. Bond y a Mauricio ―líder indígena―, y en segundo
lugar, porque se va a convertir en paradigma de la raza mexicana, propicia el debate y la reflexión en este tema, según piensa el propio Mr. Bond: «Rosarito es el trópico… suave y terrible
sangre de la selva que venimos a conquistar» (p. 224). Es decir, hay un claro reconocimiento de
la selva ―la tierra― en ella. Rosarito es mestiza y se debate entre el amor a Marcelino (indio) y
Mr. Bond (blanco anglosajón). El padre no contempla la posibilidad de que se vaya con el indio y es quien la ofrece al blanco. Ella, sin embargo, guarda su amor por Marcelino hasta el
final pese a estar embarazada de Mr. Bond. Entrevemos en este planteamiento la tragedia del
mestizaje mexicano, incluso el propio Bond llega a afirmar en un momento de exaltación:
«¡Nos reuniremos aquí entonces todas las razas del mundo! Esta será la raza cósmica, como
dice…» (p. 181), en una clara referencia a las teorías de José Vasconcelos y sus anhelos por ver
en la raza mestiza iberoamericana la más apta para la sobrevivencia del momento:
La raza más apta para adivinar y para imponer semejante ley en la vida y en las
cosas, ésa será la raza matriz de la nueva era de civilización. Por fortuna, tal
don, necesario a la quinta raza, lo posee en grado subido la gente mestiza del
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María y Campos, A. de, 1957, p. 244.
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continente iberoamericano; gente para quien la belleza es la razón mayor de toda cosa 217
Bajo ningún concepto Mr. Bond abandona su anhelo por poseer a Rosarito. Incluso en
los momentos finales de destrucción, él se interna en la selva para buscarla, aunque quepa la
posibilidad de sucumbir en el intento:
No me iré. Me quedaré contigo, en tu selva bárbara y cálida… (La besa, la acaricia.) Yo sólo te quiero a ti… a ti… a ti… ¡Tu carne, Rosarito… tu sangre…
quisiera probar tu sangre! (p. 251)
La selva ―personificada― arroja múltiples ecos que se burlan de él. Como vemos: mujer, tierra/naturaleza y sangre, elementos en los que el autor busca la identificación. No se puede abstraer Magdaleno al dibujo de la mujer y a la necesidad de que esta constituya o bien una
aventura romántica o un triángulo amoroso que sirva de apoyo a la trama. Por esta circunstancia, según nos comenta Versényi, Nomland critica a Magdaleno que intentó crear tragedias
pero que las echaba a perder por la introducción de un personaje de mujer, joven y hermosa,
que catalizaba la obra y recaía entonces en una trasnochada tradición mexicana. No obstante
Versényi piensa que:
Magdaleno toma la trama burguesa tradicional y la pone patas arriba, al ampliar
los códigos societarios mexicanos, con lo que consigue introducir en el teatro
de su país nuevas visiones del mundo. 218
Por lo demás, la estructura de la obra ―y el mensaje político― es muy semejante a la de
Pánuco 137: la historia del asentamiento de una compañía estadounidense en tierras mexicanas
para explotar los recursos naturales ―y en este caso, implantar también la religión protestante,
a través del personaje Mr. Sunter― y cómo esta es apoyada por los poderes locales porque se
ven beneficiados de manera individual. Sólo la lucha del pueblo organizado contra la usurpación y la destrucción por medio de las llamas ―como sucediera en Mapimí 37― pone punto
final a la explotación. Al igual que en Pánuco 137, el autor da mucha importancia a la luz en las
acotaciones para conseguir la participación de diferentes grupos en la escena, reflexionar en
torno a la oscuridad y la luz del hombre o realizar el efecto de resplandor por las llamas finales
que terminan devorando la empresa.
Pero hay un elemento original que incorpora Magdaleno a este drama y que provoca en
algunos momentos una gran comicidad. Ante la enfermedad y el delirio que atraviesa Mr.
217
218

Vasconcelos, J., 1983, p. 48.
Versényi, A., 1996, p. 182.
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Bond, la empresa hace llamar a Alma ―fijémonos en el simbolismo del nombre del personaje,
aspecto del que tanto gustaba el autor― para que se presente en la selva y convenza a su padre
que regrese a Nueva York, sin embargo, Alma viene acompañada por dos amigos: su amiga
Gloria, que trabaja de actriz en la Fox, y el sr. Atkinson, que dicen aprovechar el viaje para
sacar sets que le faltan para una película, ya que los indios de Chiapas son tan salvajes como en
la Polinesia (pp. 232-233). Ambos personajes viven ajenos completamente a la tragedia que se
está gestando en Chiapas y su único cometido es grabar para su película las escenas violentas
que ocurran; tan ilusionados están con lo que están grabando que deciden poner a la película
“Trópico” (p. 241), en lo que parece ser una especie de metaliteratura o de mensaje ante el
desplazamiento futuro al que puede estar sometido el teatro por medio del cine. La inclusión
de estos personajes provoca escenas de comicidad, pero es cierto que también frivoliza el drama, el padecimiento de los indios, la lucha contra las empresas extranjeras, en definitiva, el
mensaje político de la obra, aunque sirve para profundizar en la imagen que el autor quiere
transmitir de los estadounidenses. Como afirma María Campos:
Magdaleno emplea elementos demasiado cómicos, tratando de buscar un violento contraste con el drama que es la absorción de la selva, o de la Naturaleza,
defendiéndose de sus conquistadores que ni la entienden ni llegarían a amarla.
Y para lograrlo, crea tipos de sainete, algunos de ellos muy usados ya en los juguetes cómicos españoles del siglo pasado corno Mister Sunter, que no habla
sin repetir —hasta el cansancio— versículos de la Biblia. […] O uno, relativamente nuevo, como Geo N. Atkinson, que hace el viaje desde Nueva York a
Chiapas para filmar todo lo que ve, con destino a una película que se terminaría
en Hollywood 219.
Mister Sunter y Atkinson bien podrían ser personajes salidos de una obra de revista, de
aquellos que Mauricio Magdaleno tuvo que incluir en las obras que creó a cuatro manos con
Juan Bustillo Oro para que fueran representados por Roberto Soto. La crítica a la imagen que
México proyecta en el mundo, cuyos dramas reales pueden ser trasladables a las ficciones de
Hollywood, para el entretenimiento de miles de espectadores, está implícita en la acción. Es
indudable el carácter literario de la obra de Mauricio Magdaleno y a la vez el de documento
político que pretende mostrar los problemas que someten a México en una suerte de teatro
político o popular, nacionalista.

219

María y Campos, A. de, 1957, pp. 244-245.
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I.5.D.i.e) Repercusiones
Como ya pudimos observar con anterioridad, Magdaleno se quejó a la propia editorial
de la distribución que se estaba haciendo de su libro Teatro revolucionario mexicano en América,
donde Cenit había delegado ese trabajo en la editorial Espasa-Calpe. En una carta de abril de
1937 220, Rafael Heliodoro Valle, amigo de Magdaleno, pidió al autor que enviara las obras Los
que vuelven, Pánuco 137 y Trópico a Don Arturo Mejía Nieto, colaborador del diario La Nación, de
Buenos Aires, también que hiciera lo mismo a Don Antonio Vega, que estaba en Montevideo,
Uruguay. Seguramente la solicitud de Arturo Mejía Nieto se debió a la representación que en
marzo de 1937 se había hecho de Pánuco 137 en Buenos Aires, por la Agrupación Artística
“Juan B. Justo”, en la temporada de teatro al aire libre 221. César Tiempo, judío radicado en argentina, director de la revista Columna y muy amigo de Mauricio Magdaleno, le dio cuenta de
estos estrenos:
“Pánuco” se representó varias veces entre nosotros por los entusiastas compañeros de la “Agrupación Artística Juan B. Justo”. Le habrán escrito. Contingentes de obreros desfilaban por la sala de ese teatro popular y aplaudían con caliente, entregado entusiasmo su drama apasionado y apasionante. Esperan más
teatro suyo, sin las dificultades del teatro de masas que para un escenario y un
elenco de las posibilidades del de la Juan B. Justo resulta tarea poco menos que
fabulosa 222
Con motivo de estas representaciones, Magdaleno hizo la crítica final o definitiva de esta pieza, que no ha vuelto a representarse:
Como experimento teatral ya no me interesa. Si mi país ofreciera alguna oportunidad de verter al drama su conciencia social y sus angustias, hace tiempo que
yo habría tratado de localizar una nueva expresión dramática de acuerdo con el
nuevo sentido de estos tiempos: quizá un teatro al aire libre en el que se representen, por las noches, tragedias con mitos, con semidioses y divinidades de la
industria, el imperialismo, la política y la tierra, alumbradas por el resplandor de
muchas teas y con coros capaces de traducir la pluralidad de esta hornaza de
mundos que es América. Pero no puede ser y hoy, un poco a despecho de la
vena dramática, vuelco vocación y fervor en la novela. 223

Carta de Rafael Heliodoro Valle a Mauricio Magdaleno, 6 de abril de 1937. FR-BNM.
Este dato lo confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores de México [Carta-Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a Mauricio Magdaleno, 5 de abril de 1937. ARM] y el propio Mauricio Magdaleno en
una carta que le escribe a Alfonso Reyes en la que le agradece el recorte que le envía en torno al estreno de Pánuco
137 en Buenos Aires [Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 19 de abril de 1937. ACA].
222 Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 12 de agosto de 1937. ARM.
223 Magdaleno, citado en: Magaña Esquivel, A., 1940, p. 78. Vemos referencia en: María y Campos, A. de, 1957, p.
238. [aunque el autor no señala la fuente bibliográfica].
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La respuesta que Magdaleno ofrece a la carta de Rafael Heliodoro Valle no pudo ser
más contundente en este mismo sentido:
No puedo enviar a don Arturo Mejía Nieto ese ejemplar del Teatro porque no
lo tengo. Apenas me queda el mío. Le envié, eso sí, dos novelas. Lo mismo hice
respecto a don Antonio Vega. 224
Parece dar el carpetazo definitivo a su carrera dramatúrgica. A cambio le hizo el favor
de enviar dos novelas ―seguramente Campo Celis y Concha Bretón, por las fechas―, fruto de sus
nuevos trabajos creativos.
El interés por estudiar en profundidad la dramaturgia de Mauricio Magdaleno y Juan
Bustillo Oro es relativamente actual ―desde la década de los ochenta― 225. Además, las obras
de Mauricio Magdaleno tuvieron una importante repercusión a lo largo del continente americano, especialmente en el círculo académico de los Estados Unidos de América. Es el caso de
M. J. Benardete, del Brooklyn College, quien en la Revista Hispánica Moderna realizó un amplio
reportaje del teatro de Mauricio Magdaleno y Bustillo Oro como el teatro más interesante que
se estaba llevando a cabo en México, al formar parte del repertorio de los trabajadores del teatro y buscar la propaganda política en un momento histórico en que las posibilidades de deshumanización se habían agotado.
El teatro social y revolucionario que nos ofrecen estos dramaturgos se emparenta más con el cine ruso y su ideología que con los estados de conciencia del
hombre burgués de los dramaturgos de fines del siglo XIX y principios del siglo
XX

226

También Ilse Probst Laas, de la University of Iowa, escribió en Hispania un largo análisis del libro Teatro revolucionario mexicano, de Mauricio Magdaleno, en el que comentaba cada una
de las obras que lo componían. Concluye la autora informando del cierre de ciclo que Magdaleno había decidido:
But the time was not propitious for plays of this nature. Audiences failed to
respond to them, and the experiment was abandoned. They have meanwhile

Carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Heliodoro Valle, 10 de abril de 1937. FR-BNM.
Comenzamos por los estudios de Guillermo Schmidhuber de la Mora y de Madeleine Cucuel, para continuar
con los de Alejandro Ortiz Bullé Goyri y los investigadores del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), especialmente Israel Franco y Antonio Escobar Delgado.
Antes, Antonio Magaña Esquivel, Francisco Monterde y Sergio Magaña, lo situaron historiográficamente dentro
del movimiento teatral en México e incluyeron a ambos autores en diferentes antologías. De todos ellos hemos
tomado referencias documentales y posicionamientos frente al Teatro de Ahora.
226 Benardete, M. J., I-1935, pp. 112-113.
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been translated into Russian and English, and have been staged in Spain and
Argentina as well as Mexico. 227
No tenemos constancia de las traducciones al ruso o al inglés aunque sí sabemos que
Mauricio Magdaleno intentó la publicación de su teatro en Inglaterra, recibiendo la negativa de
la compañía londinense Jonathan Cape Limited228 para editar la obra en inglés. Por otro lado, la
revista Western Theatre le propuso a Magdaleno ceder los derechos para producir Pánuco 137 en
Estados Unidos y, de esta forma, traducir la obra en un próximo número de su revista 229. No
sabemos si finalmente se pudo realizar, aunque según la entrevista que hizo Emmanuel Carballo a Magdaleno, parece ser que Pánuco 137 fue llevada al cine en Estados Unidos de
ca 230, algo de lo que no tenemos constancia fehaciente. Sí sabemos que se produjo la traducción de los dramas de Mauricio Magdaleno al inglés y que su traductora fue, según confiesa,
Ilse Probst Laas 231 ―la que un año más tarde, como hemos visto, realizó una reseña del trabajo
teatral del autor― que además le preguntaba si renunciaría a sus “royalties” en caso de que
algún grupo teatral quisiera poner en escena alguno de los mismos. Gracias a una carta de Gilberto González y Contreras sabemos también que la obra Trópico fue retransmitida radiofónicamente en Cuba, causando un gran éxito: «Aquí hice transmitir “Trópico” por la radio. Su
éxito sobrepasó en un todo mis esperanzas. De distintos países escribieron pidiendo su reprisse» 232.
En 1938, Juan Bustillo Oro, Mauricio Magdaleno y Germán List Arzubide, aparecieron
destacados en el diario catalán Meridià, tribuna del frente intelectual antifascista, bajo el título
de «Teatre Mexica Revolucionari», en donde se hacía un repaso de la obra de los tres dramaturgos y se reclamaba más atención a lo que se estaba haciendo en México:
Mèxic té magnifics autors de Teatre Revolucionari. Confesso que no els conec
pas com els voldria […] d´aquests homenatges mexicans, era un intercanvi que
augmentés i generalitzés la coneixença que es té de la gran Nació que és Méxic,
un intercanvi entre els autors d´allà i nosoltres, intercanvi que ens pasés en
condicions de caminar junts, malgrot la llunyania. I consti que ha reclama un català, i en català 233

Probst Laas, I., X-1937, p. 290.
Carta de Jonathan Cape Limited a Mauricio Magdaleno, 27 de abril de 1933. ARM.
229 Carta de Virgil Geddes [Western Theatre] a Mauricio Magdaleno, 7 de mayo de 1935. ARM.
230 Carballo, E., 1994, p. 360.
231 Carta de Ilse Probst Laas a Mauricio Magdaleno, 26 de noviembre de 1936. ARM.
232 Carta de Gilberto González y Contreras a Mauricio Magdaleno, 6 de diciembre de 1937. ARM.
233 Vinyes, R., 2-IX-1938, p. 7. De la importancia y la influencia del teatro mexicano revolucionario y en concreto
la de estos tres autores que cita Ramón Vinyes en su artículo, habla más pormenorizadamente: Foguet i Boreu, F.,
227
228
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Un año más tarde, y de nuevo en Estados Unidos, John A. Crow, de la University of
California at Los Ángeles, escribió un amplio artículo que tituló «El drama revolucionario mexicano», en donde tras realizar una introducción al teatro que intentaban Mauricio Magdaleno y
Juan Bustillo Oro, y después de detenerse concienzudamente en las obras de este último, terminaba afirmando que:
Los tres dramas de Mauricio Magdaleno: Pánuco 137, Emiliano Zapata, y Trópico,
no tienen el interés de la obra de Bustillo. En primer lugar, Magdaleno no demuestra mucha habilidad dramática, y en el segundo lugar se deja llevar tanto
por su tesis que destroza la fuerza de sus conclusiones. Tal vez estas impresiones no son enteramente objetivas, pues en Pánuco 137 y Trópico Magdaleno ataca
a los gringos con una violencia amarguísima 234
Después comparó el Teatro de Ahora con “The Theatre Union” de Nueva York, destacando sus analogías. Alabó la posición de pioneros, tanto de Mauricio Magdaleno como de
Juan Bustillo Oro: «nuestros dramaturgos hayan abierto el camino para dramas de mejor calidad en el porvenir» 235. Un mes más tarde, Magdaleno recibió la carta de Edith A. Bronson 236,
de la Northwestern University de Illinois, que le informaba que había decidido abordar sus
dramas en la tesis de maestría que llevaría a cabo en los siguientes meses.
Mario Puga, en la entrevista que hizo a Magdaleno, hablaba de la existencia de una edición argentina de Teatro revolucionario mexicano y varias mexicanas 237, que no hemos tenido el
gusto de tener presentes. Desde Argentina, sí conocemos el interés que el grupo “Teatro Libre” de Buenos Aires tuvo en la obra de Mauricio Magdaleno por una carta que enviaron a
Mauricio Magdaleno 238 para unirse al movimiento renovador que emprendieron por medio del
Teatro de Ahora. También la carta que Olegario Becerra 239, dirigente político, le envió a Mauricio Magdaleno después de haber leído las obras que componían el volumen de Cenit y Ramiro
Sandoval ―obra inédita― que le envió José Vasconcelos, solicitándole que le proporcionara
otros autores que compartieran la experiencia teatral que él inició.
La determinación de Mauricio Magdaleno de abandonar la senda de la creación teatral
fue firme, por más que su amigo Luis Alberto Sánchez le pidiera que recapacitara: «Insisto en
El teatro catalá en temps de guerra y revolució (1936-1939), Barcelona, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona,
Publicacions de L´Abadia de Montserrat, 1999, en concreto en las pp. 123 y 166-172.
234 Crow, J. A., I-1939, p. 28.
235 Crow, J. A., I-1939, p. 31.
236 Carta de Edith A. Bronson a Mauricio Magdaleno, 20 de febrero de 1939. ARM.
237 Puga, M., 8-IV-1956, p. 4.
238 Carta de Teatro Libre a Mauricio Magdaleno, 14 de enero de 1936. ARM.
239 Carta de Olegario Becerra a Mauricio Magdaleno, 27 de abril de 1936. ARM.
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lo del teatro, eso es lo que Ud. debiera cultivar más que nada. Sus tres piezas que conozco son
sinceramente formidables» 240. Pese a ello, el interés por su obra dramatúrgica en Estados Unidos de América continuó años más tarde, con la solicitud del permiso para incluir algunas escenas de su obra Trópico en una antología de teatro 241, dentro de una colección de grandes escritores modernos. Esta autorización sí se produjo por parte de Magdaleno, pero ya no llegó a
tiempo para incluirla en dicho volumen 242, algo que aprovechó un año más tarde el profesor
Harry Kurz para solicitarle permiso de adaptar Trópico ante la posibilidad de que pudiera ser
representada en algún teatro de Nueva York 243.
En resumidas cuentas, como hemos podido comprobar gracias a la copiosa documentación reunida, el camino que ocupó a Mauricio Magdaleno en el campo teatral fue arduo y
difícil, encontrando enormes resistencias en su propio país, México quería tener la plena disposición de educar ideológicamente a las masas y sus organismos públicos competentes estaban
copados por dramaturgos cercanos a corrientes estéticas contrarias a las que Magdaleno y Bustillo promovían a través del Teatro de Ahora. El viaje a España supuso un impulso para la obra
de ambos autores y un reconocimiento fuera de su país que luego tuvo sus ecos en otros como
Argentina y, sobre todo, Estados Unidos, si bien ya era demasiado tarde: ambos tenían la determinación de abandonar la actividad teatral. Juan Bustillo Oro se encaminaría hacia el cine y
Mauricio Magdaleno hacia la narrativa. Su saldo teatral al menos supuso un esfuerzo por abrir
caminos de un teatro nacional mexicano que se consolidaría con Rodolfo Usigli, algo en lo que
Francisco Monterde se mostraba pesimista allá por 1925, en los inicios de las polémicas nacionalistas:
En vista de los repetidos fracasos de las obras dramáticas mexicanas, se ha llegado a pensar y a escribir que entre nosotros no llegará a haber nunca un teatro
con los rasgos propios y detalles característicos de nuestra vida social 244

Carta de Luis Alberto Sánchez a Mauricio Magdaleno, desde Santiago de Chile, 4 de mayo de 1936. ARM.
Carta de Harry Kurz a Mauricio Magdaleno, 27 de agosto de 1941. ARM.
242 Carta de Harry Kurz a Mauricio Magdaleno, 10 de noviembre de 1941. ARM.
243 Carta de Harry Kurz a Mauricio Magdaleno, 30 de julio de 1942. ARM.
244 Monterde, F., 11-IV-1925, pp. 3 y 6.
240
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I.5.D.ii. Primeros cuentos
Queremos hacer un pequeño inciso para ser rigurosos con el momento exacto en que
se publicó obra creativa de Mauricio Magdaleno. Aunque consideramos que la escritura y desarrollo de la narrativa corta del autor pertenece al siguiente periodo de creación ―y en ese contexto la trataremos en profundidad―, siendo precisos, hemos de afirmar que la primera manifestación narrativa en este subgénero se produjo durante este periodo y que algunos de sus
cuentos fueron creados ―e incluso uno de ellos, publicado― durante su estancia en España. A
continuación, comentaremos las particularidades de la recepción crítica de estos cuentos y una
breve referencia al contenido del primero de ellos. Por el contrario, el análisis literario de los
cuentos concebidos en España ―junto con una introducción a la narrativa corta del autor―, lo
expondremos en el capítulo siguiente, al lado de otros cuentos que tanto cronológicamente
como temáticamente pertenecerían a la misma etapa.
En 1925, El Demócrata convocó un concurso de cuento entre sus lectores y colaboradores, que ganó Mauricio Magdaleno, haciéndose acreedor de diez pesos. A partir de ese momento, y con una periodicidad indeterminada, el crítico Cube Bonifant publicó en su columna “Las
mañanas de Schaharazada” una serie de cuentos ―seleccionados entre los enviados a la redacción 245.
Como decimos, «[Las mañanas de Schaharazada]» constituye la primera manifestación
literaria conocida de Mauricio Magdaleno, cuando apenas contaba con diecinueve años de
edad. El narrador toma voz en el texto para contar a los lectores la historia de su amigo César
Zubieta. Algunas de las fórmulas que emplea para dirigirse al público en segunda persona del
plural son: «Pero os estaba hablando de mi amigo César Zubieta», o «Con deciros que […]» 246.
Es la historia de un «héroe» que llega a la ciudad procedente de la provincia, y pasa de la miseria a ser propietario de una agencia funeraria. Tras este encumbramiento, Zubieta vive su desplome: los negocios se paralizan, cae en una difícil enfermedad, y muere en la miseria, dueño
de una deuda imposible de asumir por su familia. Desde el punto de vista temático, Magdaleno
aborda la realidad de miles de mexicanos que, como su propia familia, emigraban a la ciudad en
busca de oportunidades. Con cierto aire moralizador, ejemplifica en César Zubieta las consePor tanto, el nombre del cuento de Mauricio Magdaleno no se llama «Las mañanas de Schaharazada» como
afirma Virginia Medina (Medina Ávila, V., 1998, p. 19). Prueba de ello fue que, dos días después, bajo el mismo
nombre de la columna, el crítico Cube Bonifant publicó el cuento «La peonza», de L. Pierry. No obstante, y para
nombrar este cuento, vamos a utilizar: «[Las mañanas de Schaharazada]».
246 Magdaleno, M., 3-IX-1925, p. 4.
245
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cuencias de un rápido encumbramiento económico, en una historia circular que acaba devolviéndolo a la miseria y, como la otra cara de la vida, a la muerte. El fin de Zubieta está ligado al
cuidado que pone en guardar el mejor ataúd para él, un «gran ataúd emplomado austero, casi
“presidenciable”» 247, dice metafóricamente el narrador, con cierta ironía. A Zubieta, que en
vida había pensado morir entre lujos, le tuvieron que pagar entre conocidos, amigos y parientes
el más modesto de los ataúdes. Pero murió «completamente feliz. ¿Qué importa que no lograse
dormir en su hermoso ataúd forrado de seda?» 248, afirma por último el narrador, en lo que parece la búsqueda del sentido igualador de la muerte.
No podemos pasar por alto el detalle en torno al inicio de la degradación de César Zubieta: una fuerte crisis de su negocio funerario debida esencialmente a que la gente no moría,
«como si estuvieran muertos los tiempos», decía el propio César a los amigos. En esa búsqueda
de explicaciones a la escasez de muertos, este personaje encuentra una especialmente audaz:
Desde que los poetas ya no usan melena ni corbata de moño, sino que se peinan y viven prosaicamente como el común de la gente, y desde que han dado
en llamar a la novia “el pentagrama cardíaco de la emoción” y a la vida una
“pista hedionda a gasolina humana”, ya no ocurren suicidios. 249
Se acabaron, por tanto, los poetas malditos y románticos, y llegan los poetas esteticistas, finos, exaltadores de la belleza, ajenos al abandono de este mundo y, consecuentemente,
malos clientes o promotores de la empresa de César Zubieta. No cabe duda de que esta crítica
apunta hacia los poetas del grupo Contemporáneos, precisamente el año que se desata la polémica de 1925, como ya hemos podido comprobar. Desde esta perspectiva, consideramos
«[Las mañanas de Schaharazada]» como una manifestación literaria cuya temática se enraíza en
esta polémica; también en el momento biográfico del autor, cuya familia llega a la ciudad de
México en busca de una vida mejor. Su estructura narrativa sigue el canon de las narraciones
cortas del siglo

XIX,

una narración lineal enunciada por un personaje-narrador que conoció al

que en ese momento cumplía un año de muerto.
De cualquier forma, «[Las mañanas de Schaharazada]» es el primer cuento de un escritor de diecinueve años, en ciernes, que hasta el momento no había publicado nada. Por tanto,
se trata de un cuento aislado en relación con su periodicidad creativa y, en cierta forma, es-

Magdaleno, M., 3-IX-1925, p. 4.
Magdaleno, M., 3-IX-1925, p. 4.
249 Magdaleno, M., 3-IX-1925, p. 4.
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quemático por no desarrollar profundamente el carácter de los personajes que intervienen en la
trama.
Mauricio Magdaleno escribió y publicó en 1933, en Madrid, el cuento «Aquella noche» 250; es decir, veintiún años antes de la publicación de El ardiente verano (1954), en donde el
cuento, con las modificaciones correspondientes, pasó a titularse «Teponaxtle». Antes, habría
una publicación intermedia del mismo, con el nombre de «Una noche prodigiosa» 251, en la revista Hoy, mucho más cercana a la versión definitiva que a la primera.
Si clasificamos el cuento «[Las mañanas de Schaharazada]» como un experimento aislado, con la publicación de «Aquella noche» comenzó la actividad narrativa del autor en este
subgénero. Por la temática, por la fuerza de las imágenes, «Teponaxtle» bien podría conformar
una trilogía con los cuentos «El compadre Mendoza» y «El baile de los pintos», cuentos que no
recogió El ardiente verano, seguramente porque ya fueron publicados en forma de libro en el
mismo volumen de su segunda novela, Concha Bretón 252.
Es necesario detenerse un poco en esta “trilogía” por la información contradictoria que
se ha ido generando a lo largo del tiempo. La mayor parte de las biografías de Mauricio Magdaleno, incluido el prólogo de Cuentos Completos de Eduardo Antonio Parra, afirman que «El
compadre Mendoza» y «El baile de los pintos» también fueron publicados en el diario El Sol de
Madrid, que por esos años dirigía Martín Luis Guzmán. Hasta el momento, consultando El Sol
día a día a lo largo del intervalo de tiempo que el autor pasó en España, nos ha sido imposible
encontrar estos cuentos allí publicados, además nadie ofrece la fecha exacta de la publicación
de los mismos. No obstante, Raúl Cardiel Reyes ―al que le liga una estrecha amistad con Mauricio Magdaleno 253― afirma, en el prólogo que realiza a la edición conjunta de El resplandor y
«El compadre Mendoza» para Promexa 254:
Fruto también de su estancia madrileña fueron los breves relatos El compadre
Mendoza y El baile de los pintos, que Mauricio escribió en 1932 para ser publicados
Magdaleno, M., 28-I-1933, pp. 37-38.
Magdaleno, M., 27-VI-1942, pp. 48-49.
252 Magdaleno, M., 1936a.
253 En una entrevista [Anónimo, 20-IX-1982, p. 15], el autor cuenta que el Premio Nacional de las Letras [de 1981]
le fue concedido después de que el gobernador de Zacatecas enviara una carta a Raúl Cardiel Reyes haciéndole
saber su apoyo para que le otorgaran a Mauricio Magdaleno dicho premio. Luego Raúl Cardiel Reyes fue recabando apoyos para dicha concesión. De hecho, Mauricio Magdaleno le dedica el cuento inédito «Las campanas de San
Felipe» [Sábado, Nº. 214, 12 de diciembre de 1981, pp. 4-6.], en una publicación especial dedicada al nuevo ganador del Premio Nacional.
254 Cardiel Reyes, R., 1979. Este prólogo constituye a su vez el acercamiento biográfico más importante y fiel a
Mauricio Magdaleno, seguramente porque Raúl Cardiel Reyes iba contrastando datos con el propio autor. Desgraciadamente no ha sido el más extendido.
250
251
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en el periódico El Sol, que entonces dirigía en Madrid Martín Luis Guzmán. Según cuenta Mauricio, los relatos salieron de la necesidad de proporcionar una
narración veraz de los acontecimientos en México durante la revolución, a veces deformados por informaciones dolosas o deficientes 255.
Por un lado, sabemos que esta “trilogía” respondía a la necesidad del autor de mostrar
una imagen fiel de determinados aspectos de la Revolución, no por nada Mauricio Magdaleno
se encontraba que en las tertulias de Madrid se daba una cierta imagen exótica de México. El
propio Magdaleno lo cuenta así:
cuando de buenas a primeras daban con el hilo de los asuntos revolucionarios o
agrarios de México, por nosotros promovidos, sentíanse desconcertados, descentrados de la lógica habitual de los acontecimientos. Lo que sabían de México
era tan vago, tan nebuloso como lo que podían saber de Java o de las Islas
Aleutianas256
Y también recuerda el papel que Valle-Inclán le asignaba dentro de la tertulia:
Entonces yo, el joven mexicano ―él me suponía soldado de la Revolución, veterano de las guerras contra la dictadura―, lanzaba al ruedo los toros luminosos
de su fantasía. Y cuando alguien, con sonrisa incrédula, dudaba de la veracidad
histórica del relato, don Ramón se volvía a mí, diciéndome: “Aquí está este muchacho, él lo sabe bien, ¡preguntárselo!”. La duda era acallada, y don Ramón señoreaba en la tertulia con su aire majestuoso de coronel de los ejércitos de Tierra Caliente… 257
Por otro lado, Cardiel Reyes no hablaba en ningún momento de que los cuentos finalmente fueran publicados, sino que confirmaba que fueron escritos. Él mismo, más adelante ―y
seguramente con la venia del autor― ratificaba la verdad respecto a estos: «Concha Bretón (1936),
es un relato del medio urbano al que agregó, como apéndice, sus dos relatos El compadre Mendoza y El baile de los pintos, que no llegó a publicar en Madrid» 258, aunque sí los escribió allí. El
propio Magdaleno, en una entrevista que le hizo Silvia Molina, recordando aquellos años en
Madrid, dijo respecto de Martín Luis Guzmán: «A él lo traté menos y en España lo menosprecié» 259. Otro dato por el que sabemos que «El compadre Mendoza» fue escrito en Madrid es
porque la película basada en el cuento, dirigida por el célebre Fernando de Fuentes, se filmó a
Cardiel Reyes, R., 1979, p. XV.
Magdaleno, M., 1936a, p. 137.
257 Puga, M., 8-IV-1956, p. 21.
258 Cardiel Reyes, R., 1979, p. XVI.
259 Molina, S., 12-XI-1981, p. 4. Desconocemos por falta de fuentes el alcance de esta afirmación pero sí poseemos
una carta que Guzmán dirige a Mauricio Magdaleno [Carta de Martín Luis Guzmán a Mauricio Magdaleno, 12 de
noviembre de 1935. AMM] y en un tono cordial lo felicita por su última novela Campo Celis que presumiblemente
Magdaleno le había enviado. Dice: «Su novela, además, es excelente, y un acierto el haber tratado el asunto en ese
estilo que tan bien le va. Mi enhorabuena».
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partir del 17 de diciembre de 1933 (antes de su publicación periodística en México) y se estrenó
el 5 de abril de 1934 en el cine Palacio de la ciudad de México 260, precisamente coincidiendo
con la segunda y última entrega periodística del cuento en El Nacional, en abril de 1934. De
hecho, ambos cuentos, «El compadre Mendoza» y «El baile de los pintos», vieron la luz en el
mismo periódico mexicano: El Nacional 261; hecho que no sucedió con el cuento «Teponaxtle»
―«Aquella noche» en el periódico madrileño―, que no se publicaría inmediatamente en México, sino hasta 1942, bajo el nombre de «Una noche prodigiosa», y con importantes variantes en
su forma. «Teponaxtle», junto con el cuento «Leña verde», fueron posteriormente recogidos en
la antología Narrativa mexicana revolucionaria 262. Quizás el error de la afirmación de que tanto «El
compadre Mendoza» como «El baile de los pintos» se publicaron en El Sol radica en la existencia de una carta (con el membrete del diario El Sol) que Martín Luis Guzmán envió a Mauricio
Magdaleno, afirmando lo siguiente:
Mi querido amigo: Le envío a usted adjunta la carta que me escribe hoy don Vicente Sánchez-Ocaña. Verán ustedes que está arreglada la publicación de sus
cuentos en ese semanario. 263
Don Vicente Sánchez-Ocaña era el director del diario Estampa. Es decir, Martín Luis
Guzmán, medió para la publicación de «Aquella noche» en el diario Estampa, seguramente ante
la imposibilidad de poderlo hacer en el diario El Sol que él mismo dirigía.
Sea como fuere, y una vez hechas las aclaraciones correspondientes, nos remitimos al
capítulo correspondiente de la segunda etapa del autor para el análisis profundo de estos tres
cuentos que tuvieron relación con la estancia de Mauricio Magdaleno en Madrid y que, sin embargo, corresponden a la siguiente etapa creativa del autor.

Los datos referentes a las fechas de filmación y de estreno están extraídos de: García Riera, E., 1992, p. 111.
En este mismo libro, y sobre el argumento de la película, Emilio García Riera dice: «La interesante trama de Magdaleno dictó a De Fuentes una forma clásica de relato que los ligeros devaneos esteticistas del director no lograron
afectar» (p. 114).
261 «El compadre Mendoza», El Nacional (Suplemento Dominical), Nº. 153, domingo 25 de marzo de 1934, pp. 1 y
5; El Nacional (Suplemento Dominical), Nº. 154, domingo 1º de abril de 1934, pp. 1; «El baile de los pintos», El
Nacional (Suplemento Dominical), Nº. 162, domingo 27 de mayo de 1934, p. 1; El Nacional (Suplemento Dominical), Nº. 163, domingo 3 de junio de 1934, p. 1.
262 Bermúdez, M. E. (sel. y notas), 1974.
263 Carta de Martín Luis Guzmán a Mauricio Magdaleno, 25 de noviembre de 1932. ARM.
260
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II. Segunda etapa (1934-1937): El narrador de la Revolución.
La identidad mexicana

II.1. El regreso a México
Proa adelante, lejos, adentrado en el misterio de las noches y los días próximos, está México. Eso venimos diciendo desde hace tanto, que la imaginación quiere, al pronto, al hilo de un sueño funesto, pensar si México no
existe, si ha desplazado su área dulce y generosa a mitad de estas aguas de
monótona y solemne movilidad. Viva y nueva se siente a la patria, vencedora del nefando sueño y conforme hacemos millas, nos gana la impresión de
aquél que en ausencia ha ido ganando, a su vez, claridad para comprenderla
y abarcarla. 1
El 8 de mayo de 1933, según informa el sello del pasaporte de Mauricio Magdaleno,
ambos autores arribaron al puerto de Veracruz 2. Durante su ausencia de México se había
producido el auge de la polémica nacionalista, que en el medio literario estuvo protagonizado por los ataques más feroces hacia los Contemporáneos, ataques no ya tan dirigidos a su
forma de entender y representar la literatura, sino a la condición homosexual de una gran
parte de sus miembros y al hecho de que ocupasen puestos de responsabilidad en la función pública. En octubre de 1932 se dirigieron contra ellos dos acometidas: la petición del
cierre de la revista Examen cuyo director era Jorge Cuesta y la creación de un Comité de
Salud Pública.

1
2

Magdaleno, M., 3-VIII-1933, p. 3.
Pasaporte de Mauricio Magdaleno. ARM. Ver: “Anexo 3: Documentos del viaje a España”.
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El proceso de cierre de la revista Examen se inició con una nota anónima del Excélsior, el 19 de octubre de 1932, en donde se denunciaba la publicación de la novela Cariátide,
de Rubén Salazar Mallén, por contener aseveraciones que atentaban contra la moral pública
y se acusaba a los colaboradores de Examen (Cuesta, Salazar, Gorostiza, Pellicer, Villaurrutia), a la vez que se anotaban sus nombramientos en la Secretaría de Educación. Aunque el
ataque se dirigía en realidad a Narciso Bassols, se aprovechó para cargar contra los Contemporáneos responsables de la publicación3. En relación con la creación del Comité de
Salud Pública en la Cámara de Diputados existen pocos datos. Se piensa que fue auspiciado
por un grupo de diputados llamado Bloque Nacional Revolucionario, que solicitaba la vigilancia en el acceso a puestos oficiales de elementos de dudosa calidad revolucionaria 4 y que
«depurará al gobierno de contrarrevolucionarios» 5. El 31 de octubre de 1934, un grupo de
intelectuales entre los que se encontraba Mauricio Magdaleno 6, firmó un escrito solicitando
a este Comité, que intentase purificar la administración pública para que
Se hagan extensivos sus acuerdos a los individuos de moralidad dudosa que
están detentando puestos oficiales y los que, con sus actos afeminados,
además de constituir un ejemplo punible, crean una atmósfera de corrupción que llega al extremo de impedir el arraigo de las virtudes viriles en la
juventud […] Si se combate la presencia del fanático, del reaccionario en las
oficinas públicas, también debe combatirse la presencia del hermafrodita incapaz de identificarse con los trabajadores de la reforma social 7
Ambos ataques provocaron la separación momentánea de muchos de los Contemporáneos de los puestos en el poder. Salvador Novo recordó este denigrante hecho en un
artículo llamado «Farsa, de X[avier]. I[caza].», publicado el 12 de marzo de 1938:
De una discusión contra los católicos en la Cámara de Diputados nació, por
derrame de bilis, la idea de integrar un comité de Salud Pública que los literati aprovecharon para redactar y enviar a la Cámara uno de los documentos
más lamentables, mezquinos, sucios, que puede concebir la codicia de las
chambas […]. Muy poco después, la mayoría de los firmantes firmaban su
acta de protesta en empleos, y Xavier Icaza empezaba a ganar bastante más
que mil pesos como magistrado de la Suprema Corte de Justicia 8
De alguna forma, Magdaleno ―por la parte que a él toca en la firma de dicho documento―, se tomaba puntual venganza de los ataques que Novo le había infringido en

Sheridan, G., 1999, pp. 105-106.
Sheridan, G., 1999, pp. 71-72 y 72n.
5 Monsiváis, C., 2000, p. 65.
6 Entre los intelectuales también se encontraban: José Rubén Romero, Rafael F. Muñoz, Mariano Silva y
Aceves, Renato Leduc, Juan O´Gorman, Xavier Icaza, Francisco L. Urquizo, Ermilo Abreu Gómez, Humberto Tejero, Jesús Silva Herzog, Héctor Pérez Martínez y Julio Jiménez Rueda [Monsiváis, C., 1997, p. 20 y
Monsiváis, C., 2000, p. 65].
7 Citado en: Monsiváis, C., 1997, p. 20 y Monsiváis, C., 2000, p. 65.
8 Novo, S., 1964, pp. 218-219.
3
4
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relación con su teatro. Sea como fuere, si atendemos bien a las palabras de Novo, podemos
observar que el escritor apuntó al acceso a mejores puestos de responsabilidad política como causa principal de la creación de esa “farsa”; es decir, una prueba más de que por encima del debate estético, e incluso ideológico, se presentó una lucha por detentar estratégicamente el poder político. Salvador Novo, de acuerdo con su estilo poético, dedicó un
poema satírico al Comité de Salud Pública:
De todo, como acervo de botica,
en un crisol en forma de mortero,
bazofia de escritor, caca de obrero,
cuanto puede caber en bacinica,
al Comité de la Salud Pública
que imparte un diputado ―reportero,
al que no sea burro manadero,
denuncia porque daña y porque pica.
No temáis que la gente se equivoque,
que si aprenden a hablar los animales
los denuncia la cola que les cuelga.
Quedaremos de acuerdo en lo de Bloque;
pero obreros, ¿seréis intelectuales
si el seso os anda en permanente huelga? 9
Agustín Yáñez, en su novela La creación (1959), también recoge este triste episodio y
refleja la persecución a la que algunos se vieron sometidos, que presentaba como un fondo
de competencia desleal por ocupar puestos de responsabilidad pública:
En ese tiempo fue anunciado el advenimiento de una época nueva. El rumbo político exigía una estética apropiada. Se habló de un trato oficial distinto
a los artistas, que verían abiertas todas las oportunidades, hasta entonces
más y más restringidas en beneficio de una minoría […]. Comenzaron por
despedir de los puestos públicos a los tachados de preciosistas, acusados de
defender un arte para minorías. El poso espeso de las esperanzas, las envidias y los rencores se removió con fuerte impulso. Las filas del proletariado
artístico se agitaron 10
De cualquier forma, el regreso de Mauricio Magdaleno estuvo marcado por la intensa búsqueda de supervivencia, no sólo en diferentes ámbitos de la escritura, sino también con la entrada en los puestos de responsabilidad pública que le garantizaban un ingreso periódico, algo que seguramente se le facilitaría en virtud de su pertenencia a la logia
masónica Luxor número 1 ―que tenía como símbolo una escuadra y un compás― a la que
Magdaleno entró como aprendiz el 2 de noviembre de 1927 11. Posteriormente, la logia ma-

Salvador Novo, citado en: Monsiváis, C., 2000, pp. 69-70.
Yáñez, A., 1959, p. 267.
11 Certificado de la logia masónica Luxor número 1 expedido a Mauricio Magdaleno como aprendiz, 2 de
noviembre de 1927. ARM.
9

10
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sónica Dzyan número 1 le extendió certificado de plenos derechos, pidiendo al resto de
logias que:
lo [a Mauricio Magdaleno] reciban en los trabajos de su grado y le presten
los auxilios que en alguna eventualidad pudiera requerir, en la inteligencia de
que estamos a la recíproca en casos análogos 12
Para entender la trascendencia de dicha pertenencia debemos tener en cuenta la siguiente información:
Las revistas editadas por las logias plantearon de manera abierta la filiación
entre la masonería y el proyecto del Estado posrevolucionario. En 1933, la
revista Ariel declaraba: “Pocos países como México pueden ufanarse de
contar con un gobierno cuyos componentes en su mayoría, por no decir
que en su totalidad, son miembros activos de la Escuadra y el Compás” 13
En el plano artístico, volvió a gozar, junto a Bustillo Oro, del mecenazgo de Narciso Bassols, para representar su obra Trópico, merced a la colaboración del grupo Trabajadores del Teatro, en el Teatro de Hidalgo el 9 de noviembre de 1933. Pocos días después, el
23 de noviembre, se estrenó San Miguel de las Espinas, cuyas representaciones serían censuradas por Jesús Silva Herzog, quien meses antes, el 20 de junio de 1933, había firmado el
primer puesto de responsabilidad política que desempeñó Mauricio Magdaleno: “Liquidador Presidente Interino de la Caja Nacional Escolar de Ahorros y Préstamos en Liquidación” y dos meses después, “Consejero Presidente de la Caja Escolar de Ahorros” 14. Magdaleno consiguió de esta forma el puesto político que le garantizaba la subsistencia,
mientras que siguió siendo reconocido entre los escritores como dramaturgo, quizás aún
con más fama gracias a la publicación lograda en Cenit, al lado de otros autores de talla
internacional. Una consecuencia de lo duradero de esta fama fue el nombramiento que se
hizo a su favor como miembro del Consejo Teatral de la ciudad de México, todavía en
enero de 1936, en el cuerpo de cuya carta se afirma:
El propio funcionario conociendo los merecimientos de usted y su amplia
competencia en asuntos teatrales, por mi conducto le hace cordial invitación
para que tenga a bien formar parte del propio Consejo y asistir a la primera
junta 15
Pero la realidad es que a Mauricio Magdaleno el teatro ya no le interesaba, vio agotadas sus posibilidades de desarrollo profesional en este ámbito y experimentó en el campo
12

Certificado de la logia masónica Dzyan número 1 expedido a Mauricio Magdaleno, 31 de enero de 1929.

ARM.

13 Urías Horcasitas, B., 2007, p. 176. La autora a su vez cita: Editorial «La crisis moral tiende a desaparecer»,
en Ariel, Monterrey, núm. 33, año 4, 2ª época, núm. 117, 15 de mayo, 1933, pág. 1.
14 Carta-Nombramiento como Consejero Presidente de la Caja Escolar de Ahorros, 8 de agosto de 1933.
ARM.
15 Carta-Nombramiento como miembro del Consejo Teatral de la ciudad de México, 6 de enero de 1936.
ARM.
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de la narrativa corta, la novela y como columnista del periódico El Nacional, primero, y El
Universal, después.
Todo esto a pesar de que muchos lo animaban a seguir por el camino ya abierto, recordemos a este tenor la carta que Alfonso Reyes le escribió el 23 de julio de 1933. Su amigo Luis Alberto Sánchez, editor de Ercilla (Santiago de Chile), después de hacer un somero
repaso a la plural labor literaria que estaba llevando a cabo, concluía: «Insisto: después de
leer su “Teatro revolucionario”, aunque no haya compañías que representen su obra en
México, es indispensable que Ud. persista en su tarea» 16; y la compañía de Teatro Libre de
Buenos Aires lo felicitó por su publicación en Cenit y le pidió vincularse al movimiento de
renovación teatral iniciado en México 17. Mariano Azuela, padre de Salvador, el que fuese
compañero inseparable de Magdaleno durante su aventura vasconcelista, no pudo sino
felicitar al joven que tenía la capacidad de experimentar en tantos campos diferentes de la
escritura:
Permítame felicitarlo ante todo por su gran laboriosidad. Tiene usted tres libros en prensa, escribe artículos para los diarios, desempeña las labores de
su oficina, prepara trabajos para el teatro. ¡Qué fuera de nuestro México si
tantos hombres con sobra de talento tuviesen una poquita siquiera de voluntad para trabajar! Es usted un ejemplo digno de imitación por esta juventud de ahora avorazada sólo al éxito que se traduce en pesos, poco importa
la bandera con que esos pesos se esconden 18
Esta etapa (1934-1937), por tanto, es la del abandono paulatino del teatro y la búsqueda de nuevos campos de experimentación escritural que culminarían con la publicación
de su obra maestra: El resplandor (1937). Su compañero de aventuras dejaba de serlo para
dedicarse por completo al cine, de hecho, junto a su primera película Dos monjes (1934), uno
de los primeros trabajos de Juan Bustillo Oro fue adaptar al cine «El compadre Mendoza»,
cuento de Mauricio Magdaleno, bajo la dirección de Fernando de Fuentes, trabajo que dio
su fruto en la película del mismo nombre, El compadre Mendoza (1933), estrenada el 5 de
abril de 1934 en la ciudad de México, luego de que Mauricio Magdaleno hubiese publicado
el cuento en los meses previos, tanto en una edición artesanal que suponemos de baja divulgación, como en el periódico El Nacional en donde colaboraba ya como columnista.
Desconocemos lo que sucedió con la película La fiesta de los pícaros 19, en torno a la cual ambos autores firmaron, el 14 de julio de 1933, un contrato con Industrial Cinematográfica en
la que se comprometían a arreglar el argumento ―es decir, que ya estaba escrito― de dicha
Carta de Luis Alberto Sánchez a Mauricio Magdaleno, 4 de abril de 1936. ARM.
Carta de Teatro Libre de Buenos Aires a Mauricio Magdaleno, de fecha 14 de enero de 1936. ARM.
18 Carta de Mariano Azuela a Mauricio Magdaleno, de fecha 24 de abril de 1936. ARM.
19 Contrato que firman Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno con Industrial Cinematográfica SA, de fecha
14 de julio de 1933, para la elaboración del guión de la película La fiesta de los pícaros. ARM.
16
17
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película y entregarlo como máximo el 31 de julio, tan solo dos semanas después. Aunque “a
priori” pudiera parecer que esta película se refiere a «El compadre Mendoza», la realidad es
que la película de Fernando de Fuentes fue grabada bajo la producción de Interamericana
Films y Producciones Águila (Águila Films).
Pero como decimos, el mecenazgo que Narciso Bassols prestó a ambos autores en
su aventura por España, así como el apoyo que a su regreso les brindó para representar
algunas obras o, en el caso de Magdaleno, para desempeñar un puesto de responsabilidad
pública, resultó esencial en esta nueva etapa. No tuvo que esperar mucho Mauricio Magdaleno para devolver el favor al líder político que lo alumbraba. Así en julio de 1934, tan solo
dos meses después de que Bassols dejara la Secretaría de Educación Pública ―cargo que
desempeñaba desde octubre de 1931―, publicó Narciso Bassols. Notas para una fisonomía política, un pequeño libro de 33 páginas, prologado por Antonio Luna Arroyo, en donde Mauricio Magdaleno profundiza en la señera biografía del político, siempre debilitada por las
confrontaciones ideológicas que tenía con otros miembros del gobierno mexicano. En el
libro, Antonio Luna Arroyo desarrolla en primer lugar una suerte de análisis de la gestión
política de Narciso Bassols. Destacaba la manera en que se enfrentó a los líderes de los
profesores que no aceptaban sus responsabilidades laborales a pesar de haberles subido al
sueldo, en ocasiones hasta el doble. Estableció la materia: “Historia de la revolución mexicana” con el siguiente propósito:
serviría para difundir, justificar y consolidar la ideología sustentada por el estado en materia social (agrarismo y obrerismo) y para proyectar después hacia el porvenir los ideales básicos de una nueva sociedad 20
Esta medida, sobre todo, buscaba dificultar la función de los nuevos servidores públicos que se habían establecido gracias al triunfo de la revolución. Pero tal vez lo que más
caracterizó la gestión de Narciso Bassols en la Secretaría de Educación Pública fue la reforma educativa rural que posibilitaría mejores oportunidades económicas al campesino, de
tal forma que creó la Normal Rural en donde se formarían profesores rurales, así como las
Escuelas Centrales Agrícolas para la enseñanza agrícola de adolescentes y campesinos.
Bassols creó el “Maestro Rural” que vino a substituir al antiguo “Sembrador” que emigró al PNR y elevó su tiro quincenal hasta 15.000 ejemplares.
En él define la misión del maestro rural, lo informa detallada y rectamente
de todo lo que acontece aquí y en el extranjero y le da material para su trabajo docente 21

20
21

Antonio Luna Arroyo, en: Magdaleno, M., 1934, p. 10.
Antonio Luna Arroyo, en: Magdaleno, M., 1934, p. 15.
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Luna Arroyo también hace una relación de decretos y reglamentos que estuvieron
auspiciados por Narciso Bassols, que tenían además un fuerte sustrato ideológico como por
ejemplo la regulación de escuelas primarias particulares o el Reglamento sobre el ahorro
escolar.
Mauricio Magdaleno ya había publicado, un mes antes en El Nacional, una columna
periodística con el mismo tono bajo el título de: «Cabezas de la Revolución (labor de Narciso Bassols al frente de la Secretaría de Educación)» 22. El autor desgrana en el libro, con
mayor precisión, los juicios formulados en la columna. En el libro, Mauricio Magdaleno
habla de la personalidad de Narciso Bassols, de su liderazgo y vitalidad que contagió a la
Secretaría de Educación Pública en todos los cambios que quiso imprimir y destaca también la cruzada que emprendió contra las escuelas confesionales obligándolas a ceñirse a la
doctrina del Estado. Magdaleno da un espaldarazo a la postura de Bassols en su enfrentamiento con la religión, aduciendo ideas radicales:
El arzobispo se puso descaradamente a la cabeza de los enemigos del progreso […]. Por desgracia, la mira de Gómez Farías, de Mora, de Juárez, de
Ramírez, de ambos Lerdos, la de desgajar el poderío económico de la iglesia
como base de cualquier acción contra su capacidad de esclavización espiritual, no ha podido cumplirse del todo 23
Filia la labor de Narciso Bassols a la de Gómez Farías de quien dice que es el primer promotor de la educación nacional que enfrentó el México feudal. Ensalza de Bassols
su combatividad que es parte de la energía vital que debe seguir encerrando la revolución.
Pero quizá lo que más destaca del ministro, al igual que hizo Luna Arroyo en el prólogo, es
su voluntad de no abandonar la educación del campo mexicano:
El país se sembró de flamantes edificaciones donde dos o tres maestros, en
plena selva, en pleno desierto, se ganaban a millares de conciencias al año
para la civilización. […] A chorros estuvo penetrando, por dos años y medio, lo mejor y lo más nutrido de la Revolución en el ejido, en el rancho, en
la áspera e ingrata cordillera. El ministro, personalmente, solía abandonar la
capital para entregarse a las jornadas a caballo, por todos los ámbitos de la
geografía patria 24
Precisamente en esos años de gestión, Narciso Bassols en persona envió a Mauricio
Magdaleno y a Juan Bustillo Oro a una Escuela Rural al Mexe, en la región conocida como
Valle del Mezquital, en el Estado de Hidalgo. Magdaleno lo contó de esta forma:
Cuando en 1933 regresé [de Madrid], me incorporé con Bassols, quien me
ofreció sus excusas y me mandó dirigir ―sin ser maestro― la escuela del

Magdaleno, M., 19-VI-1934, p. 3.
Magdaleno, M., 1934, p. 25.
24 Magdaleno, M., 1934, pp. 20-21.
22
23

| 131 |

Segunda etapa (1934-1937): El narrador de la Revolución. La identidad mexicana

Mexe en el Mezquital, cerca de Ixmiquilpan: de ahí salió el escritor, porque
en las noches solía platicar con los indígenas 25.
Desconocemos el tiempo que Mauricio Magdaleno pasó en el Valle del Mezquital,
así como la fecha exacta de su partida, pero según el testimonio del propio autor en la entrevista y dado que a partir del 20 de junio de 1933 comenzó a desempeñar diferentes funciones públicas, entendemos que fue lo primero que Mauricio Magdaleno hizo al llegar a
México el 8 de mayo de 1933. Otra hipótesis es que la estancia se produjo en los primeros
meses de 1934, debido a que escribió un artículo llamado «Ignacio Manuel Altamirano» 26 y
lo firmó como: «Mauricio Magdaleno (mexicano). El maestro rural, México, 1 de abril de
1934». Esta hipótesis también concordaría con la fecha en que escribió un artículo periodístico en El Nacional 27, que constituye las primeras impresiones que se llevó del Mexe y el
germen de lo que unos años después sería El resplandor, como veremos en el capítulo correspondiente al análisis de la principal obra literaria de Mauricio Magdaleno. En el Mexe
tuvo la oportunidad de observar las condiciones de vida en las que se encontraban los indios de las regiones recónditas de México y cómo se ejercitaba el poder emanado, no ya
solo de la Revolución sino del recién instituido Partido Nacional Revolucionario (PNR)
―actual Partido de la Revolución Institucional (PRI).
A su regreso a la ciudad de México, Mauricio Magdaleno, además de fungir como
Consejero Presidente de la Caja Escolar de Ahorros, desde febrero de 1934, comenzó a
desempeñar diversas funciones docentes: profesor de Escuela Técnica Preparatoria adscrito
a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 28; profesor de materias artísticas en
la Preparatoria número 5 29 y posteriormente en la Escuela Nocturna de Arte para Trabajadores 30; profesor de Lenguaje en la Escuela Nocturna de Arte para Trabajadores 31.
El 1 de diciembre de 1934, en virtud de su lealtad a Narciso Bassols que agotaba su
mandato en la Secretaría de Educación Pública, solicitó la renuncia de su empleo principal
como Consejero Presidente de la Caja Escolar de Ahorros, reconociendo en la carta dirigida al nuevo responsable que el puesto lo ocupó por la confianza que le otorgó el licenciado

Meyer, E. W., 1975, p. 26.
Magdaleno, M., III-IV-1939, pp. 22-25.
27 Magdaleno, M., 1-VII-1934, p. 3.
28 Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como profesor de Escuela Técnica Preparatoria adscrito a la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 1 de febrero de 1934. ARM.
29 Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como profesor de materias artísticas en la Preparatoria número 5, 13 de febrero de 1934. ARM.
30 Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como profesor de materias artísticas en la Escuela Nocturna
de Arte para Trabajadores, 16 de febrero de 1934. ARM.
31 Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como profesor de Lenguaje en la Escuela Nocturna de Arte
para Trabajadores, 13 de febrero de 1934. ARM.
25
26
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Narciso Bassols 32. Tras un breve paso por la Secretaría de Gobernación, el general Lázaro
Cárdenas, recién nombrado Presidente de México, designó a Narciso Bassols como Secretario de Hacienda y Crédito Público, y este nombró a Mauricio Magdaleno, Presidente de la
Junta Revisora del Impuesto sobre la Renta 33, puesto que ratificó la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión el 22 de enero de 1935 34, cargo que compatibilizaría con el de
profesor de Ingeniería y profesor de Lenguaje.
Cuando [Narciso Bassols] salió barrido por la barbarie del bandolerismo católico, continué ahí, puesto que Bassols me pidió que así lo hiciera, hasta
que pasó a Hacienda, y yo con él, ignorante de los impuestos sobre la renta 35
Poco después de haber sido nombrado, Mauricio Magdaleno dedicó su columna de
El Nacional ―llamada «Escaparate»― del 7 de enero de 1935, por una parte, a analizar la
hacienda mexicana y la aplicación del Plan Sexenal impuesto por Narciso Bassols, en donde
el «Impuesto sobre la Renta parece el medio más adecuado, por el más racional, para obtener esa unificación del criterio fiscal»; y, por otro lado, a destacar la importancia de que un
hombre como Narciso Bassols formase parte del proyecto socialista de Cárdenas:
Y si la Educación Socialista surgió de la brava gestión de Bassols al frente de
la Secretaría del Ramo, están próximas las medidas de índole económica y
social que va a adoptar la Hacienda nacional 36
Sin embargo, el paso de Bassols por esta Secretaría fue efímero, teniendo como
trasfondo la lucha de poder que Lázaro Cárdenas y Calles protagonizaron y que finalizó
con la expulsión del país de este último el 10 de abril de 1936 37. Con el cambio de Secretario de Hacienda y Crédito Público llegó la renuncia de Mauricio Magdaleno ―por la lealtad
política que guardaba a Bassols―, aunque en el escrito de renuncia aclaró:
Por las condiciones especiales del momento en que formulo a usted esta renuncia, tengo especial empeño en reiterar, por su digno conducto, mi resoCarta de Mauricio Magdaleno en la que renuncia como Consejero Presidente de la Caja Escolar de Ahorros, 1 de diciembre de 1934. ARM.
33 Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta Revisora del Impuesto sobre la
Renta, 7 de diciembre de 1934. ARM.
34 Carta-Ratificación del nombramiento de Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta Revisora del
Impuesto sobre la Renta, por parte de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 22 de enero de
1935. ARM.
35 Meyer, E. W., 1975, p. 27.
36 Magdaleno, M., 7-I-1935, pp. 3 y 6, 2ª sección.
37 Es especialmente interesante la carta que Narciso Bassols escribe a Mauricio Magdaleno [23 de febrero de
1936. ARM] en la que, en un lenguaje secreto, le pide a Magdaleno que vaya a visitar primero a su mujer y le dé
todos los detalles de los incidentes Cosío-Secretaría de Relaciones y luego vaya a ver a Zevada para preguntarle sobre el objeto de la estancia del propio Bassols en Londres. Bassols también se dirige a Magdaleno con
cariño: «Me impresionó su confesión tan cariñosa de que después de mi salida, durante algunos días estuvo
desalentado y con un cierto vacío interior. Créame que el mejor consuelo que puede recibir un desterrado es
saber que no fue unánime el gesto de repulsión que hay siempre debajo del gesto de descanso, hecho silencio,
que uno ve como estela de su barco».
32
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lución de estar, en cualquier circunstancia, a las órdenes de la Administración que preside el señor General Cárdenas 38
El nuevo responsable político volvió a elegir a Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta Revisora del Impuesto sobre la Renta 39 hasta octubre de ese mismo año de
1936, cuando se le designó Jefe del Departamento de Biblioteca, Archivos Económicos y
Publicaciones40.
Por estos primeros años de regreso en México, además de por sus méritos teatrales,
en el campo de la escritura, Mauricio Magdaleno fue reconocido como periodista. Él mismo asumía dicha profesión, mientras que aligeraba la de novelista y dramaturgo. Prueba de
ello es que su tercera novela ―Concha Bretón (1936)― ofrecía un pequeño currículo de obras
del autor ―seguramente proporcionado por él mismo― en donde no figuraba Mapimí 37
(1927) y sí su novela inmediatamente anterior, Campo Celis (1935). En ese mismo currículo
aparecía también en prensa el libro Cabezas mexicanas. Para saber más de este último debemos acudir a una carta que el propio autor remitió a Alfonso Reyes en la que le decía:
“Cabezas Mexicanas”, de Espasa Calpe, en que he reunido lo mejor, lo más
puro de nuestros civilizadores, de Fray Servando y Fernández de Lizardi a
usted y a otros contemporáneos o casi contemporáneos. La parte correspondiente al estudio dedicado a usted debió ser amputada para su publicación en la prensa; pero, cuando usted la lea, estará completa. Se la envío a título de anticipo. 41
Se trataba, por tanto, de un libro que recopilaba artículos en torno a figuras señeras
mexicanas, cuyas semblanzas Mauricio Magdaleno había publicado ya en El Nacional. Al
parecer, Espasa Calpe desechó su publicación y, meses más tarde, el autor le informaría al
propio Reyes del cambio operado en torno al libro:
Está para salir de las prensas de Porrúa un libro grande, en el que ya dije a
usted que me propuse, a través de tres años, definir lo más trascendental del
pensamiento en México, a través de sus hijos más representativos: allí encontrará usted un sincero, un cordial ángulo en que su figura pertenece ya
por entero a la historia de la civilización en esta tierra suya y mía. 42
Esto es lo último que se supo en torno al libro, ya que no hay constancia de su publicación definitiva. La labor periodística que Mauricio Magdaleno desempeñó en esta segunda etapa creativa la llevó a cabo en menor medida en la revista El Libro y el Pueblo y, en
Carta de renuncia de Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta Revisora del Impuesto sobre la
Renta, 17 de junio de 1935. ARM.
39 Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta Revisora del Impuesto sobre la
Renta, 1 de enero de 1936. ARM.
40 Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como Jefe del Departamento de Biblioteca, Archivos Económicos y Publicaciones, 10 de octubre de 1936. ARM.
41 Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 12 de septiembre de 1935. ACA.
42 Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 8 de abril de 1936. ACA.
38
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mayor medida, en los diarios El Nacional ―del 18 de febrero de 1933 al 19 de octubre de
1935― y El Universal ―de diciembre de 1935 hasta octubre de 1954.
Como ya señalamos al comienzo de la tesis, podemos clasificar los artículos que escribió Mauricio Magdaleno como costumbristas, históricos, políticos y literarios, algo que
nos muestra una idea de los intereses de Mauricio Magdaleno que después eran trasladados
a su narrativa. En esta segunda etapa de creación en la que la labor periodística se constituyó quizá en la principal, dentro del oficio de escritor del autor, podemos decir que prestó
una especial atención al siglo XIX, del que su presente era heredero. De esta forma el autor
dedicó artículos periodísticos ―en forma de columna― a autores como: Ángel del Campo
“Micrós” 43, Rafael Delgado 44, Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano 45, Vicente
Riva Palacio46, Luis G. Urbina 47 y Federico Gamboa 48, sin descuidar la labor literaria que
coetáneos suyos estaban realizando, especialmente en el marco de la narrativa sobre la Revolución, como Rafael F. Muñoz 49, Mariano Azuela 50 y Francisco Rojas González 51. Para
Mauricio Magdaleno suponía una línea fundamental reflexionar sobre el siglo anterior de
México, no sólo en cuanto a las figuras literarias que lo representaron, sino también en
cuanto a las figuras políticas, los sucesos y lugares relevantes para la historia patria 52, todo
con la clara intención de constituir un marco de legitimidad para el proceso revolucionario
que se abrió oficialmente en 1910; hecho al que también dedicó una gran parte de sus columnas, así como a analizar su presente histórico ―política, debate en torno a la raza, los
indios y la civilización― y las diferentes vertientes culturales especialmente nacionalistas,
tales como la pintura ―Diego Rivera 53 y Fernando Leal 54― y el cine 55. A modo de escenas
costumbristas, el autor también describió con añoranza y denuedo algunos rincones que
había tenido la oportunidad de visitar a lo largo y ancho de la República, tales como ChiaMagdaleno, M., 15-VIII-1933, p. 3.; Magdaleno, M., 28-VIII-1933, p. 3.; Magdaleno, M., 11-XI-1933, pp. 404410.
44 Magdaleno, M., 3-IX-1933, p. 3.
45 Magdaleno, M., 28-XI-1933, p. 3 y 1-I-1934, pp. 1-12.
46 Magdaleno, M., 5-V-1934, pp. 209-218.
47 Magdaleno, M., 26-XI-1934, p. 3.
48 Magdaleno, M., 28-I-1935, pp. 3 y 5, 2ª Secc.
49 Magdaleno, M., 29-VIII-, pp.1 y 7.
50 Magdaleno, M., 23-IV-1935, p. 1, 2ª Secc.; Magdaleno, M., 29-IV-1935, p. 1, 2ª Secc.; Magdaleno, M., 26-X1937, p. 3.
51 Magdaleno, M., 6-V-1935, p. 1, 2ª secc.
52 Incluso el autor llegó a denominar una de sus columnas en El Nacional como “De Tecoac al Centenario”
para dar cabida temática a estos sucesos y lugares relevantes, en una clara vocación por estudiar la época
inmediatamente anterior al estallido revolucionario.
53 Magdaleno, M., 15-III-1934, p. 3.; Magdaleno, M., 6-IX-1934, p. 3.; Magdaleno, M., 10-IX-1934, p. 3.; Magdaleno, M., 16-IX-1934, p. 3.
54 Magdaleno, M., 5-VII-1935, p. 1, 2a, Secc.
55 Magdaleno, M., 27-III-1934, p. 3.; Magdaleno, M., 5-VII-1934, p. 3.; Magdaleno, M., 23-II-1935, p. 1, 2ª
Secc.; Magdaleno, M., 2-IV-1935, p. 1, 2ª Secc.; Magdaleno, M., 23-IX-1935, p. 1, 2ª Secc.
43
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pas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Jalisco, la Huasteca y Zacatecas, su tierra natal. Dentro
de las columnas literarias, en ocasiones, asoman autores de la literatura universal entre los
que podemos destacar a: Thomas Mann 56, Valle Inclán 57, Víctor Hugo 58, Rómulo Gallegos 59, Rilke 60.
Especialmente intensa fue su actividad en El Nacional. No pasaban dos días sin que
el lector viera alguna participación de Magdaleno en el periódico e incluso en algún número
lo hizo por partida doble. Su colaboración se circunscribió a cinco secciones diferentes. Por
un lado, publicó Concha Bretón en el suplemento dominical del diario. En una separata de
ese mismo suplemento llamada “La vida literaria”, a cargo del estridentista Arqueles Vela,
tuvo Magdaleno una columna denominada “Domingos de `El Nacional´”, en la que plasmó narraciones costumbristas y de opinión en torno a temas ligeros, y rebajó su lenguaje
barroco. Esta participación se desarrolló entre el 20 de enero de 1935 y el 28 de julio de ese
mismo año, en la que escribió el último de estos artículos, coincidiendo con el cese de Arqueles Vela en la dirección. Otra sección en la que colaboró fue “Escaparate”, en donde se
turnó con otros periodistas que comentaban la actualidad del país en sus más diversos temas. En esta línea, también registramos su participación en la columna denominada “De
Tecoac al Centenario”, en la que desarrolló aspectos históricos-culturales de México. Por
último, también llevó a cabo la elaboración de artículos no sujetos a ninguna columna ni
contenido temático.
El estilo con el que Mauricio Magdaleno escribió sus columnas era prolijo en información, ya fuera entresacada de la historia o de las lecturas de las que daba cuenta. Un
rasgo del autor fue el no esconderse en la valoración o enjuiciamiento de determinados
acontecimientos; tomaba siempre un posicionamiento que transmitía al lector. Todo ello
con un lenguaje barroco, sin apenas pausas, de oraciones yuxtapuestas que surgían al hilo
del pensamiento expuesto anterior, en un suerte de discurso disperso en donde los sentimientos y las pasiones del autor siempre tomaban una presencia evocadora para el lector;
por eso no es difícil observar el tono general con el que el autor impregnó sus columnas a
lo largo de toda su trayectoria periodística: una primera etapa de prosa viva dedicada al
descubrimiento de nuevos libros, al repaso de la historia, a la inquietud por el conocimiento; una segunda etapa “oficialista”, de apoyo político inquebrantable al Estado moderno
mexicano que se construía desde el poder político; una tercera etapa de descreencia, de
Magdaleno, M., 27-VII-1937, p. 3; Magdaleno, M., 10-VIII-1937, p. 3.
Magdaleno, M., 14-I-1936, p. 3.
58 Magdaleno, M., 17-VI-1935, p. 1, 2ª Secc.
59 Magdaleno, M., 15-VIII-1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
60 Magdaleno, M., 28-I-1936, p. 3.
56
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tono eminentemente pesimista, de estudio y valoración de los fracasos, que sólo encuentra
una válvula de escape en la mirada a la provincia mexicana y a cierta insumisión espiritual.
Como anécdota para iluminar el estilo barroco, prolijo en datos, ideas y posicionamientos
que Mauricio empleaba, podemos citar la carta que un atrevido lector le escribió a fines de
1936:
le suplico que cese usted de martirizarnos a todos sus lectores […] con esos
formidables blocks de tipografía proustiana, sin guiones, sin puntos y aparte, sin la maciza, espesa, exasperante aun cuando deliciosa y vigorosa literatura suya. […] Somos muchos los que por acá vemos en usted uno de los
escritores más serios y cuajados de nuestra generación literaria […]. No la
amuele, señor don Mauricio Magdaleno, hágase usted más accesible 61
En junio de 1935, en virtud del reconocimiento periodístico, y poco antes de abandonar el diario El Nacional, lo nombraron miembro del jurado calificador que dictaminase
acerca de las obras presentadas de la categoría de literarias, en opción a los Premios Nacionales de Literatura, Teatro, Contribución Científica y Labor Periodísticas, creados en diciembre de 1933 62. Sabemos que Mauricio Magdaleno tuvo la concreta atribución de discernir los premios relativos al periodismo porque, por medio de una carta al propio José
Muñoz Cota, solicitó la renuncia al tribunal por no aparecer claros los criterios de otorgamiento en las bases de la convocatoria; hecho que ya había sido denunciado por el licenciado Jiménez Rueda y que había provocado su cese del tribunal. Concluye Mauricio Magdaleno que las bases siguen «abundando en la misma oscuridad, y con el propósito de no
atraer sobre mi persona conjeturas a todas luces injustificadas y malévolas y censuras que
no creo merecer» 63.
Para dar una mayor relevancia a las columnas o artículos que periódicamente publicaba en los medios periodísticos, Mauricio Magdaleno promovió entre diversas editoriales
la publicación sistemática de los mismos con el objetivo de conformar libros que contribuyesen a la divulgación de sus trabajos, sobre todo, fuera del ámbito espacial en el que estos
eran publicados; es decir, fuera de México. El propio autor señaló a este respecto: «En ocasiones reunía los artículos de periódicos, los refinaba y los volvía a condimentar, constituyendo así libros» 64.

Carta de Carlos Gaytán [lector de las columnas de Mauricio Magdaleno] a Mauricio Magdaleno, 28 de octubre de 1936. ARM.
62 Carta de José Muñoz Cota [Jefe del Departamento de Bellas Artes] a Mauricio Magdaleno, 29 de junio de
1935. ARM.
63 Carta de Mauricio Magdaleno a José Muñoz Cota renunciando a ser parte del tribunal que otorga el Premio
Nacional de periodismo, 24 de octubre de 1935. ARM.
64 Meyer, E. W., 1975, p. 32.
61
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A Magdaleno le preocupaba especialmente darse a conocer en América Latina, la
ancha patria a la que se dirigía en numerosas exhortaciones, en virtud de aquél llamado que
hiciera a principios de siglo, José Enrique Rodó y que también dio forma José Martí. Responden a este esfuerzo el libro Vida y Poesía (1936) y Trópico de Cáncer, volumen este que no
hemos podido hallar pese a las fuertes evidencias que señalan su publicación en la correspondencia personal del autor y que todo parece indicar que se trataría del volumen Tierra y
viento (1948).
Vida y Poesía es un libro que publicó Ediciones Ercilla, de Santiago de Chile, conformado por artículos periodísticos que Mauricio Magdaleno publicó entre 1933 y 1935,
según indica una nota al inicio del mismo, publicados anteriormente en España, Colombia
y México.
en el cuerpo de Vida y Poesía es posible encontrar un enfibrado, un leitmotiv, si monótono, percibido, al menos, desde diferentes ángulos ópticos: la
civilización y la barbarie en América 65
En una clara alusión al debate que existía en la época en relación con el papel del
escritor en una sociedad fuertemente ideologizada por los sucesos acontecidos, no sólo en
México sino a nivel internacional, la editorial presenta al autor como:
un joven escritor mexicano, autor de varios libros de ambiente mexicano
[…] pertenece a la legión de escritores que no han roto sus lazos con la belleza por ser actores de hechos políticos 66
El seguimiento de Vida y Poesía, nos remite al envío, por parte de Mauricio Magdaleno a Marino Coli ―representante en México de Ercilla―, del manuscrito con la siguiente
advertencia en la misma línea editorial indicada antes:
He reunido en el libro que pongo en sus manos una serie de trabajos aparecidos en la prensa de México, España, Colombia y Costa Rica, cuya unidad
es perfectamente perceptible: el destino de la América Hispana y sus más
vivos problemas, en hora de tan ardua cavilación y de tan fecunda bifurcación de caminos67
Recordemos que en el período 1934-1935 se produjeron diferentes sucesos de importancia en los países de América Latina que demostraban la inestabilidad de distintos
proyectos políticos y la continuidad o imposición de regímenes totalitarios, tales como el
asesinato de Sandino en Nicaragua y la imposición del régimen de Somoza; la continuidad
de la dictadura guatemalteca de Jorge Ubico; el establecimiento de Fulgencio Batista en
Cuba; se reprimieron movimientos obreros y nacionalistas en Puerto Rico; el APRA pasó a
Magdaleno, M., 1936b, p. 9.
Magdaleno, M., 1936b, p. 1.
67 Carta de Mauricio Magdaleno a Marino Coli, 20 de agosto de 1935. ARM.
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la clandestinidad en Perú; en Venezuela se apostó por la continuidad de la dictadura pese a
la muerte de Juan Vicente Gómez; un golpe de Estado derrocó al dictador de Ecuador,
José María Velasco Ibarra. Magdaleno pidió además a Ercilla que por favor le tuviera al
tanto de las novedades americanas que fueran apareciendo en la editorial. Sólo un mes después, el 26 de septiembre de 1935, el autor y la editorial firmaron el contrato para la publicación del mismo 68.
Los cincuenta y un artículos que contiene el libro se organizan en cinco bloques
temáticos que tienen como títulos: Referencias americanas; Caminos; Notas de España;
Notas de México; Sensaciones. En todos ellos, cualquier conocimiento alcanzado por el
autor, ya sea en su viaje por España, en sus lecturas de Víctor Hugo, Ibsen o Thomas
Mann, se llena de subjetividad para iluminar alguna realidad complicada de la América Hispana que deba ser abordada por la vitalidad del hombre de principios del siglo XX. América
y las lecturas posibles se convierten en centro de gravitación de la obra. Además de la obra
aludida, Mauricio Magdaleno envió a Ediciones Ercilla dos obras ―hasta la fecha, inéditas―: La familia de Silverio Nava, que es “a priori” una novela sobre la Revolución; y El Ramiro Sandoval, que se trató de una obra dramática 69. Creemos que La familia de Silverio Nava
bien pudo tratarse de un primer manuscrito de su novela La Tierra Grande (1948), como
veremos en el capítulo correspondiente al estudio de esta novela.
En cuanto a Trópico de Cáncer, sabemos que Mauricio Magdaleno lo envió para su
publicación a la editorial argentina Claridad, por conducto de Fermín Estrella Gutiérrez,
escritor de origen español. Por la carta que este último escribió a Magdaleno dándole cuenta del devenir de la obra, podemos deducir que también se trataba de un libro que recopilaba artículos publicados por Magdaleno en diferentes periódicos. A la vez, Magdaleno le
pidió a Alfonso Reyes su mediación para cuidar la edición en Argentina, toda vez que incluía un artículo en torno a su figura 70. Alfonso Reyes realizó las gestiones correspondientes
y recibió la información del propio Fermín Estrella de que efectivamente Magdaleno había
enviado un manuscrito de libro que en principio se llamaría Dionisio, pero que lo rechazaron
todas las editoriales, a excepción de Claridad, que aún no contestaba 71.
Sin embargo, Mauricio Magdaleno mostraba sus dudas en torno a la filiación política de la editorial Claridad, como así se lo hizo saber a Alfonso Reyes:
Contrato que firman Mauricio Magdaleno y la editorial Ercilla para la publicación de Vida y Poesía, 26 de
septiembre de 1935. ARM.
69 Carta de Luis Alberto Sánchez [Ediciones Ercilla] a Mauricio Magdaleno, 4 de enero de 1936. ARM.
70 Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 19 de abril de 1937. ACA. La referencia al artículo en torno a
Alfonso Reyes nos hace pensar que Trópico de Cáncer, había sido antes el intento de libro que Mauricio Magdaleno llamó Cabezas Mexicanas.
71 Carta de Fermín Estrella a Alfonso Reyes, 16 de mayo de 1937. ACA.
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Mis dudas y mis temores son los siguientes, como le digo al propio Estrella:
Sé que la editorial de que hablo a usted [Claridad] tiene una franca filiación
política que yo no debo ni necesito ni quiero discutir: no creo que salgan de
sus prensas libros de toda índole, sino nada más los que estrictamente ciñan
su pensamiento al de la editorial. ¿Es verdad esto, don Alfonso? En ese caso, no tengo para qué enviar mis papeles, porque en ellos he tratado yo una
serie de asuntos que no me parece estén, en buena parte, de acuerdo con
aquella ideología. 72
Fermín Estrella escribió a Mauricio Magdaleno, informándole que había hablado
con el director de Claridad y le había expresado las dudas que Magdaleno tenía en cuanto a
la orientación ideológica de él y de su editorial; al parecer, el director le contestó que la línea
era de marcada orientación liberal y democrática, y que «él no era comunista, sino sólo socialista, y que creía en la eficacia de una evolución y no de una revolución en materia de
política y social» 73.
En esa misma carta, Fermín Estrella le comunicó a Magdaleno que había conseguido que el director de la editorial, Antonio Zamora, mantuviese su oferta para publicar la
obra, pero le pidió que le remitiera el manuscrito para valorarlo, y le hizo una advertencia al
respecto:
estimaría el envío, si no de toda la obra, por lo menos de uno o dos capítulos de la misma, y los títulos de los otros, pues prefiere los libros de ensayos
vertebrados y con unidad. Que además, le pide datos de cantidad de páginas, etc., para estudiar la parte material de la edición 74
Por culpa de estas modificaciones que la editorial Claridad le impuso, Magdaleno
rechazó su publicación y le solicitó a Fermín Estrella la retirada del manuscrito. El autor le
informó también a Alfonso Reyes que César Tiempo le había solicitado el manuscrito de la
obra para su posible publicación en una “biblioteca de ensayistas americanos” que quería
poner en marcha la editorial Imán, para lo cual le volvía a pedir a Reyes el cuidado editorial
de la misma 75. Reyes le solicitó a Tiempo ver la edición y las pruebas del libro 76, pero este le
contestó que aún las tenían los directores de Imán, en concreto uno de ellos, Di Vruno, que
se las remitiría en cuanto las compusiesen 77.
Tenemos certeza de que esta editorial no lo publicó, porque prácticamente un año
más tarde, el escritor argentino César Tiempo le escribió a Magdaleno78 preguntándole por
el destino final de Trópico de Cáncer, dando por hecho de que sería la editorial Imán la que lo
Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 19 de junio de 1937. ACA.
Carta de Fermín Estrella Gutiérrez a Mauricio Magdaleno, 9 de agosto de 1937. ARM.
74 Carta de Fermín Estrella Gutiérrez a Mauricio Magdaleno, 9 de agosto de 1937. ARM.
75 Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 9 de septiembre de 1937. ACA.
76 Carta de Alfonso Reyes a César Tiempo, 9 de octubre de 1937. ACA.
77 Carta de César Tiempo a Alfonso Reyes, 4 de noviembre de 1937. ACA.
78 Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 22 de agosto de 1938. ARM.
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publicase, puesto que ya había incluido su título en el catálogo de futuras publicaciones.
Tiempo le dijo también a Magdaleno que el editor de Imán lo estaba buscando para que le
diese autorización de disminuir el volumen y prestarle unidad al libro. Con la misma fecha
que la carta de Tiempo recibió Mauricio Magdaleno otra carta de la editorial Imán, en donde le comunicaban que estaban seriamente interesados en la publicación de la valiosa obra,
pero que habían estimado excluir algunos capítulos que:
pueden prescindirse sin destruir ni alterar en lo más mínimo la unidad orgánica y literaria de la obra […] [ya que] tratando la obra temas mexicanos
esencialmente, la omisión de los capítulos nombrados no resiente en forma
alguna su organicidad 79
Los títulos que la editorial decidió excluir son: «Inteligencia y espíritu»; «Música de
Jorge Isaacs»; «El trágico ejemplo de Unamuno»; y «Sinfonía de Thomas Mann», el primero
perteneciente a la parte I del libro y el resto a la parte III. Esta estructura nos hace intuir que
fue un libro de idéntica factura a Vida y Poesía. El editor informó además a Magdaleno de
que el libro ya estaba anunciado en el catálogo de la editorial y que no le podía señalar una
fecha precisa de publicación porque estaban provistos de material en exceso. Seguramente
Trópico de Cáncer fue el libro al que se refería en su carta Luis Alberto Sánchez con el nombre de Selva y Civilización, del que dice: «Me imagino que su libro “Selva y Civilización” tendrá un carácter un poco más unitario que en “Vida y Poesía”, no obstante de su carácter
periodístico» 80. Un mismo impulso de 1936 motivó, por tanto, los esfuerzos de Mauricio
Magdaleno por publicar artículos periodísticos en diferentes editoriales de la América Hispana, artículos que eran altavoces de sus lecturas, experiencias y conocimientos.
En septiembre de 1935, el narrador y periodista Celestino Herrera Frimont, en ese
momento director del Instituto Científico y Literario de Pachuca, le hizo saber a Mauricio
Magdaleno que el gobierno de Hidalgo había aprobado la publicación de una serie de Cuadernos Mexicanos mensuales, con autores escogidos para su estudio, que serían gratuitos
para una distribución preferente entre organizaciones obreras y campesinas, y bibliotecas de
la República 81. El catálogo de publicaciones incluía textos de autores mexicanos de los siglos
XX

XVIII

y

XIX,

cuya selección y estudio preliminar correría a cargo de autores del siglo

. De ahí surgió, sin duda, la publicación de Mauricio Magdaleno, José María Luis Mora, el
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Carta de la editorial Imán a Mauricio Magdaleno, 22 de agosto de 1938. ARM.
Carta de Luis Alberto Sánchez [Ediciones Ercilla] a Mauricio Magdaleno, 4 de enero de 1936. ARM.
81 Carta de Celestino Herrera Frimont a Mauricio Magdaleno, 5 de septiembre de 1935. ARM.
82 El catálogo incluía: Fernández de Lizardi, por Antonio Acevedo Escobedo; Lorenzo de Zavala, por Xavier
Icaza; José María Luis Mora, por Mauricio Magdaleno; Luis G. Inclán, por Gregorio López y Fuentes; Manuel
F. Payno, por Rafael F. Muñoz; José T. de Cuéllar, por Héctor Pérez Martínez; Vicente Riva Palacio, por Juan
Bustillo Oro; Ignacio Ramírez, por Francisco L. Urquizo; Guillermo Prieto, por Rafael Vega Sánchez; Ignacio
L. Vallarta, por Alfonso Teja Zabre; Francisco Zarco, por Alejandro Gómez Maganda.
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civilizador, en 1935, una selección de textos del sacerdote, político e historiador liberal mexicano ―extraídos de México y sus Revoluciones, París, Edición de Rosa, 1836; y Obras Sueltas,
París, Edición de Rosa, 1837― junto a un estudio preliminar de treinta y cuatro páginas, en
el que ponía de relieve la figura del personaje histórico:
Dicho queda, pues, por el propio civilizador, que su partido era rigurosamente el de abrir cauces de la vida, el del progreso, el de arrancar a la República de su estancamiento feudal. Sólo que una tal posición, en México, es ya
en sí revolucionaria. Y en esta sazón se encuentra el justo sitio de Mora. Sin
odios para nadie, nunca perdió un tiempo precioso en negativas infecundas.
Lo que debió ser destruido, obedeció a la necesidad imprescindible de allanar el terreno a la nueva edificación que se levantaba 83
Pedro de Alba felicitó a Mauricio Magdaleno por su ensayo sobre José María Luis
Mora, y le confesó que en 1933 propuso al Instituto de Cooperación Intelectual de París, la
publicación de algunos estudios del doctor Mora sobre la reforma política y educativa de
México, además de una cuidada traducción al francés 84. Alfonso Reyes, desde Río de Janeiro, es el otro amigo que lo felicitó: «Su Mora es una joya, un tomito encantador y de suma
utilidad» 85. Mauricio Magdaleno ya había abordado con anterioridad la figura de José María
Luis Mora en sus artículos periodísticos de El Nacional; en concreto, en uno denominado
precisamente «La voz civilizadora» 86, en donde realizaba una sintética biografía del personaje, y en otro intitulado «Exilio» 87, en donde se ceñía a la salida de Mora de México y a su
establecimiento en París a partir de 1835.
Como podemos observar, el quehacer cotidiano de Mauricio Magdaleno en el periódico le reportó numerosas oportunidades accesorias, entre las que destaca la de antologar y presentar textos que eran referencias para México y América, algo que repetiría en un
tiempo futuro.
En el campo de la novelística, aunque Mauricio Magdaleno regresó del Valle del
Mezquital cargado de material para la elaboración de su obra culmen, El resplandor (1937),
publicó antes dos novelas: Campo Celis (1935), donde trató «de decirle algo al pueblo en que
nací, pero como no conocía bien sus problemas, me salió una novela»88 y Concha Bretón
(1936), novela urbana protagonizada por un personaje femenino que tiene una capacidad
admirable de resistencia.

Magdaleno, M., 1935b, p. 42.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 17 de marzo de 1936. ARM.
85 Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 2 de junio de 1936. ARM.
86 Magdaleno, M., 2-XI-1934, pp. 3 y 7.
87 Magdaleno, M., 17-XI-1934, pp. 3 y 5.
88 Carballo, E., 1994, p. 363.
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Campo Celis narra la historia de la lucha de un mediero, Bernardo Celis, por conseguir la propiedad de las tierras de la familia de hacendados que las posee, los Quiroga. Bernardo, a su vez, envía a su hijo a estudiar para ingeniero agrónomo a la ciudad de México.
La lucha del padre por mantener y mejorar la tierra contrasta con el desapego que muestra
el hijo hacia la misma una vez que conoce la vida social de la ciudad. En Campo Celis aparecen ya muchos de los rasgos que caracterizan la narrativa de Mauricio Magdaleno: el debate
sobre la tierra y el poder, el relevo generacional, el contraste entre la ciudad y el campo, las
leyendas que rodean el pasado de una familia o de una población, la interacción del argumento con numerosos datos que provienen de la realidad, y el estilo barroco de narrar no
exento de cierto naturalismo y lirismo.
En Concha Bretón, sin embargo, Magdaleno profundiza en el carácter resistente de un
personaje femenino ―que da nombre a la novela― en un mundo machista, del que se denuncia el maltrato físico hacia la mujer. La fisonomía de la ciudad de México está presente a
lo largo de todo su desarrollo argumental, jugando muchas veces un papel esencial. Mauricio Magdaleno, al ser preguntado por Concha Bretón, afirmó conocer de memoria la literatura
del escritor portugués del siglo

XIX

José María Eça de Queiroz 89, escritor realista que se

sumergía en los problemas sociales de su siglo a través de la exploración del ser humano y
sus comportamientos, al igual que hace Magdaleno en su novela con el personaje principal
―Godofredo― y su amante.
Tras la publicación de estas dos novelas que analizaremos en sus respectivos capítulos, le tocó el turno a la obra cumbre del autor que, pensamos, cierra con broche dorado
esta segunda etapa dedicada a la búsqueda de una expresión genuina como escritor y que
significará una reflexión en torno a la identidad del mexicano, sin perder de vista la centralidad que la tierra tiene. En este sentido, El resplandor es síntesis perfecta de las preocupaciones del autor y de los debates que debía abordar la sociedad mexicana en esta primera
mitad del siglo. La novela sería publicada por ediciones Botas, casa editorial que había publicado el año anterior la novela Concha Bretón, junto a los cuentos «El compadre Mendoza»
y «El baile de los pintos». Espasa-Calpe publicaría una segunda edición de El resplandor, en
1950, con sustanciosos cambios, como veremos cuando analicemos la obra. Nunca, después de El resplandor, volvió a cultivar una novela focalizada en los problemas de los indios,
como reconoció en una entrevista:

89

Molina, S., 12-XI-1981, p. 4.

| 143 |

Segunda etapa (1934-1937): El narrador de la Revolución. La identidad mexicana

En un principio mi preocupación fundamental fueron los indios, pero la
abandoné para abordar otros temas. No soy indigenista, ni creo que descendamos de indios, somos hijos de la boda de dos grandes culturas 90
Los indios habían significado un pretexto para abordar en profundidad los problemas de México, ellos eran ―son― el reflejo de los padecimientos de esta tierra.
¿Cuál es el pensamiento político de Mauricio Magdaleno en esta segunda etapa de
su actividad creativa? No es fácil contestar a esta pregunta. No cabe duda de que provenía
de una reivindicación de la literatura como altavoz político y comprometido con las masas,
de una estética al servicio del mensaje, muy afín a algunos narradores sobre la Revolución
Mexicana y a otros de literatura socialista o proletaria. Aunque a lo largo de este periodo,
como hemos visto, ostentó algunos puestos de responsabilidad pública, lo hizo al lado de
su protector Narciso Bassols, hasta que este se integró a las legaciones de México en el
exterior, especialmente a la de Francia en donde tuvo un papel relevante en el traslado de
exiliados españoles hacia México una vez finalizada la guerra civil. No existe ningún documento que pruebe su pertenencia, al menos de manera oficial, a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR); pero sí el testimonio de que mantenía contacto con ella,
además de las colaboraciones indirectas que prestaba. Una de esas colaboraciones lo llevó a
ceder la exclusiva de la publicación de dos capítulos de su novela, hasta ese momento inédita, El resplandor, a la Revista de Cultura Moderna, órgano de la Universidad Obrera de México
de la que su fundador, Vicente Lombardo Toledano afirmó en un discurso publicado por
Frente a Frente ―órgano de la LEAR―:
Esta es, pues, una lámpara que hoy se enciende: esta casa de estudios, un
hogar proletario, una casa en donde vamos a convivir todos, obreros manuales e intelectuales, para cambiar nuestras ideas, para mejorar las de todos,
para marchar perfectamente de acuerdo, porque tengo la convicción de que
los años no han corrido en vano, no han transcurrido en una forma estéril, y
que la Universidad Obrera de México no es más que un paso que se anticipa
unos cuantos días a la unidad definitiva del movimiento proletario 91
Sabemos, además, que el propio Narciso Bassols solicitó a Mauricio Magdaleno su
colaboración para la financiación de un proyecto editorial que cumpliese con el objeto de
introducir obras de perspectiva marxista en México 92, aunque desconocemos si dicha iniciativa pudo llevarse a cabo y, en caso afirmativo, si contó con el apoyo del autor. Como ya
hemos visto, algo que nos hace sospechar que no se realizó es precisamente el conflicto
que causó a Mauricio Magdaleno el hecho de la posible publicación de un libro suyo en la

Mora, O., 6-I-1984, p. 6.
Lombardo Toledano, V., III-1936, p. 4.
92 Carta de Narciso Bassols a Mauricio Magdaleno, 29 de mayo de 1937. ARM.
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editorial Claridad, que podría ser tachada de comunista. De cualquier forma, el autor, hasta
este momento, no era proclive a realizar manifestaciones públicas de apoyo político a ningún grupo. Debemos recordar que no hacía mucho tiempo se aplastó la posibilidad política
en la que confiaba Mauricio Magdaleno: la presidencia de José Vasconcelos tras la campaña
de 1929. Los años del Maximato (1928-1934) fueron para Magdaleno los de la desilusión
política y la crítica ante la imposibilidad de que las reivindicaciones provenientes de la Revolución se pudiesen cumplir. A partir de 1934, con el ascenso del general Lázaro Cárdenas
al poder y la expulsión de Calles en abril de 1936, el autor vivió un periodo de reconciliación política y creencia ante la posibilidad de unir su escritura con el compromiso político.
Este aspecto se puede observar en el artículo que escribe al final del mandato de Lázaro
Cárdenas para El Universal:
¡Pero esto no puede entenderlo Calles, el pobre carnicero a quien un golpe
de destino le arrancó su presa, que lo era México todo: necesitaría, para empezar a columbrar una chispa de lo que significa en su profunda realidad
trascendental Cárdenas, cien o doscientas reencarnaciones más! Siquiera
Ahizotl vertía a cataratas la sangre de los mexicanos ideando homenajear a
sus dioses macabros con el hedor de sus matanzas: había, al fin, un turbio
hálito en el espantable rito religioso. Pero este monstruo tampoco entiende
poco ni mucho e ritos. Asesinaba como se embolsaba el dinero del peculio
público, o como jugaba en los garitos que eran sus fincas regadas por los
rincones más deliciosos del país 93
Concluye el mismo, ensalzando al Presidente en mito de la construcción nacional
de México:
No deja [Lázaro Cárdenas] tras de sí muertos, ni huella encrespada de odio,
ni encono maldito de victimario, sino sólo ejemplo para quien, poseído de
misticismo de patria, surja un día a prolongar la proeza soberana de la creación de un México para todos los mexicanos 94
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II.2. Inicio de su narrativa corta
II.2.A. Introducción
Existe un gran vacío en el análisis de las narraciones cortas de Mauricio Magdaleno,
pese a que gozaron de varias ediciones en distintas colecciones del Fondo de Cultura Económica bajo el título de El ardiente verano 95 (1954), al loable intento de la editorial Lectorum
por rescatar del olvido dichas narraciones bajo el arriesgado título de Cuentos completos 96
(2003), y a que algunos cuentos del autor fueron recogidos en numerosas antologías.
Aunque del análisis de dichas ediciones trataremos pormenorizadamente en el capítulo de la tesis que le corresponda según la etapa creativa del autor, es necesario adelantar
que ninguna de las ediciones librescas incluye un estudio preliminar que analice el origen de
dichos cuentos; aspecto éste de suma gravedad, dado que en El ardiente verano tan solo cuatro de los trece cuentos constituyen una novedad editorial ―algo que el autor también esconde. Más grave es el caso de Cuentos completos que lo que hace es reunir los mismos, sin
respetar el orden de El ardiente verano, ni explicar en base a qué factores lo altera, anunciando un cuento inédito del autor que no era tal 97, y dejando sin recopilar otros que ya habían
sido publicados 98.
Como podemos observar en el análisis del estado de la cuestión es necesario ordenar la recepción crítica de la narrativa corta de Mauricio Magdaleno. El título de este apartado deja una puerta abierta a nuevas fuentes de investigación, ya que existen muchas posibilidades de que Mauricio Magdaleno publicase más cuentos fuera de México.
El 16 de mayo de 1939, Mauricio Magdaleno escribió una carta a César Tiempo en
la que, entre otras cosas, le decía:
he enviado a Mallea cuatro o cinco cosas, y he parado los envíos hasta recibir cartas del novelista de La ciudad junto al Río Inmóvil. Ya veremos qué resulta de todo ello, pues yo, con el fervor que usted me conoce, estoy trabajando en una serie de cuentos que auténticamente digan del aliento de esta
tierra india 99.
Parece, a tenor de la carta, que Mauricio Magdaleno se estaba implicando en la elaboración de unos cuentos que, siguiendo la tradición que ya había establecido con El resplandor (1937), plasmara la situación del indio en la tierra mexicana. En una carta posterior
Magdaleno, Mauricio, El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954;
1ª reimpresión (1965); 2ª reimpresión en Colección Popular, 181 (1979); 3ª reimpresión (1983); 1ª edición en
Lecturas Mexicanas, 35 (1984).
96 Magdaleno, M., 2003.
97 «Las campanas de San Felipe», publicado en 1981 y 1994.
98 «El poder secreto» (1941), «Lunario de la calle del Ahorcado» (1975) y «Un vecino de Jerez» (1979).
99 Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 16 de mayo de 1939. ACT-BNRA.
95
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enviada a Tiempo, Magdaleno elevaba el tono de desesperanza ante la ausencia de respuesta de Mallea y llegaba enfáticamente a afirmar: «¡Ah, vida esta, que no camina por más que
uno la quiere poner a galopar!». También confirmaba que Mallea «tiene en su poder 5 relatos míos, con los que usted me hizo el favor de entregarle, y aún no tengo respuesta en
ningún sentido» 100. Siguiendo este hilo de comunicación, y ya para concluirlo, el 26 de septiembre de 1939, volvía a insistir Magdaleno con el mismo tema:
“La Nación” me pagó aquel cuento y no ha vuelto a publicar nada. Quizás
no sea menester hacer ya por forzarlos. Me apena muchísimo eso. Tienen
otras cosas mías y, o me las devolverán, o acabarán publicándolas101.
Entendemos, por tanto, que al menos uno de esos cinco cuentos que envió Mauricio Magdaleno a Eduardo Mallea, fue publicado en La Nación, de Buenos Aires, mientras
que de los otros cuentos se desconoce su destino: ¿serían cuentos que el autor publicó
también en México?, ¿cuentos que posteriormente coleccionó en El ardiente verano?, ¿cuentos desconocidos a los que el autor renunció tras este objetivo fallido? o ¿los publicó finalmente Mallea en números posteriores de La Nación de Buenos Aires? El alcance de nuestra
investigación no ha podido encontrar respuesta a estas preguntas, más que la certeza de que
al menos uno sí fue publicado y que este se trató de «Palo ensebado», gracias a la carta que
César Tiempo escribe a Magdaleno el 5 de julio de 1939, en la que afirma: «Imagino que
habrá visto “La Nación” en cuyas páginas se recortó con admirable relieve el perfil de su
“Palo Encebado”. Mallea está tironeado por dos flancos.» 102.
Por otro lado, en el exhaustivo y esencial Diccionario de Escritores Mexicanos, que
coordina la Dra. Aurora M. Ocampo 103, se incluyen, en el apartado de hemerografía, cuatro
cuentos de Mauricio Magdaleno cuya clasificación, cuanto menos, debemos poner en duda.
A saber: «Tránsito de domingo» 104, «El agua del sur» 105, «La casa de vecindad» 106 y «Una
furia en reposo» 107. Sin ánimo de generar un debate en torno a las diferentes concepciones
del cuento como género literario, debate que excedería el objetivo principal del presente
estudio, sí podemos afirmar que los tres primeros («Tránsito de domingo», «El agua del
sur» y «La casa de vecindad») están escritos bajo el título que alumbraba la columna sema-

Carta de Mauricio a Magdaleno a César Tiempo, 15 de julio de 1939. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio a Magdaleno a César Tiempo, 26 de septiembre de 1939. ACT-BNRA.
102 Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 5 de julio de 1939. ARM.
103 Ocampo, A. M., 2000, p. 42.
104 Magdaleno, M., 30-XII-1934, p. 5.
105 Magdaleno, M., 3-II-1935, p. 3.
106 Magdaleno, M., 26-V-1935, p. 3.
107 Magdaleno, M., 29-VII-1956, p. 3.
100
101

| 148 |

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

nal que Mauricio Magdaleno mantenía en El Nacional: «Domingos de “El Nacional”»108;
dichos artículos poseen un denominador común: están escritos para ser leídos un domingo,
en una columna llamada con el propio nombre del día, es decir, según la tradición católica,
el día de descanso, tanto es así que «Tránsito de domingo» comienza con la siguiente afirmación: «Nada hay más triste y vacío, en la vida ciudadana, de ahora, que el trecho comprendido entre la mañana y la noche de un domingo». Todas las narraciones tienen el domingo como actor principal, ya sea en la tonalidad del que narra la escena, ya sea en cuanto
a la actividad llevada a cabo: el domingo muchos ciudadanos salen al campo o van al cine
(«Tránsito de domingo»); un domingo se abrió paso a las llaves y por fin el agua llegó a
comunidades de Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan, cerrando por fin una reivindicación que
duraba ya quinientos años («El agua del sur»); un domingo se observa mejor los tipos que
habitan una vecindad («La casa de vecindad»). Mauricio Magdaleno tiende una mirada dominical a la ciudad, a la experiencia y a los recuerdos, dejando traslucir, como siempre, su
visión del mundo y ceñido seguramente a un numerus clausus de palabras que constriñó, por
tanto, su desbordante y barroca expresión; impregna siempre a estos relatos un tono melancólico y una mirada desprendida hacia la ciudad, así para Mauricio Magdaleno «La ciudad toda no es más que una red de venas desangradas, y al agobio del domingo la vuelve
funeraria como un catafalco» 109. A grandes rasgos: no existe un argumento en estas tres
narraciones, los personajes están delimitados por tipos reales de la cotidianidad de la ciudad
y de las poblaciones cercanas, en numerosas ocasiones acude el autor a datos históricos o a
espacios identificables para refrendar sus opiniones, el autor se convierte en un narrador de
lo que observa, en un narrador de tipos y costumbres, e incluso, en «El agua del sur», ensalza políticamente las realizaciones de la revolución instituida.
El recuerdo y la emoción de este tipo de narraciones me lleva a emparentarlas con
las que Alfonso Reyes hizo en su obra Cartones de Madrid (1917). Así, mientras Reyes ve a la
mujer madrileña de esta forma:
Y mojicón por aquí, cachete por allá, infierno de chillidos y cólera. La mujer
del pueblo vive aquí de la cólera. Ellos son más mansos en el trato. Ellas,
broncas, iracundas siempre. Y hasta para acariciar al hijo ¡tanta aspereza!
¿Sabéis lo que se oye por esos arrabales?
―¡Te voy a pegar en el culo! 110
Mauricio Magdaleno hace lo propio con los vecinos de la capital mexicana:
108 Otro artículo bajo esta misma columna tiene el nombre de «La peluquería de Chóforo Luque en la ciudad
de México» [Magdaleno, M., 12-V-1935, p. 1], que sigue esta línea costumbrista de observación personal del
autor.
109 Magdaleno, M., 30-XII-1934, p. 5.
110 Reyes, 1956, p. 76. El relato/ensayo se llama: «XIII. Canción de amanecer».
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Hasta se llega a encontrar a la auténtica matrona de familia venida a menos,
que sale poco y habla más poco aún. Es conocida porque las comadres se
encargan de que su historia no quede inédita. A la real coyuntura de su fortuna y su desventura, suelen añadirle tantas variantes y remata en tan risible
exageración, que necesariamente debe deslindarse el mito de la porción de
verdad, si es que se intenta capturar el fondo biográfico de la familia venida
a menos 111
He dejado para el final el cuarto “cuento” en discordia: «Una furia en reposo». Es el
único ―de los cuatro― que no fue publicado en El Nacional sino en el suplemento del periódico Novedades, México en la Cultura, el 29 de julio de 1956. Este cuento no busca ocultar
lo biográfico, antes más bien el narrador se identifica plenamente con el autor, empleando
una primera persona para describir el día en que, siendo un niño de ocho años, su tío lo
llevó a ver al general José Isabel Robles ―que había sido su alumno― y se encontraron con
Pancho Villa. Eran tiempos de la Convención de Aguascalientes (1914) y sabemos que la
familia de Mauricio Magdaleno vivía en dicha ciudad, toda vez que tuvieron que dejar su
pueblo y la tiendita que tenían allá por culpa de la guerra. Más adelante, nos adentraremos
en estos aspectos biográficos del autor que tanto influyen en la confección de sus cuentos.
Si prestamos atención al aspecto espacio-temporal y a la influencia biográfica del autor, la
narración «Una furia en reposo» bien podría estar emparentada con los cuentos «El caimán», «Cuarto año», «Las carretelas» y «Las Víboras», sin embargo, mientras en estos el
autor tiene la intención de estructurar una historia con acciones que describen el carácter de
los personajes, existe un argumento, y tiene en cuenta la función del lector en la interiorización de la historia, en «Una furia en reposo», Magdaleno simplemente busca contar al interlocutor el momento en que él mismo (sin ocultarse tras la máscara del narrador), conoció al
personaje histórico de Pancho Villa. Tanto es así que incluso el autor encierra en un largo
paréntesis una amplia descripción del ambiente que él recuerda ―a modo de las estampas
que tanto le gustaba construir de México 112―, como si él mismo renunciara al hecho de
disponer como un cuento lo que en realidad era una anécdota personal. La intención del
autor juega en este caso un factor importante a la hora de valorar su realización narrativa:
no busca hacer trascender su historia ―teniendo la perspectiva de la distancia― para provocar en el lector una reflexión profunda sobre un acontecimiento; simplemente comparte
Magdaleno, M., 26-V-1935, p. 3.
Mauricio Magdaleno escribió, desde 1932 hasta 1985, numerosos artículos (cerca de mil quinientos) que
eran publicados en periódicos nacionales y extranjeros en forma de artículo o columna. A grandes rasgos,
estos artículos, en los que siempre vertía una opinión, se podrían clasificar en tres tipos: los de crítica artística,
en cuanto que el autor valoraba la labor artística de otros (pintores, poetas, narradores, músicos, etc); los de
crónica, ya sea provinciana o urbana, basados en aspectos cotidianos que observaba en sus viajes a la provincia o paseos por la ciudad; y los de opinión política, sin duda los menos valiosos, por cuanto una gran parte
de ellos respondían al compromiso institucional derivado de la asunción de responsabilidades públicas que
ostentó Mauricio Magdaleno a lo largo de muchos años.
111
112
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con el lector un recuerdo de su infancia que se incardina en la propia historia de México. La
fecha de publicación es otro indicio de la voluntad del autor, entre la publicación de El
ardiente verano ―20 noviembre de 1954, según reza el colofón― y la de «Una furia en reposo» ―29 de julio de 1956―, transcurre poco más de un año y medio, pero en realidad forma
parte de un mismo esfuerzo: el que emprende el autor para asimilar un acontecimiento
histórico tan importante para el país ―la Convención de Aguascalientes de 1914― unido a
su etapa biográfica de educación primaria y secundaria en esa misma ciudad. Como veremos más adelante, el cuento «Cuarto año» es un paradigma de este esfuerzo, ya que intenta
desarrollar de una manera paralela los acontecimientos históricos que sacuden la ciudad
con la historia de amor platónico del Director de la escuela hacia una maestra. La polémica
de la inclusión o no de «Una furia en reposo» como cuento, la zanja el propio autor cuando
incluye una versión extendida ―y en algunos aspectos diferente 113― de dicha narración, en
su libro de relatos/ensayos, Agua bajo el puente (1968) 114, aunque en esta matiza que fue escrita en 1956. Es decir, el mismo año en que publica el artículo. La hipótesis que barajamos
al respecto es que Mauricio Magdaleno escribió primigeniamente una versión extendida
sobre esta anécdota infantil; versión que debió ser sintetizada por el propio autor para responder al espacio físico que le brindaba el periódico Novedades. Los cambios tan representativos que luego introdujo en la versión libresca de 1968 seguramente respondieron a comentarios que le debieron hacer los amigos tras la publicación periodística. Sea como fuere,
el objetivo principal de esta digresión era desligar, tanto por cuestión del texto en sí como
por la voluntad del autor, su consideración de cuento, etiqueta bajo la cual aparece en el
Diccionario de escritores mexicanos, aunque somos conscientes de la dificultad de hacer una clasificación clara cuando géneros como el cuadro de costumbres, la crónica histórica y el
ensayo, están tan presentes en otros cuentos de Mauricio Magdaleno.
Haciendo un primer acopio de lo aducido hasta el momento, en relación con el trabajo en el ámbito del cuento de Mauricio Magdaleno, tenemos dos constantes que van a
influir de un modo determinante en la clasificación de sus creaciones: por un lado, la dificultad de reunir todos sus cuentos por cuanto disponemos de la certeza de que existen
otros enviados por el autor a diferentes lugares del continente con distinta suerte en cuanto
A modo de ejemplo, y para sustentar la posterior hipótesis respecto a este escrito, algunos de los cambios
que introdujo el autor son concretos: por ejemplo, mientras en el artículo periodístico dice que la anécdota de
las “sábanas” se la contó “El indio” Fernández, en la libresca afirma que fue su amigo Julián Vidales; en la
periodística afirma que el vals que en ese momento tocaban era Rosalía, mientras que en la libresca era Pagaré.
Además, la libresca es mucho más amplia e incide en la distinta filiación política de su tío (villista) y de su
padre (carrancista).
114 Magdaleno, M., 1968. En lo que nos concierne ahora, Mauricio Magdaleno, recoge en esta obra tres artículos («Un teatro»; «Cierto instante de Aguascalientes»; «Una furia en reposo») bajo un título genérico más amplio: «Historia de Aguascalientes».
113
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a su publicación; y, por otro, la difícil categorización en relación con algunas narraciones
del autor que, aplicando diferentes criterios, podemos hacerlas depender o no del género
“cuento”.
Para una mejor comprensión de lo que comentamos acerca de los cuentos, remitimos al lector a los dos anexos que hemos preparado: “Relación cronológica de las primeras
ediciones de los cuentos de Mauricio Magdaleno” (Anexo 4) y “Cuadro completo de publicaciones de los cuentos de Mauricio Magdaleno” (Anexo 5), en donde coloreamos en diferentes tonos los cuentos según pertenezcan a diferentes etapas creativas del autor.

II.2.B. Cuentos revolucionarios y una rareza
No cabe duda de que «Aquella noche», «El compadre Mendoza» y «El baile de los
pintos», conforman una especie de trilogía sobre la Revolución Mexicana, dentro de la narrativa corta de Mauricio Magdaleno y que se inscriben con todas sus características dentro
de esta segunda etapa creativa del autor en la que va a narrar algunos aspectos de la guerra,
prestando también importancia a la posrevolución y, en especial, al complicado proceso de
conformación de la identidad del ser mexicano. En concreto, estos cuentos ―pese a haber
sido creados en 1933―, guardan más similitudes con El resplandor (1937) ―también en lo
relativo al estilo literario―, que con Campo Celis (1935) y, por supuesto, que con Concha Bretón (1936), con la que podría guardar alguna relación «Pasos», el último de los cuentos, al
menos en lo que se refiere a la fisonomía urbana del espacio e incluso al estilo de recreación
de la atmósfera por encima de la acción.
A modo aclaratorio, para el comentario literario de los cuentos de Mauricio Magdaleno, tomaremos como referencia la última de las versiones autorizadas por el autor, aunque analizaremos las variantes que correspondan a cada uno de ellos ―si las hay― para
arrojar luz sobre el proceso creativo. Sin embargo, la clasificación de los cuentos de Magdaleno la hacemos tomando en consideración la primera versión publicada de los mismos,
puesto que la empleamos de cara a una presumible clasificación en base a un orden temático y de inquietudes del autor. Hacemos una excepción precisamente con el cuento «Pasos»
―que luego adquirirá el nombre de «Pasos a mi espalda»― porque introduce variables que
afectan al tiempo, al espacio y a la trama, especialmente al final de la misma, motivo por el
cual lo analizaremos como encuadrado en la primera etapa creativa del autor y lo mencionaremos también en la que le corresponda como «Pasos a mi espalda».
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II.2.B.i. Recepción crítica de los cuentos
Nos remitimos al capítulo «I.5.D.ii. Primeros cuentos», del presente estudio, para
atender a la recepción crítica y a las particularidades de los tres primeros cuentos que forman este primer ciclo creativo de narración corta de Mauricio Magdaleno: «Aquella noche»,
«El compadre Mendoza» y «El baile de los pintos».
A estos tres cuentos, habría que añadir «Pasos» que años más tarde tomó el nombre
definitivo de «Pasos a mi espalda». Por tanto, el «Pasos a mi espalda» definitivo ―que es el
que se incluyó en El ardiente verano― tuvo dos versiones que le precedieron: una primera
versión que sólo se llamó «Pasos» y publicó Mauricio Magdaleno, tras su llegada a México
desde Madrid, en El Nacional 115; y otra versión, ya bajo idéntica denominación, que publicó
en el suplemento México en la Cultura del periódico Novedades 116. La versión de El ardiente
verano y esta última edición periodística apenas se diferencian, sino en pequeños matices que
podrían ser considerados como correcciones de estilo. Sin embargo, sí hay sustanciales
modificaciones respecto de la primera versión del cuento. De hecho, aunque el argumento
es el mismo, cambia por completo el marco espacial: la primera versión transcurre de manera muy identificable en diferentes lugares de Madrid, mientras que la definitiva se sitúa en
una ciudad mexicana no determinada. Este cambio espacial también influye en un final
diferente, en virtud de la verosimilitud, como veremos en el siguiente capítulo. «Pasos a mi
espalda» además fue incluido en la célebre Antología de cuentos mexicanos, de María del Carmen Millán 117.

II.2.B.ii. Análisis literario de los cuentos
La primera época de elaboración de cuentos está marcada por el viaje de Mauricio
Magdaleno a España, siendo Madrid la ciudad en la que más tiempo pasó, como ya vimos
en el capítulo anterior. A partir de su propio testimonio en diferentes entrevistas, frecuentó
algunas de las más conocidas tertulias de la capital, en las cuales se dio cuenta de la visión,
algo exótica, que desde la península tenían del conflicto armado revolucionario de principios de siglo en México. Mauricio Magdaleno ―al que en ese mismo periodo le publicaron
tres obras bajo el rubro de Teatro revolucionario mexicano― escribió cuatro cuentos: tres de
ellos son aventuras insertas dentro del propio conflicto revolucionario y el otro, es un cuento ambientado en la ciudad y en el que el autor se esmera en la recreación de un ambiente
Magdaleno, M., 12-VIII-1934, p. 1.
Magdaleno, M., 2-IX-1951, pp. 3 y 8.
117 Millán, M. del C., 1976, pp. 115-143.
115
116
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de tensión y miedo, enfocando a un personaje al que lo siguen a lo largo de las calles de la
capital española.
Los tres primeros cuentos forman una trilogía sensacional. Teniendo en cuenta que
el enunciado se produce dentro de la Revolución misma, podrían asimilarse a otros cuentos
posteriores como «Leña verde» y «Palo ensebado», pero la realidad es que la manera en que
Mauricio Magdaleno maneja la violencia y el mito en estos tres primeros los hace distanciarse. Los tres cuentos: «Aquella noche», «El compadre Mendoza» y «El baile de los pintos», tienen en común que la focalización se produce sobre soldados zapatistas, y el ambiente espacial está determinado, en dos de ellos, por una región de la República, el Estado
de Morelos, precisamente el más representativo de esta facción y el que vio nacer y morir a
su líder, Emiliano Zapata. El otro («El baile de los pintos») se sucede en Michoacán, donde
se enmarca la tradición de estos danzantes. Las grandes preocupaciones de Mauricio Magdaleno en relación con las consecuencias de la Revolución pueden sintetizarse en torno a
los conceptos de tierra y masa, crítica a cómo los caudillos que se alternaban en el poder
desoían el origen de las reclamaciones de los hombres que se unieron a “la bola”. El más
doloroso de todos ellos: la tierra, cuya posesión había generado una gran parte de las injusticias en todo el país. Por esa razón encuentra Mauricio Magdaleno al zapatismo como el
más puro movimiento reivindicador y da incluso voz y categoría de personaje a Emiliano
Zapata en su drama Emiliano Zapata, incluido en el volumen antes aludido de Teatro revolucionario mexicano. Antes, había escrito, junto con Juan Bustillo Oro, la revista Corrido de la
Revolución en la que Emiliano Zapata también hace uso de su voz, en concreto, cuando éste
irrumpe en el Cuadro

VIII,

denominado «Chinameca» 118. Los cuentos, por tanto, siguen su

línea de expresar acontecimientos bélicos en los que los protagonistas son soldados zapatistas.
«Teponaxtle», incluido en El ardiente verano (1954), es la última versión del cuento
que se llamó «Aquella noche» (1933) y, después, «Una noche prodigiosa» (1942). Entre la
segunda versión, «Una noche prodigiosa», y la definitiva, apenas existen variantes de relevancia: la de 1954 modifica algunos adjetivos, suprime otros ―especialmente los que suponen una enumeración consecutiva―, modifica algunas oraciones con el fin de estilizarlas,
cambia y añade algunos diálogos y, por último, modifica la disposición de algunos puntos y
aparte y puntos y seguido. Pero, como decimos, no se producen modificaciones sustantivas
en la trama, nombres de personajes o en las referencias al contexto histórico. Podemos
decir, por tanto, que las variantes que Mauricio Magdaleno introduce en «Teponaxtle» con
118

Magdaleno, en: Ortiz Bullé Goyri (coord.), A., 2008, pp. 152-156.
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respecto a «Una noche prodigiosa» son la consecuencia del trabajo editorial del Fondo de
Cultura Económica. Sin embargo, ambas versiones sí difieren sustancialmente con la primera publicada en Madrid en 1933 bajo el título de «Aquella noche», aspecto que haremos
notar en el análisis literario. Como podemos observar, la primera diferencia la observamos
en el título: mientras que la publicación madrileña hace referencia a un tiempo indeterminado pero que parece fácil de recordar ―aunque ocurriera en la oscuridad de la noche, elemento éste que introduce la tensión―, el nombre que adopta posteriormente en la colección de cuentos del Fondo de Cultura Económica alude a una voz prehispánica,
Teponaxtle 119, es decir, dirige más al lector hacia el hecho de que el suceso inexplicable de
la narración ocurra en el seno de una comunidad indígena, y justifica el título con la imagen
de un indio tocando junto al río dicho instrumento ―imagen que no se encontraba en la
primera versión. La fórmula intermedia la encontramos en el título de «Una noche prodigiosa», en donde no renuncia al elemento nocturno y resalta el acontecimiento extraordinario que alberga.
El cuento que Magdaleno ofrece en El ardiente verano es visiblemente más largo y
desarrollado que el originario de Estampa. Aunque a Magdaleno le gustaba separar las diferentes partes del relato con asteriscos, seguramente fue una pauta de edición ―del FCE― la
que le marcaron para separarlas por medio de espacios en blanco entre los párrafos, proceder que también se aplicó a otros cuentos que ya poseían primeras versiones. Dichas separaciones estructurales se justifican por la acción del relato: en la primera parte se produce el
encuentro entre los cabecillas, en la segunda se narra el acontecimiento mágico en la comunidad india y, en la tercera, la sorprendente llegada del cabecilla que narra la historia a cientos de kilómetros del lugar en donde se encontraba. El relato también cambia en cuanto a
la perspectiva: mientras en la primera versión el narrador enfoca a los tres cabecillas en
tercera persona para luego ofrecer el relato en primera persona de uno de ellos, en la segunda y tercera versión el narrador asume directamente la voz de los cabecillas para narrar
en primera persona del plural; creemos que esta decisión es un acierto ya que la narración
no se ve interrumpida bruscamente, sino que los episodios se suceden con más naturalidad,
lo cual otorga una mejor impresión de los hechos en el lector. Además, en la última versión, el narrador presta más atención a la descripción del espacio, a establecer referencias
espaciales definidas, que el lector sepa claramente el lugar en donde se ubica, mientras que
en la primera versión focaliza más hacia los propios personajes y los diálogos que mantie119 Teponaztle: s. m. Tambor de origen prehispánico, consistente en un tronco ahuecado y cerrado por sus
dos extremos, que lleva a los lados, diametralmente opuestas, dos lengüetas cortadas en su superficie, las
cuales producen vibraciones distintas; se toca horizontalmente, golpeándolo con un par de baquetas forradas
de hule; teponaztli. (Diccionario del Español de México, El Colegio de México, http://dem.colmex.mx).

| 155 |

Segunda etapa (1934-1937): El narrador de la Revolución. La identidad mexicana

nen entre ellos. En la versión argumental definitiva, Mauricio Magdaleno poseía una perspectiva histórica mayor, debido a la distancia de los hechos ―discurría el año 1942; es decir,
busca anclar la narración en un momento socio-histórico muy concreto, lo que provoca, en
algunos casos, el hecho de que el narrador justifique algunos extremos polémicos en la historia de México, por ejemplo asociar a los zapatistas a la lucha anticlerical, y lo hace en la
voz de los personajes, generando una especie de contestación sobre algo que no ha sido
previamente preguntado, lo cual resulta algo forzado:
Aquí andamos peleando lo nuestro y nada más, y ninguno somos protestantes ni masones. Estamos contra el clero porque ése nos la debe, como los
ricos; pero no contra la fe de los mexicanos. También el cura Hidalgo peleó
contra el clero 120
La introducción de esta justificación histórica nos hace ver que todavía en el año
1942 Mauricio Magdaleno sentía cierta simpatía hacia la causa histórica zapatista, que asociaba con «La población en masa de los pueblos del Sur» (p. 174). Ya en la segunda versión
hace modificaciones en los nombres de los personajes e incluso introduce uno nuevo rompiendo ese número “mágico” de tres que tanto gusta introducir el autor en sus narraciones,
tanto que esa visión del número tres la mantiene en la primera frase del cuento de otra manera: «Teníamos tres días en El Quebrantadero» (p. 174). También destaca el hecho de que
alguno de los personajes sea mestizo, para introducir el debate en torno a la raza, y desmentir el hecho de que todos los zapatistas fueran indios. Pese al cambio de nombre en el título, Mauricio Magdaleno mantiene la tensión que produce el hecho de que el relato se suceda a lo largo de una noche, y usa dicha palabra o sinónimas ―oscuridad, sombras― a lo
largo de una narración que, además, gana en sensaciones asociadas a los sentidos.
En la primera versión, el “hecho mágico” ―los soldados se ven trasladados muchos
kilómetros sin saber cómo y sin ser posible cabalmente― se produce bruscamente tras el
ritual de la comunidad india; mientras que en las últimas versiones observamos cómo el
narrador arroja elementos que ayudan al lector a barajar posibilidades racionales o incluso
posibilidades dentro de la imaginación del personaje, como puede ser la ingesta de peyote
previo al ritual (p. 183) o la referencia astronómica a los Ojos de Santa Lucía 121. Otro aspecto importante de este relato es que las referencias históricas ―en relación con los personajes― y espaciales se corresponden con la realidad. El Quebrantadero es una población
120 Magdaleno, M., 1954a, p. 175; A pesar del descubrimiento de las primeras ediciones, vamos a emplear esta
edición, la de El ardiente verano ―última revisada por el autor―, para citar. De esta forma, todas las citas de los
cuentos corresponden a esta edición, salvo que señalemos lo contrario en una nueva nota a pie de página.
121 En muchas narraciones de Mauricio Magdaleno la astronomía tiene un papel esencial, es parte de la energía
de los personajes, muestra una posición cosmogónica. Por ejemplo, recordemos que en El resplandor, la tiendita de Melquiades se llamaba “El Paso de Venus por el Disco de Sol”.
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del municipio de Axochiapan en el Estado de Morelos, cercana al Estado de Guerrero.
Esta población es el origen del viaje mágico del narrador protagonista hacia Milpa Alta,
lugar en donde hoy se asienta una delegación del Distrito Federal. En cuanto a los personajes, por el relato vemos desfilar a algunos que fueron parte de la historia: el mayor Gil Villegas, jefe de los rurales que en dicha región luchaban contra los zapatistas; Amador Salazar que
fue de los primeros hombres que se incorporaron con Emiliano Zapata. El
movimiento maderista lo alcanzó en mayo de 1911 en el pueblo de Yecapixtla y ya tomó parte en el sitio y toma de la ciudad de Cuautla 122
También [Gabriel] Tepepa, que «se les incorporó en el pueblo de Metepec, Pue., en
unión de Amador Acevedo, Margarito Martínez y otros que formaron parte del grupo» 123;
Margarito Martínez es precisamente uno de los personajes que aparecen en el cuento; Lucio
Moreno, personaje muy importante para el zapatismo, que incluso editó un periódico antireeleccionista llamado “La Voz de Juárez” y ya en la contienda apoyó a las fuerzas de Emiliano Zapata para tomar la ciudad de Cuautla 124; Jesús Morales, llamado por su apodo el
Tuerto Morales ya que «en un encuentro a tiros que sostuvo en Ayutla, Puebla, con un individuo llamado José Solís, perdió el ojo izquierdo» 125 y también participó en el sitio y toma
de la ciudad de Cuautla 126. Como vemos, casi la totalidad de los personajes históricos que
emplea Magdaleno en el cuento coinciden en la participación de la toma de esta ciudad.
Seguramente Magdaleno consideró dicho hecho como referencia histórica para extraer a
sus personajes. También la acción de «El compadre Mendoza» se desarrolla en una hacienda cerca de Cuautla. El Tuerto Morales va a tener un papel protagónico, con voz, en el
cuento «El compadre Mendoza», en el que Mauricio Magdaleno lo representa haciendo
fama de la fiereza que le atribuye la historia, aunque recordemos que el Tuerto Morales al
llegar al campamento de Mendoza fue condenado a muerte por traidor a los postulados de
Ayala:
al campamento del general Francisco Mendoza [zapatista también], establecido en Atlixco y al enterarse de la misión que llevaba [promover un pacto
con entre Zapata y Victoriano Huerta], ordenó que Morales fuera detenido
y lo envió al cuartel general en Tlaltizapán en calidad de preso [donde se le
procesó y se dio orden de muerte] 127

López González, V., 1980, p. 231.
López González, V., 1980, p. 261.
124 López González, V., 1980, p. 165.
125 López González, V., 1980, p. 159.
126 López González, V., 1980, p. 159.
127 López González, V., 1980, p. 160.
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Como vemos, las correspondencias entre los sucesos históricos y la anécdota ocurrida en el cuento de Magdaleno prácticamente se funden para significar en el lector, en un
marco eficazmente descrito por el autor, y en donde la noche y el rito aportan el elemento
mágico.
«El compadre Mendoza» es otro cuento en el que el autor mantiene la intensidad
del relato y muestra al lector ese juego de equilibrios de los personajes que se tienen que
mover en la fragilidad del concepto de la amistad en tiempos de guerra, en tiempos de supervivencia, en momentos en que el egoísmo individual siempre acaba apareciendo como
una solución inmediata para preservar la vida. El cuento, pese a gozar de tres publicaciones
promovidas por el autor en menos de tres años ―1934, 1934 y 1936―, no sufrió variantes
determinantes, seguramente por el éxito de la película grabada, como vimos, en 1933 y estrenada en 1934. De manera magistral, Mauricio Magdaleno, encuadra espaciotemporalmente la acción con la primera frase:
Don Ventura Mendoza, mediero de las tierras de labor de un científico famoso en Morelos, murió allá por los primeros días en que Emiliano Zapata
hacía armas contra el Gobierno del General Porfirio Díaz 128
Luego nos invita a conocer a sus tres hijos ―de nuevo esta imagen del tres, tan importante no sólo en las narraciones de Magdaleno sino, en general, en las narraciones de la
Revolución129―, uno de los cuales, Rosalío Mendoza, se convierte en protagonista de la
historia al dedicarse al comercio de armas, primero con los zapatistas y luego también con
los del Gobierno. Divide Magdaleno el cuento en cinco partes que se corresponden perfectamente con la acción y con los distintos enfoques de los personajes que participan, aunque
la configuración final también conforme en un triángulo de relaciones entre tres personajes:
Rosalío Mendoza, Felipe Nieto ―zapatista que salva la vida de Rosalío intercediendo ante
el temible Tuerto Morales y con el que Rosalío labra una fraternal amistad― y el coronel
Bernáldez ―del Gobierno, al que el narrador lo encuadra en los hechos como perteneciente
a la gente de Juvencio Robles. Este cuento posee todos los ingredientes de una narración
sobre la Revolución ―importancia de la naturaleza, el ladrido de los perros que anticipa la
muerte, muerte que es asumida de antemano por los personajes, crítica que se desprende de
los hechos contradictorios de los personajes y del interés individual que finalmente triunfa,
música asociada a los corridos, algunas escenas costumbristas, animalización que en ocasiones impregna la descripción de algunos personajes o sentimientos llevados al límite de la
Magdaleno, M., 1936a, p. 147.
A falta de un estudio que analice la relevancia y coincidencia de este dato, detectamos que es común el uso
del número tres en muchas narraciones sobre la Revolución Mexicana. En el apartado donde analizamos El
resplandor hablamos sobre este hecho pero aplicado exclusivamente a esta novela.
128
129
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vida. De hecho, como ya vimos, fue incluido dentro de una antología de la novela de la
Revolución130, seguramente por el esfuerzo de síntesis literaria de este subgénero narrativo.
Una de las descripciones más interesantes es la que lleva a cabo Mauricio Magdaleno de los
zapatistas, asociándolos con la masa que desciende silenciosa y se confunde incluso con la
tierra: «los zapatistas por la cañada que sale del monte a Huichila, batiendo el fango, que
asilenciaba en su chapoteo la carrera de la caballada» 131. Mauricio Magdaleno, de manera
magistral, acude a esta misma imagen para cerrar el cuento pero, en este caso, la masa se
identifica en el cuerpo colgado del traicionado zapatista Felipe Nieto y el silencio se rompe
en llanto oscuro: «Un coro de gritos saludó a la masa oscilante de Felipe Nieto, columpiándose en la noche.» 132; imagen también de la traición que sufriera Emiliano Zapata en la historia de México.
Otro aspecto importante en este cuento, que forma parte del imaginario del autor
que lleva a cabo en otras narraciones, es el tema de la descendencia, del relevo generacional
que Mauricio Magdaleno representa en los nombres que van adquiriendo los hijos y nietos
primogénitos, es decir, los herederos tradicionales o los representantes metafóricos de ese
relevo generacional. En «El compadre Mendoza», la historia comienza con la muerte del
cabeza de familia, Ventura Mendoza ―que muere con el alzamiento zapatista, ya que él era
mediero―, su hijo primogénito también se llama Ventura Mendoza ―este se va a trabajar a
Cuernavaca para no entrar en conflictos bélicos―, el único nieto del que habla la narración
es el hijo primogénito de Rosalío, al que lo llama Ventura Mendoza, también. Como vemos, ayudado de la significación del nombre, Mauricio Magdaleno perpetúa la esperanza
generacional a través de la herencia de la tradición, esperando que en algún momento uno
de esos eslabones sea capaz de cambiar el curso de la historia 133, porque, mientras tanto, el
resultado es la venganza, aunque sea por egoísmo: el padre de Rosalío fue asesinado por
zapatistas y éste acaba traicionando a un zapatista, venganza que en realidad sólo está movida por un deseo de mantener la vida y los privilegios, ni siquiera por honor; es decir, Rosalío no es consciente de estar vengando la memoria del padre sino, al contrario, lo que
hace es salvaguardarse egoístamente. Como vemos, la profundidad del cuento del autor de
cara al significado de la historia tiene trascendencia más allá del “juego” de traiciones.

Magdaleno, M., «El compadre Mendoza», en: La novela de la Revolución, 1985, pp. 781-800.
Magdaleno, M., 1936a, p. 154.
132 Magdaleno, M., 1936a, p. 182.
133 Por ejemplo, en su obra cumbre, El resplandor, Mauricio Magdaleno va a perpetuar a los propietarios de la
tierra a través de la sucesión de Gonzalos y Albertos Fuentes, de forma que la historia desde la Conquista
hasta la Revolución parece ser la misma, y prefigura la saga de los Buendía garciamarquianos.
130
131
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«El baile de los pintos» difiere de los dos anteriores por el espacio donde se sitúa la
acción. En concreto, el autor ubica el relato en el Estado de Michoacán, por la zona de
Apatzingán, y se aferra a la fama violenta de un personaje histórico: El Chivo Encantado.
Damián Veytia es un pinto ―un danzante de festividades religiosas de la región― que queda atrapado entre los mensajes recíprocos de violencia de dos sujetos: El Chivo Encantado
―rebelde― y el capitán Joaquín Hernández, representante del Gobierno en dicha región.
Ambos lo respetan como actor de dicha danza y lo utilizan para mandar mensajes a su rival.
El contexto histórico lo fija el narrador en la segunda parte del cuento, después de hacer
referencia al centenario de la Independencia, habla de la «bola que inundó de terror campos
y villas, encabezada por Chávez García y El Chivo Encantado» 134, el autor intenta ofrecer
una visión igualitaria de la violencia, es decir, no muestra sólo la violencia de la parte rebelde, sino que lo hace también con las tropas del Gobierno: «y luego las ejecuciones en masa
de los del Gobierno […] y las largas filas de mezquites y parotas doblándose al peso de los
ahorcados…» 135. Es un acierto del autor, en orden a conseguir esta visión, el hecho de elegir un personaje como Damián Veytia ―uno de los pintos― que, en realidad, no sólo representa el peso de la tradición sino también a todos aquellos que no querían tomar parte
del proceso y se vieron arrastrados al sufrimiento.
No cabe duda de que Mauricio Magdaleno conocía la imagen feroz que los vecinos
de Michoacán tenían de la figura de El Chivo Encantado. Carlos García Mora, nos da un
relieve de la misma:
En aquellos días, con motivo de la derrota y la dispersión del villismo en
Celaya y otros puntos, aparecieron grupos villistas en Michoacán dispersos
en guerrillas vandálicas, sembrando el terror y la desolación. En muchos
pueblos aún se conservaba en los años setenta del siglo XX, el recuerdo aterrado de aquellos años. Fueron famosos grupos como el encabezado por El
Chivo Encantado ―zapatero de Apatzingán luego muerto en Coalcomán― y
el del memorable mayor J. Inés Chávez García, alias El Indio 136
También A. Álvaro Ochoa Serrano ―uno de los mayores estudiosos de la relevancia histórica de Chávez García― afirma:
Nadie podría pensar que nuestra sociedad pudo crear aquellos monstruos de
la sevicia como lo fueron El Chivo Encantado, el Manco Nares, o Cíntora,
recapitulados en el cabecilla Chávez de que se ocupa nuestro autor 137.
El propio Cíntora aparece también en el relato de Mauricio Magdaleno como general al que debe dar explicaciones El Chivo sobre sus acciones. El mismo investigador, en
Magdaleno, M., 1936a, p. 194.
Magdaleno, M., 1936a, p. 195.
136 García Mora, C., 1975, p. 16.
137 Ochoa Serrano, Á., 2006, p. 180.
134
135
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otra publicación, muestra la comunicación oficial que el Gobernador de Colima realizó para
informar de la muerte de Luis Gutiérrez “El Chivo”:
fue conducido del estado de Michoacán a esta plaza, el cadáver del terrible
cabecilla Luis Gutiérrez “El Chivo Encantado”, a quien dieron muerte los
vecinos de la región donde cometía sus tropelías, por haber cometido incalificables atropellos en familias indefensas 138.
Mauricio Magdaleno recoge en su cuento la tradición oral de los pueblos michoacanos, el mito del terror en que se había convertido El Chivo para el imaginario colectivo y,
tras describirlo épicamente en su irrupción a la fiesta que se celebraba, afirma con aplomo:
«Era El Chivo Encantado, el cabecilla más feroz del Sur, el de las atrocidades de Cherán y
Tancítaro» 139. En este punto del cuento ―la irrupción de El Chivo Encantado en la fiesta
de la Asunción, acabando con todas las tropas del gobierno―, sería interesante detenernos
para analizar dos aspectos que afectan tanto a la forma como al contenido del mismo: la
continuidad de la fiesta pese a la aplicación de cualquier grado de violencia, y el acopio de
materiales que hace Magdaleno provenientes de la tradición oral.
En relación con el primer aspecto, el narrador hace una somera descripción costumbrista de la preparación de la fiesta de la Asunción y nos describe profusamente todos
los detalles de la misma: los vestidos de los danzantes, la forma en que estos se arreglan, el
sincretismo de la fiesta incluso tendiendo hilos a la historia de México, los movimientos
que ejecutan. Todo lo envuelve de un halo misterioso y ceremonial en donde el silencio, la
atención del que asiste al acto, de inmediato se ve interrumpida abruptamente por la llegada
de El Chivo y sus hombres al grito de «¡Al saqueo! ¡Al saqueo!». Sin embargo, lejos de lo
que el lector imagina ―la interrupción inmediata de la celebración―, El Chivo ordena continuar con la fiesta y con la música; en concreto, ordena repetir una y otra vez un vals de su
gusto: «―¡Échense “Sobre las Olas”! Y nadie corra, porque es peor. ¡Aquí no más el Chivo
y su gente mandan! ¡Que siga la fiesta!». Es decir, la violenta figura de El Chivo irrumpe en
la fiesta, ordena que siga, que ahora está al mando de la tradición y ordena en primer lugar
que canten “Sobre las Olas”, vals compuesto por Juventino Rosas en 1887, que primero se
llamó “A la Orilla del Saúz”, luego “Junto al Manantial” y, por último, “Sobre las Olas” 140;
un vals cuyo tema es el amor, la vida y la muerte, un vals que en la narración va a marcar el
inicio de una gradación ascendente en cuanto a la violencia de El Chivo ―personaje de
grandes contradicciones―, que terminará con el desollado de la planta de los pies a los tres
Ochoa Serrano, Á., 1990, p. 93, ápud.: El Occidental. Órgano de la Revolución. Diario de la mañana. Guadalajara,
2 de septiembre de 1916. T.I, Núm. 68.
139 Magdaleno, M., 1936a, p. 195.
140 Álvarez Coral, J., 1972, pp. 15-16.
138
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pintos, imagen que vuelve a ser lugar común en la narrativa de Mauricio Magdaleno: de
nuevo un número tres como agente o paciente de la acción, de nuevo la sangre en contacto
directo con la tierra, la sangre como ceremonia ritual.
Mauricio Magdaleno hace un fuerte acopio de elementos orales en su narrativa. Ya
hemos visto las largas descripciones costumbristas de la fiesta tradicional de la Asunción,
pero también muestra la bebida típica de la región, la “Charanda”; introduce frases entrecomilladas que no adjudica a ningún personaje concreto, sino que conforman esa habladuría popular que discurre paralela a cualquier acontecimiento trascendente, incluso recoge
expresiones propias de la región 141; la naturaleza acompaña en todo momento a los sucesos
como residuo romántico; el autor da siempre un lugar preferente a la música popular y,
como en otras narraciones, en este cuento sobre la Revolución, Magdaleno también da
cabida al corrido: un momento antes de escuchar los primeros disparos que marcan la
irrupción de la gente de El Chivo en la fiesta, el narrador afirma que «El gentío se hendió,
sacudido por la impresión del “albazo”, como se hiende la gallinada si mira el trazo del
gavilán, cayendo a pico de la altura» 142, veamos cómo la comparación que emplea Magdaleno en su cuento es semejante al corrido llamado “De `El Chivo Encantado´” (estrofas
doce y trece):
Volando por esa sierra
de Paracho a Apatzingán
van palomas de mi tierra
huyendo de un gavilán.
Son las pobrecitas guaris
que lloran en su volado
los daños que les hiciera
El Chivo Prieto Encantado. 143
Vemos, por tanto, que la oralidad no está basada solamente en adaptar el habla popular mexicana a lo que enuncian los personajes, sino que es algo mucho más profundo
que implica el valor de la transmisión cultural, el residuo de todo un imaginario colectivo
que Mauricio Magdaleno es capaz de reflejar en sus cuentos. Más allá de la visión histórica
y la recolección de material oral y tradicional para la narración, el cuento de Mauricio Magdaleno es rico en temas y, lejos de ceñirse a la anécdota, el narrador profundiza en la psicología de Damián Veytia, uno de los pintos, haciéndole mostrar sus miedos al lector; miedo
por ejemplo a ser cuestionado en su virilidad por no tener intención de inmiscuirse en ningún bando, pese al papel mediador que le ha tocado en suerte. Esa profundidad se nos
Por ejemplo, el disfemismo que alguien emplea en la narración: «―¡Ahora, músicos trompas de hule!»
(Magdaleno, M., 1936a, p. 208).
142 Magdaleno, M., 1936a, p. 201.
143 Mendoza Gutiérrez, V. T., 1954, p. 221.
141
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muestra, además, a través de los consejos que le da su padre ―de quien ha heredado el baile― para vivir día a día, un padre que lo está enseñando a vivir pese a que él asesinó a su
madre por una infidelidad. El narrador consigue mostrar los lazos afectivos tan importantes
que unen a los tres pintos, lazos que después revierten en la emoción ante el episodio del
desuello, descrito sin ahorrar detalles de la crueldad.
Con «El baile de los pintos» se cerraría esta primera trilogía escrita por el autor para
dar a conocer hechos concretos que pudieron acontecer en la Revolución, narrados con
toda su crudeza, en un tiempo presente, con indudables nexos en relación con la historia,
de manera realista, aunque dejando espacios para la interpretación del lector. Por el tema y
la forma de narración, estos tres primeros cuentos están emparentados con «Leña verde» y
con «Palo ensebado», que también narran en tiempo presente acciones enmarcadas dentro
de la Revolución.
La primera etapa creativa del autor ―en relación siempre al género que estamos estudiando― se terminaría con el cuento «Pasos», publicado en el suplemento dominical de
El Nacional, el 12 de agosto de 1934, en la primera página, que, como ya hemos dicho en
nuestro estudio, pasó a intitularse «Pasos a mi espalda» en el periódico Novedades. México en
la Cultura, nº. 135, de 2 de septiembre de 1951 y, ya con ese título y sin modificaciones sustanciales, en la colección de cuentos de El ardiente verano. Seguramente, «Pasos» lo escribió
Mauricio Magdaleno en Madrid, desde luego el recorrido que realiza su personaje principal
es a lo largo de las calles de la capital española: Leganitos, Plaza de España, Bailén, Prado,
Plaza de la República, Palacio Real, Campo del Moro, calle Mayor, Sol, las Vistillas, calle
Segovia, calle de Toledo, Jardín Botánico, Retiro, Atocha, calle del Doctor Cortezo, calle de
la Concepción Jerónima, Plaza del Ángel, calle de Cruz, Plaza de Canalejas, Carrera de San
Jerónimo, calle Ventura de la Vega, Congreso, calle Marqués de Cubas, calle de Los Madrazo. Como vemos, el autor tuvo la intención de reflejar en el cuento el espacio identificado
de Madrid; algo que no sucede en la versión intitulada «Pasos a mi espalda», donde la identificación del espacio la resuelve el narrador con un simple: «Cuando llegué a la pequeña
capital de provincia (en realidad aquella era un mero pueblo tristón de hondas y viejas calles) […] tan lúgubre y silencioso como un cementerio» (p. 202), e identificando casas de
personajes que el narrador en primera persona conoce ―y que se detiene a contar la historia de los mismos, como pequeñas historias dentro del cuento principal. Es decir, el autor
renuncia al protagonismo que el espacio cobraba en la primera versión y lo adapta a lo verdaderamente importante del cuento: la ambientación, la atmósfera extraña que debe provocar en el lector las sensaciones de ansiedad y miedo. Además, mientras en la primera ver| 163 |

Segunda etapa (1934-1937): El narrador de la Revolución. La identidad mexicana

sión el paseo principiaba tras salir del cine y despedirse de María Teresa, en la segunda versión, ocurre tras una noche en la que el protagonista y su novia Sara Jiménez habían hablado de muertos a propósito de un libro de Maeterlinck, algo que todavía prepara más al lector del cuento para la atmósfera que quiere describir el narrador a través de ese paseo en el
que alguien le persigue. Intuimos que detrás del personaje de María Teresa de la primera
versión se puede encontrar la ensayista y crítica literaria Concha Meléndez a la que Mauricio Magdaleno conoció en Madrid. Carballo le pregunta que si es verdad lo que se dice sobre que tuvo grandes amores con la investigadora puertorriqueña Concha Meléndez en
España, y Magdaleno confirma: «Sí, nos quisimos mucho» 144. Luego, en la segunda versión,
el personaje de María Teresa pasa a llamarse Sara Jiménez y el desencadenante de la historia, como hemos visto, es un libro de Maeterlinck. Casualmente Concha Meléndez se había
iniciado en la crítica con la publicación de un estudio sobre Amado Nervo en 1926 145, en el
cual afirmaba la relación del autor de Místicas con La muerte, de Maurice Maeterlinck, según
sabemos gracias a un estudio de Miguel A. Náter 146. Al margen de la anécdota biográfica, el
hecho es que Mauricio Magdaleno experimenta en el género con la escritura de este cuento
de recreación de una atmósfera de intriga cuando, como hemos visto, se había limitado a la
narración de acontecimientos surgidos en el seno de la Revolución. Las intrahistorias del
cuento, las reflexiones del personaje principal sobre la muerte, el ambiente de oscuridad, el
ladrido de los perros como anticipando la muerte, el ritmo de los pasos que le persiguen, el
correlato de la propia conciencia del personaje, son elementos determinantes para generar
en el lector la intriga que queda resuelta también de diferente manera según la versión: en la
versión “madrileña” el personaje se encara a su perseguidor y sólo señala que lo ve expulsar
baba y que se queda clavado en sus ojos, luego desaparece y se escucha un grito en la noche
helada; en la versión de “provincia mexicana”, el perseguidor se le echa encima pero logra
deshacerse de él con fuerza y sobre el despojo se abalanzan los perros de la calle, como si
se tratara de una especie de nahuál. Mauricio Magdaleno no volvió a cultivar este tipo de
cuentos de recreación de una atmósfera de intriga y terror que bien lograra, un siglo antes,
Edgar Allan Poe.

Carballo, E., 1994, p. 366.
Meléndez, Concha, Amado Nervo, Nueva York, Instituto de las Españas, 1926.
146 Náter, M. A., XI-2009.
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II.3. Campo Celis
II.3.A. Contexto histórico, político y literario
En mis inicios escribí sobre mi tierra, nadie la conocía, pero yo llevaba clavado el sentimiento de ser hijo de un pueblo, de un río que crecía y que llegaba casi hasta mi casa, de gente que se tiroteaba, de los primeros tiempos
de la Revolución, esos años de chiquillo: se llamó Campo Celis y se agotó inmediatamente; tampoco le hicieron ningún caso147
Magdaleno reconoce que pensó en su pueblo para elaborar su segunda novela, aunque en realidad ya hemos visto que él mismo en ocasiones la consideraba como la primera.
Llevaba quince años aproximados en la ciudad de México ―con el paréntesis de su viaje a
España― y seguramente los valores que el hombre originario de provincia adquiría en la
ciudad, siempre en el centro de la agitación política, comenzaban a hacerle reflexionar sobre su propio origen. En realidad, Mauricio Magdaleno sólo vivió hasta los ocho años en su
pueblo natal, Villa del Refugio (Zacatecas); pero de él le quedaban muchas de las percepciones que luego desarrolló en la novela y también muchas de las historias que escuchaba
en la tienda de su padre, confluencia no sólo de las amistades familiares, sino también hervidero político de confabulaciones que se irían delineando hasta el estallido revolucionario.
El pequeño Mauricio de aquellos años (1906-1914) asistió, desde su inocencia, al estallido
irracional de la contienda civil, a la violencia, a la diáspora familiar por toda la República.
Mauricio Magdaleno no escondió en Campo Celis que el espacio en donde se desarrolla la
acción es su localidad de nacimiento, Villa del Refugio, y la región que se conoce como la
del Cañón de Juchipila, en el Estado de Zacatecas, al norte de la capital. Concurren, por
tanto, en la novela los personajes comunes de la población: el juez, el médico, las familias
principales, el presidente municipal; también los lugares del pueblo: la iglesia, los juzgados,
las haciendas, la cercanía de los cañones; las tradiciones, en especial la de la Asunción,
cuando se desata la fiesta en el pueblo y con la que acaba la novela. Y sobre todo, numerosas y poderosas descripciones sensoriales del campo que bien podrían constituir una oda.
Llegaba marzo. El invierno, que apenas es un soplo en Villa del Refugio, y
que en los Cañones no hiela jamás los regadíos ni reseca los cañaverales, pasó con sus aguasnieves y su friolenta sensación de llovizna, por los amaneceres 148
Si bien el tiempo histórico de la novela no queda firmemente asentado, es decir, no
aparece ningún dato que la sitúe en un año concreto, al autor no parece importarle demasiado. El plano principal lo conforman los sucesos que envuelven a dos familias de Villa del
147
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Meyer, E. W., 1975, p. 26.
Magdaleno, M., 1935a, p. 65; todas las citas de la novela corresponden a esta edición.
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Refugio: los Quiroga y los Celis. La mudanza de la propiedad de la tierra que se produce
entre ellas es el hecho determinante que indica que algo está cambiando: Bernardo Celis,
antiguo peón de la finca el Campo, luego mediero y arrendador de una pequeña porción en
la que dedicarse a la cría de animales, consigue hacerse con toda la propiedad de la hacienda
que estaba en manos de la familia Quiroga, compuesta por una saga histórica de Santos. El
autor ofrece pocos datos que permiten situar el tiempo de la narración durante el Porfiriato: una referencia al contenido de las pláticas entre el Juez de Villa del Refugio, Luisito
Arroyo, y Santos Quiroga, en torno a una nueva reelección de Porfirio Díaz como Presidente (pp. 22-23) 149; el hecho de que Jorge ―el de la tienda “La Fama de México”― le prestara a Bernardo Celis los tres mil pesos que necesitaba en «billetes del Banco de Londres y
México» (p. 50), unos billetes que se instauraron por primera vez en 1864, durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, luego de los fracasos monetarios del Imperio y de la
República. El éxito de estos billetes fue tan grande que, una vez caído el Imperio y restaurada la República, y principalmente durante el gobierno de Porfirio Díaz (1877-1911) se
estableció un funcional sistema bancario en donde cada Estado de la República contó, al
menos, con un banco privado emisor de billete, además del Banco Nacional de México que
estaba presente en toda la República y del de Londres y México, cuya concesión fue ratificada 150.
El otro dato histórico con el que, además, Mauricio Magdaleno nos remite a su
propia biografía es la referencia a la familia García de la Cadena y, en concreto, a Trinidad,
del que llega a afirmar:
La autoridad de la familia [Quiroga] se inició cuando acabó la de los García
de la Cadena, cuyo jefe, don Trinidad, unía a los prestigios del caudillo de
dos guerras civiles y una extranjera ―la de Tres Años, la de la Intervención
Francesa y el Imperio de Maximiliano y la de don Porfirio Díaz contra Juárez y Lerdo― una adhesión fanática de parte de la población, que siempre le
siguió sin discutirle si tenía o no tenía la razón. Le llamaban “el amo bueno”
(p. 16).
La imagen de Trinidad García de la Cadena, aunque intrascendente para el devenir
de la trama, resulta llamativa para el lector por el tono de añoranza que emplea el narrador
y la legitimidad que dice recibir del pueblo; especialmente porque se trata de la familia principal que antecedió a los Quiroga y que, al parecer, distaba mucho de los comportamientos
tiránicos que estos ejercían ahora en el pueblo. Pero, ¿quién era este Trinidad García de la
Cadena que parece tan reconocido en la novela de Mauricio Magdaleno y en la historia de
El dato es vago para fijar la fecha en la que transcurre la narración, ya que Porfirio Díaz fue reelegido en
múltiples ocasiones.
150 Anónimo, 2013, pp. 23-24.
149
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la región? Nacido en 1813, sostuvo las ideas liberales, adhiriéndose al Plan de Ayutla para
derrocar a Santa Anna, defendiendo la Constitución de 1857 durante la guerra de Reforma.
Siendo gobernador sustituto de Zacatecas y gobernador de Aguascalientes que le confirió el
presidente Juárez, se puso al frente de ambos Estados durante la etapa de la intervención
francesa. Por sus servicios, Juárez lo convirtió en general de brigada. Posteriormente se
volvió partidario del general Jesús González Ortega en su lucha contra Juárez. De 1868 a
1870 fue gobernador de Zacatecas, promulgando leyes profundamente liberales y federalistas hasta que fue encarcelado por ser crítico con el régimen juarista. Combatió posteriormente a Juárez y al ascender a la presidencia el general Díaz, este lo nombró de nuevo gobernador de Zacatecas hasta 1880. Trinidad García de la Cadena, aun siendo aliado del
régimen porfirista, resultaba incómodo por su independencia, su capacidad crítica, y por el
fiel apoyo popular de que gozaba. Porfirio Díaz comenzó a dudar de él cuando vio en Trinidad un candidato apoyado por los ciudadanos; de hecho, en 1880 Trinidad dio a conocer
su programa político con el que aceptaba la postulación como candidato en la próxima
elección presidencial 151. Ante la amenaza, García de la Cadena fue perseguido y asesinado
por Atenógenes Llamas ―por orden de Porfirio Díaz― en noviembre de 1886. Al final de
la novela, la figura de Trinidad García de la Cadena se le vuelve a recordar al lector por que
el espacio que sirve de escena final ―un pedregal llamado el “Malpaís”― es el mismo que
fue testigo del asesinato del bandolero Juan Chávez, afiliado a la Intervención Francesa, a
manos de Trinidad García de la Cadena (p. 253). García de la Cadena es ensalzado como
héroe popular de la región precisamente por dos aspectos que elevan su figura nacionalista:
la lucha contra los invasores franceses, y la que tuvo contra don Porfirio Díaz, que le costó
la vida.
Mauricio Magdaleno, no solo utilizó como telón de fondo de la novela el pueblo
que lo vio nacer en 1906, sino que introdujo elementos biográficos e historias que seguramente escuchaba de pequeño en esa pequeña tienda de abarrotes que su padre tenía en
Villa del Refugio, una muy parecida a la que el personaje Jorge tiene en la novela, a la que
denomina “La Fama de México”. Constatamos la raigambre biográfica del autor en diferentes extractos de entrevistas que posteriormente le hicieron:
un tío de mi padre fue enemigo de don Porfirio Díaz, y murió asesinado por
él; se llamaba Trinidad García de la Cadena. Eso convirtió mi casa en campo de cultivo contra el porfiriato, era odio: fueron magonistas, reyistas, de
todo 152

151
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Ponce Alcocer, M. E. A., 2000, pp. 130-133.
Meyer, E. W., 1975, p. 25.
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Pertenezco a una familia que odió profundamente a Díaz y al porfirismo,
porque mi padre era sobrino de Trinidad García de la Cadena […], el caudillo zacatecano que se enfrentó a Díaz. Hicieron que se levantara en armas
aquel pobre viejo estúpido y lo mataron 153
Mi progenie, pues, viene de lejos: un tío abuelo mío fue Trinidad García de
la Cadena, uno de los más serios enemigos del general Díaz. La familia de
mi papá ―que es numerosa― se divide en dos ramas que la caracterizan:
ciudadanos armados de la revolución y maestros. Mi mismo hermano Vicente, el poeta, lleva medio siglo ejerciendo el magisterio 154
La familia García de la Cadena marcó el devenir político de la familia Magdaleno y
formó parte del imaginario del autor que, siempre que tenía la posibilidad, recurría a las
historias que había escuchado en su región de origen o que había investigado; prueba de
ello es la forma que tiene de abordar la figura de Trinidad en el artículo periodístico: «González Ortega y García de la Cadena» 155. Pero, como hemos visto, desde el inicio de la novela
no habla solo de Trinidad, sino en general de la familia García de la Cadena, y nombra a un
tal Ismael, del que históricamente poco se sabe, pero que Mauricio también recuerda por
una de esas múltiples historias que se transmitían de manera oral:
Recuerdo a mi padre narrándome la epopeya de Ismael García de la Cadena,
quien fue ejecutado hacia los años de 83 u 84, por levantarse en armas contra el gobierno nacional. Tuvo este revolucionario un programa: el reparto
de tierras a los indígenas y a los pueblos 156
Por la relación que Mauricio Magdaleno guarda con sus novelas, estamos seguros
de que cualquier ciudadano de Villa del Refugio de aquella época, reconocería sin problemas a muchos de los personajes que se pasean por Campo Celis: las historias de amor y ambiciones, los cambios de propietarios de la tierra, el caciquismo en la región, se recortan
sobre el trasfondo histórico y familiar que Mauricio Magdaleno conoce gracias a las conversaciones oídas. Como vimos al abordar los aspectos biográficos del autor, con Campo Celis
quería Mauricio Magdaleno enviar un mensaje a la tierra que lo vio nacer, si bien reconoció
―seguramente imbuido del tono melancólico y pesimista que lo albergó en la última etapa
de su vida― que no supo identificar en profundidad sus problemas y por eso, al final, surgió la novela, surgió la ficción.
En síntesis, «[Campo Celis] es la historia de un pedazo de tierra en vísperas de la Revolución Mexicana»157. Es cierto que existe una trama, especialmente caracterizada por las
relaciones familiares y amorosas que se entrelazan en el marco de una historia de poder y,
Molina, S., 12-XI-1981, p. 4.
Molina, J., 3-XII-1981, p. 18.
155 Magdaleno, M., 9-X-1948, p. 3.
156 Puga, M., 8-IV-1956, p. 20.
157 Molina, J., 3-XII-1981, p. 18.
153
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sobre todo, de propiedad de la tierra; pero tal vez uno de los valores literarios de la obra
radique en dibujar un ambiente ―en donde la naturaleza es protagonista esencial― de tensión, una expectativa de cambio. En definitiva, el momento inmediatamente anterior a la
explosión revolucionaria. Esta expectativa está sutilmente reflejada en las descripciones que
sirven para crear ambiente a la trama, como podemos observar a continuación:
Las cosas ocurren porque sí, y no está en la naturaleza del hombre el atajarlas. Se ataja la carrera del río, es verdad: una empalizada, piedras y troncos.
Pero a la hora las aguas desbordarán el dique, lo harán pedazos y saltarán
triunfantes sobre el impotente estorbo (p. 135).
¿No podría ser esta descripción precisamente la de la lucha fratricida que está a
punto de desencadenarse? En el contexto de la novela, el epígrafe que acabamos de destacar, anticipa una decadencia del que en ese momento es propietario del Campo, Bernardo
Celis; pero la alusión de la naturaleza refiere a algo mayor, a un tiempo que está por llegar y
que protagonizará los cambios que se sucedan en los subsiguientes años. Desde esta perspectiva, nos recuerda a Al filo del agua (1947), la novela que años después publicaría Agustín
Yáñez en torno a esa voz premonitoria jalisciense de que algo va a suceder.
Jinetes misteriosos de carne y sangre transitan en horas avanzadas, rumbo a
las afueras, por los caminos aledaños. El pueblo amanece consternado, como si un coyote, como si un lobo dejara huellas de sangre por todas las
banquetas, muros, puertas y ventanas; como si todos los vecinos se sintieran
cómplices del rapto. Allí engéndranse, con futuras vidas, futuras venganzas
y muertes. 158
Dentro de la trayectoria literaria de Mauricio Magdaleno, Campo Celis cobra valor en
la medida en que se aleja de las características de la novela social, reivindicativa y realiza una
primera aproximación a la narrativa sobre la Revolución. Es decir, se sitúa a mitad de camino entre Mapimí 37 y El resplandor, también en relación con la experimentación con diferentes procedimientos literarios y no tanto por su temática, ya que la tierra, su propiedad y
las relaciones que de esta surgen, se siguen situando en el centro de una trama que aparentemente está protagonizada por las relaciones familiares y amorosas. Así mismo, Campo
Celis constituye una nueva mirada del autor ―instalado en la capital de la República mexicana― hacia el campo y la forma en que este se ve influido por la lejana ciudad, por sus
decisiones, por el poder de transformación que esta tiene sobre aquel, por la reflexión también en torno a lo que supone la llegada de la civilización a lugares recónditos de la República. Esa es una línea narrativa clara que Mauricio Magdaleno va a llevar a cabo en sus
novelas. Ya hemos visto cómo en Mapimí 37, la hija menor de los Galván, Anita, se marchó
a la ciudad de México con un capitán y allí se convirtió en prostituta; en Campo Celis es el
158
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hijo de Bernardo, Bernardito, el que se marcha a estudiar a la ciudad y con el paso del
tiempo reniega no solo del campo ―pese a que este es el que le proporciona el dinero que
gasta en ocio en la ciudad― sino también de su padre, del que se burla despiadadamente,
renegando de la profesión que tiene y del hecho de que carezca de cultura, en lo que puede
ser una metáfora del proceso de civilización del país: la ingratitud que desde las ciudades
―centros políticos, financieros y culturales― se tiene por el centro de la economía que representan los frutos y animales de la tierra. Posteriormente, en El resplandor, la obra culmen
que pone fin a esta etapa creativa, Saturnino Herrera, hijo pródigo de San Andrés de la Cal,
sale a la ciudad a culminar su proceso de formación y regresa convertido en un político con
enormes ambiciones y sin escrúpulos, capaz de traicionar a sus raíces. Concha Bretón, sin
embargo, se desarrolla directamente en la ciudad, con lo que el lector tiene la posibilidad
directa de observar la forma en que los personajes se comportan en la urbe y, por tanto, ver
los contrastes con respecto a los personajes provincianos de las otras novelas de Mauricio
Magdaleno; incluso podemos ver en Godofredo Márquez ―uno de los personajes protagonistas de Concha Bretón― una suerte de Bernardito Celis, aprovechando los momentos de
ocio que la ciudad le brinda.
Campo Celis fue llevada, muchos años después, al cine por el director Fernando de
Fuentes, y adaptada por el propio Mauricio Magdaleno, bajo el nombre de Por la puerta falsa,
en 1950, aunque tuvo varios nombres tentativos antes de ser estrenada: El cochinero, El hombre de los puercos y La puerta falsa 159, dando énfasis al amor que Bernardo cultivaba por sus
mamíferos. En el largometraje, Magdaleno enfatiza en las relaciones personales entre los
diferentes personajes, siguiendo fidedignamente la novela a la hora de elaborar el guión de
la película.
Lejos estuvieron de repetir el éxito obtenido con su primer trabajo, El compadre Mendoza. Por la puerta falsa pasó casi desapercibida. Protagonizada
por Pedro Armendáriz, Andrea Palma y Rita Macedo, la historia del criador
de puercos llegado a más, que logra hacerse de las propiedades de sus antiguos patrones, incluida su hija, no logra atraer la atención de público y críticos 160
La primera crítica que Mauricio Magdaleno recibió de su obra se produjo por medio
de una comunicación privada del escritor Mariano Azuela que, por el contenido de la misma, y por la figura señera que significó para la literatura de la época, transcribimos en su
contenido crítico:
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sus primeras páginas me revelaron una obra seria, de sólida construcción, y
que confirmé del todo al terminar su lectura. Su estilo sobrio y macizo, sin
reminiscencias de trabajos anteriores de la misma índole, personal y único,
constituye para mí uno de sus méritos principales. El equilibrio arquitectónico del conjunto, la construcción de los caracteres que se destacan poderosamente y se mantienen sin dobleces ni desfallecimientos hasta el final, dan
mejor la idea de un escritor maduro que domina los secretos de su arte, que
de quien ensaya los primeros pasos en camino tan difícil. Si así comienza usted, no es aventurado augurarle los mejores aciertos del éxito definitivo en
sus futuras obras 161
Seguramente Mauricio Magdaleno había distribuido ejemplares entre sus amigos y
su círculo literario cercano, porque también recibió el parecer de Martín Luis Guzmán 162,
en el que afirma haber sentido la hondura de México en la obra de Magdaleno, si bien no
comenta aspectos concretos de la misma. La hipótesis de la distribución autoral cobra sentido si analizamos el anagrama que forma el nombre de la editorial: Ediciones “Mam”; es
decir, Ma[uricio] m[agdaleno]. Mucho más, al no haber encontrado, durante nuestra investigación, más libros editados por este sello.
Como ya vimos, Campo Celis apenas tuvo repercusión en la crítica literaria de la época, especialmente en la mexicana. Hasta donde hemos podido encontrar, sólo la sección
“Libros de septiembre” de El Nacional 163 recogía una reseña de la obra en la que comentaba
el contenido de la misma junto a un pequeño posicionamiento crítico. Intuimos que esta
reseña fue empleada para realizar un mes más tarde una brevísima mención, casi en forma
de ficha bibliográfica, en El Libro y el Pueblo164. En años subsiguientes, la obra tuvo repercusión en Argentina y en Estados Unidos de América. En el caso de Argentina, el diario La
Prensa 165 de Buenos Aires realizó un comentario en torno al contenido de la obra y a los
aciertos del autor en su escritura. Emilio Suárez Calimano realizó una crítica conjunta a
Campo Celis y a Concha Bretón en la revista Nosotros 166; en la misma, comparó la prosa de
Mauricio Magdaleno con la de José María Pereda, escritor realista español del siglo XIX, «la
misma técnica lenta, despaciosa, lejana del afiebrado ritmo de ahora» 167. En Estados Unidos, la revista Book Abroad de la Universidad de Oklahoma 168 hizo una pequeña referencia
bibliográfica de la obra de Magdaleno, mientras que la profesora de la Universidad de Iowa,

Carta de Mariano Azuela a Mauricio Magdaleno, 21 de septiembre de 1935. ARM.
Carta de Martín Luis Guzmán a Mauricio Magdaleno, 12 de noviembre de 1935. AMM.
163 Anónimo, 6-X-1935.
164 Anónimo, XI-1935, p. 160.
165 Anónimo, 23-II-1936.
166 Suárez Calimano, E., IV-1937, pp. 450-454.
167 Suárez Calimano, E., IV-1937, p. 451.
168 Anónimo, otoño-1937, p. 486.
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Ilse Probst Laas, realizó un pequeño comentario de la misma en la revista Hispania 169, de la
Asociación Americana de profesores de español y portugués, si bien sólo daba cuenta de su
publicación y de la de Concha Bretón, en el marco de un análisis más profundo de la obra
Teatro revolucionario mexicano, que ya hemos visto en la tesis.
La propia Ilse Probst Laas escribió a Mauricio Magdaleno 170 comentándole que una
casa editorial de Nueva York estaba interesada en realizar una colección de obras extranjeras, motivo por el cual le solicitaron la traducción de la sinopsis y del primer capítulo de las
obras que se propongan. Dice Ilse que ella estaba traduciendo lo relativo a Campo Celis, si
bien pensó dejarlo a un lado en el caso de que llegara El resplandor. Desconocemos si finalmente se llevó a cabo la publicación de la traducción al inglés de Campo Celis, aunque lo más
cierto sería pensar que fue El resplandor la que finalmente se tradujo y publicó.

II.3.B. Origen de la temática narrativa. El campo y la ciudad
Campo Celis cuenta la historia de dos familias: por un lado, la familia Quiroga, familia de hacendados, dueños del Campo que viven una situación de penurias, de depresión
económica en virtud del despilfarro de su cabeza de familia, don Santos ―mujeriego, bebedor, vicioso―; por otro lado, la familia Celis, encabezada por Bernardo, un peón que llega a
ser mediero y arrienda un pequeño terruño a los Quiroga que le resulta muy próspero para
la cría de animales. Bernardo comienza entonces a ambicionar ser un día dueño del Campo,
y en esa previsión, decide enviar a su hijo a la ciudad para que se convierta en ingeniero
agrónomo. Plantea, por tanto, desde el primer capítulo de la novela los dos temas principales: la tierra ―su anhelo, su llamado, su necesidad― y la relación campo-ciudad. En un
momento de la trama, Santos y Abigail deben pagar una deuda alta y Bernardo ve la posibilidad de que a cambio del préstamo de dicho dinero, ambos le firmen una hipoteca por el
Campo. Ante la no devolución del préstamo, Bernardo hace efectiva la adquisición del
Campo y culmina de esta manera su mayor ambición: ser propietario de Campo Celis. En
ese proceso largo de adquisición, envía a su hijo Bernardito Celis a la ciudad para que se
prepare como ingeniero agrónomo ante la expectativa de adquirir la propiedad. La finca, ya
en manos de los Celis, vive sus mejores momentos de prosperidad pese a la resistencia y a
los problemas que plantean los dos hijos del difunto Santos Quiroga: Santitos y Pedrito. El
declive de los Celis comienza cuando Bernardo se enamora de Adela, la hija menor del
matrimonio formado por Santos Quiroga y Abigail, situación que quiere aprovechar esta
169
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Probst Laas, I., X-1937, pp. 287-291.
Carta de Ilse Probst Laas a Mauricio Magdaleno, 6 de mayo de 1937. ARM.
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para revertir su suerte; y también cuando su hijo Bernardito regresa de la ciudad, no solo
renegando de lo provinciano y de la tierra sino que en actitud de quererle robar a su padre a
la que ya ha convertido en su mujer, Adela. En un enfrentamiento entre Bernardo y los dos
hijos de Abigail, estos caen muertos y Bernardo gravemente herido regresa al Campo. Allí
se produce el desenlace final: Bernardo se entera de que su hijo y su esposa se han escapado hacia Aguascalientes, fallece y deja un testamento en el que deja herederos de todo a dos
de sus trabajadores: Tirso y Bernabé.
Como ya comentamos en Mapimí 37, para Mauricio Magdaleno es muy importante
el respeto a la tradición, no sólo dentro de la institución familiar sino también la ligada a la
historia de México, sin escatimar en posibles críticas. En Campo Celis, aparecen dos familias,
ambas siguen la tradición de transmitir al primogénito el nombre del cabeza de familia, en
el caso de los Quiroga es el nombre de Santos y en el de los Celis el de Bernardo. Magdaleno además plantea un destino paralelo para ambas: Santos y Bernardo se casan a la vez
con Abigail y Joaquina, respectivamente (p. 6); ellas tienen sus hijos ―Santitos y Bernardito― prácticamente a la vez, con una diferencia de apenas cinco días (p. 7). La voluntad del
autor es situar la institución familiar por encima de la jerarquía social mostrando los paralelismos de la configuración de ambas unidades familiares, sólo rota por la muerte prematura
de Joaquina por culpa del tifo, enfermedad que también contrae Santitos pero este último
consigue salvarse por los medios de los que dispone la familia Quiroga, según sostiene el
narrador (p. 15). Joaquina es, además, el personaje que mantiene con vida las creencias religiosas; de hecho, ella cree haber caído enferma por culpa de que el propio Bernardo no
pagó las mandas que Joaquina puso a Dios cuando enfermó Bernardito y por eso ahora es
Dios el que la hace enfermar a ella (p. 14). De alguna forma, esta circunstancia también
entraña una crítica velada a la religión, ya que la liga con los bienes materiales, en este caso
con el dinero, aspecto que no es aislado en la novela. Por ejemplo, a la muerte del primer
Santos Quiroga que aparece en la novela, la Iglesia convence a su mujer Adela para que le
venda una gran parte de las propiedades porque «los bienes de este mundo son un lastre
para la salvación del alma» (p. 18). Al final de la novela, cuando Abigail y sus dos hijos,
Santitos y Pedrito, acuerdan asesinar a Bernardo Celis, su madre los despide de la siguiente
forma: «¡Que Dios os acompañe, hijitos!» (p. 243), es decir, que Dios les acompañe para
cometer el asesinato.
Tras su muerte, Joaquina se convierte, de alguna forma, en la regla con la que medir
la moral de Bernardo Celis. Así, la gente comenzó a murmurar cuando vio que Bernardo ya
no acudía a la troje a rezar a Joaquina, lo cual dio paso a la imaginación popular y a las
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premoniciones, en lo que parece ser una transición de la religión al mito, a las creencias, en
definitiva, al sincretismo religioso:
Casimira y Felícitas dijeron en el rancho que al volver de la cañada, una noche después del suceso, habían visto a Joaquina pasar por el pozo y abrir la
troje. La conseja ardió en los corazones de la peonada, como un augurio de
males cuya prevención nadie conocía (p. 106).
A continuación, el narrador muestra cómo Bernardo acude al encuentro de prostitutas (p. 110), en lo que parece ser el dibujo de una degradación moral que tiene relación
directa con el ascenso material que está experimentando. Bernardo, muere en la troje en
donde, bajo una gran piedra, yace enterrada Joaquina, en una especie de entrega sacrificial.
La otra constante narrativa ligada a la tradición la constituye el hecho de que sean las fiestas
religiosas las que marcan el calendario de celebraciones: en Semana Santa, Bernardo adelanta las rayas a todo el personal (p. 78); durante la fiesta de la Anunciación se produce el
desenlace final de la novela (p. 242). La narración de estas fiestas permite la entrada de elementos costumbristas en el relato, especialmente en lo relativo a la preparación de las fiestas, peculiaridades gastronómicas, bailes.
A raíz de la muerte de Joaquina, Bernardo Celis ―personaje principal al que enfoca
el narrador― pone todo su empeño en hacer progresar su ganadería y con el anhelo de ser
un día dueño del Campo, tierra que estaba en manos de los Quiroga. En ese proceso, los
cerdos que cuida se convierten en verdaderos hijos: «sólo tenía dos afanes, que le despercudían el alma y se la ponían caliente: el hijo y sus animales» (p. 9), algo que el propio narrador se atreve a enjuiciar: «extraña y enferma inclinación» (p. 9). Desde el inicio, esta relación produce dos efectos: el de la personalización con la que Bernardo trata a los animales
pero, a la vez, el de la animalización del propio Bernardo. De esta forma se dirige a ellos:
―¡Qué lindos! ¡Mis chiquitos! ¡Gordinflones! ¡Ahora les tengo su casa nuevecita, la que les había prometido! A que ya no me lo creían, ¿eh? ¡Bribones,
lindos, vengan ustedes para acá! (p. 102).
Pero el proceso más sorprendente es el contrario, la animalización que va sufriendo
Bernardo con respecto a la relación que mantiene con los cerdos y que, por su estética propia, analizaremos en el próximo apartado dedicado al análisis literario de la novela.
La visión de la mujer, por tanto, es importante en Mauricio Magdaleno. Si en Mapimí 37 cobra importancia el carácter de Cande ―que afirmábamos sus rasgos semejantes a la
madre del autor― y el de Anita que termina prendiendo fuego al pozo petrolífero, en Campo
Celis, topamos especialmente con la fuerte personalidad de Abigail, la mujer de don Santos
Quiroga, que consigue coprotagonizar la novela junto con Bernardo Celis. Ella es la que
pasa por encima de su marido y toma las decisiones determinantes para su familia. Es una
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mujer temperamental, pasional, enérgica, convenenciera, acechadora, codiciosa. No cabe
duda de que encarna el mal, especialmente en su contraste con otros personajes femeninos
como la propia Joaquina o Cande, en la que Bernardo Celis confía la administración de sus
bienes. Por momentos, Abigail nos recuerda intensamente a doña Bárbara, el personaje
femenino de la novela homónima de Rómulo Gallegos que siempre tuvo tan presente Mauricio Magdaleno 171. A este respecto, tal vez no es casualidad que exista en la novela también
el papel de una mujer hechicera, la tuerta Timotea (p. 226), que todo el mundo creía que
traía las desgracias y que el marido de la propia Abigail se llame don Santos, igual que el
Luzardo que trae iluminación a la provincia venezolana recóndita en donde se desarrolla la
novela de Gallegos. Hemos de subrayar en este caso que don Santos tiene una extraordinaria relación con Bernardo: él le posibilita la opción de escalar posiciones sociales, premiando su lealtad y esfuerzo en el trabajo de la tierra. La perdición de don Santos en Campo Celis
son la bebida, las fiestas, las mujeres que lo hacen caer en la ruina y en una muerte prematura.
La tierra, de nuevo concebida como elemento material y espiritual, se convierte en
el eje central de la novela, ya que ambas familias, Celis y Quiroga, ven mudada su suerte en
la medida en que son propietarias o no de la misma. «Era el sueño cumplido, la tierra que
supo conquistarse y esperaba que le fuese dada la vida que por tanto tiempo se le negó» (p.
99), afirma Bernardo cuando ve cerca la adquisición de la propiedad del Campo. Es decir,
la tierra es dadora de vida a quien la posee, tiene la capacidad de inaugurar la expectativa de
un nuevo tiempo. Es innegable la gratitud que la tierra tiene hacia sus poseedores: «el rancho proveía a todas las necesidades de la familia [Quiroga], aún sin trabajarlo, aún abandonado como lo tenían. ¡Así de generosa es la tierra para quien la posee!» (p. 122), dice el propio narrador, a la par que realiza la exhortación a la decadencia en la que se encuentra la
familia Quiroga; nuevamente, la tierra es la única que garantiza la vida, la única capaz de
cubrir, aun en su descuido, la primera necesidad del ser humano. Campo Celis se convierte
en numerosas ocasiones en un canto a la tierra, a la naturaleza:
Por el cielo colgaban nubes bajas y tormentosas, y en relejes de efímera claridad titilaban las estrellas. En la calzada de framboyanes revolvíase el olor
de las majadas y el de los limoneros y los heliotropos de Cande. A grandes
gotas se destapó el aguacero, vibrando alegremente en los tejabanes nuevecitos de la finca. Relinchaban las caballerías en el corral (p. 103)
Mauricio Magdaleno nos ancla a la tierra a través de sus sonidos y apariciones naturales, nos envuelve en el ambiente hasta tal punto que la propia naturaleza, en numerosas
El mismo año de publicación de Campo Celis, Magdaleno escribió un artículo: Magdaleno, M., 15-VIII-1935,
pp. 1 y 4 (2ª Secc.).
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ocasiones, se convierte ―por medio de sus mudanzas― en anticipadora de la acción de la
novela:
no quedaba rastro del incendio bermejo que momentos antes llameaba en
los cielos. La noche incipiente, tibia y vaporosa, era una pura ebullición de
luceros. El aire tranquilo invitaba a hablar de esas cosas que rebullen en el
pecho y esperan sazón para desbordar (pp. 190-191).
Desde el punto de vista material, y aunque esta novela no incida tanto en este aspecto, podemos destacar el hecho de que la transmisión de la propiedad de manos de los
Quiroga a los Celis, permite observar la forma en que los poderes fácticos de la población
también se alinean con el nuevo dueño. La consecuencia inmediata de la propiedad de la
tierra es tener a los poderes fácticos de tu parte. Por el contrario, desde el punto de vista
espiritual, Bernardo Celis se siente ligado a la tierra por algo más que una relación mercantil, por más que Abigail le suba la renta de los terrenos hasta cantidades que suponen un
abuso claro, Bernardo no tiene otra respuesta que asumir el pago para seguir formando
parte de este espacio, afirma:
―Como convenirme, nada que me conviene, doña Abigail. Esas hectáreas
no valen arriba de seis pesos al mes. Pero yo quiero esa tierra. Allí nací y allí
he trabajado. Me parece que tiene ―y perdónenme sus buenas mercedes si
miento― mi sangre y la de todas mis gentes, que allí vivieron (p. 29).
La relación que la tierra tiene con la sangre será algo, apuntado ya desde esta novela,
en lo que Mauricio Magdaleno profundice en El resplandor, tal y como analizaremos al final
de esta etapa creativa del autor.
El eje principal de la novela es la suerte inversamente proporcional que la familia
Celis y la Quiroga corren. Sin embargo, pareja en importancia temática existe una segunda
historia protagonizada por el hecho de que Bernardo envíe a Bernardito Celis a estudiar en
la universidad de la ciudad y regrese renegando de la condición social de su familia. «Los
años vividos en la capital y su mismo temperamento frívolo, habían provocado en él una
mudanza radical» (p. 179). Detrás de esta actitud está el debate que introduce el autor en la
novela en torno a los valores que ofrece el campo y los que otorgan la ciudad. Bernardito
tiene la posibilidad de estudiar y vivir en la ciudad gracias al esfuerzo que su padre realiza
en el Campo, el drama se acrecienta en la medida en que en lugar de sentirse orgulloso del
origen familiar, Bernardito reniega del mismo y humilla a su padre: «Tu oficio es asqueroso,
y tu gente también. Ya estoy volviendo el estómago» (p. 181). Como ya hemos afirmado, la
situación se convierte en una metáfora del proceso de modernización de México: un pasado rural y un futuro urbano acarrea el peligro de ignorar la función básica que lo emanado
de la tierra tiene para la economía. Bernardito niega la tierra, le produce asco su origen,
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pero puede disfrutar de una posición social en la ciudad gracias a ella. El desenlace de las
dos historias que contiene la novela confluye también en torno a este dilema: Bernardo
Celis, tras ser herido de gravedad en la zona rocosa que se conoce con el nombre de “Malpaís”, fallece sobre la piedra que cubre la tumba de su mujer, mientras su hijo Bernardito
huye con Adela ―la segunda mujer de su padre― hacia Aguascalientes, en lo que parece ser
una suerte de relación incestuosa ―si no biológica, si al menos política―, consumando de
esta forma también la traición familiar puesto que Adela es la heredera familiar de los Quiroga; es decir, Bernardito prefiere también ligarse a la familia de raigambre histórica pese a
ser su familia la poseedora de la tierra. El testamento de Bernardo Celis al morir también
está cargado de simbología, especialmente ya que Campo Celis supone la narración realista
del devenir de una pequeña porción de México antes de que este se suma en un proceso de
catarsis histórica como es la Revolución. Bernardo Celis olvida a su familia y deja todas sus
propiedades a sus dos leales peones, Tirso y Bernabé: la tierra es para quien la trabaja, para
quien la valora, parece querernos decir Mauricio Magdaleno con este final.
Como adelantamos, el enfrentamiento que provoca la muerte a Bernardo Celis se
produce en un lugar rocoso, apartado de Villa del Refugio, denominado el “Malpaís”:
Sitio pesado para las cabalgaduras, por ser todo de enormes pedruscos que
obligan a aligerar el paso. […] Salvaje y feroz espectáculo del Malpaís. Los
pedernales agudísimos emergían de la nopalera, imprimiendo un aire agresivo al sitio. Y, en torno, haciendo horizonte hacia el Norte, nopales y órganos, y un suelo calcáreo y gris. Las pródigas posibilidades de la región habían echado al hombre a otros sitios, de modo que el Malpaís estaba
abandonado para las labores de la labranza. Advertíanse la incuria y el
desamparo (p. 253).
Desconocemos la existencia real de este lugar, pero no cabe duda de que el nombre
del “Malpaís” constituye una toponimia a tener en cuenta desde el punto de vista literario,
más si cabe cuando es allá donde se produce el desenlace sangriento de la novela. Uno de
los referentes literarios de Mauricio Magdaleno, el doctor Mariano Azuela, también había
elegido el nombre de la Malhora para denominar a Altagracia, el personaje femenino protagonista de su novela homónima. Bernardo Celis, herido, alcanza su hogar, da las últimas
disposiciones y se dirige a la troje, dejándose caer encima de la tumba de su primera mujer,
Joaquina, en lo que parece la caída sobre una piedra de sacrificio que, a su vez, significa
ponerse en contacto directo con la tierra y con la mujer, a un tiempo. La exclamación final
de Celis es evocadora: «―¡Cuánta tierra vas a tener, Tirso!» (p. 261). La identificación del
personaje con el peón es absoluta, él proviene de la misma condición, el sacrificio parece
entonces justificar su fin: trascender en la idea de que el trabajador puede ser algún día
dueño de su propia tierra. La imagen de la piedra de sacrificios a donde va el hombre a
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morir será recurrente en El resplandor, en donde adquiere un sentido profundo ligado a la
cultura prehispánica, como veremos.
El final de Campo Celis es fantástico, termina iluminando la metáfora que el autor
quiere transmitir al lector con una mezcla de tradición, naturaleza y cierre propiamente
dicho de la trama:
Había acabado. Los peones salían de la borrachera para informarse de que
Campo Celis estaba de duelo. Detrás del río, en el anochecer que ganaba los
cielos, florecían las luces de colores de los cohetes. Se encendieron las estrellas, en la noche de la Asunción (p. 261).
Anochece en México pero lejos siguen los colores de la fiesta: este es el drama que
acompaña el camino de los acontecimientos. Algo que no puede faltar en la narrativa de
Magdaleno es la música, especialmente recurrente en sus obras son las referencias al vals
“Sobre las olas”, «¡Vieja canción de la tierra en la que los rancheros dicen amor y esperanza!
[…] la nota preferida en los Cañones y que nunca falta en una fiesta» (p. 141), y a la “Marcha Zacatecas”. Tampoco pueden faltar las referencias a algunos corridos, que juegan también el papel de premonitorios, puesto que su contenido está acorde con la trama de la novela. Citamos como ejemplo el siguiente párrafo, que se le escucha cantar a un ganadero
cuando a Santos se le agota el plazo para pagar y no perder la tierra.
Dicen que me han de quitar
las veredas por donde ando…
Las veredas quitarán,
pero mi querencia, ¡cuándo!
Campo Celis, por tanto, es la narración de una historia sobre un pedazo de tierra mexicana, contada de manera realista, en donde la referencia a espacios y tiempos históricos
refuerza su verosimilitud, no exenta de ciertos elementos romanticistas, especialmente los
referidos a la función de la naturaleza y con amplias descripciones costumbristas que se
detienen en ocasiones en la narración de escenas tradicionales. Como crítica negativa quizá
podamos aludir al exceso de formaciones de triángulos amorosos circunscritos a un mismo
núcleo de personajes: primero sería el formado por Ramón, Adela y Bernardo Celis; luego
el formado por Ramón, Adela e Ildefonsa; y, por último, el formado por Bernardo Celis,
Adela y Bernardito Celis. La existencia del segundo de los triángulos es difícil de sostener
en la trama; incluso el personaje completo de Ildefonsa que podría justificarse por cuanto
se convierte en confidente de Adela y aporta información importante al lector, pero pensamos que este escollo no debería ser difícil de salvar para un narrador omnisciente que
recurre al estilo indirecto libre como es el caso de la novela. A Ildefonsa todos la llaman «la
romántica» (p. 207), quizá la única manera en que podría sostenerse sería pensar en que su
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existencia responde a la introducción de un elemento irónico de crítica al romanticismo
desmesurado del siglo anterior. Esto no queda suficientemente claro.

II.3.C. Análisis literario
Campo Celis está dividido en ocho capítulos bajo numeración romana. Estos a su vez
constan de dos o tres partes cuya división viene marcada por un punto y aparte que inicia
en la siguiente página, cuyo criterio es el cambio en el tiempo o en el espacio de la narración. La diferenciación en grandes capítulos responde al seguimiento de la trama, mientras
que las pequeñas divisiones interiores son trascendentes en cuanto a la perspectiva de la
narración y a la voz narrativa. El narrador enfoca a diferentes personajes, permite la emisión de la voz directa de los mismos ―especialmente por medio del diálogo o del entrecomillado de oraciones― y utiliza su propia voz para expresar sentimientos y pensamientos de
cada personaje en una suerte de estilo indirecto libre ―tal y como ya había hecho uso en
Mapimí 37―, si bien la tercera persona omnisciente es el uso más común en la narración.
Cuando el autor narra en estilo indirecto libre, la voz se amolda a la forma de sentir y de
pensar del personaje con absoluto decoro. En ocasiones, el autor se deja llevar por el mensaje vehemente que quiere transmitir y emite pensamientos en voz propia, infiriendo como
autor en la ficción, de la manera en que lo hacían por ejemplo muchos escritores del siglo
XIX.

También utiliza el guión inicial para que los personajes emitan sus propios pensamien-

tos aunque no se produzcan estos en el contexto de ningún diálogo (p. 41).
La narración sigue un orden lineal en cuanto a la trama, aunque en determinados
momentos realiza elipsis para contar aspectos del pasado de los personajes ―escasos― y,
sobre todo, pequeñas prolepsis que anticipan la acción porque, al igual que en Mapimí 37,
Mauricio Magdaleno no tiene la intención de ocultar al lector el desenlace y de jugar con
elementos sorpresivos; le interesa más la elaboración propiamente de la trama, su solidez y
el mensaje que va implícito en ella. Campo Celis posee además un final que, de alguna manera, ya apunta a la circularidad ―que conseguirá completamente en El resplandor― pues Tirso
y Bernabé, peones que se convierten en herederos de la tierra de Bernardo Celis, poseen la
misma condición que este tenía cuando la anhelaba.
Podemos observar la anticipación narrativa, por ejemplo, cuando el narrador, bajo
el pensamiento de Tirso, predice el final del rancho que estaba construyendo Bernardo
Celis a causa de una historia fatal de amor:
Cuentan que estos casos de amor retrasado [el de Adela y Bernardo] suelen
traer consecuencias funestas. ¿Quién podría predecir lo que iba a ocurrir en
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el alma de Bernardo Celis ―lo que quizás ya estaba ocurriendo― y que se
traduciría, fatal y consiguientemente, en la ruina del rancho? (pp. 134-135).
Es decir, Mauricio Magdaleno renuncia a sorprender al lector. Otra forma que emplea el autor para anticipar la acción narrativa y, a su vez, impulsar la trama, es trascribir la
serie de murmuraciones que corren por el pueblo, como las que afirman haber escuchado
palabras de amor de Adela hacia Bernardito (pp. 215-216), lo cual transmite al lector el conocimiento de que un nuevo triángulo amoroso se está conformando y que va a resultar
decisivo para el final. Precisamente en torno al final de la novela, al lector también se le
desvelan los planes de Bernardo Celis cuando este se los cuenta a Jorge, el dueño de la
tienda (pp. 250-251).
Mauricio Magdaleno hace uso de un buen estilo literario presidido por oraciones
largas, el uso estratégico de los signos de puntuación, los discursos interrumpidos por el
propio narrador para aportar datos de los personajes, ya no solo de su carácter sino también de su pasado. Las descripciones de las tradiciones se convierten en vigorosas narraciones costumbristas que trasladan al lector al inicio del siglo XX, antes de que suceda el estallido revolucionario. Estas escenas sirven para detener por completo la acción e incluso
podemos observar cómo el lenguaje empleado por el narrador nos recuerda a la prosa de
los autores decimonónicos:
Septiembre puso un deleite nuevo en la vida de la región. Las tardes, después de la tormenta, invitaban a ir a comer pitahayas a la cañada, con mucho atole y tamales. Salían las muchachas de Villa del Refugio, y rondaban
los galanes de espléndidas monturas. Se perdían los calores del estío, y hasta
los sesteaderos reventaban de flores silvestres (p. 117).
Así mismo, estas escenas costumbristas son la destilación de los recuerdos que tiene
el autor de su Villa del Refugio natal, en donde sólo residió hasta los ocho años y del que
conocía más por las historias que los familiares le transmitían:
Las familias soñaban con las tardes despaciosas y apacibles en que, a lomos
de beatíficas monturas o en carricoches, encaminábase Villa del Refugio en
masa a la cañada. Se improvisaban juegos de estrado, había `gallina ciega´, y
cuando alguien llevaba un fonógrafo, se bailaba. ¡Ah, la encantadora cortesanía de las familias enfiestadas! (p. 129).
Las descripciones del contexto espacial, como hemos visto, se apegan enormemente a la naturaleza, acompañando con armonía el devenir de la acción, en muchos casos anticipándola.
Bernardo montó a caballo de nuevo y se echó a andar hacia la cañada. Traía
el corazón muy agitado y necesitaba rumiar sus ideas a solas. Y solo y su alma a mitad de la noche, en el desamparo del monte y bajo la estrellada que
calcaba su fulgor en el río, se repitió, volviendo grupas por el camino, cuyos
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pedernales desprendieron hilitos de chispas al choque de los cascos de la
bestia en la vuelta: ―¡Campo Celis! (p. 38).
Por último, algunas descripciones de acciones que se suceden en el transcurso de la
novela emulan una superposición de tomas que detallan el aspecto estético y la intriga de lo
que inmediatamente va a suceder, de manera muy cinematográfica, como podemos comprobar:
Le hizo llamar [Abigail a Bernardo], en efecto, y al rato ya estaba ahí Bernardo, enfundado en su actitud de siempre, la que adoptaba cuando tenía
que ver a los patrones, humilde y con el sombrero entre las manos. Se detuvo al pie de los escalones del corredor, acabó de fumar su cigarro y lo deshizo escrupulosamente contra el suelo (p. 27).
Las tardes se hicieron más amplias, y las anonas de lujosas hojas despaciosas
se rindieron de gravidez, con sus grandes frutos a cuestas. Tardes de ilimitado ámbito, clamorosas de parvadas, en que retornaron los paseos de las familias a la cañada (p. 65).
Observemos en este último párrafo, entresacado del cuerpo de la novela, la manera
en que la memoria de Magdaleno se extiende por su pueblo natal, haciendo uso de numerosos epítetos, en muchas ocasiones dispuestos de la siguiente forma: adj + sust + adj,
fórmula muy del gusto del autor que empleará en las novelas siguientes. La descripción de
la naturaleza por parte de Magdaleno y el recuerdo de su propio pasado, provocan la estilización de su prosa, llegando al lirismo y al barroquismo que el autor procura mantener a lo
largo de la narración:
¡Ah, fiestas de la Asunción del villorrio, encantadoras estratagemas de la alegría y el donaire, húmedas de viento de aguas de la sierra y por la noche algazara popular, el boato de los castillos de luces feéricas, temblor de tápalos
e ilusionista gotear de líricos ojos! (p. 244).
Como hemos podido observar, a la hora de analizar los temas de la novela, a las dos
tramas principales se le añaden pequeñas historias secundarias que enriquecen el conocimiento que el lector tiene de los personajes, una de ellas, por ejemplo, es la relativa a la
pretensión de Santitos de conquistar a la joven hija del doctor Torres, solo desechada
cuando el propio doctor asciende a la Presidencia Municipal (pp. 57-58). Estas historias
apenas ocupan espacio dentro de la trama y refuerzan el conocimiento que el lector adquiere de los personajes en cuanto a su carácter.
Tal vez el comportamiento más extraño es el del propio Bernardo Celis en relación
con el cuidado de lo más preciado que tiene: sus cerdos. A lo largo de la novela asistimos a
un proceso de animalización de Bernardo que comenzó cuando él mismo personificaba a
sus cerdos. Un primer paso lo constituye el hecho de que Bernardo se construya una pe| 181 |
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queña barraca de tablones pegada al establo para dormir al lado de ellos y cuidar que nada
les pase antes del gran concurso nacional (p. 116). Posteriormente, Bernardo Celis mide el
cariño hacia las personas en la medida de los animales: «¡Ah, qué Joaquina! Era tan buena
mujer, que hasta parecía un animalito» (p. 220). Por último, Bernardo comienza ya a tomar
parte del comportamiento de los animales, animalizado por completo:
Ya estaba el borracho en cuatro patas, hozando y verraqueando como un
verdadero cerdo. Tenía la cara congestionada, y las venas, moradas abultadas, fingían relieves en el pescuezo (p. 195).
Hubiera querido saltar las empalizadas y revolcarse con los marranos, gritándoles su dicha: ―“¡Adela se casa conmigo, mis hijitos”― Y la carne
―triste residuo minado por la infatigable faena de pilas de años― ardía, en
lascivia que era un fuego que no podía apagar (p. 186).
En esa clave de animalización, Bernardo piensa en poseer a Adela. El narrador crea
una metáfora de la carne, la lascivia, el deseo de un señor de setenta años que anhela casarse con una jovencita de diecinueve.
La prosa de Mauricio Magdaleno también tiene numerosos elementos provenientes
de la oralidad, no sólo al inicio de muchas escenas, sino que en ocasiones el narrador no
parece tener certeza absoluta de los detalles de la acción, como si él simplemente fuera el
receptor de historias que cuentan otras personas:
Se les reunieron cinco o seis […]. La voz pública, subrepticia, el chisme
anónimo, iban a reventar de boca del mayordomo. Caló de un misterio de
conjura la voz, y dijo: ―Lo mató doña Abigail. Esa es la mera verdad. Lo
demás son cuentos (p. 93).
Otro recurso literario propio de la narración es el uso de las sinestesias para transmitir las sensaciones al lector:
La cadencia del vals, suave y melancólica, derramaba un contagio de emoción y de lirismo. Se abrían los cielos y difundían virutas de luz. El olor de
las sementeras próximas aturdía de azahar y huele de noche. En la distancia,
campos de rosa florecían como oleajes de un mar de conchaperla (p. 141).
En ocasiones, las sinestesias se elaboran teniendo como elemento principal la mirada y en concreto prestando atención a los ojos de los personajes, componente psicoanalítico importante en la narración: «Se comía con los ojos a Quiroga» (p. 157).
El exceso de epítetos lleva a Magdaleno a elaborar frases complejas, yuxtapuestas,
que impulsan al narrador a hacer un uso barroco del lenguaje, a veces empleando exageraciones que en ningún caso caen en la hipérbole fácil. A veces llega a dislocar también el
lenguaje para aproximarse al de los sueños:
«Esa noche, el sueño de Celis, contra lo ordinario, fue un puro torbellino de
borrascosas visiones. Santitos Quiroga excavaba, excavaba, excavaba. Ya
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había arrancado una losa enorme, como de cinco toneladas de peso, y reía
con un reír infernal, que le filtraba en los ojos una mueca enferma. Cinco
cerdos bien cebados le seguían, le rodeaban, por momentos le prohibían
moverse» (p. 153).
Como vemos, la traslación de lo onírico al lenguaje provoca la repetición de una palabra tres veces consecutivas. Estas repeticiones de palabras van a aparecer en más de una
ocasión; especialmente en la segunda mitad de la novela, cuando la prosa parece encaminarse a mayor velocidad a una resolución del conflicto planteado en la trama 172. Las repeticiones de palabras y el uso explícito del número tres serán recursos muy empleados por
Mauricio Magdaleno en su novela El resplandor.
Pero tal vez el mayor logro de Mauricio Magdaleno en Campo Celis es precisamente
hablar de su tierra, de los problemas que en torno a la tierra surgen, del conflicto entre el
campo y la ciudad, y con ello constituir una metáfora completa de su propio país. En el
transcurso de la narración detectamos una necesidad del narrador por mostrar su opinión,
un ansia por enviar mensajes claros no sólo a los pobladores de su pequeña ciudad natal o
del Cañón de Juchipila, sino también a la sociedad mexicana. Por ejemplo, cuando Pedrito
y Santitos son detenidos por diferentes robos, su madre Abigail intenta ganarse el favor del
juez Luisito toda vez que el presidente municipal le muestra su negativa por la recurrencia
de los actos. El juez accede a su liberación y el narrador no puede sino abandonar la focalización de la acción o de algún personaje, para afirmar: «¡Ah, las mañas y los enredos del
tinterillo frente a las autoridades ingenuas e ignorantes!» (p. 125).
El hecho de que el desenlace de la novela ocurra en la zona conocida como el
“Malpaís”, a las afueras de Villa del Refugio, es también un elemento que enriquece la metáfora creada por el autor en Campo Celis, como ya hemos visto. Además, la descripción de
este “Malpaís” anticipa ya el tono descriptivo del que hará uso Mauricio Magdaleno en El
resplandor: «Las pródigas posibilidades de la región habían echado al hombre a otros sitios,
de modo que el Malpaís estaba abandonado para las labores de la labranza» (p. 253). En
esta parte final de la novela, el tono que emplea Mauricio Magdaleno es de un profundo
pesimismo, hasta el punto en que todo se tiñe de oscuridad, sombra, negrura:
Al pronto, el sol se le nubló, y el aire se hizo denso, negruzco. Álamos negros como en los sueños, peñas retorcidas y agresivas como en los sueños,
negra nopalera, cielos negros. Se le salía en gruesos lagrimones el dolor (p.
258).

Así, por ejemplo, encontramos: «encadenada. ¡Encadenada! ¡Encadenada!» (p. 168); «―¡Diablo de viejo
condenado! ¡Condenado! ¡Condenado!» (p. 194); «¡Cuchi, cuchi, cuchi!» (p. 197); «¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Bernardo!» (p. 231).

172
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Campo Celis constituye un precedente esencial para entender El resplandor, tanto en
su temática ―excluyendo la centralidad de la visión indígena en la obra cumbre del autor―
como en el uso de los diferentes recursos y procedimientos literarios.
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II.4. Concha Bretón
II.4.A. Contexto histórico, político y literario
Hasta el momento, Mauricio Magdaleno había abordado con centralidad en su narrativa la temática en torno a la tierra y el conflicto campo-ciudad ―o la llegada de la civilización a lejanos rincones de la provincia mexicana. Concha Bretón supuso un parte aguas en
su línea temática, situándose entre dos novelas regionalistas que analizaron el momento
previo del conflicto bélico (Campo Celis) y las consecuencias del mismo (El resplandor), sin
perder la perspectiva de la tierra, desde el punto de vista material y espiritual. Mauricio
Magdaleno siente la necesidad de sumergirse en los problemas de la ciudad, en los caracteres de los personajes que la habitan, en definitiva de fijar su perspectiva narrativa en lo que
está sucediendo en esa gran urbe que influye de manera tan definitiva en el campo, ya sea
por medio de la mudanza de familias a la capital ―como la de Magdaleno Cardona― o por
decisiones que se toman desde el centro para influir en el resto de la República.
En 1930, el periódico El Nacional ―atento al acontecer de la Unión Soviética, al debate del compromiso con las letras y al socialismo, en general― organizó un concurso de
novelas revolucionarias173 y promovió la publicación de narraciones cortas en su suplemento dominical. Concha Bretón se publicó por primera vez en nueve entregas del suplemento
dominical del periódico El Nacional, entre los días 10 de febrero de 1935 y 21 de abril de
1935 174, bajo el nombre de «Aventura Concha Bretón», si bien a partir de la entrega del 17
de marzo de 1935 pasó a denominarse únicamente «Concha Bretón» y, eso sí, el nombre
“Aventura” se asignó al título del primer capítulo de la misma cuando fue publicada en
forma de libro. La narración aparecía siempre en la primera página del dominical y con
imágenes del famoso ilustrador y dibujante, Salvador Pruneda 175, al que Mauricio Magdaleno le dedicó un artículo, meses después, con el título de «Pruneda y la Revolución» 176. Era
habitual en el suplemento dominical la publicación de muchas narraciones de escritores
mexicanos que no tenían oportunidad de ver sus obras publicadas en libros 177. No fue este
Monsiváis, C., 2010, p. 78.
La enumeración completa de entregas en las que el suplemento dominical de El Nacional publica la novela
Concha Bretón, de Mauricio Magdaleno, es la siguiente, teniendo en cuenta que entre corchetes señalamos las
páginas de la primera edición libresca que se corresponden con las entregas: 10 de febrero de 1935 [pp. 9-25];
17 de febrero de 1935 [pp. 27-43]; 24 de febrero de 1935 [pp. 43-55]; 10 de marzo de 1935 [pp. 57-72]; 17 de
marzo de 1935 [pp. 72-81]; 24 de marzo de 1935 [pp. 81-98]; 7 de abril de 1935 [pp. 101-110]; 14 de abril de
1935 [pp. 110-116]; 21 de abril de 1935 [pp. 116-133].
175 Ver anexo 6.
176 Magdaleno, M., 24-VI-1935, p. 1, 2ª secc.
177 Sería de enorme interés para la historiografía mexicana que se llevara a cabo un trabajo de recogida de
todas estas publicaciones bajo el título genérico de «Las narraciones de El Nacional», en donde escribieron
autores como Rafael F. Muñoz, Gregorio López y Fuentes, José Revueltas, etc.
173
174
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el caso de Mauricio Magdaleno que, meses más tarde, vio publicada su novela Concha Bretón
en la editorial Botas, comenzando una relación editorial que tendría dos frutos narrativos
más: El resplandor (1937) y Sonata (1941). Eso sí, aprovecharía la editorial ―dado el carácter
de novela corta de Concha Bretón― para incluir en el mismo volumen los cuentos de «El
compadre Mendoza» y «El baile de los pintos», con una aclaración previa del propio autor
que intituló: «A propósito de “El compadre Mendoza” y “El baile de los pintos”». La publicación de la novela en relación con la edición periodística por entregas apenas presenta
variantes de relevancia, más que algunos pequeños cambios de palabras que no alteran el
contenido y apenas la forma. Este afán de perfeccionamiento, de búsqueda de la palabra
perfecta por parte de Mauricio Magdaleno es notorio si observamos su propia biblioteca
personal en donde sus propios libros publicados están manuscritos con correcciones.
Concha Bretón se publicó en pleno mandato presidencial del general Lázaro Cárdenas
(1934-1940), si bien el autor decidió situar la acción al final del mandato anterior ―el de
Abelardo L. Rodríguez, bajo el aura del Maximato― y al inicio del mandato de Cárdenas,
como deducimos del tenor de la obra, cuando Roberto Amezcua le dice a Godofredo Márquez que tiene que aceptar su realidad, tal y como «la del general Cárdenas es ceñirse la
banda de Presidente» 178. El año de publicación fue además el año en que Cárdenas decidió
expulsar de México al ex-Presidente Plutarco Elías Calles, motivo por el cual, y seguramente con algo de sorna, el narrador afirma que: «Topó con un borracho que trató de llevárselo
consigo a ver al general Calles, y se despidió como mejor pudo, casi diplomáticamente» (p.
21). En el contexto del esfuerzo que el presidente Cárdenas realizó especialmente en materia agraria, decidió Mauricio Magdaleno dar una llamada de atención sobre los aspectos
cotidianos de la ciudad, poniendo en este caso gran énfasis en los jóvenes que merodeaban
en torno al poder para conseguir un puesto dentro del gran aparato burocrático del Estado.
No es extraño entonces encontrar comentarios como: «―Ni te tortures la cabeza. Esa es tu
realidad. Admítela. Como la mía es llegar a jefe de sección en cualquier departamento de
cualquier Secretaría» (p. 112).
A Luciano Beltrán, el tercero de los amigos a los que enfoca el autor al inicio de la
narración, resulta que lo nombran «oficial tercero de la Secretaría de Hacienda» (p. 102) y
este es precisamente el que a la postre coloca a Godofredo a trabajar en la misma Secretaría
y consigue que las contribuciones del pequeño negocio de Concha se reduzcan al máximo
(p. 113), algo que sin duda constituye la crítica del autor al favoritismo personal del poder
político. No debemos olvidar, tal y como ya hemos visto, que la publicación de Concha Bre178

Magdaleno, M., 1936a, p. 112; todas las citas de la novela corresponden a esta edición.
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tón en El Nacional se produjo pocos días después de que Mauricio Magdaleno fuese nombrado Presidente de la Junta Revisora del Impuesto sobre la Renta ―7 de diciembre de
1934―, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en ese momento
dirigía Narciso Bassols. Magdaleno vivió en dicha dependencia momentos de inestabilidad
debido esencialmente a la disputa que Cárdenas y Calles ―principal valedor de Narciso
Bassols― tenían. Estas disputas acarrearon numerosos cambios dentro de la Secretaría;
Magdaleno presentó su renuncia a la misma en junio de 1935, si bien el siguiente Secretario
lo volvió a nombrar en el mismo puesto, hasta que en octubre de ese año cambió definitivamente de dependencia. Es decir, debemos tener presente la hipótesis de que Concha Bretón
surgió como consecuencia de la observación de los tipos que participaban en esa cruenta
lucha de poder que existía para establecerse dentro de la escala de poder político; especialmente en la Secretaría de Hacienda, en donde Mauricio Magdaleno trabajaba 179. Y dentro
de estos tipos, ofrece un destacado papel a la figura que encarna el protagonista de la novela, Godofredo Márquez, alguien que todo el mundo creía que iba a ser el mejor poeta de
San Luis Potosí y, sin embargo, el lector no ve nunca en el carácter de Godofredo ni siquiera un pequeño atisbo de ese gusto literario, como aclara el narrador en el siguiente párrafo:
No en vano emborronó cuartillas en días de la adolescencia provinciana, en
aquella época en que todos creían que sería el primer poeta de San Luis. No
pasó de ser un burócrata en perpetuos apuros (p. 49).
Con esta breve referencia al pasado de Godofredo Márquez, indirectamente, Concha
Bretón supone también una reflexión en torno al papel de los escritores que dejaban de lado
su vocación literaria para ser víctimas del materialismo que le brindaba un buen puesto
dentro de la administración; algo que al principio no pareció afectar a Mauricio Magdaleno
pero que luego ―y conforme se elevaron sus responsabilidades políticas y sus trabajos cinematográficos― sería determinante para su producción literaria, tanto en número como en
calidad de las obras.
Aparte de estos temas que tienen conexión con el contexto histórico, político y biográfico del autor, no cabe duda de que «[Concha Bretón] es un retrato citadino de una mujer» 180, como sintetizó el propio Mauricio Magdaleno en una entrevista, a pesar de que paradójicamente el autor focaliza la mayor parte de la novela en Godofredo Márquez y, por
tanto, gracias al estilo indirecto libre, transmite al lector los pensamientos y sentimientos de

179 Sabemos que al llegar Narciso Bassols a Hacienda se rodeó de su grupo de colaboradores, entre los que
podemos contar a: Roberto López, Silva Herzog, Rafael Padilla Nervo, Ricardo J. Zevada, Andrés Serra Rojas, Antonio Carrillo Flores, Manuel Sánchez Cuén, Plácido Reynoso, Alfonso Cortina, Agustín Yáñez, Luis
Enrique Erro y el propio Mauricio Magdaleno (Cortina, A., 1968, p. 39).
180 Molina, J., 3-XII-1981, p. 18.

| 187 |

Segunda etapa (1934-1937): El narrador de la Revolución. La identidad mexicana

este que, de cualquier forma, tienen vinculación directa y afectan al personaje femenino de
la novela. La ciudad como trasfondo espacial sirve a Mauricio Magdaleno para cambiar el
estilo y hacer un ejercicio literario de profundización psicológica en los personajes principales, algo que sólo había experimentado en su cuento «Pasos» (1934) y que realizaría más
tarde en «Polvo del arrabal» (1942) y en «Fruta del tiempo» (1942), en donde por cierto
aparece como personaje final una mujer regidora de un estanco llamado “El amor chiquito”, que bien podría tratarse de Concha Bretón, aunque ésta decide finalmente ―en la novela― convertir el estanquillo en una tienda. De entre esos personajes principales, destaca
especialmente la propia Concha Bretón, cuyo carácter de extrema resistencia inmediatamente nos lleva a pensar en Bartleby, el protagonista de la novela Bartleby the Scrivener
(1853), de Herman Melville, que también tiene un trasfondo de crítica al capitalismo emergente. En una entrevista posterior, Magdaleno hizo recapitulación del carácter de Concha
Bretón y aclaró: «Ahora ya la haría de otro modo, porque pinto un carácter muy bonito de
mujer. Concha Bretón es todo un carácter» 181. Reconoció por tanto el exceso de pasividad y
dulzura que otorgó a Concha Bretón, incapaz de reaccionar ante las monstruosas acciones
que llevaba a cabo Godofredo.
Un personaje femenino de semejante resistencia lo encontramos en Las palabras perdidas, memorias vasconcelistas del propio Mauricio Magdaleno en donde, cuando recuerda
a las mujeres del movimiento, se detiene en una de ellas:
Se llamaba María de los Ángeles Farías ―todo el castizo nombre por delante, ni una sílaba más ni una menos― y era hija de alguna familia de artesanos
que nunca conocimos. Nos molestaba verla pegada a nosotros cuando salíamos a improvisar mítines en las más apartadas zonas de la ciudad: algo así
como un supersticioso temor marinero a la mala suerte. Tratábamos de
echarla, ordenándole que se largase al partido y se pusiese a despachar la correspondencia del día, y como si nada. Tuvimos que tolerarla y a poco andar
ya no podíamos pasárnosla sin ella. Morenucha, diecisiete o dieciocho años.
Lo único que la agraciaba eran los ojos, mexicanísimos, oscuros y húmedos
y así de grandotes. Vestía tan pobremente como nosotros y con un descuido
muy poco femenino182
Como vemos, coincide con la protagonista de la novela, no sólo en su carácter resistente pese a la presión que los hombres la imponen, sino también en el aspecto físico:
«La pobre, en esos momentos, distaba mucho de ser bonita. Al contrario, la cara se le había
convertido en una pura mueca» (p. 15), dice el narrador en torno a Concha Bretón. Recordemos además que los tres amigos se burlan de ella llamándola despectivamente “macaco”,
algo que Magdaleno solventa en su texto ensayístico con el término, algo despectivo, de
181
182

Molina, S., 12-XI-1981, p. 3.
Magdaleno, M., 1956, p. 43.
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“morenucha”. De cualquier forma, el lector de ambos textos no puede evitar identificar a
Concha Bretón en esta María de los Ángeles Farías de los días de la campaña vasconcelista.
La novela, por tanto, pese a focalizar en una gran parte en las acciones, los pensamientos y sentimientos de Godofredo Márquez, convierte a Concha Bretón en protagonista indiscutible, por su carácter pasivo, su resistencia y sus respuestas bondadosas, algo ilusas. Mauricio Magdaleno decide acogerse a una larga tradición e intitular a la novela con el
nombre de su protagonista femenina, algo que ya habían hecho los más grandes escritores
del siglo

XIX

francés: Madame Bovary, de Gustave Flaubert; Nana, de Émile Zola; Armance,

de Stendhal; Eugénie Grandet, de Honoré de Balzac; Valentine, de George Sand; por citar tan
sólo algunos ejemplos. La tradición hispanoamericana del siglo

XIX

también es prolija en

ejemplos de este tipo: Amalia, de José Mármol; Brenda, de Eduardo Acevedo Díaz; Esther,
de Miguel Cané; Manuela, de Eugenio Díaz Castro; y las fantásticas novelas: Cumandá o un
drama entre salvajes, de Juan León Mera; María, de Jorge Isaacs; y Cecilia Valdés o la loma del
Ángel, de Cirilo Villaverde.
Su libro Concha Bretón, publicado en 1936, probablemente la primera novela
urbana importante, nos ofrece el primer retrato literario de Agustín Lara,
inmerso en la entonces incipiente vida nocturna de la ciudad de México 183
Pese a las elogiosas palabras de Aurora M. Ocampo, no debemos olvidar dos novelas urbanas mexicanas que ejercieron seguramente un influjo determinante en Mauricio
Magdaleno: Santa (1900), de Federico Gamboa y La Malhora (1923), de Mariano Azuela,
cuyas protagonistas principales son también mujeres, conocidas no tanto por su nombre
real sino por aquel que la propia sociedad les asigna en base a sus circunstancias. En relación con Santa, podemos decir que quince días antes de la publicación periodística de Concha Bretón, Mauricio Magdaleno dedicaba su columna a rendir homenaje a Federico Gamboa y a su máxima creación, la novela Santa, que filia en Zola y, en concreto, en Nana 184. De
Altagracia ―conocida como la Malhora―, por ejemplo, sabemos que «descendiendo, descendiendo, habíase reducido a cosa, a cosa de pulquería, a una cosa que estorba y a la que
hay que resignarse y acostumbrarse» 185, algo muy semejante al proceso personal que vive
Godofredo con respecto a la intromisión de Concha Bretón en su vida. Ambas mujeres se
enfrentan solas a los lugares más lóbregos de la ciudad, formando cuerpo con la misma.
Como podemos comprobar, no es Concha Bretón una obra narrativa aislada de la tradición
literaria mexicana del siglo

XX,

si bien sí es la primera novela del autor que abordó la pro-

Ocampo, A. M., 1984, p. 14.
Magdaleno, M., 28-I-1935, pp. 3 y 5, 2a. Secc.
185 Azuela, M., 1968, p. 22.
183
184
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fundización en el carácter de los personajes principales y que lo hizo, además, en un contexto urbano.

II.4.B. La ciudad en la posrevolución. La profundización psicológica en los
personajes
Mauricio Magdaleno sitúa la trama de Concha Bretón en la ciudad de México en torno
al año de 1934, una historia que comienza con los intentos de galanteo de un grupo de jóvenes burócratas, ansiosos de aventura ante la rutina del trabajo que envuelve sus vidas:
«volvieron los papeles y los expedientes, que en ocasiones rebasaban dos y hasta tres millares, al día» (p. 47). Ese es el contexto en el que Godofredo encuentra su aventura en forma
de una mujer de extraordinaria resistencia y de nombre Concha Bretón. Porque en la novela de Magdaleno la relación entre aventura y drama siempre está expuesta a la valoración de
los personajes. El propio Godofredo habla de Concha Bretón como «el fruto inesperado de
su aventura» (p. 61), valorando su drama en cuanto a la imposibilidad de recuperar a la que
hasta ese momento era su novia, Margarita Cué, burócrata también. Magdaleno parece esconder en esto un mensaje moralizante en torno a las consecuencias que pueden tener los
pequeños actos que realizamos de manera inconsciente y que buscan una satisfacción inmediata, porque luego, una vez que Concha Bretón decide quedarse para siempre en su
vida, Godofredo lleva a cabo una actitud resistente: no aceptar la relación que tiene con
Concha Bretón; es decir, no asumir las consecuencias de sus actos e intentar recuperar a la
que hasta ese momento había sido su novia, Margarita.
Pero como decimos, esta aventura convertida en drama, tiene como telón de fondo
la ciudad de México. Por fin una novela de Mauricio Magdaleno adopta lo urbano como
espacio para desarrollar la trama. Al contrario de lo que pudiera parecer por la invocación
que el autor hace de la tierra y por la mirada nostálgica que tiende a la provincia mexicana
en sus novelas y escritos periodísticos, a Mauricio Magdaleno le satisface la disección sociológica de lo que se produce en la ciudad; especialmente en la de México. Así lo demuestra
en esta novela, pero también en algunas de sus narraciones cortas que ya hemos citado y en
artículos periodísticos, en donde lo más destacado quizá sea la columna que comenzó en El
Nacional y que denominó “Domingos de El Nacional”. En ella, tuvo por costumbre narrar
aspectos que envolvían a la ciudad, personajes que la poblaban, tradiciones, cotidianidad
urbana, como demuestra, por citar algún ejemplo, el artículo «La peluquería de Chóforo
Luque en la ciudad de México» 186. Este interés no decaería y concluiría con una segunda
novela ambientada en la ciudad de México: Sonata. En el cine, también intentó realizar his186

Magdaleno, M., 12-V-1935, p. 1, 2ª secc.
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torias urbanas, como así lo confiesa cuando le preguntan por qué sólo una película en la
que fue guionista ―Salón México― se desarrolla en la ciudad: «Yo quería hacer cosas de la
ciudad, de los barrios, miserables, de todo eso, pero no le entraban al “indio”» 187.
Sin embargo, en Concha Bretón la ciudad constituye literalmente un telón de fondo;
es decir, no juega más papel narrativo que el de mero decorado a través del cual los personajes se mueven. El autor pierde la oportunidad de conseguir que la trama esté completamente integrada en la fisonomía de la ciudad. Son múltiples las referencias que el texto hace
de lugares de la ciudad: el cine Alcázar, la Ciudadela, los paseos de los domingos por Chapultepec, la esquina del Correo, el Panteón Francés, los rincones de Chimalistac en San
Ángel, Bucareli, la Alameda, el Río Consulado, San Lázaro, Peralvillo, La Piedad, la colonia
Juárez, la colonia Doctores y Coyoacán; lugares representativos de la ciudad de México en
donde sin embargo el narrador no se entretiene en describir, ni tan siquiera los mismos
forman parte en su simbolismo de la trama. El narrador parece cumplir su función con el
mero hecho de nombrarlos o, cuanto más, de apreciar algunos rasgos impresionistas de los
mismos: «bajo los árboles de la Alameda, a través de los cuales quebrábase el dibujo de la
Avenida Juárez» (p. 47); «Chapultepec exudaba el violento tufo de la primavera, ya vecina»
(p. 69); «En las tardes de desmayada trasluz de Coyoacán y San Ángel» (p. 115).
No obstante, y como veremos en el análisis literario, el narrador mantiene esos
momentos en que la naturaleza se mezcla con los sentimientos de los personajes y con el
discurrir de la acción narrativa. Pero Magdaleno no lo extiende a toda la novela y desaprovecha la oportunidad de que la ciudad forme parte también de la trama de una manera activa; algo que corrige en su segunda novela urbana, Sonata, en la que el ambiente de los
suburbios ayuda a ofrecer una imagen más profunda de Juan Ignacio, personaje principal, y
un contraste esencial con los personajes del ámbito cultural en México que se mueven en
zonas opulentas de la capital. Además, en Concha Bretón los personajes se trasladan a la ciudad de Monterrey, de la que el narrador apenas ofrece el nombre de una vía principal de la
misma. En este caso, Monterrey parece servir al efecto de reforzar el carácter que impulsa a
Godofredo en sus acciones: el utilitarismo, la persecución de los bienes materiales. «Dicen
que Monterrey es una ciudad a la americana, donde todo se vuelve negocios» (p. 77), afirma
el propio Godofredo, aunque para su desesperación él no pueda conseguir trabajo ni subsistir sin la ayuda de la propia Concha Bretón, que parece tener un imán para el florecimiento económico. Es allí, en Monterrey, donde la propia Concha dará forma a sus sueños
y lo hará en el anhelo de formar una familia y tener una casa con jardín. La otra intención
187

Molina, S., 12-XI-1981, p. 3.
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del autor es dejar patente que en Monterrey se encuentra el poder financiero mientras que
en la ciudad de México se encuentra el político.
Como contrapunto a los jóvenes que pululan en la ciudad en busca de la posibilidad
de ocupar un puesto en la administración pública y que provienen de la provincia, encontramos un personaje secundario que realiza el trayecto contrario: don Arturo, que deja su
negocio de la capital, un pequeño estanquillo, para regresar a Ocotlán (Jalisco), y ayudar a
su sobrino con unas tierras. Es una pequeña válvula de escape que introduce el autor en
una novela en donde prima el anhelo de establecerse en la ciudad para progresar.
Muchas de las decisiones relacionadas con el medio económico y laboral, provocan
también, por un lado, una crítica al propio sistema económico y sus contradicciones, y, por
otro lado, el hecho de que el lector profundice en el carácter de los personajes. Con respecto a este último aspecto, podemos decir que son muy escasas las descripciones físicas de los
personajes, el narrador renuncia a ellas pensando en el aspecto psicológico de los mismos,
en su manera de comportarse ante las diferentes situaciones a que los expone la trama para
que el lector no adopte una postura artificial frente a ellos. De Concha Bretón apenas sabemos que es una mujer poco agraciada en belleza, tiene la piel morena y, eso sí, un cuerpo
bonito, mientras que de Godofredo no sabemos absolutamente nada de su aspecto físico.
Sí es cierto que en principio, ambos personajes principales, entran dentro de una tipología
clara, algo acartonada, la del donjuanismo y la del maltratador, en el caso de Godofredo, y
la de la mujer sufridora, fiel y resistente, en el caso de Concha Bretón; pero la virtud de
Magdaleno es llevar estos tipos al extremo sin hacerlos perder verosimilitud en la trama, y
pensamos que lo consigue.
Godofredo nos recuerda mucho al doctor Fausto cuando en el capítulo “Una calle”, de la primera parte de la obra cumbre de Goethe, se cruza con la joven Margarita
―por cierto, el mismo nombre que la novia que Godofredo anhela tener― y le brota el
deseo caprichoso de poseerla, Fausto se dirige entonces a Mefistófeles y le dice:
señor maestro Doctrinero, dejadme en paz con vuestra moral. Y os digo
claro y sin ambages que si esta dulce joven [Margarita] no reposa hoy en mis
brazos, al llegar la medianoche todo queda roto entre nosotros 188
Godofredo es capaz de mentir para conquistar a Margarita, mientras que agrede física y psicológicamente a Concha Bretón. Para Godofredo, Concha era el fruto de una
conquista pasajera, algo que debía durar unas horas y, sin embargo, se convierte en el elemento que desencadena la acción en la novela. A medida que el carácter de Godofredo se
despliega a lo largo del texto, el lector desarrolla una animadversión radical, no solo por el
188
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maltrato al que somete a Concha Bretón, sino porque toma decisiones pensando en primer
lugar en lo material, o porque incluso al final de la novela, y a pesar de que Concha ha dado
todo para que éste salve su vida, intenta conquistar nuevamente a una jovencita que termina burlándose de él. No obstante la profundización psicológica que Mauricio Magdaleno
procura en sus personajes, la realidad es que son personajes estereotipados de la época,
cuyos comportamientos evidencian mensajes de contenido ético dirigidos a los lectores.
Aunque por medio del estilo indirecto libre el narrador asume la voz, el pensamiento y los sentimientos de Godofredo en la mayor parte de la novela, el lector goza de más
datos en torno al carácter de Concha Bretón. Esto, unido al título de la ficción, coloca a
este personaje femenino como indiscutiblemente principal. Concha Bretón encuentra su
contrapunto en Margarita Cué, la antigua prometida de Godofredo que este intenta reconquistar a lo largo de toda la narración. Margarita es una mujer abierta, dulce, suave, interesada, coqueta, mientras que Concha Bretón destaca por su hermetismo, silencio, dureza,
resistencia. Sus diferencias también pueden ser medidas en cuanto a los intereses económicos, que son los que priman en Godofredo: mientras que Margarita sólo se acerca a Godofredo cuando este parece progresar en la escala burocrática y lo rechaza definitivamente
porque no va a ser aceptado por su familia; Concha tiene éxito en cada intento laboral que
emprende, para desesperación del propio Godofredo que afirma: «Yo no estoy acostumbrado a vivir a costa de ninguna mujer» (p. 87). Desde el primer momento en que Concha
se queda a vivir en la recámara de Godofredo, es ella la que tiene que asumir los gastos de
la misma poniéndose a trabajar ante la falta de ingresos de aquel; Concha asume todos los
gastos de Godofredo, también cuando este se fuga a Monterrey y no encuentra empleo. Al
encontrarlo Concha y ver su situación, se pone de nuevo a trabajar y, para denigración del
hombre, es ella quien convence a la patrona para que lo contrate también en la empresa.
Por último, emprende el negocio de la tiendita en la ciudad de México. En todos los empleos, Concha tiene un éxito ascendente que solo se ve interrumpido cuando se cruza su
obsesión principal: seguir a Godofredo y estar junto a él a toda costa.
Pero tal vez el rasgo más característico de Concha Bretón no es tanto el éxito de
todo lo que emprende en el plano laboral, sino la resistencia con la que se aferra a la compañía de Godofredo. Esa resistencia extrema le ocasiona, en numerosas ocasiones, el maltrato físico y psicológico por parte de Godofredo. Concha Bretón supone una obra literaria
excepcional en relación con la tradición literaria hispanoamericana, en la denuncia del maltrato machista.
en cuanto se encontraron a solas, apenas llegados a la casa, le arrojó a la cara
el primer golpe, entintándole la boca de rojo y azotándola por el suelo.
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Márquez parecía un demente. Los ojos se le salían, agrandados y llameantes.
La voz se le tornó estridente, áspera. Repitió el golpe con mayor fuerza y le
sacudió un puntapié por los riñones. Otra vez, estaba ciego. Se le fue encima, y Concha, sofocada, herida, deshecha, se levantó de un salto, con las
manos fuertemente apretadas contra el vientre. Ya no gemía (pp. 74-75).
Magdaleno no pasa de largo ante estas escenas, tampoco las resume en frases sintéticas, sino que describe con ciertos detalles cada una de las veces que Godofredo ejerce la
violencia sobre Concha Bretón, como acabamos de comprobar, lo hace de manera explícita, y con la sangre como elemento central de las descripciones.
Sólo se calmó cuando la tuvo a sus pies, perfectamente molida a palos. Sangraba de las manos, que metió a todas partes donde le llovían los golpes.
Lloraba sofocadamente, agitándose en el estertor frenético del ahogo (pp.
42-43).
Las descripciones pormenorizadas de cada una de las agresiones de Godofredo a
Concha y la pasividad que esta muestra ante las mismas ―en ocasiones, ella incluso lo mira
con dulzura después y le ruega que no la eche de su lado: «Con la cara toda raída de rasguños y los brazos tatuados de cicatrices, Concha estaba feliz» (p. 45)―, nos desespera como
lectores que asistimos sorprendidos ante la falta de reacción. El narrador forja el carácter de
Concha sobre la base de estos comportamientos que incluso conducen a la animalización
del personaje: «Concha se levantó. Cojeaba como un perro herido» (p. 43) o «Concha le
miró en silencio, con su húmedo mirar de perro sumiso» (p. 73). La sorpresa llega más adelante cuando la pasiva Concha Bretón que un día convino hacer caso a Godofredo y acudir
a su casa, para no salir nunca más de ella, topa con Roberto Amezcua, amigo de Godofredo, quien ―previo pacto con este―, corteja a Concha para alejarla del propio Godofredo.
Como decimos, los lectores asistimos con asombro a la primera reacción contundente de
Concha cuando Roberto la acosa:
De su habitual humildad apenas quedaba nada. Se evadió y en silencio, sin
un grito, sin una voz, le rasguñó la cara, le mordió narices y orejas y le zampó un par de puntapiés tan bien aplicados, que Amezcua se rindió a seguido,
tras de la brevísima batalla […]. Por lo menos, le cruzaban como venas sangrientas siete hilitos, siete navajazos 189 (p. 54).
Es decir, Concha Bretón es capaz de reaccionar con contundencia ante situaciones
que no tolera, su pasividad sólo tiene un sujeto culpable: Godofredo. ¿Por qué Concha no
es capaz de reaccionar ante el maltrato sistemático de Godofredo? La pasión y la herencia
189 Aunque en ningún momento el narrador alude a la raza de Concha Bretón ―el autor no quiere dotar de
relevancia a este tema, aunque Magdaleno siempre lo ha abordado en sus novelas, ya sea de manera protagónica o secundaria―, intuimos una cierta explicitación indirecta de que podría tratarse de una india, en las
constantes referencias a la fealdad, que la llevan a ser menospreciada por el resto de personajes, y en la reacción violenta que tiene en determinados momentos y que la emparentan con algunas mujeres indias de las
novelas indigenistas de Icaza y de Alcides Arguedas.
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son los elementos que creemos que pueden ofrecer una contestación verosímil con respecto a la trama. El cenit de la pasión que Concha siente por Godofredo ocurre cuando, tras el
nacimiento del hijo de ambos, Concha intenta buscar en el hijo todo lo que caracteriza al
padre:
Era el sueño cumplido. La carne de Godofredo renovada, perpetuada, inmortal. […] Concha quería adivinar en todos sus gestos, en el menor movimiento, en la actitud más nimia, tal cual rasgo del padre (p. 111).
En relación con la herencia, el narrador ofrece una información sobre el pasado de
Concha Bretón ―son muy pocos los datos que ofrece de este estilo a lo largo de la novela:
Hija de un borracho que golpeaba brutalmente a la madre, pronto quedó
huérfana […]. Concha, jugo amargo, vida frustrada. Y ni siquiera se quejaba,
contándolo. Era absolutamente feliz (p. 34)
Concha vivió esta situación familiar cuando era pequeña, con lo que puede estar
ahora normalizando el hecho de que también su pareja le agreda. Esta información la
muestra el autor al inicio de la novela. Sin embargo, más adelante, Angelita ―la portera del
edificio en que vive con Godofredo― confiesa a Concha, ante una desaparición de Godofredo, que también su marido la pegaba, luego desaparecía y finalmente regresaba como si
no pasara nada (p. 71). El autor, por tanto, generaliza esta problemática a otros personajes
femeninos, en este caso secundarios, de la novela, enviando a los lectores un mensaje de
que el caso de Concha no es aislado, existen muchas mujeres afectadas directamente por
esta realidad social. Planteado el problema en su forma más cruda, el autor se enfoca en
ofrecer una solución no sólo a la novela sino, de alguna forma, también a la realidad social
de los maltratos del hombre hacia la mujer, dado el compromiso que ya hemos visto que
Mauricio Magdaleno tiene con la realidad social, política e histórica que lo rodea. Y lo hace,
precisamente, desde la propia visión genérica del hombre ―acorde con el pensamiento de
la época―: la mujer no tiene la solución al conflicto, Concha se muestra paciente, fiel,
complaciente con Godofredo, mientras que la solución está en la anagnórisis del personaje,
en el reconocimiento de su persona, la toma de conciencia de su ser y el cambio. Este reconocimiento por parte de Godofredo tiene dos etapas: la caída en una enfermedad grave
en la que está a punto de perder la vida y, sobre todo, en el nacimiento de su hijo.
En relación con la enfermedad grave que sufre Godofredo en Monterrey, a Concha
se le ofrece un dilema: para poder salvar de su enfermedad a Godofredo, debe renunciar a
sus sueños, ya que el tratamiento se llevará consigo todos los ahorros. Así lo hace, y esto
lleva a Godofredo a pensar:
Le debía la vida. Así, escuetamente, estrictamente. Se había batido con un
heroísmo callado, generoso, ejemplar. Y si se ponía a pensar si él hubiera
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hecho otro tanto por Concha moribunda, la respuesta le avergonzaba y le
empequeñecía (p. 96).
El autor, además, aprovecha esta circunstancia límite de la trama para introducir
dos críticas sociales y políticas en la novela: contra el negocio privado basado en la medicina, en la salud ―«Allí estaba el médico autor de la recomendación, frotándose las manos
como si redondease un buen negocio» (p. 90)― y una crítica en contra de la deshumanización del sistema capitalista, de las imposiciones del mercado laboral que obligan a Concha a
trabajar para ganar el dinero suficiente para pagar el tratamiento, siendo el trabajo además
el culpable de no poder ver en persona a Godofredo.
Pero el paso definitivo en esa anagnórisis lo provoca el nacimiento del hijo de ambos y sobre todo el reconocimiento de Godofredo en su hijo, también llamado Godofredo,
como corresponden a los valores tradicionales de la familia que siempre procura Mauricio
Magdaleno plasmar en su narrativa, tal y como ya hemos visto en el estudio de otras novelas. El narrador apunta ya al final de la novela, desde la mitad de la misma, cuando se anuncia el embarazo de Concha y el propio Godofredo siente que lo que empezó como una
aventura ya no es tal: «Una aventura, nada más, al fin y al cabo no significa nada en la economía del universo ni vulnera ley ninguna del cosmos. Pero un hijo ya es otra cosa» (p. 76).
El siguiente paso hacia el reconocimiento será precisamente la decisión que toma la propia
Concha de que se llame también Godofredo, es decir, que la pasión hacia este se pueda
prolongar a través del hijo, como ya hemos visto. Godofredo ignora a su hijo completamente pero su acercamiento se produce poco a poco y a espaldas de Concha: «despertábase
en su camita el chico, encontrábanse hijo y padre y quedábanse mirando» (p. 121), hasta
alcanzar momentos de enorme ternura y de lirismo literario:
Parecía querer hurgarle la huella de su sangre, el abscóndito filamento que le
unía a él. Entonces el niño hacía desaparecer su sonrisa, entre enfadado y
asustado por la búsqueda del padre, y soltaba a llorar (p. 122).
Pese a todo, Godofredo padre sigue sin asumir su paternidad públicamente y tampoco legalmente, ya que se niega a llevarlo a inscribir al registro. En un momento dado, el
bebé comienza a llevar a cabo acciones miméticas que observa en el padre: «El chico, sin
embargo, en su locuaz inconsciencia iba elaborando la aprehensión del alma esquiva del
padre» (p. 124). El autor pone en las manos de Godofredo la posibilidad de un cambio
generacional, el éxito de que las posteriores generaciones en México no repitan los patrones
violentos de sus padres ―y hemos aquí de recordar que el cronotopo de la novela discurre
a lo largo de los años treinta, fundamentalmente en la ciudad de México, es decir en el esfuerzo político por cerrar las heridas ocasionadas por la guerra fratricida de inicios del siglo
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Godofredo entonces toma la decisión de llevar al niño al registro, reconoce por tanto a

su familia, abre la posibilidad de una generación diferente y, con esto, pone fin a la aventura
que un día supuso conocer a Concha Bretón.

II.4.C. Análisis literario
Concha Bretón está dividida en cuatro capítulos de una extensión similar: “Aventura”,
“Margarita”, “La fuga” y “La cadena”. Los dos primeros, a su vez, están divididos en tres
fragmentos, mientras que los dos últimos lo están en dos. Esta diferenciación en fragmentos responde a un cambio espacial, temporal o de focalización en diferentes personajes. De
ninguna forma, la primera publicación en nueve entregas periódicas en El Nacional influyó
en la forma de la novela o en la disposición de la narración, por ejemplo, el autor no pensó
en generar expectativas al final de una entrega para que el lector esperara la siguiente el
próximo domingo, antes más bien y como ya hemos visto en las características literarias de
Mauricio Magdaleno en sus primeras novelas, al autor no le interesó especialmente sorprender al lector, sino contar con minuciosidad un problema social, en este caso, de una
gran cotidianidad, como es el de los malos tratos a la mujer y la conformación de una clase
burocrática en la ciudad.
Los hechos de la narración discurren de una manera cronológica, lineal, no hay elipsis para contar aspectos del pasado, el narrador se conforma con pequeñas referencias que
refuerzan el carácter de los personajes. Sí existen algunas prolepsis que persiguen anticipar
la trama, de tal forma que el narrador afirma: «Cómo transcurrió esa primera semana sin
que él lograse deshacerse de Concha, prácticamente ni el mismo Godofredo era capaz de
explicarlo» (p. 17); a continuación cuenta paso a paso cómo transcurrió dicha semana, pero
el lector ya tiene la información de que Concha había decidido no abandonar el hogar de
Godofredo. El orden del discurso sigue el orden de la historia, el tiempo que transcurre
desde que Godofredo conoce a Concha, tienen un hijo y lo inscriben en el registro oficial
es de aproximadamente un año. Así lo confirma la propia Concha cuando al final de la novela se dirige a Godofredo: «Hace un año que nos conocimos. ¿Te acuerdas?», en concreto
fue un 9 de noviembre.
Durante la mayor parte de la novela predomina la voz de un narrador omnisciente
en tercera persona que, en ocasiones, asume el estilo indirecto libre para reflejar el pensamiento y los sentimientos de los personajes principales, en este caso, Godofredo y Concha:
«Estaban a tres calles del cine, y los amigos se habría marchado. ¿Qué se había creído esta
fulana? A mejores piezas supo conquistarse» (p. 12). También hace uso del estilo directo
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para dar voz a los personajes de la novela, de tal forma que nos podemos dar cuenta de las
expresiones coloquiales que algunos personajes emplean; quizá por eso algunas de las cartas
que recibió Mauricio Magdaleno en torno a Concha Bretón destacan el análisis que hizo el
autor de personajes de condición baja: «Me alegra que bucees en las vidas humildes» 190, le
confesó Andrés Iduarte. La oralidad también se refuerza en las fórmulas que emplea el
narrador para continuar con la trama ―«Al día siguiente» (p. 17)― o la recepción del mensaje que están dando en la radio: «noche tibia y callada/de Veracruz… ¡ay! ¡ay!» (p. 33). El
ritmo de la narración es visiblemente más acelerado que el de las anteriores novelas de
Mauricio Magdaleno; no obstante, el lector percibe momentos en que la lectura se detiene
más en descripciones de acciones monótonas frente al frenesí que desencadenan otras situaciones que se convierten en motor de la trama. Podemos decir que los hechos narrados
se suceden sobre los patrones de acción-rutina, y se reproducen de manera alternativa. La
acción se detiene en los elementos cotidianos y costumbristas de la narración ―la convivencia doméstica entre los dos personajes principales, la carrera burocrática, el romanticismo artificial de Godofredo hacia Margarita―, mientras que se acelera cuando narra los maltratos psicológicos y físicos con lo que Godofredo somete a Concha o las huidas de aquel.
El estilo narrativo del autor no está exento de algunos errores, como por ejemplo el
titubeo que tiene el narrador al iniciar el segundo capítulo de la novela (p. 37), cuando lo
hace en tiempo presente y en ese mismo párrafo retoma el tiempo pasado, en concreto el
pretérito perfecto simple, que es el que el autor elige para toda la novela. Así mismo, algunas comparaciones que lleva a cabo el autor son muy manidas y simples, como por ejemplo
estas que realiza de una manera consecutiva: «Esto tenía tantas posibilidades de soldarse
como las que ofrece al mundo la utopía de la paz perpetua» (p. 60), o «La pura idea le dolía,
como una amputación» (p. 61). Pero por lo demás, la prosa de Mauricio Magdaleno goza de
un estilo ágil, rico en léxico, cargado de epítetos, barroco en algunos momentos y que busca la experimentación, por ejemplo cuando intenta dar cierta rienda a la conciencia de los
personajes que explora: «amasia arrimada intrusa administradora ama de llaves» (p. 39),
piensa Godofredo y lo expresa el autor entre guiones. Esta técnica de buceo en la conciencia la lleva a cabo en más de una ocasión, especialmente recurrente es la que muestra los
deseos de Godofredo por asesinar a Concha, en donde repite la palabra «asesinarla» una y
otra vez de manera obsesiva y combina los pensamientos con diferentes anacolutos (pp.
63-64). Esta plasmación de la conciencia también tiene sus efectos en la forma. Las oraciones que emplea el narrador se vuelven más cortas, más contundentes, como ideas que flo190

Carta de Andrés Iduarte a Mauricio Magdaleno, 15 de mayo de 1939. ARM.
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recen sin ningún tipo de barrera. En ese delirio lírico, el autor emplea también un recurso al
que ya apuntaba en novelas anteriores con maestría, la mezcla de sentimientos con diferentes aspectos de la naturaleza:
Un hilito amarillo de luz filtrábase por el balcón. Gallos y más gallos anunciaban la madrugada. Hacía un frío que se hundía en los huesos e inmovilizaba pies y manos. El hilito de luz se aclaró. Por el cielo denso fue apareciendo un fulgor lechoso. […] Lejos, resonó el clamor de un tranvía. Luego,
se oyó llamar a una puerta. La luz fue ganando el comedor, donde la comida, en la mesa, espesábase en los platones, congelada y mustia. Le dolía espantosamente la cabeza y tenía una sed insaciable. (p. 65).
Este recurso es común a lo largo de la novela, y permite alcanzar a Magdaleno los
momentos más líricos en la narración. La naturaleza sirve también, como en anteriores
novelas, para anteceder la acción, así, la nueva oportunidad que Margarita le brinda a Godofredo viene precedida por las siguientes palabras: «¡Dicha del sol que emerge de un denso, negro, triste nublado!» (p. 49). O un poco más adelante: «La mañana de invierno, afuera,
era transparente como un agua de deshielo. Un aire azul dilataba las lontananzas fúlgidas.
El radio hablaba de un país vertiginoso y cálido» (p. 53). También acude el autor a la naturaleza para entremezclar los sentimientos, las pasiones, los sueños de Concha Bretón:
Se apretó más aún a ella, le cogió una mano. Las gentes les miraban, al pasar, identificando el encuentro como un apasionado idilio. Un pequeño jardín emanaba la fría sensualidad de su tierra mojada. De todos los poros le
emergía un chorro de perfumes. Altos y desolados, los árboles escurrían una
lluvia retrasada y póstuma (p. 14).
Un jardín es al final de la novela el símbolo que represente los sueños y anhelos de
Concha Bretón (p. 86), lo que constituye un acierto del autor que persigue el objetivo de
redondear el carácter de los personajes. Acude el autor al simbolismo cuando habla de manera recurrente del proceso de dentición de su hijo. En los dientes se fija el propio Godofredo cuando Lolita, la nueva jovencita de la que se encapricha en la novela, le hace ver que
lo está tomando el pelo: «mostraba sus dientes muy blancos y muy grandes» (p. 129), un
blanco en el que reconocer que debía seguir el camino de su hijo, de su familia, y no el de
otra mujer. Dentro de este simbolismo asimismo podemos encuadrar los nombres simbólicos que emplea el autor, un recurso recurrente de Mauricio Magdaleno a lo largo de toda su
narrativa. Así, el nombre de la propia Concha, denota la dureza de un caparazón; el tren en
el que huye Godofredo a Monterrey se llama Estrella, distante y brillante, pero que también
puede ser pasajera, fugaz; La Hormiga, es el nombre de la fábrica de Monterrey, donde
todo parece ir muy lento.
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La naturaleza coadyuva al propósito de la novela. El autor parece querer enviar el
mensaje de la importancia que las pasiones tienen en la forma de actuar de los personajes,
así lo induce el narrador al hablar de Godofredo: «Un mal viento le empujó a la hazaña
fatídica» (p. 114), como si el personaje se guiara por su espíritu, por la pasión y no tanto
por la razón. Sin embargo al final de la novela parece que Godofredo hace uso de la razón
o del espíritu y cede al hecho de conformar una familia, la división que ya Max Scheler atisbó en el hombre dividido entre los impulsos, la pasión ―herencia del pensamiento de
Nietzsche― y el espíritu, la razón ―herencia de Hegel.
La recepción crítica de la novela, hasta donde alcanza nuestra investigación, fue
prácticamente nula. Un año después de su publicación y, junto con un análisis de la novela
Campo Celis, Emilio Suárez Calimano comentaba aspectos de Concha Bretón en la revista Nosotros.
El lenguaje, siempre manejado con soltura, se adapta una vez más a cada
cuadro, formando un todo armónico el fondo y la forma, efecto no siempre
logrado por nuestros escritores 191
Aunque también advertía sobre la pertinencia de los temas que seleccionaba para
ocupar su actividad narrativa:
Podríamos decir de Magdaleno, en general, que sus dones de novelista diestro en la pintura del paisaje, en la composición psicológica de los caracteres
y en el desarrollo de los acontecimientos, sólo necesita el hallazgo de temas
menos vulgares, de situaciones menos viejas, para adquirir la perfecta sazón,
la opulenta madurez que tan bellas cualidades anuncian 192
Mauricio Magdaleno nunca prosiguió el camino de la experimentación temática; antes bien emprendió un camino de regreso a la tierra y a los valores tradicionales que provienen en esencia de la familia, haciendo una nueva excepción con la otra novela urbana de
su repertorio: Sonata (1941).
La novela Concha Bretón fue nuevamente recordada con motivo del número especial
que Sábado, suplemento literario de Unamásuno, le dedicó a Mauricio Magdaleno con motivo
del recientemente otorgado Premio Nacional, en diciembre de 1981. En aquella ocasión,
Arturo Azuela la analizó ya con la perspectiva del tiempo y la incardinaba dentro del sistema literario mexicano; algo que no había sucedido hasta el momento, catalogando al autor
como uno de los creadores de la narrativa urbana contemporánea de México, y subrayando
su originalidad:
Concha Bretón no es un texto narrativo de vanguardia en relación con la búsqueda de nuevas técnicas o en el manejo de diversos lenguajes. En cambio,
191
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sí lo es respecto a la temática, respecto al tratamiento de personajes de la
ciudad de México en la década de los treintas 193
En esa misma línea se inserta el artículo que Álvaro Ruiz Abreu publicó en La Cultura en México, suplemento cultural del diario Siempre!, en donde hacía un repaso de la literatura que nació al calor del crecimiento de los suburbios en la ciudad de México al principio
de los años treinta, especialmente aquella que prestaba una mayor atención al papel que
debería desempeñar la mujer y a la crítica de la homosexualidad. En esa dirección, emparentó obras de autores como Gustavo Ortiz Hernán, José Mancisidor, Gregorio López y
Fuentes, Roque Estrada, Jorge Ferretis, Mariano Azuela, José Revueltas, Bernardino Mena
Brito, entre otros. A Concha Bretón dedicó el crítico un amplio comentario:
En la novela Concha Bretón, el sacrificio, el trabajo honrado, encarnado en la
protagonista Concha, destruyen la holgazanería, la inconstancia, la soberbia
de Godofredo, su marido. El mensaje de Magdaleno es débil pero efectivo:
con mujeres como Concha el país podría salvarse de la corrupción. Ella es
una heroína social y moral […]. Esta hija de la ciudad, espécimen raro en la
literatura de la época, arrullada en la cuna del proletariado (clase a la que jamás regresa) es un claro presagio del Distrito Federal. La ciudad solapa a
parásitos como Godofredo, burócrata que devenga un sueldo rastrero, endeudado, irresponsable, briago, con infinitas ambiciones consumistas. Sólo
temples como el de Concha Bretón podrían domar bestias desenfrenadas
como su marido y la ciudad. 194
Lamentablemente y pese al recuerdo de esta novela, que algunos críticos plasmaron
en sus análisis literarios, en la actualidad parece condenada al olvido.

193
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II.5. El resplandor
II.5.A. Introducción
A las diez de la mañana el páramo se ha calcinado
como un tronco reseco, y arde la tierra en una erosión de pedernales, salitre y cal
(El resplandor, Mauricio Magdaleno)

La oración del epígrafe constituye el inicio de El resplandor (1937). El narrador, desde la primera línea, nos regala la pintura del espacio en el que se desarrolla la acción, un
espacio real ―el del Valle del Mezquital, en el Estado de Hidalgo― que a lo largo de la narración adquiere las notas de mítico y de simbólico para caracterizar el tiempo de un México rural y provinciano, el México olvidado a raíz de la Conquista, olvidado por la República, y olvidado también por las grandes obras de la Revolución. El narrador, usando la
función referencial del lenguaje, nos concreta una hora: las diez, en la cual el páramo se ha
calcinado. Esta referencia temporal, amén de ser la primera que ofrece la novela, constituye
una excepción en la obra. Junto a la tierra, el otro protagonista de la novela es Saturnino
Herrera, el líder revolucionario que, pese a haber crecido en el Valle del Mezquital, no es
capaz de reconocer y subsanar el sufrimiento de los que allí habitan. A las diez de la mañana, cuando muchos incluso comienzan su día, el páramo está ya como un tronco reseco,
metáfora del árbol que nos traslada del paisaje infinito a un espacio más concreto en el que
incluso podemos identificar al ser humano. La tierra arde, y si arde hay llamas, y esas llamas
conducen a la reducción, a la erosión del paisaje que queda convertido en piedra, salitre y
cal. Páramo, piedra, llamas, tierra, erosión, cal. El campo semántico que establece el narrador nos remite al espacio recreado, prácticamente veinte años después, en la novela Pedro
Páramo (1955) y en los cuentos de El llano en llamas (1956), de Juan Rulfo, autor que lleva al
extremo de la universalidad una literatura apegada a la dureza de la tierra y a la peculiaridad
de los seres que habitan en ella, y supone el culmen de la narrativa regionalista.
En el último capítulo de la novela, el narrador nos sorprende con una frase prácticamente idéntica a la del comienzo: «A media mañana, el páramo se ha calcinado como un
tronco reseco, y arde la tierra en una erosión de pedernales, salitre y cal», una diferencia
encontramos: la referencia al tiempo concreto, de las diez de la mañana, más característica
de los notarios o de los cronistas puntillosos, se ha diluido en la vaguedad, en la referencia a
un tiempo construido a través de la memoria; un tiempo circular que obliga a regresar la
narración al referente con el cual comenzó, circularidad que preside y hace avanzar el tiem| 203 |
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po de los indios, fracaso del tiempo cronológico que imponen los sucesos del mundo de la
civilización de tipo occidental.
Tal es la trasposición de la realidad y el reconocimiento de elementos realistas que
se encuentran en El resplandor que cuenta el autor en una entrevista que le hace Silvia Molina que a consecuencia de la publicación de la novela:
dos veces me llamaron los gobernadores de Hidalgo. Uno […] se llamó Javier Rojas […], me dijo: “Yo no voy a reclamarle la historia de El resplandor.
Sé que usted ni siquiera me conocía ni nada”, porque hago que el miserable
éste del indígena que mandaron a educar, se case con la hija del antiguo terrateniente, y creo que así fue la historia de él. Corona del Rosal se enojó,
era presidente del PRI. “Lo que tiene que hacer, Mauricio, es poner una nota
diciendo que no ocurrió en esta época” 195
Los políticos de antaño se vieron tristemente representados en los mecanismos de
poder. Lo doloroso es que los que ayer sufrían las carencias y el abandono del Valle del
Mezquital siguen clamando su solución. Es 2 de abril de 2013 en el Distrito Federal y,
mientras realizo unas fotocopias que me sirvan para la construcción de esta tesis, siento que
el tráfico decrece en favor de unas voces lejanas que parecen acercarse por la Avenida
Cuauhtémoc ―la misma calle que Mauricio Magdaleno eligiera para recibir su correspondencia―, y responden a las mismas necesidades insatisfechas: “Gobernador, cumpla sus
compromisos”, “nosotros también pagamos impuestos”, “queremos una vida digna”. Veo
pasar a cientos de hombres, mujeres y niños con carteles en donde reza: “Ayuda al Valle
del Mezquital”; pasan cansados, con sus ojos perdidos hacia el horizonte urbano, sin esperanzas, uno de ellos me pide una moneda para apoyar la movilización. Es insuficiente, ¿en
qué parte del ciclo se encontrarán ahora?, me pregunto.
Mauricio Magdaleno, con su obra El resplandor, y así hemos querido trasladarlo en
nuestro estudio, no sólo reflexiona en torno a la centralidad de la tierra como motor de la
Historia de México y motor de la narración, no sólo pone de relieve el acceso profundo que
supone sumergirse en la cultura indígena a través de sus símbolos; sino que muestra los
mecanismos de relación entre las diferentes razas que componen la identidad de México y
proyecta una lectura que fácilmente se traslada hasta nuestros días. Magdaleno multiplica
los significados de su obra a través del lenguaje y de los diferentes procedimientos literarios
analizados, se anticipa a la narrativa de la segunda mitad de siglo y canaliza su frustración
ante el cambio que la Revolución Mexicana escamoteó durante los años del Maximato.
Después ―ahora―, ya era demasiado tarde.
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II.5.B. Génesis, ediciones y recepción crítica
II.5.B.i. Génesis
Como ya anticipamos, Mauricio Magdaleno regresó del Valle del Mezquital ―donde
lo había enviado Narciso Bassols― a la ciudad de México en 1934. Hemos de suponer que
el autor se ocupó desde 1934 hasta mayo de 1936 en la escritura de El resplandor, tomando
como base sus vivencias en la Escuela Normal Rural de aquella región. La primera noticia
indirecta que tenemos de lo que luego sería El resplandor es un artículo en el diario El Nacional, del 1 de julio de 1934, bajo el título de «El páramo». En este artículo, Mauricio Magdaleno nos transmite la soledad de la tierra del otomí, el mimetismo del indio con el paisaje:
«Por el día, el sol de la meseta calcina flora y fauna, y el hombre es apenas una transición de
ambas, calcinado también en su atroz mimetismo» 196. El mayor interés de este artículo radica precisamente en que encontramos las obsesiones primigenias del autor con respecto a la
tierra visitada; estas obsesiones aparecen puras, sin haber pasado aún por un proceso de
reflexión escritural.
En la escuela, las indiadas jóvenes hacen el aprendizaje de maestros rurales y
tienen albergue y comida. Vienen del oscuro fondo de la sabana, y apenas
en uno, o dos años, adquieren la traza del mestizo manumiso que aparentemente han olvidado su origen 197
Magdaleno bautizó su artículo con el sustantivo “páramo”, el mismo que años más
tarde usó Juan Rulfo para apellidar toponímicamente al cacique de su novela y dar título a
su obra maestra. Sea como fuere, Magdaleno todavía publicó dos novelas durante el período de redacción de El resplandor, en concreto: Campo Celis (1935) y Concha Bretón (1936). Por
fin, la primera noticia que tenemos de El resplandor como tal es la publicación parcial de dos
capítulos en la Revista de Cultura Moderna 198. Se trata de la publicación de dos capítulos llamados I y II, y que se corresponden en realidad con el capítulo 2 de la primera parte y el
capítulo 2 de la tercera parte, de la primera edición de El resplandor, respectivamente. No
hay variantes entre estos capítulos y sus correspondientes de la versión libresca, salvo en lo
relativo a los flujos de conciencia que contienen, en cuya primera publicación el autor sí
hacía uso de comas para la separación de los diferentes vocablos. Esto nos lleva a pensar
que dicha idea de realizar los flujos de conciencia sin signos de puntuación debió de partir
de un acuerdo del autor con el editor, en ese momento Gabriel Botas ―hijo de Andrés
Botas, español que llegó a México a finales del siglo
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y fundó la prestigiosa editorial―,
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para llevar a cabo la primera edición de la obra. Después, el autor matizó este procedimiento literario, tal y como explicaremos cuando hablemos de las diferentes ediciones de la novela.
Lo siguiente es la publicación de El resplandor en 1937, donde creemos ver la influencia de tres momentos biográficos importantes para su escritura: el pesimismo ante los
logros de la Revolución que seguramente derivó de la frustrada campaña electoral de 1929;
la imagen que se tenía de México en España cuando realizó su viaje entre 1932 y 1933; y los
meses que fungió de director de la Escuela Rural del Mexe. Veamos cómo influyen estos
tres sucesos en la novela.
El tono trágico con el que Mauricio Magdaleno narra en Las palabras perdidas (1956)
el fracaso de la campaña vasconcelista de 1929 no hace sino acercarnos al dramatismo con
el que el joven Magdaleno vivió el fiasco de una oportunidad de dar sentido intelectual al
enfrentamiento civil pasado. Fue parte activa de la campaña, viajó a lo largo de la República
dando voz al proyecto vasconcelista. Denunció los excesos del poder instituido que, a veces por las armas, intentó abortar el acceso de José Vasconcelos a la Presidencia de la República. Este intento abortado, la persecución política a la que se vio sometido y el asesinato, un año antes, de Álvaro Obregón, al cual seguían fielmente en su familia, tenían detrás
al mismo protagonista: Plutarco Elías Calles. En una entrevista posterior, Mauricio Magdaleno profundizó más sobre los años inmediatamente posteriores a la campaña de 1929 y
afirmó: «Después me dio por echar discursos en contra de Plutarco Elías Calles y estuve
siete veces en prisión, tanto en la ciudad de México como en Tamaulipas, durante el maximato» 199; y el mismo año de publicación de El resplandor, 1937, Mauricio Magdaleno escribió un artículo en El Universal recordando a otro ilustre vasconcelista, Carlos Pellicer, en el
que dice: «Me acuerdo. Era en 1930 y salíamos de una prueba civil dolorosísima en la que
yo sentí que cumplía un avatar y que renacía, con la amargura de no poder olvidar» 200. No
cabe duda de que el autor tuvo presente aquella época de ruptura de sueños juveniles cuando escribió El resplandor. Mantenemos la hipótesis de que el relato presente de El resplandor,
es decir, desde la llegada de Saturnino Herrera al poder hasta el final de la novela, se enmarca históricamente dentro de la época del Maximato y, por tanto, narra sus incumplimientos políticos. Aunque el narrador no lo dice textualmente, sí ofrece algunas pistas: por
un lado, hasta en dos ocasiones enumera la lista de los últimos Presidentes de México deteniéndose en Calles; por otro, lo que era una simple alusión a Calles por parte de un personaje en el capítulo 1 de la parte
199
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vas, el autor especifica que se trata de un discurso histórico de Calles del Primero de mayo;
por último, el narrador sintetiza algunas de las características políticas que definieron el
gobierno de Calles: el ataque radical a la Iglesia, que en la novela encabeza el personaje intelectual Vate Pedroza, y el restablecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Debemos tener en cuenta, además, la época en que fue escrita la novela. Mauricio
Magdaleno, según quiere dejar patente en la edición, concluyó la escritura de la novela en
mayo de 1936, exactamente un mes después de que el Presidente Lázaro Cárdenas expulsase del país a Plutarco Elías Calles, sin duda un buen momento para publicar una novela que
evidenciara sus fracasos políticos.
El segundo momento biográfico que pudo influir en la escritura de El resplandor fue
la visión de México que tenían en el extranjero y, en concreto, en España, en donde Magdaleno estuvo una temporada entre los años 1932 y 1933, como ya hemos visto. Los tres primeros cuentos que escribe Mauricio Magdaleno: «Aquella noche» ―publicado en Madrid―,
«El compadre Mendoza» y «El baile de los pintos» ―ambos escritos para ser publicados en
el periódico El Sol, de Madrid, aunque finalmente los publicó a su llegada a México en El
Nacional, en 1934― responden a la necesidad de ofrecer una imagen cercana de los sucesos
revolucionarios; el propio Raúl Cardiel Reyes, en el prólogo ya referido a El resplandor, que
es también el de «El compadre Mendoza», afirma:
Según cuenta Mauricio, los relatos salieron de la necesidad de proporcionar
una narración veraz de los acontecimientos en México durante la revolución, a veces deformados por informaciones dolosas o deficientes 201.
Mauricio Magdaleno se encontró con que en las tertulias de Madrid se daba una
cierta imagen exótica de México, como él mismo contara:
cuando de buenas a primeras daban con el hilo de los asuntos revolucionarios o agrarios de México, por nosotros promovidos, sentíanse desconcertados, descentrados de la lógica habitual de los acontecimientos. Lo que sabían de México era tan vago, tan nebuloso como lo que podían saber de
Java o de las Islas Aleutianas 202.
El conocimiento que los autores españoles tenían de México era sin duda una preocupación esencial para Mauricio Magdaleno. Entre otros libros, seguramente se acercó a la
obra La revolución mejicana (1929), de Luis Araquistain, que además estaba publicada en Cenit, la misma editorial que cuatro años más tarde le publicaría a Magdaleno tres obras teatrales. En lo que a nosotros concierne, La revolución mejicana hace un repaso de la historia de
México y se detiene ―en un tono proselitista― en la figura del Presidente Calles, y es que
201
202

Cardiel Reyes, R., 1979, p. XV.
Magdaleno, M., 1936a, p. 137.
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Araquistain tuvo oportunidad de visitarlo personalmente en su finca de Santa Bárbara, en
las afueras de la ciudad de México. En muchas descripciones encontramos aspectos sobre
los cuales pensamos que Mauricio Magdaleno dialogó en su novela. Araquistain narra su
llegada a la finca de Calles y explica cómo se hizo con ella el Presidente:
Plutarco Elías Calles habla primero de esta hacienda suya. Era un latifundio
que, al morir su dueño y conforme a las nuevas leyes agrarias, hubo que
fraccionar. El Presidente Calles compró, hacía cosa de un año, uno de los
lotes, que cultiva solícitamente como ejercicio higiénico y como ejemplo de
eficacia para sus vecinos. La tierra es salitrosa como muchas otras de este
valle de Méjico; pero la cal y otros métodos de química agrícola la van depurando. El Sr. Calles está orgulloso del experimento. El lote mejor era el que
rodea a la antigua casa de la hacienda 203.
Pensamos que el lector de El resplandor no debe esforzarse mucho para identificar la
figura de Calles con la de Saturnino Herrera y pensar en La Brisa: el antiguo latifundio de
una familia de origen español sobre la cual, tras la Revolución, se establece un Campo de
experimentación financiado con dinero del gobierno y cuyo único beneficiario es el propio
Saturnino. De hecho, un poco más adelante, Araquistain pregunta a Calles si simpatiza con
la idea del colectivismo agrario, y este opina que:
la propiedad de la tierra debe ser individual, y cooperativos el trabajo y la
compra y venta de instrumentos y productos. Esta es la finalidad de nuestra
revolución agraria, que ha deshecho los latifundios. A eso responden nuestras Cooperativas Agrícolas y nuestros Bancos ejidales, que están dando excelentes resultados 204.
Mauricio Magdaleno, al llegar al Valle del Mezquital tan solo un año después de haber visitado España, y este es el tercer aspecto biográfico ―el más esencial― que pensamos
que influye en la novela, comprobó in situ el fracaso de la obra anunciada por el régimen
revolucionario de Calles, convirtiendo en una farsa sus promesas y adquiriendo la figura del
“Jefe Máximo” el relieve de embaucador y principal beneficiario de su propia obra. Mauricio Magdaleno le explica con detalle a Carballo cómo fue la llegada, junto con Juan Bustillo
Oro, a la Escuela Rural y, por tanto, el inicio de la novela:
Pueblecito de ambiente sórdido, de sol quemante, lleno de moscas, de indios que nos veían con mucha desconfianza. Cuando se fue Bustillo me sentí muy solo, por las noches salía al campo a tomar el sereno y ver si se me
acercaban los indios que a esas horas se sentaban recargados en las cercas de
piedra. Eso fue todas las noches hasta que me hice amigo de ellos. Ya platicaban, ya me contaban asuntos mitológicos. Debajo de la tierra reseca, me
explicaban, corrían ríos caudalosos y se encontraban cosas muy bonitas. Me
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Araquistain, L., 1929, p. 155.
Araquistain, L., 1929, p. 156.
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dijeron cómo les quitaron sus tierras, cómo se hablaba entonces de devolvérselas. Puras mentiras. De allí salió El resplandor 205.
Aunque Mauricio Magdaleno escribe la novela durante el mandato presidencial de
Lázaro Cárdenas (1934-1940), la realidad es que el relato presente de la misma se produce,
como ya comentamos, durante los años del Maximato (1928-1934), los años más conflictivos de la relación entre el poder instituido por la Revolución Mexicana y la Iglesia católica,
que desembocaron incluso en una nueva guerra fratricida conocida como Guerra Cristera.
Siendo esto así, no es extraño que el narrador trace un dibujo radical no sólo del poder
político que falla a sus promesas, sino de la Iglesia Católica que también pugna por sus intereses; ambos poderes presionan y se aprovechan de la masa indígena, en el caso de la
novela.

II.5.B.ii. Ediciones206
II.5.B.ii.a) Análisis de las diferentes ediciones de El resplandor
La primera edición completa que se publica de El resplandor ve la luz en el año 1937
gracias a la labor editorial de Ediciones Botas, fundada por el español Andrés Botas, que
llegó a México a finales del siglo XIX. Mauricio Magdaleno ya había publicado en esta editorial su novela Concha Bretón, que iba acompañada de los cuentos «El baile de los Pintos» y
«El compadre Mendoza». En esta primera edición, Mauricio Magdaleno pone fecha final a
su obra: mayo de 1936, es decir, prácticamente un año antes de su publicación. De hecho,
hay una primera publicación parcial, de dos capítulos completos de la novela, en la Revista
de Cultura Moderna, N°. 12, diciembre de 1936 – enero de 1937, México, DF, pp. 1-31, revista de la Universidad Obrera de México (ver anexo 7); dichos capítulos corresponden al
capítulo 2 de la primera parte y al capítulo 2 de la tercera parte de la edición libresca de
1937. No obstante, creemos que el antecedente más remoto de la novela, esencia y síntesis
de la misma, es el artículo que Mauricio Magdaleno escribe en El Nacional, llamado «El Páramo» 207 (ver anexo 7), artículo que escribe seguramente tras regresar de su estancia en El
Mexe.
Creemos que Mauricio Magdaleno intentó la publicación de El resplandor, por primera vez, en la editorial Espasa-Calpe, aunque al final no lo consiguiera. En una carta per-

Carballo, E., 1994, pp. 373-374.
Adjuntamos en el anexo 7 de la tesis, un esquema de las diferentes ediciones, traducciones y fragmentos
publicados de El resplandor.
207 Magdaleno, M., 1-VII-1934, p. 3.
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sonal, Narciso Bassols, afirma: «Aún no me llega el segundo libro anunciado en su carta.
¿Quiere decirme si por fin ha entrado ya en prensa el libro de Espasa-Calpe sobre el que
hemos platicado?» 208. Un mes después, otro de sus grandes amigos, Pedro de Alba, le informa del seguimiento que está haciendo a esta publicación:
Le traté [a Domingo Barnés] lo de la publicación de su libro y me dijo que
seguía interesado en ella y que solamente esperaba la respuesta de la agencia
Espasa-Calpe en México para acordar la tirada. Descubrí que el señor Barnés tiene un empeño auténtico, pero que quizás los libreros comerciantes
estén pensando lo del éxito económico. Usted puede hablar con el representante de dicha casa editorial para que se cerciore de la marcha de su asunto 209
Domingo Barnés ocupaba un puesto directivo en la editorial Espasa-Calpe en España. A fines de ese mismo año, Luis Alberto Sánchez desvela el misterio en torno al intento de esta publicación: «Casi me alegro que no sea posible que se edite en España su novela
“El resplandor”, en la que tiene tanta y tan merecida fe» 210.
Tras la primera publicación de la novela en Botas, Mauricio Magdaleno realizó una
revisión de la misma en el año 1950, año en que Espasa-Calpe Argentina publica de nuevo
El resplandor. Esta será la edición sobre la cual se publiquen el resto de ediciones conocidas
de El resplandor. La antología de Aguilar (a cargo de Antonio Castro Leal) en 1960 y la de la
editorial Diana en 1969, son prácticamente un calco de la de Espasa-Calpe. Sin embargo, la
edición que publica Promexa en 1979 ―última que se publica en vida del autor― supone la
incorporación de otro buen número de variantes sobre la de 1950. Después, llegan tres
ediciones póstumas: la edición crítica que realiza María del Mar Paúl Arranz para Anaya &
Mario Muchnik y el Ayuntamiento de Málaga en 1992; una más divulgativa que realiza Lectorum en 2001; y, por último, la nuestra, realizada para la colección de Clásicos hispanoamericanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en 2013, que será la que
utilicemos para citar en este capítulo.
Esta variedad de ediciones merece un comentario más detallado en torno a sus características bibliográficas y a las principales variantes que introducen.
Ediciones Botas, 1937
Se trata de la primera edición completa de la obra, una edición sencilla que se limita
a citar algunas obras del autor y a trasponer el texto de la novela. No ofrece el dato del número de ejemplares que salieron a la venta, ni la fecha exacta de su publicación y/o impre-

Carta de Narciso Bassols a Mauricio Magdaleno, 23 de febrero de 1936. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 17 de marzo de 1936. ARM.
210 Carta de Luis Alberto Sánchez [Ercilla] a Mauricio Magdaleno, 30 de noviembre de 1936. ARM.
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sión. La contraportada se limita a señalar algunas de las novelas mexicanas recientemente
publicadas por la editorial, entre las que se encuentran las de autores como Xavier Icaza,
Roque Estrada, Alfonso Taracena, Gregorio López y Fuentes, Heriberto Frías, Julio Jiménez Rueda o Ramón Puente.
Espasa-Calpe, 1950
Esta edición es importante porque introduce cambios, si no sustanciales en cuanto
al contenido de la novela, sí relevantes para el estilo de la narración, a excepción de algunos
aspectos relativos a la visión de la Iglesia y a la denominación de los sacerdotes. Sabemos
que Espasa-Calpe Argentina lleva a cabo una primera edición que se termina de imprimir el
31 de marzo de 1950, e inmediatamente realiza una segunda edición el 30 de septiembre de
1950. Los libros no informan del número de ejemplares que se imprimen, tampoco a cargo
quién estuvo al cuidado de la edición, ya que no poseen colofón. Sí destacan el hecho de
que ésta se imprime en México, en concreto en los Talleres Linotipográficos “Editorial
Galatea”.
Esta edición resuelve todos los errores tipográficos y ortográficos que contenía la
primera edición de Ediciones Botas (1937); cambia oraciones completas que estilizan la
prosa del autor (ejemplo: «el programa que venimos a ofrecer a los campesinos» en lugar de
«la acción de los campesinos de este rincón de nuestro querido Estado», en el capítulo 4 de
la segunda parte) o que puntualizan mejor el contexto histórico de la narración (ejemplo:
«como dijo mi general Calles en su histórico discurso del Primero de Mayo» en lugar de
«como dijo el general Calles», en el capítulo 1 de la segunda parte); suprime algunas oraciones (ejemplo: «―Con la presita habrá maíz para todos…», en el capítulo 2 de la tercera parte); reduce también algunos epítetos (ejemplo: «una mancha turbia», en el capítulo 8 de la
tercera parte) y, a veces, invierte la posición de éstos con respecto al sustantivo («olor penetrante» en lugar de «penetrante olor», en el capítulo 5 de la segunda parte).
Sustituye numerosos adjetivos (ejemplos: «tierra marchita» en lugar de «tierra macilenta», en el capítulo 4 de la segunda parte; «extrañas» en lugar de «flamantes», en el capítulo
1 de la tercera parte), sustantivos (ejemplos: «pedacito» en lugar de «potrero», en el capítulo
4 de la segunda parte; «el vientre» en lugar de «la anfractuosidad», en el capítulo 2 de la parte III; «lluvias» en lugar de «aguas», en el capítulo 8 de la tercera parte) y verbos (ejemplo:
«había gritado en lo hondo de» en lugar de «hablaba en», en el capítulo 4 de la segunda parte; «Rugieron» en lugar de «Detonaron», en el capítulo 4 de la tercera parte), introduciendo
en ocasiones algunas modificaciones en el tiempo verbal («podrían saldar las cuentas» en
lugar de «saldaban las cuentas», en el capítulo 2 de la tercera parte). Otra característica de
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esta edición es que cambia o actualiza la mayor parte de las cifras económicas que aparecen
en la novela (ejemplos: «ochenta o cien mil pesillos» en lugar de «quince o veinte mil pesillos», en el capítulo 1 de la segunda parte; «cien o ciento veinte mil pesillos» en lugar de
«cuarenta o sesenta mil pesillos», en el capítulo 1 de la tercera parte).
En otro orden de cosas, esta edición es la primera que erradica las comillas e introduce letra cursiva en los nombres propios de lugares, títulos de canciones y fragmentos de
canciones. Sustituye las dobles comillas por comillas latinas en los parlamentos de los personajes que se producen dentro del discurso del narrador omnisciente, criterio que sólo
sigue la edición de 1969 que, como veremos, es prácticamente un calco de ésta.
Aguilar, 1960
La edición, además de la selección de novelas representativas de la Revolución Mexicana, contiene: introducción general, cronología histórica, prólogos, censo de personajes,
índice de lugares, vocabulario y bibliografía. Está impresa en México por Unión Gráfica,
S.A., y el colofón informa que se acabó de imprimir el 22 de abril de 1960 y que su tiraje
constó de 3000 ejemplares. En cuanto a la selección, el Tomo I contiene: Los de abajo
(1916), Los caciques (1918) y Las moscas (1918), de Mariano Azuela; El águila y la serpiente
(1928) y La sombra del Caudillo (1929), de Martín Luis Guzmán; Ulises criollo (1935), de José
Vasconcelos; La revancha (1930), de Agustín Vera; Cartucho (1931) y Las manos de mamá
(1937), de Nellie Campobello; mientras que el Tomo II contiene: Apuntes de un lugareño
(1932) y Desbandada (1934), de José Rubén Romero; Campamento (1931), Tierra (1932) y ¡Mi
general! (1934), de Gregorio López y Fuentes; Tropa vieja (1941), de Francisco L. Urquizo;
En la rosa de los vientos (1941) y Frontera junto al mar (1953), de José Mancisidor; ¡Vámonos con
Pancho Villa! (1931) y Se llevaron el cañón para Bachimba (1931), de Rafael F. Muñoz; El resplandor (1937), de Mauricio Magdaleno; La escondida (1947), de Miguel N. Lira. Antonio Castro
Leal dedica un prólogo a cada uno de los autores. En el de Mauricio Magdaleno (pp. 843844), hace brevemente una semblanza biográfica del autor y una reseña de El resplandor,
centrándose en su argumento, y concluye con una relación de las “Obras narrativas de
Magdaleno”.
En cuanto al contenido de la novela, esta edición sigue a la edición de Espasa-Calpe
Argentina (1950) y sólo en cuanto a la forma toma sus propios criterios de edición, usando
el entrecomillado doble en los lugares y títulos de las canciones, y la cursiva para resaltar los
apodos de algunos personajes de la novela.
Diana, 1969
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La primera edición se terminó de imprimir el 10 de octubre de 1969, mientras que
la editorial hizo una segunda impresión el 19 de noviembre de 1986, año de la muerte de
Mauricio Magdaleno. La primera edición tuvo un tiraje de 2000 ejemplares, mientras que la
segunda impresión fue de 3000 ejemplares. La segunda impresión añade un pequeño prólogo de Raúl Cardiel Reyes (pp. 5-6), firmado en septiembre de 1986, en el que habla a
grandes rasgos del autor y de sus dos principales novelas, enmarcándolas dentro del período crítico sobre la Revolución Mexicana, el cual comenzó Vasconcelos con sus “novelas
autobiográficas”; de El resplandor, dice que «Transforma las técnicas novelísticas tradicionales […]. Abandona el sentido tradicional del tiempo […]. Además, mezcla de un modo muy
peculiar los dos planos novelísticos fundamentales: lo subjetivo y lo objetivo»; «Pero más
sobresaliente de la novela El resplandor es la condena de la Revolución Mexicana, por haber
incurrido en los dos vicios que el vasconcelismo le señaló: la corrupción y la demagogia».
El texto de esta edición sigue literalmente al de la edición de 1950. De esto nos damos cuenta no sólo por el seguimiento de las diferentes variantes sino porque contienen los
mismos errores tipográficos como, por ejemplo, el que se produce en el capítulo 6 de la
primera parte, cuando se introduce la variante (con respecto a la primera edición de 1937)
de poner la oración «Revoltosos que quieren tumbar a don Porfirio» entre signos de admiración y ambas ediciones tienen el error tipográfico de no abrir con el signo de admiración
correspondiente. La única distinción que contiene la edición de 1969 con respecto a la de
1950 es en relación con la atenuación de una expresión fuerte, en concreto la que se produce en el capítulo 3 de la primera parte, en la oración: «¿De qué viven ustedes, carajo?», las
ediciones de 1950 y 1979 atenúan la expresión «carajo», poniendo «c…», mientras que ésta
de 1969 atenúa a través de la expresión «con un demonio».
Promexa, 1979
Se trata de una primera edición en Clásicos de la Literatura Mexicana. La Coordinación editorial corrió a cargo de Patricia Bueno de Ariztegui y el Diseño de la colección a
cargo de Luis Miguel Quezada. Según informa el colofón, la edición concreta de El resplandor estuvo al cuidado de Leonor Garrido, y el libro se terminó de imprimir el 29 de junio de
1979 en los talleres Offset Larios, S.A., con un tiraje de 14.950 ejemplares más sobrantes
para reposición. La edición cuenta con un Prólogo de Raúl Cardiel Reyes (pp. I-XXII), amigo íntimo de Mauricio Magdaleno, que lo firma en México,

DF,

a 16 de marzo de 1979.

Este prólogo es el mejor perfil biográfico que se ha realizado sobre Mauricio Magdaleno,
Cardiel Reyes gozó de la posibilidad de cotejar datos y aspectos con el mismo autor; el pro-
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loguista comenta las características generales de las obras que recoge la presente edición: El
resplandor y el cuento «El compadre Mendoza».
Lo primero que debemos decir de esta edición es que es la última que se realiza en
vida del autor e introduce numerosas variantes con respecto a la de 1950. Esta edición reduce el número de reduplicaciones, no por sistema, sino sólo algunas que se sitúan en párrafos donde hay muchas de ellas o porque forman parte de expresiones populares (ejemplos: «luego luego» en el capítulo 2 de la primera parte; «cajota negra negra» en el capítulo 7
de la primera parte; «Eras muy indino y llorabas, llorabas», en el capítulo 1 de la segunda
parte; «al caer creció, creció, creció», en el capítulo 3 de la segunda parte); también reduce
participios pasados con valor adjetival que son característicos del autor (ejemplo: «Reculaban en desorden, batidos, deshechos, diezmados, copados, de sorpresa en sorpresa» en el
capítulo 7 de la primera parte; «de la jornada monótona, dura, aplastante» en el capítulo 2
de la segunda parte), o modifica estos adjetivos (ejemplos: «vacilante» en lugar de «malicienta», en el capítulo 8 de la primera parte; «desarrapados» en lugar de «desesperados», en el
capítulo 1 de la tercera parte), también modifica sustantivos (ejemplos: «semental» en lugar
de «garañón», en el capítulo 7 de la primera parte; «tintilación» en lugar de «vibración», en el
capítulo 1 de la segunda parte; «vigor» en lugar de «rigor», en el capítulo 3 de la tercera parte) y verbos (ejemplo: «traslucían» en lugar de «conocían», en el capítulo 8 de la primera
parte; «protestamos» en lugar de «juramos», en el capítulo 4 de la segunda parte; «provocó»
en lugar de «hizo», en el capítulo 7 de la segunda parte; «hacer» en lugar de «ser», en el capítulo 7 de la tercera parte), incluido el tiempo de algunas formas verbales (ejemplo: «formaban» en lugar de «formaron», en el capítulo 5 de la segunda parte).
Otras variantes relevantes son aquellas que suprimen oraciones completas (ejemplos: «Le ardían el coñac y el mezcal en la barriga, le ardía el vientre de turbia ansiedad, le
ardían los ojos taladrando los trapos de Lorenza», en el capítulo 1 de la segunda parte;
«―Las diez hectáreas, junto al Río Prieto…», en el capítulo 4 de la segunda parte; Musitaban los indios, convencidos del dicho del brujo:/―Saturnino… el Coyote dañero… el demonio…, en el capítulo 6 de la tercera parte), y adiciona otras (ejemplo: en la oración
«―Ahora vengo a que mis gentes me presten su ayuda ―prosiguió Herrera―. Necesito…»
suprime los puntos suspensivos para añadir: «que mi pueblo exprese su fuerza», en el capítulo 5 de la segunda parte). La edición, por lo general, también elimina algunos diminutivos
dentro de los diálogos (ejemplos: «cristiano» en lugar de «cristianito», en el capítulo 7 de la
primera parte; «tierras» en lugar de «tierritas», en el capítulo 1 de la segunda parte; «cosechas» en lugar de «cosechitas», en el capítulo 3 de la tercera parte). En ocasiones, invierte el
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orden entre sustantivo y adjetivo (ejemplo: «ambicioso líder» en lugar de «líder ambicioso»,
en el capítulo 1 de la tercera parte). Suprime numerosos signos de puntuación, especialmente comas, a lo largo de toda la novela, lo cual provoca una aceleración en el ritmo de lectura.
Esta edición, al igual que la de 1950, atenúa la totalidad de las expresiones fuertes
que contiene la obra, con excepción de lo que ocurre en el capítulo 3 de la segunda parte,
en la oración: «¡Ya estoy cansado de que me agravies, hijo de la…!», en la que el autor suprime los puntos suspensivos para poner la expresión «tiznada» que no deja de ser una expresión atenuada de «chingada»; más adelante, en una expresión similar, utilizará «chimuela»
(capítulo 4 de la segunda parte).
Anaya & Mario Muchnik – Ayuntamiento de Málaga, 1992
Esta edición forma parte de una Colección dirigida por Claudio Guillén, cuyo Comité Asesor lo componen importantes escritores y críticos relacionados con la literatura
hispanoamericana como Giuseppe Bellini, Teodosio Fernández, Francisco Giner de los
Ríos, Álvaro Mutis o Saúl Yurkievich, entre otros. Como podemos observar, se trata de
una coedición de Anaya & Mario Muchnik y del Ayuntamiento de Málaga. La edición, que
lleva a cabo la investigadora María del Mar Paúl Arranz, está corregida por José Luis Casares, y se terminó de imprimir en los talleres de Vía Gráfica, S.A. el 25 de abril de 1992, en
España. Sin duda, se trata de la edición más rigurosa de cuantas se han publicado, puesto
que forma un criterio en cuanto a la fijación del texto y viene acompañado por un estudio
preliminar de la editora. Además, la edición incluye: Introducción, Cronología, Bibliografía,
Notas y Glosario. En cuanto a la introducción, María del Mar Paúl incluye una referencia al
contexto histórico y a la literatura emanada del mismo y un análisis de las principales características de la obra: argumento y estructura, tratamiento del mito y la historia, visión del
indio, análisis del mestizaje en el personaje de Saturnino Herrera, estilo y técnica, y una
visión crítica. Ofrece, por tanto, al lector una imagen próxima a las circunstancias internas y
externas del libro, y herramientas suficientes para hacer una lectura profunda de la novela.
Como la propia María del Mar Paúl escribe en su apartado de “nuestra edición”, esta edición sigue la edición, corregida por el autor, que apareció en Espasa-Calpe Argentina,
en 1950 porque, según la editora, «no nos consta que ninguna de las ediciones restantes
haya sido supervisada por él [por el autor]», aunque cita las ediciones de Antonio Castro
Leal en su antología La novela de la Revolución Mexicana,

II

(México, Aguilar, 1962) [que en

realidad es de 1960] y la de Raúl Cardiel Reyes (México, Promexa, 1979) [que en realidad es
de Leonor Garrido; Cardiel Reyes sólo realizó el prólogo]. De hecho, la editora opta por
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muchas correcciones de texto que sí están contenidas en esta última edición de 1979 y no
en la de 1950, por ejemplo, la más importante se da en el capítulo 5 de la primera parte,
omite un diálogo que sólo está suprimido en la edición de 1979 («―Todo lo que sufro lo
tengo ofrecido a la bendita Madre de la Soledad para que me salve el alma de don Gonzalo.»). Encontramos también alguna variante que no recoge esta edición y, sin embargo, sí lo
hacen todas las ediciones en vida del autor (ejemplo: «áhi» en lugar de «ahí», en el capítulo 6
de la primera parte, para resaltar el color local en el habla).
Una novedad de esta edición lo constituye la decisión de la editora de restituir todas
las palabras que, por ser consideradas malsonantes, se censuraron u omitieron a partir de la
primera edición. En cuanto a los nombres de lugares, títulos de canciones y fragmentos de
las mismas, que Mauricio Magdaleno entrecomilla en la primera edición, la editora opta por
ponerlos en cursiva. Como ya hiciera la edición de 1950, sustituye las dobles comillas por
comillas latinas en los parlamentos de los personajes que se producen dentro del discurso
del narrador omnisciente. Así mismo, al igual que la edición de 1950 con respecto a la primera edición (1937), suprime, en el capítulo 5 de la primera parte, un largo diálogo en el
que participa Gonzalo Fuentes y carga radicalmente contra la Iglesia, pero la editora, lo da a
conocer, por medio de una nota, al final del texto.
Lectorum, 2001
Sabemos que esta edición fue concluida en febrero de 2001, impresa y encuadernada en México pero, la ausencia de colofón, evita saber el número de ejemplares de los que
consta la edición. La edición contiene un prólogo del escritor Eduardo Antonio Parra (pp.
9-16) que, como sabemos, también realizó el prólogo de Cuentos completos, de Mauricio
Magdaleno 211. Parra hace una pequeña descripción de la biografía del autor y después analiza el contenido de la novela desde el punto de vista social, político e histórico, y coincide
con Cardiel Reyes en señalar que «El resplandor es una aguda crítica al México de la época
posrevolucionaria» (p. 15). Tras el análisis de contenido, valora el estilo del autor:
En el relato abundan las dislocaciones temporales apenas perceptibles y algunas técnicas de vanguardia, entre las que se encuentran la corriente de
conciencia, el monólogo interior, los enfoques cinematográficos y la simultaneidad de acciones, que quizá este autor fue de los primeros en utilizar
con naturalidad en la narrativa de nuestro tiempo (p. 15).
Tras el cotejo de variantes, lo más llamativo de esta edición, con respecto al texto
de El resplandor que recoge, es que toma algunas decisiones discrecionales que no están recogidas en ninguna edición anterior, así: en una atenuación de una expresión fuerte, la edi211

Magdaleno, M., 2003.
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ción propone una nueva palabra, en concreto «carroña» (capítulo 2 de la primera parte);
suprime «ni le atendían» cuando en realidad la edición de 1979 suprimía «ni le entendían»
(capítulo 4 de la primera parte); suprime las admiraciones de la oración «¡Se creían que me
iba a parar yo en presidentillos municipales!» (capítulo 5 de la tercera parte); mientras la
edición de 1979 sustituye la oración «había que empezar de nuevo» por «iba a empezar de
nuevo», esta de 2001 la sustituye arbitrariamente por «había de empezar de nuevo», capítulo
7 de la tercera parte). Lo más positivo, sin duda, es el hecho de que sea la única edición que
hoy en día se puede encontrar aún en algunas librerías mexicanas.
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013
Esta edición presta atención especialmente a las ediciones realizadas de manera coetánea a la vida del autor, y a las variantes que existen entre ellas, que no siempre se explican
de una manera lógica desde la influencia de unas sobre otras, sino también en base a decisiones o criterios editoriales, ajenos a la voluntad del autor. Adopta, por tanto, una serie de
criterios para fijar el texto definitivo de la edición. De manera general, prima la que fue la
última voluntad del autor con respecto al texto, y también apuesta por el lector, para que
esté al tanto de modificaciones sustanciales que afectan a algunos temas y a procedimientos
que en la época en que fue escrito fueron novedosos para la literatura mexicana.
Por lo común, asume las variantes que, con respecto a la primera edición de 1937,
contiene la edición de 1979, que utiliza a su vez como base el texto de la edición de 1950.
Desdeña las variantes de la edición de 1960 ―porque, pese a seguir a la de 1950, introduce
algunas modificaciones algo arbitrarias que responden más a criterios editoriales o del gusto
del editor― y las de 1969 ―por ser idéntica a la de 1950 salvo en lo relativo al tratamiento
de determinadas atenuaciones de expresiones fuertes.
La edición de 1950, de Espasa-Calpe, que introduce numerosas variantes al texto, es
por tanto la que tienen en cuenta todas las ediciones posteriores, por tener la certeza de que
fue el autor quien las introdujo. No ocurre lo mismo con la edición de 1979 de Promexa
―la edición que utiliza esta de 2013 como referencia―, que introduce un número singular
de variantes a aquélla y que, sin embargo, es puesta en duda por algunos editores, especialmente por la edición póstuma de 1992 que lleva a cabo María del Mar Paúl ―aunque luego
sí introduzca algunas de las variantes que propone, como acabamos de ver al analizarla.
Unas de las razones por las que esta edición toma como referencia el texto recogido
en la de 1979 son de índole biográfica: su prólogo contiene datos biográficos relevantes,
revelados en el prólogo por Raúl Cardiel Reyes, amigo íntimo de Mauricio Magdaleno;
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también la altísima cuantía que percibió el autor por llevarla a cabo 212 puede ser un indicio
de su trabajo de edición. Pero hay también dos tipos de variantes en la edición de 1979 que,
sin duda, demuestran que detrás de ellas estaba la mano del autor:
1. La edición de 1979 es la única que cambia el apellido de un personaje secundario, Úrsulo Pérez, al que pasa a llamar Úrsulo Ciprés, buscando la toponimia del
mismo, efecto literario que Mauricio Magdaleno privilegiaba en sus narraciones.
Además se da la circunstancia que el apellido de este personaje es un error que
arrastra la novela desde la primera edición de 1937, ya que la primera vez que el
narrador lo nombra lo hace bajo el nombre de Úrsulo Galván (capítulo 1 de la
segunda parte) y luego pasa a llamarse Úrsulo Pérez. Ninguna edición posterior
se da cuenta del error del autor, y por tanto no lo corrigen, salvo la de 1992 de
María del Mar Paúl que suprime Galván por Pérez desde el principio, obviando
eso sí el cambio que había hecho Magdaleno en la de 1979.
2. La edición de 1979, en el capítulo 5 de la segunda parte, realiza adiciones de texto en diferentes parlamentos, adiciones que no son recogidas en el resto de ediciones, con salvedad de la edición póstuma a cargo de María del Mar Paúl (por
ejemplo, en un diálogo que termina en «Necesito…», el autor suprime los puntos suspensivos y completa con: «que mi pueblo exprese su fuerza»). La edición
de 1979 también suprime frases completas (por ejemplo: «Solía quedarse así,
con la mirada desprendida, hasta por una o dos horas», dentro del párrafo que
comienza: «Se volvieron rumbo […]» en el capítulo 1 de la primera parte. La
adición, modificación y supresión de frases completas es otra prueba de la intervención del autor en su obra.
Sin embargo, pese a asumir las variantes contenidas en las ediciones de 1950 y 1979,
por entenderlas realizadas bajo la supervisión del autor, la edición de 2013 se retrotrae a la
primera edición de 1937 para restablecer ―entre corchetes― las expresiones fuertes que
fueron atenuadas en ediciones posteriores ―seguramente debido a convenciones editoriales
de censura, como ya les sucedió a otros autores coetáneos a Mauricio Magdaleno―, por
entender que no fueron introducidas por voluntad del autor. Una prueba de esto último es
la imparcialidad con la que cada una de las ediciones suprime este tipo de expresiones, todo
a pesar de que algunas se les pasan inadvertidas a los editores. Toda la novela está llena de
ejemplos de estas atenuaciones, así la primera de ellas, se da en el capítulo 1 de la primera
212 En una entrevista el autor afirma: «Por El resplandor Botas me dio ochocientos pesos. Luego se han hecho
varias ediciones. Me daban diez mil, ocho mil pesos, hasta que vino un señor que me dio ciento treinta mil,
incluyendo en la edición a El compadre Mendoza. Se dice pronto, pero eso fue hace unos quince años. Era mucho dinero» [Carballo, E., 1994, p. 362].
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parte, cuando sustituye «mierda» por «m…», en este caso, todas las ediciones en vida del
autor recogen esta variante, la póstuma de 1992 restituye, al igual que la nuestra, la expresión fuerte de la primera edición, mientras que, sorprendentemente, la póstuma de 2001 la
sustituye por un nuevo término: «carroña». La discrecionalidad a la hora de cambiar este
tipo de expresiones en la obra la vemos con la expresión «carajo» (capítulo 2 de la primera
parte) que se atenúa como «c…» en las ediciones de 1950 y 1979, mientras que en la de
1969 pone «con un demonio».
Otra cuestión polémica surge con la supresión ―ya desde la edición de 1950―, en el
capítulo 5 de la primera parte, de un largo diálogo que muestra el lado más radical de la
Iglesia, así como determinados cambios en las formas de referirse a los representantes de la
misma. Al no encontrar documentos que expliquen directamente estos cambios, mantiene
el criterio general que es la transcripción del texto de la edición de 1979 pero, por encontrar
nexos de esta decisión con la primera crítica que se hizo a El resplandor y para que el lector
también tenga el texto de esa primera edición que mostraba la tensión entre el oficialismo
político y la iglesia católica, incluye el estudio preliminar una explicación pormenorizada de
dicha polémica.
La primera edición de El resplandor (1937) contiene ocho flujos de conciencia; cuatro de ellos se desarrollan en diferentes capítulos de la primera parte de la novela, uno en la
segunda parte y tres en la tercera. Las ediciones posteriores toman diferentes posturas y a
veces lo hacen de manera individual para cada flujo concreto. Esta edición respeta la decisión del autor, marcada por la edición de 1979, que neutraliza los tres primeros flujos de
conciencia, haciendo uso de diferentes signos de puntuación, mientras que respeta los último cinco tal y como se publicaron en la primera edición. Hace, además, una observación a
este respecto: que los tres primeros flujos de conciencia, los que neutraliza, están asociados
a la voz del narrador, mientras que los flujos de conciencia que respeta son flujos asociados
a los personajes, procesos de delirio ante la muerte, voces creadas a través del dolor o a
través del inconsciente colectivo.
La edición de 2013 realiza también las correcciones ortográficas correspondientes
(ejemplos: suprimir la tilde de «luidos»; poner tilde en «rehízo» por ser un hiato; «tusar» en
vez de «tuzar»; «derrengándola» en vez de «derregándola»; «areópago» en vez de «aerópago»;
«bacines» en vez de «vasines»; «conchabó» en lugar de «conchavó»; «escociéndole» en lugar
de «escosiéndole»; «nacencias» en lugar de «nascencias», etc.), también aquellas que, no
siendo incorrecciones, vienen recomendadas por la Real Academia de la Lengua (ejemplo:
«un hambre» en lugar de «una hambre», siguiendo la recomendación de emplear la forma
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apocopada «un» ante un sustantivo que comienza con /á/ tónica, en el capítulo 3 de la segunda parte), y uniforma siguiendo el criterio del autor (ejemplo: ponemos «una radio» en
lugar de «un radio», en el capítulo 2 de la segunda parte, porque más adelante el propio
autor utiliza el sustantivo como femenino hasta en tres ocasiones).
Moderniza también el texto conforme a las reglas gramaticales: suprime tildes de
monosílabos como «dio», «fue» o «di»; pone tildes en las letras mayúsculas; suprime tildes
de los pronombres demostrativos y del adverbio sólo, salvo en los casos que sea necesario
para evitar ambigüedades. Corrige errores tipográficos que se ven de una manera clara en
las ediciones que le sirven de base (por ejemplo: «pintar la fachada de café» en lugar de
«pintar la fechada del café», en el capítulo 1 de la segunda parte; «rebuzna» en lugar de «rezubna», en el capítulo 3 de la segunda parte).
Los nombres de algunos espacios relevantes para la narración, así como de la denominación de grupos de personas y el título de canciones, que Mauricio Magdaleno pone
entrecomillados en el texto de la primera edición (por ejemplo “El Paso de Venus por el
Disco de Sol”; la “Confederación”; “Alejandra”), pasan a cursiva y sin las dobles comillas
en esta edición ―como hacen la gran mayoría de las ediciones posteriores― para evitar la
confusión con los parlamentos de algunos personajes que se producen dentro de la narración en tercera persona, que sí trascribe con este doble entrecomillado. Decide no poner en
cursiva los apodos de algunos personajes indios que aparecen en la novela por entender
que el autor no quiso destacarlos en la primera edición y que en las sucesivas ediciones se
produjo de manera aleatoria, dejando algunos de estos apodos sin destacar en cursiva. En
cuanto a las estrofas de canciones que se representan en el texto a través de párrafos independientes, decide disminuir el tamaño de la letra y no ponerlos en cursiva para no dificultar su lectura.
Las notas a pie de página buscan la concisión, precisión y brevedad que las hace
funcionales, de modo que intenta que nunca sustituyan el interés del texto, al que se supeditan, ni se conviertan en excursos ajenos a la correcta lectura del texto editado. En las notas
a pie de página, entremezcla las relativas a espacios reales o personajes históricos ―para las
cuales usa en general la Enciclopedia de México (Director, José Rogelio Álvarez), México, Enciclopedia de México, 1993, o las que señala en concreto en la propia nota― y las relativas a
mexicanismos ―empleando generalmente el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, el Diccionario del Español de México y el Diccionario Breve de Mexicanismos.
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II.5.B.ii.b) Traducciones
La primera propuesta de traducción de El resplandor, la recibió Mauricio Magdaleno
por parte de Alberto Rembao, en representación del Sindicato Latinoamericano de Prensa,
en la carta de propuesta le informaba Rembao a Magdaleno que este debía hacer una primera inversión en la traducción y que recuperaría el dinero con las regalías correspondientes a la venta de 2000 ejemplares. El traductor al inglés sería Max Lieber 213.
Desconocemos la existencia de una edición alemana, pero en 1939, Willy Haas, escribió a Magdaleno desde Praga diciéndole que había tenido la posibilidad de admirar su
bella obra gracias a la traducción al alemán de Alicia Rühle 214, checoslovaca de origen y
casada con el alemán Otto Rühle, judíos que comenzaron a vivir en México desde 1935, en
virtud de la invitación de Lázaro Cárdenas para que integraran el Instituto de Orientación
Socialista de la Secretaría de Educación 215. Por cierto, la propia Alicia Rühle sería la encargada de traducir El resplandor al checo, tal como informa la carta que Franz J. Horch escribió a Anita Brenner para que esta diera el visto bueno de la edición y pudieran remitir el
contrato a Mauricio Magdaleno:
The Elk Publishing Company, Ltd. tell me that they acquired the Czech volumen rights in this book before the war through the intermediation of a
Dr. Alice Ruehle-Gerstel […]. I asume the arrangements made with Dr.
Ruehle-Gerstel has become virtually void in the meantime and would like to
have you settle this matter 216
El contrato de traducción al checo lo firmó Magdaleno el 4 de diciembre de 1946 217
y el libro se publicó ese mismo año, bajo el título de Výheň. Dos años después de la publicación del libro, Mauricio Magdaleno recibió una carta del agregado cultural de la República
Checoslovaca en México, en la que le informaba de que un crítico checo se había hecho
eco de la traducción y había realizado una crítica a la misma en la revista Zítřek ―periódico
cultural del segundo partido político más importante―, con el título «Fantasía espectacular
de traducción», en la cual demostraba los problemas que el traductor al checo de El resplandor, František Nechvátal, tuvo a la hora de traducir la novela; su interlocutor afirmaba,
además:

Carta de Alberto Rembao a Mauricio Magdaleno, 24 de septiembre de 1937. ARM.
Carta de Willy Haas a Mauricio Magdaleno, 26 de febrero de 1939. ARM.
215 Cañadas García, T., 2013, p. 204.
216 Carta de Franz J. Horch a Mauricio Magdaleno, 18 de septiembre de 1946. ARM.
217 Contrato para la edición en checo de El resplandor, 4 de diciembre de 1946. ARM.
213
214
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no es una crítica de su obra, sino de la traducción, sin embargo puede servir
para comprobar a usted que en mi país se dedica mucha atención también a
novedades traducidas218
También tenemos constancia de la traducción al inglés americano que realizó Anita
Brenner en 1944 para la Viking Press de Nueva York, bajo el título de Sunburst. El primer
contacto documentado se produjo en 1940 cuando Brenner informó a Mauricio Magdaleno
que ella había emprendido la labor de traducción por la recomendación que del libro le
hizo Diego ―entendemos que Diego Rivera― y con el objetivo de ofrecérsela a alguna editorial. Afirmaba encontrarse en la búsqueda de un editor que, a la firma del contrato, ya
desembolsara una cantidad por los derechos pese a que afirmara Brenner que el propio
Magdaleno le dijo que no pretendía sacar dinero con la obra 219. En 1941 tenía algo ya concreto que ofrecer a Mauricio Magdaleno en relación con Viking Press:
Resulta que la Viking propone publicar el libro, aprovechándose de una
“ayuda” ya más o menos formalmente prometida por el Comité Rockerfeller ―pedida por los editores― para los gastos extras, como son, los de traducción y de “decoración”, es decir, carátula y adornos de Diego. El contrato que le adjunto es ni muy extraordinariamente bueno ni tampoco
desventajoso. Es, dentro de las costumbres shylockianas de los editores, relativamente decente y yo lo juzgo aceptable […]. De la casa, si es que Ud.
no la conoce, le puedo decir que es buena, y a parte le mando uno de sus catálogos para que se dé cuenta de la “compañía literaria” en que propongo
que ande. Publican a los mejores europeos ―Zweig, Werfel, etc. De americanos, Steinbeck y Sinclair, entre otros. Es de tendencias liberales pero ni
estalinista ni muy marcadamente antistalinista tampoco. Tiene buen nombre, buena fama, y se considera entre las casas número 1, y sólidas en cuestiones de responsabilidad y “moralidad” (hasta donde llega esto entre editores) financiera. 220
Por motivos financieros la edición no se llevó a cabo inmediatamente, tal y como
explicó Anita Brenner en la siguiente carta, en la que aprovechaba para hacer una valoración de la obra de Magdaleno:
A mi modo de ver es Ud. el primero que ha escrito novela mexicana que dice la puritita verdad, con fondo, pues Don Mariano [Azuela] aun siendo escritor honesto deja incompletas muchas cosas 221
Mientras tanto, algunas agencias literarias de Estados Unidos de América, escribieron a Mauricio Magdaleno para ofrecerle sus servicios en relación con la traducción de su
obra al inglés; es el caso, por ejemplo, de la Council of National Defense 222. Mauricio MagCarta de Dr. Norbert Fryd a Mauricio Magdaleno, 8 de enero de 1948. ARM.
Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 9 de octubre de 1940. ARM.
220 Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 2 de enero de 1941. ARM.
221 Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 9 de enero de 1941. ARM.
222 Carta de Diómedes de Pereyra [Council of National Defense] a Mauricio Magdaleno, 13 de mayo de 1941.
ARM.
218
219
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daleno los remitió siempre a Anita Brenner, la cual llevaba todos sus asuntos sobre las traducciones. La agencia además le solicitaba un texto, ya sea cuento o novela corta, para integrar una antología 223. El interés fue en aumento y así se lo hizo saber la propia Anita Brenner:
Ya van dos ―no, tres― editores que me hacen propuestas respecto de El
resplandor, que he rechazado porque tengo la seguridad de que se pueden
conseguir mejores arreglos en cuestión financiera para Ud. No se me impaciente, yo le garantizo que se edita el libro pero absolutamente me niego a
llegar a cualquier arreglo que se parece a la explotación en demasía 224
Por fin, el 30 de octubre de 1941, Mauricio Magdaleno firmó el contrato con la Viking Press para la edición de El resplandor, en lengua inglesa, en Estados Unidos de América 225. Poco después, les llegó la confirmación de que Diego Rivera no haría la portada del
libro, Mauricio Magdaleno propuso entonces a Miguel Covarrubias y Anita Brenner le dijo
que por qué no le preguntaban también a Tamayo226. Comenzó la labor de Brenner como
traductora y le hizo una propuesta de contenido de la obra:
Muchos de los críticos que han leído la obra para las casas editoras han insistido en que sería bueno, para encajarla bien dentro del gusto norteamericano, hacerla caminar más rápidamente en ciertos pasajes, que a ellos les
dieron la impresión de que pesaban demasiado en el desarrollo del cuento;
los pasajes líricos. Creo yo que algo de esa calidad es indispensablemente
parte de la carne y hueso del libro, pero sí creo que dejándolos íntegros
pueden constituir obstáculo para el lector gringo. Dígame Ud. con toda
franqueza cómo le cae eso de que se compresione o se corte, en ciertos lugares, y si no quiere, pues dígamelo de plano, y ya; y si lo mismo le da, entonces con su permiso editaré yo en la forma que me parezca mejor para el
objeto, respetando el espíritu de la cosa y la fundamental forma literaria… 227.
Por medio de la propia Brenner comenzaron a llegar propuestas o estudios preliminares de posibles traducciones a otros idiomas, por ejemplo, al sueco 228, al danés y al holandés 229; de estas últimas cedió los derechos Mauricio Magdaleno a la editorial Lindsay
Drummond Ltd. 230 ―la que publicaría la edición en inglés para el Reino Unido en 1945.
En 1946, recibió Magdaleno la primera comunicación de la editorial Longanesi en la
que le informaban de que estaban interesados en la publicación de la traducción de El res-

223

Carta de Diómedes de Pereyra [Council of National Defense] a Mauricio Magdaleno, 3 de junio de 1941.

ARM.

Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 4 de junio de 1941. ARM.
Contrato para la edición de El resplandor en Estados Unidos de América, 30 de octubre de 1941. ARM.
226 Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 13 de mayo de 1942. ARM.
227 Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 22 de agosto de 1942. ARM.
228 Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 1944. ARM.
229 Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 1 de mayo de 1946. ARM.
230 Carta de Mauricio Magdaleno a Lindsay Drummond Ltd, 6 de mayo de 1946. ARM.
224
225
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plandor al italiano, así como las condiciones económicas en cuanto al adelanto y regalías que
le ofrecían231. Mauricio Magdaleno aceptó las condiciones propuestas, pero exigió a la editorial que la traducción al italiano no se llevara a cabo por medio ni de la de Nueva York ni
de la de Londres, sino directamente del castellano, precisamente por la afinidad entre las
dos lenguas 232. Parece que para estas fechas Anita Brenner había dejado de ser la representante de Mauricio Magdaleno y había pasado a serlo Franz J. Horch. Mauricio Magdaleno
firmó el contrato de traducción al italiano 233 y pronto, el traductor, Ettore de Zuani, lo contactó para hacerle llegar algunas dudas léxicas; le propuso, entre otras cosas, mantener sin
traducir algunas palabras que eran características de México como el coyote, el tlacuache o
el mezquite 234; esta correspondencia se mantendría en el tiempo hasta la publicación definitiva de la edición en 1948.
En 1947 se produjo el primer contacto con Mauricio Magdaleno para la publicación
de El resplandor en Palestina, traduciendo la novela al hebreo 235. La editorial N. Tversky
Publishing House Ltd., de Tel Aviv, le dio las gracias a Mauricio Magdaleno por la firma
del contrato de traducción al hebreo pero le hizo partícipe del problema con el que se habían encontrado: una agencia literaria palestina, Sifriat Poalim, tenía una traducción hecha
de El resplandor al hebreo por un ciudadano de México, DF, que poseía una firma de cesión
de los derechos por parte del propio Mauricio Magdaleno 236. Desconocemos cómo se resolvería la polémica, pero sí es cierto que en agosto de 1948, Mauricio Magdaleno recibió
una carta de Sifriat Poalim a la que le adjuntaban dos libros de Hanoga (El resplandor) en
hebreo 237. Ignoramos también los datos concretos de la edición pero sí tenemos una foto
de la portada, que adjuntamos en el anexo 8.
Como podemos comprobar, El resplandor gozó de una notoria aceptación fuera de
las fronteras nacionales y despertó el interés por darlo a conocer a lectores de numerosos
países; algo que no volvió a ocurrir con ninguna otra novela de Mauricio Magdaleno.

Carta de Longanesi & C. a Mauricio Magdaleno, 20 de septiembre de 1946. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Longanesi & C., 26 de noviembre de 1946. ARM.
233 Contrato para la edición de El resplandor en italiano, enero de 1947. ARM.
234 Carta de Ettore de Zuani a Mauricio Magdaleno, 3 de mayo de 1947. ARM.
235 Carta de J. Zvieli a Mauricio Magdaleno, 6 de mayo de 1947. ARM.
236 Carta de Tversky Publishing House Ltd., 8 de mayo de 1947. ARM.
237 Carta de Sifriat Poalim a Mauricio Magdaleno, 10 de agosto de 1948. ARM.
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II.5.B.iii. Recepción crítica
Sin ánimo de ser exhaustivos sobre la recepción que tuvo la obra, especialmente en
la época en que fue publicada, señalaremos a continuación los principales comentarios y
cómo su consideración ha llegado a nuestros días, para lo cual partimos de una declaración
del propio autor en torno a la crítica que recibió su novela:
Cuando salió El resplandor, la crítica me injurió; a la edad que yo tenía esas
cosas duelen muchísimo. No obstante, tuve defensores irreductibles como
Vito Alessio Robles; algunos norteamericanos primero dijeron que se trataba de una novela cortante, contrarrevolucionaria; después, declararon lo
contrario 238.
Respecto de la injuria, Mauricio Magdaleno se refiere esencialmente a la primera reseña que salió de su novela El resplandor; en concreto la realizada en la revista católica Ábside, a cargo del director de la misma, el sacerdote Gabriel Méndez Plancarte 239. En dicho
texto, Gabriel primero celebraba la publicación de la novela por cuanto de novedosa tenía,
para después afirmar:
Antes de terminar, debemos hacer dos reservas: desde el punto de vista moral, lamentamos que el autor, en ciertos pasajes (p.ej.: págs. 129, 168 y 194),
lleve su realismo hasta una crudeza rayana con la brutalidad, y desde el punto de vista religioso, deploramos algunas apreciaciones inexactas y poco benévolas de la conducta del clero católico (p.ej.: págs. 92, 93, 99), y ciertas
expresiones despectivas (“el ensotanado”, “el tonsurado”, “el fraile”, hablando del sacerdote), que son lugares comunes obligatorios en la oratoria
lideresca de ínfima clase pero que disuenan enormemente en una obra de altura como es, sin duda, ésta que comentamos 240.
Creemos que esta crítica tuvo repercusión en la visión que El resplandor ofrecía de la
Iglesia y de los sacerdotes. De hecho, la segunda edición de la editorial Espasa-Calpe (1950)
suprimió exactamente el largo parlamento que Gabriel Méndez Plancarte señaló como
«apreciaciones inexactas y poco benévolas de la conducta del clero católico», así como una
gran mayoría de las expresiones que tachó de «despectivas» para señalar la presencia de un
sacerdote. Magdaleno dio un paso más: en algunos casos puso la distinción «señor» delante
de la palabra «cura» ―algo que lo convierte en tono sarcástico― o incluso en el capítulo 2
de la primera parte cambió la frase «el cura se había marchado de huida» por «al cura lo
habían echado», haciendo que fuera el cura el que sufrió la presión de todos para irse y no
el hecho de que fuera su determinación la de huir, aunque en el resto de la novela queda

Meyer, E. W., 1975, p. 27.
Méndez Plancarte, G., 1937, pp. 56-58.
240 Méndez Plancarte, G., 1937, p. 57.
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clara la voluntad del cura de marcharse. Transcribimos aquí el largo diálogo que suprimió
Mauricio Magdaleno:
―¡Diablos de curas barrigones! Llegaron sin zapatos y sin calzones, y ahora
son los dueños de todo.
Los aludidos no decían que sí ni que no; pero cuidaban de aclarar:
―Todo es para la gloria de Dios, señor don Gonzalo, y de nuestro
Padre que está en Roma, en la silla de San Pedro.
―¡Así me las den todas, hatajo de holgazanes!
―Que ofende usted a nuestra santa religión, señor don Gonzalo…
Era la verdad. Andaba suelto el demonio de la codicia, y la iglesia
acaparaba tierras, legados, fortunas, intestados. Competían meticulosamente
religiosos y seglares en esquilmar al nativo, y si las almas inocentes explotaban, allí estaba el tonsurado para hacerles ver su gravísimo error y para ratificarles la promesa del paraíso en la otra vida.
―Almitas blancas… almitas buenas… ―salmodiaba el de sotana,
bendiciendo a su manada sumisa y bautizando las molleras de los mamantones―. La vida es un valle de lágrimas, dijo Nuestro Señor, y quien no la
soporta humildemente, no alcanza el cielo. 241
Sólo un mes después de la crítica de Méndez Plancarte a Mauricio Magdaleno a tenor de El resplandor, encontramos una carta de Octaviano Valdés, que da contestación a
otra de Magdaleno ―que seguramente escribió nervioso, a tenor de las referencias que se
dan en la de Valdés―, en la que afirma:
Me dice en su carta que es Ud. de los que vienen de una anarquía de sensaciones y pensamientos. Es una gran noticia, de las que causan alegría. Tengo
fe en que se realizará plenamente lo que dice alguien, respecto a esta especie
de retorno; que por cada diez discípulos inexpertos que desertan regresa un
maestro experimentado. Con su inteligencia y leal voluntad y la gracia de
quien dijo ser el Camino, sin duda su regreso a la Verdad Única, o el hallazgo de ella, será total y perfecto.
Respecto a su deseo de reunirnos alguna noche, lo acepto desde luego gustoso. Hablé ya con Méndez Plancarte y los dos estamos de acuerdo
en que, si a Ud. le es posible, nos veamos la semana entrante, el día que más
le convenga 242
Octaviano Valdés parece celebrar esa vuelta al Camino que le anuncia Magdaleno y
acepta ser intermediario de una conversación entre este y el propio Méndez Plancarte. Ya
sea por la autoridad intelectual que Gabriel Méndez Plancarte representaba para Mauricio
Magdaleno o por la presión de una parte importante del mundo cultural del México del
momento, el resultado, como vemos, supuso un cambio significativo de la mirada de la
novela hacia la Iglesia Católica con respecto a la primera edición de 1937. Sólo tres años
antes de que Mauricio Magdaleno corrigiera esta edición de 1950, salió su primera colaboración en Ábside, en concreto en 1947, con un artículo que tituló: “Poesía de Concha Ur241
242

Magdaleno, M., 1937, pp. 83-84.
Carta de Octaviano Valdés a Mauricio Magdaleno, 1 de octubre de 1937. ARM.
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quiza” 243 que, en realidad, era un artículo que había publicado ese mismo año en el periódico El Universal y que comenzaba así: «Debo a uno de mis mejores y más sabios amigos, el
doctor Gabriel Méndez Plancarte (“ese príncipe de los humanistas”, lo llama con razón
Pedro Gringoire), el descubrimiento poético de esta grave y nobilísima Concha Urquiza».
Años más tarde, Mauricio Magdaleno recordaba con estas palabras a Gabriel en una entrevista: «He querido mucho y lealmente al malogrado Gabriel Méndez Plancarte, sacerdote
liberal, polígrafo y humanista» 244.
Las críticas norteamericanas a las que se refería Magdaleno fueron las realizadas por
Calvert J. Winter para la revista Books Abroad 245 y por Ilse Probst Laas para Hispania 246. La
de Books Abroad afirma, por citar un ejemplo, que: «With the exception of a few examples
of abnegation and faithfulness to death by the Indians, the rest is a record of cynical cruelty
and selfish greed on the part of the ruling classe». Y, efectivamente, poco tiempo después,
aparece una nueva crítica en Estados Unidos a la novela, llevada a cabo por Ruth Stanton
bajo el título de “The realism of Mauricio Magdaleno” 247 que supone, además, un repaso
―y reconocimiento― a toda su obra literaria hasta el momento.
En aquellas declaraciones, Mauricio Magdaleno no se refirió a otras reseñas positivas de su obra, por ejemplo la de Herrera Frimont, quien dada su vertiente `comprometida´, afirmó sobre El resplandor que:
debe leerse no como una novela ―género en el que algunas veces impera la
fantasía― sino como un vigoroso ensayo social, lleno de verdades dichas
con su terrible realidad. Desgraciadamente esos horrores que narra son ciertos y urge su remedio 248.
También la importante crítica puertorriqueña, Concha Meléndez, se hizo eco de la
novela y realizó una primera reseña para la Revista Hispánica Moderna, en la que, tras encuadrar El resplandor dentro de las novelas indianistas de reivindicación social, decía estar «escrita esta novela en prosa modernísima en donde alternan el naturalismo y las descripciones
poéticamente dramáticas» 249. Jesús S. Soto terminó confesando sus impresiones como lector: «Me quedó, después de la lectura, una sensación de inmovilidad, de inercia, y, sin embargo, el libro de Magdaleno es vertiginoso desde que comienza hasta que acaba»250. Por
último, Gilberto González y Contreras realizó también un generoso comentario a El resMagdaleno, M., VIII-IX-1947, pp. 459-462.
Puga, M., 8-IV-1956, p. 23.
245 Winter, C. J., 1938, p. 190.
246 Laas, I. P., II-1938, pp. 61-62.
247 Stanton, R., XII-1939, pp. 345-353.
248 Herrera Frimont, C., 16-X-1937, p. 4.
249 Meléndez, C., VII-1938, pp. 332-333.
250 Soto, J.S., I-1938, pp. 36-38.
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plandor para la prestigiosa revista América, y aprovechó para hacer un repaso de la trayectoria
literaria de Mauricio Magdaleno, por demás, exitosa:
Quien de manera apasionada se enfrenta a la personalidad americana, acabará por encontrarla. La obra total de Mauricio Magdaleno es el tanteo y el
sentido de un patriotismo continental, hoy en estado de crisis. 251
Tras esta primera recepción crítica de la obra, y pasados bastantes años, El resplandor
comenzó a tenerse en cuenta en todos los textos que trataban de historiografía de la narrativa mexicana del siglo

XX,

e incluso notables investigadores de la literatura mexicana no

dudaron en considerarla entre las mejores novelas. Rand Morton fue el primero en realizar
un juicio global sobre la obra:
Por su delineación de los personajes, por su contenido hondamente conmovedor y verdadero, y por su concepción artística, la novela puede considerarse como una de las mejores de México [...] la mejor novela de la Revolución. 252
Ya en los años sesenta, Lacosta aseveró con convicción que
Magdaleno nos ofrece una novela completa, donde lo realista, regionalista y
ciertos visos históricos y naturalistas, nos dan esa idea de lo completo pocas
veces encontrado en un tema de literatura revolucionaria o indianista 253.
Brushwood, afirmó tajante que «El resplandor es la mejor novela mexicana de los
treintas» 254. Max Aub, quién fuera amigo y compañero de aventuras cinematográficas de
Mauricio Magdaleno, también se atrevió a valorar la obra:
El estilo de Mauricio Magdaleno se diferencia del de sus antecesores entroncándose con los de otros escritores latinoamericanos, en su barroquismo ―Rivera, Gallegos, Arguedas, Barrios, etc. El periodo vuelve a ser más
largo, las descripciones más amplias, menos concisas, los detalles más señalados, sin perder lo ganado por Azuela en cuanto a lo exacto y popular del
diálogo. Magdaleno merece más de lo que en general se le otorga 255.
Por último, y para no hacer muy extensa la nómina de críticos que han suscrito la
importancia de El resplandor, Joseph Sommers afirmó:
El resplandor resulta ser, en términos literarios y, por ello, en términos ideológicos, la novela indigenista más significativa de los años treinta del presente siglo 256.

González y Contreras, G., VI-1939, pp. 58-67.
Morton, R., 1949, p. 212.
253 Lacosta, Francisco G., 1962, p. 37.
254 Brushwood, J. S., 1998, p. 371.
255 Aub, M., 1969, p. 50.
256 Sommers, J., 1979, p. 27.
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II.5.C. Contexto histórico, político y literario
II.5.C.i. Correspondencias históricas
Procuramos desmembrar las referencias históricas que contiene El resplandor, la
perspectiva con la que se abordan, el posicionamiento del narrador ante ellas y los objetivos
que cumplen dentro de la obra. Son referencias que ponen en valor a El resplandor como
documento histórico y sociológico representativo de una época: la Revolución Mexicana.
Debemos tener en cuenta que El resplandor, hasta donde conocemos, es la primera
novela, dentro del canon de la novela sobre la Revolución Mexicana, que añade perspectiva
histórica a la narración. El narrador se retrotrae, por medio de analepsis externas, a momentos históricos pasados para dar más relieve al relato presente de los hechos. En muchas
ocasiones, incluso menciona el suceso con anterioridad y en un capítulo posterior lo completa por medio de una elipsis; así sucede con la muerte del último de los Fuentes, don
Gonzalo, que se anuncia desde el capítulo 2 de la primera parte de la novela, y se desarrolla
en el capítulo 6, o el mesianismo en la figura de Saturnino Herrera que queda ya apuntado
en el capítulo 3, dejando al lector en la espera de su aparición definitiva. La circularidad que
genera esta forma de narrar provoca la ruptura estructural del relato lineal y nos acerca más
a la visión indígena del tiempo y de los acontecimientos, virtud alabada por la crítica en
general:
Más cuidadosamente elaborada que la mayoría de las novelas escritas por
esos años, El resplandor es una obra ambiciosa, circular en su estructura y de
mucho alcance en su visión del pasado histórico. 257
Algunas de estas analepsis suelen dotar más de perspectiva al relato literario de los
hechos y de los personajes, que al relato de carácter histórico; los datos históricos, en la
mayoría de las ocasiones, son muy sintéticos, lejos de constituir una reflexión profunda
sobre la realidad objetiva de los hechos, se convierten en una armazón esquemática de tópicos históricos.
Abstrayéndonos de la obra como objeto literario y contemplándola como producto
de un autor y en el marco de un contexto socio-político, observamos que Mauricio Magdaleno maneja todas las perspectivas posibles sobre la historia, algo que tiene una clara repercusión en el relato. Magdaleno, pese a escribir ya desde el cardenismo, en el relato principal
de los hechos narra las consecuencias de las políticas llevadas a cabo durante el Maximato,
régimen que había ganado las elecciones al preferido de Magdaleno, José Vasconcelos.

257
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Entre las medidas constructivas de Calles se contó la iniciación de la red de
carreteras, así como la edificación de presas, destinadas a regular las aguas
potables y producir energía eléctrica para el campo. Junto a estos intentos
de establecimiento de una infraestructura, el Gobierno de Calles aseguró al
Estado el predominio sobre el sistema monetario, mediante la fundación del
Banco de México. Y, al crear el Banco de Crédito Agrícola, echó las bases
para el desarrollo de empresas capitalistas en la agricultura. 258
En El resplandor observamos cómo, cuando es proclamado gobernador Saturnino
Herrera, comienzan a construirse carreteras, presas e infraestructura eléctrica, aunque sólo
para favorecer la explotación de la hacienda de La Brisa. Toda la comitiva política se favorece de las cantidades del Banco de Crédito Agrícola para mejorar la infraestructura y los
cultivos de las fincas de los nuevos hacendados ―antes revolucionarios. Además,
el reparto de tierras no tocó, en época de Calles, como no lo había hecho en
la de Obregón, la base económica del sistema latifundista. Hacerlo no hubiera favorecido los intereses de la burguesía nacida de la Revolución, pues
sus más destacados representantes se habían apropiado de grandes extensiones de tierra. Su ejemplo fue seguido por funcionarios poco importantes,
por lo que la reforma agraria, aunque sin duda repartió tierras entre muchos
campesinos, también favoreció el surgimiento de un nuevo género de caciques. 259
Si nos detenemos, Dessau habla de la época como si realmente lo hiciera de la obra
que nos ocupa. Cumplir las promesas que habían dado a los indígenas hubiera significado
no favorecer el desarrollo de la nueva burguesía de dialéctica revolucionaria. Las capas
obreras y la pequeña burguesía ―especialmente los intelectuales― comienzan a dar la espalda al régimen y a apoyar otras opciones políticas, como la encarnada por José Vasconcelos de cara a las elecciones de 1929, año que coincide con la gran crisis mundial que afecta
de manera desigual a estas dos clases sociales, empobreciéndolas y radicalizándolas. En El
resplandor, podemos ver este extremo: mientras los indios se mueren de hambre y frío, Rendón ―administrador al frente de la hacienda de La Brisa― especula con el precio del maíz y
del frijol. Calles, para asegurar su grupo de poder ―el sonorense―, crea el

PNR,

como ór-

gano político receptor del ideario de la Revolución y esencia de la identidad del mexicano
derivada del conflicto bélico. Su objetivo primordial fue dar cabida en él a la mayor parte de
la sociedad mexicana y dejar aisladas las pretensiones de los grupos más radicales, que gozaban ya del apoyo popular. 260
En definitiva, Magdaleno narra las consecuencias políticas que se desprenden de un
año que considera inflexivo en su biografía ―1929― y hasta el 1934. Y lo hace conociendo
Dessau, A., 1996, p. 43.
Dessau, A., 1996, p. 43.
260 Portal, M., 1980, p. 75.
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lo que iba a ocurrir en un futuro inmediato: fracaso del Maximato, impulso de las reformas
sociales y expulsión de Calles del país en el 1936. Además, apoya sus tesis en aspectos históricos del pasado remoto ―Conquista, Colonia, Reforma, Porfiriato― o del pasado inmediato ―Revolución―, para favorecer la estructura circular de la novela.
Conquista y Colonia
En el primer y segundo capítulos, el cura Ramírez se dispone a abandonar San Andrés de la Cal. Su forma de dirigirse hacia los indios, trasluce la actitud exageradamente
paternalista que, durante la Colonia, mantuvieron los misioneros para favorecer la evangelización: «―Ya les dije que vuelvo para Todos Santos, si sé que se han portado bien» 261, y
más adelante:
Recuerden que tienen un deber que cumplir: probar al mundo que los indios son tan aptos como los hijos de cualquier otra raza. Mucho se ha hablado en México de la inferioridad de los indígenas: ¿van ustedes a confirmar esta tesis criminal? (p. 133).
Con esto, se aprecia también la mirada sobre los indios. Son ellos los que tienen el
deber de modificar sus comportamientos para demostrar a los demás que son aptos para
vivir en la civilización; justo después, el narrador cambia de tono y adopta un discurso periodístico donde aporta datos del pasado del otomí, tal vez para completar la otra parte de
la mirada hacia la Colonia, hasta confluir en la información acerca de la exigencia de la religión y del primer régimen de explotación impuesto a los otomíes por parte del primer encomendero: Don Gonzalo Fuentes.
El narrador hace una primera incursión en los tiempos de la Conquista al final del
capítulo tres de la primera parte. Lo hace de una manera muy simplificada y localista, al
contar cómo fueron bien recibidos los españoles por la comunidad otomí, dado que éstos
se encontraban sometidos al gobierno azteca, dato que se corresponde con la Historia. En
realidad, todo transcurrió de una manera pacífica, «la violencia vino después, cuando hubo
que despojar a las indiadas de sus tierras […], las tierras de los tlacuaches pasaron a constituir la propiedad de La Brisa.» (pp. 151-152).
De alguna forma, Mauricio Magdaleno nos determina para hacer justo el principal
reclamo histórico de las comunidades indígenas: la devolución de las tierras para quien las
trabaja, demanda cuyo principal sostenedor fue Emiliano Zapata en los tiempos de la lucha
armada y que se institucionalizó de alguna manera a través del artículo 27 de la Constitución de 1917. La lucha por la tierra sobrevino después en virtud de las ambiciones personales del primer Fuentes, don Gonzalo; estas ambiciones ya se anticipan en el capítulo tercero
261
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de la primera parte y se desarrollan después en el quinto. La narración comienza precisamente con la llegada de la expedición de Hernán Cortés a Pachuca:
Era don Gonzalo Fuentes, que había llegado a las Indias de Anáhuac dieciséis años antes, en la expedición conquistadora de Cortés […] en el sitio de
Tenochtitlán recibió nueve heridas […]. Se asentó en Pachuca y se procuró
encomiendas (p. 175).
Mientras los conquistadores sólo querían metales preciosos de la zona y establecer
alianzas, don Gonzalo anhelaba las tierras y aprovechó el caer herido en una batalla para
procurarse encomiendas que luego defendería incluso enfrentándose a los primeros virreyes. Nos dice de Gonzalo Fuentes que nació en Medina del Campo, casualidades o no la
misma ciudad en la que nació Bernal Díaz del Castillo, el audaz cronista que participó en las
tres grandes expediciones sobre tierras mexicanas ―la de Francisco Hernández de Córdoba
en 1517, la de Juan de Grijalva en 1518 y la de Hernán Cortés en 1519―; era además don
Gonzalo de carácter especialmente ambicioso, aguerrido, «impetuoso en la pasión carnal
como en todas las otras pasiones llenó la región de hijos naturales» (p. 181) ―personaje que
prefigura al cacique Pedro Páramo o incluso a José Arcadio Buendía―, y le gustaba el juego, por culpa del cual perdió todas sus tierras salvo La Brisa en una sola apuesta; convirtió
La Brisa en refugio militar por si regresaban los soldados a arrebatársela. Nos cuenta la
manera en que sometió a los indios de la región, materialmente a través del uso de la fuerza
y espiritualmente con la ayuda de la Iglesia con la que pactó su establecimiento en la región.
no osaban levantar los ojos frente al amo, sabiendo que la divinidad estaba a
su lado y le amparaba como a un hijo elegido. Era bonancible la situación
material de la hacienda, tan sólo en razón a que las indiadas trabajaban infatigablemente (p. 180).
Nos aporta también una primera fecha concreta: 1575, el año en que muere su mujer doña Teresa, inaugurando el campo santo cristiano. A partir de la muerte del primer don
Gonzalo ―se suicidó tras asesinar a su hija (de la cual estaba enamorado) y al prometido de
esta sobre la Piedra del Diablo, dando paso a la superstición otomí.
La indeterminación en el número de Gonzalos y Albertos que se sucedieron al frente de La Brisa la aprovecha Mauricio Magdaleno para contar sucesos históricos reales de la
Historia de México en los que participaron algunos de estos Fuentes. Así, habla de José de
Iturrigaray, de los primeros virreyes que apoyaron a los criollos en sus anhelos independentistas, o del Virrey Calleja, el cual, muy al contrario que el anterior, combatió a los insurgentes Hidalgo y Morelos. De esta forma, «la casa había sido, sucesivamente, iturbidista, santanista, zuloaguista, maximilianista y devota, en su último avatar, de la gloria de don Porfirio
Díaz» (pp. 184-185).
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Observamos en este delirio histórico dos aspectos relevantes. Por un lado, vemos
cómo los indios fundan sus creencias futuras en un hecho especialmente traumático: el
asesinato de dos amantes por parte del padre de uno de ellos, y encima de una piedra en la
plaza de los mezquites; es decir, los indios no enjuician de una manera crítica la Historia,
sino que atienden más a las señales divinas que se representan sobre los humanos. Por otro
lado, vemos cómo las distintas generaciones de hacendados se adaptan al poder preexistente para mantener sus privilegios económicos y sociales, por muchos virajes que la Historia
de México ofrezca. Esta síntesis histórica, por muy esquemática que la encontremos y que
así la hayan juzgado de manera negativa algunos críticos, es de enorme importancia para la
perspectiva del relato presente. Aunque parece que el poder de los Fuentes ha concluido
por fin tras un largo peregrinar a través de la Historia, el autor nos sorprende con el matrimonio entre Saturnino, dueño actual de La Brisa e “hijo” de la Revolución, y doña Matildita, hija del último don Gonzalo muerto durante la Revolución y, por tanto, propietaria histórica de La Brisa.
Porfiriato
El capítulo tres principia con una narración de una época distinta a la del relato presente. Se trata de un momento en la Historia de México, en donde en mitad de un desierto
de moribundos indios, un criollo ―Don Alberto Fuentes― mantiene la propiedad de La
Brisa a cargo de diversos mayorales. La narración discurre en torno a los abusos de los mayorales de La Brisa sobre los indios y los distintos robos a los que éstos estaban sometidos
por parte de los principales ―un Fuentes, el cura y el jefe político. Un capítulo más adelante, vuelve el autor a nombrar brevemente a don Alberto Fuentes para hacer referencia a su
intento de construir una presa, sometiendo a los indios a trabajos forzados y a castigos por
su rebeldía:
cinco turnos para los vecinos de San Juan, San Andrés y San Felipe, sin paga
de ninguna clase y nada más por el rancho y un poco de refino. Quieras que
no, tuvieron que aceptar los indios (p. 170).
En realidad Magdaleno utiliza la época porfirista en la obra como referente para
apuntar los cambios históricos que debían haberse realizado con la llegada de la Revolución
y fundamentar, de esta manera, su no materialización. Gracias a esta perspectiva constatamos también el cambio en el discurso de algunos de los personajes, firmes defensores de
las políticas porfiristas que amoldan después su discurso hasta transformarse definitivamente en revolucionarios, gracias a los beneficios que con ésta están alcanzando. Es el caso de
Melquiades Esparza, responsable municipal de San Andrés y comerciante. Vemos también
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la síntesis de estas políticas porfiristas en la voz del último don Gonzalo que las defendió
hasta su muerte en los inicios de la Revolución.
Falta Religión y sobran indios en México. Ha hecho muy bien, pero requete
muy bien don Porfirio en aplastar a las impías Leyes de Reforma y en apoyar a nuestra santa religión. Sólo el gobierno de los católicos puede dar paz
a México […] ¡paz, sobre todo, para que las gentes de orden se hagan de un
capitalito! (p. 191).
La esencia del Porfiriato se nos muestra como una condición de intereses entre
ciertas facciones del poder político y la Iglesia, que fue recuperando los privilegios que había perdido con las leyes de la Reforma. En el caso del último don Gonzalo, vemos la fundamental influencia que ejerce el cura Félix Chávez sobre él (p. 193). Situación que posteriormente se constata cuando descubren que el cura es la única persona ajena de la familia
que está enterrada en el cementerio.
Revolución
La primera visión de la Revolución que aparece en El resplandor es eminentemente
negativa. Destaca la imagen de un general llamado Marcial Cavazos, un militar que existió
en la realidad histórica, con una amplia trayectoria revolucionaria, que falleció en la misma
allá por el año de 1924 como consecuencia de los enfrentamientos ocasionados durante el
levantamiento delahuertista. Cavazos fue famoso en Hidalgo por las formas que tenía de
atacar de improviso y desaparecer en poco tiempo, burlando los diferentes asedios:
su destreza y valentía atraían “las simpatías de los hidalguenses que en él ven
el azote vengador de las víctimas de las arbitrariedades”. Muy pronto se le
llegó a comparar con Villa y Zapata 262
Pero la imagen, en relación con este personaje histórico, que más nos interesa es,
por un lado, la de una masa campesina/indígena ―que ya dibujara Mariano Azuela― desprovista de argumentos para unirse a uno u otro contendiente, porque en realidad se trataba más de una cuestión de necesidad inmediata:
las indiadas, descuajadas y famélicas, corrieron la sierra a las órdenes del
primero que llegaba a ofrecerles un botín. […] ―Yo les traigo de comer.
Los que no le tengan miedo a la muerte, que me sigan (pp. 135-136).
Y, por otro lado, la facilidad con la que los indios convierten a Cavazos en un mito
revolucionario, al que ven después en varios lugares a la vez:
Y el mito de Cavazos cundió en la tierra del otomí, y el cabecilla del caballito alazán tostado fue visto, a la vez, un Viernes Santo, en San Juan Nepomuceno, en el camino pedregoso de Actopan al Mexe y en Yolotepec […]
(p. 138).
262

Plasencia de la Parra, E., 1998, p. 101.
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Cavazos es uno de los Mesías a los que la comunidad otomí, está dispuesta a esperar. La llegada de la Revolución a San Andrés se narra en el capítulo seis de la primera parte. Al igual que en Los de abajo, observamos cómo muchos campesinos e indios se unen a
los alzados por el mero hecho de haberlo perdido todo y evitar ser explotados:
―¡Vámonos al monte, muchachos! ¡De que el amo los mate de hambre a
que mueran peleando contra el mal gobierno, es preferible morir peleando!
[…]. Decían que eran carrancistas, otros villistas y otros más zapatistas y pelacistas, y en tamaña confusión los otomíes no sabían a qué santo encomendarse y evadían las exhortaciones de los rebeldes (p. 205).
Se describen los acontecimientos bélicos de una manera caótica hasta concluir con
una afirmación que en realidad resume el sentir general de Magdaleno ante la época presidida por el estallido bélico revolucionario:
Al día siguiente, todo estaba lo mismo que antes […]. El nuevo Gobierno ni
se metía con La Brisa, ni con las congregaciones religiosas, ni con las familias acomodadas, ni con las autoridades rapaces, ni con los indios del río
Prieto (p. 202).
En ese pequeño lugar mítico en el que se ha constituido San Andrés, por donde ya
hemos visto que pasa toda la Historia de México, el autor se aprovecha de su conocimiento
del devenir histórico para hacer que los sucesos revolucionarios se conviertan en acontecimientos previsibles; es decir, los personajes anticipan los sucesos históricos que tanto el
autor como el lector conocen. De esa forma, el propio Melquiades Esparza, con absoluta
tranquilidad, prevé el triste destino de Francisco I. Madero: «Acuérdese su merced de lo
que le digo. El chaparrito Madero ha prometido el oro y el moro, y como no podrá cumplirlo, lo descabezarán un día cualquiera… Ya verá usted» (p. 203).
San Andrés ve entonces cómo las fuerzas carrancistas asesinan al último don Gonzalo y se suceden un sinfín de jefes políticos que, en nombre de la Revolución, saquean
todos los bienes y prometen un futuro de abundancia (pp. 206-207). El conflicto armado
revolucionario lo cuenta también Magdaleno a través de la historia del personaje Olegario
Herrera, padre de Saturnino Herrera que, por su buena puntería, fue incluido en el 18 Batallón. Este momento se corresponde con la historia, ya que fue este batallón el que infirió la
primera derrota a las fuerzas maderistas en 1911, pero que necesitó engrosar sus filas con
nuevos hombres para combatir a los revolucionarios Pascual Orozco ―que aparece también nombrado en El resplandor― y Francisco Villa: «No sabían sino que iban al Norte, muy
lejos, donde un tal Pascual Orozco, sanguinario y feroz, les estaba dando hasta por debajo
de la lengua a los federales» (p. 216).
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Muestra a continuación cómo los revolucionarios derrotan a los federales, y éstos se
suman a las fuerzas revolucionarias. Se detiene entonces la narración en la aventura amorosa que vive Olegario con una mujer blanca (Graciana) que lo cuida de su herida de bala,
fruto de la cual nace Saturnino Herrera. Este episodio guarda una gran similitud a uno de
Los de abajo, cuando en el fragor de una batalla hieren a Demetrio Macías. Parece que Magdaleno quisiera continuar la historia de este mítico personaje con El resplandor, después de
que Olegario muera por dos heridas de bala dejando a su hijo al cuidado de Lugarda. Mauricio Magdaleno testimonió directamente esta admiración por la obra de Azuela:
Por lo que ve al alto rango de la novela Los de abajo no se funda en las
excelencias del relato (que es modelo de sencillez, naturalidad y concisión):
reside en el epicismo de su voz, la más magistral voz épica de México desde
el testimonio de Bernal Díaz del Castillo. Los de Abajo […] es la novela fundamental de la Revolución 263
Maximato
Estamos en la época posrevolucionaria, en la reconstrucción institucional de un país
asolado por la guerra. Se produce en el primer capítulo un replanteamiento de los medios
de explotación en la región en donde se inscribe San Andrés, destacando dos parámetros:
por un lado, la única materia prima de la que disponen los indios para subsistir es la cal… y
está devaluada, mientras que, por otro lado, el único espacio fértil es La Brisa, y la Revolución la asoló y dejó sin dueño. Los comerciantes plantean, dado el carácter agresivo del
indio, si no sería mejor que alguien explotase la hacienda y pagase un jornal, porque «Era
lógico que el otomí se diezmase por las aguas de La Brisa. Cuando no hay amo, cunde el
desorden y la anarquía y los pueblos se acaban entre sí» (p. 132). En realidad, el pensamiento lo expresa el narrador, por medio del estilo indirecto libre, desde una mentalidad capitalista de explotación de la tierra, en contra del sistema comunitario, más cercano a la visión
del indio.
Anselmo Garay y Melquiades Esparza, dos pequeños comerciantes ―este último
con el poder municipal de San Andrés―, cercanos ideológicamente al Porfiriato, comentan
cómo con la Revolución se han multiplicado los impuestos y, sin embargo, la corrupción
institucional permite que familiares de los funcionarios no tengan que pagar un solo impuesto: «Un cuñado del tesorero acaba de abrir una tienda […], “La Libertad”, y naturalmente no paga impuestos y está acabando con todos» (pp. 162-163).
Ante esta injusticia, el comerciante Melquiades, critica duramente la Revolución en
comparación con el Porfiriato «en que los hombres honrados se ganaban el dinero sin so263
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bresaltos y había paz y tranquilidad» (p. 163), y se muestra confiado en que serán los estadounidenses los que pongan fin a esta aventura. Debemos recordar al respecto que, durante
el mandato de Calles, el gobierno norteamericano de Calvin Coolidge llegó a amenazar con
la guerra si no se cumplían las concesiones firmadas por el Presidente Álvaro Obregón a las
empresas de este país, lo cual significa un claro recuerdo del pensamiento vasconcelista y
algo que el autor ya había tratado en Mapimí 37 y que seguramente tendría de nuevo en su
cabeza:
La Revolución es la Revolución… muy bien; ¡pues a reventar toditos, que ya
se acabará esto y vendrán los gringos a meternos en cintura! Todo era
desatar la lengua don Melquiades, y ya nadie lo detenía (p. 163).
Melquiades, además, carga contra la reforma agraria que está en el programa político revolucionario. Como hemos visto, él es más partidario de la explotación por un amo a
cambio de un jornal.
Y ahora sí viene lo peor […] ¿No ha oído que van a repartir las tierras y que
dizque se implantará el agrarismo? […] ¡Mire usted que arrebatarles las tierras a sus legítimos dueños y entregarlas a esta manada de desgraciados […]!
(p. 164).
No obstante, Melquiades es un personaje que en El resplandor tiene el papel de anticipatorio de la trama, sirve como motor de la narración, se adelanta a los acontecimientos,
posee una visión previa de los sucesos. En este pasaje, pese a su ideología contraria, Melquiades ve una oportunidad en el hecho de que Saturnino Herrera, antiguo otomí de San
Andrés, se presente a Gobernador: «¡Algo me ha de tocar, aunque sea un negocito de ganado o de maíz!» (p. 165).
La segunda parte será la que vea cómo Saturnino Herrera libra las diferentes batallas políticas para convertirse en gobernador del Estado de Hidalgo, bajo el eslogan de
“candidato de los pobres”. De nuevo, nuestro autor va a convertir a San Andrés y a Pachuca en los centros de las estratagemas políticas. La primera paradoja la encontramos en que
Melquiades, el único que no es pobre en la región, que había expresado sus preferencias
políticas hacia Porfirio Díaz y que tiene un carácter conservador, es el encargado de llevar a
cabo la campaña electoral. La situación práctica en nada cambia para los indios, pero la
Revolución tiene la capacidad de limpiar el pasado a través de la dialéctica; así por ejemplo
presentan a Melquiades como el más idóneo responsable de la campaña electoral: «vecino
conocido por sus limpios antecedentes revolucionarios, sus principios en materia social y su
identificación con el proletariado rural de esta zona» (p. 290).
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Ante los primeros discursos llevados a cabo por el personaje-tipo Vate Pedroza (el
intelectual), la indiada parece no entender nada y tiene que ser el propio Saturnino Herrera
el que demagógicamente exprese las directrices políticas:
―quiero resumirlas en dos, que estimo fundamentales: tierras para todos y
escuelas. […] ―Con las tierras para todos habrá agua. Construiremos una
presa y fundaremos un campo de experimentación (pp. 254-255).
En una de las borracheras de la comitiva alguien cuenta cómo se produjo el ascenso
político de Saturnino Herrera, descripción tipo que podríamos aplicar a muchos de esos
políticos desalmados tras la Revolución.
Él [Saturnino] era de la gleba más gleba […], y a fuerza de puños había
irrumpido al alto mundo de la política, ora con la ayuda de un general […],
ora metiéndole el hombro un Secretario de Gobernación […], ora contando
con el respaldo de un gobernador sin muchos escrúpulos. Sentíase orgulloso
de la sangre otomí […] a ellas debía su victoria en la vida y sus habladas
constantes y demagógicas […] Sin embargo, cuando enamoró y obtuvo a
Matilde Fuentes, un subterráneo anhelo de ser padre de criaturas de otro
color hablaba en su instinto (p. 298).
Como vemos, Saturnino en realidad se ha educado en la lucha política más encarnizada. Su sangre otomí le sirve al efecto de apoyar su discurso revolucionario, pero a la hora
de concebir su progenie, prefiere hacerlo con una mujer blanca.
De una manera velada, también subyace a la obra la situación que anunciábamos al
inicio del epígrafe: las concesiones a empresas extranjeras que durante el Maximato no se
pudieron revocar por la amenaza de los Estados Unidos de América. En un momento de la
visita de Saturnino a San Andrés, un juez le dice: «―Tenemos pendiente el asuntito de la
`Hidalgo Mining´, que cumple hoy el plazo para la ejecutoria» (p. 276). Pero a pesar de la
imagen oficial de beligerancia hacia el país vecino en torno a las concesiones de explotación
en suelo mexicano, la realidad era que se supeditaba al beneficio personal del político de
turno, y compran entonces cabezas de ganado con dinero público a un norteamericano,
porque «sólo mister Jenckins, el latifundista gringo, vendía a un precio razonable dos mil
vacas de primera» (p. 310).
En ese proceso histórico de reconstrucción institucional que se vive, Mauricio
Magdaleno muestra en El resplandor las más destacadas contradicciones. Una de estas es la
relativa al establecimiento de la Comunidad Agraria «para que construya una presa y dote
de ejidos a las congregaciones» (p. 292). Esta Comunidad Agraria queda a cargo del Comité
de la Confederación Política de Hidalgo en San Andrés, órgano coincidente con el del centro de operaciones electoral para la candidatura de Saturnino Herrera. Es decir, que en el
fondo es el poder político el que tiene las decisiones sobre esa supuesta Comunidad Agra| 238 |
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ria, la primera de ellas es crear en La Brisa algo que responde al eufemístico nombre de
«campo de experimentación» (p. 294), bajo promesas futuras de repartos de tierra y alimentos que nunca se cumplirán.
En El resplandor, se produce además un enfrentamiento interesante entre el Vate
Pedroza (joven, vehemente y educado ya durante la posrevolución en un proceso histórico
que intentaba buscar sentido a la lucha armada anterior) con Rosendo Márquez (viejo revolucionario) que, al verse acorralado dialécticamente, amenaza al Vate con el arma diciendo
que de él no se burla nadie. Magdaleno quiere mostrar el relevo generacional que se estaba
produciendo en una clase política dominada por los viejos revolucionarios y que Cárdenas
revertirá de alguna forma, expulsando de su gabinete a políticos cercanos a Calles y poniendo a intelectuales de tendencia marxista aunque no vinculados al Partido Comunista ni,
por tanto, a la URSS.
Una nueva demostración de los mecanismos que Mauricio Magdaleno emplea para
evidenciar la importancia que la Revolución otorga a la dialéctica sin que ésta resuelva los
problemas de fondo es la propuesta que realiza Melquiades Esparza después de una nueva
disputa por el reparto de pulque entre los indios de San Andrés y los de San Felipe:
―¿Por qué no acabamos, de una buena vez, con San Andrés de la Cal y San
Felipe Tepetate? […] Hagamos un solo pueblo de los dos, junto a la presa,
aprovechando las buenas tierras, y le ponemos Villa Herrera ¿Qué les parece? (p. 356).
Esta propuesta se hace efectiva al final de la novela sin contar con los indios, ya beligerantes después de todos los procesos vividos en esta supuesta época de cambios. San
Andrés cambia de un plumazo de nombre y asume el apellido de Saturnino, para mayor
insidia hacia los indios. Sin embargo, el espacio habitado por la miseria del indio sigue existiendo como espacio físico:
A la entrada del pueblo, sobre la carretera, una placa a letras negras anunció,
desde entonces, el nombre del lugar […] Villa Herrera, Hgo. La correspondencia canceló el matasellos de San Andrés de la Cal y oficialmente nadie
volvió a acordarse de que hubiera existido en el mundo una cloaca llamada
así. La indiada, en cambio, ni siquiera parecía haberse dado cuenta de la
trascendental mudanza (p. 479).
Lo que ya era una hecho, adquiere en ese momento denominación para dibujar una
imagen del divorcio definitivo entre la comunidad y el que esperaban que fuera su líder.
Queda patente la asociación que existe entre el poder político y la libertad para apropiarse
de bienes que, en principio, pertenecen a la Comunidad: un día llega un telegrama anunciando que Saturnino ya es Gobernador de Hidalgo «Y, otro día después, otro telegrama
más: llegaba Felipe Rendón a hacerse cargo de La Brisa, con el carácter de administrador
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general» (p. 359). Felipe Rendón protagoniza la tercera parte de la novela (“Los condenados”), se constituye en un fiero, autoritario y cruel administrador para los indios. Trae máquinas, ganado, luz eléctrica, teléfono y carretera a La Brisa ―se puede observar el proceso
de industrialización― y la convierte en una finca de grandes beneficios mientras se recrudece la situación del indio, cuyas quejas son silenciadas por Melquiades y el propio Saturnino.
Rendón adquiere la figura tópica del odiado explotador que aparece en la novelística indigenista hispanoamericana del siglo

XX

en obras como Raza de bronce (1919), de Alci-

des Arguedas o, tiempo después, en Huairapamushcas (1947), de Jorge Icaza, aunque es fácil
reconocerle también en la figura de los mayorales de las novelas de esclavos del siglo

XIX,

como en Cecilia Valdés o la Loma del Ángel (1882), de Cirilo Villaverde, por citar algún ejemplo. De nuevo, Magdaleno dibuja en Rendón, como ya lo hizo con Melquiades, la figura del
antiguo administrador superviviente que se amolda al poder que en ese momento estaba
instituido, puesto que también estaba
Ayer con el amo porfirista, ahora con la Revolución, mañana con lo que
fuera, lo único que se le importaba era la tierra: administrar una buena hacienda, labrarse una fortunita sudando y echando los bofes, y hacer sentir el
peso de su mandato feroz e indiscutible (p. 370).
Después, Rendón paga a los indios una cuarta parte de lo establecido, pero, al igual
que se hacía en el Porfiriato, crea en El Paso de Venus por el Disco de Sol ―la tienda de Melquiades― una tienda de raya (p. 378), con la que involucra a Melquiades en los beneficios
indirectos de La Brisa. Esta situación provoca el empobrecimiento paulatino de los indios
que llegan al difícil escenario de la hambruna y el frío, mientras observan cómo Rendón
guarda grandes reservas de maíz y de frijol para especular con su precio, puesto que «con
esto, no más ―sentenció el administrador― podemos dar de comer a todo el Estado de
Hidalgo, y todavía nos va a sobrar un poco para el de México» (p. 398). Los indios, ante
una época de muertes por frío y hambre y un bofetón propinado por Rendón a su autoridad moral ―Bonifacio―, se alzan, matan al mismo Rendón y saquean La Brisa desesperados.
Por otra parte, Saturnino ya está lanzado a la consecución de otras fincas, en concreto una de Zimapán, que «la tienen hipotecada, y la vamos a rematar en diez mil pesillos.
¿Qué le parece?» (p. 409). Este es otro dato que constata las referencias de Magdaleno a la
época en que los efectos de la crisis mundial del año 1929 llegan a la población rural de
México. De una manera progresiva, y a lo largo de la década del treinta, la crisis propició el
empobrecimiento de las clases más bajas e incluso, como en este caso, de los propietarios
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venidos a menos ―clase media― por la inestabilidad política y la imposibilidad de hacer
rentables las propiedades.
A medida que la Revolución se envuelve en este entramado institucional de pingües
beneficios, los políticos que rodean al poder tienen más dificultades para definir el sentido
de la misma:
Les hace falta rigor ―dictaminó el vozarrón de Lorenzo García […]. Y la
Revolución, ¡qué diablo!, no es el pillaje ni la rapiña. La revolución es… es
una especie de… ¡vamos, hombre, la revolución es el progreso! (p. 406).
En última instancia, cuando los indios han tomado conciencia plena de su situación
tras la masacre, el personaje de Melquiades Esparza, espoleado por el poder que ha adquirido como nuevo administrador de La Brisa, parece tomar protagonismo final, fruto tal vez
de un sentimiento de culpa o remordimiento, y se ilumina en un discurso mesiánico que el
lector de la obra recibe con frialdad y desánimo, pero con el que Magdaleno seguramente
anticipa el inicio de una nueva época posrevolucionaria, la de Lázaro Cárdenas: «Necesitamos hombres conscientes y no hatajos de bestias. Vamos a incorporar al indio a la civilización. Yo construiré la escuela para San Felipe y San Andrés» (p. 453).
En realidad, lo que sucede es que Magdaleno, después de todo lo ocurrido, pone en
la voz de Melquiades un discurso que considera fracasado en torno a la incorporación del
indio a la civilización, y acto seguido le hace incluso tener ensoñaciones con todas las propiedades que puede llegar a poseer, dejando claro que esto es más importante que cualquier
decisión política que favorezca a los indios. Ante este mensaje, la otra posibilidad que nos
ofrece Magdaleno es la que viene de la mano de un joven de treinta y cinco años, Joaquín
Rodríguez, maestro rural, idealista, luchador, consciente de lo que necesita para revertir la
situación:
―Yo no más pido que no se me mueva de aquí en unos años. Con los tres
compañeros que me prometieron, le aseguro a usted que estos pueblos serán otros, y no vendrán a hacer de ellos lo que quieran los forajidos (pp.
462-463).
Joaquín, maestro que ya había participado en algunos experimentos cooperativistas
(p. 463), pone de relieve la insuficiencia y los pocos recursos existentes para llevar a cabo
con éxito las misiones culturales que se pusieron en marcha durante el Maximato; además,
en la novela se lo cuenta a personajes como Melquiades y Anselmo Garay, creyendo ―por
eso tienen la etiqueta de revolucionarios― que se encuentran en idéntica sintonía. Joaquín
representa al maestro rural de buena voluntad que quiere hacer efectivos los preceptos de la
Revolución y llevarlos a cabo en una comunidad de indios otomíes que ya han adquirido
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plena conciencia del engaño. En realidad, su discurso inicial es el que cabría reconocer en
un principio en Saturnino Herrera, el Mesías de San Andrés,
―Cuando sepan leer y escribir, formaremos una cooperativa con todos los
de San Andrés y San Felipe, y compraremos ropa, comida, lápices al precio
de costo. Y la cooperativa los hará, un día, dueños de La Brisa (p. 467).
Joaquín intenta por todos los medios ganarse la confianza del indio, no se relaciona
con el poder, resiste pese a ser envenenado, es optimista ante los pequeños progresos. Intuimos en él la voz reflexiva de Magdaleno en la novela. En un momento, incluso el narrador rompe todas las distancias y asume la voz del personaje para arrojar una serie de preguntas retóricas:
¿No había, pues, esperanza de que las indiadas fueran un día dueñas de su
destino? ¿No tenía remedio esta tierra en que las criaturas parecían condenadas a conjugar un sino aciago? (p. 474).
Estas preguntas dan forma al discurso de gradación creciente de Joaquín, soñando
un futuro mejor para los indios. Pero ya es demasiado tarde, el tiempo cíclico del indio
desborda la narración: un nuevo joven abandona la comunidad para estudiar en la ciudad
mientras nace un nuevo hijo de Saturnino Herrera entre los indios.
Además del ciclo del indio, otro ciclo parece asomar de la conversación final entre
Joel Vargas, joven y nuevo propietario de la tienda El Paso de Venus por el Disco de Sol, y
Melquiades Esparza, antiguo propietario de la misma y ahora administrador de La Brisa.
Aquél más joven afirma ante la esperanza educativa: «―Todas las desgracias vienen de la
ilustración. Arránquelos usted de su ignorancia, y los tendrá convertidos en un montón de
víboras» (p. 469), pero Melquiades, viejo Porfirista enriquecido oportunamente por la Revolución, le muestra el camino a seguir para el progreso: «―No estamos bajo la dictadura,
amigo Vargas. La Revolución tiene contraídos graves compromisos con el proletariado del
campo» (p. 469). La demagogia de un discurso socializante que narcotiza a la nación a la
vez que la lleva por la senda de un capitalismo de Estado, plagado de oportunistas, se apodera completamente del presente y se instaura como camino futuro. Frente a esta dialéctica
pone Mauricio Magdaleno la actitud honesta, idealista y comprometida de un joven maestro rural que parece haber llegado tarde y que, además, no entra en ese “vestido mesiánico”,
hecho a la perfección para Saturnino Herrera.
Como hemos podido comprobar a lo largo de este extenso capítulo, Mauricio Magdaleno concibe San Andrés de la Cal como un observatorio preciso de los resultados políticos de Calles en la Presidencia de México, ambientado con unos brochazos del pasado que
agregan una singular perspectiva histórica. En la novela existe un resplandor final represen| 242 |
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tado en la figura del maestro rural que cuenta no sólo con el apoyo del lector ―que espera
la improbable aceptación de los indios a recibir educación―, sino con el apoyo de las políticas de Lázaro Cárdenas ―impulso definitivo a la educación y al reparto de la tierra―, cuyo
mandato se encuentra en el meridiano cuando se redacta El resplandor. De alguna forma,
siembra cierta incertidumbre el hecho de que el maestro colabore para que el gobernador se
lleve a un muchacho de la comunidad otomí para educarlo, ¿un mal menor ―pensaría el
maestro―?, ¿una colaboración involuntaria en la perpetuación del ciclo mesiánico del indio? De cualquier forma, la conclusión pesimista por parte de Magdaleno se deduce al final
de la obra: hemos llegado demasiado tarde, hay que reconocer los errores del pasado que
han hecho desconfiado a nuestro pueblo. Si se ha llegado demasiado tarde, es porque en
realidad piensa el autor que sí hubo un momento histórico idóneo en el que se pudo haber
conectado con los problemas reales que demandaba la masa social: ¿no será este el año
1929 en el que Vasconcelos cayó derrotado “democráticamente”?, ¿no será El resplandor un
canto, lírico al indio doliente de estos acontecimientos, y dramático e iracundo en cuanto a
la frustración personal del joven Magdaleno?

II.5.C.ii. La novela sobre la Revolución Mexicana
[A] las letras mexicanas […] solamente le hacían falta la conciencia y el mito.
No tardaría, con la Revolución, la irrupción de la realidad mexicana sin sus
máscaras de disimulo y de paz ficticia, con su forma y su flora desordenadas, con sus salvajes indios en rebeldía 264
El inicio del siglo XX en Hispanoamérica vino acompañado de una búsqueda de superación del realismo y del naturalismo occidentales, que fueron tan predominantes en el
siglo

XIX,

sin duda también del romanticismo. Esta superación pasaba por encontrar una

visión propia, conformada por la peculiaridad del continente americano y por la complejidad del ser de sus pobladores como reflejo de la Historia, desentrañar por tanto el atavismo
que los había paralizado o sometido durante largos años a los moldes que procedían de
Europa, más si cabe después de que la Primera Guerra Mundial sirviese para representar el
fracaso de esta sociedad. A grandes rasgos, surgen en la literatura hispanoamericana dos
caminos para esta superación que en numerosas ocasiones se complementan, otras se
muestran en pugna, pero en un gran porcentaje comparten temas y una historia común: el
regionalismo y el modernismo. Hay que decir que ambas, especialmente en el campo de la
narrativa, asumen el realismo ―y aun el naturalismo― como procedimiento literario de
264

Magaña Esquivel, A., 1965, p. 15.
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base. El modernismo ensaya, en un primer momento, nuevos recursos estéticos que ensalzan el valor de la creación como obra de arte y un cosmopolitismo preponderante mientras
que, en un segundo momento, imbuido de esa dinámica de afirmación del continente americano, el surgimiento estético provendrá de la propia tierra, de los mitos, de lo telúrico, de
rituales ancestrales, neutralizando así el exotismo preponderante con el que dicho movimiento surgía a finales del siglo XIX. El regionalismo, en cambio, nace unido al sentimiento
de la tierra, a la exaltación de lo propio que permite la distinción con cualquier elemento
exógeno, por eso surgen dentro de su seno las diferentes novelísticas de la tierra, del gaucho, de los llanos, de la selva, de la Revolución Mexicana, el indigenismo, generalmente con
un afán de denuncia social. Esta novela, por tanto,
Anima por entero la inmensa, la imponente y variada geografía de un continente todavía virgen, inconcluso, abierto a la acción exploradora y colonizadora y a la vez hostil, por su naturaleza agreste, arrolladora, a la penetración
humana. 265
La novela regionalista, bien puede estar representada en su inicio por las novelas La
vorágine (1924), de José Eustasio Rivera, Don Segundo Sombra (1926), de Ricardo Güiraldes o
Doña Bárbara (1929), de Rómulo Gallegos.
El resplandor guarda un vínculo estrecho con Doña Bárbara (1929), del venezolano
Rómulo Gallegos. Especialmente en relación con la acción civilizadora del hombre, comparte aspectos temáticos y formales secundarios, tales como el simbolismo y la toponimia
de algunos lugares, la existencia de un espacio del que parece salir voces, el misterio y la
brujería, el debate profundo en torno a la identidad del indio y del mestizo, la injerencia
extranjera en la tierra, las idealizaciones en las figuras de determinados personajes. No olvidemos, por último, que a Doña Bárbara la llamaban La Dañera, mientras que nuestro Saturnino Herrera se convierte, en virtud de esa tradición totémica de los otomíes, en Coyotito
dañero.
Desde un primer momento, estas novelas encierran el conflicto entre civilización y
barbarie ―estamos en una época esencial del proceso modernizador de Hispanoamérica―
que en el fondo es el conflicto de la mirada hacia el campo por parte de un autor situado en
la ciudad, un autor que busca la peculiaridad de su pueblo lejos del cosmopolitismo igualador. El desarrollo de la novela regionalista alcanzará su cénit con el denominado boom hispanoamericano, a mediados del siglo

XX,

en donde confluirán las novelas apegadas a lo

rural y las apegadas a lo urbano, y siempre en una línea que va abandonando el sujeto colectivo, la acción de las masas, la denuncia de las injusticias, por la focalización en la concien265

Yurkievich, S., 2010, pp. 175-176.
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cia y la inconsciencia de los seres humanos protagonistas de esas injusticias, un proceso de
cambio de la novela social a la psicológica, como lo denomina el propio Yurkievich, si bien
el componente de denuncia social será un elemento siempre presente en esta novelística.
En este proceso, la influencia de las vanguardias será decisiva especialmente en cuanto a los
procedimientos literarios.
En todo este proceso, México se encontró con una Revolución social y política, un
hecho capaz ―en su violencia― de subvertir el orden de las cosas, cómo no también de la
literatura que late al sentir de los autores que la cultivan, autores que en su gran mayoría
fueron testigos de dicho acontecer histórico. En 1925, toda vez que la Revolución se había
institucionalizado, se reconocieron cuatro caminos literarios: en primer lugar, los que escribieron en torno al pasado colonial (un ejemplo menor podría ser Visionario de la Nueva España, de Genaro Estrada ―1921―); en segundo lugar, los Estridentistas (Maples Arce, Xavier Icaza) y los del grupo Contemporáneos (Salvador Novo, José Gorostiza, Carlos Pellicer),
que se fijaron más en los procedimientos estéticos que ya se ensayaban durante las vanguardias; en tercer lugar, los autores que ponían su atención en los recientes acontecimientos revolucionarios; y, por último, un grupo de escritores formados durante el Porfiriato,
que atacan denodadamente los excesos y a la nueva oligarquía surgida de la Revolución
(Federico Gamboa, José López-Portillo y Salvador Quevedo y Zubieta) 266. Entre estos grupos surgió la denominada polémica de 1925 267, desencadenada por Julio Jiménez Rueda, en
torno a la existencia de una literatura viril y una literatura afeminada en México, en el marco
de un debate sobre la literatura moderna en México. Al calor de este debate y, como ejemplo de literatura viril, Monterde citó la obra de Mariano Azuela, y poco después, en 1925, se
dio a conocer al gran público la novela Los de abajo, que ya fuera publicada por fascículos
entre los meses de octubre a diciembre de 1915. Fue el inicio de este ciclo novelístico sobre
la Revolución, que nos sirve de marco para estudiar El resplandor. La literatura sobre la Revolución Mexicana, por tanto, centró su temática en la reflexión sobre dicho acontecimiento, en un primer momento en forma de crónica de los sucesos acontecidos, posteriormente, como crítica de los resultados y, por último, con un planteamiento de los
procedimientos estéticos que deben acompañar a estas historias. Dentro de este ciclo, la
Prendes Guardiola, M., 2011, pp. 167-179. En este mismo volumen se encuentra un interesante estudio
sobre la novela En tierra de sangre y broma, de Salvador Quevedo y Zubieta, que arroja luz sobre las posturas
literaria y política de esta generación (Martínez Martín, J., 2011, pp. 105-120).
267 Para una mayor profundidad en esta polémica, recomendamos, por un lado, la lectura de: Sheridan, G.,
México en 1932, la polémica nacionalista, México, Fondo de Cultura Económica, 1999 y, por otro lado, el resumen que de la misma contiene: Pereira, A., (coord.), Diccionario de literatura mexicana. Siglo XX, México, Universidad Nacional Autónoma de México, segunda edición aumentada y corregida, 2004 (primera edición, 2000),
pp. 380-385.
266
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mirada al campo, a lo peculiar de la tierra, llamó a algunos autores (especialmente de los
países hispanoamericanos con mayor presencia de comunidades indias: Ecuador, Perú,
Bolivia y México) a mirar al indio, ya no sólo como sujeto endógeno y elemento diferenciador del continente sino como el gran perjudicado de todos los procesos históricos, también
de la Revolución Mexicana.
Somos conscientes del desprestigio que, ante una gran parte de la crítica hispanoamericanista, goza la narrativa de las décadas del veinte y del treinta por cuanto antecede a
esa nueva novela que alcanzó fama mundial, pero lejos de apartarla creemos «más interesante para explicar la complejidad y diversidad de este periodo es el impacto de los procesos renovadores en el marco del regionalismo» 268. El resplandor es una obra privilegiada por
su posición dentro del entramado de la novelística hispanoamericana del siglo

XX

y para-

digmática en cuanto a la observancia de los procesos renovadores de la novela en el seno
del regionalismo literario. Es una novela que asume el realismo y el costumbrismo del siglo
XIX,

se desenvuelve dentro del regionalismo literario encarnado en la reflexión del proceso

histórico en el que se encuadra y de la realidad indígena, y trasciende hacia lo estético a
través de técnicas y procedimientos que, hasta donde conocemos, se emplean por primera
vez en la narrativa mexicana: la circularidad del tiempo, el final abierto, el perspectivismo
histórico y los cambios de voz narrativa, todos en virtud de una reinterpretación de mitos
indígenas que sirve, en muchas ocasiones, para mostrar una psicología más profunda de los
personajes.
Han sido muchos los críticos que han avanzado criterios taxonómicos para la narrativa sobre la Revolución. Sin ánimo de ser exhaustivos podemos citar a Adalbert Dessau 269,
quien construye la división de la novelística en base a dos fechas de referencialidad política,
para dividir el ciclo novelístico en tres etapas, la primera traspone literariamente los recuerdos vividos de la Revolución, la segunda reproduce la Revolución y la interpretaría literariamente y la tercera refleja la realidad desde la conciencia del mexicano, así «en cada una de
estas tres formas es distinta la relación con la realidad social retratada. En la primera es
inmediata y directa; en la segunda, mediata y directa; y en la tercera, mediata e indirecta» 270.
Seymour Menton, sin embargo, ve una correspondencia entre la generación de los autores y
la técnica literaria de sus novelas, estableciendo una clasificación de novelistas en cinco
grupos, basándose en los años de nacimiento. Sentimos serias dificultades a la hora de clasificar la narrativa sobre la Revolución bajo la luz de criterios taxonómicos tan severos como
Becerra, E., 2008, p. 24.
Dessau, A., 1996.
270 Dessau, A., 1996, p. 406.
268
269
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los anteriores. Percibimos estas narraciones como una descripción de las acciones, de las
consecuencias, de las ideas, de los sucesos históricos, de la reflexión, de la identidad, con
una fuerte visión regionalista, telúrica, un todo orgánico que poco a poco irá ensayando
nuevos procedimientos literarios que van a dotar de singularidad a la novela mexicana, en
un proceso que es el de la emancipación de la literatura hispanoamericana, de exaltación del
imaginario colectivo como parte de la realidad cotidiana. Detrás de estas narraciones se
encuentra la inquietud de sus autores, influidos aún por el realismo y el naturalismo del
siglo XIX, por trasponer la realidad y reflexionar sobre ella pero a partir de acontecimientos
concretos fácilmente identificables. Pensamos, con Jorge Aguilar Mora, que
La novela ―la narrativa― de la Revolución le dio voz a la pluralidad de experiencias que la Historia en busca de acontecimientos objetivos no se iba a
molestar en recordar; le dio voz a la vitalidad de motivaciones que la Ideología deseosa de doctrinas clasificables no se iba a molestar en recoger. 271
Por supuesto hubo un proceso narrativo del que podemos describir momentos de
acuerdo con la forma y la perspectiva desde la cual narrar los hechos, como bien supo ver
Marta Portal 272; sin embargo, en determinadas ocasiones, hay obras que en su propio seno
apuntan los extremos hacia los cuales va a evolucionar este ciclo narrativo ―El resplandor es
una de estas obras―, así por ejemplo, la narración “El muerto”, de Nellie Campobello,
termina con la siguiente oración: «A pesar de todo, aquel fusilado no era un vivo, el hombre
mocho que pasó frente a la casa ya estaba muerto» 273. Sin duda, aunque no debemos perder
la perspectiva de la niña que en apariencia es dueña de la enunciación, este cuento anticipa
el camino hacia el interior de la conciencia del ser que observa los hechos, en la representación de estos no-vivos, que alcanzará su esplendor máximo en la obra de Juan Rulfo.
Podemos hablar de un primer momento de esta narrativa que estaría caracterizado
por una serie de novelistas que ofrecen un testimonio directo de los aconteceres bélicos, los
autores han sido participantes activos de dicha contienda, como Mariano Azuela, Martín
Luis Guzmán o Rafael F. Muñoz. La polémica de 1925 ―aludida más arriba― ensalzó los
valores de una literatura propiamente mexicana que ponía atención en los hechos recién
acontecidos y que eran germen, no solo del Estado moderno y de la visión popular de la
Nación, sino también del debate en torno a la identidad del mexicano. Xavier Icaza decía
sobre este primer momento de la narrativa sobre la Revolución:
No surgió en los escritores el deseo de interpretar la Revolución ―ni sus
problemas― sólo percibían de ella su aspecto destructor. Como fue una revolución de masas, no la preparó el intelectual. Y a muchos de ellos alarmaAguilar Mora, J., 2011, p. 15.
Portal, M., 1980.
273 Campobello, N., 1999, p. 77.
271
272
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ba su implacable seguir o su chirriar. Advertían el “mitote”, no las causas
profundas 274
Esto concuerda con la idea que Jorge Aguilar Mora vierte en referencia a la introducción del personaje de Valderrama en la versión libresca de Los de abajo (1925) con respecto a la edición que se fue publicando por entregas en Texas, que este personaje lo introduce Azuela posteriormente con el único objetivo de pronunciar un parlamento para
igualar a los caudillos de la Revolución: Villa, Obregón, Carranza 275 y, por tanto, dando un
paso decisivo de la narración de los hechos a la reflexión sobre las consecuencias que va a
caracterizar el segundo momento de la narrativa sobre la Revolución. Los de abajo, no solo
es una de las primeras novelas propiamente dichas de este ciclo narrativo, sino que también
es su paradigma; en ella prima la realidad de los hechos frente a la estética para contarlos, el
relato lineal de los hechos frente a la fragmentación, posee una sólida estructura de herencia
naturalista, la narración en tercera persona se intercala con diálogos y la perspectiva goza de
inmediatez histórica. Podemos decir que mientras la forma apenas se ve afectada, la naturalidad con la que se narra la acción y el modo que tiene el autor de organizar el material,
predisponen la nueva temática; una temática que parte de su apego a la tierra. Con un poco
más de perspectiva histórica, aunque aferradas a la narración presente de los hechos, se
encuentran en esta misma etapa La sombra del Caudillo (1929), de Martín Luis Guzmán, y
¡Vámonos con Pancho Villa! (1931), de Rafael F. Muñoz. En la primera de ellas encontramos
ya el camino hacia la estilización de la narración y la reflexión en torno a los mecanismos
del nuevo poder, aunque en ambas se suceden hechos que parecen contados por un cronista que acompaña la acción. A estas novelas de acción inmediata, en las que el narrador
acompaña los sucesos en una narración lineal, habría que sumar la difícilmente clasificable
Cartucho (1931), de Nellie Campobello, de la que ya hemos tratado con anterioridad. No
podemos olvidarnos de Tropa vieja (1938, por entregas), de Francisco L. Urquizo, cuyo conocimiento militar en la lucha, al lado de Madero y Carranza, favorece una armonía en la
narración de los acontecimientos. Todos estos autores vivieron en primera persona los
sucesos y se dieron a la tarea de encajarlos en la estructura novelística de la tradición.
La década de los treinta, por tanto, supuso el momento de la toma de conciencia
por parte de escritores e intelectuales en torno a lo que había supuesto la Revolución. En
cuanto a los escritores, no habían nacido o bien eran demasiado pequeños durante el período de lucha armada y, sin embargo, se vieron totalmente afectados por el devenir político del país, fueron testigos de la distancia entre el marco ideológico que la Revolución esta274
275

Icaza, X., 1934, p. 22.
Aguilar Mora, J., 1990, p. 135.
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blecía y las verdaderas realizaciones de esta. Miraron el cambio de década con especial pesimismo y crítica ―pienso en el propio El resplandor que, como hemos visto, juzga los resultados del periodo presidencial de Calles y del Maximato. El propio Mauricio Magdaleno,
con la perspectiva del tiempo, juzgó la década de los veintes de la siguiente forma:
De 1920 a marzo de 1929 ―de Agua Prieta al Plan de Hermosillo― el acaecer político se confundió con la pura colisión de una serie de generales que
se ganaron sus sendas jerarquías en los campos de batalla de la Revolución y
que reclamaron, por turno y conforme sus personales intereses, el poder 276
En este segundo momento, la novela sobre la Revolución, de alguna forma y siempre con un posicionamiento crítico, siguió diferentes caminos, por citar a algunos autores:
Gregorio López y Fuentes, José Rubén Romero y Mauricio Magdaleno, optaron por profundizar en la psicología de los personajes; Jorge Ferretis, José Mancisidor, o Gustavo Ortiz Hernán ―que ganó el primer premio de novela sobre la Revolución de El Nacional, en
1930―, siguieron el camino de la reivindicación de corte socialista; Francisco Rojas González y Ramón Rubín, siguieron caminos que acercaban la literatura a la antropología. De
alguna forma, el autor vivió un proceso personal de objetivación ante la historia, superó la
inmediatez de la narración con el objetivo de urdir la trama de tal forma que expusiera
planteamientos ideológicos, unidos a una mayor profundización en la psicología de los personajes. Lejos, por tanto, de las realizaciones políticas de la Revolución, se produjo una
lucha encarnizada por detentar el poder, por devolver favores a los militares que habían
sido combatientes. El escritor no pudo sino tender su mirada a estos personajes y a la vez
ponerlos en comparación con el paisaje, con el alma popular ―muchas veces ligado a lo
indígena―, con la tradición oral, con la música. El crítico Bruce-Novoa nos ilustra el cambio en este segundo momento de las novelas sobre la Revolución de la siguiente forma:
el protagonista o ve la Revolución pasar ya desde una posición estática o se
aparta del movimiento revolucionario para huir hacia otra dirección para
poder escapar. De los dos modos, la Revolución, como acción política,
queda alejada del ciudadano marginado 277
Y termina afirmando que estas novelas «encodificaban más la ideología de la época
y las circunstancias de su escritura que la de su contenido histórico» 278. Como afirmábamos,
todo el conjunto de irrealizaciones, el compromiso, el escepticismo, las contradicciones, la
frustración, el pesimismo, la reflexión sobre la identidad, provocan el abordaje ontológico
del mexicano a través de, por un lado, la conciencia de los personajes y, por otro lado, del
perspectivismo histórico: la Revolución es una consecuencia histórica de la Conquista, la
Magdaleno, M., 1956, p. 215.
Bruce-Novoa, J., 1991, p. 39.
278 Bruce-Novoa, J., 1991, p. 43.
276
277
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Colonia, la Independencia, la Reforma, el Porfirismo. Pensamos que El resplandor, supera la
reflexión histórica e ideológica de los hechos e invita a inmiscuirse en la reflexión del ser
mexicano a través de una mirada hacia “lo otro”. El autor intenta profundizar en las tradiciones, creencias, cultura de los indios, dotándolos de un relieve espiritual desde el cual
ofrecer otra visión sobre los hechos históricos. Es un paso hacia un tercer momento de la
novelística revolucionaria caracterizado por el debate en torno a los aspectos estéticos y en
la profundización hacia el sentimiento interior del hombre que alcanzará sus cotas más altas
con El luto humano, de José Revueltas (1943), Al filo del agua (1947), de Agustín Yáñez y Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo; novelas que destacan especialmente por la profundidad de
sus personajes y por el imponente telurismo, quedando la Revolución en un trasfondo importante que ya no se impone como acción al lector sino como un eco constante, porque
como reconoce José Luis Martínez en torno a todo el ciclo narrativo de la Revolución «fue
pues, fundamentalmente, un llamado a la tierra y a la justicia social lo que vinieron a significar las obras de este género» 279.
Pero, por encima de todo, más allá de cualquier división taxonómica que se produzca dentro de este ciclo narrativo, entre toda la novelística sobre la Revolución se produce un diálogo, un proceso permanente, vivo, en donde permean ideas, temas, escenas, diálogos, personajes, cosmovisiones. Es ahí ―y en la visión que de la violencia tienen los
personajes― en donde encontramos el gusto por esta literatura, en el placer por descubrir la
esencia de un proceso histórico fundamental para México, porque aunque muchos críticos
se preocupan por cerrar el ciclo, señalando obras como La muerte de Artemio Cruz (1962), de
Carlos Fuentes que pone en liza los procedimientos estéticos que caracterizaron a los autores del boom hispanoamericano, o como Los relámpagos de agosto (1965), de Jorge Ibargüengoitia, que propone una parodia a través de muchos de los elementos que caracterizan a
este tipo de novelas. La realidad es que se siguen publicando novelas que tienen fuertes
deudas con las de sobre la Revolución 280, citamos por ejemplo Decencia (2011), de Álvaro
Enrigue, Será mañana (2012), de Federico Guzmán Rubio, por aferrarnos sólo a las más

Martínez, J. L., 1949, p. 41.
Antonio Lorente Medina, en relación con la perspectiva de clasificar novelas sobre la base de ciertos aspectos temáticos, afirma lo siguiente: «Y si su especificidad estriba en ciertos aspectos temáticos reiterados,
como quieren al parecer algunos críticos, podremos hablar de novela de la Revolución Mexicana ―y quizá
fuera más adecuado decir novela mexicana de la Revolución― mientras haya novelistas que utilicen los acontecimientos históricos que la constituyen para el desarrollo de sus narraciones literarias, por más que sus técnicas narrativas difieran de la brevedad y el fragmentarismo o del carácter testimonial que caracterizan a la
narrativa de la Revolución durante la década de los treinta y gran parte de la década siguiente.» (Lorente Medina, A., 2008a, p. 43). Otra reflexión actual y reveladora en torno a la trascendencia del concepto de “novela
de la Revolución mexicana” la encontramos en: Olea Franco, R., 2012, pp. 480-514.
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recientes. No son ya fruto directo del conflicto bélico y sus consecuencias, pero sí reflexionan en torno a un hecho crucial para la trama que sostienen y para sus actuales personajes.
El resplandor también forma parte de ese conglomerado de obras narrativas sobre la
Revolución y nuestra lectura encuentra en la novela hasta tres escenas que suponen un guiño a tres autores representativos de esta novelística: Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán
y Rafael F. Muñoz, los tres encuadrados en ese primer momento de la novelística, autores
que presenciaron en primera persona la lucha armada civil. En la obra cumbre de Mariano
Azuela, Los de abajo, en concreto en el capítulo

XI

de la Primera parte, Camila confiesa que

Demetrio Macías intentó seducirla pero ella no se dejó 281. Esto sucede cuando Demetrio se
empieza a recuperar de una herida de bala de la que es curado por Camila y su madre. Como si se tratara de una imagen invertida, en el capítulo 7 de la primera parte de El resplandor,
vemos cómo Olegario cae herido y lo curan Graciana y su madre; Olegario, ya recuperado
sí mantiene, en este caso, una aventura amorosa con Graciana, fruto de la cual nacerá Saturnino Herrera, el otomí que se convertirá a la postre en Gobernador del Estado. Como
podemos observar, Mauricio Magdaleno parece querer consumar en su libro el encuentro
entre el cabecilla revolucionario y su joven cuidadora. En relación con Martín Luis Guzmán, situamos el intertexto de Mauricio Magdaleno a lo largo de los capítulos 5, 6 y 7 de la
segunda parte de El resplandor, en los cuales se vive el proceso de elección de Gobernador
del Estado: manipulación de los indios para acudir a las manifestaciones, la lucha interna en
el partido para ser nombrado candidato oficial, la figura del intelectual, el clientelismo político y los apoyos, el silencio cómplice, etc. En concreto, el guiño más cercano de El resplandor a La sombra del caudillo se produce durante la manifestación que Saturnino Herrera convoca en Pachuca para hacer presión con el objetivo de ser elegido candidato, en un
momento de la misma, los ciudadanos lanzan “vivas” y “mueras” a los candidatos pero se
equivocan asignando a cada uno de ellos el apellido del otro, es exactamente lo mismo que
ocurre en el capítulo

III

del Libro tercero de La sombra del Caudillo ―llamado “Manifesta-

ción”― con los candidatos Hilario Jiménez e Ignacio Aguirre 282. Por último, pensamos que
la referencia en El resplandor a la orden de aumentar, en el parte, el número de capturados, la
duración de la batalla, la épica del hecho es un elemento intertextual que nos remite al
cuento «El feroz cabecilla», de Rafael F. Muñoz en el cual el narrador describe en primer
lugar un acontecimiento mísero de un enfrentamiento de la Revolución y después transcribe los distintos partes de guerra que se producen a consecuencia de este y en los cuales se
va aumentando las cantidades y la épica de dicho acontecimiento, convirtiéndose en una
281
282

Azuela, M., 1988, p. 36.
Guzmán, M. L., 2002, p. 86.
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batalla esencial cuando este se publica en el periódico 283. La exageración de los datos en los
partes de guerra es algo que también se produce en el capítulo

XVI

de la primera parte de

Los de abajo. De los tres autores había hablado Mauricio Magdaleno años antes en uno de
sus artículos de El Nacional:
Con Azuela, con Martín Luis Guzmán, es seguramente Muñoz el que trabaja con material más limpio en la actual novelística de México, tan encariñada
con las peripecias del sacudimiento social, que les arrastró en ancas del caballo de un caudillo 284

II.5.C.iii. El indigenismo literario. La visión del indio
Pero quizá uno de los elementos más interesantes de El resplandor, y que sirve para
diferenciarla con respecto al resto de novelas sobre la Revolución, es la visión que ofrece
del indio. El enfoque de la narración siempre permanece fijo, a pesar de los diferentes
acontecimientos, en la comunidad indígena cuya población principal es San Andrés de la
Cal, una comunidad otomí en algún lugar del Valle del Mezquital, en el Estado de Hidalgo.
Es, por tanto, El resplandor, una novela indigenista sobre la Revolución Mexicana, sólo antecedida en la narrativa mexicana por Yórem Tamegua (1923), de Juan de Dios Bojórquez y El
indio (1935), de Gregorio López y Fuentes. Sin embargo, a diferencia de estas, El resplandor
―gracias especialmente a su perspectivismo histórico― procura reflejar la historia de explotación continuada del indio desde la Conquista hasta el relato presente y la sustitución de
las clases explotadoras; no así de las explotadas.
La literatura indigenista se conformó gracias a la herencia realista y naturalista que
trajo, entre otras tendencias, el interés por temas campesinos 285, unido al regionalismo imperante en la novela hispanoamericana de principios del siglo XX y a la denuncia social 286 de
los años treinta. Esa mirada, implicó en los países con más comunidades indígenas
―Bolivia, Perú, Ecuador y México― el surgimiento de una narrativa que presentaba al indio
moderno unas veces caricaturizándolo, otras idealizándolo, pero nunca hablando por voz
propia. En el siglo

XIX,

la literatura indianista aportó una visión del indio idealizada, los

autores que abordaban la realidad del indio, lo hacían encajar en sus narraciones de estilo
europeo ―costumbrismo y, sobre todo, romanticismo―, destacando así el elemento exótico de “lo indio”, que se situaba en el centro de la narración o enviaba un mensaje en torno
a la modernización de las civilizaciones. El indigenismo del siglo XX presenta una visión del
Muñoz, R. F., 2011, pp. 31-44.
Magdaleno, M., 29-VIII-1934, p. 1.
285 Bigas Torres, S., 1990, p. 28.
286 Gálvez Acero, M., 2008, pp. 80-81.
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indio en su contexto social. Literariamente, los indios dejan de ser concebidos en masa para
ser considerados como individuos, personajes protagonistas o no de las novelas. Se produce, por tanto, un esfuerzo por situar al indio como protagonista de la narración, describir
sus problemas con perspectivismo histórico y adaptar los procedimientos estéticos. Los
autores canónicos de este subgénero narrativo en Hispanoamérica fueron: Alcides Arguedas (1879-1946), Jorge Icaza (1906-1978), Ciro Alegría (1906-1967) y José María Arguedas
(1911-1969), algo posteriores a la que se considera la primera novela indigenista, Aves sin
nido (1899), de Clorinda Matto de Turner (1852-1909).
Circunscribiéndonos a México, Manuel Gamio, en Forjando patria (1916)287, confirmaba el fracaso en el que había desembocado la imitación servil de lo extranjero 288, y propugnaba emprender el camino hacia una identidad propia, tendiendo la mirada hacia el
pasado indígena, como elemento especialmente diferenciador en relación con occidente.
Favre señala la obra de Moisés Sáenz, México íntegro (1939), como la responsable de lanzar
un camino bidireccional en torno a la realidad indígena: «si bien hay que incorporar al indio
a la familia mexicana, es igualmente necesario incorporar a México a la familia indígena» 289.
Se abre el debate en torno al mestizaje como elemento esencial de esa mezcla de culturas
que es a su vez una misma identidad. Dos autores destacan en este sentido: Andrés Molina
Enríquez, con su obra Los grandes problemas nacionales (1909), y José Vasconcelos, con sus
obras La raza cósmica (1925) e Indología (1926). Ambos, frente a las teorías tanto de Darwin
como de Spencer. Andrés Molina Enríquez, por ejemplo, señala lo que aportaría cada una
de las razas que constituyen la raza mestiza:
las razas blancas podrían considerarse como superiores a las indígenas por la
mayor eficacia de su acción, consecuencia lógica de su más adelantada evolución, y que las razas indígenas podrían considerarse como superiores a las
blancas por la mayor eficacia de su resistencia, consecuencia lógica de su
más adelantada selección 290
José Vasconcelos ―del que fue ferviente seguidor Mauricio Magdaleno, durante la
campaña presidencial de 1929―, estudió la misión que tendría en el mundo la raza mestiza
―que él denomina “quinta raza” y la de mayor futuro en el Universo―, y no ocultó, en

En Forjando patria, Manuel Gamio afirma con respecto a la incorporación del indio: «Para incorporar al
indio no pretendamos “europeizarlo” de golpe; por el contrario, “indianicémonos” nosotros un tanto, para
presentarle, ya diluida con la suya, nuestra civilización, que entonces no encontrará exótica, cruel, amarga e
incomprensible» [Gamio, M., 1960, p. 96]. Es decir, propone siempre el concepto de aculturación, bajo unas
formas u otras.
288 Favre, H., 1999, p. 45.
289 Favre, H., 1999, p. 48.
290 Molina Enríquez, A., 1979, p. 255.
287
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ninguno de los dos libros, la necesidad de que la raza india se acercara a la civilización que
él llamaba latina. Sobre esta quinta raza, afirmó:
la quinta raza no pretenderá excluir a los blancos, como no se propone excluir a ninguno de los demás pueblos; precisamente la norma de su formación es el aprovechamiento de todas las capacidades para mayor integración
del poder 291
El indigenismo mexicano, por tanto, apostó por el intercambio de las bondades de
las diferentes culturas, la occidental supliría las carencias científicas y técnicas que tienen las
comunidades indígenas, mientras que, a su vez, se beneficiaría de algunos valores que estima positivos de la raza indígena: el sentido colectivo, la solidaridad, el sentimiento hacia la
tierra, etc. De la apreciación del sentimiento de la tierra, surge el telurismo, que Favre considera como:
una corriente difusa del indigenismo que atribuye la formación de la nación
a la acción de fuerzas de la naturaleza y que hace del indio, producto original de esas fuerzas a los que esté sometido, el más auténtico representante
de la nacionalidad 292.
Las ideas teluristas, que ya existían en las teorías y en el trabajo literario ―en sentido
positivo o negativo― de Franz Tamayo y de Alcides Arguedas, fueron ampliamente difundidas por Keyserling en América, especialmente gracias a su libro Meditaciones Suramericanas
(1933), que tendremos muy en cuenta para abordar el tema de la tierra en el análisis de El
resplandor.
Roberto González Echevarría apunta que a partir de los años veinte la narrativa se
centra en la antropología como discurso hegemónico que posibilita la narrativa latinoamericana, presentando la novela Doña Bárbara como la arquetípica del cambio de rumbo y la que
está determinada por mitos sobre el origen cultural 293, de tal forma que:
El conocimiento antropológico proporcionó a la narrativa latinoamericana
una fuente de relatos, así como una fábula maestra sobre la historia latinoa-

Vasconcelos, J., 1983, p. 32.
Favre, H., 1999, p. 59.
293 González Echevarría, R., 2011, p. 205. Es curioso, además, que el propio Mauricio Magdaleno, sólo dos
años antes de la publicación de El resplandor, escribe un artículo sobre dicha novela (Magdaleno, M., «Las
consignas sobre Rómulo Gallegos», El Nacional, 15 de agosto de 1935, pp. 1 y 4 de la 2ª sección) en el cual
coinciden muchas de las tesis de González Echevarría. A modo de ejemplo, dice Magdaleno: «Si José Eustasio Rivera es el poeta del génesis de América ―con su abisal sensación de miedo y caos cósmico― Rómulo
Gallegos es el definidor de las primeras locuciones civilizadas en la selva», habla también de la búsqueda de
soluciones de Rómulo Gallegos; es decir, de su preocupación sociopolítica. Y afirma también: «Hablar de los
grandes libros de América es hablar de un génesis […]. En la humanidad de Gallegos, el conjuro, el exorcismo, las artes infernales, la simplista metafísica animista del indígena […] pertenecen a un orden elemental de
ser, envuelto aún en los quistes de su alumbramiento reciente»; habla también de la «angustiosa ansiedad
mesiánica» de los hijos del llano. Como vemos, Mauricio Magdaleno entresacó los temas que un par de años
más tarde trató en El resplandor.
291
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mericana. En la ficción, la historia latinoamericana se moldeará ahora en
forma de mito, una forma derivada de los estudios antropológicos 294
Echevarría afirma que es la novela regionalista o de la tierra la que encarna las convenciones literarias realistas en la etnografía 295. Nos revela asimismo que estas novelas «se
sustentaban por su pragmática convicción en la eficacia de la literatura como instrumento
político». 296
Bajo esta perspectiva, la del discurso antropológico como rector de la tradición latinoamericana en la primera mitad del siglo

XX,

las novelas sobre la Revolución, las novelas

indigenistas y, en general, las novelas regionalistas o de la tierra, quedarían bajo una misma
consideración. En lo concerniente a México, un debate que surge en torno a la novelística
indigenista de la Revolución Mexicana es precisamente su consideración como rasgo temático de la novelística de la Revolución Mexicana o como subgénero narrativo. Si centramos
nuestra perspectiva en la novela indigenista como tal, no cabe duda de que constituye un
subgénero narrativo dentro de la novela hispanoamericana del siglo

XX,

pero si la ubica-

mos, como es el objeto de este trabajo al analizar la obra de Mauricio Magdaleno, en el
seno de la Revolución Mexicana, constituye un tema dentro de ésta por cuanto su trascendencia literaria está relacionada de manera inmanente al acontecer histórico y político. Por
tanto, ambas perspectivas no son excluyentes a la hora de considerar esta narrativa. Antonio Lorente Medina ensaya una definición desde la perspectiva del subgénero narrativo:
Llamamos novela indigenista al subgénero narrativo constituido por las novelas publicadas en el siglo XX que tratan del indio y su mundo circundante,
con un sentimiento de reivindicación social. Forma parte, por tanto, de la
formidable corriente del indigenismo […] que consiste en la movilización de
la cultura occidental para explicarse las culturas aborígenes de América y dar
razón de la existencia del otro 297
Por su parte, Pilar Bellido clasificó la novela indigenista mexicana en tres tendencias: sociológica, sociopolítica y mito-poética. De cada una de las tres tendencias cita una
novela arquetípica: El indio (1935), de Gregorio López y Fuentes, de la tendencia sociológica; El resplandor (1937), de Mauricio Magdaleno, de la tendencia sociopolítica; el “Ciclo literario de Chiapas” 298 ―que conforman autores como Ramón Rubín, Rosario Castellanos,
Eraclio Cepeda, Ricardo Pozas, entre otros, y cuya primera obra fue Juan Pérez Jolote (1948),
de este último autor―, en relación con la tendencia mito-poética.

González Echevarría, R., 2011, pp. 214-215.
González Echevarría, R., 2011, p. 217.
296 González Echevarría, R., 2011, p. 246.
297 Lorente Medina, A., 2008b, p. 57.
298 Bellido Navarro, P., 1996, pp. 81-91.
294
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El resplandor es una novela indigenista y gracias a esta consideración vemos aflorar
no sólo los temas más importantes de la novela (la identidad, la tierra, los mitos y el mesianismo) sino también condicionar la estructura narrativa de la misma, como veremos más
adelante; pero además es concebida en el seno de una novela sobre la Revolución Mexicana
y, como tal, no solo goza de un importante contenido histórico y político ―como cualquier
novela indigenista― sino que permite observar cómo interactúan los diferentes elementos
que las caracterizan. Abordemos ahora la visión que El resplandor tiene del indio, la perspectiva desde la cual aborda los diferentes conceptos expuestos hasta el momento.
En el primer capítulo de la primera parte, pese a focalizar la narración ―desde el
punto de vista argumental― en la salida del cura de San Andrés de la Cal, encontramos el
punto de partida de la visión que la novela tiene de los indios: su identificación con la tierra,
el discurso enfrentado entre la barbarie del campo y la civilización ―proveniente de un
determinismo ambiental―, la animalización, los indios como masa, la lealtad inquebrantable
de los indios hacia la tierra. El narrador afirma: «Los hombres, resecos, color de tierra árida» (p. 113) y también: «La energía, en la tierra del otomí, se reconcentra en longevidad y en
monstruoso mimetismo con el mineral y el cacto» (p. 120); como vemos, hay una plena
identificación del otomí con la tierra en lo que puede ser parte de un indigenismo telúrico
que será muy importante a lo largo de la obra. Esta formación material del cuerpo en virtud
de la propia tierra, se mantuvo también en la obra maestra de Juan Rulfo, por ejemplo
cuando Juan Preciado afirma: «El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo» 299.
Al final de la novela, el propio Pedro Páramo da un golpe sobre la tierra y se desmorona como si fuera un montón de piedras. La tierra, como veremos más adelante, es un
tema central de El resplandor, la tierra en sentido material y en sentido espiritual. El aspecto
material hace más referencia al espacio físico en el que se desenvuelve el indio, en donde
confluyen posicionamientos ideológicos, históricos; pero también la relación de lucha que
vive el indio con la naturaleza indomable, el arrojo por conocerla, trabajarla y no desesperar
ante los resultados, normalmente negativos, que emanan de ella. En este aspecto trasciende
también el tema de la raza por cuanta relación tiene con la explotación económica de la
tierra. El aspecto espiritual responde a una especie de llamado mágico, telúrico, en el que la
tierra misma busca trascender la realidad.
El autor, a través del personaje del cura, busca explicar la inferioridad de los indios
a través de dos razones: la primera, introduciendo el debate civilización-barbarie que, como
299

Rulfo, J., 2012, p. 61.
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vimos, estableció de manera arquetípica la novela Doña Bárbara, en los inicios de la tradición
hispanoamericana de la novela regionalista o de la tierra. El cura, a este respecto afirma:
«Quien vive en estas tierras siete años, amigo Esparza, acaba convertido en bestia. Con
usted es diferente. Usted va a Pachuca, con frecuencia, habla con personas de razón» (p.
116). Gracias también a esta afirmación comprobamos la otra razón de la inferioridad del
indio, que tiene que ver con un determinismo medioambiental; poco antes, el propio cura
había afirmado: «¡Ya hasta hablar se me está olvidando!» (p. 116); como vemos, el habla, es
el elemento caracterizador de los humanos con respecto a los animales, la animalización
que apuntábamos antes, será un recurso constante a la hora de referirse a los indios. De
esta forma, los indios serán un rebaño, serán más viejos que los cuervos, tendrán riñas como los perros, se acabarán como las tarántulas, y lo más trágico: «el otomí solo sabe que su
muerte será menos sentida que la de la mula o el buey que dan el sustento a una familia» (p.
121). Y es que además de un determinismo medioambiental, también hay uno ejercido por
las creencias, en virtud del cual los indios viven bajo un dualismo que los asocia a diferentes
animales y que proviene de la cultura totémica del otomí. Este determinismo es especialmente significativo en la figura de Saturnino Herrera, quien desde pequeño está asimilado al
animal de su protección: el coyote, y que lo hace adquirir una conciencia de diferenciación
con respecto al resto de su comunidad.
La lealtad de los indios hacia la tierra es absoluta y, sin duda, está ligada a la muerte.
Es el narrador el que aduce el por qué los indios no abandonan estas tierras: «Allí estaban
sus muertos, y su historia aciaga, y allí habían nacido sus hijos». En “Luvina” ―como sabemos, un antecedente espacial de Comala―, uno de los personajes también deja clara la
imposibilidad de abandonar la tierra: «Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos» 300.
En este mismo primer capítulo de El resplandor, la tierra adquiere también relevancia
sociopolítica, de tal forma que el narrador deja clara una doble denuncia sobre ella: por un
lado, la denuncia de las leyes del capitalismo ―las basadas en la oferta y la demanda―, que
provocan que el precio de la cal, el único elemento para la subsistencia de los indios de la
región, baje prácticamente a cero, por el exceso de oferta. En la tercera parte de la novela el
narrador expone una regla proporcional: a mayor riqueza de La Brisa mayor será la miseria
de los indios que trabajan en ella. Por otro lado, y ya al final de este primer capítulo, denuncia la propiedad privada de las tierras, y aparece en medio de ese desierto árido, la finca
llamada La Brisa, propiedad histórica de una familia de hacendados, abandonada tras la
300

Rulfo, J., 2006, p. 120.
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Revolución, pero indisponible para los indios, pese a que allí sí llueve y sí se propicia el
cultivo; es decir, La Brisa alcanza, desde el inicio de la novela, proporciones míticas. De
hecho, al final de la novela, asistimos a la llegada de lo que el narrador llama «burocracia
rural» (p. 481), trabajadores mestizos y criollos que llegan a la región gracias a la industrialización del campo y que menosprecian al indio y a sus creencias.
El tema de la raza es otra de las constantes de la narración en relación con los indígenas. Cuando Saturnino aún es muy pequeño, el cura ve algo de esperanza en él: «Mire
usted qué luz en los ojos. No es un indito común y corriente; este ya tiene sangre de blancos» (p. 231), como vemos, ve esa esperanza gracias al mestizaje de Saturnino, hijo de una
blanca norteña y de un otomí de San Andrés, fruto, además, de las vicisitudes de la Revolución. Saturnino Herrera sólo se siente de la raza indígena cuando intenta convencer a los
otomíes para que apoyen sus planes políticos; es decir, por oportunismo político, ya que
proyecta sobre su descendencia los anhelos de pertenecer a otra raza, porque la novela expresa el sentimiento que lo unió a Matilde Fuentes, la descendiente de los hacendados blancos, dueños de La Brisa:
un subterráneo anhelo de ser padre de criaturas de otro color había gritado
en lo hondo de su instinto. Así que Rafaelito […] no necesitaría andar fanfarroneando de una raza a la que ya no pertenecía. (p. 298).
Más adelante, ―en estilo directo― Lugarda expresa el parecido entre Saturnino y su
hijo Rafaelito, y Saturnino la corrige, afirmando: «¡No. hombre, que no te amuelen! Yo era
un indito, casi, y Rafaelito es hijo de Matilde» (p. 390). Como vemos, Saturnino incluso es
capaz de negar su paternidad con tal de identificar a su hijo con la raza blanca de Matilde,
lo cual constituye una negación de su propia raza, una negación de su herencia.
Una gran parte del conflicto de Saturnino proviene precisamente de su temprano
abandono de San Andrés de la Cal para ir a estudiar a la ciudad, a Pachuca. Favre, cuando
habla del pensamiento del mexicano Moisés Sáenz señala «que el indígena que cambia de
condición social e intelectual y que emigra a la ciudad no se considera ya indio y deja de ser
considerado como tal» 301. Son estas las consecuencias de lo que en realidad es parte del
programa político nacionalista de México: la incorporación del indio a la civilización. El
autor dispone la entrada de este discurso en la voz del intelectual afín a Saturnino Herrera,
el Vate Pedroza, cuando precisamente dirigiéndose a su líder, afirma:
El problema del indio, Saturnino, es el problema de México […]. Cuando se
cumplan los ideales de reivindicación revolucionarios, no habrá pobres en
México. Lo que necesitamos es incorporar al indio a la civilización, ¡para
que te lo sepas! (p. 258)
301

Favre, H., 1999, p. 49. Esta tesis también la mantiene Alcides Arguedas en su ensayo Pueblo enfermo (1909).
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Con el paso de los capítulos, el lector observa que el término «civilización» está directamente relacionado con el de industrialización, es decir, con el sistema de producción
capitalista para el campo mexicano que, en realidad, supone perpetuar ―desde la óptica del
indio― los modelos de producción anteriores, con la única diferencia que ahora el dueño
de esos sistemas dice ser el propio Estado y dice hacerlo con la bandera del bien común. El
autor, por tanto, a lo largo de la novela, procura el desenmascaramiento de esa nueva retórica revolucionaria que, en realidad, se construye bajo las mismas bases que los primeros
sistemas de explotación, mostrando cómo la industrialización y la modernidad llegan al
campo mexicano pero los beneficios no alcanzan a mejorar los sistemas de vida del indio,
salvo el indio que viaja a la ciudad, vive la posibilidad de ascenso social, mismo que le hace
posteriormente renegar de su cultura originaria por asociarla a su antigua condición 302.
En cuanto a la caracterización del indio, como hemos visto, en el inicio, los indios
son una masa, se habla de ellos desde la generalidad, como un “otro” al que atender. Sin
embargo, según avanza la narración, algunos de ellos se individualizan y, por supuesto, adquieren voz, son indios que en realidad son personajes tipo: los brujos (Lugarda y Nieves el
Colorado), los líderes de cada pueblo (Gregorio Méndez y Margarito Corral), los ancianos
poseedores de autoridad entre los indios (especialmente Bonifacio que contesta: «Pues
quién sabe, patrón», cuando Melquiades le pregunta su edad), el rebelde Carmen Botis
(aunque en realidad lo haga por desamor). Es decir, los indios que sobresalen sobre la masa
y son identificados por el lector son los que desempeñan una función específica en la narración y no tanto por la penetración psicológica que lleva a cabo el narrador o ellos mismos. Los demás son incapaces de mostrar sus pensamientos en sus parlamentos o acciones 303, a excepción de los flujos de conciencia que se mantienen en la última edición en vida
del autor; procedimiento novedoso que comentaremos en el capítulo correspondiente. Los
brujos son la puerta de acceso al simbolismo, al pasado mágico, telúrico; los ancianos, sin
embargo, encarnan el acceso al pasado histórico, todos ellos poseedores de la tradición
oral. Su focalización permite al narrador hacer un amplio uso de dicha tradición en la novela. No obstante los líderes “políticos” son los responsables del vilipendio y la marginación
al indio de hoy, para quienes representa valores ancestrales de fuerza e instinto por encima
de razón, de egoísmo, de sacrificios injustificados.

302 Ver el apartado de evaluación dentro del capítulo dedicado a la política indigenista, en: Favre, H., 1999, pp.
92-125.
303 El cenit de esta permeabilidad psicológica en el indio, dentro de la narrativa indigenista mexicana, se encuentra en la novelista Rosario Castellanos, dos o tres décadas después. El resplandor comienza el camino hacia
la misma.
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Lo que más llama la atención es la cercanía o la lejanía con la que el narrador trata a
estos personajes, como si fuera un procedimiento cinematográfico304 de enfoque a través
del zoom, de tal manera que podemos observar que cuando el narrador enfoca a los personajes que encierran la sabiduría del pasado histórico, simbólico y espiritual del indio, la voz
narrativa se dulcifica para desarrollar en la novela la tradición oral, sin embargo, cuando el
narrador enfoca a los personajes que encarnan el liderazgo de masas, la irracionalidad, los
instintos primarios, la voz se vuelve tajante y fría. Pese a ello sentimos al narrador más cómodo y cercano con el realismo social que entraña la denuncia de la condición actual del
indio que cuando se adentra en lo antropológico o en las creencias.
El autor, tras la voz del narrador, deja claro a qué valores de las comunidades indígenas debe prestar atención el lector para componer ese “nuevo hombre mestizo”, poseedor de la nacionalidad, y cuáles deben ser rechazados; sin duda, el paradigma inverso de
estos valores lo constituye Saturnino Herrera, el gobernador mestizo ―hijo de una blanca
norteña y de un otomí de San Andrés―, sobre el cual recae todo el protagonismo en las
partes segunda y tercera de la novela, quien niega su pasado y tradición otomí para reafirmarse en el poder político a través del matrimonio con la hija de los antiguos propietarios
hacendados. La comunidad india acaba odiando a Saturnino Herrera no solo por el incumplimiento de las promesas del líder para alcanzar al poder sino también por las creencias
religiosas que lo señalan como el mismo diablo, responsable del no florecimiento de la Piedra del Diablo. A Magdaleno le interesa mostrar esta doble visión del indio: la material,
conformada por su pasado histórico de explotación que lo ha conducido a la situación actual descrita en la novela y la espiritual, basada en los mitos que pronto son transformados
en creencias; de ahí el carácter sincrético de la religión que profesan. Ambas visiones refuerzan la necesidad de un mesianismo que recorre toda la novela.
Otra nota que caracteriza a los indios es su mutismo misterioso ante los acontecimientos, no hay revelaciones, las evocaciones ante las injusticias son interiores: «nadie andaba precisamente entusiasmado por la forma en que Herrera resolvió el problema de La
Brisa, aunque nadie decía nada» (p. 302); o «Se les podía matar, pero no sacarles lo que no
304 Mauricio Magdaleno, según reconoce él mismo en la entrevista para los Cuadernos de la Cineteca Nacional
(Meyer, E. W., 1975, p. 30), se inspiró en El resplandor para realizar, diez años más tarde, el guión de la película
Río escondido (1947), dirigida por Emilio, “El indio” Fernández y protagonizada por María Félix. Precisamente
la similitud proviene de lo concerniente a la visión del indio (silencio, creencias, pobreza, sumisión), la escasez
del agua que determina el enfrentamiento entre la comunidad indígena y el cacique, y la reflexión en torno al
papel de los maestros rurales. A tenor de la adaptación cinematográfica de El resplandor, podemos decir que al
parecer, Mauricio Magdaleno firmó un contrato ese mismo año (1947) con Mr. Richard K. Polimer para
adaptar El resplandor al cine de Hollywood, algo que se deduce del tenor de una carta de Mauricio Magdaleno
en que en 1954 le recuerda al mismo Polimer que el contrato para la adaptación de la novela ya estaba firmado y que, por tanto, puede proceder con la filmación sin ningún tipo de problema (Carta de Mauricio Magdaleno a Mr. Richard K. Polimer, 8 de junio de 1954. ARM).
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les convenía soltar» (p. 167). Un silencio que, en un recorrido inverso al determinismo ambiental ―o tal vez no―, contagia el ambiente de la narración: «Se abrió la mañana en un
silencio transido de horror» (p. 442). En medio de ese mutismo, los ojos de los indios constituyen un canal esencial para que el lector acceda a sus sentimientos, el narrador elabora
multitud de prosopopeyas con los ojos de los indios a lo largo de la novela: «Se quedó contemplando a un viejo de barba rala que lo acariciaba con las aguas seniles de sus ojos, pegado a una cerca» (p. 250). Además, en un gran número de ocasiones vienen asociados con
otras palabras como: llamas, encendidos, luz, brillo, lumbre, fulgor, en lo que claramente es
una apelación al título de la novela.
La voz narrativa ―la que no es traspuesta a través de ningún diálogo―, no corresponde exactamente a la voz del autor porque lo que hace es adaptarse a la perspectiva del
personaje que en ese momento ocupa el foco de la narración, en estilo indirecto libre. Por
tanto, si queremos conocer la posición del autor con respecto a la visión del indio, debemos acudir tanto al análisis del argumento de la novela como a lo que el autor escribió en
artículos periodísticos, preferiblemente de la época, ya que aunque el narrador emite juicios
directos en la novela, en realidad lo hace bajo la focalización del personaje principal de cada
escena, acomodando su voz al discurso narrativo. No cabe duda de que Mauricio Magdaleno ―como cualquier escritor indigenista de la época―, muestra una visión exógena del
indio ―aunque recordemos que convivió durante varios meses con ellos; una visión ciertamente paternalista e interesada en mostrar el mesianismo que reclamaban, seguramente al
objeto de criticar los fracasos de la posrevolución ―del Maximato en concreto―, a diferencia del anhelo mesiánico que tenía el otro contendiente de la campaña clave de 1929, José
Vasconcelos. Recordemos sus palabras con respecto a la raza: «nosotros vamos a representar un ciclo de cultura que busca la salvación colectiva y ya no la mera producción de aristocracias» 305
Tal vez esta sea la explicación a la razón por la que Sommers ve contradictorio el
carácter paternalista con el que Mauricio Magdaleno contiene la narración, alejado de los
anhelos revolucionarios verdaderos que parece pretender con el sentido último del texto.
En relación con los indígenas de El resplandor, dice Sommers:
No sólo son inadecuados sus recursos materiales para oponerse a la opresión; tal como los caracteriza Magdaleno, también carecen de la voluntad y
de la capacidad deseables como para analizar su situación más allá de la necesidad instintiva por la tierra y la comida 306

305
306

Vasconcelos, J., 1926, p. 224.
Sommers, J., 1979, p. 36.
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El mensaje final de la novela es terriblemente negativo: aparece un maestro rural
que sí parece ser consecuente ideológicamente, y que muestra voluntad para la resolución
de los problemas de los indios y para activar las instituciones que en teoría construyó la
posrevolución para beneficio de los mismos; sin embargo ya es demasiado tarde. El estilo
indirecto libre es un gran acierto de El resplandor, el narrador adapta su discurso al del personaje correspondiente que enfoca, lo que nos permite conocer la manera de pensar, los
posicionamientos ideológicos, de los distintos personajes que concurren en la novela: los
hacendados, los criollos del pueblo, los criollos de la ciudad, el mesías Saturnino Herrera,
los comerciantes, o los propios indios. Veamos como ejemplo el siguiente discurso del comerciante Melquiades Esparza:
Los indios, al fin y al cabo, ¡se conforman con tan poco!, ¡piden tan poco!,
¡tienen tan pocas necesidades! Total, su ración de maíz y sus litros de pulque
cada semana, y unos centavitos para darles la ilusión de que están bien pagados (p. 452) 307.
La tensión a lo largo de la novela entre la espiritualidad que rodea al indio y la reflexión en torno a su materialismo histórico establece los parámetros en torno a los cuales se
mueve la novela: el realismo social propio de la novela sobre la Revolución; y la penetración psicológica en los personajes indios que será el camino futuro de la narrativa indigenista de mediados del siglo XX.

Es interesante detenernos en este fragmento de la narración por cuanto coincide con uno recogido en un
artículo periodístico que Magdaleno escribió para El Universal, el 8 de junio de 1937, bajo el nombre de «Entierro en el pueblo», y que sin duda contiene la narración de un entierro en el pueblo otomí en el que Magdaleno pasó aquellos años que inspirarían la novela que hoy nos ocupa. Dentro del artículo, afirma: «Alguien
dijo, viéndoles agitarse: “Al indio le basta con su taco de frijoles y su pulque para ser feliz ¡No hay pueblo más
fácil de manejar que éste!”». Mauricio Magdaleno tomó numerosas notas de escenas costumbristas de estos
indios, del ambiente singular que los rodeaba, que luego pasaron a formar parte de la novela.
307
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II.5.D. Temas
A grandes rasgos, y para centrar el desarrollo de este capítulo, podemos afirmar que
la temática de la novela presta una atención especial tanto a la reflexión sobre la historia
política de México ―siendo la Revolución Mexicana el eje central― como al papel del indio
dentro de dicha historia. Ambas reflexiones constituyen los elementos básicos con los que
el autor aborda la construcción de la identidad nacional; debate que en los años treinta
ocupaba un lugar esencial en la agenda política y cultural del país. También podemos decir
que en la narración el tiempo que está ceñido al paso de la historia de México es un tiempo
lineal, tiempo que a su vez aparece en contraste y tensión con el tiempo circular en el que
los indios se desenvuelven. El sincretismo religioso de estos y la transmisión de su pasado
favorecen la aparición de dos temas esenciales dentro de la novela: el mito y el mesianismo;
ambos se combinan también con una reflexión constante en torno a la tierra y a la identidad. El hecho de que todo esto se localice en un pequeño lugar insignificante del amplio
territorio mexicano, San Andrés de la Cal ―espacio imaginario pero que forma parte de una
región real de la República― favorece la creación de una especie de microcosmos en el que
el lector se encuentra cómodo identificando problemas que “a priori” son sencillos, pero
que forman parte de la complejidad del debate en torno al ser mexicano del momento. De
alguna forma, San Andrés de la Cal, igual que el condado de Yoknapatawpha creado por
William Faulkner, la Comala de Juan Rulfo o el Macondo de Gabriel García Márquez, son
espacios imaginarios ―míticos― pero que se nutren de regiones geográficas reales; espacios
en donde se sustantivan los problemas reales y se agudiza la visión sobre los mismos. «El
Valle del Mezquital es símbolo. Representa a toda la tierra mexicana» 308, responde el autor
en una entrevista.
En El resplandor, todas las referencias a la cotidianidad del indio, al análisis de su
problemática, pero sobre todo al intento del autor por adentrarse en su pensamiento, es lo
que va a aportar las mayores novedades narrativas a la obra ―en relación con la tradición
del momento― desde el punto de vista de la estructura y de los procedimientos literarios
empleados. De tal forma que, desde esta perspectiva, precede a lo que a mediados del siglo
XX

se denominó “realismo mágico” o “real maravilloso” en el afán de mostrar lo extraordi-

nario como algo cotidiano, propio de culturas que asumen la realidad, el verismo, de su
propio imaginario colectivo; algo que para el lector exógeno, por el contrario, resulta inusitado. La mezcla de elementos realistas y ficcionales, por tanto, adquiere suma importancia.
Como en mucha de la narrativa hispanoamericana de la mitad del siglo XX, los lectores juz308

Carballo, E., 1994, p. 374.
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garemos literarias algunas descripciones o acontecimientos que forman parte de la realidad
de las comunidades aborígenes que protagonizan el relato. Podemos citar, al respecto de
nuestra novela, un ejemplo ilustrativo. Especialmente en el capítulo 1 de la primera parte, el
narrador hace un esfuerzo para identificar a los indios con la propia tierra, de tal manera
que parecen salir de esta, ser una parte natural de la misma. Entre otras cosas, afirma:
Estaban hacinados en manada, hacia las dos caras de la tienda, con los sombreros de petate en las manos los hombres y las mujeres mordidas por un
gesto de terror. Los calzones y las camisas de manta trigueña pardeaban en
la indefinible coloración de la tierra (p. 118).
Mientras los lectores lo asumimos como parte de lo literario del texto, en el prefacio
de un ensayo moderno sobre la región del Valle del Mezquital, el autor nos dice que un día
conoció en la ciudad a un viejo arquitecto:
Habló de su amibiasis efecto del pulque, de su alivio con el té de cempasúchitl transformado en “aceite esencial” por un médico homeopático, de los
otomíes que vivían enterrados para soportar el calor y emergían del suelo
quitándose la tierra que los cubría (¿años veinte o treinta?) 309.
La investigación en torno a los temas que constituyen El resplandor, para nuestra
sorpresa, demuestra más elementos de la realidad de los que el lector en un primer momento detecta 310. El propio Mauricio Magdaleno, responde a la pregunta de si los personajes
están tomados de la vida real o son inventados: «Mitad y mitad» 311. Lo hace así, escuetamente, sin señalar nada más, tal vez para no tener que afirmar lo mismo que Rómulo Gallegos en el prólogo, a la edición del Fondo de Cultura Económica, de su novela Doña Bárbara:
Tal vez no les agrade a todos los lectores de este libro que yo les diga que
sus personajes existieron en el mundo real, pues si alguna función útil
desempeña una novela es la de ser una puerta de escape de ese mundo312.

López Aguilar, F., 2005, p. 14.
Nos remitimos al anexo 7 en el que incluimos el artículo de Mauricio Magdaleno «El páramo» y su transcripción, en el cual cuenta la experiencia de este viaje al Valle del Mezquital.
311 Carballo, E., 1994, p. 374.
312 Gallegos, R., 2000, p. 7.
309
310
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II.5.D.i. La tierra
La tierra es un elemento central, no sólo de la novela que nos ocupa, sino también
del movimiento literario que la engloba, la literatura regionalista o las novelas de la tierra.
La representación de la tierra no sólo alcanza en nuestra novela un sentido material como
espacio al que el hombre permanece anclado por las leyes físicas y que tantas luchas provoca, sino también espiritual, como espacio mítico que ejerce influencia mágica sobre el individuo que intenta adaptarse a ella y finalmente queda determinado.

II.5.D.i.a) Sentido material
Desde el punto de vista material, El resplandor supone un repaso del devenir histórico de la tierra en la que originariamente se asentaron por primera vez los otomíes. A través
de la pequeña comunidad los lectores asistimos al paso del tiempo, a las decisiones políticas
que implicaban la posesión, propiedad y explotación de la tierra; decisiones que nunca tenían en cuenta a las comunidades aborígenes, más que como mano de obra para los grandes latifundios y haciendas. Expuesto este perspectivismo histórico, el relato presente se
centra en el análisis de las repercusiones que tienen las distintas decisiones de los gobiernos
posrevolucionarios que suponen el último ciclo de esperanza de los indios, toda vez, además, de que el líder que debe regir las diferentes medidas encaminadas a la restitución de las
tierras a los indios, era un mestizo otomí, nacido de un luchador revolucionario y criado en
el seno de la comunidad. La legitimidad del poder de Saturnino se representa en las decisiones que toma en relación con la tierra y en cómo sigue los mismos pasos que tomaron
los gobiernos de siglos pasados con la única precaución de cambiar de nombre a los sistemas de sumisión del indio. Así la tienda de raya ahora se llama cooperativa, o la hacienda de
La Brisa, antes latifundio, ahora es un campo de experimentación, por citar dos ejemplos
claros. La tierra, en sentido material, se convierte en ejercicio del poder y, por tanto, en
factor material que demuestra el fracaso del intento revolucionario; la tierra ahora tiene
nuevos dueños que la anhelan en un sentido individual y exclusivo, que sirve también como
elemento de desmovilización militar después de una larga y cruenta guerra civil y pese al
difícil equilibrio que tiene que guardar con el movimiento agrarista 313; aspectos que conviven temáticamente en la novela y bajo la pequeña óptica espacial de la comunidad de San
Andrés de la Cal. La dialéctica revolucionaria y, con ella, las promesas en torno a la devolución de las tierras, eran necesarias para el mantenimiento de la paz social entre las clases
obreras, especialmente la campesina. Magdaleno en realidad nos quiere poner de relieve
Indudable valor tiene, al efecto de profundizar en torno al problema de la tierra en México tras la Revolución, el libro de Armando Bartra: Bartra, A., 1985.
313
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esta fractura social que se produjo durante el Maximato. Cuando la realidad se hizo insostenible, Calles escenificó una vuelta atrás de sus intenciones en relación con la tierra, que el
propio Magdaleno nos muestra en uno de sus ensayos históricos:
La pura repartición de la tierra ―declaró […] el ex presidente Calles― es
medida que no conduce a nada, toda vez que el campesino carece de los
medios de producción y del crédito que la banca no otorga sin las debidas
garantías 314
Es difícil no ver al mesías de la novela, Saturnino Herrera, detrás de estas palabras,
y legitimar su posición de poder sobre la tierra ―sobre La Brisa― por medio del matrimonio con Matilde Fuentes, la heredera de la familia hacendada: ella se incardina en quien
ostenta la posesión de La Brisa para seguir la tradición de su familia, y él encuentra en ella
una justificación para negar su origen indígena a la hora de trascender.
Ahora él iba a ser el propietario. Hablaría a las glebas de un gran campo de
experimentación […] Entre los Fuentes y él había por medio un macizo de
muertos, de sangre y de años la bola; pero, a fin de cuentas, su mujer
era otra Fuentes y él venía a ser el nuevo amo todopoderoso de la tierra (p.
281).
El origen de la problemática relación que tienen los otomíes con la tierra se remonta a los años posteriores a la Conquista; es decir, a la creación del Virreinato de la Nueva
España, que establece la Colonia. Los otomíes, en primer lugar, fueron conquistados por el
pueblo azteca, sin embargo, pese a la imposición de arbitrarios tributos y de algunas tradiciones (por ejemplo el sacrificio), nunca fueron despojados de su medio de vida y subsistencia: la tierra. Como ya destacamos en el capítulo de “Correspondencias históricas”, el
primer dueño de La Brisa, en lugar de buscar la riqueza y el oro para regresar a la península,
prefirió vincularse al nuevo territorio a través de la conquista particular de tierras, enfrentándose a otros encomenderos e incluso al propio Virrey, en lo que es un gesto claro y anticipatorio de las causas que llevarían muchos años después a México a la Independencia.
Durante la Colonia se buscó tener agrupados a los indios para que los hacendados próximos pudieran tener mano de obra para sus grandes haciendas; el hacendado debía procurar
que el indio no estuviera aislado y trabajando su tierra, sino que la expansión de la hacienda
facilitara la mano de obra, mucho más con la implantación de las congregaciones a lo largo
del siglo

XVI.

Si nos fijamos en la novela, el término congregaciones aparece ligado a la

posrevolución (p. 287) cuando se trata de organizar la Comunidad agraria, en clara referencia a la continuidad con el régimen de explotación que imperaba siglos atrás. La tierra también es el eje vertebrador del discurso de Morelos, como así reconoce años más tarde el
314

Magdaleno, M., 1978, p. 64.
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propio Mauricio Magdaleno: «Fue Morelos, indudablemente, el que más hondo caló en el
problema agrario de México, hasta antes del plan de Ayala, y le dio razón legal en sus textos
políticos» 315.
La revolución liberal que se produjo en México entre los años 1856 y 1857, estableció en torno a la tierra un marco jurídico novedoso. Por un lado, la desamortización de
propiedades eclesiásticas y corporativas; y por otro, las leyes de colonización y venta de
terrenos baldíos. El resultado fue que se produjeron más expropiaciones y la propiedad se
concentró cada vez en menos manos, beneficiándose de ello los grandes hacendados.
Además, provocó el nacimiento del agrarismo en México 316, con protestas campesinas localistas que fueron contundentemente sofocadas por el Ejército Federal.
Para finales del siglo XIX, las leyes liberales, habían redundado en un crecimiento desmedido de las haciendas, en detrimento de las comunidades
campesinas, con lo cual la tensión en torno a la tierra se agravaba 317
Nos dice Menegus que surge entonces un debate sobre el latifundio y sus consecuencias nocivas para la sociedad. Aparecen entonces dos corrientes principales: de una
parte, la que recogerá el Partido Liberal Mexicano, del pensamiento de Wistano Luis Orozco, que se basa en la restitución de la tierra a los que hubiesen sido despojados de ella; y de
otra, la expresada por Andrés Molina Enríquez, por la cual el Estado podría imponer modalidades a la propiedad privada, siempre que sirviera al interés público 318. En torno a estas
ideas girará el ideario revolucionario en relación con la tierra. En El resplandor se reproduce
el choque entre estas dos concepciones. Si los indígenas anhelan la devolución de las tierras
que un día conformaron La Brisa y la creación sobre ellas de una comunidad agraria
―régimen comunitario― que sirva para una repartición de los frutos, la autoridad política
decide convertirse en dueña de la tierra y en sujeto poderoso para realizar las concesiones
bajo el eufemístico nombre de campo de experimentación, aunque enmascarada bajo la
promesa de una futura restitución.
Dentro de las facciones revolucionarias, los zapatistas eran los que representaban
mejor este ideario en torno a la tierra; a diferencia del villismo, cuyo pensamiento era más
cercano al liberalismo agrario. Los zapatistas secundaron el Plan de San Luis que proponía
Madero, pero, al intuir la imposibilidad de su cumplimiento por parte de este, redactaron el
Plan de Ayala cuyo propósito inicial era la restitución inmediata de tierras. En la Ley de
1915 se sintetizan los principales propósitos zapatistas.
Magdaleno, M., 1981, p. 195.
Menegus Bornemann, M., 1990, p. 19.
317 Menegus Bornemann, M., 1990, p. 19.
318 Menegus Bornemann, M., 1990, p. 21.
315
316

| 267 |

Segunda etapa (1934-1937): El narrador de la Revolución. La identidad mexicana

podemos afirmar rotundamente que el zapatista es el único tipo revolucionario que participa de un ideal común y de una motivación constante al lanzarse a la lucha por la recuperación de la tierra que le han arrebatado319
En el caso de los villistas, el malestar provino de la Ley de Medida y Enajenación de
Terrenos Municipales de 1905, que permitía fraccionar tierras que pertenecían a los municipios, lo cual provocó que éstas pasaran a la propiedad privada por no estar al alcance de
los vecinos. Por esta razón los villistas eran más favorables a la imposición de propiedades
privadas pero siempre que éstas beneficiaran al interés público. Después fue el propio artículo 27 de la Constitución el que intentó recoger el sentir de las diversas facciones revolucionarias.
Las ideas constitucionalistas expresadas en la ley del 6 de enero [la de 1915]
y en el artículo 27 Constitucional, son moderadas y no buscaban aniquilar la
gran hacienda mexicana, sino limitarla conforme a derecho 320
De alguna forma, la Revolución derrota a las fuerzas campesinas; sin embargo, las
demandas agraristas son recogidas por la Revolución institucionalizada, con el propósito de
no desconectar con la masa popular que debe apoyar el proceso. Estas demandas, además,
son un elemento privilegiado para la pacificación. El Estado se convierte en poseedor absoluto de la tierra y está legitimado para realizar concesiones sobre ella. El resplandor nos trae a
colación este sistema cuando Saturnino Herrera convence a Melquiades Esparza de fundar
un nuevo campo de experimentación sobre Paso de Toros ―la tierra que le prometió― en
la que exclusivamente él sería administrador.
Los agraristas andan muy changos […]. Se esperarían a que usted les metiera todo el dinero necesario para que de veras valieran, y entonces le caerían.
De allí salen muchas parcelas. […] no hagamos tonterías. Hoy mismo ordeno que se funde allí otro campo de experimentación, y usted me lo administra, con carta blanca para que me lo haga rendir y usted se remedie, a la
vez (p. 408).
El profesor e investigador Armando Bartra extrae la primera consecuencia de este
abuso de poder:
Esta función pacificadora del agrarismo, en la que la parcela se transforma
en una “compensación” por los “sacrificios” realizados durante la lucha, se
cumple con éxito y más de treinta mil combatientes pasan de esta manera a
la vida civil 321
Se produce, por tanto, una desmovilización militar a costa de la tierra, de donde los
nuevos sujetos pasivos seguirán siendo los campesinos y los nuevos terratenientes, aquellos

Millán Chivite, A., 1996, p. 229.
Menegus Bornemann, M., 1990, p. 26.
321 Bartra, A., 1985, p. 23.
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que desempeñaron responsabilidades en la lucha armada. Esta situación se trasluce en El
resplandor, no sólo con la figura de Saturnino Herrera, sino generalizada a todos los miembros que conforman su comitiva, que buscan nuevas oportunidades para incrementar su
patrimonio y no tienen escrúpulos en traslucir los procedimientos de los que se han valido
hasta el momento. Incluso se sirven de los mismos para evitar que un candidato se presente
a las elecciones o cuando tienen que poner al frente de las nuevas fincas a antiguos hacendados porfiristas porque ellos, en realidad, carecen de la experiencia necesaria para desempeñar con eficacia las diferentes funciones.
Pacificados o pacíficos, los agraristas constituyen un movimiento campesino
de nuevo tipo que, en principio, reconoce las reglas del juego del Estado
posrevolucionario […], desde el momento en que admite que su derecho a
la tierra proviene del Estado reconoce la legitimidad del nuevo orden social
y acepta su papel subordinado 322
Figura especialmente paradigmática es la del “pacífico” Melquiades Esparza en su
relación con la tierra. Es uno de esos comerciantes que asume el poder municipal, aunque
sin propiedades rurales; un personaje que no se ve arrojado a la Revolución, pero tiene de
ella una valoración negativa por lo que ésta puede poner un cuestionamiento de su estatus
social con relación a los indios:
Y ahora sí viene lo peor […] ¿No ha oído que van a repartir las tierras y que
dizque se implantará el agrarismo? […] ¡Mire usted que arrebatarles las tierras a sus legítimos dueños y entregarla a esta manada de desgraciados […]!
(p. 164).
Sin embargo, y muy poco después, al ver que en un sentido práctico no sucede nada
durante la posrevolución, y que antes más bien puede acceder a una buena posición política, ve en la llamada Revolución una oportunidad para mediar y mejorar su estatus socioeconómico: «¡Algo me ha de tocar, aunque sea un negocito de ganado o maíz!» (p. 165).
La influencia política para conseguir la posesión de la tierra es un mecanismo que se
generaliza. Paralelamente a ella crecen las organizaciones agrarias oficiales. Melquiades entiende perfectamente el mecanismo de mediación necesario entre el líder político y la masa,
y así se lo transmite a su amigo Anselmo Garay que decide seguir el mismo camino: crea el
Quinto Comité Regional de la Confederación Política de Hidalgo, paso previo para controlar las Comisiones Agrarias de la Región.
Hasta los años treinta la distribución de las tierras no sufre cambios importantes y el campesinado no recibe mucho más de lo que tenía, pero ahora su
posesión ya no proviene del terrateniente sino del Estado […]. Es el Estado
Bartra, A., 1985, p. 23. Con los términos “pacificados o pacíficos” se refiere a los nuevos sujetos poseedores de tierra que no formaron parte activa de la Revolución.
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el que media entre el campesino y la tierra, y es también el Estado, por tanto, el que media entre el campesino y el terrateniente 323
Entre 1928 y 1934 se viven años de incertidumbre para el campo: sequías de 1929 y
1930, inundaciones de 1932, guerra cristera (1927-1929), dan como resultado que «la producción de maíz y frijol disminuye en cerca de un 30%» 324. Como ya analizamos en el estudio histórico, esta realidad se refleja con especial virulencia entre los indios de San Andrés
de la Cal en El resplandor. La baja producción de maíz y frijol provoca que Felipe Rendón,
administrador de La Brisa, guarde grandes reservas para especular con su precio en el mercado. Lo hace, además, en el momento en el que más hambre viven los indios de San Andrés, motivo por el cual provoca su alzamiento. La sequía es huella inconfundible de la
región donde habitan los otomíes, como veremos en el apartado siguiente, pero además, los
nombres de los dos pueblos hacen referencia al estado de la tierra: cal y tepetate, es decir,
capa terrestre caliza y dura. Los diluvios también tienen espacio en la novela, pero sirven, al
contrario de lo que pudiera parecer, para subrayar la posición de condenados de los indios:
la lluvia en abundancia hacía que «la cal, triunfadora, se tragaba los laboríos, y las raíces
ávidas se quemaban en la gleba estéril» (p. 341).
Efectivamente, los campesinos no tenían acceso a créditos privados para su administración, pero además los nuevos hacendados revolucionarios eran los que accedían, por
su posición de poder, a los créditos del Banco Agrícola, como se puede observar en El
resplandor, cuando a Saturnino le advierten de la información que puede tener el otro candidato contendiente a gobernador y la posibilidad de que «ponga al descubierto los desfalcos
del Banco de Crédito Agrícola, que usted [Saturnino] ha saqueado para atender a sus fincas,
a las mías y a las de todos los de la palomilla» (p. 316).
Saturnino es el personaje que mejor encarna, tras la referencia al primer don Gonzalo, el anhelo por la tierra. Saturnino, aun en la posición privilegiada de poder, es un semi
indígena de origen; él mejor que nadie sabe el valor que la tierra tiene, es parte de su identidad. Sin embargo, esta identidad no es suficiente ante lo adquirido durante la Revolución.
Existe una referencia en la obra que podemos interpretar como una muestra de
reacción contraagrarista. Se trata de los indios de Paso de Toros, a los que Saturnino quiere
expulsar de su tierra para convertirla en un nuevo campo de experimentación. Estos indios,
al contrario de los de San Andrés, forman una comunidad y viven exclusivamente de sus
escasos cultivos. Reaccionan de una manera agresiva ante el expolio: «¡Si lo que quieren es
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Bartra, A., 1985, p. 17.
Bartra, A., 1985, p. 58.
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quitarnos nuestras tierritas, primero nos acaban a todos! […] ―Toditos son iguales… ―Lo
que quieren es la tierra de los pobres…» (p. 345).
Luego será Rendón el que ejecute la orden de Saturnino de expulsar a estos indios
para beneficio de Melquiades Esparza, que será nombrado administrador. Rendón es el
otro personaje-tipo relacionado con la tierra. Él encarna la tradición de un mayoral explotador como ya hemos visto. Poco a poco instaura en La Brisa el régimen que ya existía durante el Porfiriato, a base de tiendas de raya y leva. Rendón tiene una hoja de ruta para la
explotación de la finca. Al principio los indios trabajan gratis, después ―ante las críticas―
los paga con pulque hasta hacerlos dependientes, por último les paga solo un cuarto de lo
que en realidad les pertenece y abre una tienda de raya para endeudarlos.
Ya en la época desde la que Magdaleno escribe El resplandor, es Lázaro Cárdenas el
que, apoyado en la Ley de 22 de marzo de 1934, expropia más terrenos a las grandes haciendas, dotando al campesinado de tierras para cultivar. La Reforma Agraria del Cardenismo sí modifica la estructura económica y la hace más compleja, como así lo explica Bartra de una manera crítica,
Con el ejido cardenista el esquema se complica notablemente. La relación
anterior no desaparece: muchos trabajadores del campo siguen siendo jornaleros y la mayoría de los ejidos son simples pegujales de infrasubsistencia;
pero junto a esta estructura aparece un nuevo tipo de campesino: el pequeño productor mercantil asociado o parcelario […]. El Estado aparece ante
este campesino no sólo como ejecutor del reparto territorial, sino también
como portador de los insumos agrícolas y el capital. Y la dependencia se
profundiza y se hace aún más conflictiva 325
Cárdenas conocía perfectamente la relación entre el agravamiento de los problemas
sociales en el campo y la necesidad de reanudar el programa de reparto de tierras. Cumplió
con las demandas del agrarismo más radical pero creó la

CNC

en 1938, única organización

campesina con reconocimiento oficial que se incardinaba además en el PNR 326.
Se quiere decir que la Revolución, entre sus mayores objetivos, tuvo el de la
tierra y el indio. Los resultados aún no son precisos; frecuentemente parecen negativos. Mientras tanto, la tierra sigue siendo el germen de la verdadera edificación nacional, y el indio la única inconmovible raíz del lar patrio 327
En definitiva, todos los personajes de la novela se mueven en relación con lo que
marca la tierra; anclados a ella por las leyes de la gravedad, interactúan sobre la base de la
misma. Quien tiene la tierra manda: lo sabe Rendón y cuando surge el grave conflicto en
San Andrés, impone su ley por encima de la de Melquiades, autoridad municipal ―cómplice
Bartra, A., 1985, p. 18.
Bartra, A., 1985, p. 64.
327 Magdaleno, M., 1978, p. 68.
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con su huida y silencio. La Revolución ha establecido las normas, y su resultado práctico
parece no ser muy diferente al que imperaba ya durante el Porfiriato y, en algunos casos
extremos, al de las haciendas coloniales. El progreso individual se mide con respecto a ella.
La tierra ofrece seguridad: Melquiades es incluso capaz de vender su tienda con la que tiene
garantizada su medio de vida, para principiar una aventura como administrador de Paso de
Toros, en un primer momento, y de La Brisa, después. Es una apuesta a todo o nada, pero
con la tranquilidad de permanecer en un espacio físico, asible, constatable, que da garantía
de frutos, firmeza y un estatus que la sociedad reconoce rápidamente.
La tierra mexicana, en su sentido material, se construye como un espacio delimitado
por fronteras naturales y políticas; lo difícil es dar cabida a un disímil sentimiento de pertenencia a la misma.

II.5.D.i.b) Sentido espiritual
El análisis del sentido espiritual de la tierra enlaza irremediablemente con la elaboración del mito y la cultura otomí, así como con la concepción de la idea mesiánica de salvación. En la novela encontramos un sentido profundo de la tierra, un sentido que la transforma en un espacio mítico y que ejerce cierta influencia en la existencia presente de los
personajes, sean éstos otomíes, mestizos o criollos; un sentido en el que cobra especial relevancia la vida y la muerte. El indio se ha anclado a una tierra en la que pueden pasar cincuenta o cien años sin que apenas discurra un minuto de su existencia. Por eso los indios
―pese al incesante baile de números a lo largo de la novela― no saben la edad que tienen,
ésta sólo se puede calcular por medio de los acontecimientos pasados. Ante esta u otras
preguntas los indios suelen afirmar: «¡quién sabe!» 328; ¿acaso sabemos con certeza los años
que tiene la tierra?, nos preguntamos. Indio y tierra son el mismo espacio y, por tanto,
comparten el mismo discurrir del viento que, como en Juan Rulfo, representa la vida ante la
estanquidad ―incluso el único pedazo de tierra que sí produce frutos, se llama La Brisa. El
narrador comparte esa visión del indio:
[Bonifacio] ni pensaba, ni agitaba en el corazón impulsos o inconformidades, ni recordaba, ni añoraba. Simplemente, era una erosión más de la tierra
calcárea […]. Allá, muy hondo, en las anfractuosidades apagadas del ser […]
la inocente ignorancia de la bestia y la caliente ebullición de la conciencia (p.
122).
328 Esta afirmación se repite en muchas ocasiones en los parlamentos de los indios a lo largo de la novela; con
esta expresión, el poeta peruano José Santos Chocano, compuso su sincrético poema ¡Quién sabe!: «[…]/Indio
que labras con fatiga/tierras que de otro dueño son/[…]/Indio de frente taciturna/y de pupilas sin fulgor/[…]».
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En la misma década de los treinta, Keyserling, tras un largo viaje por el continente
americano, realizó una descripción fantástica de la perfecta simbiosis del aborigen con el
espacio que los dota de frutos:
Los pueblos asentados de antiguo se nos presentan así, realmente como hijos del paisaje total al que pertenecen, hasta tal punto viven de él y para él.
De las impresiones emanadas del mundo circundante nacen sensaciones que
se transforman en sentimientos. Estos últimos se adhieren al contorno, al
cual son adecuados; se intensifican por contagio recíproco y se diferencian;
lo diferenciado se fija, las distintas ramas de distintas raíces se unen por
anastomosis y, por último, surge efectivamente un alma especial del paisaje,
la cual depende, desde luego, de los hombres particulares que lo habitan; pero que, una vez dada, conforma desde un principio, en calidad de atmósfera
psíquica, a todo indígena 329
El mismo Keyserling 330 afirmaba que «la sangre se convierte en el símbolo de la vida telúrica» 331 y conforme a este símbolo se producía la ligazón a la materia que es la tierra.
Justificaba, por tanto, los sacrificios indígenas en la necesidad de vibrar al unísono con la
tierra, «la consumación de la vida es el retorno a la tierra. La sangre voluntariamente vertida
es una lluvia fecundante»332. Creemos que el debate en torno a la sangre y a la tierra subyace
también en la obra de Mauricio Magdaleno como un intento de comprensión del sentir
indígena y el inicio de una búsqueda ontológica del mexicano.
Los indígenas de San Andrés de la Cal en El resplandor establecen su creencia sobre
la Piedra del Diablo, situada en la plaza de los mezquites; piedra que a todas luces es de
sacrificio, no en sentido estricto ya que en ella no se producen rituales de sacrificio, pero sí
en sentido figurado puesto que es receptora de la sangre de algunos personajes occisos a lo
largo de la novela. Paradójicamente, los otomíes de San Andrés fundan sobre ella la creencia de la esterilidad de su tierra de cal y tepetate: «El fin de la prosperidad de los tlacuaches
estaba fundido a una maldición que había vuelto estéril a la tierra» (p. 151). El origen de la
creencia se funda en una relación incestuosa, la del primer don Gonzalo, el conquistador,
con su hija Doña Luz, que provocó el derramamiento de sangre, de esta y su prometido,
sobre la Piedra ―que pasó a denominarse Piedra del Diablo por el dibujo que dejó el rastro
de la sangre seca. La sangre provocó que los arbustos que crecían alrededor y vertían sus
Keyserling, C., 1933, p. 106.
Además de la importancia que Keyserling tuvo a lo largo del continente americano, también en México
―influyó como filósofo en el grupo Contemporáneos que enfrentaban el cientificismo racionalista―, tenemos
constancia de que Mauricio Magdaleno leyó y anotó el libro, ya que lo encontramos en su biblioteca personal
―que constituye un fondo reservado de la Universidad Intercontinental, de México― y con su letra señala en
la primera página la fecha que suponemos de adquisición: “13 de junio de 1935”. El autor también señala en
la última página los temas que más le han llamado la atención: “131-el español y el indio”; “184-La música de
Latinoamérica”; “231-Vasconcelos”.
331 Keyserling, C., 1933, p. 109.
332 Keyserling, C., 1933, p. 152.
329
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flores sobre la piedra, se secaran para siempre, y, consiguientemente, la tierra dejó de dar
cosecha y el otomí fue, generación tras generación, repitiendo: «La piedra florecerá cuando
el indio deje de sufrir» (p. 154). Es interesante lo que dice sobre la sangre y las flores Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac:
La flor era uno de los veinte signos de los días; la flor es también signo de lo
noble y lo precioso; y, asimismo representa los perfumes y las bebidas.
También surge de la sangre del sacrificio, y corona el signo jeroglífico de la
oratoria 333
Sobre esa piedra fundan los otomíes de San Andrés la creencia en la llegada de un
mesías que haga florecer de nuevo la Piedra del Diablo para que el indio deje de sufrir. Pero
lo que nos interesa ahora es la comunión entre la sangre y la tierra. La sangre derramada en
virtud de una relación incestuosa provoca la esterilidad de la tierra del otomí. «De la frente
le corría un hilito de sangre que resbaló por la camisa y brincó del ceñidor a la Piedra del
Diablo, haciendo un coágulo viscoso» (p. 439); o «En la Piedra del Diablo negreaba un
manchón de sangre, cuya huella escurría hasta la tierra. Una escuadrilla de auras rapaces
cerníase sobre el sitio de sacrificio» (p. 449).
A partir de ese momento, la Piedra del Diablo, como si se tratara de un ritual de sa334

crificio , recibe la sangre de diferentes hombres: indios ―Carmen Botis y después los que
ahorca Rendón en los mezquites―, mestizos ―el propio Rendón― y criollos ―Doña Luz y
su prometido don García de Olivares. Esa recepción de sangre, en realidad, es vista por el
narrador en tanto en cuanto sirve para volver al estado taciturno del paisaje y el paisanaje,
como si la necesidad viniera de ese poder telúrico que afirmamos al inicio del comentario 335. Luego del derramamiento, «La milenaria sed de la tierra se calmó un tanto y los ánimos se serenaron» (p. 355).
No por nada la sangre es «el símbolo primero de la afinidad original entre los hombres» 336. ¿No busca Magdaleno un espacio físico en donde grabar el sentimiento igualador
entre los hombres de diferentes razas que componen la cultura de México?, ¿acaso no es la
sangre ese símbolo original y la muerte el acontecimiento igualador por tradición? Magdaleno relativiza el pasado sacrificial que llevaban a cabo algunas de las culturas prehispánicas,

Reyes, A., 1984, p. 113.
Pedro Carrascosa nos confirma que el diccionario otomí en la Biblioteca Nacional de México recoge bastantes conceptos que hacen referencia al sacrificio, entre ellos: «Piedra sobre que sacrificaban o mataban
hombres: nedántzí athohcähte; nedántzí do; nodo athohcähte» [Carrascosa Pizana, P., 1979, p. 204].
335 Juan Rulfo también se recrea a menudo en la imagen de la sangre y la piedra en su novela Pedro ―piedra―
Páramo, por ejemplo cuando dice: «“…Tenía sangre por todas partes. Y al enderezarme chapotié con mis
manos la sangre regada en las piedras. Y era mía. Montonales de sangre» (Rulfo, J., 2012, p. 84)
336 Keyserling, C., 1933, p. 93.
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al fin y al cabo nos da entender que se continúa realizando en la actualidad de mano de los
poderosos como si la tierra lo demandara con su insistente latir.
Sufría [Saturnino] sinceramente […] todo estaba frustrado […]. Era, a secas,
el verdugo de los otomíes, el malvado que los engañó con ficciones y palabras huecas y luego los sacrificó por su insaciable codicia y los hizo asesinar
por manos de los dos Rendón (p. 455).
No debemos obviar que la novela finaliza con una imagen llena de plasticidad: Lorenza tumbada en el suelo, derramando su sangre sobre la tierra para dar a luz una nueva
vida y mantener abierto el ciclo mesiánico del pueblo otomí, mientras Lugarda llora porque
Benito es llevado a la fuerza a estudiar a Pachuca, como ya sucediera con el propio Saturnino Herrera años atrás:
Miró el bulto que se agitaba en el vientre de Lorenza, la pequeña masa tumultuosa que acabó prendiéndose a un pecho de la muchacha, y dejó manar, en las piernas de la parturienta, todo el dolor que le hervía, el enorme
dolor de los hijos de San Andrés de la Cal» (p. 484).
La afirmación que hacíamos antes en torno a los sacrificios en culturas tan ligadas a
la tierra, se apoya también en el sincretismo religioso de los otomíes. Magdaleno, de manera
magistral en la novela, nos muestra cómo en la sangre confluyen las ancestrales religiones
prehispánicas y la religión católica, y hace coincidir la conmemoración de un derramamiento violento de sangre por culpa de una disputa entre indígenas el mismo día en que se celebra el Corpus que, como sabemos, es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, convirtiendo el sacrificio indígena en un motivo casual de conmemoración festiva católica.
La tierra, como vemos, cumple una función nuclear en la narración. De ella emana
la historia y a ella se debe la acción. Los personajes se comportan conforme a la relación
que tienen con la tierra. De la tierra se desprende no sólo un comportamiento físico sino
también uno espiritual que nos hace retrotraernos al pasado del indio y, por qué no, al del
blanco colonizador. Mauricio Magdaleno intenta, a través de la misma, una búsqueda ontológica del mexicano, al compás de los experimentos de la revolución institucionalizada por
conferir una “nueva” identidad. La búsqueda del ser mexicano y las relaciones que con la
inmutable tierra tiene, son los motores en torno a los cuales se articula el discurso narrativo.
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II.5.D.ii. Cultura y mitos otomíes
La mayor parte de los antropólogos han dado en reconocer el criterio de pertenencia como el dominante a la hora de definir al indio. Dice Soustelle:
Es indio el que vive a la india en una comunidad india, que habla un lenguaje autóctono y se siente ligado a esta comunidad por toda una red de tradiciones, de creencias, de costumbres y de obligaciones cuyas raíces se hunden en el pasado indio […]. Es la comunidad indígena la que define al
indio 337
Alfonso Caso matiza:
es indio todo individuo que se siente pertenecer a una comunidad indígena;
que se concibe a sí mismo como indígena porque esta conciencia de grupo
no puede existir sino cuando se acepta totalmente la cultura del grupo;
cuando se tienen los mismos ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del
grupo. 338
Reconocimiento, lengua, tradición, cultura y creencias comunes, definen al indio
como grupo social. En la narrativa indigenista, como ya hemos visto, se le tiende a caracterizar como colectivo, pero El resplandor inicia el camino hacia la individualización de sus
caracteres. Algunos personajes como Bonifacio, Lugarda, Carmen Botis o Nieves el Colorado se presentan como personajes con una psicología específica y diferenciada respecto
del resto del “grupo indio”; de Nieves incluso llegamos a conocer su proceso delirante en
una especie de flujo de conciencia que precede a la narrativa indigenista de los años cuarenta en adelante, donde esta subjetividad se apodera de todo el discurso narrativo.
En El resplandor se producen dos miradas al pasado que dotan de perspectivismo
histórico a la novela: por un lado, una mirada que podríamos llamar histórico-social y que
tiene más relación con los acontecimientos reales de la Historia y su repercusión en el devenir de la sociedad mexicana; y, por otro lado, una mirada mítica que, a falta de conocimientos materiales, se funda en la visión del otomí como sujeto histórico y como parte de
un yo al que desconoce su autor. La relación con ese “otro” desconocido la regula Mauricio
Magdaleno a través de la distancia narrativa, la cual modifica a lo largo de la novela según
su conveniencia a la hora de profundizar en una cultura que le es ajena y misteriosa.
El pueblo otomí seguramente es una de las más enigmáticas civilizaciones prehispánicas, por cuanto no se conoce con certeza su origen y tampoco sus costumbres primigenias. Puesto que siempre fue un pueblo dominado por otras civilizaciones antes de la
Conquista, por los españoles durante la Colonia ―después de haberse aliado con ellos para
liberarse de los aztecas― y por los mestizos tras la Independencia, sus costumbres y creen337
338

Soustelle, J., 1969, p. 156.
Caso, A., 1980, pp. 89-90.
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cias ancestrales se fusionaron con las de los aztecas y los católicos, en un sincretismo particular. Para buscar una explicación del origen mítico de los otomíes se suele recurrir a la
Historia de los indios de la Nueva España, de Fray Toribio Motolinía y a sus Memoriales, que
recoge la antigua historia de los pueblos que poblaron México desde las Siete Cuevas denominadas Chicomoztoc, en las que Iztacmixcóatl y su mujer Ilancuey, tuvieron seis hijos,
uno de los cuales se llamó Otimitl, del que cuenta la leyenda que proceden los otomíes. Los
estudios antropológicos son controvertidos en cuanto al origen de esta cultura. Así nos lo
describe el estudio llevado a cabo para la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México,
que sitúa a algunos investigadores cercanos a la tesis de que fue el pueblo más antiguo que
habitó en la altiplanicie, mientras que para otros investigadores, los otomíes son de época
más reciente y ocuparon espacios de otras civilizaciones extintas 339. Poco se sabe de ellos y
Soustelle afirma que no son muy dados a defender su origen.
Cuando no se conoce de una población más que los juicios sobre ella de
otros, y ella no llega nunca a defender su propia causa, se puede esperar que
sea injustamente difamada. Este es el caso de los otomíes 340
Del estudio de Pedro Carrascosa podemos deducir también la confusión que existe
para encontrar el origen de la cultura otomí, toda vez que las numerosas Relaciones mantienen diferentes afirmaciones en cuanto a la religión, vestimenta, alimentación, organización social; en ocasiones contradictorias. Unas Relaciones hablan de idolatrías de los otomíes, mientras que otras aseguran que sólo se dirigían al cielo. En cuanto a estos ídolos, se
habla de un Padre Viejo asociado al fuego, de una Madre Vieja asociada a la tierra y a la
luna, así como de diosecillos de las aguas 341. Podemos ver en El resplandor aspectos de esta
cultura milenaria en la consideración que se les tienen a los más viejos de la población. Es
el caso de Bonifacio, que ejerce una autoridad moral más representativa para los indios que
la del propio Melquiades, que ostenta la autoridad política inmediata o municipal. También
Lugarda tiene una voz entre la población, pero más asociada a las creencias y supersticiones.
Las autoridades indígenas actuales conservan la tradición de sus antepasados
y consisten en un cacique, que es el individuo más viejo y más virtuoso del
pueblo, y sus ayudantes, que son los que más se le aproximan en edad 342
El agua, al igual que el viento, significan la vida dentro de la región en donde se
ubica San Andrés; en la novela se alude a determinados rituales que responden más al sincretismo católico: pasean al santo de la población entonando cánticos, lejos ya de los ancesLagarriaga, I., y Sandoval, J. M., 1978, pp. 31-32.
Soustelle, J., 1969, pp. 114-115.
341 Carrascosa Pizarra, P., 1979, pp. 135 y 138.
342 Basauri, C., 1990, p. 282.
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340
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trales llamamientos a Tláloc o a esos diosecillos del agua. Veremos en el próximo capítulo
cómo el agua va asociada a la llegada del Mesías, el agua como esperanza salvadora, el deseo de fertilidad y fecundidad.
Carlos Basauri, en su concisa obra en torno a los otomíes del Valle del Mezquital,
reconoció la tierra calcareoarcillosa y el suelo formado por rocas de tepetate que no favorecían el cultivo, además de no existir suficiente precipitación de agua para las cosechas de
maíz, cebada y trigo. Nos informa también de que muchas de las tierras son irrigadas por
aguas negras que pertenecen al desagüe de la Ciudad de México 343. Algunas Relaciones hablan también de Ueuecoyotl (Coyote viejo), del que dice Sahagún que podría estar relacionado con el mismo Tezcatlipoca 344, como sabemos el dios que forma dualidad y antagonía
con Quetzalcóatl, quien en sí mismo también simboliza la dualidad del cuerpo (serpiente)
con el espíritu (plumas). Tezcatlipoca es el señor del cielo y de la tierra y exige ofrendas
humanas. La dualidad es precisamente una de las cualidades mágicas de estos indios otomíes, sobre cuya base se observan restos de una cultura totémica. El propio narrador de El
resplandor nos introduce en la misma, «del dualismo del ser y la bestia que ampara al otomí y
le da por tutela un tlacuache, un burro, una iguana, una serpiente cuatro narices, un coyote…» (p. 156).
Suspende misteriosamente la enumeración en la figura del coyote, porque es este
animal el que ampara al Mesías que espera San Andrés: Saturnino. «Nieves le descubrió un
lunarcito en el muslo, en forma de cruz, y sin conexión aparente con el hecho declaró que
por ahí andaba un coyote en los adentros del niño» (p. 230).
Lo paradójico es que Nieves es uno de los hechiceros y adivinadores del pueblo y
los indios otomíes «creen que el tecolote, la lechuza, el coyote y el perro anuncian con sus
graznidos o ladridos alguna desgracia, y hasta la muerte del indio» 345. Con esta situación, se
cumple otro de los cometidos de Magdaleno: apuntar al indio como sujeto determinado
por la herencia genética y el medio en que vive, presupuestos del Naturalismo literario, que
se trasluce también en la descripción de ciertas escenas feístas, con detalles truculentos,
especialmente relacionados con la muerte.
Se pudrían, como carroñas, hinchados y verdosos de la carne y con las caras
roídas por la equimosis […]. Nubes de moscas azotaban en las caras, cuyas
bocas abiertas de mandíbula a mandíbula eran horrendos orificios que vomitaban como una piltrafa la lengua (p. 449).

Basauri, C., 1990, p. 253.
Carrascosa Pizarra, P., 1979, pp. 154-155.
345 Basauri, C., 1990, p. 289.
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En la novela, por tanto, no sólo aparecen determinados al desengaño de una manera natural los indios como colectivo, sino que esa determinación individualizada en Saturnino Herrera, asume la categoría de símbolo por cuanto es el personaje principal en el devenir del relato presente. La toma de conciencia del indio como sujeto engañado, en la
narración se proyecta a la determinación genética o natural ―en virtud de la dualidad otomí― que tenía Saturnino.
―Ya se lo decía yo, Nieves. ¡Luego sacan las mañas del animal que los apadrina! No le pongan Coyote, porque sale dañero. […] ¡Coyote dañero, que
nos viniste a engañar cuando todos esperábamos que nos trajeras de comer!
(p. 424).
La animalización es una constante a lo largo de toda la narración, ya sea directa o
indirectamente asignándoles acciones, ruidos o rasgos propios de los animales. Es este uno
de los procedimientos que emplea el narrador para guardar la distancia con el colectivo
indígena, al que no pertenece. Mientras para los indios no es sino una parte más de la afirmación de sus propias creencias en torno a la dualidad y a la protección de la naturaleza,
para el mestizo o el criollo, la animalización se produce como rasgo peyorativo hacia el
indio. No por nada denominan históricamente a dicho territorio la «tierra de los tlacuaches»
(p. 126); demostración material del abismo de incomprensión que media entre ellos: «Se
acabarán solos, como las tarántulas. Si tienen hambre, que trabajen» (p. 133) o «Con cargo a
la compra de sementales […] don Melquiades dispuso de unos pesos y se ordenó el envío
de los ataúdes» (p. 450).
Es decir, utiliza el dinero para comprar a los indios ataúdes con cargo a una partida
de sementales. Sommers afirma que «tanto el revestimiento emocional del lenguaje como la
explayación de los personajes y la misma visión simplificada de éstos, todo ello genera una
presentación paternalista del indio» 346. Pensamos que la visión paternalista no se deriva
tanto del uso del lenguaje en relación con los indios, que busca más una representación del
mito y traslucir los diferentes canales en los que tiene que transcurrir una comunicación
social entre distintos colectivos en México, sino de la propia actitud expectante en la que es
dibujado el indio. El indio crea mitos y Mesías que los salve, espera paciente a que ese ente
o fuerza superior solucione sus problemas, y sólo reacciona por una cuestión de necesidad:
porque muere de hambre. Magdaleno nos transmite con esto la situación de expectativa
que tiene el indio con respecto a la Revolución y traslada ese mensaje a la clase media intelectual, receptora del libro en la época. Los indios constituyen, además, un espacio privile-
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Sommers, J., 1979, p. 30.
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giado para observar el fracaso de las medidas económicas para el campesinado y para intervenir en el debate en torno a la identidad cultural y tradicional de México.
Como hemos visto, los indios son extremadamente conservadores: «Se acostumbra
uno a no hablar […]. ¿Para qué? ¿Para quejarse? ¡Las penas son de Dios y Él sabrá cuándo
nos las quita!» (p. 270), afirma Lugarda en lo que parece una llamada al conformismo, al
desgaste del lenguaje a través de la historia. Lo confirma, desde fuera, el propio Melquiades
Esparza en lo que constituye todo un alegato del poder.
Los indios, al fin y al cabo, ¡se conforman con tan poco!, ¡piden tan poco!,
¡tienen tan pocas necesidades! Total, su ración de maíz y sus litros de pulque
cada semana, y unos centavitos para darles la ilusión de que están bien pagados (p. 452).
El indio otomí tiene una predisposición especial hacia las creencias y supersticiones.
Cree que en los pueblos existen brujos que tienen la capacidad de crear el mal, el otomí
está convencido de que, efectivamente estos brujos y brujas son los causantes de las enfermedades y de otras desgracias que suceden en sus pueblos, y
como una reacción de defensa […] cometen los homicidios […] para evitar
así enfermedades y desgracias 347.
Son, por tanto, un pueblo especialmente predeterminado a la superstición y a la
creencia. Lo que narra aquí el estudioso Basauri, ocurre también en El resplandor cuando, al
final del libro, Nieves afirma haber matado a Botis por creerlo poseído en su afán de asesinar a Saturnino. «Lugarda había dictaminado que lo que tenía [Botis] era mal de ojo, y en
esas condiciones resultaba peligrosísimo dejarlo libre en el pueblo» (p. 282).
Ya desde tiempos de la Colonia, se nos muestra cómo los tlacuaches fueron fáciles
de evangelizar. Los frailes llegaron a un acuerdo con don Gonzalo, él pagaría para hacer
una capilla en La Brisa y ellos someterían a los indios en la religión y en el trabajo. Como se
nos muestra, el proceso fue rápido y «Los indios, entrampados de fe y sacrificio, reventaban. Se mataban entre sí por sus santos patronos, en las festividades» (p. 180): es el inicio
de la rivalidad entre los pueblos de San Felipe y San Andrés. Hay una relación directa entre
el acontecer histórico y la inclinación natural hacia la superstición, motivada esencialmente
por el engaño reiterado al que ha sido sometido el pueblo otomí. La resistencia al cambio
que muestran los diferentes miembros de la comunidad es consustancial al trasvase que
opera de la confianza en el ser humano hacia la confianza en algo fuera del alcance de la
razón.
Piedra del Diablo
347
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Los indios parecen oír voces de la misma. Cobra la relevancia de un ídolo, del que
un día deben volver a nacer flores para erradicar la maldición que pesa sobre San Andrés.
Todos los indios están siempre atentos a esas voces que se reproducen incesantes y a las
que enseguida hay que dar una interpretación. Esta realidad sirve al autor para traslucir la
inocencia de los indios que, pese a escuchar repetidamente un mensaje “a priori” amenazador ―«van a ver lo que es bueno» (p. 359)―, decodifican siempre la voz en sentido positivo
(viene lo bueno), toda vez que se encuentran en un horizonte de esperanza mesiánica 348;
posteriormente ya sólo escuchan salir de allí las voces del diablo, que identifican con las del
propio Saturnino Herrera.
Benito juraba que había oído voces detrás de la Piedra del Diablo, y las imaginaciones, excitadas, dieron por cierto que eran los antepasados que festejaban la vida nueva que arribaba impetuosamente. “¡Ahora sí, tlacuaches,
van a ver lo que es bueno!” (p. 359).
Al final es el brujo el que decodifica el mensaje, contextualizando la realidad del indio, como una nueva toma inminente de la conciencia de estar siendo engañados.
―Ahora sí, tlacuaches, van a ver lo que es bueno […] ―Fue el demonio―
sentenció Nieves, levantándose en cuclillas y con la fiebre ardiéndole en el
mirar. ―Es la voz de Saturnino. Coyote dañero… el demonio… (p. 444).
Una vez más, Magdaleno quiere dejar patente que el indio toma conciencia de su
realidad como sujeto histórico cuando aquélla coincide con sus creencias y se desvanece el
mito que el propio otomí es proclive a crear. No olvidemos que, como dice Alfonso Reyes:
la era histórica en que llegan los conquistadores a México procedía precisamente de la lluvia de flores que cayó sobre las cabezas de los hombres al finalizar el cuarto sol cosmogónico 349.
Es decir, el anterior al que ahora nos alumbra. Casualidades o no, en El resplandor no
vuelven las flores a la piedra desde que se instauró la maldición por el primer don Gonzalo,
uno de los primeros conquistadores.
El Paso de Venus por el Disco de Sol
Son muchos los lugares toponímicos que se plasman en el texto pero, de entre todos ellos, destaca este del Paso de Venus por el Disco de Sol, la tienda del pequeño comerciante
Melquiades Esparza, entendemos que su nombre no es gratuito y que apunta también a un
sentido prehispánico, seguramente con el objeto de atraer allí a los indios. En ningún momento en El resplandor se nos revela el significado de este nombre, pero sí se consolida a lo

En realidad el indio atiende a la literalidad de la frase que profetiza un futuro bueno, cuando en realidad,
contextualizada, es francamente amenazadora.
349 Reyes, A., 1984, p. 113.
348
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largo del discurso narrativo como un espacio de decisión. No sólo porque allí vive ―en el
relato presente― quien encarna el poder municipal de la población de San Andrés, sino
también porque de hecho es el punto de encuentro de las asambleas, tertulias, de los Comités, de Anselmo Garay con Melquiades para hablar de política o negocios, o de este con el
propio Saturnino.
Y, a mayor abundamiento, él propio juraba, en las tertulias de `El Paso de
Venus por el Disco del Sol´ ―entonces propiedad de un tal Juan Llamas,
suriano de Puebla― en el corro de connotados de la vecindad, juez, jefe político, profesor y compadres de posibles del rumbo (p. 190).
Se trata de un suceso extraordinario de la astrología. Venus atraviesa la superficie
solar a lo largo de varias horas, tiempo en el que el resplandor del Sol es un poco menor
porque luce en él un punto negro. La relevancia final de este suceso, que por cierto no ocurrió en ningún momento del siglo XX, es que Venus, la Tierra y el Sol se alinean y es posible
calcular la distancia entre estas dos últimas; aspecto seguramente relevante para estas civilizaciones prehispánicas dada la importancia que para ellos tenían Venus y el Sol en su mitología.
Para los aztecas ―y para sus pueblos sometidos a lo largo de la Historia― se suceden mundos o humanidades que son destruidos en virtud de una catástrofe natural. Tras la
destrucción de la última humanidad, el Sol se había perdido en la catástrofe y los dioses se
reunieron en Teotihuacán para determinar cuál de ellos se sacrificaría para convertirse en
nuevo Sol 350. Los que habían de intentar la prueba debían arrojarse a un gran fuego y salir
purificados para alumbrar con su brillo al mundo. Se arrojaron el dios pobre, el dios rico, y
también un tigre y un águila. Sólo el dios pobre alzó una gran llama. Por fin salió el Sol y lo
hizo casi a la vez que la Luna, a la que intentaron ahuyentar. Se dieron cuenta de que el Sol
no se movía. El resto de dioses le preguntó la razón de su quietud, y éste exigió para moverse el sacrificio de los otros dioses, es decir, de las estrellas. El primero que lanzó una
flecha para herirlo fue Venus, pero el Sol se la devolvió, matándolo. Todos murieron al
final para componer el firmamento. Después, los indios, cuando calculaban que el ciclo de
esta humanidad llegaba a su fin, acudían en la noche a un templo para observar el recorrido
que hacía Aldebarán, llamado Yohualtecuhtli, en el cielo. Si terminaba su recorrido celebraban que los dioses se apiadaban durante un siglo más de la humanidad, porque si no ocurriera, las estrellas y los planetas (tzitzimime) bajarían a la tierra para devorar como fieras a
los hombres antes del terremoto que pondrá fin a este Sol.

350

Caso, A., 1953, pp. 29-33.
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Para los indios, por tanto, el Sol es una referencia vital. Es el símbolo de la existencia de la humanidad, expectante ante una inminente desaparición fruto de los temblores. El
paso de Venus por el disco de Sol provoca un punto negro delante del resplandor imponente del astro rey, permite medir la distancia de la Tierra, tener una referencia para constatar la existencia. De esta pequeña tiendita que se convierte, en el relato presente de los hechos, en tienda de raya, emanan todas las decisiones que inciden directamente sobre los
indios desde los tiempos coloniales, cuyo primer dueño fue un tal Llama.
Mitos
Como analizamos, Magdaleno codifica símbolos que provienen de los indios del
Valle del Mezquital para introducir profundidad en el relato. A través de nombres toponímicos, de extraños sucesos como voces provenientes de una piedra, o de descripción de
sucesos que en realidad no suceden más que en la imaginación febril de algún personaje,
introduce elementos de una cosmogonía diferente a la occidental que, pese a estar en muchos momentos fusionada, genera un ambiente mágico que favorece la creación del mito,
siempre acompañado del movimiento de la naturaleza. «Los astros reptaron en el inmenso
desamparo del espacio, y dieron su luz a mitad de la noche y se doblaron, luego, batiendo el
horizonte, en nuncio de la madrugada» (p. 446).
Son constantes las referencias en El resplandor a elementos característicos de la religión católica que se entremezclan de manera sincrética con las creencias indígenas; nominalmente los pueblos antes de la Cal y del Tepatate, asumieron ya el Santo protector católico; vimos la señal de la cruz con la que nace Saturnino y en virtud de la cual, y sin conexión
aparente alguna ―más que la mesiánica, apuntamos―, le someten a la protección del Coyote; los muertos son enterrados con cruces y comida; las capillitas en las que antes habitaban
ídolos ahora lo hacen Vírgenes de Guadalupe. Esa predisposición a las creencias es también
una manera que tiene Magdaleno de fundamentar el carácter inocente del indio ante las
promesas del gobierno de solucionar sus problemas inmediatos. El indio se presenta como
el sujeto más desvalido ante la manipulación política; doblemente sometido a su pasado,
historia y creencia, como una cara de la misma realidad. Es fácil que muestre su fascinación
ante personajes con una fuerza tan mesiánica como los derivados de la Revolución en su
conflicto armado, general Cavazos, y en su etapa institucional, Saturnino Herrera.
Numerología
Un lugar común en donde pensamos que concurre el catolicismo y la cultura
prehispánica es precisamente en el valor de los números. Al igual que con el Paso de Venus
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por el Disco de Sol, nos resistimos a pensar que las profusas concreciones que Magdaleno
realiza a lo largo de la novela, en forma de números, sean gratuitas. Además de esconder un
sincretismo religioso, simbólico, creemos que surgen por la persecución del autor hacia una
estructura perfecta de la novela, asegurándose de que todo esté comprendido en un número.
Siempre es un riesgo acudir a la numerología por cuanto tiene más de adivinación,
de creencia, que, por supuesto, de ciencia. Las culturas se representan a través de un sistema de símbolos que el historiador debe ser capaz de describir, así como las relaciones entre
los mismos y las diferencias con los de otras sociedades 351.
los números son signos y, como todos los signos, tienden a convertirse en
símbolos. Y hay más: los símbolos son maleables y se condensan con extraordinaria plasticidad en los números y en las figuras geométricas: el triángulo, el círculo, el cubo, la pirámide 352
El número es un signo en sí mismo con el que se plasma una medición o una cantidad de algo. El resplandor está lleno de números. El narrador y sus personajes los han extendido a lo largo de todo su discurso. En muchas ocasiones, cabe un espacio para la duda y se
limita a establecer que, «siempre había dos o tres que, tras renunciar al mundo» (p. 185), «en
tres o cinco horas era llover y llover» (p. 308), o que «diez o doce indígenas […] habían
estado alguna vez en Pachuca» (p. 319). Esta manera de numerar se automatiza en la narración como si se tratarse de una tradición oral, entendemos que derivada de un lenguaje
semejante al que se emplea en las diferentes Relaciones de conquistadores, soldados o frailes, en donde se amontonan sobre los indígenas, como por ejemplo la Relación de sucesos
de Bartolomé de Las Casas, la Relación de Cortés, la Relación de Zultepec, la de Querétaro,
etc.
Sin embargo, aunque es muy frecuente esa forma de plasmar una numeración en la
novela, predomina la numeración constante de todo con admirable certeza. Nada escapa a
la concreción firme del narrador o de los personajes, todo tiene su justa medida. Esos signos que son los números, como hemos dicho, a menudo forman símbolos e imágenes muy
representativas que enseguida nos hacen detenernos en una creencia y evocar significados
extratextuales.
Son muchos los números que se repiten creando espacios simbólicos, el dos, el tres,
el cuatro, el cinco, el veinte, una cantidad que, como sabemos, mide un ciclo en la mitología
azteca. Así: «Veinte bocas ávidas quisieron saber» (p. 283), piensa Saturnino cuando su hijo
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Rafael tenga veinte años, «veinte más, que se miraron unos a otros perplejos» (p. 353), «las
labores del tinacal, cuyos primeros caldos iban a correrse en veinte pilas» (p. 373); Rendón
es herido de muerte por veinte puñaladas (p. 427), en lo que es un claro cambio de ciclo
para los otomíes de San Andrés y San Felipe.
Octavio Paz afirma que Occidente ve al mundo a través del tres, mientras que las
culturas mesoamericanas muestran una clara predilección por el cuatro 353. A Pedro Carrascosa le llama el interés del número tres en la ritualidad otomí porque se aparta de la importancia del cuatro para los mexicas. Así, habla de:
los tres sacerdotes que en tres jacales celebraban en Tototepec las fiestas de
los meses. Los tres indios que por mandado de los tres principales ayunaban
en Azcapotzalco ofreciendo copal a Tezcatlipoca tres veces al día. En la
fiesta Xocotl figuraban tres sacerdotes en forma destacada, y sobre la cabeza
del ídolo de Otonteuctli ponían tres tamales hinchados en tres palos. Seler
cree que el número tres está relacionado con el fuego 354.
En El resplandor, la repetición del número tres destaca sobre el resto de números y,
en la mayor parte de las ocasiones, éste tiene relación con la muerte. Así, tres gavilanes revolotean durante un funeral que se celebra a tres horas de Actopan (p. 126), los tres petates
que luego se convierten en tres ataúdes bajo el sol (p. 128), las misas a los muertos se realizaban durante tres semanas consecutivas (p. 187), al cerdo se le daba muerte con tres certeros disparos (p. 212), que sirven al autor para crear una nueva animalización, ya que acto
seguido mueren tres personas con tres disparos, por citar sólo algunos ejemplos.
Tres veces al año ―el día onomástico del muerto, el del patrono del rancho
y el dos de noviembre― San Andrés de la Cal cumplía con sus difuntos, llenando el cementerio […] y atiborrando las sepulturas de carne con chile,
tortillas y pulque (p. 158)
El tres, además de con el indio y la muerte, se constituye en lugar común del sincretismo religioso. Tal vez la imagen más evocadora al respecto es en la que se produce el robo de un camión que contenía manzanas y peras, por parte de un grupo de peones de San
Andrés. Rendón, el administrador de La Brisa por orden de Saturnino, al no conocer la
identidad de los ladrones ―encarnando la figura evangélica de Poncio Pilato―, da la orden
de colgar a tres indios cualesquiera. Así lo narra Magdaleno:
[Rendón] metió el caballo entre la turba, aglomerada en la plaza de los mezquites, y preguntó […]: ¿Quiénes fueron los que asaltaron el camión? […]
Escoge a tres y cuélgalos en la puerta de la hacienda. ¡Alguien tiene que
pagar la fechoría! (p. 419)
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Es precisamente esta circunstancia de injusticia la que provoca el alzamiento definitivo de los indios, en virtud del cual ―como venganza a la muerte de Rendón con veinte
puñaladas― mueren días después los indios más viejos, los que gozan de la autoridad moral
de la población, entre ellos el bueno de Bonifacio. El despotismo de Saturnino se acrecienta, ya que él de pequeño robaba precisamente de La Brisa peras y manzanas, y ahora, por
idéntico delito, es masacrado su pueblo. La referencia a la crucifixión de Cristo, aunque es
clara en este capítulo individualizado se justifica aún más cuando el narrador hace noticia de
ella bastantes capítulos más atrás; sin duda era un referente que ya tenía el propio autor: «la
vaca que parió precisamente el día en que Cristo se fue al otro mundo, en la cruz, con los
dos ladrones» (p. 225).
No cabe duda de la importancia del número tres en la religión católica, en donde
converge la explicación sobre la naturaleza de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo se entienden en cuanto a Dios, es la clave para comprender el monoteísmo de la religión católica
frente al politeísmo de las religiones o creencias prehispánicas. «Tres es el número asociado
con la Deidad, porque son “tres personas en un solo Dios”›› 355. Nos aventuramos a pensar
que en El resplandor también subyace el debate que entretuvo a los primeros teólogos del
cristianismo, generando diferentes corrientes de pensamiento en torno a la unidad o dualidad de Dios. En El resplandor este debate se enfoca en el intento de ruptura del devenir cíclico del indio sin que la figura de un Mesías sea capaz de resolver sus principales problemas. Al final de la novela, Saturnino, orgulloso de que las poblaciones asuman su nombre,
ofrece el pago de la educación de un niño en la ciudad (continuidad de la existencia cíclica
del indio otomí, ya que el propio Saturnino se vio beneficiado de esas circunstancias). Joaquín Rodríguez, el maestro rural ―único personaje mestizo honesto y consciente de la
realidad del indio en la novela―, cuando se entera de la noticia, afirma: «Se iluminó de dicha la cara del maestro rural. ¿No podrían ser tres, siquiera, los agraciados?» (p. 480).
No cabe duda de que de ser así constituiría la ruptura del ciclo mesiánico monoteísta que envuelve la desdicha del indio otomí. Por eso no sucede, y sólo puede ir uno.
El indio constituye parte esencial de la obra de Magdaleno, no tanto como sujeto
histórico (vemos que, en este aspecto, el indio no es individualizado) sino en cuanto que
forma parte de una masa que, en algunos momentos más pareciera un coro de ánimas.
Por las noches se encienden los jacales, donde apenas hay tortillas para la
prole abundante, y en el humo de las fogatas vibra el embuste y las almas se
transen del misterio de la tierra (p. 139).
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El indio adquiere individualidad en tanto en cuanto se quiere resaltar los caracteres,
positivos o negativos, del Mesías, respecto de la existencia de lo otro. También adquiere
singularidad cuando se trata de conocer sus creencias y mitos ancestrales. Son, a este respecto, ventanas abiertas ―instrumentos― que invitan al lector a asomarse; si éste lo hace,
encuentra una visión compleja del mundo, una nueva cosmogonía, que en el fondo no difiere tanto de la católica; en muchas ocasiones se sincretiza. El indio en El resplandor comienza a gozar de relieve individual y complejo, y supone el primer paso para que su psicología y manera de entender el mundo se apodere definitivamente de la narración; en nuestra
obra, al menos sí se apodera de algunos rasgos estilísticos y estructurales.

II.5.D.iii. Mesianismo
La creencia mesiánica de la población otomí de San Andrés se fundamenta en su
historia pasada y se materializa en la Piedra del Diablo. Es una creencia colectiva que se
proyecta hacia un individuo particular que debe salvar a la comunidad de su desdicha haciendo crecer de nuevo las flores sobre la piedra. Tras el asesinato que condujo a la esterilidad de la tierra, un alzado hizo circular la frase que se clavó en la conciencia del indio:
«―La Piedra florecerá cuando el indio deje de sufrir» (p. 154).
Si atendemos bien, la frase sugiere una actitud activa del indio: el indio debe dejar
de sufrir si quiere que la piedra florezca; sin embargo, la ideología conservadora de los indios otomíes, que ya hemos ejemplificado en otros casos, provoca la transformación
―generación tras generación― del sentido de la frase en una actitud paciente: «―Florecerá
cuando Dios Nuestro Señor se apiade de nosotros…» (p. 154).
La posición de Dios, por tanto, busca un dueño, un único Mesías que asuma la salvación primigenia que se fundó sobre la piedra de los sacrificios: hacer que el indio deje de
sufrir. Esta idea se fija en la conciencia colectiva de los otomíes como un propósito de alcanzar un estado social de perfección. «El estado social de perfección, con que se sueña y
que se desea instaurar, está asociado igualmente a la idea de que el fin del mundo ha de
llegar un día» 356. El mesianismo se fusiona con las ideas milenaristas que, en nuestro caso,
sabemos que forman parte de las creencias indígenas en torno a la creación y desaparición
de sucesivas humanidades: la creación, a través del dador fundamental de vida, el Sol; la
desaparición, en virtud de diversas catástrofes naturales. La idea de un futuro de disipación
potencia la necesidad de un presente esperanzador, de la culminación de los anhelos en la
356
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tierra. Para ello, los otomíes no piensan en un suceso o en un ser divino que solucione por
medio de fuerzas mágicas su destino, sino que creen en una salvación terrenal, llevada a
cabo por las fuerzas de la naturaleza pero representadas en un hombre. Ese hombre es el
Mesías, el nexo en la tierra con la divinidad, el encargado de llevar a cabo la misión presente
que los conduzca hacia un futuro de felicidad.
María Isaura Pereira nos insta a detenernos en la reciprocidad entre sufrimiento y
felicidad357. Al igual que es necesario conocer el silencio para distinguir de él el lenguaje, es
necesario todo sufrimiento para reconocer su recompensa: la felicidad. El pueblo otomí de
El resplandor funda su felicidad en la esperanza de un futuro mejor, es consciente del sufrimiento pasado, ligado a la Conquista y a la Colonia, también del sufrimiento presente del
pueblo explotado por el Porfiriato; y deposita en el devenir de la Revolución Mexicana su
esperanza encarnada en la figura de Saturnino Herrera. Mauricio Magdaleno, por medio del
perspectivismo histórico, traslada de forma paralela también esta conciencia al lector.
Podemos decir que en Saturnino Herrera confluyen una determinación natural, relacionada con un aspecto sagrado y una determinación histórica, relacionada con un aspecto profano.
Determinación natural
La naturaleza y las creencias se conjugan en Saturnino Herrera para formar en él el
prototipo mesiánico del pueblo otomí. En primer lugar, debemos recordar la gestación de
Saturnino, fruto del encuentro entre su padre Olegario, un indio de San Andrés que había
salido a la bola, y Graciana, una mujer “casi blanca” que lo acogió cuando este quedó herido. La llegada del bebé Saturnino y el desconcierto bélico provocan un llamado fervoroso
en Olegario para regresar con su mujer e hijo a su tierra, San Andrés de la Cal, en un capítulo que, por las persecuciones que sufren y que provocan la muerte de Graciana y dos
disparos en el costado de Olegario, bien podría recordarnos a la huida a Egipto de José y
María, con el niño 358. Finalmente llegan Olegario malherido y Saturnino, momento en el
cual se producen dos hechos fantásticos que determinan mesiánicamente a Saturnino. De
un lado, Olegario, tras entregar a su hijo y en plena agonía, tiene una visión que posteriormente se confirma: «En Paso de Toros hay agua, Lugardita. Yo la oía como si la tuviera
adentro» (p. 228).

Pereira de Queiroz, M. I., 1978, p. 21.
Esta imagen tiene su refrendo al final de la novela. Gabino Rendón desea vengar la muerte de su hermano
Rendón, administrador de La Brisa, y da la orden de matar a «todos los que tengan de quince años para abajo,
para que se acabe con esta lobera» (p. 435).
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Ante el secarral que constituía la región ―con excepción de La Brisa―, el hecho
comprobado se convierte en un suceso extraordinario que lleva a Lugarda, de nuevo, a
trasponer la creencia en realidad: «―Olegario venía mandado por Nuestro Señor. Él fue
Quien le dijo lo del agua. Él es Quien nos da a este cristianito para que lo cuidemos» (p.
229).
El niño traía el agua ―la vida, la esperanza― bajo el brazo. Por otro lado, como ya
vimos, «Nieves le descubrió un lunarcito en un muslo, en forma de cruz» (p. 230), de clara
simbología cristiana. A partir de ese momento, los vecinos del pueblo regalan al niño ropa
blanca. Magdaleno ya lo alude como «el elegido», determinando el papel que narrativamente
desempeña a lo largo de la novela. Pero además, la propia Lugarda, cuando Saturnino es
bebé, ya cuenta al resto de vecinos cómo llegó Saturnino a San Andrés, cómo el hacendado
Fuentes dice que el niño está endiablado y ella le contesta que él va a mandar en la región.
«La voz de Lugarda revive el milagro de la antigua historia, la del niño que trajo San Andrés
para remediar a sus hijos» (p. 173). Es decir, cuenta en el relato presente lo que ocurrirá en
un futuro, en virtud de la determinación natural que pesa sobre Saturnino. Que Saturnino
atraiga el agua es una imagen que se refuerza a lo largo de la novela. Así, su primer regreso
a San Andrés, está marcado por la lluvia: «en cuanto vino [Saturnino] hasta llovió ya ven
qué bonito aguacero» (p. 289). Aunque la imagen más bella, por cuanto se trenza con el
lenguaje mesiánico del narrador, es la partida de Saturnino, envuelto en una lluvia que ensalza su figura:
―¡Me voy! […]―Pero conste que les traje el agua […] Arrancaron, a pujos
los autos, y se perdieron en el recodo de La Goma, envueltos en la niebla de
la lluvia y el humo que se deshacía en volutas azules (p. 305).
Otro de esos rasgos naturalistas, de nuevo con alguna reminiscencia sincrética en
referencia a la no paternidad de José sobre Jesús, lo encontramos en la circunstancia de que
los indios de San Felipe se mofan del pequeño Saturnino diciéndole que no tiene padre ni
madre, momento en el que Lugarda afirma: «Diles que tu mero tata es San Andrés» (p.
233). Es hijo de San Andrés, en él están depositadas todas las esperanzas de la colectividad;
es fruto de la expectativa de un pueblo. Esta imagen también se refuerza al final de la novela, cuando el indio toma conciencia del engaño y de su desdicha: «Queríamos al señor gobernador porque aquí se crió, en los pechos de nuestras hijas, y porque le debía la vida a
San Andrés» (p. 412).
Como podemos observar, Saturnino Herrera estaba determinado por la naturaleza
para encarnar la figura del Mesías con respecto a San Andrés, en lo que era un punto de
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convergencia con las creencias de los indios influidos por la religión católica, ¿ocurre lo
mismo desde el aspecto histórico?
Determinación histórica
La noticia llega de la mano de Melquiades Esparza. Aquel chico que abandonó un
día San Andrés para recibir educación en la ciudad, «Ahora es uno de los de la política,
¿verdad? Toditos los indios de San Andrés lo esperan como si fuera el Mesías» (p. 165). Por
tanto, Melquiades asume el papel de “ángel anunciador”, y lo hace aprehendiendo la realidad para aprovecharse de ella. De manera interesada, despierta la esperanza en los indios de
San Andrés ―por otro lado, ya predispuestos para la creencia― realzando la figura mesiánica de Saturnino: «―Saturnino. ¡Y va a ser gobernador, el padre de los pobres, el que remedie las necesidades de los indios!» (p. 167).
Para Melquíades, representante de la autoridad municipal en San Andrés y cercano
al porfirismo, el mesianismo que representa Saturnino Herrera es un mesianismo mercantil,
su creencia está basada en la posibilidad de mediar y de prosperar económicamente, aprovechándose de las circunstancias políticas que en principio juzgaba adversas.
El primer aspecto material que llega de Saturnino a San Andrés son sus fotos de la
campaña electoral a gobernador del Estado; éstas constituyen el soporte que, hasta su primera llegada, va a generar la idolatría del pueblo: «[Melquiades] izó en una cálida aclamación el retrato de Saturnino Herrera, candidato de los pobres al gobierno del Estado de
Hidalgo» (p. 247). Las fotografías simbolizan también la toma de conciencia ante el engaño,
ya que acaban por despegarse solas de las paredes. Poco a poco, las esperanzas de los indios también se transforman en imágenes: la presa, tierras para todos, comida. La Revolución ―que antes había traído Mesías con armas que prometían comida y no volvían a aparecer, o que en el nombre de la misma robaban― se hace ahora verbo. La inocencia del indio
lo lleva a la credulidad. La imagen viene previamente reforzada por un discurso político de
ensalzamiento del líder Saturnino Herrera, que añade más idolatría y esperanza: «―[…] El
inmaculado revolucionario, el hombre puro, nuestro guía, Saturnino Herrera, que es ya un
símbolo como el héroe de Rodó y cuya vida, como el poema de Kipling…» (p. 329).
Melquiades es el primero que le comunica a Saturnino su condición con respecto a
San Andrés: «Lo esperan como si fuera el Mesías, perdonándome usted la comparación» (p.
165). El constante desgaste de la palabra dada, tanto por el incumplimiento de las promesas
como por los largos discursos de ensalzamiento al líder (político) o Mesías (religioso), provocó la toma de conciencia del colectivo indio y la incredulidad ante las palabras especialmente honestas del maestro rural, Joaquín Rodríguez, como ya vimos, reflejo de lo que
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pudo haber sido la Revolución. Así es que cuando este, que ya vivió una experiencia cooperativista, les dice a los indios que es posible tener ropa, comida y que un día una cooperativa les hará dueños de La Brisa, los indios contestan: «¡Dueños de La Brisa, eh! También
Saturnino se lo había dicho, no una, mil veces» (p. 467).
La Revolución había perdido su oportunidad con respecto a los indios por culpa del
engaño, de las promesas incumplidas, por parte de quienes detentaban el poder. Los acontecimientos históricos narrados en la novela ―y que provienen de la realidad― también
sostienen la figura mesiánica de Saturnino Herrera. La Revolución, desde una perspectiva
histórica, seguramente es el periodo en el que la esperanza del indio estuvo más viva ―no
olvidemos el gran número de indios que participaron activamente en los combates―, no
por nada el mestizo intentó buscarse a sí mismo en el otro para recomponer una identidad
nacional que completara el sentido de los acontecimientos.
En todo esto encontramos una paradoja. En virtud de la determinación natural que
ven los indios en la figura de Saturnino como Mesías ―recordemos cómo Lugarda cuenta
la historia futura de la salvación de los indios cuando Saturnino es sólo un pequeño― ejercen una determinación social en él que lo empuja hacia la política. Le dicen:
―Un día floreará [la Piedra del Diablo]. Cuando tú mandes en la tierra de
los tlacuaches. Empezaba a convencerse, a fuerza de oír el dicho. ¡Él mandaría en San Andrés de la Cal, […] y toda la región! (p. 237).
Los indios forman parte de esa determinación social que posee Saturnino, no ya
como depositario de las creencias de la colectividad india, sino como líder político ambicioso, producto de la coyuntura histórica. «La casa alazana, la jefatura política pringosa de vejez y de pintura. La veía [Saturnino] desde el jacal, y ejercía sobre su imaginación un gran
influjo» (p. 232).
En consecuencia, en El resplandor no sólo se produce una frustración histórica en el
hecho de que la Revolución no responda al llamado colectivo que se le deposita, sino que
además hay una traición a las creencias de un pueblo, unas creencias en las que tiene cabida
elementos del pasado tanto indio como católico. La figura de Saturnino Herrera como símbolo creado por Magdaleno para representar la esperanza total y el posterior fraude, asume
una gran parte de las referencias de la novela.
En El resplandor, por tanto, se dan los:
tres elementos indispensables que forman la base de todo movimiento mesiánico y lo hacen específico: una colectividad descontenta y oprimida, la
esperanza en la venida de un emisario divino, que debe enderezar los en-
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tuertos que aquélla sufre, y la creencia en un paraíso al mismo tiempo sagrado y profano 359.
Consecuencias
Como podemos observar a lo largo de toda la novela, gracias entre otras cosas al
perspectivismo histórico, el dinamismo social que se lleva a cabo en el seno de la población
otomí es cíclico. Sin embargo, la sociedad externa a San Andrés vive un dinamismo evolutivo, toda vez que se subrayan las fases históricas por las que ha pasado: Conquista, Colonia, Reforma, Porfiriato; dinamismo evolutivo y dinamismo cíclico que convergen en un
punto histórico común que de algún modo los afecta por lo que tiene de subversión de la
realidad: la Revolución. San Andrés se configura como una especie de microsociedad dentro de un conjunto social que la abarca y que quiere ejercer una influencia evolutiva
―recordemos algunos anhelos filosóficos de acercar la civilización al indio.
La creencia mesiánica hace al Mesías y este la refuerza o cuanto menos la ejemplifica.
Creencia mesiánica, movimiento mesiánico, dos hechos sociales diferentes,
son dos aspectos del mesianismo que no se pueden disociar por completo;
el primero puede existir sin el segundo, pero el segundo siempre tiene necesidad del primero. La colectividad no se organizará más que inspirada por el
mito; sin embargo el mito puede existir durante mucho tiempo sin que tenga lugar ningún movimiento 360
El pasado de San Andrés ―expuesto a lo largo de la primera parte de la novela―
nos presenta una sociedad creyente ante la llegada de un salvador, por eso es una sociedad
conservadora y pasiva que espera que sus problemas sean solucionados por algún ente superior; sin embargo, su devenir cíclico ya está escrito. La Revolución quiere imponer el
progreso ―carreteras, teléfono, luz, presas― a esta sociedad a la que domina. Pero ese progreso solo se impone en la medida en que interesa al beneficio económico particular del
líder político, el cual afirma:
―No corre tanta prisa, ingeniero. Ya sabe que ese plan pienso realizarlo en
dos o tres años… como buenamente se vaya pudiendo. ―Y al oído de Rendón, en un soplo: ―Me parece bien que lo vean los indios. ¡Los pobres creerán que dentro de ocho días tienen agua (p. 397).
Mientras, el progreso de la comunidad india se basa en conservar lo que tienen ―la
tierra―, poseyendo lo suficiente para vivir, para que los muertos dejen de ser más importantes que los vivos. Si nos detenemos por un momento, aunque el anhelo sea humilde,
representa una finalidad, y la finalidad es propia de un tiempo lineal, motivo por el cual:
359
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Pereira de Queiroz, M. I., 1978, p. 22.
Pereira de Queiroz, M. I., 1978, pp. 272-273.
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el tiempo de los movimientos mesiánicos es un tiempo híbrido […]; podría
decirse también que, aun siendo cíclico, ese tiempo encierra elementos que
lo acercan al tiempo lineal […]. No es extraño que con frecuencia se hayan
enlazado los movimientos mesiánicos con la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna 361.
Confluyen en El resplandor ambos tiempos: el cíclico, aplicado a las creencias de una
sociedad conservadora como la india que supo armonizarlas con respecto a las imposiciones católicas durante el colonialismo; y el tiempo lineal, que se impone en relación con el
relato presente y que busca establecer una modernidad civilizadora en la región. Estos
tiempos convergen en la figura mesiánica de Saturnino Herrera, fruto de la historia y fruto
de la creencia. Saturnino tiene el deber de satisfacer las expectativas que los dos grupos
sociales ―mestizos e indios― esperan de él. Es “el elegido” porque se encuentra en la intersección de los mismos, representa la identidad que persigue la clase media mexicana a la
que va dirigida la novela: la posibilidad de aunar un pasado común a través de la raza y buscar el progreso de la nación. Saturnino Herrera es conocedor de ambas perspectivas, aunque sólo se sienta identificado con una de ellas: la que le proporciona su progreso individual y lo aleja de su esencia originaria india, reconociéndose entre la raza mestiza que
gobierna el país. No obstante, el personaje mesiánico que es Saturnino Herrera en la novela
se redondea sobre la base de las determinaciones, naturales e históricas, que confluyen sobre su persona. El papel que encarna en la sociedad india es el de la expectativa de interrumpir el tiempo cíclico para establecer un tiempo evolutivo que suponga la mejora en las
condiciones de vida del indio.
Plasmar los fracasos, en cuanto a la justificación del proceso histórico y en cuanto a
la integración de todas las razas, es el objetivo final de Mauricio Magdaleno ante su profunda descreencia. Con la partida del pequeño Benito hacia la ciudad y el nacimiento del hijo
de Lorenza con Saturnino, el final de El resplandor deja bajo la interrogante del pesimismo la
superación del tiempo cíclico. El pesimismo que muestra el autor ante la realidad que de
alguna forma describe, ¿no significa ya un contagio del alma del indio en la narración y, con
ello, un paso más en la narrativa de la Revolución Mexicana?

361

Pereira de Queiroz, M. I., 1978, p. 311.
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II.5.E. Análisis literario
Como podemos observar, la estructura de El resplandor es especialmente simétrica,
dividida en tres partes, la primera con ocho capítulos, la segunda con siete y la tercera, de
nuevo, con otros ocho capítulos, que redondean la simetría. Todas las partes, además, tienen un número semejante de páginas, así como los diferentes capítulos, algo que la asemeja
al canon de las novelas del siglo

XIX,

y responden al hilo argumental: la primera supone el

encuadre espacio-temporal de la novela, en donde priman las referencias históricas a momentos y personajes reales y el indio, en general, no se destaca por su individualidad sino
por su carácter de masa explotada históricamente; la segunda nos narra la historia de Saturnino Herrera, el otomí que marcha a la ciudad a estudiar y regresa convertido en un dirigente político que aspira a la gubernatura del Estado, aquí los indios comienzan a individualizarse en sus caracteres y, eso sí, en sus demandas colectivas, comunitarias, que generan una
expectativa de esperanza; en la tercera parte observamos en qué desembocan las expectativas de los indios. Los títulos de estas partes ―“San Andrés”, “Saturnino Herrera”, “Los
condenados”― se refieren a una especie de ciclo mesiánico al que se ven sometidos los
indios: realidad pasada de sufrimiento, realidad presente de esperanza, realidad futura de
frustración. Hay dos elementos centrales en esta estructura: la tierra, como bien material y
como bien espiritual que propicia los conflictos, y el Mesías, la persona que reúne las condiciones necesarias de identidad ―mestizo de piel, de origen indio pero con trascendencia
blanca― para plantear soluciones definitivas. La figura del Mesías Saturnino es la que
reorienta la mirada del indio hacia el pasado, el presente o el futuro, según las circunstancias.
Pero lo más interesante es observar cómo distribuye el autor el material narrativo a
lo largo de la obra. No cabe duda de que existe un relato presente que transcurre desde la
decisión del cura de abandonar San Andrés de la Cal hasta el nacimiento de un bebé en la
comunidad otomí; algo que sucede en el mismo momento en que se llevan a un nuevo niño
a estudiar a la ciudad por orden del propio Saturnino. Los acontecimientos de este relato
presente siguen un tiempo cronológico lineal. Sin embargo, y esto ocurre especialmente en
la primera parte de la novela ―la Parte con una mayor dosis de referencialidad histórica―,
el narrador se retrotrae, por medio de analepsis externas, a momentos históricos pasados
para dar más relieve al relato presente de los hechos. En muchas ocasiones, realiza anticipaciones previas al desarrollo de dichas analepsis: menciona primero el suceso y en un capítulo posterior lo desarrolla por medio de una elipsis. Así, por ejemplo, la muerte del último
de los Fuentes, don Gonzalo, se anuncia desde el capítulo 2 de la primera parte de la nove| 294 |
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la, y se desarrolla en el capítulo 6 de esa misma parte; también el carácter mesiánico de Saturnino Herrera que se apunta en el capítulo 3 de la primera parte, dejando al lector en la
espera de su desarrollo definitivo.
La circularidad que genera esta forma de narrar provoca la ruptura estructural del
relato lineal y nos acerca más a la visión indígena del tiempo y de los acontecimientos, virtud alabada por la crítica:
Más cuidadosamente elaborada que la mayoría de las novelas escritas por
esos años, El resplandor es una obra ambiciosa, circular en su estructura y de
mucho alcance en su visión del pasado histórico 362.
Algunas de estas analepsis constituyen aportaciones más valiosas como material literario que como material histórico; es decir, suelen dotar de más perspectiva al relato literario de los hechos y de los personajes, que al relato de carácter histórico. Los datos históricos, en la mayoría de las ocasiones, están muy simplificados o sintetizados, lejos de
suponer una reflexión profunda sobre la realidad objetiva de los hechos, lo más importante
es cómo son vividos estos sucesos por la comunidad de San Andrés de la Cal. Sea como
fuere, el autor es muy consciente de la necesidad de dotar de un tiempo cíclico a la visión
indígena de la historia.
Nos dice Soustelle que «el pensamiento indio veía al hombre colocado […] en un
universo frágil sometido a un devenir, en ciclos que terminan en una dramática catástrofe» 363. La visión del indio establece por sí misma una concepción propia del tiempo: la cíclica, la basada en la vida y la muerte, en la repetición de las pautas, en la destrucción y la nueva creación de los mundos. La estructura narrativa, por tanto, va a acompañar en todo
momento ―favoreciéndolo― al ciclo mesiánico de San Andrés de la Cal. El tiempo cíclico
contagia la narración. Para el lector, el indio y la tierra en la que está establecido son lo
mismo, el paisaje se llena de monotonía y repetición. El espacio, el indio y el tiempo se
constituyen en un mismo objeto que tendrá idéntico desarrollo narrativo.
La trama se produce conforme a lo que “ya está escrito”. Por eso Magdaleno anticipa con referencias en el relato presente lo que luego va a desarrollar, no hay margen para
la sorpresa, el devenir indio está escrito por esa circularidad de su tiempo ―aunque también
por esa incapacidad del nuevo régimen político. El narrador, para dejar claro este tiempo
cíclico reproduce párrafos idénticos tanto en el primer capítulo de la novela como en el
último de la misma:

362
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Sommers, J., 1979, p. 27.
Soustelle, J., 1969, p. 12.
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el páramo se ha calcinado como un tronco reseco, y arde la tierra en una
erosión de pedernales, salitre y cal. ¡La tierra estéril, tirón de cielos sin una
mancha turbia, confines sin calima, ámbito en que la luz se quiebra y finge
fogatas en la linde enjuta de la distancia! (pp. 113 y 474).
A partir de esta repetición idéntica de párrafos se precipita la novela hacia su cierre
cíclico definitivo: eligen a un nuevo niño para educarse en la ciudad y, mientras se lo llevan
―como sucedió con Saturnino al inicio del relato presente de la novela―, una nueva vida
―tras los fallecimientos violentos de los más viejos de la población― ve luz en San Andrés.
Casualmente, ese recién nacido es hijo bastardo del propio Saturnino Herrera, hecho que
impide al lector cerrar el ciclo mesiánico de la comunidad. En esta última parte de la novela
hay oportunidades de interrumpir de alguna forma ese ciclo mesiánico, una de ellas es formal: el cambio de nombre de San Andrés por Villa Herrera, decisión que, por aduladora,
provoca la determinación de Saturnino de pagar los estudios a un vástago de la población;
es decir, continuar el ciclo. Las otras oportunidades de interrupción hacen más referencia al
fondo: la orden del hermano de Rendón para acabar con los menores de quince años y la
petición del maestro rural Joaquín para que sean tres y no uno los que se eduquen en la
ciudad. Ninguna se lleva a cabo. Aunque el relato presente de la novela se delimita a un año
escaso 364, la sensación del lector es la familiaridad con toda la historia de la región y la certeza de que se encuentra, al final de la novela, prácticamente en el mismo punto en donde
la comenzó. Sobre la base de esos movimientos históricos que enriquecen el relato y sobre
la base también del tiempo psicológico de los indios plasmado en la narración, nos dice
Marta Portal:
Aunque el narrador no logra asumir el tiempo psicológico indígena, ha
abandonado el tiempo lineal y sucesivo de los relatos documentales anteriores. El lector ha de ir y venir mentalmente, a un pasado lejano, en busca de
la causalidad histórica, o a un pasado reciente revolucionario 365
Por otro lado, en este ir y venir a lo largo del tiempo para plasmar el argumento de
la novela, el narrador comete al menos dos anacronismos. El primero de ellos hace referencia a las diferentes generaciones de los Fuentes. El narrador nombra Gonzalos y Albertos
desde el primero de ellos, don Gonzalo (fundador de La Brisa en los tiempos de la Conquista ―1519/1521―) hasta el último, también don Gonzalo (que muere durante la Revolución en algún año posterior a 1914, puesto que conoció a Saturnino), sin embargo, esos
casi cuatrocientos años no contienen los Gonzalos y Albertos que el narrador cita. Este
364 Esto lo podemos medir gracias al embarazo de Lorenza. El relato presente principia pocos meses antes de
que Saturnino embarace a Lorenza en la primera visita que hace a San Andrés, y termina con el alumbramiento del hijo bastardo de ambos.
365 Portal, M., 1980, p. 172.
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anacronismo lo intenta superar el autor por medio de lo que constituye una saga mítica de
los Fuentes que, en realidad, representan simplemente lo hispánico y el autor intenta difuminar sus generaciones en un momento de la obra para no justificar el papel y el tiempo de
cada uno de ellos. El segundo anacronismo es más relevante por cuanto afecta a la edad del
protagonista principal de la novela: Saturnino Herrera. El ejército Federal recluta al padre
de Saturnino, Olegario Herrera, para combatir; pierden una batalla y los militares de base se
suman a los alzados; él cae herido y lo cuida la que sería la madre de Saturnino, Graciana.
Estamos en torno al año 1913, todavía con la existencia del ejército Federal, antes de la
Convención. Estimamos que Saturnino nace un año después (1914, siempre de manera
aproximada porque no ofrece estos datos el narrador) y su padre decide regresar a San Andrés; en el camino topa con antiguos combatientes que ahora lo hacen defendiendo a una u
otra facción tras la Convención; Saturnino llega a San Andrés cuando tiene seis meses.
Cuenta después que el nuevo gobernador del Estado se lleva a Saturnino a estudiar a la
capital con once años (es decir, según nuestras cuentas, en el año 1925). Nos parece, por
tanto, muy difícil que, antes del 1934, año en el que termina el Maximato y comienza el
mandato de Cárdenas ―año aproximado en el que estimamos que el autor sitúa el relato
presente― y en el que Saturnino tendría unos veinte años, llegue éste convertido ya en nuevo gobernador, casado y con un hijo pequeño, Rafaelito. Este anacronismo se agudiza
cuando el narrador afirma que el propio Saturnino participó en la bola con sus compinches
y cuenta «¡De cuando instalamos el muy H. Ayuntamiento de Pachuca a pura bala!» (p. 256)
o cuando afirma que a José ―el niño con el que se crió Saturnino en San Andrés cuando
era pequeño― «Lo mataron en Tierra Colorada, en las bolas» (p. 259).
Muchos de los procedimientos literarios que emplea el autor en la novela constituyen novedades dentro de la tradición literaria a la que pertenece El resplandor y algunos de
ellos se derivan del esfuerzo por mostrar la visión del indio en la novela, en contraposición
de la linealidad de los sucesos históricos y de la repetición de las decisiones políticas.
A lo largo de la narración predomina la tercera persona: es esta la que favorece el
avance de la acción, las descripciones referentes al espacio y el manejo del tiempo a través
de las analepsis que ya comentamos. La omnisciencia le permite al narrador, en determinadas ocasiones, hacerse preguntas que él mismo contesta valorando emociones de los diferentes personajes; es decir, la voz narrativa se adapta al sentir del personaje que focaliza,
acudiendo a una suerte de estilo indirecto libre: «Sería el jefe político o quizás el cacique de
la tierra de los tlacuaches. Llevaría un pistolón al cinto, escupiría y gritaría mucho» (p. 237).
En este caso concreto, lo hace a través de fórmulas condicionales aunque a veces lo que
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ocurre es que se confunden las voces, como podemos observar a continuación cuando el
narrador omnisciente describe cómo Olegario tiene dudas de volver a la tierra y entonces
exclama una frase que bien podría pertenecer a la conciencia del propio personaje pero que,
sin embargo, es enunciada aparentemente por el narrador: «le picaban las ganas de abandonarlo todo y largarse a su tierra. ¡No hay tierra como la propia, Olegario, aunque a veces la
ajena sea querendona!» (p. 224).
En otras ocasiones, esta voz narrativa adquiere un lenguaje periodístico o de crónica para trasponer los acontecimientos históricos, es el momento en el que el lector siente
más lejanía por parte del narrador, en virtud de ese enunciado impersonal: «En el remoto
ayer las hordas sintieron el peso aplastante de la cruel explotación del blanco, y desde entonces […]» (p. 120). El narrador dispone el discurso a lo largo de todo el relato de una
manera fragmentada, jugando con los saltos en el tiempo, sin perder la cronología del relato
presente.
El estilo realista que se llevaba a cabo en las novelas sobre la Revolución Mexicana,
permitía muy pocas licencias literarias en cuanto a la estética y a la experimentación con las
voces narrativas. Entre las novedades que introduce El resplandor se encuentra el flujo de
conciencia en primera persona de algunos personajes indios. Esta situación se produce en
la novela cuando los personajes entran en una especie de delirio, provocado por el alcohol,
por alguna enfermedad que derive en fuertes fiebres, por la ensoñación o por la enajenación. La primera edición de El resplandor, la de 1937, contenía muchos más flujos de conciencia, sin embargo, el autor suprimió en las ediciones sucesivas los que se producen en la
voz del narrador ―aunque sea focalizando a algún personaje― y mantuvo los que se producen directamente en la voz de los personajes indios. En estos flujos, el lenguaje se disloca, no se emplean signos de puntuación y se superponen las ideas.
Llaman también la atención las repeticiones y formaciones paralelísticas que se suceden a lo largo de la novela. Estos paralelismos se dan, por ejemplo, en las formaciones
sintácticas de algunas frases, en relación con los sustantivos y los adjetivos. Hay un exceso
de adjetivación en determinadas ocasiones y es que el narrador quiere dotar al texto de un
sentido lírico que muchas veces el lector recibe como si se tratara de fórmulas muy barrocas: «Máculas cafés requintan pantalón y chaqueta, en otro tiempo negros y ahora grises,
luidos y relumbrosos» (p. 114). Casi siempre, este exceso de epítetos se produce en la descripción de paisajes 366. Son numerosas las formaciones adjetivo + sustantivo + adjetivo, del
El estudio de Sylvia Bigas Torres (1990), constituye en la actualidad el más ambicioso trabajo a la hora de
analizar el estilo de la narrativa de Mauricio Magdaleno en El resplandor, así como de otros autores de la narrativa indigenista mexicana del siglo XX.

366
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tipo: «oscuros ojos refulgentes», «gruesos labios estriados»; y las repeticiones de palabras
para dotar al texto de un sentido poético:
El alabado de siempre, aullar de coyote famélico, y en torno del amanecer
ruboroso, el amanecer de siempre, el amanecer de doradas gavillas de celajes, la tonada y la mañanita, la necesidad y la desesperación… (pp. 199-200).
También se suceden repeticiones continuadas de una misma palabra como si se tratase del tañido de una campana o como si el tiempo se quedara en ese momento en suspenso: «Condenados. Condenados. Condenados» (p. 130); palabras que se repiten dos, tres
y hasta seis veces en algunas ocasiones, en mitad de la narración. Especialmente en la primera parte, la voluntad del narrador para transmitir el espacio mítico en el que habitan los
indios otomíes trasciende al lenguaje con el que se desenvuelve la narración. Magdaleno
hace un esfuerzo estilístico, seguramente no muy reconocido por la crítica en general, para
adaptar el lenguaje narrativo a los espacios y a los acontecimientos. Emplea un lenguaje
periodístico o de crónica cuando habla de hechos históricos pasados, un lenguaje político
cuando se trata de trasladar al lector las promesas de los gobernantes para con los ciudadanos, un lenguaje mesiánico cuando se trata de encumbrar la esperanza de los indios en un
líder espiritual, un lenguaje compuesto por voces inconexas y de enunciante desconocido
cuando quiere retratar a la masa india, un lenguaje colectivo lleno de anacolutos:
…el Coyotito… que vuelve… ya viene… padrecito de los pobres… le habló a don Melquíades… que viene a remediar a los indios… […] …va a ser
gobernador… […] …el redentor de los tlacuaches… San Andrés nos lo
manda… ya viene Saturnino… (p. 168).
En este esfuerzo encuadramos la transcripción de palabras que se repiten de una
manera sucesiva cuando tienen relación con el lenguaje del otomí. Jacques Soustelle nos
muestra una serie de «poemas otomíes que una tradición oral seguramente muy antigua ha
transmitido hasta nuestros días» 367. Se trata de pequeños poemas, como máximo de seis
versos, en donde destacan las repeticiones. La estructura de los poemas es extraordinariamente paralelística, llena de ecos, de sufijos y prefijos que se repiten, cuando no la palabra
completa. Trasponemos uno de ellos en este trabajo, como ejemplo:
Bênngui rida, gramêhwini
Bênngui rida, grabweushwini
Yashtabâ rinana
Yashtamahêni
Su composición ―provocada por razones nemotécnicas de transmisión oral― nos
ofrece paralelismos con el lenguaje que en determinadas ocasiones emplea Mauricio Mag-

367

Soustelle, J., 1969, p.116.
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daleno en El resplandor, lleno de resonancias de palabras que se repiten. Basauri también
habla en sus estudios de este tipo de composiciones que los otomíes cantan y danzan:
las percepciones auditivas dan la impresión global de estar poco desarrolladas, porque notamos en la música […] la monotonía, que depende en este
caso, en primer lugar, del muy reducido número de melodías; en segundo
lugar, del escaso número de sonidos, y en tercero, de la repetición constante
de los mismos ritmos 368.
Por tanto, el lenguaje, aunque no adopte el color local de la población en la novela,
sí se adapta en determinadas ocasiones al ritmo que marca el otomí con su lengua cadenciosa, golpeada y repetitiva. Magdaleno recoge numerosos regionalismos, especialmente los
que hacen referencia a la cultura india, también expresiones populares y, lo que entendemos
importante, fórmulas de tradición oral que se introducen a lo largo del discurso narrativo.
Una manera en la que se sustenta la tradición oral de la Revolución es por medio de los
corridos. A través de éstos se cuentan las historias de los personajes que protagonizaron la
lucha armada o algunos de los sucesos más relevantes. Mauricio Magdaleno da cabida en la
narración a muchos de estos corridos y valses de la época 369:
Desde Pachuca a Ixmiquilpan,
Actopan y otras regiones
hostilizaba al gobierno
al frente de sus dragones... (p. 157)
Xavier Icaza destacaba en el año 1934 la importancia de la tradición oral recogida
en estas composiciones 370:
Por todo el país se cantan corridos y tragedias que pintan la Revolución y
sus héroes. Nace su gesta colorida. Y después, cuentos y ensayos. Y la anécdota se multiplica. Y el periodismo de la Revolución comienza a hacer su
historia. Y sus primeros jefes a construir su doctrina 371.
Son frecuentes también en la novela otras fórmulas que provienen de la tradición
oral, como por ejemplo: «al día siguiente…». La sensación del lector en cuanto a la transmisión oral de la narración se acrecienta en las secuencias en donde se expresan leyendas,
mitos o creencias. Antonio Lorente reconoce la relevancia de este aspecto cuando señala

Basauri, C., 1990, p. 305.
Mauricio Magdaleno tenía en su biblioteca personal el conocido libro del escritor Celestino Herrera Frimont, editado casualmente por Ediciones del Instituto Científico y Literario, en Pachuca (Hidalgo), región
donde se encuadra la novela. El propio Herrera Frimont le extiende una dedicatoria personal a Mauricio
Magdaleno que fecha el 22 de febrero de 1935, dos años antes de la primera edición de El resplandor. Sin duda,
nuestro autor bien pudo estar influido por este libro a la hora de incluir los corridos en la novela.
370 Tal es la importancia que Mauricio Magdaleno otorga a estas fuentes que, en su cuento «Las carretelas»
(incluido en la colección El ardiente verano, 1954), un corrido termina contando la historia de los dos amantes
protagonistas, sin embargo, el corrido debe ser modificado porque años más tarde se tienen nuevos datos
acerca de dicha historia.
371 Icaza, X., 1934, p. 24.
368
369
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entre los rasgos característicos de la novela de la Revolución, «un español renovado […]
con fórmulas del lenguaje oral» 372.
Observamos cómo Mauricio Magdaleno adapta el lenguaje a los sucesos de la trama
para potenciar el significado de la misma. En algunos momentos, la narración adopta sustanciosos tintes líricos y una gran fuerza literaria:
Lilas y finas nubes transparentes cabalgando los cielos pardos, concitando
un resplandor aún nimio. Los de la refinería volvían ya cargados de su linfa,
y en las galeras parpadeaba, deshilachándose en el vano del alba, la luz eléctrica (p. 395).
El estilo impresionista y lírico que adopta la narración en determinadas ocasiones
favorece la aparición de recursos literarios que se relacionan con el uso de los sentidos;
encontramos a este respecto diversas sinestesias ―«al olor del agua» (p. .123)― o prosopopeyas que ya hemos analizado en su relación con los ojos. El símbolo y lo oculto también
cobran relevancia en el lenguaje de Magdaleno en la novela. Así, son usuales las metáforas,
por ejemplo la manera que tiene de describir el alzamiento revolucionario ―«subían de la
tierra, como remolinos que deshilachaban los aguasoles, voces de temor» (p. 198)― o cómo
los indios analfabetos firman con una cruz lo que les dice Saturnino Herrera y que les conducirá hacia más dolor ―«El pliego quedó convertido en un verdadero camposanto» (p.
292)―, por citar solo algunos ejemplos. También son comunes los nombres toponímicos,
comenzando por el apellido Herrero, la tienda El Paso de Venus por el Disco de Sol, la
botica Pasteur, La Brisa, el Río Prieto, la tienda La Libertad, Llamas el caporal, con el que
realiza algún juego de palabra al final de la novela. Podemos observar que Mauricio Magdaleno pule en El resplandor los recursos literarios que ya empleaba en las novelas anteriores.
El lenguaje descriptivo dibuja la atmósfera en la que se sucede la trama. En muy
pocas ocasiones el narrador se detiene en la descripción de personajes, estos adquieren relevancia en la novela a través de su carácter. La mayor parte de los personajes son tipo. Así,
por ejemplo, los diferentes Fuentes encarnan figuras concretas de amos explotadores a lo
largo de la Historia de México; Joaquín Rodríguez, el maestro luchador e incansable, el
Vate Pedroza, el intelectual retórico que envuelve su dialéctica con recursos pomposos,
etc.; También se consolida la población de San Andrés como un personaje con una voz
colectiva propia que no es atribuible a nadie en concreto, cuyas frases se suceden sin ningún tipo de nexo y que el propio narrador reconoce:
Voces como susurros, como rumores que traen un viento lejano, denunciaron: ―Nieves el Colorado nadie más pudo le tenía mucha inquina lo amenazó le dijo quesque te me andas enchuecando pues a mí nadie me reclama
372

Lorente Medina, A., 2008a, p. 47.
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nadie ninguno otro quien más le hizo mal de ojo estaba rebuzne y rebuzne
(pp. 287-288).
Y resulta que Nieves el Colorado había matado a Carmen Botis para que no fuera a
hacer nada a Saturnino Herrera, y luego Nieves muere escuchando todas esas cosas que no
deja de decir nuestra conciencia, como si en realidad quisiera decir: «Me mataron los murmullos» 373.
El hecho de que El resplandor sea una de las primeras novelas sobre la Revolución
Mexicana ―si no la primera― que añade perspectiva histórica a la narración; que en ocasiones imprima un ritmo diferente a la narración por el manejo circular del tiempo, que permite, a su vez, un final abierto; que se produzcan cambios en la voz narrativa; que profundice
psicológicamente en algunos de los personajes y especialmente en los indios a través de la
técnica del flujo de conciencia; que analice el mito en relación con la historia; son algunos
de los procedimientos estilísticos y recursos que hacen de El resplandor una de las grandes
novelas latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX.
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CAPÍTULO III
Tercera etapa (1938-1941): La ciudad, la tierra y el hombre.
Confluencia de caminos literarios

Imagen: Fotografía de Mauricio Magdaleno, por autor desconocido, aparecida en
las páginas centrales de la revista América,
N°. 1, Vol. VIII, octubre de 1940.

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

III. Tercera etapa (1938-1941): La ciudad, la tierra y el hombre.
Confluencia de caminos literarios

III.1. Pesimismo literario y vigor político americano
Tenemos la hipótesis de que prácticamente a la vez que Mauricio Magdaleno concluía El resplandor, escribía su novela La Tierra Grande, no publicada sino hasta 1948 por
diversos motivos que intentaremos desarrollar a continuación. Por esta razón, incluimos La
Tierra Grande en esta tercera etapa creativa del autor, puesto que existe la constancia de que
el manuscrito de la novela ya había sido entregado a diferentes editoriales, entre ellas a Espasa-Calpe, que fue la que finalmente la publicó. Desde el punto de vista estético y temático, La Tierra Grande pertenece a este periodo de centralidad literaria que vive Mauricio
Magdaleno antes de emprender su declive literario, en cuyo camino escribe Cabello de Elote
(1949), su última novela publicada.
En enero de 1936, Mauricio Magdaleno recibió una carta ―con el encabezamiento
de la editorial Ercilla, de Santiago de Chile― de su amigo Luis Alberto Sánchez
con el fin de urgirle a que me dé a conocer sus novelas de la revolución mexicana, que creo interesaría antes que su drama. Con todo, me parece interesante que mande los dos: 1°. “La familia de Silverio Nava” y luego “El Ramiro Sandoval”. 1
La publicación de La familia de Silverio Nava por la editorial Ercilla pareció inminente
hasta el punto de que Eduardo Acevedo Díaz [hijo] le dijo a Magdaleno que esperaría su

1

Carta de Luis Alberto Sánchez [Ediciones Ercilla] a Mauricio Magdaleno, 4 de enero de 1936. ARM.
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publicación en Ercilla para dar con ella 2. Los tiempos de fin de escritura y de publicación,
como vemos, son coincidentes con los de El resplandor, y podríamos pensar que La familia
de Silverio Nava se trata de la misma novela bajo diferente título; sin embargo, el propio escritor y editor Luis Alberto Sánchez las deslindó en su siguiente carta, en donde afirmó:
En cuanto a su libro “La familia de Silverio Nava”, espero que se entregue
los originales al taller a fines de diciembre y entonces podrá transitar por el
mundo en algunas semanas más. Casi me alegro que no sea posible que se
edite en España su novela “El resplandor” 3
En sucesivas cartas a lo largo de 1937, Luis Alberto Sánchez prometió a Mauricio
Magdaleno la inminente publicación de La familia de Silverio Nava, ante la insistencia del
autor: «Recibí sus líneas. Me encargo de Silverio Nava. Le respondo» 4; «Ya sale Silverio
Nava. Me he responsabilizado, y sale» 5. Esta última aseveración la hizo en la misma carta en
donde afirmó haber leído El resplandor. El título de la misma, respondía además a la idea
principal de La Tierra Grande: contar la historia de una familia de hacendados. De cualquier
forma, no existe la plena seguridad de la correspondencia entre La familia de Silverio Nava y
La Tierra Grande, pero sí la existencia del manuscrito correspondiente a esta última a lo largo de esta tercera etapa creativa del autor, en concreto, a finales de 1940, cuando el autor
recibió una carta del editor de origen español, Antonio Zamora, en representación de la
editorial argentina Claridad, en donde se afirmaba:
Tengo el agrado de acusar recibo de su muy atta. De fecha 17 de octubre
ppdo… En respuesta a la misma me complazco [sic.] en expresarle que la
Editorial acepta las condiciones fijadas por Vd. para la publicación de su
novela “La Tierra Grande” 6
Este compromiso con Claridad, impregnado de un tono de preocupación, lo confirmó el propio Mauricio Magdaleno a su amigo argentino César Tiempo en correo privado:
Tengo un contrato firmado con Zamora, (Claridad), para mi novela “La
Tierra Grande”, que debe hacerse en un papel bueno y de la cual recogeré
cuatrocientos ejemplares como pago. Quedó Zamora de lanzarla para mayo.
No me ha escrito. Al calce: la molestia consiguiente. ¿Abuso, César Tiempo? 7
Además, la publicación de La Tierra Grande ya se anunciaba “en prensa” en las tapas
del libro de ensayos de Mauricio Magdaleno, Fulgor de Martí (México, Quetzal, 1940). Más
Carta de Eduardo Acevedo Díaz a Mauricio Magdaleno, 21 de octubre de 1936. ARM.
Carta de Luis Alberto Sánchez [Ediciones Ercilla] a Mauricio Magdaleno, 30 de noviembre de 1936. ARM.
4 Carta de Luis Alberto Sánchez a Mauricio Magdaleno, 5 de agosto de 1937. ARM.
5 Carta de Luis Alberto Sánchez a Mauricio Magdaleno, 28 de septiembre de 1937. ARM.
6 Carta de Antonio Zamora [Editorial Claridad] a Mauricio Magdaleno, 15 de noviembre de 1940. ARM.
7 Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 22 de octubre de 1941. ACT-BNRA.
2
3
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adelante, desarrollaremos el itinerario editorial de la novela que culmina en 1948 con su
publicación, sólo un año antes de Cabello de Elote, con la que guarda una importante distancia literaria.
La otra novela de este período creativo del autor, Sonata, no está exenta de polémica
editorial. Pese a su publicación en 1941 por la editorial Botas, la primera noticia que tenemos de ella data de 1938, gracias a una correspondencia que mantuvo Mauricio Magdaleno
con el escritor y periodista argentino Max Dickmann. Dickmann se dirigió a Magdaleno
como Director Literario de una nueva iniciativa en argentina, denominada Club del Libro
Amigos del Libro Americano, que tenía por objeto dar una amplia difusión en todo América de la producción literaria de los mejores escritores americanos. La intención del mismo
era editar series de doce libros anuales, para lo cual se dirigía a Magdaleno en los siguientes
términos:
Sería de especial agrado para el Club del Libro que un escritor mejicano estuviera incluido entre los autores de la segunda serie, y por eso es que me
dirijo a Ud., solicitándole que me informe a la brevedad posible si tuviera
disponible o en vías de realización una obra inédita de una extensión no
mayor de 300 páginas, de ficción literaria, de argumento novedoso, o novelas históricas o biografías noveladas8
No cabe duda de que la obra seleccionada por Magdaleno ante tal invitación es Sonata, por el tenor de la siguiente carta de Dickmann:
Con mucho placer el Club del Libro publicará en la segunda serie del año
próximo su novela “Sonata” siempre y cuando pueda conocer de antemano
su tema, cantidad de páginas y de ser posible un primer capítulo 9
Dickmann le informaba además de que a Mariano Azuela ya se le había enviado el
contrato para publicar también en esta misma serie. Para ese momento, este nuevo proyecto ya decía haber publicado a autores tales como Manuel Gálvez, Graça Aranha, Eduardo
Mallea y John Dos Passos. Tenemos también constancia de otros autores que publicaron
en la misma: Enrique Amorim, Luis María Albamonte, Juan Goyanarte, Arturo Cancela,
Telmo Manacorda, Luis Alberto Sánchez, entre otros. Sonata nunca fue publicada por el
Club del Libro, como veremos también en el capítulo correspondiente al análisis de la novela, contrariamente a lo que sucedió con respecto a la novela de Mariano Azuela, Nueva
Burguesía, que sí fue publicada en 1941 ―con el número 8 de la colección―, aunque el título
original propuesto por Azuela en un principio fuese el de Avanzada 10.
Carta de Max Dickmann [Club de Libro Amigos del Libro Americano] a Mauricio Magdaleno, 27 de septiembre de 1938. ARM.
9 Carta de Max Dickmann [Club de Libro Amigos del Libro Americano] a Mauricio Magdaleno, 3 de noviembre de 1938. ARM.
10 Carta de Mariano Azuela a Club del Libro, 4 de septiembre de 1938, en: Azuela, M., 1969, p. 290.
8
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Mauricio Magdaleno, continuó compatibilizando su labor de novelista, ensayista y
periodista con el desempeño de su responsabilidad pública como Jefe del Departamento de
Biblioteca, Archivos Económicos y Publicaciones, y de la docencia; función que en ese
momento amplió al desarrollo de un curso radiofónico de Literatura Iberoamericana para la
UNAM,

organizado por Salvador Azuela, tal y como se desprendía de la carta que Herminio

Ahumada hijo escribió al autor 11 y cuya programación publicitó la propia revista de la Universidad 12. Las clases fueron dictadas por Mauricio Magdaleno todos los miércoles a las 22
horas, con un total de veintiuna clases en el semestre.
El hecho de haber abordado la problemática indígena en su última novela publicada, El resplandor y de ser reconocido como un importante dramaturgo, aunque ya no en
activo, le aportaron dos nombramientos: representante en el Segundo Congreso Indígena
Azteca organizado por el Departamento se asuntos indígenas que se reunirá en Tamazunchale (San Luis Potosí) del 16 al 18 de marzo de 1938 13; y miembro del Consejo Técnico
Cultural de Espectáculos del Distrito Federal, labor que desempeñaría entre el 1 de febrero
de 1938 y el 1 de enero de 1939 14. En esa dinámica de implicación en los asuntos indigenistas, Mauricio Magdaleno participó también, en la delegación mexicana del Congreso Indigenista Interamericano 15 (ver anexo 10) que se celebró en Pátzcuaro, Michoacán, entre los
días 14 y 24 de abril de 1940, y cuya delegación mexicana estuvo compuesta por: Luis Chávez Orozco, Moisés Sáenz, Miguel O. de Mendizábal, Alfonso Caso, Manuel Gamio, Anselmo Mena, Gregorio López y Fuentes, Mauricio Magdaleno, Ana María Reyna, Luis Álvarez Barret, Celerino Cano y Francisco Vázquez Pérez 16.
A lo largo de esta etapa, Mauricio Magdaleno intensificó sus relaciones con el Cono
Sur del continente americano. Como ya hemos podido observar, procuró enviar copia de
sus manuscritos de novelas y ensayos a diferentes editoriales; especialmente argentinas y
chilenas, por cuanto gozaban de una industria más establecida. Ya había publicado Mauricio Magdaleno su libro Vida y poesía con la editorial chilena Ercilla, pero ahora lo intentaría
nuevamente con Ercilla, pero también con Espasa-Calpe Argentina, Claridad, Club del
Libro Amigos de la Literatura Americana; como consecuencia de la correspondencia que
Carta de Herminio Ahumada Jr. a Mauricio Magdaleno, 8 de febrero de 1938. ARM.
Azuela, S., II-1938, pp. 99 y 101.
13 Carta-Nombramiento como representante en el Segundo Congreso Indígena Azteca, 9 de marzo de 1938.
ARM.
14 Carta-Nombramiento como miembro del Consejo Técnico Cultural de Espectáculos del Distrito Federal,
16 de marzo de 1938. ARM.
15 Para ampliar la información en torno a la estructura, procedimientos, participaciones y conclusiones del
Congreso, recomendamos la lectura de: Anónimo, 1940.
16 Carta de Miguel O. de Mendizábal [Primer Congreso Indigenista Interamericano] a Mauricio Magdaleno, 29
de marzo de 1940. ARM.
11
12
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Mauricio Magdaleno sostuvo con importantes difusores de la cultura en América, como
César Tiempo o Luis Alberto Sánchez, vio publicados algunos de sus artículos en diferentes revistas, especialmente argentinas, como se deduce de una de las cartas que César
Tiempo le envía:
Se publicaron sus ensayos, el dedicado a Rivera ―en “Nosotros” 17― y el dedicado a Hostos ―en “Claridad”, que gustaron mucho aquí. El camarada
José Gabriel puso en mis manos su artículo dedicado a Trotzky y lo llevé al
diario “Noticias Gráficas” cuyo director me prometió darle cabida. Ojalá se
encuentre una buena desembocadura para sus colaboraciones allí. 18
Un año más tarde, la propia revista Nosotros se dirigió a Mauricio Magdaleno informándole de que el proyecto se había vuelto a reactivar y que estarían encantados de recibir
sus colaboraciones 19. Hay constancia también de que Mauricio Magdaleno colaboró en las
revistas Columna (Buenos Aires) 20, Itinerario de América (Buenos Aires) 21, La Revista Americana
de Buenos Aires (Buenos Aires) 22, Inteligência (Sâo Paulo) 23 y Revista Iberoamericana (EEUU) 24.
Gracias a estos artículos, por ejemplo, recibió diversos elogios, como el de la gran poeta
chilena Gabriel Mistral, que llega a decir:
Cuando leo artículos suyos en las rev. me da pena el que se pierdan. Porque
yo sé que eso es jugo noble echado a las alcantarillas del periodismo. Releer
es lo que me place y habría que salvar muchas de esas cosas suyas, para tantos y para mí entre ellos 25
Además son numerosos los artículos periodísticos que escribe semanalmente en El
Universal, en donde se detiene a analizar la realidad social, política y literaria de los diferentes países del continente americano, así como a reflexionar en el papel que América debe
tener en torno a los conflictos prebélicos que están sucediendo en Europa. Mauricio Magdaleno fue un extraordinario hombre de su tiempo, capaz de hacer lecturas acertadas de su
presente por medio de la reflexión y la observación de los acontecimientos. Buena prueba
de ello es la plaquette engrapada de apenas nueve páginas que elabora bajo el rubro de Polonia, el mismo año en que Alemania invadió aquel país por medio de la Operación Fall

Magdaleno, M., III-1939, pp. 295-299.
Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 7 de mayo de 1939. ARM.
19 Carta de Alfredo Bianchi [Nosotros] a Mauricio Magdaleno, 4 de julio de 1941. ARM.
20 Magdaleno, M., II-1938, pp. 29-32; Magdaleno, M., XI-1938, pp. 11-13; Magdaleno, M., II-III-1940, pp. 3032.
21 Carta de Atilio García Mellid [Itinerario de América] a Mauricio Magdaleno, 24 de noviembre de 1939. ARM.
22 Magdaleno, M., II-1939, pp. 59-64.; Magdaleno, M., III-IV-1939, pp. 22-25.
23 Magdaleno, M., IX-1939, pp. 94-96. Este artículo, en realidad, es una traducción del publicado en el Repertorio de Honduras, el 15 de junio de 1939.
24 Magdaleno, M., IV-1940, pp. 145-160.
25 Carta de Gabriela Mistral a Mauricio Magdaleno, s/f [julio de 1940]. ARM. La carta no viene fechada pero,
dado que Mauricio Magdaleno mantenía su archivo ordenado de manera cronológica, podemos deducir que
se trata de una carta del mes de julio de 1940.
17
18
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Weiss; en el que es capaz de ver la gravedad de este hecho y anticiparse al negro futuro que
esperaría a Europa:
Polonia dejará de figurar en los mapas. Mas, ¿qué importan los mapas, los
pobres, los asendereados mapas, cuando apenas se inicia el primer acto de
una catástrofe de alcances universales y no hay nada firme en la tierra porque todo lo conmueve el sismo y ni el más profundo zahorí puede hadar la
forma que surgirá de tamaño horno de sangre y los colores con que los
hombres de 1944 emborronarán el mapa de Europa, de la miseria funeral
que quede de Europa cuando se apague el último disparo de la tragedia? 26
Por esas fechas, Mauricio Magdaleno ya había esbozado la tragedia en su artículo
periodístico «Elegía de Polonia» 27. Pero como decimos, la perspectiva que el autor asumió
no fue ya tanto la del mexicano sino la del americano. Realizó una lectura continental del
conflicto y exigió una posición común de toda América. Su panamericanismo lo condujo a
explorar profundamente dos caminos: el del pensamiento político americano, centrado en
la figura de José Martí; y el de la situación política más sangrante en el continente, la colonización de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos de América, cuya perspectiva
enfoca en Eugenio María de Hostos y en Pedro Albizu Campos. Ambos lineamientos concluirían en sendos libros ensayísticos que tuvieron una importante repercusión en los cenáculos intelectuales: Hostos y Albizu Campos (1939) y Fulgor de Martí (1940).
De 1936 a 1940, Mauricio Magdaleno, además de su libro Hostos y Albizu Campos,
publicó hasta seis artículos periodísticos en torno a la problemática de Puerto Rico y a los
dos políticos liberales e independentistas 28. El mismo día que escribió Mauricio Magdaleno
el segundo de sus artículos, llamado también «Hostos y Albizu Campos», lo nombraron
miembro del Comité Nacional para la organización del Centenario del Natalicio del pensador puertorriqueño, Eugenio María de Hostos. Este Comité, por parte de México, estuvo
integrado también por Octavio Barreda, Rafael Heliodoro Valle, Adolfo Menéndez Samará,
Eduardo García Maynes, Samuel Ramos y Rafael Sánchez Ocaña 29. La Comisión del Centenario de Hostos elaboró un grueso volumen que recogía textos de numerosos intelectuales americanos en torno a la figura de Hostos. En el caso de Mauricio Magdaleno, el volumen incluyó su ensayo «Hostos, acontecimiento de América» 30. La labor desempeñada por

Magdaleno, M., 1939a, p. 3.
Magdaleno, M., 26-IX-1939, p. 3.
28 Mauricio, M., 10-XI-1936, p. 3; Magdaleno, M., 6-XI-1938, p. 3; Magdaleno, M., 13-XII-1938, p. 3; Magdaleno, M., 20-XII-1938, p. 3; Magdaleno, M., 14-III-1939, p. 3 y V-1939, pp. 17-19.; Magdaleno, M., 25-IV-1939,
p. 3; Magdaleno, M., 12-III-1940, p. 3.
29 Carta-Nombramiento a Mauricio Magdaleno como miembro del Comité Nacional para la organización del
Centenario del Natalicio de Eugenio María de Hostos, 13 de diciembre de 1938. ARM.
30 Magdaleno, M., 1939, pp. 223-227. Al pie del artículo, el editor informa de que este artículo había sido
tomado del Repertorio Americano: 22-I-1938. Por otro lado, el Boletín número 7 de la Comisión pro centenario
26
27

| 310 |

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

Mauricio Magdaleno en el Centenario de Hostos debió de ser muy meritoria cuando le fue
reconocida con el otorgamiento de la medalla conmemorativa del Centenario 31.
Con todo, el acontecimiento más importante fue la publicación de su libro ensayístico, Hostos y Albizu Campos 32, dedicado con fervor a Puerto Rico, al Partido Nacionalista y a
Pedro Albizu Campos. En la primera parte del libro trata Mauricio Magdaleno de establecer
la relevancia política de Hostos más allá de Puerto Rico, asentar su preeminencia como
parte de una lucha de toda América, y lo hace con cierta retórica comprometida, con la voz
descubierta por la reivindicación política:
De Hostos hay que hablar en son de guerra o no hablar. Y yo quiero hablar
de él, de su calor de hombre, de su gran rabia redentora, de su significado
revolucionario y americano. 33
Magdaleno muestra una postura radical ante la realidad política de Puerto Rico. Su
discurso en algunos momentos se puede entender en el tono de una declaración de guerra a
los Estados Unidos de América: «A Hostos sólo cabe celebrarlo en Puerto Rico cuando su
patria sea libre como él la soñó o a balazos ahora, pujando por desasirla del grillete del
opresor extranjero» 34. La nacionalización del petróleo en México creó un clima prebélico en
Estados Unidos y en México, del que se vio contagiado el autor. Este tono, a la hora de
presentar el problema, es esencial para entender el objetivo final del ensayo, que resume el
autor con las siguientes palabras:
Será hoy, o será mañana; pero la guerra llama ya con ronco somatén al
mundo, y América ha de esperarla unida, unida con lazos de corazón y no
con torzal bastardo de cadenas. Los esclavos nada tienen que defender. Y
América no contará en la epopeya en tanto sangre en ella el borbotón de
oprobio de Puerto Rico encadenado. 35
La retórica y el barroquismo que demuestra Magdaleno en la cuarta y última parte
de su ensayo no es sino un llamado a la épica del continente americano y a que este juegue
su propio papel ante la guerra mundial que se avecina, son tiempos de establecer un nuevo
orden mundial. Así, en la tercera parte, se apresura Magdaleno a ofrecer una posible solución:

del natalicio de Hostos (San Juan de Puerto Rico, 1938), informa de que este mismo artículo había sido también publicado en el Repertorio de Honduras: 15-V-1938, pp. 3-4.
31 Carta de Emilio del Toro [Presidente de la Comisión Pro Centenario de Hostos] a Mauricio Magdaleno, 4
de abril de 1939. ARM.
32 Una edición de Hostos y Albizu Campos la podemos encontrar alojada en internet en la siguiente dirección:
http://www.hostos.cuny.edu/library/hostos%20page/works_about/WORKS_ABOUT_Hostos_Albizu.htm
33 Magdaleno, M., 1939b, p. 6.
34 Magdaleno, M., 1939b, p. 8.
35 Magdaleno, M., 1939b, p. 36.
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Quizás la misma civilización materialista cuyo epifoco encuéntrese en Estados Unidos deba ser destruida para que América, reintegrada a la verdad de
su destino, fragüe conciencia y cree rumbo original 36
Liga el fin de Estados Unidos al fin del materialismo, el cual ciega la verdad del
proceso histórico de Puerto Rico. Antes había emparentado la figura de Hostos con otros
libertadores de América, tales como San Martín, Rivadavia, Sarmiento, Miranda, Bolívar,
O´Higgins, Sucre, Montalvo, Hidalgo, Morelos, Juárez, Morazán, Céspedes y Martí. La
segunda parte la reserva el autor para comentar aspectos biográficos de Hostos y de Pedro
Albizu Campos, del cual ya había informado que yacía en «una mazmorra de los Estados
Unidos por gritar su delirio de libertad y honrar con su vida ejemplar y su austero pensamiento la viva y viviente memoria de Hostos» 37.
El pequeño libro de Mauricio Magdaleno despertó encendidas felicitaciones privadas y también alguna pública, como la que apareció en la revista América, bajo el seudónimo
de “Saeta”, que escribió desde Buenos Aires el siguiente elogio, después de destacar la relevancia del ensayo:
Magdaleno enrostra sin concesiones timoratas. Su voz se alza desde el corazón, hirviente. Ninguna especulación intelectual con miras a guardar a ganar
condescendencia. Ataque llano y certero, a cara limpia 38
Como ya advertimos, el otro gran referente político americano de Mauricio Magdaleno es José Martí. A esta figura señera dedicó Mauricio Magdaleno un extenso libro ensayístico: Fulgor de Martí, que sería publicado por la editorial recién fundada de Ramón J. Sender, Ediciones Quetzal, en 1940, luego reimpreso por Botas en 1941. Magdaleno concluyó
la escritura del libro, según reza la fecha puesta por el autor al finalizar el mismo, en el año
1938. El volumen está dedicado a Eduardo Villaseñor, Alonso Cortina Gutiérrez y Oscar
Morineau, que casi con total seguridad fueron benefactores económicos de esta obra, dado
que Ramón J. Sender ya había expresado a Magdaleno las dificultades de financiación que
tenía para publicar estas primeras obras de la editorial 39. Fulgor de Martí es una biografía muy
personal sobre José Martí, en la que Mauricio Magdaleno no sólo se dedica a aportar datos
biográficos y escenas de la vida del pensador cubano de una manera cronológica sino que
además hace uso de su quehacer novelístico y recrea literariamente algunas escenas cotidiaMagdaleno, M., 1939b, p. 23. Fragmento en el que advertimos especialmente un fuerte eco del pensamiento
vasconcelista.
37 Magdaleno, M., 1939b, p. 12.
38 “Saeta”, «Hostos y Albizu Campos en la obra de Magdaleno», América, enero de 1940, p. 74.
39 Carta de Ramón J. Sender [Quetzal] a Mauricio Magdaleno, 26 de agosto de 1940. ARM. A este problema
económico de Ramón J. Sender parece responder la carta que Carlos Prieto escribe a Mauricio Magdaleno
informándole que ha ingresado la cantidad de mil pesos en el banco con el objeto de invertir capital en la
empresa editora referida (Carta de Carlos Prieto a Mauricio Magdaleno, 30 de agosto de 1940. ARM).
36
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nas, en ocasiones prestando voz al propio Martí o recreando con personajes de la historia
algunos pasajes esenciales que muestran el carácter del pensador. Su estilo narrativo recuerda mucho a las biografías literarias trazadas por el escritor austríaco Stefan Zweig, de quien
hablaría ―a tenor de su muerte― por esos años Mauricio Magdaleno en dos artículos escritos para El Universal 40, uno de ellos titulado «El escritor más leído», subrayaba la fama de la
que gozaba el escritor judío, huido a Brasil por culpa de la intervención nazi. El hecho de
que Magdaleno no narre la biografía de una manera histórica y sí literaria fue la consecuencia del primer comentario que le hizo al libro el ensayista e historiador cubano, investigador
en torno a la figura y obra de José Martí, Félix Lizaso:
puedo decirle que esa nueva interpretación que usted nos hace, desde un
ambiente vivo aunque tal vez un poco exuberante, le presta gran realce a su
libro, sin que merme en nada la importancia de la figura. Nosotros hemos
tenido biografías demasiado escuetas, demasiado descarnadas, en las que
todo era un puro acontecer fuera del tiempo y de las circunstancias, fuera
del contorno y del paisaje. Usted nos enmarca a Martí en un paisaje que a
veces me parece un puco tupido por excesivo, pero que le presta al libro
una singular belleza. No en balde es la interpretación de un novelista 41
Destaca además el hecho de que Mauricio Magdaleno complete un vacío sustancial
en torno a la biografía de José Martí enmarcada en su tiempo, ya que hasta ese momento
sólo Jorge Mañach había escrito una, de la que Félix Lizaso ve aspectos empleados por
Magdaleno; le informa además de que Losada le ha confirmado que en próximos días publicaría la biografía de Martí escrita por el propio Lizaso y llamada Martí, místico del deber;
algo que efectivamente sucedió ese año de 1940.
Fulgor de Martí narra de una manera cronológica la biografía de José Martí. La estructura del libro es doble, ya que por un lado ofrece catorce capítulos intitulados con el
nombre representativo de las etapas de la vida del cubano y, por otro, distribuye estas etapas en cincuenta y un fragmentos numerados de manera consecutiva que se incardinan
dentro de los capítulos, como si buscaran dar continuidad a las escenas, como si la vida y
muerte del prócer no fuera sino parte del camino que recorrió. En muchas ocasiones, sobre
todo en el José Martí adulto, que expresaba combativamente su pensamiento, Magdaleno
entrecomilla sentencias formuladas por el propio Martí que debió tomar de textos ensayísticos, periodísticos o autobiográficos del pensador. Un extracto del libro sirve al efecto de
observar el estilo de biografía novelada que emplea Magdaleno:
Recordaba el dicho aquél, misterioso y profundo como un voto, el dicho del
hijo que no era rebeldía, ni airado reclamo, ni reto, ni menos fanfarronería,
40
41

Magdaleno, M., 10-III-1942, p. 3; Magdaleno, M., 25-V-1943, p. 3.
Carta de Félix Lizaso a Mauricio Magdaleno, 26 de octubre de 1940. ARM.
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sino que le nacía de los redaños del alma y le henchía la voz de una gravedad de salmo: “Hacer libre a Cuba”. ¡Está claro que no quieres ponerte en
razón, cubiche! Lo que ni el tal Céspedes ha obtenido, pretendes obtenerlo
tú, eh… 42
El estilo de Magdaleno en este libro se lo comentó al propio autor el director de
Oeste, una editorial de Mendoza (Argentina), con las siguientes palabras:
Esa manera de escribir se nutre de sangre, demuestra sus ricas redes nerviosas y revela que vive en tendones, carne y hueso. Con esto quiero decirle
que es un estilo humanísimo, peleador, que a fuerza de pensar en la vida
crea vida y espíritu 43
Deducimos, por una carta que le escribe el Dr. Andrés de Piedra-Bueno 44, que el libro de Mauricio Magdaleno fue presentado al concurso continental sobre Martí y que no
resultó seleccionado, hecho del que se lamenta el autor de la carta. Mauricio Magdaleno
recibió múltiples cartas laudatorias en torno a las virtudes de su libro, la mayor parte de
ellas desde Cuba y la otra parte de sus buenos amigos Pedro de Alba y Andrés Iduarte,
quien le declaró ser un estudioso de Martí 45 y escribió además una reseña del libro para la
Revista Hispánica Moderna, en la que afirmaba:
Martí ha hallado así, en Magdaleno, un biógrafo por destino, hecho para entender su vida y para contarla. Queremos decir, también, que Magdaleno tenía que abordar un día este fulgor vital de América, que le correspondía y le
estaba señalado por temperamento, por raza. […] La prosa, vibrante desde
la primera a la última página, sin desmayos ni jadeos, a menudo alcanza la
categoría de “selva barroca de un fausto amazónico”, que es como Magdaleno define la de Martí. Por todo esto el libro de Magdaleno es una extraordinaria contribución a la edificación del espíritu hispanoamericano, del cual
Martí es uno de los más sólidos cimientos. 46
Además de esta reseña, otras revistas de la época se hacen eco de la publicación de
Fulgor de Martí e incluyen una reseña o un estudio de la obra en sus secciones de novedades
bibliográficas. Señalamos a este respecto, la reseña de la revista América, que destaca la novelización biográfica que hace Magdaleno de José Martí y el lenguaje que emplea el autor y
mantiene a lo largo de toda la obra; un lenguaje que contiene el carácter de profético, enfático, de presión espiritual 47.
El propio Félix Lizaso, estudioso de la obra de José Martí que reunía con especial
detenimiento todos los estudios o manifestaciones que se producían en torno al pensador
cubano, confirmó a Mauricio Magdaleno que su libro sería reseñado en el próximo número
Magdaleno, M., 1940a, p. 23.
Carta de Ricardo Tudela [Oeste] a Mauricio Magdaleno, 3 de enero de 1941. ARM.
44 Carta del Dr. Andrés de Piedra-Bueno a Mauricio Magdaleno, 1 de enero de 1941. ARM.
45 De hecho, cinco años más tarde, en 1945, Iduarte publicó: Martí, escritor (México, Ediciones Cultura, 1945).
46 Iduarte, A., I-IV-1942, p. 80.
47 Anónimo, III-1941, p. 96.
42
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de la revista “Archivo José Martí”, en donde Lizaso elaboraba una especie de repertorio
martiano. Además, solicitó a Magdaleno su colaboración en el mismo, enviándole cualquier
manifestación de Martí que se produjera en los medios mexicanos o que él conociera de
primera mano 48. En este “Archivo José Martí”, Mauricio Magdaleno apareció en tres ocasiones: «Santa fiebre», capítulo de Fulgor de Martí reproducido en el número 2 de la revista
(pp. 53-61); «La muerte de Martí», artículo que Magdaleno publicó en El Universal, y que
apareció en el número 8 de la revista (pp. 92-94); «La última estancia de Martí en México»,
nuevo artículo de Mauricio Magdaleno para El Universal, que también apareció en el número 8 de la revista “Archivo José Martí” (pp. 99-101) 49. Sin embargo, fueron bastantes más
los artículos que Mauricio Magdaleno escribió entre 1942 y 1953 en El Universal y otros
medios, abordando de manera central la figura de José Martí 50, en muchos de ellos empleaba material que ya había plasmado en Fulgor de Martí.
Como vemos, el abordaje de dos figuras señeras del pensamiento americanista, le
permitió a Magdaleno mantener una copiosa correspondencia con escritores y promotores
culturales de toda Hispanoamérica, aspecto que aprovechó para dar a conocer sus textos e
intentar publicaciones en diarios, revistas y editoriales.
Pero no sólo hacia el sur miró Mauricio Magdaleno sino que también lo hizo hacia
el vecino del norte. Quizá un artículo que escribió en 1941 explique este cambio de visión
que busca ser inclusivo con los Estados Unidos de América en el concepto de Panamericanismo. Después de denigrar la doctrina Monroe que perduró prácticamente un siglo, para
dolor de los pueblos hispanos, alabó los gestos políticos hacia el Continente de Franklin D.
Roosevelt con quien:
al paso de la guerra, en tanto los Estados Unidos comprometan más y más
su economía en la contienda y ésta afecte nuestras células de pueblo, saldrá
el contenido justo, honrado, generoso, del nuevo Panamericanismo, si desde
ahora las repúblicas de progenie hispánica del Continente cumplen lealmente su destino, colaborando con la causa que más o menos concentra nuestros más amados intereses espirituales y hemos convenido en llamarla de la
democracia, y poniendo en la cooperación la necesidad inmediata de una

Carta de Félix Lizaso a Mauricio Magdaleno, 26 de octubre de 1940. ARM.
Estas referencias en torno al “Archivo José Martí”, las extraemos de: Ripoll, C., 1971, pp. 164-166.
50 Una relación, lo más completa posible, de estos artículos es la siguiente: Magdaleno, M., 22-XII-1942, p. 3;
Magdaleno, M., 5-I-1943, p. 3; Magdaleno, M., 8-VI-1943, p. 3; Magdaleno, M., 16-V-1944, p. 3; Magdaleno,
M., 8-V-1945, p. 3; Magdaleno, M., 15-V-1945, p. 3; Magdaleno, M., 22-V-1945, p. 3; Magdaleno, M., VI-1945,
pp. 7-9.; Magdaleno, M., 2-IX-1947, p. 3.; Magdaleno, M., 15-I-1952, p. 3; Magdaleno, M., 11-III-1952, p. 3;
Magdaleno, M., 8-VIII-1952, pp. 3 y 21; Magdaleno, M., 23-IX-1952, p. 3; Magdaleno, M., 11-XI-1952, pp. 3 y
24.; Magdaleno, M., 18-XI-1952, p. 3; Magdaleno, M., 27-I-1953, pp. 3 y 23.; Magdaleno, M., 10-III-1953, p. 3;
Magdaleno, M., 19-V-1953, p. 3.
48
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rectificación categórica en orden a un espíritu de auténtica y recíproca solidaridad de los Estados Unidos y nosotros 51
La lectura histórica y política de Mauricio Magdaleno lo llevó en ese momento a la
visión de un enemigo común de la patria mexicana y de la estadounidense, reflejado en la
denominada Alianza del eje, que imponía la lucha de algo que habían convenido en llamar
“Democracia”. Están documentados los repetidos esfuerzos que hizo Mauricio Magdaleno
entre los años 1939 y 1942 para conseguir un trabajo que le facilitara pasar una temporada
en los Estados Unidos de América. Es decir, el mismo año en que atacó de manera tan
radical a los Estados Unidos de América en relación con el caso de Puerto Rico, buscó el
otorgamiento de una beca de creación que le posibilitara una estancia allí, no por nada,
Magdaleno había destacado de Pedro Albizu Campos el hecho de que
Como el Gandhi, se graduó de la mejor Universidad de la Metrópoli sojuzgadora de su patria, conoce como nadie la cultura de sus victimarios y, de
retorno entre los suyos, puso su saber […] al servicio de la causa de su pueblo, que es la misma a la que consagró la existencia de Hostos 52
El 3 de octubre de 1939, Ramón J. Sender le confirmó a Magdaleno haber mandado
ya el informe confidencial que solicitaba la Fundación Guggenheim para el otorgamiento
de su beca, le dijo además sentirse triste por su marcha de un año a Estados Unidos, aunque le quedaba también el consuelo de poderlo encontrar allá 53. Lo mismo hicieron, pocos
días después, su amigo Pedro de Alba 54 y la investigadora de la Northwestern University de
Illinois, Edith Bronson, quien le informaba de que la beca se fallaría en junio de 1940 55.
Pedro de Alba, además, decía haber hablado con Carlos Chávez para que éste ejerciera presión en la Fundación a favor de Magdaleno para el otorgamiento de la beca 56. Desde la
misma oficina de la Unión Panamericana desde donde escribió Pedro de Alba constatamos,
a través de Concha Romero James, que la beca no le fue concedida a Mauricio Magdaleno.
Concha le dijo que no se desanimara y que mientras tanto podría dar clases de literatura
hispanoamericana en alguna Universidad, por ejemplo la de Chicago que seguramente tendría vacantes57. Mauricio Magdaleno le tomó la palabra a Concha Romero y se lanzó a la
consecución de cursos de literatura hispanoamericana o de lector de español, que le pro-

Magdaleno, Mauricio, «El nuevo Panamericanismo», El Universal, 8 de julio de 1941, pp. 3 y 5.
Magdaleno, M., 1939b, p. 18.
53 Carta de Ramón J. Sender a Mauricio Magdaleno, 3 de octubre de 1939. ARM.
54 Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 5 de octubre de 1939. ARM.
55 Carta de Edith Bronson a Mauricio Magdaleno, 18 de noviembre de 1939. ARM.
56 Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 4 de marzo de 1940. ARM.
57 Carta de Concha Romero James [Unión Panamericana] a Mauricio Magdaleno, 28 de junio de 1940. ARM.
51
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porcionaran alguna estancia en una Universidad del país vecino 58. En determinadas ocasiones recibió la negativa de la Universidad para el objeto que Magdaleno proponía 59. No cabe
duda de que las ideas anti-estadounidenses que había expresado públicamente fueron decisivas en la denegación de las becas. En 1942 fue el propio Mauricio Magdaleno el que
desistió del hecho de visitar Estados Unidos, tal y como confirmaría el, en ese momento,
Segundo Secretario de la Embajada de Estados Unidos en México:
Sentí saber por medio de su amable carta del 22 de mayo que no le sería posible visitar los Estados Unidos en estos momentos. He sentido tener que
comunicar esta decisión a mi Gobierno 60
Así finalizaron sus considerables esfuerzos por pasar una temporada en Estados
Unidos, que incluso lo habían llevado a solicitar un puesto consular en Nueva York 61. Frente a los constantes impedimentos estuvo el hecho de que Magdaleno era un autor reconocido en Estados Unidos, algo que se deduce no sólo de la traducción de su obra más relevante, El resplandor, sino también por la numerosa correspondencia que recibió, por
ejemplo para ser incluido en un diccionario biográfico de escritores hispanoamericanos de
la Universidad de Stanford 62 o en una bibliografía de novelistas de la Revolución Mexicana
que lleva a cabo Ernest R. Moore, el cual quiso, además, incluir a Magdaleno en una serie
de artículos de la revista Mexican Life 63. Desde Inter-American Affairs también le cursaron una
petición para que propusiera autores mexicanos que representaran el pensamiento de su
país con el objeto de ser presentados al público de los Estados Unidos 64, algo que culminó
con el ofrecimiento para ser consejero-colaborador del Comité de la revista, presidida por
Nelson Rockefeller, y cuyo propósito era «fomentar por medio de publicaciones de interés

Esto se puede constatar gracias a la siguiente correspondencia que mantiene el autor: Carta de W. S. Hendrix a Mauricio Magdaleno, 25 de julio de 1940. ARM; Carta de Concha Romero [Unión Panamericana] a
Mauricio Magdaleno, 19 de diciembre de 1940. ARM; Carta de W. S. Hendrix a Mauricio Magdaleno, 7 de
marzo de 1941. ARM; Carta de Roy Bushart a Mauricio Magdaleno, 21 de octubre de 1941. ARM; Carta de
Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 12 de noviembre de 1941. ARM.
59 Carta de W. S. Hendrix a Mauricio Magdaleno, 4 de abril de 1941. ARM. Pedro de Alba le comenta a Mauricio Magdaleno, en torno a esta denegación, que seguramente la denegación se deba al empeño de Mauricio
Magdaleno por disfrutar de la beca con el acompañamiento de su mujer (Carta de Pedro de Alba a Mauricio
Magdaleno, 11 de abril de 1941. ARM).
60 Carta de Edward G. Trueblood [Embajada de Estados Unidos en México] a Mauricio Magdaleno, 2 de
junio de 1942. ARM.
61 Algo que se deduce del tenor de: Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 18 de septiembre de 1940.
ARM.
62 Carta de Percy Alvin Martin (Stanford University) a Mauricio Magdaleno, 1 de noviembre de 1939. ARM.
63 Carta de Ernst R. Moore a Mauricio Magdaleno, 2 de noviembre de 1940. ARM.
64 Carta de Diómedes de Pereyra a Mauricio Magdaleno, 8 de octubre de 1941. ARM. A la solicitud adjunta
una página en la que el propio Diómedes propone los que para él deben ser los dieciséis autores clásicos y los
veinticuatro modernos de los diferentes géneros de la literatura. Mauricio Magdaleno se encuentra entre los
novelistas y cuentistas.
58
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perdurable el respeto y la comprensión mutuos entre las repúblicas americanas» 65. Mauricio
Magdaleno aceptó la propuesta 66.
En este período creativo del autor se produjo además un hecho que involucró a la
mayor parte de los intelectuales mexicanos del momento: la llegada desde 1937 de exiliados
de la guerra civil española, hecho que adquirió más notoriedad a partir de 1939, cuando el
Frente Popular perdió la guerra y comenzaron a llegar a México numerosos intelectuales de
la ya extinta República española. Desde el poder se articuló el discurso oficial para que la
llegada de exiliados supusiese un factor más de legitimación del régimen político mexicano:
todo acercamiento que en aquel México se hiciera a España debía propiciarse desde la estricta tutela presidencial. La casualidad daba paso a la causalidad, y tanto España como las Españas ―y, en general, todo lo español―
acabarían siendo para el México de Cárdenas un verdadero asunto de Estado 67
La posición de Mauricio Magdaleno ante la situación bélica de España no estuvo
exenta de ciertos equilibrios. Recordemos que Magdaleno era íntimo amigo de Narciso
Bassols 68, quien se había convertido en su promotor artístico y mecenas, por cuanto financió parte de su viaje a España, tan sólo tres años antes del inicio de la guerra. Además,
Mauricio Magdaleno había mantenido contactos con intelectuales vinculados directamente
a la República española, con algunos de ellos le ligaba una relación especial de amistad,
como por ejemplo Ramón J. Sender y Max Aub, quienes desembarcarían después en México. Sin embargo, Mauricio Magdaleno escribía semanalmente, en ese momento, para el
diario El Universal, después de que hubiera abandonado el diario “oficial” El Nacional a finales de 1935. En relación con la guerra, El Universal, aunque de manera muy moderada y
discreta, mantenía una posición más alejada de El Nacional y más cercana a Excélsior, Novedades y El Tornillo, que cargaban de manera radical contra los representantes de la República
española y, posteriormente, contra los exiliados republicanos que llegaron a México 69.
Carta de John Peale Bishop a Mauricio Magdaleno, 2 de diciembre de 1941. ARM.
Carta de Diómedes de Pereyra a Mauricio Magdaleno, 29 de diciembre de 1941. ARM.
67 Sola Ayape, C., 2011, p. 118.
68 Todavía en 1940, Mauricio Magdaleno firmó una carta junto a otros amigos, en la que elevaban protesta en
defensa de Narciso Bassols al que Trotsky lo acusaba de atentar contra su vida en un asalto a su casa de Coyoacán. Los firmantes condenan el intento de asalto y asesinato al intelectual ruso pero protestan por el hecho
de que este se lo imputen a Bassols, destacando de él sus cualidades profesionales y personales. Condenan
especialmente la actitud de algunos diarios de la época que se dieron a la labor de publicitar la condena infundada. La carta concluye con las siguientes palabras: «Llegará, sin duda, a hacerse luz final en el proceso, pero
quedará en pie, como daño indeleble, la obra del escándalo y la publicidad. Seguros como estamos de la
inocencia del Licenciado Bassols, hacemos constar nuestra protesta contra ello, y pedimos respeto y ponderación frente al buen nombre de una persona que, por encima de sus ideas personales y aun de sus propios
errores, tiene derecho a que no se estigmatice, sin que medien pruebas, como autor intelectual de los hechos
delictuosos a todas luces reprobables» (Carta de Mauricio Magdaleno, 26 de junio de 1940. ARM).
69 Por aquellos tiempos, El Universal, Excélsior y Novedades sufrieron una sonada lapidación, después de una
manifestación que había organizado la Federación Juvenil del Partido de la Revolución Mexicana. Antes,
65
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Mauricio Magdaleno debía guardar un triple equilibrio: la discreción que le imponía
pertenecer a la planta de un diario en el que además eran comunes los artículos periodísticos en el que el autor tomaba partido ante la realidad del país y del mundo; la lealtad hacia
las políticas de Cárdenas que le requería formar parte de la plantilla de servidores públicos
del Estado; y la amistad que guardaba con muchos de los exiliados que ya había conocido
en España. Esa discreción periodística la podemos observar en su artículo «Recuerdo de
Madrid», en donde hace un repaso del Madrid que conoció; pero especialmente el Madrid
castizo, el que aún seguía mirando hacia el siglo

XIX,

es decir, el Madrid más conservador.

Después de una larga descripción de esos lugares impregnados de historia, Magdaleno
afirmaba:
Así y todo, emanaba de la ciudad un contagio de encanto y de dicha que la
hacía hermosa y jubilosa. El advenimiento de la República no había dejado
cicatriz y apenas si la huella del abril de 31 advertíase en la Plaza de Isabel
II, donde el mármol de la lasciva Borbona de rompe y rasga aparecía desmantelado, y en la Mayor, donde el Felipe caballero de montura de bronce
había sido decapitado por la chusma, y en los conventos de Cuatro Caminos
cuyos muros renegridos veníanse abajo con las primeras lluvias. Días de
Madrid antes de la tormenta, movimiento final de la sinfonía castiza de Bretón, Chueca y Chapí. 70
Como podemos observar, de alguna forma, la tranquilidad de ese Madrid decimonónico sólo se vio perturbada por la llegada de la República, que apenas produjo una serie
de cicatrices a la historia. Más allá de esta pequeña referencia a la llegada de la República, en
un año en que ya había dado comienzo la guerra ―como así se deduce también de las palabras del autor en el artículo―, Magdaleno no abordó el conflicto en ningún artículo más,
hasta que de nuevo, indirecta y discretamente, hizo defensa de la mexicanidad de Alfonso
Reyes que, por esos tiempos, se estaba viendo cuestionada severamente por su llegada a
México y por la ayuda activa que prestaba a los exiliados republicanos. Magdaleno escribió
entonces una serie de cuatro artículos: «Presencia de Alfonso Reyes» 71, «El descastado» 72,
«Vigilancia del mundo» 73 y «La hora de América» 74. Al igual que en el artículo anterior,
Magdaleno no buscó la confrontación directa ni el posicionamiento político con respecto a
la contienda civil española; simplemente se dedicó a ensalzar la figura señera de Alfonso
oradores como José Revueltas y César Ortiz (representantes de las Juventudes Revolucionarias del Distrito
Federal), José María Solís (representante del Partido Comunista), y David Alfaro Siqueiros y Antonio C. Díaz,
(representantes de los Trabajadores al Servicio del Estado), habían encendido a las masas con fogosos discursos en el Hemiciclo de Juárez [Ramírez Sánchez, M. C., 2011, pp. 107-108].
70 Magdaleno, M., 18-VIII-1936, p. 3.
71 Magdaleno, M., 14-XII-1937, p. 3. Este artículo, también lo publica en: Magdaleno, M., 1-III-1938, pp. 1-2.
72 Magdaleno, M., 21-XII-1937, pp. 3 y 9.
73 Magdaleno, M., 28-XII-1937, p. 3.
74 Magdaleno, M., 4-I-1938, p. 3. Los cuatro artículos están recogidos de manera íntegra en: Rangel Guerra, A.
(Comp.), 1996, pp. 395-418.
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Reyes, a rodearla de justicia y excelencia, a comentar sus obras y sobre todo a destacar los
aspectos que subrayaban el contenido mexicano ―y universal a un tiempo― de su pensamiento.
En México, su mensaje encarna un vivo fasto nacional. Su obra ―pese a su
superior desinterés― posee una calidad política ―política es la organización
de un destino que se le dispara de todos los poros y que constituye, quizás,
el sentimiento ineludible de su marca, de su matrícula, de su raíz mexicana.
¡Mexicanidad de Alfonso Reyes! ¿Quién como él ha enriquecido y engalanado el bárbaro campanario de la estéril querella oportunista con un tal gajo
resplandeciente universal? 75
Porque, como bien afirma, Carlos Sola Ayape,
pocos como el pensador mexicano Alfonso Reyes supieron recoger de mejor manera la idea oficialmente extendida de que el segundo proyecto republicano español encarnaba un verdadero proyecto de independencia 76
Estoy seguro de que Magdaleno, al igual que muchos intelectuales de la época, tuvieron puesta su esperanza en que el levantamiento del ejército rebelde pudiera ser rápidamente sofocado y restablecido el orden legal en España, con ayuda también de la Sociedad
de Naciones, donde España gozaba de la complicidad de México, que hacía poco tiempo
había entrado en la misma, con la ayuda también de la propia España 77. Sin embargo, la
ayuda no llegó y la derrota se cernió sobre el “cautivo y desarmado” ejército rojo, activando
plenamente el exilio de miles de intelectuales, combatientes y simpatizantes del régimen
legítimo español. Con el desenlace de la contienda llegó también la radicalización de las
diferentes partes en México con respecto a la decisión del presidente Lázaro Cárdenas de
ofrecer asilo a miles de exiliados. La reacción radical de Mauricio Magdaleno ante este hecho muestra con claridad su postura ideológica que había permanecido discreta o más bien
ausente, en las páginas de El Universal. Escribió entonces un artículo contundente en defensa del lado republicano, pero lo hizo en el periódico Futuro, en donde emplea los siguientes
términos fervorosos hacia España:
Aúllan las fuerzas oscuras del mal porque la causa de la honra ha sido abatida en España. Y no, no ha sido abatida aún y quizás no lo sea jamás, pese a
la monstruosa máquina de guerra acumulada contra el pueblo más heroico
del planeta por Italia y Alemania, a la infame complicidad de Inglaterra, a la
criminal actitud de Francia, a la brama histérica del clericalismo internacional, al hervor de lodo de la baba obscena de la prensa de los mercaderes de
Magdaleno, M., 14-XII-1937, p. 3.
Sola Ayape, C., 2011, p. 123.
77 Dos estudios son muy clarificantes en torno a las relaciones bilaterales entre España y México durante la
segunda República española en 1931 y a la postura de ambos Estados ante la Sociedad de Naciones: Sánchez
Andrés, Agustín, «El espejo invertido: las relaciones hispano-mexicanas durante la segunda República española (1931-1936)», en: Serra Puche, M. C., et al. (eds.), 2011, pp. 35-51.; y Herrera León, Fabián, «México y su
defensa de España en la Sociedad de Naciones», en: Serra Puche, M. C., et al. (eds.), 2011, pp. 53-89.
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la tierra. […] Y el crimen se ceba en España, macabro fogón de Apocalipsis.
¡España mía, España grande, España eterna, España santa! La honra del
mundo está a salvo por ella. Puede ocurrir lo que se quiera: España venció
ya contra los poderes oscuros de la tierra. […] Puede ensañarse el crimen
contra el pueblo enorme y doloroso y de espaldas a la vergüenza celebrar,
entre espasmos de júbilo imbécil, el asesinato de España: la causa de España
está ganada en la tierra, cualesquiera que sean, en el futuro, los resultados de
la sublime proeza. Y los meses corren y fraguan delirios y la aguja inexorable del tiempo hace lo suyo. Y en las almas se producen deslumbramientos.
De España hay que hablar tirando el ser en son de rezo y quemándose de
borbotón de fervor, porque ella sola ha salvado la honra de todos, para gloria del hombre, para gloria de la existencia, para gloria de la gloria. 78
Mauricio Magdaleno asió el dolor de España para explicar después la trascendencia
que tuvo para el mundo la eventual derrota que, en cualquier caso, nunca podría denominarse como tal si se hablaba desde el punto de vista espiritual. El artículo vino acompañado
de una viñeta en la que se podía apreciar una representación de Franco en una marioneta
que tenía, entre otras cosas, un sombrero francés (ver imagen en el anexo 10). Tres meses
después, anunciada ya la victoria de las tropas franquistas y aclarada su postura ideológica,
Magdaleno escribió, ahora sí en El Universal 79, un artículo en que condenaba a los que criticaban la llegada de exiliados españoles a México, en claro apoyo a las decisiones tomadas
por el presidente Lázaro Cárdenas y, sobre todo, a la actitud de Alfonso Reyes. Como podemos comprobar, su compromiso se hizo más radical y fervoroso con respecto a España
y al resto de América que en todo lo que se relacionaba con el esfuerzo de la institucionalización revolucionaria.
Allí está ahora la amargura, clamando porque se ha abierto la puerta ―ancha
puerta y bien abierta de par en par― al pueblo español que se quedó fuera
de España, y por punto legítimos de honra pena hoy en el mundo, prisionero de campos de concentración de Francia donde una llamada democracia
hacinó a unos cientos de miles de desventurados, como bestias. Y el alud
encrespado de estas pobres vesículas biliares enfermas topa, al pronto, con
ese severo recinto de hispanidad, que es la Casa de España […] que reúne a
la flor más auténtica de la moderna conciencia y el decoro ibéricos, y asalta
sus muros ―sagrados muros de refugio destinado al huésped― y embiste,
en su ciego jadeo, contra el mexicano capital que para honra de América está al frente de la noble y hermosa convivialidad de desterrados: Alfonso Reyes. […] si por algún lado ha pecado este hombre bueno ―que antes que
gran poeta y gran artista y sabio insigne de ruidosa ejecutoria ha sido, ha saMagdaleno, M., III-1939, pp. 23-25.
Seguramente como consecuencia de este artículo, recibió Mauricio Magdaleno graves acusaciones de comunista, rojo o subversivo ―es una hipótesis―, motivo por el cual dirigió una carta a Miguel Lanz Duret
(presidente y director de El Universal) en la que remarcaba su animadversión hacia Vicente Lombardo Toledano (sobre el que el propio Magdaleno informó de su fracaso en la organización de un mitin revolucionario
en Tampico) por volver a publicar un artículo que Mauricio Magdaleno publicó en 1935 en un semanario de
orientación revolucionaria ―no señala el nombre―, del que en ese momento se desdijo. (Carta de Mauricio
Magdaleno a Miguel Lanz Duret, 10 de noviembre de 1941. ARM).
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bido ser un hombre bueno― es por este lado de la generosidad que se le
desborda de todos los territorios de su claro y honrado sentimiento de niño
grande. […] ¡Qué sabe la manada de eunucos de catástrofe interior, de secreto goterón de sangre de alma, de fulgor de estrella y de himno de ave! Ser
fuerte es ser bueno, Alfonso. ¿No dice por ahí el verbo religioso y solemne
de los Testamentos que “de la fuerza proviene la dulzura”? Déjalos que aúllen: a ti te dio Dios cometido grande. 80
A este artículo respondió en correspondencia privada y carta manuscrita el propio
Alfonso Reyes (ver anexo 10), agradeciendo la valentía que Mauricio Magdaleno había mostrado públicamente:
Le ofrezco a Ud. mi gratitud y mi emoción, más allá de todas las palabras,
vinculándola en el corazón de ese joven de mañana, en cuyo sentimiento se
juntan el recuerdo de su fervorosa mocedad y el de mi madurez, algo melancólica y resignada ¡pero no vencida! 81
Días antes, Alfonso Reyes le había contado a Mauricio Magdaleno en una nueva
carta manuscrita, que estaba sufriendo «las infamias que en estos días me llenan de escupitajos, por los bajos sentimientos que provoca el esfuerzo de la Casa de España» 82. Mauricio
Magdaleno demostraba así su postura incondicional de apoyo a los exiliados españoles
―que era además la postura oficial del gobierno de Lázaro Cárdenas. No obstante, no se
significó especialmente en este aspecto; más bien fueron escasas sus manifestaciones públicas de apoyo. De entre estas, podemos destacar su adhesión al Patronato Pro Presos de
Franco, del que también formaban parte Enrique González Martínez, Adalberto Tejeda,
Víctor Manuel Villaseñor, Amalia C. de Castillo Ledón, José Bergamín, José Mancisidor,
Antonio Mije, Margarita Nelken, Octavio Medellín Ostos, Carlos Pellicer, Pedro Gringoire,
entre otros 83; y la integración del Comité Pro-Ayuda a las víctimas del fascismo, un Comité
más amplio en la lucha contra el fascismo mundial, cuyos fundadores en el ámbito internacional fueron Albert Einstein, Graf G. Von Arco, Eduardo Fuchs, Helene Stoecker y Carl
Von Ossietzky, mientras que el Comité Nacional mexicano lo componían: Juan de Dios
Bojórquez, Antonio Castro Leal, José Ángel Ceniceros, Amalia Castillo Ledón, Carlos Chávez, León Felipe, Eulalia Guzmán, Juan O´Gorman, Antonio Hidalgo, Esperanza B. de
Josefe, Gilberto Loyo, Francisco J. Múgica, Ramón P. de Negri, Diego Rivera, Alfonso
Reyes, Luis Sandi, Salomón de la Selva y Alfonso Teja Zabre 84. Es decir, figuras señeras de
la cultura nacional, tanto mexicanos como exiliados españoles en México. En esa misma
Magdaleno, M., 20-VI-1939, pp. 3 y 9.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 20 de junio de 1939. ARM.
82 Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 12 de junio de 1939. ARM.
83 Anónimo, 21-XII-1940, pp. 1 y 4.
84 Carta de Frances Toor [Comité de Pro-Ayuda a las víctimas del fascismo] a Mauricio Magdaleno, 7 de
agosto de 1941. ARM.
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carta dirigida a Magdaleno por el Secretario General del Comité de Pro-Ayuda a las víctimas del fascismo, le hacía partícipe de los visados que el Comité había conseguido para los
que estaban en situación precaria en Francia, así como el boletín que estaban editando para
informar públicamente de todo, llamado Solidaridad. A título personal, Mauricio Magdaleno
también prestó ayuda a su amigo Ramón J. Sender, quien le pidió ser testigo para firmar su
expediente de pasaporte 85. A través de diferentes fuentes, tenemos constancia de que, a
principios de los cuarentas, Mauricio Magdaleno procuró hacer averiguaciones en relación
con diferentes exiliados ―seguramente relacionados con amigos suyos―, ejerciendo como
mediador. Así, César Tiempo le escribió en relación con una de las búsquedas por Argentina:
He realizado las averiguaciones que usted me pide con respecto a María Luz
Morales. He hablado con los dirigentes de la colonia española de refugiados
políticos. Nunca ha estado en Buenos Aires. Ni está. Me dicen que es probable que se encuentre en Bogotá, donde reside un buen número de periodistas y escritores catalanes. Pero no saben darme seña alguna 86.
Un mes más tarde, Mauricio Magdaleno recibió también respuesta personal de Gilberto Bosques, Cónsul de México en Francia, informándole de que el exiliado por el que
preguntaba, Francisco Ros, ya se encontraba rumbo a México en el vapor “Serpa Pinto”.
Le decía además que le era grato haber podido ayudar a una persona recomendada por
Magdaleno y por Salomón de la Selva 87. Su amigo Arturo Azuela, ya en el siglo XXI y como
homenaje a Magdaleno desde su querida Academia Mexicana de la Lengua, recordó los
felices años cuarenta y los amigos del exilio con los que compartió intensas tertulias:
En estos años, los mejores de su vida, don Mauricio convive con gente de
teatro y cine. Además de la vieja guardia vasconcelista, entabla amistad con
Renato Leduc, el Indio Fernández, Gabriel Figueroa, Juan Bustillo Oro y
mucha gente del exilio español: Magda Donato, Max Aub, Luis Buñuel,
Juan Rejano, Pedro Garfias, Luis Alcoriza. Son los últimos años de la vieja
escuela de Mascarones, aquella academia de saberes filosóficos, ágora de
historiadores y literatos 88.
Desde el punto de vista bibliográfico, además de las novelas y los libros de ensayos
reseñados brevemente como parte del acervo del autor en este período de creación, Mauricio Magdaleno se involucró muy activamente en un proyecto fundamental para la literatura
mexicana: la creación de la colección “Biblioteca del Estudiante Universitario” por parte de
la Universidad Nacional Autónoma de México en 1939, siendo Francisco Monterde direcCarta de Ramón J. Sender a Mauricio Magdaleno, 3 de mayo de 1940. ARM.
Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 5 de diciembre de 1941. ARM.
87 Carta de Gilberto Bosques [Cónsul de México en Francia] a Mauricio Magdaleno, 22 de enero de 1942.
ARM.
88 Azuela, A., 2010, p. 110.
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tor de los talleres universitarios de impresión de libros. Con esta colección se procuró reimprimir las obras de literatura e historia que los estudiantes debían conocer y de las que,
además, existieran pocos ejemplares en bibliotecas y librerías. La colección iniciaría con el
Popol Vuh, editado y prologado por el propio Monterde, que hizo coincidir esta elección
con el primer libro del programa de Literatura Mexicana e Iberoamericana, de la Escuela
Nacional Preparatoria. Esta colección se mantiene hasta la actualidad y algunos históricos
directores de la misma fueron el propio Francisco Monterde, Agustín Yáñez y José Emilio
Pacheco 89. Al inicio de esta aventura editorial, Enrique Díez-Canedo calificó el proyecto
como: «En conjunto, esta “Biblioteca” vendría a ser, por lo que toca a sus introducciones,
la mejor historia monográfica de la literatura mexicana que hasta hoy se haya intentado» 90.
Precisamente esa fue la labor principal de Mauricio Magdaleno en los inicios de la colección: seleccionar y prologar hasta cuatro volúmenes de la colección, uno por año desde el
inicio de la misma. A saber: Pueblo y canto, de Ángel de Campo, en 1939; El Gallo Pitagórico,
de Juan Bautista Morales, en 1940; La linterna mágica, de José Tomás de Cuéllar, en 1941; y
Suma indiana, de Bernardino de Sahagún, en 1943 91. Es probable que la ausencia de su
nombre durante 1942 en esta colección se debiera a la concurrencia en otro importante
proyecto editorial, esta vez llevado a cabo con la iniciativa de la Secretaría de Educación
Pública ―siendo Octavio Vejar Vázquez el responsable― bajo el nombre de colección “El
pensamiento de América”, en la cual Mauricio Magdaleno llevó a cabo el número 2 de la
misma, seleccionando y prologando también textos de Martí 92.
No debemos descartar que la encomienda a Mauricio Magdaleno para realizar el
prólogo y la selección de los textos correspondientes de tres importantes escritores del siglo
XIX

se debiese al empeño del autor por rescatar la memoria de estos y muchos otros en los

artículos periodísticos que había escrito en la etapa de creación anterior ―1934-1937― y
aun en esta. Magdaleno es heredero de la tradición realista, costumbrista y, en cierta medida
romántica, del siglo

XIX,

y no encuentra mejor forma de rendir homenaje que esta: resca-

tando la obra de estos autores poco accesibles al gran público lector.

Anónimo, 1989, pp. VIII - X.
Díez-Canedo, E., II-1942, p. 291.
91 En el rescate de estas obras esenciales de la literatura mexicana que realiza la colección de la UNAM, “Biblioteca del Estudiante Universitario”, participaron autores tan relevantes como Ángel María Garibay K., Julio
Jiménez Rueda, Agustín Yáñez, Francisco Monterde, Antonio Acevedo Escobedo, Gabriel Méndez Plancarte,
Alfredo Maillefert, Antonio Mediz Bolio, José Fuentes Mares, Ermilo Abreu Gómez, entre otros. Un catálogo completo de la colección lo encontramos en: Biblioteca del Estudiante Universitario. Catálogo general 1939-2007,
México, UNAM, tercera edición, 2007.
92 Un comentario más pormenorizado de estas últimas obras ―Suma indiana, de Bernardino de Sahagún; y la
selección de textos de Martí― la llevaremos a cabo en el siguiente capítulo de la tesis, dedicado a la etapa
creativa del autor que transcurre entre los años 1942 y 1949.
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No puede comenzar de manera más emotiva su participación en la colección que
haciendo el prólogo y la selección de Ángel de Campo, también conocido con el seudónimo de “Micrós”, el que fuera tío de Germán de Campo, compañero vasconcelista de Mauricio Magdaleno, en cuya campaña presidencial cayó abatido por las balas oficialistas. A la
memoria de Germán de Campo dedica precisamente Mauricio Magdaleno el prólogo, desarrolla después el autor todo un estudio que contextualiza histórica y literariamente a Ángel
de Campo, además de motivar al lector a adentrarse en su «medulosa obra»:
a la honda voz de los de abajo sólo puede dar eficacia sentimental y conmovida verdad humana Ángel de Campo, el del genuino mensaje impregnado
de misticismo y de esencias religiosas, ajeno al oropel de su minuto y enfibrado todo en esa atmósfera dramática de piedad y amor para los humildes
que había señalado el evangelio social de Dostoyewsky 93
Observamos en el prólogo de Magdaleno el tono que el autor emplea en sus artículos periodísticos, la retórica, la elocuencia, el barroquismo de las frases que se van cargando
de adjetivos e ideas, sin dar descanso al lector. En ese mismo tono está escrito el prólogo a
El Gallo Pitagórico, la obra de literatura política y aun de crónica satírica, del escritor Juan
Bautista Morales, que Mauricio Magdaleno contextualiza de esta forma al inicio de su trabajo:
El Gallo Pitagórico es el panfleto más brillante y original que se ha escrito en
la república. Juan Bautista Morales lo echó, como una tea, en lo más hondo,
en lo más terrible de su época, entre la huida de Santa Anna en diciembre de
1844 y su público vituperio y la invasión norteamericana. 94
Algo semejante hace en el prólogo a La linterna mágica, del escritor José Tomas de
Cuéllar, también conocido por el seudónimo de “Facundo”, al explicar la trascendencia
histórica que la obra tuvo para la época y, a su vez, la lectura que se le debe dar hoy:
Atrás ―inmediatamente atrás― queda el oceánico territorio de risa y lágrimas de La Linterna Mágica de Facundo, cuyas riberas toca la paz octaviana
mas no contagia del tono de su recia garra creadora. El México que Cuéllar
pinta ―retrata, diré más exactamente― es el del mitote y la sublevación que
liquida, precisamente, el porfirismo. 95
De entre las tres, la primera obra fue la que despertó un mayor número de elogios,
seguramente porque imponía una novedad editorial que entusiasmó al gremio intelectual de
la época. Alfonso Reyes afirmó sobre este trabajo de Magdaleno:

Magdaleno, M., 1939c, pp. VIII-IX.
Magdaleno, M., 1940b, p. X.
95 Magdaleno, M., 1941c, pp. XVII-XIX.
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Su prólogo es hermoso y justiciero: una flecha en el blanco. Lo he leído con
voracidad y estoy asombrado de la fuerza con que usted evoca un ambiente
que prácticamente no conoció. Es algo extraordinario 96
A continuación, Reyes le contaba que conoció a “Micrós” en la Preparatoria, en
donde era catedrático, y que se hicieron muy amigos en los trayectos de vuelta a casa, en los
cuales Reyes se pudo dar cuenta del extraordinario lector que era. Pedro de Alba 97 y Félix
Palavicinni 98 también felicitaron a Magdaleno por correspondencia.
La otra novedad editorial es Rango (1941), que se inscribe en el esfuerzo de Mauricio
Magdaleno por recopilar artículos periodísticos que escribía en un primer momento en El
Nacional y, posteriormente, en El Universal, y darlos a conocer a todo el continente, más si
cabe este Rango, ya que su eje temático es precisamente América y sus hombres, tal y como
reconoció el propio autor en la carta de aceptación de la publicación por parte de la editorial Américalee de Buenos Aires, en la que justificaba además la inclusión de algún que otro
ensayo:
Le van ahí los originales de Rango […]. El hecho de que haya agregado dos
o tres semblanzas de gentes no americanas ―tales Thomas Mann o Martín
Noemoeller― me lo sugirió la necesidad de poner en el libro un enfático
acento antirracista y antinazi. Por eso mismo ―aunque en realidad la figura
era para otro libro― incluí definitivamente en éste la que titulo “Sábado argentino” 99
Como dijimos, Mauricio Magdaleno, siguiendo esta línea editorial, ya había publicado Vida y poesía (1936) y publicaría aún Rango (1941), Tierra y viento (1948) y Ritual del año
(1955) y Agua bajo el puente (1968), no así el libro Tiempo vivo que anunció “en prensa” en el
interior de Rango, también como libro de ensayos, y del que sin embargo no tenemos constancia de su publicación 100.
El 17 de octubre de 1941, la editorial Américalee le comunica a Mauricio Magdaleno la publicación de Rango y el envío a México de cincuenta ejemplares que le corresponden como autor, así como otros tantos a personalidades del mundo de la cultura 101. Rango
está compuesto por treinta y tres ensayos de hombres representativos de América, de diferentes épocas, no sólo por su origen natural sino por la adopción de su tierra o de sus temas. Encontramos ensayos dedicados a Waldo Frank, Sarmiento, Walt Whitmann, Bruno
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 15 de diciembre de 1939. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 28 de diciembre de 1939. ARM.
98 Carta de Félix Palavicinni a Mauricio Magdaleno, 19 de enero de 1940. ARM.
99 Carta de Mauricio Magdaleno a Américalee, 6 de marzo de 1941. ARM.
100 En la “Advertencia” que contiene el libro Rango, Mauricio Magdaleno confirma que Tiempo vivo está a punto de aparecer y sigue la línea que comenzó con Vida y poesía, y ahora con Rango. (Magdaleno, M., 1941b, p.
14).
101 Carta de Américalee a Mauricio Magdaleno, 17 de octubre de 1941. ARM.
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Traven, Isadora Duncan, Jorge Isaacs, Humboldt, Rómulo Gallegos, León Felipe, Lombroso o Mallea, por citar tan solo unos ejemplos. Estos ensayos estaban tomados de los artículos de contenido literario que Magdaleno escribió en El Universal, corregidos después por el
mismo autor antes de llevarlos a imprenta. El lenguaje mantiene la frescura habitual de sus
artículos, así como el tono profético, mesiánico, patriótico, liberador, y especialmente emocional que se desprende del texto, como en los ejemplos siguientes:
Recoja la gente nueva de México el mensaje soberbio de quien primero sintió a la patria como una urgida necesidad de justicia [se refiere a Justo Sierra], y hágalo suyo y póngalo a crecer en el corazón. De voces como ésta sacan las patrias camino e inspiración 102
¡Floreced, signos, en la noche misteriosa de San Juan, noche ritual! Y sea
santa la sangre en el torrente de la voz, en los vasos, en el filtro renal, en las
células de hombre y pueblo, en el rojo motín del odio, en el arroyo del tumulto donde la vida desnuda y primordial impera, en el rezo del poeta y en
la transida ansiedad de la madre [se refiere a Walt Whitmann] 103
Los ensayos están precedidos por un agudo prólogo firmado por el escritor boliviano, Óscar Cerruto, que afirma:
Entre las muchas formas que esa voluntad de integración y la búsqueda de
la unidad americana asumen, el escritor mexicano Mauricio Magdaleno ha
elegido la que consiste en poner en evidencia las respuestas que el hombre
señero ofrece al requerimiento común. El que está más próximo al corazón
de la tierra ―sustancia y sostén de toda ansia superior―, el hombre “de abajo”, en sus novelas; y el que está más próximo a sus latidos, el hombre pensante y creador, en sus ensayos 104
Descubre por tanto Cerruto esa doble dimensión temática del autor, basada en la
diferenciación de los géneros que aborda, la novela, los cuentos, el teatro, con el fin de trasladar al lector la perspectiva de la gente que padece la deriva del mundo. Los ensayos, en
cambio, son para reflexionar, desde la cultura letrada, el tiempo del que el autor forma parte. Mauricio Magdaleno sintió la necesidad de incluir una pequeña “Advertencia” antes de
que el lector se desenvolviera entre los textos, en donde dedicaba la obra a los hermanos de
la Selva, explicaba el origen de la misma, se disculpaba por las importantes ausencias
―Bernal Díaz del Castillo, Sor Juan Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, José Mármol,
José Asunción Silva, Andrés Bello, Rubén Darío, Pedro Henríquez Ureña, Fernando Ortiz,
José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pablo Neruda y Salarrué, entre otros― y justificaba su

Magdaleno, M., 1941b, p. 84.
Magdaleno, M., 1941b, p. 96.
104 Cerruto, O., 1941, p. 9.
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título: «El libro se llama Rango porque, evidentemente, se trata de destacar guarismos considerables de una alcurnia espiritual de la creación de América» 105.
Rango apareció reseñado en la Revista Hispánica Moderna por Andrés Iduarte, quien
tras señalar las características principales del libro y lo que este brinda al lector, sentenciaba
firmemente de Mauricio Magdaleno:
El caso de Mauricio Magdaleno merece más que una simple reseña. Habría
que ver los orígenes de su conciencia con los espíritus estremecidos de Gabriel Mistral o de José Martí. La insistencia en este tono, y su altura, hablan
más que de influencias pasajeras y ocasionales. Habría también que investigar cómo, en ambiente mexicano de ponderación y cautela, se da este joven
escritor prolífico y encendido 106
Luis Alberto Sánchez realizó una crítica más amplia desde Argentina, sede de la editorial Américalee que lo publicó; terminaba hablando del autor y de su obra en los siguientes términos:
Más que un profesor de energía como se decía ponderativamente hace algunos lustros, Magdaleno es un suscitador de inquietudes, un inductor de fe
creadora en los destinos de América. 107
Por último, de nuevo la revista Books Abroad, de la Universidad de Oklahoma, se hizo eco, dos años más tarde, de la publicación de Rango y Alfred Werner realizó una breve
reseña del libro 108.
Como era habitual, la labor literaria que desarrolló Mauricio Magdaleno a lo largo
de este período tuvo que llevarla a cabo mientras desempeñaba puestos de responsabilidad
política en la administración pública. Como ya sabemos, desde octubre de 1936, Mauricio
Magdaleno fue Jefe del Departamento de Biblioteca, Archivos Económicos y Publicaciones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, la llegada de Manuel Ávila
Camacho impulsó a Mauricio Magdaleno, el primero de enero de 1941, a la Jefatura de
Departamento de Bellas Artes 109, dependiente de la Secretaría de Educación Pública que en
ese momento dirigía Luis Sánchez Pontón. Por la correspondencia que mantuvo Mauricio
Magdaleno con Pedro de Alba, tenemos conocimiento de las dificultades que encontró
Magdaleno para establecer un programa como Jefe del Departamento de Bellas Artes, Pedro de Alba le dijo al respecto:
Desde que supe de su nombramiento pensé que iba usted a tener dificultad
para entenderse con Javierito Icaza […]. El asunto es un poco escabroso,
Magdaleno, M., 1941b, p. 13.
Iduarte, A., I-IV-1942, pp. 74-75.
107 Sánchez, L. A., 5-II-1942. Desconocemos el periódico en el que se publica y las páginas del mismo que
ocupa porque el artículo lo sacamos de: FLES-BNRA.
108 Werner, A., 1943, p. 373.
109 Carta-Nombramiento como Jefe del Departamento de Bellas Artes, 1 de enero de 1941. ARM.
105
106

| 328 |

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

pero yo creo que usted se hará sentir y conseguirá el apoyo del Ministro para poder desarrollar su programa. Le mando copia de la carta que hoy escribo al Lic. Sánchez Pontón 110
Sin embargo, meses más tarde, el 12 de septiembre de 1941, Manuel Ávila Camacho
cesó al Secretario de Educación Pública, Luis Sánchez Pontón, por no saber conciliar los
diferentes sindicatos y por seguir en el empeño de establecer una educación socialista 111.
Tres días después del cese, Mauricio Magdaleno renunció a su cargo como Jefe de Departamento de Bellas Artes 112 y mientras el nuevo Secretario de Educación Pública ―Octavio
Véjar Vázquez― se incorporaba, Magdaleno fue nombrado Jefe del Departamento de Bibliotecas, también en la SEP 113, puesto que sólo ocupó durante tres meses, porque el nuevo
Secretario de Educación Pública, reintegró a Mauricio Magdaleno a la Jefatura del Departamento de Bellas Artes, cesándolo del de Bibliotecas 114, un mes antes de que Pedro de
Alba le hubiese advertido lo siguiente:
Cuídense de la injerencia de Vasconcelos en la Secretaría de Educación,
pues este viejo amigo nuestro está marcado por una especie de fatalidad de
hacer cosas torcidas y causar daños en nuestro ambiente cultural. 115
Esta situación confirma el clima de inestabilidad y de lucha política que se vivía
dentro de las instituciones de gobierno.
Si nos alejamos, por tanto, para observar las constantes por dónde transcurrió la
obra literaria de Mauricio Magdaleno en esta tercera etapa de creación que diferenciamos
del total de su obra, podemos comprobar que fueron los años más intensos en cuanto a su
actividad literaria, seguramente derivados de la gestión del éxito ―relativo, aunque cierto
por el elogio que recibió de prestigiosos intelectuales― de El resplandor. Mauricio Magdaleno emprendió el camino hacia el mercado editorial americano, en el que tuvieron poca
relevancia sus ensayos, que fueron publicados o bien en diferentes revistas y periódicos, o
bien en forma de libro, como en el caso de Rango; no así sus novelas, Sonata (1941) y La
Tierra Grande (1948), cuyos manuscritos regresaron a México para su publicación por editoriales nacionales ―Botas y Espasa-Calpe México―, la última de estas sufrió un retraso de
años que, por su fecha de publicación, la tendríamos que ubicar en el cuarto período creativo del autor, si bien, hemos podido comprobar que la novela ya tenía forma definitiva durante el período creativo que ahora estudiamos, motivo por el cual la incluimos aquí. Tanto
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 24 de marzo de 1941. ARM.
Galván Lafarga, L. E., s.f.
112 Carta-Renuncia como Jefe del Departamento de Bellas Artes, 15 de septiembre de 1941. ARM.
113 Carta-Nombramiento como Jefe del Departamento de Bibliotecas, 16 de septiembre de 1941. ARM.
114 Carta-Nombramiento como Jefe del Departamento de Bellas Artes y cese como Jefe del Departamento de
Bibliotecas, 31 de diciembre de 1941. ARM.
115 Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 1 de diciembre de 1941. ARM.
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Sonata como La Tierra Grande, fueron frutos de un mismo impulso, el que dio el autor a su
novelística pese a ser cada vez mayores las responsabilidades políticas ―que culminaron en
esta etapa con el nombramiento como Jefe del Departamento de Bellas Artes―, los compromisos derivados de su establecimiento cultural y político, y la escritura cotidiana de artículos de prensa. A este respecto, son representativos los temas principales que Magdaleno
asumió como centrales en sus dos novelas: por un lado, en Sonata, el del hombre ahogado
por su tiempo, cuya narración adopta un tono pesimista, de conflicto personal entre el espíritu y la razón, existencialista incluso; y, por otro lado, en La Tierra Grande, una vuelta a la
centralidad de la tierra, a la provincia que le diera tantos reconocimientos con El resplandor,
ahora enfocado hacia una familia hacendada arrojada al devenir histórico de México. Con
estas dos novelas, Mauricio Magdaleno dio inicio a siete años de sequía literaria en el campo de la novela ―son sus años más activos en el mundo del cine, como veremos en el próximo capítulo―, que finalizarían con la publicación de su última novela, Cabello de Elote, de
menor calidad que todas las anteriores, en la que demostraba el agotamiento del tema literario de la tierra, pese a aferrarse a un conflicto histórico real en Michoacán. Mauricio Magdaleno se apagó ya a partir de este tercer período de creación en pos de un mayor vigor político y de la consolidación de su figura en el campo de la cultura en México, además de su
llegada a la pujante industria cinematográfica mexicana; situación que le generaría numerosos conflictos existenciales que, con seguridad, fueron la causa profunda de la creación de
una novela urbana tan densa como Sonata, en la que Magdaleno, al estilo de las novelas de
formación o Bildungsroman, retrata la vida de Juan Ignacio Ugarte, dotándola de muchos
rasgos autobiográficos, como podremos comprobar a continuación.
El cambio de etapa creativa también se puede observar en su archivo: la correspondencia archivada desciende considerablemente a partir de 1943 y la correspondiente a 1942
tiene un mayor carácter político o de compromisos culturales y no tanto de intercambio
literario con personalidades o escritores de México o América. Él mismo lo reconoce a su
amigo César Tiempo:
He liquidado una etapa de mi labor. Ahora no escribo, sino sólo esos artículos en los que echo cuantas cosas me hierven acá por dentro. Ya vendrán
días para la tarea que me es querida, otra vez. En mi vida misma ha habido
un corte que yo siento en mi corazón 116

116

Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 20 de julio a 1941. ACT-BNRA.
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III.2. Sonata
III.2.A. Contexto histórico, político y literario
No es fácil de formular la impresión que de sí
misma tiene nuestra época: cree ser más que las
demás, y a la par se siente como un comienzo, sin
estar segura de no ser una agonía
(José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, 1930) 117

Al final de la novela Sonata, Mauricio Magdaleno señala dos fechas: «México, marzo,
1937; junio, 1938», es decir, “a priori”, el autor comenzó la redacción de la misma en la
primera fecha, y la concluyó en junio de 1938. De hecho, ya en junio de 1938, escribió para
El Universal el artículo «Desesperación y placer» 118, en donde ya podemos atisbar ideas que
provienen o que al menos ha vertido en su novela, como el mundo falaz que se estaba
construyendo basado en el dinero y en la necesidad, el pesimismo existencial, y la rebeldía
de un alma anarquista. Tres meses más tarde, tal y como hemos visto en el apartado referente al contexto biográfico del autor, Max Dickmann le invitó a ser parte de la colección
del Club del Libro Amigos del Libro Americano, aportando una novela inédita. Magdaleno
envió Sonata pero sabemos, por las bases que Dickmann previamente le había enviado, que
la novela no debía exceder las trescientas páginas, mientras que la Sonata que publicaría tres
años después la editorial Botas, en 1941, sería sensiblemente superior: 435 páginas. Por eso
creemos que en el período que va de 1938 a 1941, Magdaleno amplió su novela, más si
cabe, ya que conocemos su proceso creativo, en donde el autor, corregía su obra incluso
sobre el libro publicado definitivamente. Justo es decir a este respecto que la edición definitiva de Sonata en Botas no es una edición bien cuidada y el lector se entretiene en señalar
los múltiples errores ortotipográficos de la edición, especialmente cambios de letras, algún
renglón dado la vuelta, o ausencia de letras en algunas palabras. ¿Por qué Sonata no se publicó finalmente en el Club del Libro, en Argentina a lo largo del año 1938 tal y como Dickmann le prometió a Mauricio Magdaleno? En julio de 1939, Dickmann volvió a escribir a
Magdaleno y le contó su versión de los hechos: había sometido Sonata al juicio de la Dirección del Club, estaban entusiasmados en publicar a dos importantes autores mexicanos en
la colección: Mariano Azuela y Mauricio Magdaleno. Sin embargo, Dickmann salió de viaje
y al volver le dijo a Magdaleno que habían operado cambios en la Dirección del Club y que
Tomamos la referencia del epígrafe con el que Herrera León comienza su ensayo: Herrera León, F., 2011,
p. 54.
118 Magdaleno, M., 14-VI-1938, pp. 3 y 12.
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no estaba completamente de acuerdo especialmente en la redacción de los contratos, motivo por el cual había retirado la obra y se la había cedido a un crítico literario que trabajaba
para Losada con el objetivo de que la valorase 119. Magdaleno le comentó a César Tiempo el
extraño comportamiento de Dickmann y le confesó que en cuanto supo la oferta del Club
del Libro se lo retiró a Botas, que ya lo tenía programado para publicar en diciembre de
1938 y que sin embargo ahora, su amigo Luis Alberto Sánchez le confesaba que Dickmann
no quería hacer nada por Sonata 120. Pocos días después, el Presidente del Club, C. Pellegrini,
a requerimiento del propio Magdaleno, o incluso de César Tiempo, le escribía una carta
para aclararle lo sucedido: tras el cese de Max Dickmann como Director literario, el Club le
solicitó todas las comunicaciones y los manuscritos que tenía de los autores, algo a lo que
se negó Dickmann y en el caso de Magdaleno, además, se arrogó las prerrogativas de representante de su obra para toda Argentina, de tal forma que el Club debía firmar contrato con
Dickmann si quería publicar la novela Sonata, que ni tan siquiera habían leído en la editorial.
No obstante, Pellegrini también informaba a Magdaleno que el propio Dickmann realizó
un informe favorable para la editorial, pero en el que señalaba que «creía de todas maneras
que la novela era impublicable para el Club del Libro, por su excesivo tinte izquierdista» 121.
Magdaleno, estupefacto ante la situación, le confesaba a Tiempo:
Me he quedado como quien ve visiones. Por qué hizo todo eso Dickmann?
Yo lo estimaba como a un amigo y jamás esperé de él toda esta pobre inedia
de corazón. Se ha enterado usted, César Tiempo? Paso por alto el perjuicio
que me ha hecho como autor de un libro que tenía ya su contrato (anticipo
a usted que fue solicitado expresamente por el Club ALA) y me duele, tan
sólo, el golpe alevoso que me ha propinado como hombre. Creo en la amistad y sé abrirme anchamente el corazón. Sangro por el amigo que no era
tal 122
En estas letras no sólo detectamos el sentimiento de Magdaleno con respecto a la
obra, sino que también podríamos estar leyendo al narrador que siente por Juan Ignacio
Ugarte, el personaje principal de Sonata, que siempre permanece ajeno a los frutos de su
obra. En Sonata, este tema es uno de los centrales, especialmente al final, con lo que no hay
que descartar la posibilidad de que Mauricio Magdaleno ampliara la novela y diera cabida,
en virtud de lo sucedido con Dickmann, a episodios que hicieran reflexionar al personaje
en relación con el valor o no de la obra. De lo que no hay duda es que Magdaleno engrosó
la obra para publicarla ―ya sin limitación de espacio―, en Botas en el año de 1941, cuyo
manuscrito les había vuelto a enviar en torno a junio de 1940, tras su reconciliación con la
Carta de Max Dickmann a Mauricio Magdaleno, 2 de julio de 1939. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 17 de febrero de 1939. ACT-BNRA.
121 Carta de C. Pellegrini [Club del Libro] a Mauricio Magdaleno, 27 de octubre de 1939. ARM.
122 Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 3 de noviembre de 1939. ACT-BNRA.
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editorial 123. Antes, su buen amigo César Tiempo había rescatado la obra de las garras de
Dickmann con el pretexto de publicar Sonata en su propia editorial. Dickmann todavía respondió a Magdaleno escondiéndole la realidad en torno al devenir de la misma y diciéndole
que la editorial Losada había rechazado la obra porque: «veía en su personaje Pedro Henríquez un retrato del homónimo Pedro Henríquez Ureña, y la alusión a Berta Singerman,
demasiado peligrosa» 124.
No cabe duda de que Sonata es caleidoscopio de la época y, como tal, la mirada subjetiva de Mauricio Magdaleno es de tal relevancia que muchos de los aspectos mostrados en
el camino que sigue Juan Ignacio Ugarte tienen importantes paralelos con aspectos biográficos del autor. Como hemos podido comprobar en el análisis de las novelas escritas por
Magdaleno hasta el momento, al autor le era imposible crear pura ficción, el soporte histórico y político de la realidad fue pieza fundamental de sus construcciones literarias. El lector
familiarizado con el mundo cultural de la época ―el que va de los años veinte a los cuarenta― identificará rasgos de personajes del mundo de la cultura en los numerosos personajes
a los que da vida el autor en Sonata. Sin embargo, ninguno de ellos acumula tantos rasgos
biográficos correspondientes a un personaje de la realidad, como para afirmar categóricamente de que se trata de tal o cual persona. Es cierto que al final de Sonata hay un personaje
llamado Pedro Henríquez, pero lo que el argumento cuenta en torno a su vida no se corresponde por completo a la biografía del mayor de los hermanos Henríquez Ureña 125 y, sin
embargo, el lector tiene la sensación de asistir a una recreación fidedigna de la realidad cultural del país, como veremos a la hora de abordar el contexto literario de la obra.
Sonata es una novela de aprendizaje ―de formación, o “bildungsroman”― en la que
el narrador cuenta las peripecias de Juan Ignacio Ugarte, un joven que a los catorce años se
queda huérfano de padre y madre, junto a su hermana Elvira, dos años menor. Tras un
pequeño periplo en la casa de su tío David, quien lo arroja fuera de casa por un escandaloso encuentro sexual con su prima, Juan Ignacio busca con anhelo la libertad que le permita
la creación de su propia obra, siempre muy ligada a la música clásica y a sus experiencias
personales. La novela se construye en la medida en que las acciones y los pensamientos del
propio Juan Ignacio se exponen, es decir, son éstas las que constituyen el argumento de
Sonata, de tal forma que el camino del personaje que cuenta sus aventuras, reflexiones, penCarta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 1 de junio de 1940. ACT-BNRA.
Carta de Max Dickmann a Mauricio Magdaleno, 12 de noviembre de 1939. ARM.
125 Si acaso podríamos ligarlo al hecho de que Pedro Henríquez Ureña, miembro del antiguo Ateneo, realizó
el prólogo del poemario Sangre roja. Versos libertarios, de Carlos Gutiérrez Cruz, editado por la LEAR en 1924.
Gutiérrez Cruz fue uno de los primeros poetas revolucionarios, después de realizar versos provincianos y de
raigambre católica, perfil que podría aparecer diluido en muchos de los personajes que acuden a las tertulias
en las que también participa el ficticio Juan Ignacio.
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samientos ―en ocasiones en estilo directo, pero la mayor parte de las veces a través del
narrador en estilo indirecto libre― constituye la propia novela que tiene el lector entre sus
manos. La relación que nace entre el narrador y el personaje principal es de una especial
intimidad: «¡Y los fines no se improvisan, Juan Ignacio, y se es hijo de su tiempo y nada
más y se corre la suerte de su tiempo! Emergía de estos soliloquios con valor y poníase a
trabajar» 126, afirma el propio Juan Ignacio a sí mismo ―impulsado por el compromiso con
su tiempo― aunque también parece mantener un diálogo el narrador con el personaje,
aprovechando la forma del soliloquio. En otra escena, Juan Ignacio publica sin éxito su
libro “La muerte de Aurelio Esteva”. Esto le lleva a reflexionar por las razones de su fracaso:
¿Y qué más daba, después de todo? No era la suya una obra de escándalo ni
incitaba a los hombres a la violencia descubriéndoles nuevos caminos, ni
emanaba ese soplo de sexualidad enferma y agotada propio del tiempo, ni
llamaba al festín del placer, que eran los temas favoritos de la literatura materialista a mitad de la cual aparecía, púdica, honda, íntima, La muerte de
Aurelio Esteva (p. 180).
Como podemos observar, Juan Ignacio reniega de las dos corrientes estéticas dominantes en esta primera mitad del siglo

XX:

la literatura política, que dice incitar a la vio-

lencia, y la literatura esteticista, ligada a los autores de “sexualidad enferma”, ataque que era
común desde que se desatara la polémica de 1925 en torno a la existencia de una literatura
viril en México. Juan Ignacio es ajeno a estas dos corrientes preponderantes, no quiere ser
parte de ellas, le incomodan, busca su propio camino; el narrador lo expresa en estilo indirecto libre. Una de las mujeres a las que se liga, Ana María ―hermana del revolucionario
Rubén Gálvez― le apela: «¡Es preciso creer en algo para poder vivir! Rubén cree en la revolución social y sufre por ella. Tú te crees que tienes un mensaje y que eso ayudará a los
hombres» (pp. 156-157). Al igual que sucediera en El resplandor, Juan Ignacio también está
inspirado por cierto mesianismo, que conlleva un cierto posicionamiento estético.
Siempre había creído que la vida tenía un cometido peculiar para él, algo
que sólo él podía y debía hacer, una misión que le estaba encomendada y
nadie tenía derecho de disputarle. Él era un poeta y su misión consistía en
cantar la gloria de la existencia y de los hombres y producir alegría e inquietud en las almas. ¡Un poeta! (p. 69).
Un mesianismo que, a medida que avance la acción de la novela, es enfermizo hasta
el punto que el protagonista busca enfermizamente la soledad: «Una voz llamábale a él,
también, y le urgía a abandonarlo todo: ciudad, familia, obra falaz, vanidosa» (p. 277). El
planteamiento de la novela gira, pues, en torno a Juan Ignacio Ugarte, con quien el narra126

Magdaleno, M., 1941a, p. 83; todas las citas de la novela corresponden a esta edición.
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dor promueve un íntimo diálogo en torno a la lucha del ser como sujeto individual y lo
colectivo que entraña su función social. Juan Ignacio no se siente representado por ninguna
corriente literaria de la época y busca, en esencia, entender su lugar en el mundo que le ha
tocado vivir, a través de una obra creada en plena libertad.
La mayor parte de los ataques de Juan Ignacio están dirigidos a los escritores o intelectuales que se agrupaban en tertulias para defender una perspectiva común en torno a la
literatura y, en concreto, contra los esteticistas (Contemporáneos) o contra los que practicaban el fin político en sus letras y, quizás, también contra los que aglutinaban ambos preceptos, como el grupo de los estridentistas, que aparece muchas veces reflejado en reuniones literarias de la novela: «En un corro, se hablaba aún de arte puro y de arte proletario y
se condenaba acremente a Gide, el tránsfuga del stalinismo» (p. 102). Es decir, valoraban la
estética del arte pero siempre que consiguiera mostrar un posicionamiento político con él.
Como sabemos, Gide era el autor al que seguían muchos autores del grupo “Contemporáneos”. Precisamente contra estos carga de manera más radical:
A Juan Ignacio le pareció artificioso y retórico. No había gota de sentimiento: eran pulidas frases arrancadas al puro intelecto […] ¡Y ese aire en el que
no vibraba un solo acento verdadero, un aire de jadeos del intelecto! (p. 96).
Aguilar, uno de los personajes que integra esta tertulia, dice haber acabado su novela “Volviendo a crear el mundo” (p. 127), título irónico con el que Magdaleno parodia las
altas pretensiones del autor que no tiene entre sus ideales el materialismo histórico. Tampoco los que tienen estas pretensiones no están a salvo de la crítica en la novela. De esta
guisa aparece el general Salazar, del que
Contaban sus amigos que anduvo en la revolución al lado de Zapata, dinamitando trenes. Participó en las primeras lides sindicales, fungió de director
de una docena de periódicos de combate y era poeta, novelista y ensayista
(p. 91).
El narrador desenmascara a este grupo intelectual reunido en torno a una tertulia
porque en realidad se apartan de abordar los dramas verdaderos de la sociedad a la que
pertenecen: «Creo haber señalado lógicamente la necesidad de reunirnos los intelectuales a
fin de luchar contra el enemigo común: la emoción y el sentimiento» (p. 145), señala uno de
ellos. Más radical es el personaje de Rubén Gálvez que intenta convencer a Juan Ignacio
para que acerque sus ideas a una literatura socialista, dirigida a la masa, con el objeto de la
transformación. Sin embargo, Juan Ignacio es firme en cuanto a sus planteamientos estéticos y políticos: «también él denunciaría el crimen de nuestro tiempo; pero no haría sociología simplemente» (p. 165); el mismo personaje lo dice a viva voz: «Tengo horror a la violencia. No está en mi naturaleza el dictado del odio» (p. 211).
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Como telón de fondo de estos dictados, el narrador traspone fragmentos completos
―entrecomillados― de las obras Del socialismo utópico al socialismo científico, de Friedrich Engels, y El capital, de Karl Marx (pp. 178-179), aunque nunca dice de dónde los extrae. Como
veremos, la intertextualidad de Sonata es múltiple en aspectos políticos, literarios y musicológicos. La idea de revolución en el México posrevolucionario que sirve de telón de fondo a
la novela de Magdaleno, es recurrente: «En la ciudad mecíanse al viento banderas de todos
colores, pero sobresaliendo el rojo sangriento de las insignias de los sindicatos» (p. 174).
Rubén Gálvez, primer líder sindical que presenta la novela, confiesa su anhelo más profundo: «¡la revolución! ¡Treinta años llevo soñando este día!» (p. 208). Esta frase, a su vez, trasluce el sentimiento de un grupo social de la ciudad, el de los obreros que no tenían la sensación de que en 1910 hubiese existido una verdadera y profunda transformación social en
México. Mauricio Magdaleno, por tanto, vuelve a introducir el debate de los resultados del
proceso revolucionario. Pero además, el autor pone el nombre de «Frente Popular» (p.
174), al bando cuyo líder es Rubén Gálvez, mientras que frente a ellos sitúa al «Frente Nacional» (p. 346), dirigido por el líder fascista Guillermo Acevedo. Son los frentes que entraron en lucha fratricida durante la Guerra Civil española (1936-1939), nueva referencia histórica indirecta que el autor quiere dar cabida en Sonata. Esta referencia velada al conflicto
español, con sus consecuencias en forma de exilio político para muchos, también tiene su
reflejo en el discurso de un político llamado Aurelio Frey que hace una defensa de la cultura española y «manifestaban a la vez, su abierta repugnancia por todo lo que oliese a indigenismo y a indígenas» (p. 316), otro de los debates que estaban en boga en la época en que
fue escrita Sonata.
También los judíos tienen cabida en la novela, seguramente con los mismos argumentos con los que vimos que Magdaleno incluye en Rango: la necesidad de enfatizar el
problema racial en Alemania y denunciarlo. De esta forma, aparece un judío expulsado de
Alemania, llamado Wolfe, quien pronuncia un largo discurso contra los males de la civilización actual, entre ellos el materialismo, y piensa en un mundo más justo en estas horas negras. Sin embargo, este discurso se ve interrumpido por el pensamiento que le asalta sobre
sus acciones de petróleo de Texas (p. 259). Es decir, ni siquiera los judíos quedan a salvo de
la crítica mordaz de la novela. Frente a estos, sitúa Magdaleno a Guillermo Acevedo, líder
fascista que incluso acude a un desfile «uniformado con verde camisa, a la manera como en
el cine aparece Hitler […] los brazos tendiéronse en alto, conforme también en el cine saludan las milicias fascistas de Europa» (p. 348), dice el narrador. Cuando en ese mismo desfile se produce el choque entre fascistas y sindicalistas, ambos líderes ―Acevedo y Acuña―
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son encarcelados, si bien, y para la sorpresa de todos, el Gobierno de Lorenzo Andrade
libera únicamente al jefe fascista: «Era evidente que tratábase de una abierta actitud política»
(p. 351), dice el narrador de manera nada inocente. Debemos recordar que a principios de
los cuarenta, México fue un hervidero de espías nazis, interesados por el petróleo y por la
situación geográfica del país con respecto a Estados Unidos de América. El viraje político
que se produjo en la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas a Manuel Ávila Camacho en
1940, facilitó la entrada de estos agentes secretos y la operatividad de Walter Dietrich al
frente del gabinete periodístico de la Embajada de Alemania en México, desde la cual financió planas completas de diferentes periódicos ―especialmente Excélsior y El Universal―
con propaganda del régimen nazi. Además es “vox populi” que Ávila Camacho tuvo a Hilda Krüger ―famosa actriz y espía nazi en México― como amante; papel que bien podría
representar el personaje de Margarita Peimbert, a quien Lorenzo Andrade le puso una casa
en la novela. Creemos que Magdaleno se refiere a este viraje político cuando habla en la
novela de una «abierta actitud política». Pero además, Juan Ignacio trae a colación a Guillermo Acevedo, el jefe fascista liberado en la novela por el Gobierno mexicano tras la pugna con los sindicalistas, por «un recuerdo ingrato: el de Rosario Chávez, la suicida, victimada en aras de su insano amor por este señorito de treinta y cinco años» (p. 318); un señorito
que dice ser nieto de un importante militar de la segunda Guerra Carlista y que antes fue
adalid de la juventud comunista, mientras que ahora afirma con seguridad que «Vivimos
una hora de lucha de razas» (p. 319), citando frases enteras de Nietzsche, Mussolini, Hitler
y Daudet. ¿No recuerda en algunos momentos a José Vasconcelos? El suicidio de su amante Antonieta Rivas Mercado, su cruzada en torno a la raza, el viraje ideológico del que perteneciera al gobierno posrevolucionario mexicano y llegara a ser incluso el primer Secretario de Educación Pública en México. El 22 de febrero de 1940, con ayuda del propio
Dietrich, Vasconcelos dirigió la revista Timón, que apoyó abiertamente al régimen nazi alemán durante diecisiete números, hasta que el 11 de junio de ese mismo año, el gobierno
mexicano, presionado por Estados Unidos, cierra la revista y expulsa a Walter Dietrich de
México 127. Antes de este episodio al final de la novela, que tiene como co-protagonista al
fascista Guillermo Acevedo, Magdaleno ya había hablado de Rosario Chávez como la mujer que había enamorado tanto a Vasconcelos como a Calles. Es decir, había dado categoría
de personaje de la novela a un personaje real: José Vasconcelos. De esta forma, al lector
siempre le quedaría la duda ―es una hipótesis― de que Guillermo Acevedo podría no ser
Vasconcelos porque éste ya apareció como tal en la novela mucho antes. Rosario Chávez
127

Bar-Lewaw, I., 1982, p. 152.
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―luego suicida― se había ido con Vasconcelos, hasta que éste quedó prendado de Berta
Singerman ―personaje que también es real―, que «venía inaugurando una espantable escuela de declamación» (p. 98). Efectivamente, Berta Singerman, judía argentina de origen
ruso, llegó de gira a México durante el mandato de José Vasconcelos como Secretario de
Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón. Como podemos observar, no hay
referencias históricas o políticas concretas a un año, pero sí intenta Magdaleno hacer acopio
de muchas de las cuestiones de esta índole que están en juego en esta primera mitad de
siglo para crear el ambiente en el que se desarrollen los personajes de la novela, en los que
encontraremos rasgos característicos de celebridades del mundo intelectual mexicano. Para
comprobar mejor esas correspondencias con la realidad que generan el ambiente de la novela, sólo tenemos que acudir al editorial ―que firma José Mancisidor― de la revista Frente
a Frente, órgano de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), tras un primero
de mayo:
Como una protesta en contra del fascismo internacional, que ensangrienta
en estos momentos tierras españolas y destruye ciudades indefensas […]. El
éxito de nuestra protesta fue ruidoso. El pueblo mexicano aplaudió a la
LEAR que sintetizaba en esa forma, su pensamiento y el de todos los hombres honrados de la tierra… Pero no todo había de ser así Por su parte, los
voceros a soldada del capitalismo y los fascistas emboscados quisieron
aprovechar la oportunidad para reclamar ―¡ellos que han aplaudido el crimen proditorio y la animalidad constante!― en nombre de la cultura, por el
desacato que ―según ellos mismos― cometíamos… 128
En ese mismo número de Frente a Frente, para terminar de redondear el ambiente
que Magdaleno dibuja en Sonata y que se corresponde con la realidad, Gastón Lafarga escribió un artículo intitulado «La actualidad literaria en México. De la torre de marfil a la
arena candente» en donde repasaba la polarización de los movimientos literarios en torno a
Contemporáneos y a la LEAR y sus revistas correspondientes, Letras de México y Frente a Frente 129.
Por cierto, deducimos que la escena entre Vasconcelos y Berta que recoge la novela
Sonata, recibió el comentario airado de César Tiempo puesto que Magdaleno se apresuró a
aclarar con detalle:
Veo que hemos malentendido las cosas. Y, desde luego, a usted, mi amigo
querido, mi explicación entera. No solamente no tengo ninguna discrepancia en orden al arte o a Berta personalmente, sino que fui uno de aquellos
pequeños que en la época de Vasconcelos la aplaudieron fervorosamente.
¿Lo de Sonata? Eso no es de mi responsabilidad, César Tiempo. Quise presentar un macizo de selva intelectual mexicana: en ella, una mujer histérica y
128
129

Mancisidor, J., VII-1937, p. 3.
Lafarga, G., VII-1937, p. 19.
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tonta habla y hace hablar a Vasconcelos: entre otras cosas, de Berta. Efectivamente: Vasconcelos, cambiante, tornadizo ―a últimas fechas inclusive racista― anda diciendo todo eso de Berta. No soy yo. Usted me conoce. Rectifique ese juicio que se ha formado sobre mi opinión de Berta. Soy otro
mexicano que la quiere, la admira y la respeta 130
Esta idea de pintar un cuadro de la selva intelectual mexicana ya se lo había expresado Magdaleno a Tiempo un año antes en otra misiva en la que mostraba el desapego hacia su propia obra: «no tiene mayor importancia: eco de mi tiempo que no logro cuajar en
libro. Sin embargo, había que lanzarlo» 131. Magdaleno quería hacer una novela centrada en
la búsqueda personal de Juan Ignacio Ugarte, un hombre de su tiempo, que además era
coincidente con el tiempo que rodeaba al autor. Por tanto, es imposible evadir en muchas
ocasiones la relación y los diálogos que se producen entre ambos: autor y personaje. Hay
aspectos autobiográficos de Mauricio Magdaleno que en ocasiones asume el personaje
principal de la novela, Juan Ignacio Ugarte, que asiste dramáticamente a la desintegración
del mundo mientras lucha por mantener viva la libertad en la creación de su obra. «Me revuelvo contra un mundo al que han dejado marchito sus hijos. Es un grito de desesperado»
(p. 185), afirma ese personaje de manera metafórica y en donde se trasluce la preocupación
que alberga a Mauricio Magdaleno, en prácticamente todas sus narraciones, en relación con
el relevo generacional y su trascendencia para la historia.
Uno de los libros de Juan Ignacio, “La muerte de Aurelio Esteva”, se traduce al inglés en la novela (p. 182) y poco después, el propio personaje y su pareja, Ana María, hacen
planes de marcharse una temporada a los Estados Unidos de América, a menos un año (p.
207). Debemos recordar que en octubre de 1940 Mauricio Magdaleno inició los contactos
con Anita Brenner para la traducción de El resplandor y que entre ese mismo año y el de
1941 ―publicación de Sonata―, Magdaleno buscó salir con su mujer a los Estados Unidos,
motivo por el cual solicitó la beca de la Fundación Guggenheim y, una vez le fue denegada,
algún puesto de profesor o lector en una Universidad o incluso alguno consular, todos sin
éxito. En consecuencia, parece existir una proyección autobiográfica en el devenir del personaje principal Juan Ignacio, al que al final de la novela le dan la noticia de que la versión
inglesa de otra de sus novelas, “El cauce”, ha causado un revuelo considerable en Estados
Unidos de América y desde allá están esperando la última novela (p. 415), lo que parece ser
una proyección de las esperanzas de Magdaleno por ser reconocido por su trabajo creativo.
Otra de las novelas de Juan Ignacio, “El sudario”, recibe severas críticas ―especialmente
por los adalides de la literatura política― por tratarse de una novela claramente antirrevolu130
131

Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 7 de enero de 1942. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 20 de julio de 1941. ACT-BNRA.
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cionaria (p. 183), algo que Mauricio Magdaleno escuchó sobre El resplandor, al poner en
entredicho los resultados del proceso revolucionario institucional que estaba viviendo el
país.
Las sorprendentes correspondencias entre el autor y el personaje principal de la novela se prolongan al oficio de periodista, que ambos desempeñan periódicamente. Como ya
hemos visto, en el ámbito periodístico fue un momento de suma tensión para Mauricio
Magdaleno ya que el diario en el que era colaborador habitual, tendió lazos con la Oficina
de Prensa alemana y, por tanto, difundió el ideario del partido nazi en el poder. A esto hay
que sumar las tensiones del autor con Vicente Lombardo Toledano, en las que medió el
Presidente de El Universal, Lanz Duret. En la novela, Juan Ignacio publica dos ensayos y
cuando intenta desarrollarse profesionalmente en un periódico le dicen:
[Rebolledo] indicó a Juan Ignacio que no era esa clase de literatura la que
publicaban los periódicos: debía escribir sobre temas del momento, sobre
política mexicana o internacional o sobre aspectos de la vida inmediata del
país. Y, aun cuando trató de hacer algo de lo indicado, fracasó lamentablemente y no volvió a ocuparse del asunto (p. 110).
El personaje principal rechaza esta posibilidad porque vive una búsqueda creativa
en libertad, sin contenidos impuestos. Como vemos, le piden a Juan Ignacio que escriba en
torno a temas del momento, marcados por la política mexicana o internacional, o aspectos
cotidianos del país, ¿no era eso lo que escribía Mauricio Magdaleno en El Universal, amén
de algunos artículos de contenido literario en los que, por otro lado, no podía profundizar?
La novela se convierte también en una especie de juego autobiográfico en el que el autor
parece preguntarse en torno a su vida y retarse en torno a decisiones que nunca se ha atrevido a tomar; es decir, en este caso concreto, imaginamos a Magdaleno preguntándose:
¿qué consecuencias tendría mi negativa a realizar este tipo de artículos? Y las consecuencias
las analiza a lo largo de la trama de la novela por medio del personaje de Juan Ignacio, aunque en una parte de Sonata el protagonista mantuviese su colaboración semanal en el periódico: «No contaba ya sino con los pequeños emolumentos que semana a semana le rendía
su colaboración en un periódico» (p. 195).
Esta proyección del autor sobre el personaje tiene un mayor alcance en lo relativo al
desempeño de funciones de responsabilidad pública. Juan Ignacio se niega una y otra vez,
pese a la miseria material en que vive, a desempeñar este tipo de puestos de trabajo que le
ofrecen personajes como Rebolledo o Andrade. Es el narrador el que lo expresa en estilo
indirecto libre: «La vida de los negocios, que tonifica al hombre y lo hace independiente, te
produce náuseas; la burocracia te repugna…» (p. 8). El motivo principal de este rechazo es
la persecución del fin último de Juan Ignacio: «No, no aceptaba ninguna comisión, fuese la
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que fuese, aunque le agradecía su gesto generoso. Amaba su libertad y prefería vivir pobremente a sujetarse a un yugo» (p. 122). ¿No podría ser un deseo inconsciente de Magdaleno de rechazar estos puestos de trabajo que, en el fondo, eran un instrumento para garantizar su tranquilidad pero que sabía que le afectaban en su labor creativa literaria? Con el
primer nombramiento que tuvo Mauricio Magdaleno como Jefe del Departamento de Bellas Artes, su buen amigo Pedro de Alba le advirtió:
Me entero de que tiene usted su oficina en el Palacio de Bellas Artes, ojalá
no lo maree el reflejo de los mármoles y espero que no se cumpla su pronóstico de que el escritor haya muerto al entregarse usted a sus labores administrativas. Ya se sabe que la rutina burocrática y el espíritu sectario son
los peores enemigos de la producción artística de calidad, pero usted puede
renovarse poniéndose en contacto con las masas de trabajadores y con los
niños de las escuelas por ejemplo 132
En esa misma carta, le aconsejó apoyarse en Carlos Chávez para cumplir su función. Pues bien, el planteamiento de Magdaleno en cuanto a la búsqueda de libertad de
creación de su personaje principal, además del espacio y el tiempo que comparten, es sorprendentemente coincidente con el espíritu que alumbró la novela La creación (1959), de
Agustín Yáñez, con la salvedad de que Juan Ignacio anhela crear libremente su obra literaria, mientras que Gabriel Martínez compone música. Ambas, beben irremisiblemente de la
obra central del romántico alemán Johann Wolfgang Von Goethe, Fausto. Todas comparten
el anhelo de explorar el destino del hombre contemporáneo, proyectado en la figura del
mito clásico de Prometeo, encadenado por Zeus por revelar conocimientos a los hombres y
predecir además su destino. Clarificadoras son las palabras que a este respecto emite Francisco Ayala en el estudio preliminar de una de las ediciones de la obra de Goethe traducida
al español:
A través de ella, parece inagotable la intuición del artista, que escruta la naturaleza manifestándose en la vida bajo todas sus formas, desde el punto
mismo en que, desesperado el protagonista, en su afán de conocimiento, de
los medios proporcionados por la razón y la tradición intelectual, proclama
la acción como principio del mundo, y se lanza, en efecto, a actuar con frenesí fáustico. Pero la acción, la vida, lo conduce siempre de nuevo hacia la
misma experiencia fundamental, situada en el fondo de las más diversas peripecias, por causa del carácter inmutable de la naturaleza, postulado básico
de la filosofía de Goethe 133
¿No es este el destino que une a los dos protagonistas de las novelas de Magdaleno
y Yáñez con el Doctor Fausto? Ambas novelas, además, comparten el mismo contexto
espacial e histórico: el ambiente intelectual mexicano, posrevolucionario, de la década de
132
133

Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 10 de marzo de 1941. ARM.
Ayala, F., 1948, pp. XV-XVI.
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los veinte y los treinta. En el “Prólogo en el cielo” con el que da comienzo Fausto, se produce un diálogo entre el Señor y Mefistófeles, tras el mismo, aquél termina renunciando a
ser el guía de Fausto y encarga a Mefistófeles: «Desvía de su origen a este espíritu, y si en él
puedes hacer presa, llévatelo contigo por tu senda abajo» 134. Previamente Mefistófeles había
declarado su incomprensión del hecho de que el Señor hubiese otorgado al hombre la Razón, «que no utiliza sino para ser más bestial que toda bestia» 135. No es casual que en Sonata
hagan su aparición dos personajes que utilizan, como Fausto, el término Doctor antepuesto
a su nombre: Doctor Zelland y Doctor Navarro; y que ambos compartan el hecho de haber
abandonado la senda del catolicismo. El Doctor Zeelland dejó la religión para unirse al
marxismo ante la oportunidad de colaborar con los gobiernos de turno y en concreto con
Rebolledo (p. 309). Después Juan Ignacio descubre que Zeelland se aprovechó de su amistad con Calles para hacer fortuna, adquiriendo «en un par de años haciendas, granjas, casas
urbanas y una cuenta corriente en el National Bank de Nueva York» (p. 314). Al Doctor
Navarro lo conoce Juan Ignacio en la cárcel, le cuenta que está acusado de sedición por
impulsar a un grupo de cristeros seis años atrás, y acusa a la Iglesia Católica de ser el verdadero Satanás (pp. 259-261) 136, junto a otros males que asolan a la sociedad:
Racismo, klanes, lucha de clases, capitalismo, fascismo, comunismo, burguesía… ¡conozco la monserga! Pues bien: todas esas expresiones del espíritu satánico de nuestro tiempo, no son sino una y misma cosa (p. 255).
Un momento antes de la aparición del Doctor Navarro en la novela, había sido presentado otro preso, Wolfe, un judío alemán que afirma tajantemente: «El verdadero genio
alemán es Beethoven. ¡Ni siquiera Goethe, el del orden! ¡Es Beethoven y nadie más!» (p.
255), lo cual redondea la visión que Magdaleno tenía de Goethe y su influencia en la
obra 137.
Como ya pudimos argumentar en un apartado anterior, Mauricio Magdaleno anticipó dieciocho años Pedro Páramo (1955) con su obra El resplandor (1937); casualmente los
mismos años que anticipó La creación (1959) con su obra Sonata (1941). Ambas novelas suponen una mirada crítica del panorama político e intelectual mexicano y, a la vez, una introspección que conlleva una reflexión existencial, especialmente aplicada a la libertad en la

Goethe, J. W., 1948, p. 13.
Goethe, J. W., 1948, p. 12.
136 Este antiguo sacerdote se había desempeñado en la región de donde es originario Mauricio Magdaleno, la
del Cañón de Juchipila. Magdaleno.
137 Mauricio Magdaleno poseía en su biblioteca personal un ejemplar de Fausto que data del año de 1924,
cuando la Secretaría de Educación Pública, a través de la Universidad Nacional de México, decide publicar la
traducción que hiciera José Roviralta Borrell.
134
135
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creación artística. Desde esta doble perspectiva, podemos incluir entre estas dos últimas
novelas Los días terrenales (1949), de José Revueltas 138.
Por otro lado, Magdaleno vuelve a dar cabida a una prostituta en su obra ―ya lo
había hecho en Mapimí 37―, se trata de Lola, una jovencita que años antes había sido amiga
de Juan Ignacio, aprendiz de violín que, después de haber recibido clases de Jerónimo Puga, decidió marchar a Estados Unidos para emprender su carrera artística, sin embargo,
ahora de vuelta, se dedicaba a la prostitución: «declaró a su viejo amigo que era una prostituta y que, al menos, ahora no padecía hambre» (p. 386), es una metáfora del fin del arte, de
su prostitución. El recuerdo a La malhora, a Santa, es inevitable.
Como podemos observar, Mauricio Magdaleno se ocultó bajo la sombra de Juan
Ignacio para cobrar valentía mientras atravesaba el contexto histórico, político y literario de
su época, lleno de contradicciones, de violencia, de descreencia en el ser humano y de imposibilidad de creación de una obra literaria libre.

III.2.B. La tristeza del poeta es la soledad y la independencia del hombre
La concepción de Sonata como novela de aprendizaje trasluce su vinculación en
torno a la existencia del personaje principal, Juan Ignacio, detrás del cual se encuentra el
autor, Mauricio Magdaleno, en virtud de numerosos datos autobiográficos ofrecidos en el
corpus de la misma. Se liga la novela al antropocentrismo por cuanto el hombre se sitúa en
centro del universo, núcleo de interpretación de la existencia humana que conduce a la reflexión en torno a la misión que debemos cumplir. Como todo camino, el que emprende
Juan Ignacio tiene un origen y este viene marcado precisamente por un incesto, el que comete al mantener relaciones sexuales con su prima Sara 139, durante unas vacaciones en
138 Una de las críticas más severas que recibió fue la publicada el 30 de junio por La voz de México en la que
catalogaba la obra como apegada a la filosofía más reaccionaria de la burguesía: el existencialismo [Pereira, A.,
2004, p. 387]. Mauricio Magdaleno le dedica al libro uno de los primeros comentarios ―bien es cierto que
también tenía interés en promover el conocimiento de la editorial Stylo porque ese mismo año publicó su
última novela, Cabello de Elote, de hecho, hablando de la editorial comienza el artículo― y afirma: «“Los días
terrenales” es el último título importante de su colección. Se trata de una novela de José Revueltas, una novela
de difíciles problemas humanos y técnicos que, en cualquier otro país, ya hubiera capturado la atención sino
de todos, sí al menos de la capa culta […]. Es obra de hondo aliento, de ardiente sustancia mexicana y de una
bravura técnica que se abre camino, a patadas, en busca de procedimiento novelesco» [Magdaleno, M., 25-X1949, p. 3].
139 Debemos recordar a este respecto que Mauricio Magdaleno ya había hecho uso del incesto en su narrativa,
en concreto lo hace, por analogía, en Campo Celis, cuando el pequeño Bernardo Celis se fuga con Adela, la
segunda mujer de su padre; también lo hace en El resplandor, cuando el primer don Gonzalo mantiene relaciones con su hija Doña Luz, cuya sangre derramada al morir sobre la Piedra del Diablo provoca la esterilidad de
la tierra del otomí. Sobre este último incesto, recordábamos las palabras de González Echevarría en torno a la
fundación del mito: «el inicio de toda la historia, que se encuentra, como en los mitos, en un relato de violencia e incesto» (González Echevarría, R., 2011, p. 52).
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Acapulco. Antes de la consumación, Juan Ignacio es un joven huérfano que termina viviendo en casa de su tío David. El incesto provoca la condena y expulsión de Juan Ignacio
de la familia, desde allí comienza su peregrinar y la preocupación en torno a problemas de
su propia existencia, que es la existencia del ser humano. Juan Ignacio, en ese momento,
tiene un culpable del hecho: «¡Era cosa planeada por el demonio!» (p. 15), en la línea de la
determinismo en el que cree Magdaleno. Sin embargo, con el tiempo, aquella visión se erige
en una referencia para Juan Ignacio, de tal forma que cuando se produce el primer reencuentro entre ambos, Juan Ignacio siente que «Dieciséis ojos lamíanla» (p. 147), en una
bella sinestesia del deseo que sentía hacia Sara. Entonces Castro, uno de sus amigos, le dice
que en realidad: «se llamaba Anémona, es decir, el Principio, el Origen» (pp. 147-148). A
partir de esa referencia, Juan Ignacio verá a Sara en todas las mujeres que discurren por su
vida: Ana María, Lola, Ester.
Como decimos, el propio Juan Ignacio se ve como un sujeto determinado, producto de su generación pero, a su vez, de la herencia familiar. A diferencia de otras novelas de
Magdaleno en las que sí hay correspondencias entre padres e hijos en el comportamiento, si
bien en los hijos se reúnen elementos que hacen pensar al lector en una posibilidad de
cambio futuro, es decir, en un horizonte de esperanza, en Sonata, Juan Ignacio es exactamente lo contrario a su padre y, sin embargo, se ve reflejado en su abuelo, del que toma
además el nombre, ya que su padre se llama Luis Ignacio. Pero Juan Ignacio sabe del abuelo que «Se suicidó allá por el año de la revolución de Madero» (p. 67). O lo que es igual, que
el abuelo no quiso vivir la Revolución, puso su vida al servicio de su desconocimiento, a
diferencia de la gran mayoría de los hombres ―y numerosas mujeres― que dieron su vida
por ella, ¿por qué entonces Juan Ignacio debía ponerse ahora al servicio de la posrevolución? Juan Ignacio, paulatinamente, toma conciencia de su herencia en el reflejo de su
abuelo, a quien también le gustaba mucho la música, hasta llegar a realizar viajes a Nueva
York y París con el único objetivo de escuchar buena ópera y conciertos.
Aquella torturada figura que para todos cuantos le conocieron era incomprensible como un enigma, […] proyectaba una clara luz de inteligencia sobre el alma de su nieto, este Juan Ignacio que prolongaba y desdoblaba la
misteriosa sangre del suicida (p. 68).
El narrador también aporta su voz para descubrir ese delgado hilo que comunica la
vida de Juan Ignacio y la de su abuelo:
Juan Ignacio Ugarte, como su abuelo, vivía sobre el haz de la tierra y bajo el
fulgor de las estrellas, en un pedazo determinado del mundo, en los inicios
del segundo tercio del siglo veinte, sentía actuar potencias de una antigüedad remota, potencias del otro Juan Ignacio, el de la bestia inmunda. En la
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hemoglobina de la sangre, donde vive, en perenne morada que desafía a las
contingencias del tiempo el espíritu de la familia (pp. 68-69)
La herencia a la que está sometido Juan Ignacio, aparece también sustentada en la
novela por un médico, como ya sucediera con el famoso Claude Bernard en el siglo

XIX.

En Sonata, el doctor le pregunta a Juan Ignacio: «¿No has oído alguna vez, en alguna parte,
Juan Ignacio mío, que nuestra conducta, nuestra energía y la calidad de nuestros pensamientos dependen de nuestra presión arterial?» (p. 81), algo que produce una larga reflexión
del protagonista, quien sustenta con diferentes términos médicos sus sentimientos. Especialmente por medio de la herencia Mauricio Magdaleno muestra la influencia del naturalismo en su obra. De hecho, cuando Juan Ignacio recuerda a su hijo recién nacido, afirma:
«Alberto tenía dos meses y era débil y enfermizo» (p. 249), lo mismo había dicho de él su
madre cuando, en el lecho de la muerte, se lo encarga a su padre: «El doctor dice que tiene
los pulmones delicados y que el mal del estómago le durará muchos años. No es un niño
como todos» (p. 16).
De manera paralela al antropocentrismo patente en la novela, Juan Ignacio describe
el medio político, social y literario de la época. Tiene acceso a las tertulias de todos los grupos literarios de la época o se ve involucrado en reivindicaciones revolucionarias que lo
conducen a la cárcel. Juan Ignacio siempre acaba renegando de todos los grupúsculos, es
incapaz de sentirse identificado con ninguno, tampoco con sus líderes, pero su discurrir
nos permite una visión caleidoscópica de la época y faculta al autor de una posición privilegiada para introducir en la novela grandes dosis de crítica social, política y estética; algunas
de las cuales ya hemos podido analizar en el apartado anterior, especialmente las relacionadas con lo literario. Quizás la crítica más feroz que la novela contenga se dirige a los líderes
revolucionarios, capaces de cambiar de ideales para beneficio personal y de conducir a la
muerte a sus seguidores para luego renunciar a sus banderas por una posición más ventajosa en el plano material. Esta realidad ya había sido denunciada claramente por el autor en
uno de sus artículos de El Universal:
Por ahí pulula el bellaco que no define jamás su pequeña actitud ante la vida, sino que se acomoda en cada oleaje y de todos saca botín. O el embaucador que clama porque el mundo anda mal y hay millones de seres que perecen de inanición, pero detenta puestos, canonjías, obvenciones jugosas
prebendas, y tras de cada discurso airado en el que cita a Marx a turbonadas,
amasa un nuevo grajo de prosperidad personal 140
Magdaleno, M., 27-VI-1939, pp. 3 y 12. El artículo, como su propio título indica, es una oda a los espíritus
inadaptados, incluso Magdaleno se dirige ensalzándolos en un contexto de deriva mundial: «Inadaptados del
planeta: sois el vino y la sangre de la vida. Por vosotros, la vieja Creación no ha rematado en oprobio y aún
hay estrellas en los cielos y vírgenes dulzuras en la tierra y esperanza en el antro iluminado de las almas».

140
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Juan Ignacio topa pronto con esta realidad, en la persona de Esteban Rebolledo, a
quien había conocido en el colegio de maristas, como un estudiante ejemplar y profundo
católico y ahora en la Preparatoria fungía como líder estudiantil. Esteban Rebolledo alborota la Preparatoria ―en lo que parece ser un reflejo histórico de las huelgas del 29 en la Escuela Nacional Preparatoria― para luego apartarse del liderazgo y permanecer tranquilo
ante la expulsión de alumnos como Raimundo Ponce 141 y el propio Juan Ignacio, que simplemente seguían al líder estudiantil porque entendían justas las causas que aquel enarbolaba. Al concluir los estudios, Rebolledo abrió un despacho de abogados para los católicos,
aunque poco después aprovechó la oportunidad de ser parte del gobierno de turno y convertirse en «el orador de un partido radical y que engullía curas e Iglesias» (pp. 36-37), además de escribir un libro titulado “Lenin en México”. El narrador retrata a esos líderes:
En realidad, no era menester de la pupila de una onza para colegir, tras la
media docena de incautos, la mano de los verdaderos responsables, los astutos líderes que escudándose en el candor de los signatarios del manifiesto
subversivo. Estalló la huelga y se abatió el escándalo (p. 34).
Las consecuencias de la huelga son la expulsión de Juan Ignacio y de Raimundo
Ponce, mientras que Rebolledo termina graduándose. Con los cambios ideológicos de Rebolledo Magdaleno quiere también plasmar la línea tan delgada que existe entre las creencias religiosas y las revolucionarias o comunistas. Es decir, Rebolledo cambia por conveniencia de lo subversivo a lo devoto y el discurso que emplea encaja perfectamente en
ambas situaciones.
El otro líder en el que se detiene Juan Ignacio es Rubén Gálvez, luego de que se
enamora de Ana María, su hermana, en el hospital. Pese a que el propio Juan Ignacio es el
escritor, Rubén Gálvez guarda un asombroso parecido con José Revueltas, aunque en realidad podría ser también cualquier preso político en México durante los años treinta. La no141 Esteban Rebolledo y Raimundo Ponce son personajes completamente antagónicos, uno reflejo del éxito,
seguro de sí mismo, capaz de vender sus ideales con tal de progresar, y el otro del fracaso más absoluto, atenazado por el miedo. Mauricio Magdaleno, en su artículo publicado en El Universal, titulado «Amargura» ―
19-IX-1939, pp. 3 y 9― parece realizar una especie de semblanza de ambos personajes, del primero dice: «Te
conozco, pobre amigo, y sé cuánto sufres y me das lástima. Mirándote a los ojos, he sentido un calosfrío de
angustia correrme por el ser. En la escuela eras el primero y te placía demostrarlo a todos, allá cuando el despreocupado pelotón de muchachos correteaba por crujías y calles y tú pontificabas sobre la cultura y el deber,
entre el aplauso de los entendidos […].Te he vuelto a ver y te he escuchado y el corazón me sangra aún, acuchillado por tu tremenda amargura. ¡Paraste en un triste repetidor de sucios versos de Antonio Plaza, pobre
amigo!»; mientras que del segundo, afirma: «Aquel otro, a quien todos auguraban un brillante porvenir de
artista, se convenció al cabo de que jamás sería un artista y no le cabe la amargura en el alma: siquiera el poderoso tiene su dinero y su espejismo de fuerza […].Si aún tiene un último pujo de energía y para en crítico, ya
podéis arreglaros, poetas, pintores, músicos de veinte años, porque seréis su torcedor y cada victoria vuestra
lo herirá como una cuchillada y no os perdonará y se cebará en vosotros implacablemente». Debemos recordar que en la novela, “Angustia” se llamó la primera novela que Juan Ignacio concluyó, dejó a Rebolledo, y
este publicó bajo su autoría, cambiando algunas cosas; aquí, en el artículo de El Universal, acusa a ese que
nosotros identificamos como Rebolledo, de ser un vulgar copia de Antonio Plaza.
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vela dice que «Rubén volvió de su confinamiento de las Islas Marías, donde le arrojaron
almas malvadas al lado de los peores criminales, porque no aceptó cejar en su obra de justicia social» (p. 155), y más adelante, puntualiza:
Cuatro veces había sido huésped de las mazmorras, en México, y otra más,
durante cuatro meses, sufrió confinamiento en la colonia penal de las Islas
Marías, de donde le arrancaron piadosas gestiones de influyentes y antiguos
amigos […] intervinieron varios prominentes para depararle un poco de
tranquilidad y para tratar de pacificarlo definitivamente con el halago de un
puesto bien remunerado (p. 163)
Como sabemos, José Revueltas estuvo preso en diferentes ocasiones en el penal de
las Islas Marías durante los años treinta, de donde pudo salir por la intercesión de amistades
y figuras de la cultura mexicana. Sobre los Gálvez, dice también Sonata: «Alberto, el hermano mayor, murió fusilado en Durango. Rubén ocupó inmediatamente su sitio al frente
del grupo de amigos que preparaban en México la revolución social» (pp. 162-163). La familia proviene de Durango, igual que los Revueltas, esa singular familia de artistas: músicos,
pintores, escritores, herederos de la sensibilidad de su madre. Y es que el lector, tiene la
constante sensación de que muchos de los rasgos biográficos de la familia Revueltas están
impregnados en toda la novela; no sólo en este Rubén Gálvez, sino también en el propio
Juan Ignacio, apasionado de la música, escritor y cuya madre, Elvira, pintaba y les había
transmitido la sensibilidad por el arte. Veamos cómo el propio José Revueltas ve el destino
familiar ligado a aquella mujer excepcional
En efecto, de ella, de ese entrañable cuerpo de mi madre, estaban destinados a nacer ese músico, ese pintor. ¿Por qué los hechos poéticos no han de
ser, también hechos biológicos? Acaso el misterio último de la poesía se encuentre en la recóndita vibración de alguna célula, cuyos anhelantes estremecimientos, a fuerza de integrarse y hermanarse con otros, a fuerza de
buscarse a través del amoroso calor de las tinieblas orgánicas, terminen articulándose en palabra 142
¡Cuánto se asemejan estas palabras a la admiración que en Sonata le profesan tanto
Juan Ignacio como su hermana a su madre, Elvira!. Según nuestra hipótesis interpretativa,
Mauricio Magdaleno busca desligar las dos facetas preponderantes en José Revueltas, la
artística y la política, a cada una de las cuales le asigna un personaje en Sonata: Juan Ignacio
y Rubén Gálvez. De hecho, si nos fijamos bien, las iniciales de ambos nombres: J y R, son
las iniciales del propio José Revueltas 143. Como ya hemos visto, la voz narrativa detrás de la
Revueltas, J., 1982.
Esta relación no debemos juzgarla como casual o peregrina si sabemos, como lectores de Magdaleno, que
gustaba mucho de componer este tipo de anagramas, especialmente con los nombres propios de los personajes. En la misma Sonata aparece fugazmente un poeta que vivió en la casa de huéspedes en donde en esos
momentos pernoctaba Juan Ignacio después de ser expulsado de la familia, y que se llamaba Enrique Gea

142
143
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cual se oculta Magdaleno, se pone del lado de Juan Ignacio, al que llena de diferentes elementos autobiográficos relacionados con la búsqueda artística y existencial, coincidentes
con el propio José Revueltas; no por nada compartían espacio cultural y muchas preocupaciones comunes. Rosaura Revueltas alumbra la vida íntima de sus hermanos en un libro que
llamó Los Revueltas, en donde muestra también la esperanza familiar que había en relación
con José:
Yo tenía una fe ciega en él; estaba segura de que iba a cumplir su propósito
de dejar la bebida que tanto lo perjudicaba, y de dedicarse íntegramente a su
obra literaria, y de hacer a un lado sus actividades políticas 144
A través del personaje de Rubén Gálvez, Magdaleno quiere mostrar el camino hacia
el que puede llevar el liderazgo político revolucionario. Gálvez prepara un levantamiento de
obreros en la ciudad de México. Ana María y Juan Ignacio no quieren verse involucrados y
preparan su huida hacia Estados Unidos; sin embargo, Rubén Gálvez los engaña, y a Juan
Ignacio no le queda más remedio que participar en el levantamiento armado, sofocado en
pocas horas al no alcanzar un número suficiente de obreros involucrados. Ambos son recluidos en el presidio, que para Juan Ignacio supone una experiencia nueva. Si acudimos de
nuevo a Rosaura, podemos observar el paralelismo entre los sucesos de la novela y el primer encarcelamiento de José Revueltas:
Poco tiempo después lo sorprendieron pegando carteles “subversivos” en
las paredes y lo encerraron en la correccional, un reclusorio para delincuentes juveniles. Allí hizo su primera huelga de hambre. Al poco tiempo José
fue deportado por primera vez al penal de las Islas Marías […]. Me imagino
que en todo esto estaban involucrados otros compañeros bastante mayores
que él, con mucha más experiencia en esas cosas; me pregunto por qué no
pudo ninguno de ellos hacer algo para impedir que se lo llevaran. Lo dejaron a la deriva, sin ningún miramiento, sin ayuda, sin defensa. ¿Por qué?
Probablemente por miedo a que los agarraran a ellos también 145
Es decir, detrás del joven idealista José Revueltas están los líderes políticos escurridizos. En Sonata, el mismo día que se ha apalabrado llevar a cabo la revolución se producen
deserciones importantes que dan al traste con ella y envían tanto a Juan Ignacio como a
Rubén Gálvez a la cárcel (pp. 208-223). Este último sale pronto y, pasado un tiempo, Juan
Ignacio se lo vuelve a encontrar, ahora diputado del gobierno, a las órdenes del dirigente
Andrade.

Olmos, cuyas primeras iniciales conforman la palabra “ego” en clara alusión al trabajo poético del autor en
torno al yo lírico.
144 Revueltas, R., 1979, p. 138.
145 Revueltas, R., 1979, pp. 140-141.
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El frío fanático de la Línea [se refiere a la delgada línea que divide un lado
del otro] compraríase su veloz automóvil, sus bienes raíces, su palacete, y
recibirá a sus amigos muellemente arrellanado en un hondo sillón (p. 340).
Es el mensaje pesimista del autor, que parece querer enviar Magdaleno a esa otra
parte de José Revueltas, un comportamiento tan extendido por tantos prohombres que
desempeñaban en ese momento funciones esenciales en el Gobierno. En la novela, Rubén
y Juan Ignacio mantienen un largo diálogo en relación con el presente político de aquél, en
donde se nos hace partícipes a los lectores del despotismo de la clase política. Juan Ignacio
lo reprocha recordándole todas aquellas personas que murieron por él, por sus ideas, por
sus impulsos. A lo que Rubén replica con vehemencia y convicción: «¡Me importa muy
poco lo que el mundo piense de mí! En cierto modo, ahora empiezo a vivir» (p. 342). La
muerte y la vida, de nuevo en Magdaleno, como dos caras de la misma moneda, mecidas
ahora en torno al dramatismo de la traición de las ideas, del fin de la utopía. Pero Magdaleno siempre deja una puerta abierta a la esperanza, a través del relevo generacional, como
una especie de circularidad 146. En Sonata se produce por medio de la aparición de un nuevo
líder sindical, Augusto Acuña (p. 343), proveniente también del cristianismo, que vuelve a
renovar los ánimos reivindicativos de los trabajadores, que también es encarcelado y que
parece ser realmente esa «madera de una sola pieza» que anhela Juan Ignacio. De hecho,
Juan Ignacio tiene a la vista en la calle al joven líder, ensalzando idílicamente a la masa,
cuando entra él en un proceso de delirio que lo conduce a la muerte.
La otra parte de José Revueltas, la que encarnaría al artista en Juan Ignacio, es la que
prácticamente recorre toda la novela. Por un lado, encontramos la búsqueda del camino
hacia la libertad creativa de la obra literaria. El proceso creativo de Juan Ignacio está inexorablemente unido a la música clásica, a diferentes compositores, entre los que destacarían
de una manera especial dos autores cuya obra fue creada mayoritariamente durante el siglo
XIX:

Beethoven y César Franck 147. La obra de Juan Ignacio se crea gracias a la música, co-

mo el título de la propia novela a la que accede el lector ―Sonata. Tal es la necesidad que
una tiene de la otra, que Mauricio Magdaleno emplea una metáfora para representarlo. Al
final de la novela, Juan Ignacio enfermo, en la miseria, arrojado en la calle, es salvado por
Maris, un joven músico, admirador de su obra hasta el punto de que algunas lecturas han
inspirado composiciones musicales suyas. Juan Ignacio encuentra la reciprocidad en el arte,
Recordemos, en relación con El resplandor, que al final de la novela se produce el nacimiento de un bebé en
el mismo momento en que se llevan a un niño a estudiar a Pachuca, igual que sucediera con el líder político
frustrado, Saturnino Herrera. Termina por tanto El resplandor con la posibilidad de que esos “hijos” no repitan
el camino de su antecesor y sí consigan influir en el círculo histórico de la tragedia otomí.
147 Otros compositores que nombra Juan Ignacio como parte de ese proceso creativo son: Milhaud, Mozart,
Tammhausser, Wagner, Liszt, Rameau, Debussy, Satie, Korsakoff, Chopin, Brailowsky, entre otros.
146
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había pasado toda la novela buscando en la música clásica la inspiración necesaria para
crear su obra y, al final, es un músico el que se inspira en la obra de Juan Ignacio para crear
sus composiciones. José Revueltas también confesaría buscar inspiración a su pensamiento
en la música clásica:
Todas estas reflexiones se me ocurrían ―fíjate tú― oyendo música. Oíamos
a Wagner, Debussy y Ravel. Haz una comparación humana, entre el filisteo
Wagner y Ravel. Mientras el primero es un falso, un trampolinero, el otro es
un grito, un atravesado por los siete puñales, una angustia clamando en medio del mundo cubierto de infortunio 148
Mauricio Magdaleno, como si se tratara de un precedente de la obra completa de
Revueltas, ya se cuestionaba el valor preeminente del hombre sobre toda lucha colectiva,
todo conocimiento y sobre cualquier estructura determinada, como podemos observar en
un artículo que escribió dos años antes de la publicación de Sonata:
¡El hombre! Pero, ¿qué otra cosa nos importa a nosotros, hijos de un tiempo desnudo y trágico en el que hasta los conceptos convencionales de la
cultura ruedan, hechos añicos, en el mundo, y nacen aleteos de nuevas valoraciones de la vida? Fuera del abrasado territorio del hombre, todo ha muerto o está en vías de perecer y se pudre, como una carroña al sol eterno y fecundante. Una civilización inhumana y monstruosa se evapora, entre
estallidos de catástrofe. Pero el hombre no morirá. Y con él se salvarán los
valores eternos. 149
Detrás de toda la angustia existencial del protagonista, se sitúa también el tema de la
imposibilidad de la obra, ligado al antropocentrismo de la novela. «Cuanto he amado se me
ha hecho pedazos en las manos» (p. 153), dice Juan Ignacio. La primera novela que escribe
Juan Ignacio, “Angustia”, goza del asombro de sus compañeros de tertulia ―a los que él
desprecia― pero decide no continuar con el proceso de edición y dejarla en manos de Esteban Rebolledo, quien se aprovecha de ello para realizar algunos cambios, entre ellos el
título ―ahora se llamaría “Raíces de fuego”― y el nombre de los personajes principales, y
publicarla bajo su autoría, cosechando un éxito resonante (pp. 125-126). Otro paralelismo,
porque José Revueltas escribió una primera novela llamada El quebranto, que no llegó a publicarse porque los originales le fueron robados al escritor, después de que diese a conocer
su primer capítulo en 1939, en la revista Taller 150. Con este argumento, Revueltas escribió
un cuento, «El quebranto», y lo incluyó en el libro Dios en la tierra 151. De vuelta a Sonata, con
su novela “El cauce”, Juan Ignacio gana un importante concurso y «México celebró El cauce
148 Revueltas, R., 1979, pp. 152-153. Rosaura transcribe partes de una carta que José Revueltas escribe a su
hermano Silvestre el 22 de abril de 1938.
149 Magdaleno, M., 16-V-1939, p. 3.
150 Negrín, E., 1995, p. 182.
151 Negrín, E., 1995, p. 207.
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como un extraordinario acontecimiento sin parangón en la pura región del espíritu» (pp.
298-299). Hacia el final de la novela, hundido Juan Ignacio en la más absoluta miseria, enfermo, encuentra una nueva edición de “El cauce”, lujosamente ilustrada y con numerosos
rótulos halagadores, muchos de ellos provenientes de importantes revistas de Estados Unidos, aunque Juan Ignacio no puede hacer nada para cobrar derechos sobre la obra (p. 380).
De himnos y flores, sin embargo, vive el hombre, y las almas no son, no
pueden ser fórceps para desgarrar la fatal contingencia de la historia, sino
que pertenecen, nada más, a su verdad divina (p. 414).
No cabe duda de que la lucha entre el espíritu y la razón es una constante que impulsa la vida de Juan Ignacio. La imposibilidad de la obra se produce no sólo en el campo
de la labor artística, sino también en el personal. El narrador ya había advertido mucho
antes ―acudiendo al psicoanálisis― que «El destino del cuerpo y la suerte del alma se fraguan durante el receso de la vida consciente» (p. 103); quizá por eso la novela finaliza con
un delirio de Juan Ignacio que lo conduce en una especie de viaje astral. Y es que los personajes de la novela parecen impulsados por una corriente secreta que a su vez es acompañada por extensas descripciones de la naturaleza que, en ocasiones, son anticipatorias de la
acción o determinantes para el significado de la escena. La fuerza que Juan Ignacio tiene
como personaje contagia en muchas ocasiones a la naturaleza, a través de la que expresa
algunos de sus sentimientos, incluso alcanzando momentos líricos, narrados en forma de
oda:
¡Qué aria de melifluas inflexiones y qué mañana inefable y qué creación gloriosa cantadas por la garganta opulenta! […] ¡oh, canto, oh, mañana de oro y
de nardo, oh sol de sándalo! (p. 48).
En ocasiones, las alusiones a la naturaleza se someten a contraste con las referidas a
los hombres, de tal forma que aquellas mostrarán siempre la armonía, la belleza, lo grandilocuente, mientras que estas lo harán de las miserias o los enfrentamientos (p. 61). La naturaleza pertenece a lo lírico, en contraposición con los hombres o los hechos, que son parte
de lo material y mundano. Magdaleno, pese a situar el espacio de la novela en la ciudad, no
puede evitar referirse en ocasiones a la tierra ―elemento también de la naturaleza y tema
central de la mayor parte de su novelística― como parte de la esencia del ser humano, ya
sea para referirse a la muerte ―«esos ojos que muy pronto iban a ser pasto de los gusanos,
en la sombría fiesta de la tierra» (p. 107)― ya sea para subrayar su poder telúrico sobre los
propios hombres: «Era en vano que los hombres trasegasen sus inmemoriales instintos y se
confundiesen en un clamor de odio: la tierra seguía mejiendo sus ritmos eternos, profundos
y jubilosos» (p. 175). Sin embargo, detectamos que, a medida que avanza la novela, las refe| 351 |
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rencias a la naturaleza terrenal dan paso a las de la naturaleza celestial y, en concreto, las
astrológicas, que vienen precedidas por una reflexión de Juan Ignacio:
Ignoro si en algún otro país de la tierra la reflexión solar asume, a ciertas
horas del día, esta coloración negra de la de México. Lo cierto es que la luz
de las tardes de México es negra. ¡Negra, negra, sí! (p. 354).
Las referencias astrológicas, que van siendo más usuales con el transcurso de la narración, realizan la función de completar el fin de la existencia de Juan Ignacio, cuando
entra en ese delirio febril del que parece no tener salida:
La luz de Venus, lírica, le iluminó el paso cuando el amor llamó a su puerta
y la de Marte, flava, le revolvió de un son de guerra las turbias fragosidades
de la pasión […]. El horror de sí propio provenía de Saturno, cuyo maleficio es servidumbre que no elude jamás el desdichado […] después, tuvo la
sensación de que el cuerpo se le volvía aéreo (p. 431).
Entonces Juan Ignacio se abre paso entre las constelaciones: pasa por Sirio, Orión,
Fénix y el Águila, también puede ver Pegaso, Casiopea. Y el narrador concluye la novela
diciendo: «Finaba la jornada celeste y del suelo emergían, como un polen, los sueños soñados aquí abajo, los pobres sueños de los hombres» (pp. 432-433). Vemos una correspondencia antitética entre lo celeste y lo terrenal, que el narrador engloba con múltiples conexiones. Por un lado, Juan Ignacio persigue moverse al ritmo de los astros, pero no toma
conciencia de que está encima de uno de ellos: la tierra. Por otro, al morir, sus sueños se
desparraman, en forma de polen, por la tierra.
Retomemos los elementos que influyen en el camino de creación de Juan Ignacio,
para observar que la obra también se va creando en contraposición con el medio intelectual
del momento, de tal forma que el protagonista no sólo carga contra los revolucionarios que
practican una novela política, sino que también lo hace contra los esteticistas y contra los
burgueses. A la mayor parte de estos los ataca Magdaleno en la novela mostrando la infinita
cadena de infidelidades, los numerosos triángulos amorosos que acontecían, la baja moralidad con la que se comportaban en la sociedad, dando una imagen tan distante de lo que
realmente eran.
La noche estaba impregnada, a su alrededor, del ardor de miles y miles de
ansias carnales, cobardemente escondidas en las estancias reservadas de los
cafés, en los cuartos de los hoteles (p. 63).
Debemos decir que, en ocasiones, esas cadenas de infidelidades que en el fondo son
chismes que ―estamos seguros― tienen sus correspondencias en la realidad del momento,
se convierten en motor de la narración y la lectura de la novela se vuelve algo tediosa, decayendo el interés por la idea de fondo que puede alumbrar la obra o por el camino de Juan
Ignacio.
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Precisamente la mayor parte de esa burguesía intelectual en la que no se ve representado Juan Ignacio, tiene fuertes nexos con el poder, la mayor parte de ellos son burócratas y, mientras al inicio de la novela buscaban integrar a Juan Ignacio en su “casta”, al final
de la misma lo abandonan e incluso se burlan de él. Nuevamente encontramos un extraordinario paralelismo con la biografía de José Revueltas, y es que en esa misma carta que dirige a su hermano, le comenta:
Asistí al mitin donde se le dio a Cárdenas el Premio de la Paz. No te imaginas cómo me ven los “intelectuales”. Algo menos que a un perro y como
preguntándose “¿Y éste, qué diablos hace aquí?” Cuando me citaron en el
presídium hacían unas caras de una comicidad estúpida, como comadres
iracundas. Uno de ellos, con ese tonillo que tienen, me preguntó, con aire
displicente: “y qué, Pepe (el odioso Pepe), ¿preparas alguna obra de “gran
aliento”?” Le contesté: “claro está, ahora estudio la trompeta”. Se rió con risa de conejo 152
En esta narración, José Revueltas nos permite observar la imagen que el medio intelectual, ligado a la política y a la burocracia, tenía de él, cómo lo veían como un escritor en
busca de esa obra total que pudiera abarcar su existencia en el marco histórico y político
que lo contenía.
Otro de los grandes temas que Mauricio Magdaleno aborda en Sonata es el del papel
del espacio urbano. Sonata es la segunda novela urbana de Magdaleno, después de Concha
Bretón. Mientras que en esta última, la ciudad jugaba un papel de telón de fondo, en Sonata
se detecta en numerosas ocasiones un sentido más profundo ligado a la ciudad. Aunque hay
escasas referencias concretas ―Mixcoac, Reforma, San Ángel, colonia del Valle― la realidad
es que el lector establece una clara división entre dos espacios diferentes: las zonas residenciales, en donde se sitúan las casas de los escritores o políticos y donde se organizan las
tertulias; y los suburbios. En Sonata, la naturaleza responde a los sentimientos del personaje
principal: «destacábanse en el vano de los cielos los dos macizos albos de los volcanes» (p.
80).
Otra visión de la ciudad es la relativa al crecimiento demográfico y, en consecuencia, al urbano. Magdaleno también concede un papel preponderante a esta perspectiva en la
novela y atribuye la autoría, al padre de Juan Ignacio, de la primera casa construida en los
suburbios, cuando aún todo era campo: «su padre hizo construir esta casa, que fue la primera del suburbio» (p. 6). Esto cobra mayor sentido si cabe porque Luis Ignacio, el padre
de Juan Ignacio, representa en la familia la ambición materialista. Su frivolidad queda plasmada en el momento en que aprovecha el funeral de su esposa Elvira, para discutir con un

152

Revueltas, R., 1979, p. 165.
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señor gordo y calvo el precio del maíz (p. 23) 153. Por el contrario, la madre representa la
delicadeza y el amor por la naturaleza, que plasma «pintando [cuadros de] flores, muchas
flores, torrentes de flores» (p. 19). Por tanto, la contraposición campo-ciudad tiene su correspondencia metafórica en la relación de Luis Ignacio ―primer edificador en los suburbios, materialista, positivista― y Elvira ―pintora de naturaleza, sensible, delicada, espiritual;
herencia contradictoria del personaje principal, Juan Ignacio. Aunque en principio parecen
haber nacido a semejanza de la madre por cuanto desarrollan los dos actividades artísticas,
la realidad es que Elvira se casa con Arturo Beltrán, uno de los grandes ricos, apostando
por el materialismo en detrimento de la espiritualidad, algo que ocurre el uno de enero,
cuando han transcurrido ya once años de la muerte de Elvira 154, su madre. Como podemos
comprobar, el espíritu contradictorio de Juan Ignacio es fruto también de la herencia en
relación con sus padres y con los términos campo-ciudad y espiritualidad-materialismo. La
misión de Juan Ignacio, toda vez que Elvira traiciona la línea ascendente materna, es convertirse en su garante. En la novela la ciudad es un ente en constante movimiento, que se
expande hacia las afueras en virtud del término «suburbio». La vida de Juan Ignacio siempre
distingue dos espacios: las diferentes casas que lo acogen y los suburbios que recorre en
soledad, en miseria, que lo convierten al final de la novela en un vagabundo. Esos suburbios constituyen una prolongación del personaje principal: se extienden para encontrar la
soledad necesaria que permita crear a Juan Ignacio, y se alejan de los núcleos de poder o de
estabilidad que lo aterran, en los que no encuentra identificación posible. Además, cada
personaje de la novela, tiene rápidamente asignado un espacio por parte del narrador. Así,
por ejemplo, cuando conocemos al socio de Arturo Beltrán, José María Márquez, en seguida nos informa que vivía «en una fea colonia humilde» (p. 71). Los suburbios están construidos encima de lo que antes era campo ―el padre los había urbanizado por primera
vez― y, por tanto, están más cercanos a la naturaleza absorbida por la ciudad. Juan Ignacio
se desplaza a los suburbios a «vagar por las calles silenciosas del suburbio […] donde poco
a poco olvidábase de todo oyendo el canto penetrante de los grillos» (p. 41), y el campo
siempre está asociado en la novela a un sentimiento de gozo alegre. Aunque Sonata es una
novela urbana, detrás se adivina la melancolía de Magdaleno por el campo, por la provincia:
«Un día, cuando ya no existiesen las ciudades, todo lo sería, otra vez, la gloria de los cam-

Escena que podría ser un recuerdo del comienzo de la novela Los caciques (1917), de Mariano Azuela.
Como vemos, Elvira comienza un nuevo ciclo en su vida el 1 del 1, a 11 años de muerta su madre. La
importancia que Magdaleno da a la cabalística ya la hemos podido comprobar en otras novelas anteriores.
También en Sonata existe esta importancia en torno al simbolismo de los números, especialmente en relación
con el número 3, el mismo que ya analizamos en El resplandor.
153
154
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pos» (p. 121). No hubiera podido escribir Magdaleno Sonata, novela urbana de desahogo
existencial, sin a su vez recrear la tierra y la provincia en La Tierra Grande.

III.2.C. Análisis literario
Para desgracia de Mauricio Magdaleno, maniático de la corrección editorial como ya
hemos visto en muchos comentarios, la edición de Botas contiene multitud de errores ortotipográficos que en muchas ocasiones entretienen al lector: ausencia de letras, letras intercambiadas, renglones dados la vuelta, letras de más o repeticiones de palabras; la lista es
larga. El descuido editorial ―para salvación de la obra, si es que esto es posible― podemos
atribuirlo al largo periplo que sufrió por todo el continente desde 1938 para ser publicada.
En cuanto a la estructura y al estilo de narración, Sonata no presenta especiales variaciones con respecto a otras novelas del autor, aunque sí es una novela más larga y densa,
debido sobre todo al gran número de personajes secundarios que acompañan a Juan Ignacio a lo largo de su camino, con los que se pretende ofrecer un amplio panorama de la sociedad letrada mexicana y sus preferencias estéticas e ideológicas.
Sonata está dividida en doce capítulos titulados que, a su vez, tienen una división interna por subcapítulos numerados sucesivamente hasta llegar al 61. No hay una estructura
simétrica, ya que algunos de los capítulos tienen un número mayor o menor de subcapítulos y, además, estos no cumplen con ningún criterio de número de páginas aproximado. En
cuanto a la trama, la sucesión de subcapítulos se suele producir de una manera cronológica,
enfocando al protagonista en su historia presente, si bien algunos subcapítulos los aprovecha el autor para introducir analepsis que explican aspectos importantes del pasado familiar
de Juan Ignacio. Estas analepsis normalmente se producen en los primeros subcapítulos
cuando el autor se preocupa de que el lector penetre en el carácter del personaje, por medio
del conocimiento de su pasado inmediato; especialmente de elementos de la herencia que
pueden ejercer cierta determinación natural en Juan Ignacio. Así explica la relación que
tenían sus padres Luis Ignacio y Elvira, en el momento en que esta enferma de muerte, o
los años de internado en un colegio marista, por citar algunos ejemplos.
También lleva a cabo prolepsis, pero no tanto con el mismo sentido que ya las empleó Mauricio Magdaleno en otras novelas. Si recordamos, el autor las empleaba para anticipar constantemente la narración, es decir, por medio de una prolepsis contaba algo que
iba a suceder en la trama, que no desarrollaba hasta más adelante en la novela, con el fin de
no ocultar nada al lector; porque a Mauricio Magdaleno no le interesaba la sorpresa. En
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Sonata esto no sucede, la mayor parte de las prolepsis están ligadas a marcas de oralidad
―«Después de tres semanas» (p. 148)― y simplemente buscan adelantar la acción. Pensamos que esto ocurre porque Sonata no tiene una trama argumental propiamente dicha, sino
que el narrador acompaña a su protagonista, Juan Ignacio, en su camino de vida y describe
todo lo que le rodea, así como el comportamiento y habla del personaje, ¿de qué serviría
anticipar que el personaje va a morir si, en realidad, esa es la mayor certidumbre que tenemos como género humano? No obstante, sí se encuentran algunas prolepsis que suponen
cierta anticipación, por ejemplo cuando Juan Ignacio explica un sueño premonitorio en
torno a la muerte de su tía Sofía, que finalmente se cumple, o cuando el narrador expresa
como voz de Ana María: «Su instinto de mujer advertíale que este hombre […] hundiríase,
al fin, en la desesperación y la locura y buscaría a su vez la muerte» (p. 285) 155, de nuevo
una mujer que es capaz de anticipar la acción de la trama, elemento del gusto del autor, que
se repite en algunas de sus novelas.
En relación con la estructura, se producen determinados eventos que dan un cierto
sentido circular o cíclico a determinados acontecimientos en la novela. Tal vez el más notorio es el viaje que emprende Juan Ignacio con Julieta Andrade para consumar su amor, que
se produce de nuevo en Acapulco (p. 363); es decir, en el lugar a donde condujo el diablo al
propio Juan Ignacio y a su prima Sara a consumar el incesto, que, como vimos, se funda en
el origen de la aventura del protagonista. Quizás el que mayor sentido circular se ofrece en
el momento en que se nos narra que entierran a la tía Sofía en la misma hoya que Elvira
―madre― y al día siguiente Elvira ―hija― tiene a su hija, a la que llama Sofía (p. 109). Como vemos, el motivo del nacimiento de un semejante prácticamente en el momento de
morir otro, con un sentido generacional, es un elemento reiterado en la narrativa de Magdaleno.
Además, el gran número de personajes que aparecen en la novela, junto con las historias que entre ellos se suscitan, generan pequeños cuentos dentro de la novela, como el
que se origina a raíz del triángulo amoroso que forman el propio Juan Ignacio, Lola y Marcos Garay, un empleador que contrata a Juan Ignacio para ocuparse de su correspondencia
y que finalmente finge una quiebra para cerrar el negocio, esquivar acreedores e irse con
Lola que en esos momentos se sentía cercana a Juan Ignacio (pp. 391-394). Otro pequeño
cuento se narra cuando Beltrán cuenta el caso de su hermana que profesa con las Bernardas
155 En este ejemplo podemos fijarnos además en que Mauricio Magdaleno sigue empleando los pronombres
enclíticos al final de las palabras, como en toda su novelística anterior. Sin embargo ahora Magdaleno comete
alguna incoherencia y, por ejemplo, en una sola frase incluye uno de ellos al final del verbo y a continuación
lo hace previo y separado: «Un día levantáronle, entre ambos, y le pasaron unos cojines bajo el pescuezo» (p.
150).
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en Barcelona y que finalmente lo avisan de su muerte (pp. 74-76) 156. Los encuentros casuales que se producen a lo largo de la novela, fuerzan un tanto la estructura de la novela porque parece que el autor no encuentra otros recursos para hacer evolucionar la acción. La
primera casualidad se produce en el momento en que Esteban Rebolledo aparece en la casa
de huéspedes donde vivía Juan Ignacio, sin explicar el narrador cómo lo había encontrado
o a través de quién; y ya es casualidad que lo haga en el momento en que peor lo está pasando el protagonista y le ofrezca ayuda (p. 84). Pero quizá los encuentros más fortuitos ―y
forzados― se producen entre Raimundo Ponce y Juan Ignacio a lo largo de toda la novela.
La primera vez que se encuentran, lo hacen para platicar de los años de Preparatoria y corroborar que fueron unos estúpidos al participar de las huelgas, que ahora les iría mucho
mejor, como al propio Rebolledo. Ponce aprovecha para contar al protagonista que había
vivido «siete años en los Estados Unidos, donde la dureza del medio le adaptó a la vulgaridad de todos los hombres y le mató sueños e ilusiones» (pp. 111-112). Como vemos, al
menos estos encuentros forzados sí cumplen con el objeto de establecer fuertes críticas: a
los líderes que utilizan a los alumnos como punta de lanza mientras que ellos no se involucran, y a la forma en que el capital, la vida utilitarista, asesina los sueños. Más adelante, Juan
Ignacio vuelve a encontrarse con Ponce, pero ahora en la cárcel por haber robado para
marcharse a Estados Unidos tal y como quería su mujer (pp. 242-243). Como vemos, estos
encuentros se convierten en motor de la narración, en acontecimientos demasiado fortuitos
y repetitivos que impulsan la acción y que el lector los siente inverosímiles. Aún hay un
encuentro más, al final de la novela, en el hospital, donde Ponce acaba de morir de tuberculosis alcohólica (p. 405). Este último encuentro lo aprovecha Juan Ignacio para entonar una
especie de oda a su generación que, por otro lado, se convierte en clave del sentido de Sonata:
¡Generación mía, sacrificada por el horror de un tiempo implacable, sean
nuestros sueños simiente! Y un ángel nos cierre los ojos y nos los convierta
en soles […]. Nuestros grandes ideales ¿qué se hicieron? ¿Lo sabes tú acaso?
(p. 407).
El otro error que dificulta la lectura de Sonata, es la cantidad tan grande de relaciones sentimentales que se producen entre los diferentes personajes, de tal manera que en
ocasiones el lector parece encontrarse más en medio de un chisme cultural que en una crítica profunda a la sociedad del momento.

Esta imagen parece provenir de su anterior novela, El resplandor, en donde uno de los dueños de La Brisa
acepta que su hermana se vaya a un convento con una monja catalana.
156
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En relación con el estilo de narración, podemos afirmar que el más empleado por
Magdaleno es el indirecto libre, expresando en la voz del narrador ―en tercera persona,
omnisciente― los sentimientos y pensamientos de los personajes, especialmente los de Juan
Ignacio, que es el personaje principal al que enfoca la narración. No obstante, también se
producen diálogos en estilo directo y narración en estilo indirecto, así como transcripción
de diálogos haciendo uso de las comillas altas, si bien este último a veces lo utiliza el autor
para que el lector pueda apreciar la diferencia entre lo que dice y lo que piensa el personaje
ante determinadas situaciones; este procedimiento lo utiliza sobre todo en las tertulias de
intelectuales (pp. 94-95). En ocasiones, es imposible saber quién emite la voz, si el narrador
o el personaje, porque se producen exhortaciones ―«¿Qué es la muerte, Dios mío?» (p.
23)― que desencadenan la reflexión existencial en el pensamiento de Juan Ignacio. Esto
será frecuente a lo largo de la novela, es la forma que encuentra el narrador de introducir
los temas en los que debe reflexionar el personaje, aunque en ocasiones se siente algo forzado, como cuando le llega el turno a la reflexión en torno a la libertad (p. 271). Otras veces, el narrador se hace presente, se descubre sin ningún tipo de recato, e impone su voz
narrativa ante el lector, como es el caso de las escenas que comienzan con las siguientes
fórmulas: «El incidente acabó de la siguiente manera» (p. 61) o «El asunto había ocurrido
así» (p. 192), como hicieran muchas novelas del siglo XIX.
En cuanto a las descripciones, podemos decir que la narración adquiere cierto lirismo cuando se centra en la perspectiva que Juan Ignacio tiene de la naturaleza o de la música. A veces estas descripciones desembocan en procesos de éxtasis, o incluso de ensoñación: «veía que los hombres son ángeles y cantan himnos a la alegría cuando les toca la
brida del alma el amor» (p. 137). Entonces el protagonista ve representaciones diferentes de
la realidad hasta que los pensamientos se suceden sin pausas y esto se refleja en la forma
literaria con la supresión de los signos de puntuación, en una especie de flujo de conciencia
que ya había utilizado antes, de manera novedosa, en El resplandor; de tal forma que el lenguaje se fractura: «en el sol mi canto ángel mío mi demonio se lo llevó Juan Ignacio el otro
estoy solo le oigo en la noche oigo a la bestia sigilosa maldita mi bestia» (p. 138). El autor
alcanza también esos procesos líricos de intensidad a través del contraste de sentimientos,
por ejemplo cuando describe en un primer momento el sufrimiento por la enfermedad y
acto seguido los efectos liberadores de la morfina: »Una larva que se evade, un fruto maduro que cede al peso de su dulzor, una voluntad de concluir que mana de todas las fibras: he
ahí lo que es la muerte» (p. 107). Por el contrario, las descripciones de los procesos internos
que vive el personaje principal, suelen estar teñidos de un tono monótono, reflexivo, triste:
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«Juan Ignacio Ugarte sólo tenía oídos para los gritos lastimosos de su humillación» (p. 49),
«Pensó que estaba solo sobre el haz de la tierra y que podría morir, en el momento menos
pensado, allí en la calle, como un perro, y el miedo se adueñó de él» (p. 51).
El narrador también hace uso del polisíndeton para acelerar la lectura, para ofrecer
un tono ingenuo de algún personaje o para mostrar desasosiego o excitación: «Era fuerte y
joven y tenía necesidad de tender su amparo y de cobijar a alguien y de verse reflejado en el
cariño de alguien, como una fría y constelada noche» (p. 141). Otra característica de Magdaleno es el uso de una prolífica adjetivación que da una imagen de barroquismo literario y,
en ocasiones, emplea la fórmula adjetivo+sustantivo+adjetivo: «lustroso granito verde» (p.
48). Las repeticiones de palabras hasta en tres ocasiones también es algo habitual en la narración. A veces esa repetición se produce de una manera consecutiva, con el mismo sentido con que lo hacía en su novela El resplandor; pero en otras, el autor lo hace de manera
más lírica y las incluye en forma de enumeración paralelística: «La vio emerger de una atmósfera de llamas. Llamas de la carne cruel y lúbrica, llamas del efímero e infernal amor»
(p. 87). Estas repeticiones, llamadas de atención del narrador o, la mayor parte de las veces,
del protagonista, reitera palabras o grupos de palabras como: muerta, siempre, rezar, luna,
imperaba, pérfida, te perdono, negra. Es posible entonces asociar esos términos a un campo semántico relacionado con la solemnidad, como si se trataran de tañidos pronunciados
por el lenguaje.
La metonimia y la metáfora, son dos recursos literarios que emplea el autor a lo largo de la novela. En cuanto a la primera, podemos citar como ejemplo la manera en que de
repente llama el narrador a Luis Ignacio, el padre de Juan Ignacio, para subrayar su condición de persona sometida a la materialidad, al capitalismo: «Elvira se opuso, gimiendo, y el
negociante, con la imprudencia de costumbre, la llamó con los peores epítetos y sangrientas
palabrotas soeces» (p. 22).
En torno a la relación de los padres de Juan Ignacio Magdaleno desarrolla la imagen
metafórica de un zapato aplastando una flor, para expresar la manera en la que el padre
agredió a la madre (p. 25). Por otro lado, Ester, una joven prostituta, se convierte en la única confidente de Juan Ignacio, ante la cual confiesa su firmeza de ser independiente. Quizás
una de las metáforas más logradas, junto a la que ya vimos de la salvación de Juan Ignacio a
través de la música representada en Maris, es la que se produce cuando, después de pasar
una temporada en la cárcel, Juan Ignacio sale en libertad y se encierra en un minúsculo
cuarto sin saber qué hacer, como si en realidad fuera la vida la propia cárcel (p. 273) o, co-
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mo ya expresó Platón, que el cuerpo fuera la cárcel del alma, ese alma libre que no puede
echar a volar.
Otra imagen recurrente que se produce en la novela son las referencias bíblicas
constantes, no solo porque la mayor parte de los personajes oscilan entre el cristianismo y
el comunismo, pasando de uno a otro como si la línea fuera extraordinariamente delgada;
sino también porque el propio Juan Ignacio demuestra una sensibilidad cristiana: «Solía
llorar, por las noches, recordando aquella cara de madre que ahijó a un Dios para que lo
asesinaran los hombres» (p. 30), lloraba ante las imágenes que representaban el dolor de
Cristo y de la Virgen, para asociarlo al que él sentía por su madre. La referencia bíblica más
abultada y notoria es la de Thamar y Ammón 157, que les señala el doctor que va a atender el
aborto de Sara y Juan Ignacio ―Delahoza 158. Esta referencia bíblica sitúa el acontecimiento
entre los dos amantes, en el marco de un incesto: «Ammón, hijo del Rey David, estaba rabiosamente enamorado, como dicen ustedes, los muchachos, de su hermana Thamar» (p.
39). Juan Ignacio queda obsesionado con la historia bíblica y repite versículos enteros de
ella, que le martillean su conciencia. El narrador aprovecha la negativa del doctor a aplicar
el aborto para recordar las visitas cotidianas que las mujeres burguesas realizaban a las clínicas abortivas, «cuyos consultorios eran muy frecuentados por las damas de la burguesía,
que solían pagar bien por borrar las huellas de un desliz» (p. 38), Magdaleno no quiere dejar
escapar la oportunidad de realizar una crítica social a la doble moral que rige este tipo de
circunstancias. Otras dos imágenes bíblicas encontramos en Sonata, por un lado, el hecho
de que Rubén Gálvez, el revolucionario, sea ebanista de profesión, «Un hombre puro y
lleno de sueños generosos de justicia social» (p. 154), la misma profesión que dice el Antiguo Testamento que lo era José. La última edad que dice que tiene Juan Ignacio antes del
final que le conduce a la muerte, es precisamente de treinta y tres años (p. 381), la misma
edad con la que Cristo murió crucificado, según nos dice el Nuevo Testamento.
La propia novela culmina con una larga referencia bíblica que es a la vez una ensoñación, que nuestro imaginario nos lleva también a asociarla con Pedro Páramo, ya que se
trata del descenso de Juan Ignacio a un pueblo, en donde no se sabe muy bien si sus habitantes están vivos o muertos, en el que hay iglesias, jardines abandonados, se escuchan canDesconocemos si Mauricio Magdaleno conoció esta historia directamente de la Biblia, o por medio de la
literatura, gracias al romance del mismo nombre escrito por Federico García Lorca, o a la obra de teatro La
venganza de Tamar (escrita en 1621 y publicada en 1634), cuyo acto tercero se especula [Pedraza F. B., 2001, pp.
215-230] que escribió Calderón de la Barca, y luego lo volvió a desarrollar como parte del acto segundo de
Los cabellos de Absalón (escrita entre 1633 y 1636).
158 Fijémonos en una nueva correspondencia del catolicismo con el comunismo, de nuevo haciendo un juego
con el apellido del personaje: doctor Delahoza, del que, tras su descomposición, se extraería uno de los símbolos representativos del comunismo, junto al martillo: la hoz.
157
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tos de mujeres y niños: «Todo lo era el cántico obsesionante y la Creación mecióse» (p.
420). Allí, Juan Ignacio entró a la Iglesia, la atravesó y se desplomó frente al altar al grito de
¡Quiero creer, sí; quiero creer y revolverme entre tus hijos que sufren y alzan
sus puños, ciegos, al cielo, tus hijos desventurados del arroyo hambriento de
todas las ciudades! […]. ¡Soy uno de tus hijos expoliados y estoy solo! (p.
422).
Fue entonces que se meció «en virutas doradas y resplandeció en el aire, como el
polen de una flor que se extingue; se posó, después, en las cabezas de la grey y puso en ellas
un nimbo, y se apagó, noche afuera» (p. 421). Era el fin.
Sonata, al igual que la mayor parte de la obra de Mauricio Magdaleno, apenas tuvo
recepción crítica. Es extraño que tras la cabida que se le brindó a El resplandor, la crítica no
hubiera estado pendiente de los siguientes trabajos del autor o quizás el retrato de la intelectualidad mexicana de la posrevolución no fue del agrado de los propios intelectuales a
los que se les puso un espejo delante. Reacción severa tuvo a este respecto ―muchos años
después, en 1949― José Luis Martínez, quien primero afirmó en el apartado de novelística
de la revolución, que Sonata era una «interesante tentativa para dar a nuestra novela densidad analítica y de composición, aunque su autor pusiera en ella más sentimentalismo que
lucidez» 159. En el apartado que aborda “La literatura mexicana en 1941”, Martínez encuadra
la novela dentro de la literatura de tema social, junto a otras aparecidas ese año como En la
rosa de los vientos, de José Mancisidor, Los muros de agua, de José Revueltas y Se llevaron el cañón
para Bachimba, de Rafael F. Muñoz, además afina mucho más su crítica a Sonata:
Con la calidad inicial de apartarse de rutas trilladas y con el mérito –tan
inusitado en México– de proponerse y lograr siquiera por la forma una verdadera novela, Mauricio Magdaleno publica en un respetable tomo verde,
Sonata. Lástima que tan tenaz trabajador de las letras no haya tenido el genio
suficiente para llenar intenciones y formas tan plausibles con un contenido
de mayor grandeza e interés. Frecuentes invasiones de mal gusto, eternas
genealogías y una predilección ingrata por las descripciones hacen al lector
inabordable el caudaloso intento de Magdaleno. Un mayor rigor crítico que
le incitara a dejar reposar y a podar –tan cruelmente como fuera posible–
sus escritos, nos harían, sin duda, obtener mejores ganancias de sus obras 160
El mismo año de su publicación, y en el apartado de reseñas de la revista América,
sin firma autoral, apareció un comentario favorable de Sonata:
renace el tema de la soledad. Al protagonista lo posee una cierta índole de
masoquismo, residuo acaso de una época romántica. […] Un tema tan antiguo como el mundo ha sido hábilmente dominado por Mauricio Magdaleno. La peripecia y su desarrollo, con la problemática de la libertad y el totalitarismo, han sido domeñadas por Magdaleno, quien las unce al yugo del
159
160

Martínez, J. L., 1990, p. 59.
Martínez, J. L., 1990, p. 117.
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estilo. La palabra se apoya profundamente en la idea, hasta en sus más recónditos repliegues […]. El lenguaje es de un exaltado lirismo, acaso demasiado espléndido, por cuanto oculta, en parte, la psicología de los personajes, constreñida bajo los sucesos que se agolpan en su alrededor 161

161

Anónimo, IX-1941, p. 93.
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III.3. La Tierra Grande
III.3.A. Peripecias de la edición
Hijos de la tierra somos, y en América todo lo es la
tierra, nuestro paraíso y nuestro grillete 162
(Mauricio Magdaleno)

La historia de La Tierra Grande hasta su publicación es larga. Tal y como mantuvimos en el primer capítulo, aunque no hay documento que la relacione con la novela que
Magdaleno denominó en un primer momento La familia de Silverio Nava ―que Ercilla iba a
publicar de manera inminente en 1936―, el itinerario que esta siguió y el hecho que de
pronto se dejara de hablar de ella para hablarse ―ya en 1940― del manuscrito de La Tierra
Grande que la editorial Claridad tenía interés en publicar, nos hace pensar que se tratan de la
misma novela pero, eso sí, modificada. De hecho, creemos que la novela tuvo tres fases:
una primera, que se correspondería al momento en que intentó la publicación del manuscrito de La familia de Silverio Nava; una segunda, ya bajo el nombre de La Tierra Grande, hacia
1940, que tendría ligeras modificaciones respecto de la primera 163; y, por último, una tercera, con importantes modificaciones, que trabajaría entre las fechas que el propio autor marcó al final de la novela: «marzo de 1946–enero de 1947» 164. Más allá de las pruebas documentales a las que hacemos referencia, el lector de La Tierra Grande es capaz de apreciar
cambios de estilo, procedimientos e incluso de preocupaciones temáticas que operan en la
primera mitad de la novela con respecto a la segunda, achacando los mismos a los diferentes momentos en que fueron redactados. A grandes rasgos ―en los próximos apartados nos
detendremos más en estos aspectos―, la segunda parte de la novela se acerca más a las
preocupaciones y al estilo narrativo que el autor demostró en El resplandor, mientras que la
primera parte de la novela lo acerca a los intereses y a la manera contenida de narrar de
Cabello de Elote, que sería su última novela publicada.

Magdaleno, M., 10-V-1938, p. 3.
Esta existencia está probada por las cartas de la editorial Claridad con Mauricio Magdaleno, ya señaladas,
así como por el anuncio de “En prensa” que contenía las solapas del libro Fulgor de Martí (1940). Su inminente
publicación en torno a 1941, era voz popular entre los allegados a Mauricio Magdaleno. Anita Brenner llega a
pedírsela en estas fechas para ver la posibilidad de ser esta novela la que se diera a conocer en Estados Unidos
de América, en detrimento de El resplandor que, por su contenido, estaba encontrando trabas en el país vecino
(Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 4 de junio de 1941. ARM). Por su parte, César Tiempo, le
comunica a Magdaleno que, según tiene entendido, La Tierra Grande, será publicada en 1942, aunque aún no
tiene mes exacto (Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 5 de diciembre de 1941. ARM).
164 Magdaleno, M., 1949a, p. 229; todas las citas de la novela corresponden a esta edición.
162
163
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Unos meses más tarde de la fecha en que Mauricio Magdaleno firmó la versión definitiva de la novela, en agosto de 1947, la editorial Espasa-Calpe, en su sede de Buenos
Aires, se puso en contacto con el autor para señalarle la existencia del contrato de edición
de La Tierra Grande:
Hace días que tenemos en nuestro poder el contrato entre esta Empresa y
Ud. para la publicación en nuestra Colección Austral de su obra titulada “La
tierra grande”. Por tanto le agradeceremos que en la primera oportunidad
que encuentre pase por estas Oficinas para tratar sobre el particular165
No debió tardar Mauricio Magdaleno en contestar a la editorial, remitirles el contrato firmado y enviar nuevas modificaciones, según se desprende de la carta de Espasa-Calpe
al autor, poco más de un mes después:
En su carta relativa agregan lo siguiente refiriéndose a su original: “Las páginas 18 y 198 a 207 quedan cambiadas por las recibidas ahora de Uds., que
naturalmente, dan mayor unidad al texto”. Rogándole su acuse de recibo y
conformidad, nos complace reiterarnos a sus órdenes afmos. 166
Mauricio Magdaleno había introducido nuevamente modificaciones a la última versión de la novela. La carta, así mismo, contenía una copia del contrato firmado entre la
editorial y el autor (ver anexo 11). A finales de ese mismo año de 1947 ―todavía sin publicar la novela―, Mauricio Magdaleno recibió una carta de Franz J. Horch ―representante de
autores en Estados Unidos de América― en la que le hablaba de las posibilidades de traducir La Tierra Grande, así como Cabello de Elote, en Viking Press, la misma editorial que publicaría El resplandor. 167
Pero la realidad es que aún no se habían acabado los problemas editoriales de La
Tierra Grande, porque a fines de 1948, desde Espasa-Calpe México escribirían a Mauricio
Magdaleno para informarle, con carácter urgente, de lo siguiente:
al recibir las pruebas de imprenta de su obra “La tierra grande”, nos encontramos con que faltan las páginas 151/154 del original que Ud. nos entregó,
por lo que le agradecemos que con la mayor rapidez que le sea posible nos
proporcione estas tres páginas del original. Tenemos en nuestro poder las
pruebas de imprenta ya corregidas de su citada obra y estimamos muy interesante que Ud. las viese y hasta revisase, antes de dar a la imprenta la orden de tirada. Estas pruebas corresponden a la impresión que se va a hacer
en Buenos Aires y que nos han remitido a nosotros para que nos sirvan para
efectuar aquí otra impresión, la cual se iniciará tan pronto como tengamos
las pruebas corregidas 168

Carta de Espasa-Calpe Argentina a Mauricio Magdaleno, 5 de agosto de 1947. ARM.
Carta de Espasa-Calpe Argentina a Mauricio Magdaleno, 20 de septiembre de 1947. ARM.
167 Carta de Franz J. Horch a Mauricio Magdaleno, 8 de noviembre de 1947. ARM.
168 Carta de Espasa-Calpe México a Mauricio Magdaleno, 7 de septiembre de 1948. ARM.
165
166
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Y así sucedió finalmente. Espasa-Calpe Argentina imprimió La Tierra Grande en el
año de 1948, mientras que la sucursal de México lo hizo el 20 de abril de 1949. Esta edición
es la que emplearemos para referirnos al contenido de la novela 169.

III.3.B. Contexto histórico, político y literario
Desde el punto de vista del contexto histórico de la obra, La Tierra Grande está dividida en dos partes diferenciadas: una primera parte, en que se narra la evolución del porfirismo hacia su final y una segunda parte, a partir del estallido revolucionario, en donde se
narran las diferentes revueltas, la ausencia o vacío de poder y, finalmente, la reconstrucción
institucional que Mauricio Magdaleno vuelve a enfocar en el período político en el que Plutarco Elías Calles es Presidente de México, como ya hiciera en El resplandor. Las referencias
a fechas concretas que la novela ofrece al lector, oscilan entre 1860 y el 30 de diciembre de
1925 (p. 199), fecha en la que Gustavo Suárez Medrano ―heredero último de la familia
porfirista Suárez Medrano― dirige una carta a su enamorada, de nombre Olvido. El simbolismo del nombre permite dar un sentido figurado a la realidad, en tanto que el heredero
porfirista se dirige, en términos de amor, a Olvido, y lo hace, además, antes de suicidarse.
La fecha de 1860 es la que utiliza el autor para filiar el nacimiento de las diferentes familias
de hacendados o latifundistas de la región que Magdaleno denomina como Tierra Grande.
En concreto, en dicha fecha, tanto Gustavo Suárez Medrano ―cacique de la Tierra Grande― como Julio Estrada ―maestro reaccionario― combatieron juntos, a las órdenes de
Miguel Miramón, contra los liberales en la famosa batalla de Calpulalpan, durante la Guerra
de Reforma. Como sabemos, dicha batalla ―ocurrida el 22 de diciembre de 1860― fue
fundamental para la derrota definitiva de las tropas conservadoras, hecho que anunció el
propio Benito Juárez al inicio de 1861. La trama de la novela no transcurre a lo largo de
este año, sino que la fecha sirve de referencia para acentuar el nexo de unión entre ambas
familias principales de la Tierra Grande y para resaltar su tradición conservadora, radical
hasta el punto de hacer uso de las armas.
Aunque La Tierra Grande comienza con la descripción de diferentes relaciones familiares en el contexto histórico del Porfirismo, la primera referencia al tiempo presente de la
novela la encontramos cuando afirma el narrador: «Eran los últimos días de diciembre y del
siglo diecinueve» (p. 60). Si unimos la frase a la concepción milenarista que Mauricio MagSólo como curiosidad editorial, queremos señalar el hecho de que esta edición de Espasa-Calpe México se
imprimiera en los talleres de la Editorial Stylo que, ese mismo año, imprimiría la primera edición de la novela
Cabello de Elote.
169
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daleno había dado cabida ya en El resplandor, no cabe duda de que esta primera referencia al
tiempo ya induce al lector a pensar en futuros cambios históricos. No hay más referencias
temporales hasta el año 1910, estamos en el Porfirismo y, como tal, al autor le interesa describir las instituciones que el régimen había establecido en México, arcaicas en relación con
el campo y tradicionales o conservadoras en cuanto a la familia. El esfuerzo del autor en
esta primera parte de la obra consiste en introducir al lector en las relaciones familiares de
los personajes de las principales familias de la Tierra Grande; espacio ficticio que el autor
sitúa de manera real en el Estado de Tlaxcala, en concreto muy cerca de Huamantla 170. Este
procedimiento de insertar un espacio imaginario dentro de uno real ya lo había utilizado
Mauricio Magdaleno en otras novelas regionalistas como Mapimí 37, Campo Celis o El resplandor, procurando dotar a la narración de una referencialidad histórica que es esencial para
él. Tal importancia da a los personajes y a lo que representan que son ellos mismos los que
anuncian el devenir de los tiempos. De esta forma, Florencia, ante el reproche que su padre
don Gustavo le hace por estar demasiado cerca de su amigo Felipe, le contesta:
―¡Aquí no hay nada torcido ni tienes derecho a reclamar lo que no debemos! ¡Estamos en 1910 y no en la Edad Media! ¡Las cosas en su lugar y que
no te cieguen prejuicios ni chismes (p. 87).
Como vemos, el narrador no sólo introduce la fecha clave para el cambio político,
social e histórico en México, sino que lo hace por medio del carácter de un personaje que
desafía con su respuesta a su padre, ilustre porfirista de la época. Es el preludio de un cambio generacional. Esta plasmación de la incomunicación generacional también se produce
cuando don Gustavo levanta su copa en una comida y afirma: «―Brindemos por el señor
general don Porfirio Díaz, y por la paz y el respeto de la fe cristiana» (p. 95); su hijo, sin
embargo, dice al oído de Sofía Téllez: «―¡Qué se me hace que es el último brindis por don
Porfirio! Dicen que viene la revolución» (p. 95).
Pero esta transición no se produce de una manera brusca; es decir, no se puede establecer de manera clara un antes y un después de la Revolución en la novela, especialmente porque después del estallido revolucionario, las familias hacendadas aún intentan conservar la propiedad de las tierras, incluso defendiéndolas con la fuerza, ante la aún
desorganizada revolución institucional, que se limitaba a los intereses de diferentes grupos
de la región que habían combatido en la bola. Antes de aquellos diálogos que demuestran
que la nueva generación sí es consciente de un horizonte de cambio ante la ceguera de don
Gustavo, la única información que el lector tiene en cuanto a la revolución es el hecho de
Casualidad o no, Miguel N. Lira, escritor mexicano oriundo de Tlaxcala, ya instalado en su tierra de origen,
fundó en 1953 la revista “Huytlale”, cuyo significado es “tierra grande”.
170
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que, por un lado, algunos elementos del ejército federal se personan ante los hacendados
para solicitarles trabajadores que a partir de ese momento integren sus filas: «un capitán
Pallares, del 17 de infantería, apareció por ahí y pidió su venia a Valle Solórzano para echar
leva» (p. 77); y, por otro lado, que muchos de esos trabajadores no admitan esas circunstancias y deserten, como Casimiro Trejo que «se fue al monte con sus dos sobrinos y diez
peones más. Los cazaron los soldados de Pallares y éste hizo pasar por las armas al cabecilla» (p. 78). El lector puede deducir el recrudecimiento de las acciones porque cada vez es
mayor el número de leva que recluta el ejército ―«Un capitán y un coronel se entrevistaron
con él [Gustavo], uno tras otro, y se llevaron de leva a doscientos indios» (p. 98)― y el número de trabajadores campesinos que se unen a los alzados, de quienes ya se empieza a
escuchar el nombre de su líder: «Ese Madero los ha enloquecido a todos en la República y
dicen que viene con miles […] ¡Esto es el fin del mundo!» (p. 98). Las últimas noticias en
torno al avance de la revolución se producen en medio del agitado drama romántico que
viven Florencia y Felipe Salazar envueltos, por culpa de su padre don Gustavo, en un triángulo amoroso con Ramón Fernández Jáuregui, joven descendiente de una familia rica de la
ciudad con quien quiere casar don Gustavo a su hija. El narrador busca siempre la correspondencia de los hechos históricos que se anuncian con las circunstancias personales que
atañen a cada uno de los personajes de estas familias. Así, la noticia «de que acababa de caer
Ciudad Juárez en poder de Madero» (p. 99) no tiene otra consecuencia mayor en la Tierra
Grande que la suspensión de la injusta y forzada boda de Florencia con Ramón.
El narrador no deja en ningún momento de focalizar a las familias hacendadas de la
Tierra Grande, todo lo que se cuenta de la llegada de la Revolución se narra en la medida
en que afecta a la acción normal de los personajes de estas familias. De hecho, Magdaleno
quiere mostrar el aturdimiento de estas familias ante los hechos históricos; es decir, cómo
se lee la perspectiva de un cambio dentro de la burbuja en la que viven estas familias, o lo
que es lo mismo, la conmoción del choque del siglo XX contra la lectura cotidiana del XIX,
la violencia irracional del cambio ante la paz construida a base de injusticias. Es en este
contexto que se anuncia la inminencia de la guerra.
Ante el desconcierto general, los personajes de las diferentes familias que residen en
la Tierra Grande, lo atribuyen seguramente a masones o protestantes, o interpelan a Dios
preguntándole qué mal han hecho para merecer esto ―piensan aún en torno a los paradigmas del siglo XIX―, mientras que ante ellos se sitúa la violencia del cambio, un cambio que
las voces populares parecen ver en los designios, en la astrología con peculiaridad de apocalípticos: «Las viejas de Xonecuila dicen quesque viene un rayo muy grande sobre la tierra…
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[…]. Quesque hay señas en las estrellas y ha llovido ceniza…» (p. 90); o en otras creencias
religiosas: «―¡Los ojitos de Santa Lucía están colorados! ¡Se va a acabar el mundo!» (p. 103).
A diferencia de El resplandor, Mauricio Magdaleno no desarrolla estas creencias, no les da
más importancia que la simple enunciación, ya que la focalización de la narración se dirige a
la forma en que los integrantes de las familias Suárez Medrano, Estrada y Valle Solórzano
―las de raigambre porfirista―, las digieren. Ante esta cierta inocencia de los personajes
porfiristas, incrédulos de lo que ocurre y ocupados en sus relaciones personales, van cayendo a plomo los acontecimientos históricos:
La República ardía de punta a punta y Madero venía sobre la Capital con
una enorme chusma de alzados. Doña Florencia se valió de la impresión
que las nuevas produjeron en don Gustavo y se lo dijo todo, de un tirón (p.
105).
El propio don Gustavo reconoce explícitamente este hecho: «―Y ¡ojalá nada más
fueran los enemigos de la ley! Pero, lo otro… ¡lo otro es lo que me duele!» (p. 107). Lo otro
no es otra cosa que la firmeza de su hija Florencia por desairar el matrimonio con Ramón e
insistir en que su pareja es Felipe Salazar. Como vemos, Magdaleno ordena el material narrativo en torno a las noticias que llegan sobre el devenir histórico de México, siempre en
relación con los diferentes acontecimientos familiares ―normalmente de índole amorosa―
que suceden, aunque nunca supeditados a ellos:
―¡Se acabó México, señores! Ya están los gringos en Veracruz y nada hay
que hacer. El señor general Huerta acaba de embarcar en Salina Cruz y yo
me largo a La Habana. ¡Hay revolución para muchos años, aunque me duela
decirlo! (p. 132).
Esto afirma el gobernador huertista de Tlaxcala. Magdaleno da cabida en la novela a
esta noticia porque el intento de invasión de Estados Unidos de América en abril de 1914
gozó de un fuerte impacto en la sociedad tlaxcalteca del momento, como recoge Crisanto
Cuéllar en su libro La Revolución en el Estado de Tlaxcala:
Un acontecimiento de mucha gravedad internacional vino a cambiar un tanto la situación del país, así como la del Estado de Tlaxcala. Se trata de la invasión norteamericana al heroico puerto de Veracruz. La primera noticia
oficial recibida sobre la invasión yanqui la comunicó el Presidente Huerta al
Gobernador de Tlaxcala, en el siguiente telegrama: “Palacio Nacional, 21 de
abril de 1914. Señor Gobernador del Estado. Tlaxcala. Muy Urgente. Desde
las 11 a.m. estamos batiéndonos en Veracruz contra el atentatorio desembarque de la marinería de guerra americana […]” 171
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Cuéllar Abaroa, C., 1975a, p. 166.
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La invasión provocó incluso la adhesión de insurgentes que estaban inconformes
con el Presidente Victoriano Huerta 172, gobierno que había otorgado una tregua a las familias hacendadas de raigambre porfirista en la región173. Después, concluyó el periodo armado, y se sucedieron en el poder diferentes gobernadores zapatistas, villistas y carrancistas.
Los personajes que adquieren una fuerte individualidad en la primera parte de la
novela se van difuminando a medida que avanza la narración en beneficio de la imagen de
una colectividad que comienza a tener voz y de la que, posteriormente, se destacan nuevos
individuos, que se apropian, no sólo del discurso sino también del poder y de la tierra, elemento central de la novela. Los personajes políticos que comienzan a adquirir individualidad son el ingeniero Ortega, Apolinar Ramírez y Pedro Arredondo. Cada uno representa
diferentes intereses, en un trasfondo político de inestabilidad y de falta de directrices políticas. El ingeniero Ortega, gobernador provisional de Tlaxcala, parece ser la figura más íntegra al buscar mantener viva la llama de los ideales emanados del conflicto bélico, afirma:
¡Todavía es hora de evitar que los bandidos se apoderen de lo que es del
pueblo! […] ¡No hicimos la revolución para que Pedro Arredondo y Apolinar Ramírez se quedaran con lo de los ricos de antes! (pp. 161-162).
Sin embargo, desde el centro y en virtud de la demanda histórica de “no reelección”, desestiman la candidatura del ingeniero Ortega y le solicitan que preste su apoyo a
Pedro Arredondo, un antiguo administrador de la finca Herculano ―finca perteneciente a
la Tierra Grande, regida por la familia Estrada― que, por intereses individuales, se une al
cabecilla rebelde Apolinar Ramírez para combatir en la revolución. Terminada la contienda,
Pedro Arredondo se encara a su antiguo amo, Luis Rafael Estrada, y le dice: «¡Vete de aquí!
Lo tuyo ya se lo llevó el diablo, ¡como lo de todos los amos! ¡Ahora no hay más amo que la
bola y ya no tarda el día en que sólo mande aquí mi ley!» (p. 159). Su ambición lo lleva a
apropiarse de toda la industria del pulque 174 de la región y organizarse políticamente: «Ahora lucía la aguilita en el tejano e informó a sus íntimos, en cuanto se apeó del tren: ―Mi
Cuéllar Abaroa, C., 1975a, p. 167.
En el caso de las fincas tlaxcaltecas de Mazaquiahuac y El Rosario, se afirma que: «Ante la creciente amenaza que representaban las partidas zapatistas y arenistas para las haciendas de la zona, veinte propietarios del
lugar decidieron entrevistarse con el gobernador huertista Manuel Cuéllar. Le solicitaron autorización para
armar hasta doscientos hombres, con el compromiso de que entre todos aportarían la cantidad de cien pesos
diarios para su mantenimiento. El gobernador aceptó la propuesta de inmediato» [Leal, J. F. y Menegus, M.,
1995, p. 50]. Según destacan los mismos autores, la administradora de dichas fincas era Doña Josefa, viuda de
Solórzano, apellido que nos remite directamente a uno de los personajes, hacendado principal de la Tierra
Grande, de Magdaleno.
174 Para apreciar más paralelismos con el contexto histórico, social y político de la época, recomendamos
acudir al capítulo segundo de Leal, J. F. y Menegus, M., 1995, en donde habla sobre la producción del pulque,
y entre otras cosas afirma: «En esos años aciagos para las dos fincas de 1915 a 1920, se distinguen dos fases:
una, de 1915 a 1918, cuando se desploma la producción de pulque y se pierde el mercado tradicional, y otra,
de 1918 a 1920, cuando es apreciable una ligera recuperación de la producción, y el administrador de las fincas intenta reorganizar el funcionamiento de las haciendas» [Leal, J. F. y Menegus, M., 1995, pp. 138-139].
172
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general Calles me nombró su representante en el Estado» (p. 185), asume entonces, en su
campaña electoral, el discurso político del propio Calles: «¡La revolución social ha empezado en México! Las tierras serán de quienes las trabajan y vamos a acabar con los dos
enemigos ancestrales del indio: el cura y el alcohol» (p. 185).
El tercer contendiente al poder político de Tlaxcala es el propio Apolinar Ramírez,
«el cabecilla más feroz que había engendrado la tierra de Tlaxcala exmediero de Soltepec y
dueño de una historia tenebrosa» (p. 106). Una vez que Ramírez se presenta como candidato, el narrador sentencia: «proclamándose el primer ramirista de Tlaxcala» (p. 180), dejando
entrever entonces que después de él vinieron muchos más de dicha “corriente política”.
Apolinar Ramírez, según cuenta la novela, gozaba del apoyo mayoritario de los grupos
agraristas de la región. Sin embargo, no llegó a concurrir a las elecciones al ser sorprendido
por la muerte, debido a la fuerte epidemia de peste que asoló por aquellas fechas la región.
Ortega, desde la posición de personaje-conciencia dentro de la revolución que le
otorga Magdaleno, afirma de manera anticipatoria el devenir histórico: «―Le han dado unas
alas tremendas al bandidaje y ¡va a costar mucho trabajo limpiar esto!» (p. 195).
La lucha los estos tres contendientes revolucionarios y los intereses que representan, reflejada en esta segunda parte de La Tierra Grande en la que las familias porfiristas han
pasado ya a un segundo plano, tiene su paralelo en el contexto histórico tlaxcalteca de los
años 1914 a 1920, si bien Magdaleno lo traslada a la época de la presidencia de Calles, causante primordial de su pesimismo político, como ya hiciera con El resplandor.
Desde 1914, dos facciones dentro del Movimiento Revolucionario de Tlaxcala 175
entablaron una continua lucha por el control del poder en el Estado: la facción rojista, dirigida por el general Máximo Rojas; la facción arenista, dirigida por el general Domingo Arenas, luego por su hermano Cirilo, tras la muerte de este. Los poderes centrales decidieron
mediar en el conflicto y convocaron elecciones para el periodo presidencial del 15 de enero
de 1916 al 14 de enero de 1920 176. Tras múltiples problemas con el recuento de las actas, la
convocatoria a un Congreso constituyente en el que no asistieron los diputados electos,
terminó declarando presidente al Partido Liberal Constitucionalista Tlaxcalteca, encabezado

Este Movimiento Revolucionario de Tlaxcala (MRT) estaba principalmente compuesto por un grupo numeroso de refugiados ante el fracaso de la revuelta de Aquiles Serdán en Puebla, el 20 de noviembre de 1910
(Buve, R., 1994, p. 280). De hecho, la novela de Mauricio Magdaleno también da buena cuenta de ello cuando
un personaje afirma en torno a los rumores de guerra: «cayó como un rayo la noticia de que había levantiscos,
emigrados de Puebla y Morelos. Alguien informó que peleaban contra los amos y que muy pronto vendría
una guerra muy grande» (p. 89).
176 Cuéllar Abaroa, C., 1975b, p. 139.
175
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por el propio general Máximo Rojas, en detrimento del Partido Liberal Tlaxcalteca, que
postulaba al coronel Anastasio Meneses 177.
Sin embargo, en 1917 las cosas adquirieron un carácter un tanto diferente. A
diferencia de Rojas, la mayor preocupación de Arenas no era la organización
de un partido político y una campaña electoral, sino la consolidación de su
autonomía de facto. El mismo día de su unificación con Carranza, Arenas y
sus oficiales empezaron el reparto de tierras, confiscaron los impuestos e
impusieron sus propios recaudadores y sus propias opiniones sobre la administración de justicia en la mitad suroccidental de Tlaxcala y el valle de
Texmelucan. El comandante Rojas y el gobernador civil y constitucionalista
de Tlaxcala, Antonio M. Machorro, no pudieron impedirlo 178
Como podemos observar, el contexto histórico tlaxcalteca de los años 1914 a 1920
presenta extraordinarios paralelismos con el que dibuja Mauricio Magdaleno en la novela,
en relación con la construcción política de los gobiernos de Obregón (1920-1924) y sobre
todo de Calles (1924-1928), con quienes la mayoría de las propiedades aún seguían en posesión de familias de terratenientes, pero ligadas en ese momento al movimiento revolucionario; circunstancia esta que centra las críticas y el pesimismo literario de Mauricio Magdaleno
en la mayor parte de sus novelas. Apolinar Ramírez guarda extraordinarias semejanzas con
Domínguez Arenas: aquél funda el ramirismo, mientras este lo hizo con el arenismo, los
dos gozan de la mayor parte del apoyo del agrarismo; y ambos renuncian a la organización
política en favor de un poder fáctico en la región. Pedro Arredondo guarda semejanzas con
Máximo Rojas, quien a la postre sale elegido como gobernador de Tlaxcala, con el apoyo
del gobierno central de México. El ingeniero Ortega representaría al gobernador provisional del Estado, antes de las elecciones, el general Luis M. Hernández, quien tuvo que mediar en los conflictos entre Apolinar Ramírez y Pedro Arredondo, dando informes periódicos al gobierno de la República sobre sus comportamientos abusivos.
Al igual que en sus novelas anteriores, el realismo de la narración y el apego a la
realidad histórica del espacio en el que se sitúa la acción, se convierten en características
irrenunciables por parte de Mauricio Magdaleno. Aunque La Tierra Grande aspire a convertirse en una metáfora de México, no cabe duda de que el autor conocía la realidad histórica
del presente narrativo de la novela. Una realidad que camufla por medio de los personajes,
los nombres de las fincas, la focalización; pero que no evita su lectura crítica ante el incumplimiento de las promesas políticas revolucionarias, la reflexión sobre las consecuencias de
la Revolución Mexicana y al desmantelamiento del régimen político anterior.

177
178

Cuéllar Abaroa, C., 1975b, p. 151.
Buve, R., 1994, p. 288.
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En cuanto al contexto literario, podemos decir que La Tierra Grande se publicó por
primera vez en 1948 en Argentina, y en 1949 en México, cuando ya se habían dado a conocer novelas como El luto humano (1943), de José Revueltas, La negra Angustias (1944), de
Francisco Rojas González y Al filo del agua (1947), de Agustín Yáñez, que supusieron una
clara superación del realismo literario en favor de una mayor atención a la conciencia de los
personajes, y de metáforas generadas por un mayor número de elementos tomados de la
ficción, pese a encerrar también reflexiones en torno a las consecuencias de la Revolución
Mexicana y de la “actualidad” del momento histórico, político y social del país 179. La Tierra
Grande, por tanto, se encuentra desfasada del movimiento literario mexicano del momento,
quizá apegada aún a la carrera literaria de un autor que era referente esencial para Mauricio
Magdaleno: Mariano Azuela. El mismo año de publicación de La Tierra Grande en México,
en 1949, le fue otorgado a Mariano Azuela el Premio Nacional de Literatura, y Magdaleno
no esperaría tan siquiera un día para escribir un artículo en el que ensalzaba la trayectoria
del autor, lo tendía como un espejo en el que se miró toda una generación, la del propio
Magdaleno ―la de las novelas que surgen de la conmoción de la Revolución, dice en el
artículo periodístico―, celebrando con este final la decisión del jurado:
Independientemente de todo, es a la fecha nuestro más culminante novelista. A nadie sino a él le correspondía, en justicia, el homenaje que a través del
Premio Nacional le rinde su pueblo 180
Doce años antes, aprovechando la noticia de la publicación de las obras completas
de Mariano Azuela por parte de ediciones Botas, Magdaleno le había dedicado unas palabras que, además de servir como tributo, dibujaban el camino a seguir por el propio autor:
En la novelística de Azuela, por primera vez, nos asomamos a respirar el aire nuestro. El acontecer de las almas y el suelo mexicanos se estremeció, al
pronto, de verdad y de belleza. Aflora de su hondón el canto y se difunde
en universalidad solamente en razón a la potencia de los juegos en que hunde sus raíces, y el canto de Azuela las hunde en pleno misterio de la tierra de
México, y por ellos sus jugos son poderosos, netos y egregios. Apliquen
otros la lente al inane modelo surrealista o pretendan traducir en fórmulas
europeas el desbordante fluir del fenómeno autóctono, que eso se irá con la
moda y ni siquiera obtendrá un escaño en la multiplicada variedad de las capillas exóticas. El México que sangre y vive y vadea su perímetro nacional
en Mariano Azuela es de pura cepa castiza y su mismo horror primordial
trastruécase en acendrado aliento a través de su obra. Y perdurará esta obra
Antonio Lorente Medina, en su análisis de La negra Angustias, describe esta etapa literaria de la siguiente
forma: «su propuesta se integra en la corriente psicologicista de la novela mexicana de los cuarenta, la que, sin
deponer su nacionalismo, propugna la representación literaria del hombre interior […] y de los efectos que
los acontecimientos ejercen en su conciencia. El psicoanálisis, el existencialismo y la antropología se erigen en
vías de acceso a su vida interior para indagar, a través de ella, sobre la ontología del ser mexicano» (Lorente
Medina, A., 2011, p. 85).
180 Magdaleno, M., 6-XII-1949, p. 7.
179
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―brava, aguerrida obra que resuena con clamores de primitiva gesta― en el
sentimiento universal que logre redondear la conciencia de México. 181
Lo desfasado del estilo narrativo fue por causa de la demora editorial que sufrió La
Tierra Grande, ya que los elementos realistas, costumbristas e incluso románticos se mantendrían en su última novela, publicada el mismo año, Cabello de Elote, en donde seguiría empeñado el autor en ofrecer una nueva reflexión en torno a las consecuencias de la Revolución Mexicana, sin perder como referencia la tierra, elemento material y espiritual central
para el devenir histórico de México y para el entendimiento de la obra del autor. De hecho,
y como veremos más adelante, tanto Cabello de Elote como La Tierra Grande, supusieron una
regresión en cuanto a los procedimientos estilísticos más audaces que apuntaba Magdaleno
en El resplandor. Ambas novelas ―La Tierra Grande y Cabello de Elote― constituyen una vuelta
a la tierra ―después de Sonata―, narradas con la sobriedad del realismo y el regionalismo
más ortodoxo.

III.3.C. Vuelta a la tierra
Sabor amargo de sangre y de tierra […]. La Tierra
Grande sabe a sangre y es triste, aunque en ella resuene, de cuando en cuando, un vals (p. 32)
(La Tierra Grande, Mauricio Magdaleno)

La Tierra Grande representó el regreso de Mauricio Magdaleno a la temática de la
tierra y, en concreto, a la estrecha y conflictiva relación que guardó con los acontecimientos
históricos conocidos bajo el nombre de Revolución Mexicana. Mientras la primera parte de
la novela se relaciona con Campo Celis, en cuanto al dibujo de las familias hacendadas porfiristas y la incertidumbre ante la expectativa de cambios profundos, la segunda parte mantiene un diálogo vivo con El resplandor, en cuanto que reflexiona sobre las consecuencias de
la guerra civil, la conformación de las nuevas familias beneficiadas por el poder político, y el
papel del pueblo llano, que en esta novela queda relegado a un segundo plano, difuso, manipulado, quizá como en la propia realidad histórica. El horizonte de cambio queda patente
desde las primeras líneas de la novela, cuando el narrador afirma:
Tres días estuvieron doblando a muerto las campanas de la Tierra Grande.
Después, el silencio pesó doblemente, como si la desaparición de don Gustavo Suárez Medrano se agrandara conforme pasaban los días (p. 9).

181

Magdaleno, M., 26-X-1937, p. 3.
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Anuncia la muerte del cacique Gustavo Suárez Medrano, cuya sombra se agrandará
por toda la Tierra Grande en virtud de ese traslado generacional tan recurrente en las novelas de Mauricio Magdaleno. La muerte ―aun de manera natural― es preludio del cambio, es
preludio también de la vida, en esa dicotomía que tanto interesa al autor mostrar. La muerte
está imbricada directamente con el cambio generacional y este, a su vez, con la herencia.
Cuando un cabeza de familia fallece alguien debe asumir la responsabilidad del destino de
esa tradición. El esfuerzo por la conservación de la tradición, el relevo generacional, lo que
arrastran los nuevos rectores en virtud de la herencia y el determinismo del medio, son
temas esenciales en la primera parte de la novela, con la que el autor pretende hacer un
retrato fiel de las costumbres porfirianas en el seno de familias conservadoras que vivían
gracias a los grandes latifundios. La minuciosidad con que Magdaleno narra las relaciones
amorosas de los miembros de las familias, sus pautas de comportamiento, sus decisiones y,
en definitiva, todos aquellos elementos que sirven para profundizar en el carácter de los
personajes, persiguen sin lugar a duda, transmitir al lector la decadencia de este modelo
familiar, que es metáfora del modelo político, y la necesidad de un cambio que introduzca a
México en el camino del progreso, envuelto en ideales de justicia.
El narrador es sutil a la hora de explicar los orígenes de la familia Suárez Medrano;
afirma que busca sus blasones entre los papeles del rey de España (p. 13). La familia Suárez
Medrano, con don Gustavo a la cabeza, es el eje central de la narración, a partir de la cual
se produce la ampliación de nuevas familias propietarias. El hijo de don Gustavo, Juan
Isidro, será a su vez padre de cuatro hijos: un canónigo, Gustavo, María y Carmen, generación que será protagonista del cambio histórico, político y social en México. Los personajes
femeninos, María y Carmen, propiciarán la partición de tierras al casarse con Rafael Estrada
y Humberto Valle Solórzano respectivamente, mientras que la agresiva figura del nuevo
Gustavo Suárez Medrano anhela encarnar la ferocidad de su abuelo, de quien hereda el
peso del nombre y una fuerte neurastenia. Se siente heredero de la tradición familiar, que
sustancia en una frase que se repite en el corpus de la novela para subrayar la ambición:
«―¡La Tierra Grande será grande de veras, para caber yo en ella!» (p. 35). Esta herencia la
lleva a efecto con la máxima violencia posible, encarnando además todos los valores machistas de la época, hasta el punto de reprobar más tarde la educación que está recibiendo
su hijo ―llamado Gustavo, también 182― de la que dice: «No más música, ni más francés:
¡que aprenda a hombre! Y Florencia, ¡que aprenda a mujer!» (p. 53). Precisamente en ella,
Precisamente, Gustavo presenta a su hijo, afirmando: «―¡La Tierra Grande tiene otro amo más!» (p. 52).
Es una muestra más de la ambición y la determinación que pesan sobre este personaje en la novela y que lo
hace constituirse en un importante motor de la narración.
182
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en Florencia, se depositan todas las esperanzas posibles de un cambio de carácter en Gustavo. Juan Isidro le dice: «¡Te trajo [Dios] para que pusieras paz en los corazones!» (p. 42).
Magdaleno, como ya había hecho en una gran parte de sus novelas, otorga a la mujer un
papel fundamental, de luz y esperanza para un cambio futuro, ante la degeneración familiar.
Juan Isidro no había tenido más remedio que decirle a su hijo Gustavo que no tome decisiones importantes sin antes consultar a su futura esposa Florencia, algo que ven con esperanza los trabajadores de la Tierra Grande: «―¡Volverán los güenos tiempos! Este año toma
esposa el amo don Gustavo» (p. 41), dice una voz popular que representa a toda esa masa
de trabajadores.
Como decíamos, los matrimonios de las dos hijas de Juan Isidro, propician la repartición de las tierras 183. María se había casado con Rafael Estrada ―hijo del que fuera gran
amigo del primer don Gustavo―, desobedeciendo la voluntad de su padre que buscaba la
unión con Humberto, el descendiente de una rica familia de la región, los Valle Solórzano.
La otra hija, Carmen, será la que recoja esa tradición ancestral del casamiento estratégico y
se casará con Humberto, para llevar una vida de derroche que los conduciría a la pérdida de
la tierra regalada por Juan Isidro, en favor de su propio hermano Gustavo. Rafael Estrada
―que finalmente es aceptado por la familia, gracias a la mediación de la esposa de Juan
Ignacio, y al que se le otorga un espacio de tierra en el que vivir― centra el odio de las otras
dos familias, de la Suárez Medrano por desobedecer la voluntad del padre y casarse con su
hija, y de los Valle Solórzano por prosperar económicamente y haberle robado en su día a
María. El narrador, en estilo indirecto libre asociado al pensamiento de Gustavo, anticipa lo
que más tarde sucederá: «En esta misma sala, un bisabuelo que amaba a su tierra como él,
mató a un hombre. Él también mataría a Rafael Estrada» (p. 32). Y, como vemos, de nuevo
lo hace acudiendo a la herencia, al determinismo, a la misión que como heredero parece
forjar su carácter.
La conformación de las tres familias propietarias de la Tierra Grande, el juego de
triángulos amorosos entre los descendientes y, al menos, un capítulo dedicado al quehacer
de cada una de las familias, conforman el núcleo temático esencial de la primera parte de la
novela. Las familias y sus actos cotidianos son protagonistas absolutas de la novela, los
trabajadores al servicio de ellas están completamente difuminados, fuera de alguna referen-

183 Se profundiza en esta idea de división de tierra entre las familias, más cuando abren el testamento de Juan
Ignacio y se produce la división de la Tierra Grande: Humberto y Carmen, y el canónigo, disfrutarían Mezquite de Luna y Texmolac; Rafael y María serían dueños de Herculano y Ahijadero, desde el río hasta el mal país
de Playa Seca. Esta división produce un nuevo horizonte de estallido de violencia, así lo refuerza el narrador:
«La Tierra Grande, partida en dos, se revolvía como un campo de batalla. Río por medio, las peonadas se
desafiaban y no hacían más que encontrarse en las borracheras y se acuchillaban bárbaramente» (p. 49).
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cia por parte del narrador o de alguna frase ―pronunciada con decoro― difícil de atribuir a
un individuo concreto. La narración y la descripción de todas estas relaciones en apariencia
insustanciales persigue conformarse en el relato realista, en ocasiones costumbrista, de una
época ―la del siglo XIX y principios del XX, la del porfirismo, en definitiva― en progresiva
decadencia y ante la cual era necesaria la reacción de un pueblo sometido, acallado, reducido al espectro de masa insignificante, en donde apenas se oía voz.
Las historias de los triángulos amorosos, las relaciones que persiguen un interés
económico o simplemente la preservación de una tradición casi feudal, giran en torno a la
disputa de la tierra. Magdaleno quiere mostrar la perpetuación de estos modelos generación
a generación, con diferentes protagonistas. El hecho de que los hijos de los cabezas de familia ―Gustavo, Humberto y Rafael― tengan los mismos nombres es una manera de perpetuar esta tradición. Por ejemplo, exactamente el mismo triángulo amoroso ocurrido con
Rafael, María y Humberto, se reproduce una generación después con Felipe Salazar, Florencia y Ramón Jáuregui ―también heredero de una familia de la ciudad―; mientras Felipe
Salazar encarna a un personaje sensible, con gusto por la música y la literatura ―igual que
Florencia que lee libros prohibidos por su familia― Ramón Jáuregui encarnaba los deseos
de Gustavo por ampliar los límites de la Tierra Grande: «llegaría, por allá, hasta Tepeyahualco, y por acá hasta Tamariz o Rinconada» (p. 94). También el padre de Ramón
intenta convencer a Florentina del casamiento con su hijo: «es bueno y sólo piensa en ti. El
amor vendrá después y todo lo que tengo será de los dos» (p. 101). Como podemos ver, la
tierra, la riqueza, es el único baremo posible para las relaciones personales, es la medida de
todas las cosas. El narrador tiene un especial empeño en dibujar a la sociedad porfirista,
con su forma de entender las instituciones de una manera egoísta y conservadora, pero con
sus gustos afrancesados, como demuestra el hecho de que Gustavo se hubiera criado en
Francia, o que Humberto y Carmen encargaran a un francés realizar un gran jardín en su
finca. Los elementos costumbristas en los que se detiene el narrador refuerzan la imagen
tradicional de la época que quiere dar al lector, de tal forma destaca el desfile de tipos que
acuden a una fiesta por Navidad:
Los invitados venían por el polvoso camino de Huamantla, en coches y a caballo. […] venían el señor canónigo y su hermana doña Carmen y tres eclesiásticos […] y la de Sofía Téllez y la de Natalia Cisneros, con su tío luciendo su uniforme de capitán de dragones, y la de Rebeca Laris con su abuela nonagenaria y
toda coronada por peineta y mantilla. Los galanes lucían sus mejores bestias
[…]. Y un verdadero enjambre de retintos, rodados y ruanos de encrespadas
colas y rizados copetes (p. 92).
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Eclesiásticos, militares, mujeres de peineta y mantilla, galanes. Sin embargo, la época está cambiando cuando el enlace forzado entre Florencia y Ramón se acerca; están en
1910 y Florencia no está dispuesta a asumir la impostura paterna. Es época de cambios y
estos cambios, como vimos en el apartado anterior, afectan al carácter de los personajes
principales. Con todo, este triángulo se resuelve de idéntica manera al anterior, por medio
de la violencia, con el asesinato de Felipe Salazar, como años antes se había producido
también el de Rafael Estrada. Son tiempos de violencia que impregnan todas las esferas de
los personajes.
Magdaleno procura hacer un retrato fiel de la sociedad porfirista del momento, previa a la Revolución, pero únicamente desde la perspectiva de las familias hacendadas, preocupadas en su progreso individual y en resolver los triángulos amorosos que se plantean y
sin prestar atención a las noticias que poco a poco van llegando en torno a una guerra en la
República. El narrador, a lo largo de esta primera parte de la novela, realiza un seguimiento
de las diferentes generaciones de estas familias principales. Otro objetivo perseguido por el
autor es establecer una gradación descendente en cuanto al comportamiento de los miembros de estas familias. Magdaleno lo hace mostrando el carácter de los personajes, pero
incluso algunos de estos toman ya conciencia en relación con sus descendientes:
Le entró un calosfrío a don Juan Isidro, pensando en lo que iría a pasar en
la Tierra Grande cuando también él hubiese muerto y sólo mandara la cruel
voluntad de Gustavo. Lo mismo han de haber pensado los de abajo (p. 38)
Gustavo, efectivamente, supone el incremento de la tiranía del amo hacia sus trabajadores: «Bajo la dura férula de Gustavo Suárez Medrano, la Tierra Grande multiplicó su
riqueza» (p. 39). La familia Valle Solórzano sigue también una gradación descendente en
ese relevo generacional: su hijo Humberto no se ocupa con responsabilidad de las labores
de la tierra, entonces deciden enviarlo a la ciudad ―con sus primos, los hijos de Gustavo―;
pero tampoco es capaz de hacer nada productivo, mientras su padre sigue despilfarrando y
descargando su ira contra los trabajadores de La Pasión, que comienzan a abandonar sus
trabajos. Por último, también la familia Estrada sufre un empeoramiento, Luis Rafael se
comporta de manera tiránica, a diferencia de cómo lo hacía su padre Rafael que intentaba
ser justo con sus trabajadores, mientras que el hermano de Luis Rafael, al ver que no puede
acceder a su porción de tierra, se une a los primeros rebeldes con la intención de ajustar
cuentas personales en un futuro. Así amenaza a Luis Rafael: «Ahora veremos de quién es
todo esto. ¡Te lo quitaré y te colgaré de un mezquite, como hay Dios» (p. 109). No cabe
duda de que este enfrentamiento entre hermanos ―de nuevo con la tierra como objeto de
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deseo― es un reflejo del acontecer histórico ―que está a punto de ocurrir― en los personajes.
De esta forma, esta gradación descendiente confirmaría la hipótesis de que el autor
buscaba con la descripción minuciosa de las familias hacendadas la elaboración de una metáfora del propio régimen de Porfirio Díaz, cada vez más decadente, más desconectado con
los nuevos tiempos y más violento. Intentaría justificar de esta forma el autor los diferentes
levantamientos esporádicos, muchos de ellos sin organización previa, que constituyeron la
Revolución; en algunos casos, por el simple hecho de conservar su derecho a la vida ante el
riesgo en la que se la ponían la tiranía de estas familias. Así se despide el viejo régimen en la
novela, aunque todavía sea un momento de transición en el que las familias hacendadas aún
tienen en posesión sus tierras perdidas y siguen incrédulas de que los representantes del
nuevo gobierno sean capaces de arrebatárselas. Tal es el poder de la tierra que las familias
hacendadas dejan a un lado las rencillas personales y Gustavo le propone a Luis Rafael una
alianza familiar para defenderla: «somos los únicos que quedamos en el campo y ha llegado
la hora de pelear juntos» (p. 116). Luis Rafael ignora de esta forma el hecho de que Gustavo sea el asesino de su padre; a tanto llega la atracción material y espiritual de la tierra, y tal
es la perversión que las familias han alcanzado por ella.
Se produce entonces una inversión de los papeles que se puede observar muy bien
en el caso de uno de los cabecillas, Pedro Arredondo, quien llegó a la Tierra Grande contratado por Luis Rafael Estrada, desertó de sus funciones para unirse a los rebeldes y años
después encabeza el movimiento de los trabajadores, se apodera de la industria pulquera de
la región y se gana la confianza de Calles para ser candidato a la gubernatura del Estado. El
mayor drama que plantea la novela de Magdaleno se produce, al igual que ocurriera en El
resplandor, cuando los lectores comprobamos que los cabecillas revolucionarios defraudan
las ideas emanadas de la lucha armada y comienzan a emular las pautas de comportamiento
que aprendieron del régimen anterior, en las que la ambición personal por el poder y la
propiedad de la tierra son rectoras.
Como podremos comprobar en el siguiente apartado, en la segunda parte de la novela se produce también un cambio en relación con los procedimientos estilísticos y literarios. Sin embargo, temáticamente observamos cómo hay un intento de dar voz a las reclamaciones del pueblo ―aunque aún es una voz colectiva, que no la asume ningún personaje
individual. Hay tres figuras esenciales que a partir de ese momento centran la focalización
del narrador: el ingeniero Ortega, Pedro Arredondo ―conocido también como “El Rayado”― y el agrarista Apolinar Ramírez; los tres en una lucha sin cuartel por ejercer el poder
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político en la región. El drama que plantea Mauricio Magdaleno en realidad consiste en
asistir a un sencillo cambio de individuos al frente del poder, que copian muchas de las
instituciones que conocieron del anterior régimen. Por un lado, Jacinto Estrada, lucha por
arrebatar a su hermano Luis Rafael la propiedad de la tierra, amparado en una especie de
derecho de suelo tras la guerra, aunque finalmente lo convence el ingeniero Ortega de que
detrás de la propiedad de la tierra hay ideales y no personas, en lo que parece ser un personaje-conciencia. Pedro Arredondo, sin embargo, no espera un momento para hacer negocio, arrebatar propiedades para regirlas e incluso propiciar su interesado matrimonio con
Margarita, precisamente hija de una antiguo hacendado porfirista. Cuando El Rayado, conoció a Margarita, «lo primero que le ganó el ser fue eso: una suerte de hambre ancestral de
la tersa carne blanca y el pelo dorado» (p. 177); es decir, de algo que ya se le había resistido
en su etapa anterior como administrador de una de las haciendas porfiristas, cuando Luis
Rafael intentaba forzar a su hija Ana María a casarse con el propio Arredondo para evitar
que ésta se convirtiera en monja de clausura. El ingeniero Ortega, en el que creemos apreciar la voz del propio Mauricio Magdaleno, una voz moralista pero a su vez pesimista, agotada por tanta traición, afirma: «―¡Y para esto hicimos la revolución! ¡Para que un pelagatos
se enriqueciera y acabara cruzándose con una hija de latifundistas!» (p. 177) 184. Margarita,
heredera última de una generación porfirista, mantiene el poder que busca Arredondo, a
pesar de la lucha revolucionaria acaecida. Pero es más, el último don Gustavo, el más fielmente aferrado a su tierra, lucha para que la justicia impartida desde el centro del país le
reconozca el derecho a conservar su propiedad, aunque es una lucha infructuosa y que emprende en una terrible soledad: los hijos que envió a estudiar a la ciudad y que soñaban un
día con ir a una Universidad de Estados Unidos para convertirse en alguien 185, se han hecho villistas, figuran entre los intelectuales de la Revolución, pertenecen a esa nueva clase
burocrática de la ciudad ―que pudimos ver representada en la novela Concha Bretón― e intentan convencer a don Gustavo de que su lucha por la tierra es inútil ya. En un momento
anterior, ya Serafín ―hermano clérigo de Gustavo padre― había intentado algo parecido,
pero se había encontrado con la contestación de don Gustavo:

Perfectamente podría esta alusión referirse a Saturnino Herrera, personaje protagonista de El resplandor,
quien también acabó casándose con la heredera de la familia Fuentes, sintiendo también esa atracción por lo
considerado prohibido y superior.
185 «Se iría ―ya casi lo tenía resuelto― a los Estados Unidos, a tratar de ser alguien en una universidad. (En
una universidad o donde fuera […])» (p. 199), afirma el hijo, prácticamente en el lecho de muerte del padre,
poniendo fin a la generación tradicional porfirista que Mauricio Magdaleno nos había mostrado en la primera
parte de la novela. Recordemos también que en esta época creativa, el propio Magdaleno vivió un momento
de pesimismo, de descreencia, que lo llevó a intentar por todos los medios conseguir algún empleo en Estados Unidos de América para por lo menos pasar allí una temporada.
184
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¡Tú no eres hijo de la tierra, Serafín: por eso no sabes qué me detiene! ¡Aquí
se queda mi vida!, ¿entiendes? ¡Aquí se quedan mis muertos…, las obras de
mis manos…, mis sueños…, mis pecados de hombre…, todo lo que soy!
Tú eres de la ciudad. Yo soy una raíz de la Tierra Grande (p. 130).
Algo que supone en sí mismo una fuerte crítica a la Iglesia, al excluir lo espiritual de
ese espacio de tierra 186. Serafín se repone y le contesta: «―¡También a las raíces las saca el
viento!» (p. 130), que a su vez conforma una bella metáfora de la llegada de la Revolución.
Sobre esta misma idea de las raíces como tradición insiste don Gustavo en el planteamiento
que le hace a su hijo: «―Aquí tengo mis raíces, como los árboles del Río Chico. ¡Arránquelos usted y verá cómo se mueren!» (p. 187). En este mismo contexto de tradición, el narrador busca evidenciar el desencuentro generacional. «Eran padre e hijo, pero nunca se conocieron como todos los padres y todos los hijos» (p. 190), los dos Gustavos se abrazan en el
lecho de muerte del primero y el padre afirma aquello que caracterizó su ambición en vida:
«¡La Tierra Grande soy yo y yo soy la Tierra Grande!» (p. 198). Magdaleno evidencia la desconexión generacional que se produce entre ambos Gustavos, toda vez que la Revolución
está ya instituida y no hay marcha atrás. El cierre por parte de la familia Estrada se asemeja
más a una especie de reconocimiento de la situación y sacrificio por un futuro mejor, por
una pequeña luz de esperanza:
―Vamos a renunciar a todo para que esto vuelva a nacer […]. La Tierra
Grande de los amos se acabó. ¡Deja que nazca la otra, la que no será tuya ni
mía ni de los que asesinaron a papá, sino de todos! […] Entrégales el casco.
Que pongan aquí una escuela y que corran los niños (p. 227).
Luz, que en seguida se difumina al expresar la propia Florentina que «¡La Tierra
Grande no morirá porque Jacinto [nueva generación de esta rama familiar] volverá a salvarla!» (p. 228), dejando abierta esa posibilidad de circularidad que quedó mucho más clara en
la intención de Magdaleno en El resplandor.
Esencialmente con la muerte de Gustavo padre finaliza la familia tradicional porfirista tal y como antes se entendía y como Mauricio Magdaleno la narró en la primera parte
de la novela y comienza otra familia conformada por los nuevos dirigentes de la Revolución, mezclados a través del matrimonio con los descendientes de hacendados u ocupando
estos diferentes puestos de responsabilidad en el poder político institucional; de cualquier
forma, imitando numerosas pautas que aprendieron en el régimen inmediatamente anterior.
186 Más adelante, Mauricio Magdaleno quiere elaborar una imagen de la muerte de la Iglesia con la llegada de
la Revolución y emplea el asesinato a este mismo personaje como metáfora: «el señor canónigo estaba herido
de cuidado, a resultas de un ataque de los rebeldes sobre Huamantla, ocurrido tres horas antes […]. En realidad, don Serafín estaba bien muerto. Habían caído Ramírez y Arredondo sobre Huamantla […]. Los desalmados no se conformaron con asesinarlo, sino que llevaron su ferocidad al extremo de arrancarle los ojos a
cuchilladas. A cuchilladas cosieron también a Jiménez y luego lo decapitaron» (p. 137).
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El liderazgo político de Pedro Arredondo ―y la fundación de esa nueva familia― se aclara
precisamente cuando muere el otro cabecilla, Apolinar Ramírez, merced a una peste que
asoló toda la región; una especie de castigo de la naturaleza que Magdaleno emplea como
metáfora de los males que se ciernen sobre la Tierra Grande. En esa doble cara entre la
vida y la muerte que tanto gusta mostrar Mauricio Magdaleno, el mismo día del fallecimiento de Apolinar Ramírez, se produce el nacimiento del hijo del propio Pedro Arredondo,
quien lo celebra declarándole futuro jefe de todo (pp. 215-216). Aunque el primer impulso
de Arredondo es celebrar su poder absoluto tras la muerte de su rival político, su esposa lo
convence para que acuda a rendirle homenaje final, algo que Arredondo lleva a cabo, ganándose así a los familiares ―promete a su viuda Custodia 187 una pensión vitalicia― y seguidores de Ramírez para su causa. El narrador lo resume de esta forma: «Fue como la boda del extinto ramirismo con el triunfante arredondismo» (p. 217). Sobre la base de esta
muestra de cinismo político, se pone fin al camino emprendido para establecer el poder
político en la región, a pesar de que una gran masa social, en este caso los indios, pedían
desde un principio volver al orden que había antes de iniciar la bola. Muchos de ellos se
acercan a don Gustavo a exponerles sus argumentos:
―Queremos vivir en paz, amo don Gustavo. ¡Esos cristianos no nos dejan
en ninguna parte! Nos prometieron un barbecho pa cada uno y se quedaron
con las tierritas y el dinero (p. 150).
Muchos de los temas secundarios que aparecen en La Tierra Grande nos recuerdan a
El resplandor; sin embargo, Magdaleno pasa por encima de ellos sin entrar en profundidad a
desarrollarlos. Por ejemplo, con respecto a esta demanda de los indios, el narrador, en ningún momento individualiza las peticiones, es un sentir general, como colectividad. También
se reproduce un debate en torno a la disparidad entre el campo y la ciudad, pero no tanto
como en El resplandor, donde era vital el paso de Saturnino Herrera por la ciudad, para el
cambio de carácter o, por ejemplo, en Campo Celis, donde la estancia de Bernardito en la
ciudad lo hace renegar del trabajo y de la tierra de su padre. En La Tierra Grande, también
existen los personajes que van a la ciudad y cambian de parecer, los hijos de don Gustavo,
pero el narrador no se detiene en su caso y trascendencia; simplemente hace una referencia
a ello. Todo para que este conflicto campo-ciudad esté más enfocado a mostrar la disparidad de criterios que vienen impuestos desde el centro, desde la capital, y los que realmente
se aplican y se imponen en la provincia. Los revolucionarios tlaxcaltecas reaccionan así al
hecho de que los representantes de las antiguas familias hacendadas vayan a la capital a
De nuevo, destaca el uso simbólico que Magdaleno quiere dar al nombre de la esposa del fallecido Apolinar Ramírez, que se acaba de hacer acreedora de una pensión por parte del Estado.

187
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reclamar judicialmente sus propiedades: «―¡Mmmm! Pos ¡no le hace! ¿Quiénes hicimos la
bola: los de México o nosotros? Esto es nuestro» (p. 140). En el marco de este debate,
Magdaleno sitúa la otra fuerza: el poder que viene del centro también es el garante de evitar
la justicia discrecional y arbitraria que quieren imponer los cabecillas. De esta forma, el coronel Arredondo comienza la organización de un consejo de guerra a Gustavo cuyo fiscal
sería además Jacinto Estrada, pero interviene el ingeniero Ortega ―el personajeconciencia― para detenerlos: «―¿Qué pasa con ustedes? ¡Tengo órdenes del centro de impedir que nadie se propase! ¿Con qué derecho sacaron a Suárez Medrano de su casa?» (p.
153).
Otro tema secundario en La Tierra Grande, que también Mauricio Magdaleno había
cultivado en El resplandor en mayor medida, es el de las creencias. Mientras en El resplandor
las creencias de los indios gozaban de una trascendencia argumental y estilística importante,
en La Tierra Grande apenas también son referidas por el narrador. Quizá la más paradigmática sea lo siguiente:
un día después del bautizo de Florencia hubo un eclipse […]. Una mujer de
San Diego dio a luz un monstruo que el amo don Gustavo hizo enterrar
prontamente, para evitar el escándalo. De allí para siempre, el bautizo de la
nueva cristiana y el espantoso fenómeno celeste irían íntimamente unidos
en el recuerdo de los pueblos de la Tierra Grande (p. 51) 188.
Como vemos, el suceso que eventualmente señala a un nacimiento extramatrimonial, queda enterrado sin mayor relevancia para la trama. La única creencia o superstición
que sí tiene un mayor seguimiento narrativo, aunque nunca como aquella de la Piedra del
Diablo instaurada en San Andrés de la Cal, es la que señala a don Gustavo como el causante de la peste que asola la región: «―¡El que nos echó la maldición a todos jué don Gustavo!» (p. 218) o «―¡Mientras don Gustavo viva, no se acabará la peste!» (p. 219). Como decimos, tampoco tendría mayor trascendencia si no fuera porque el propio Gustavo y su
mujer, adoptan a un niño huérfano cuyos padres habían fallecido por la epidemia, y este
gesto permite al autor poner en voz de don Gustavo un mensaje nacionalista de cara al
futuro:
―Este chamaco se salvará, doctor. Se salvará porque es México. El México
que tiene que levantarse de las taras de que usted habla, para crecer y convertir en vida nueva todo esto que le tocó en herencia […]. Este chamaco

El fenómeno celeste, asociado a las calamidades futuras, lo encontramos de una manera relevante en Al filo
del agua (1947).
188
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será el dueño de la Tierra Grande y vengará a los amos que asesinó la revolución (p. 220) 189.
Las creencias también van ligadas a otro de los temas recurrentes de Mauricio Magdaleno en sus novelas: el incesto. En La Tierra Grande, el incesto se produce entre Gustavo
y Genoveva, sobrina suya por la que pierde su cabeza:
Genoveva. Su olor, más penetrante que el de la tierra. El brillo húmedo de
sus ojos, en el que refulgen los poderes secretos de la vida […]. Era como si
el sol abriera todos los poros de la vida. La vida. Genoveva. El sol. La tierra
ardiendo. Lomeríos brillando al sol, cegadores. Secanos de brasas. El sol pesa en el aire y despliega las milpas (pp. 170-171).
Esta relación comienza a incorporarse a los rumores de los habitantes de la región,
quienes generan la creencia: «Los vecinos se santiguaban, al advertir su presencia, como si
se tratara de mismísimo Satanás […] Capistrán Pérez le oyó decir la otra noche, en el camino de Herculano, que las aguas del río se volverían piedras y la tierra se convertiría en
sal» (p. 173). Podemos observar los paralelismos que esta maldición guarda con los provocados por la que recaía sobre la Piedra del Diablo en El resplandor ―también provocada
causalmente por un incesto―, sin embargo el narrador interrumpe bruscamente la profundidad que esta historia podría haber alcanzado para resumir que el propio Gustavo obliga a
Genoveva a casarse con Rogelio Galván (p. 175).
El objetivo principal de Mauricio Magdaleno con La Tierra Grande es observar la desintegración de las grandes familias porfiristas, demostrando que su única subsistencia radicaba en incardinarse dentro de las nuevas familias o en ocupar espacios de poder en las
recientes instituciones. Las creencias que se suceden en forma de diálogo, normalmente
entre los indios o entre trabajadores de las fincas, tales como: «―¡Los ojitos de Santa Lucía
están colorados! ¡Se va a acabar el mundo!» (p. 103), apenas dan mayor profundidad a la
narración a menos que, como el ejemplo anterior, sirvan para introducir un mensaje político que redondea el carácter de algún personaje. A Mauricio Magdaleno no le interesa profundizar en torno a las creencias ―religiosas o no― de los personajes secundarios, aunque
no pierde la posibilidad de introducir una crítica a la religión católica o de escenificar la
muerte de esta con la llegada de la Revolución, como ocurre al final de la novela cuando el
narrador presenta dos imágenes: el entierro al que asisten los representantes del antiguo
régimen ―curas, que se han quedado sin iglesias, y amos, que se han quedado sin tierras― y
la fiesta por el bautizo del hijo de Arredondo, donde todo eran cohetes y alegría por la per-

Este tipo de mensajes nacionalistas nos recuerdan mucho a los diálogos finales que muchos personajes de
las películas de Emilio, “El indio” Fernández, cuyo guionista principal sería Mauricio Magdaleno, disponen al
final de las mismas, a modo de moralina.
189
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petuación de esta nueva generación. No obstante, el narrador emplea numerosas referencias a festividades católicas para señalar el tiempo en el que ocurren los sucesos de la narración, algo que ya había realizado en otras novelas. De esta forma, un domingo de Ramos,
Juan Isidro pone a Rafael Estrada al frente de la finca de Herculano (p. 10), el propio Juan
Isidro anuncia la boda de su hija Carmen con Humberto «para la Navidad» (p. 31), «Para el
día de Reyes llegó a Huamantla Felipe Salazar […] se le salía el alma por los ojos preguntando por Florencia» (p. 98), mientras que Apolinar Ramírez pronuncia su primer discurso
el domingo de Corpus (p. 184).
Pese a que La Tierra Grande continúa la línea de las propias novelas de la tierra del
autor ―especialmente de Campo Celis y de El resplandor― toma dos pequeños aspectos de su
antecesora Sonata: la intertextualidad literaria y la presencia de la música clásica. En cuanto a
la intertextualidad literaria, como ya vimos, Sonata está plagada de ella, y La Tierra Grande
contiene la referencia a una serie de «novelas prohibidas» que gustaba leer Florencia pese a
las resistencias de su tío Serafín ―canónigo― y de su padre Gustavo ―heredero hacendado
porfirista―, quienes le queman ―en clara alusión al capítulo de la quema de libros en El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha― novelas como Los Miserables, La novia de Lammemoor y La dama de las camelias (p. 82). Florencia continuaría leyendo a escondidas otras novelas como Le rouge et le noir, La educación sentimental, Nita, el buen mozo o incluso Los Episodios
Nacionales (p. 83). En cuanto a la música clásica, también es protagonista la propia Florencia
en relación con su encuentro con Felipe Salazar, quien en una fiesta toca una sonata de
Schumann «y luego todos los muchachos cantaron el Momento musical de Schubert» (p.
83). Florencia se enamora de Felipe, un virtuoso del piano, elaborador de versos, guitarrista
y músico (p. 86). Pero además de este aspecto musical que creemos emanado de su anterior
novela, Magdaleno sigue dando cabida a referencias de vals y, especialmente, a los corridos,
composiciones musicales privilegiadas para la transmisión oral y para el cronotopo de la
novela. De esta forma, por ejemplo, encontramos estrofas completas de algunos corridos,
como el de «La chinita» 190, o como el que habla de la muerte de Villa, cuya transcripción en
ese momento sirve al lector para saber que la acción se sitúa en torno a julio de 1923 (p.
166).
Como hemos podido comprobar a lo largo de este apartado, no hay experimentación temática en La Tierra Grande, la novedad se encuentra en la férrea perspectiva que el

Mendoza, V. T., 1997, p. 457. En el cuerpo del libro de Mendoza, en donde se traspone este corrido, informa el autor que él lo extrae a su vez de las Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, Vol. III,
“Sones, canciones y corridos michoacanos”, recogido por Francisco Domínguez.
190
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autor mantiene en cuanto a las familias hacendadas de tradición porfirista, sin desviar su
atención narrativa prácticamente hacia ningún elemento que distraiga la misma.

III.3.D. Análisis literario
Antes de iniciar este apartado debemos decir que La Tierra Grande no supone, dentro de la narrativa de Mauricio Magdaleno, la inclusión de nuevos procedimientos literarios
y, por tanto, aún supone mucho menos una propuesta nueva dentro de los movimientos
literarios de la época, como ya hemos visto en el primer apartado del análisis relativo a esta
novela. Con su análisis literario queremos probar esencialmente que todos los procedimientos han sido ya empleados por el autor en novelas anteriores y que la novela fue escrita en,
al menos, tres tiempos diferentes; la primera parte guarda más analogía con la forma de
narrar que ya analizamos en relación con Campo Celis, mientras que la segunda parte guarda
rasgos muy semejantes a El resplandor, aunque sin trascender ni profundizar como sí lo hiciera en su novela cumbre.
La Tierra Grande está dividida en once capítulos numerados de manera consecutiva,
cada uno de los cuales tiene un número de páginas variable; es decir, que no presenta de
una estructura uniforme. Dentro de cada capítulo, existe también una división que se hace
patente por medio de tres asteriscos. Las separaciones estructurales de asteriscos responden
a un cambio de perspectiva espacial, es decir, enfoca el narrador a otros personajes o la
acción se lleva a cabo en otro lugar, mientras que las separaciones numeradas de capítulos
responden más a un cambio de tiempo o de tema tratado.
El motor principal de la narración lo constituyen las numerosas historias amorosas
que se llevan a cabo y que, en la mayoría de los casos, suponen una suerte de cuentos introducidos en el contexto general de la novela. De esta forma, llama mucho la atención el
primer triángulo amoroso que se produce en la novela que, además, es la causa primera del
establecimiento de tres familias en la Tierra Grande, donde antes sólo la de Suárez Medrano poseía la entera propiedad. Este triángulo afecta a Rafael Estrada, María Suárez Medrano y Humberto Valle Solórzano; este último elegido como prometido de María por parte de Juan Isidro, su padre, pese a que la elección de ella es Rafael Estrada. A Rafael lo
siguen los rurales con la intención de encerrarlo unos años en San Juan de Ulúa, mientras
que Juan Isidro envía a María al convento hasta que pase todo. Sin embargo, ambos logran
burlar las barreras, consiguen fugarse hasta que, por un lado, su amor se convierte en una
leyenda entre los habitantes de la región, mientras que, por otro, «―El señor arzobispo de
Puebla los casó y los hospedó en su casa […]. Los dos malos hijos y malos cristianos están
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de acuerdo en no volver a pisar nunca la Tierra Grande» (p. 28). Esta historia de amor
guarda enormes semejanzas con la que se produce en El resplandor entre la hija de los Fuentes, doña Luz, con un burócrata de apellido García de Olivares, en donde «La rica hembra
fingió obediencia, y en una de las salidas de piratería de don Gonzalo, se largó con el don
García, buscando la garantía de un prelado amigo que les esperaba en Actopan.» (p. 153), si
bien esta última acción no pudo consumarse porque don Gonzalo dio muerte. La fuga de
amantes que forman parte de un triángulo amoroso constituye parte del imaginario de la
época de Mauricio Magdaleno, puesto que aparecen nuevamente en dos cuentos publicados
por primera vez en El ardiente verano (1954), «Las víboras» y «Las carretelas». De esta forma,
esencialmente la primera parte de La Tierra Grande está formada por muchas de estas historias cruzadas entre personajes de las distintas familias hacendadas porfiristas, que transmiten al lector la monotonía y la superficialidad del momento y que se erigen en la medida
con la que observamos la llegada de la Revolución y sus consecuencias.
El foco narrativo, en esta primera parte de la novela, no sólo permanece fijo en estas familias hacendadas, sino que también lo hace en el mismo pedazo de tierra, el que delimita las propiedades de lo que se conoce como Tierra Grande, lugar ficticio, pero aproximado a uno real: la ciudad de Huamantla, en Tlaxcala. El tiempo narrativo es lineal; la
primera referencia temporal que tenemos en el texto hace alusión a los últimos días del
siglo

XIX,

mientras que la última es de diciembre de 1925. A diferencia de otras novelas

anteriores de Mauricio Magdaleno, donde eran frecuentes las elipsis para dotar a la narración de una perspectiva histórica, en La Tierra Grande sólo podemos contar la elipsis del
inicio que sirve para filiar ideológicamente a la familia principal de hacendados. Hay una
intención del autor de dar mayor vigor a los acontecimientos presentes y su proyección
hacia el futuro, como lo demuestra el empleo de sutiles anticipaciones de la trama y, en
cualquier caso, nunca tantas como estábamos acostumbrados a observar en las novelas
anteriores del autor. Destacan las anticipaciones en las que el narrador afirma simplemente
lo que va a acontecer a continuación. Así anticipa que dos personajes no se volverán a ver
―«Esto fue al final de una tarde de agosto. Sería la última vez que se veían en este mundo
el amo de Jericó y Rafael Estrada» (p. 20)―, o la última reunión en la ciudad antes de volver
a la tierra ―«Esa tarde, la familia se reunió por última vez en Huamantla» (p. 146)―; aunque
la más clara es la que anticipa el fallo de un plan de acción, antes incluso de que el narrador
cuente de qué se trata (p. 212). Como hemos ido viendo en el análisis de su narrativa, Mauricio Magdaleno no es un autor que dé importancia a la sorpresa en la trama.
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La ausencia de un personaje principal que acapare la focalización narrativa provoca
que el estilo indirecto libre no sea tan empleado por el narrador como en novelas anteriores; por el contrario, es mayor el uso de una tercera persona omnisciente que describe las
relaciones familiares e introduce los diferentes acontecimientos históricos. Sin embargo, en
la segunda parte de la novela, la figura de Pedro Arredondo, que guarda un gran parecido
con Saturnino Herrera ―protagonista de El resplandor―, provoca una mayor recurrencia del
estilo indirecto libre, por parte del narrador; algo que el propio autor hace extensivo ya a
cada uno de los personajes principales que aparecen en esta parte de la novela. De esta
forma, el narrador interviene el pensamiento de Gustavo cuando asiste a la inminente
muerte de Luis Rafael:
En otras circunstancias, se hubiera alegrado de verlo morir, porque su
muerte significaría que la vieja heredad volvería, entera, a sus manos. Ahora,
era diferente. […] algo, en su sustancia, fluía un hilito de solidaridad (p.
158).
Sin embargo, sí encontramos un esfuerzo del narrador por la profundización psicológica de los personajes que, en sí, encuentra una fuerte barrera en el hecho de que apenas
existan elipsis que expliquen su pasado; ya sea de los que integran las familias de hacendados, primero, de los líderes y cabecillas revolucionarios después. En la primera parte de la
novela esta intención prácticamente se constriñe a contar los sueños que, en ocasiones, se
confunden con la mala conciencia que guardan los personajes por las acciones que han
realizado, o por el reconocimiento de un valor familiar en el fragor de la propia batalla familiar que supone la lucha por la tierra: «Su fuerza se le deshizo, como si estuviera borracho, y una llamita le cruzó, por un segundo, como un relámpago, por los caminos del alma»
(p. 119). A medida que avanza la novela, el intento de permeabilización psicológica en los
personajes es mayor, así el estilo indirecto libre que emplea el narrador para describir los
acontecimientos durante la llegada de los cabecillas revolucionarios a la Tierra Grande,
permite dar rienda suelta a las emociones de algunos personajes, estilizándose el lenguaje
hasta prácticamente formar un flujo de conciencia, si bien contenido por el empleo de los
diferentes signos de puntuación:
El Rayado salió del cataclismo con tres estrellitas. Coronel. Coronel Pedro
Arredondo. El mismo Apolinar Ramírez lo temía. Pero él sabía que tenían
que encontrarse. ¡Ése me la paga! Su antiguo compañero de parrandas y mitotes. El Rayado. El Rayado. Mientras Darío Vega recitaba sus latinajos, sólo pensaba en él. En el Rayado. ¡Tal vez llegara muy alto, sí, y él no podría
cobrarse ya! El fin. ¡El fin de todo! Aunque uno no sepa ya nada, sabe que
esto es el fin. ¡El fin de todo! (p. 159).
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En la segunda parte, la del establecimiento de los cabecillas revolucionarios, la desintegración de las familias hacendadas y el camino hacia la reconstrucción institucional, los
flujos de conciencia toman el vigor que ya tenían en El resplandor, ahora para mezclar el
conflicto generacional con el histórico, la forma en que un hijo queda absolutamente descolgado de su propio padre en una época que no es la misma que la que lo enseñaron a dar
los primeros pasos.
un poco de esto y de aquello y todo así como las nada de soñar palpable
palpablemente cuando se acabe lejos hondo, como en aquellas horas en que la
misma estrella fulguraba para nuestros dos corazones, hondo lejos el fin, je ne puis
plus marcher, en alguna parte, si no fuera porque y las fundía en una idéntica comunión de sustancias celestes armoniosas y blancas… […]. Un nombre un nombre
un nombre lejos hondo sangre estamos en 1910 y no en la Edad Media
vengo a pedirle perdón y a que me permita llamarlo padre… (p. 190).
Pero la novela también mantiene en estos flujos de conciencia la preeminencia de la
individualidad de los personajes, con lo que en ningún momento Mauricio Magdaleno pretende, como sí hizo en El resplandor, mostrarnos la inconsciencia colectiva del pueblo, sino
únicamente aquello que pasa por la cabeza de los amos o dirigentes de ese pueblo, aunque
en ocasiones también deja el espacio a las voces de la calle ―a las que normalmente tiñe de
color local―, por medio de anacolutos, sin especificar el emisor concreto del mensaje:
¿Qué quieren decir con…? Mi general Ramírez… La revolución… Incondicional de… Autoridad… Tránsfugas… Palacio de Gobierno… ¡Aquí sólo
manda mi general…! Y si no, que… ¡Eso ya lo veremos! Las elecciones…
(p. 182).
En La Tierra Grande también aparecen indios pero, como ya hemos dicho, estos no
adquieren representatividad individual. El narrador y los personajes se refieren a ellos como
«indios», recordemos que el autor está mostrando de manera rígida los sucesos sobre la
focalización de los dueños y amos de la tierra, primero de las tradicionales familias hacendadas, después de los cabecillas regionales de la Revolución. En El resplandor, sin embargo,
Mauricio Magdaleno seleccionaba algunos tipos dentro de las comunidades indias como
hechiceros, líderes o ancianos, por citar algunos ejemplos.
Como hemos podido observar, una buena base para ejecutar los flujos de conciencia es la profusión de adjetivos y las repeticiones de palabras, especialmente de manera triple. Ambos rasgos estilísticos se acentúan a medida que avanza la narración, especialmente
en la que hemos considerado segunda parte de la novela, lo cual reafirma la hipótesis de las
distintas fechas de elaboración de la novela, no ya sólo desde el punto de vista temático,
sino también en cuanto al análisis de los rasgos estilísticos. Otro elemento del estilo que
nos refuerza esta hipótesis es precisamente la descripción de la naturaleza ligada a los pro| 388 |
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cesos emocionales de los personajes o al devenir de la acción en la trama, aspecto que tanto
emplea Magdaleno en sus narraciones. En el caso de La Tierra Grande, en la primera parte
apenas encontramos alguna referencia sencilla a la naturaleza, mientras que en la segunda
las referencias aumentan en tamaño e intensidad hasta el punto de recordarnos al narrador
de El resplandor:
Caminos polvorientos…, piedras calcinadas en las que sólo medra la lagartija…, cerros calvos y redondos, en los que se desquebrajan al viento las cruces de los peregrinos…, potreros en los que ya no braman las vacadas y cuyas tranqueras giran como matracas, al soplo de las tormentas, suscitando
un ruido lúgubre que se confunde con el lloro de las perradas y el grito del
tlacuache… (p. 207-208).
Después, desvela el suicidio del último don Gustavo, remordido por una especie de
memoria colectiva o determinación ya que, según afirma un personaje:
―El pobre de Gustavo no hizo más que pagar lo que debía su padre […].
Esa pistola con que Gustavo se mató, es la misma con que su padre o
Humberto Valle Solórzano asesinaron a Rafael Estrada, hace veinticinco
años… (p. 208).
Las fórmulas orales de la narración también se incrementan a lo largo de la segunda
parte de la novela. La primera está más caracterizada por las amplias descripciones costumbristas de reuniones familiares o de corte romántico en torno a los padecimientos de las
mujeres que sufrían por no ser autorizadas para casarse con los hombres que amaban. La
monotonía descriptiva con la que a veces Magdaleno envuelve al lector, en una prosa caracterizada por las largas oraciones, muchas veces yuxtapuestas, se rompe en ocasiones con
recursos literarios como la sinestesia ―«Allí estaba ya, vomitando llamas por los ojos, el
amo don Juan Isidro» (p. 18), en las cuales los ojos tienen un significado especial―, la personificación ―«En el gran aposento sólo quedaron el viejo escritorio de don Juan Isidro,
abierto de par en par como una bocaza mutilada» (p. 130)― o con bellas imágenes literarias,
como la que se produce con la llegada de la Revolución, cuando entran por primera vez los
revolucionarios a una de las haciendas de la Tierra Grande: «El gran reloj de la puerta de la
hacienda dio por última vez, las diez […]. Un pelotón, desde las sombras, disparó contra el
reloj» (p. 120), la Revolución detiene el tiempo a pura bala. Esas son las intenciones finales
del autor, por un lado, crear diferentes paradojas que induzcan al lector a la reflexión, como
la que se produce en el mitin de Pedro Arredondo, en el que irrumpen seguidores de Ramírez y de Ortega, impulsados por Juan Isidro Suárez Medrano y Jacinto Estrada, causando
doce heridos y tres muertos, y provocando que los indios afirmen sin lugar a dudas:
«―¡Estábamos más mejor con los amos de antes!» (p. 206), cuando en realidad los descen-
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dientes de estos amos eran precisamente los que estaban detrás de los altercados o, en el
caso de otra descendiente, casándose con el líder Pedro Arredondo.
Seguir el camino de las familias hacendadas porfiristas, ver los mecanismos con los
que subsistieron, reflexionar en torno a las consecuencias del proceso revolucionario y, más
aún, de la institucionalización del mismo, son los objetivos con los que cumple La Tierra
Grande, metáfora de México y la obra con la que más orgulloso se sintió Mauricio Magdaleno, como reconoció en las entrevistas que le hicieron al final de su vida:
Para mí es más importante La Tierra Grande, que cuenta una vieja historia de
la Revolución 191
La Tierra Grande es lo más logrado que he escrito. El título es simbólico. La
tierra grande es México, pero yo sitúo la acción en un latifundio del estado
de Tlaxcala. Se trata de México y no de una localidad concreta 192
La Tierra Grande, es la novela que creo que conserva algo de mi espíritu; El
resplandor implica una protesta contra la miseria del país que es México. La
Tierra Grande es la historia de un pedazo de la geografía de México en la dura transición del porfirismo a la Revolución. Yo siento ahora que la distancia
tiene acentos épicos; me parece lo más logrado de lo que he escrito 193
Pero la crítica en general no lo entendió así y, como ya pasó con la novela Sonata,
La Tierra Grande apenas tuvo repercusión. La revista Books Abroad recogió una pequeña
referencia de la novela en su sección de bibliografía:
La tierra grande is the history of a Mexican family and their estate, and especially their symbolization of the transformation of Mexico, through the Revolution, from a great feudal state into a great country of freemen 194
En el archivo de Max Aub encontramos también un artículo, presuntamente publicado en el periódico La República ―según anota a mano el propio autor― intitulado «De
varias clases de novelas, y Mauricio Magdaleno», donde abordó con cierta amplitud la novela La Tierra Grande, de la que afirmaba:
Porque, al fin, esta “Tierra Grande”, es una crónica ―al estilo de las de
aquellos siglos […]. Sin embargo desde el Teajenes y Clariclea, pasando por
el Persiles, podríamos trazar una línea de auténtica “novela río” ―y no “novela pescador” ― que nos llevara de la mano a la manera de contar de Mauricio Magdaleno, sin olvidar los Cantares de Gesta, ―ya que de la gestación
de un pueblo se trata (dejando aparte las hazañas) ―y, entroncar allí, con
otra línea, no menos famosa: la de los Episodios Nacionales, sin referirse,
precisamente a los de Galdós, ejemplo aplastante. Pero, sin duda alguna, el
futuro historiador de nuestra época, hallará en algunos de los novelistas de
nuestro tiempo material más precioso que en cualquier otro texto. Y MauriCarballo, E., 1994, p. 363.
Molina, J., 3-XII-1981, p. 18.
193 Mora, O., 6-I-1984, p. 6.
194 H. K. L., 1950, p. 34.
191
192
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cio Magdaleno ―que no tiene todavía el renombre que merece― ha de ser
fuente inapreciable para la comprensión futura de México. 195
Carballo también dijo de La Tierra Grande que se trataba de una «novela río, de personaje colectivo y propósitos bastante complejos» 196. El propio Max Aub, amigo cercano a
Mauricio Magdaleno, incluyó también a Magdaleno en su libro Ensayos mexicanos (1974), en
donde no tuvo reparo en afirmar de él ―prefigurando así la próxima etapa creativa del autor que abordaremos a continuación―:
Su posición hondamente pesimista acerca del hombre le llevó a dedicarse a
otras ocupaciones, aunque, en el fondo, la literatura tampoco lo dejara de la
mano. Esa dualidad es significativa y puede explicar que su paso por la novela, el cine, el teatro, fuera siempre precursor 197.
Seguramente, los críticos no vieron un aporte mayor del que El resplandor dibujó para su tiempo; al contrario, más bien apreciaron un retroceso por cuanto toda la primera
parte de La Tierra Grande estaba más acorde con las primeras novelas del autor y la segunda
parte no superaba, en cuanto a profundidad, todos los significados que emanaban de El
resplandor. La Tierra Grande era la visión de tres familias de hacendados porfiristas cuyas relaciones quedaban ya muy distantes para los lectores de la mitad del siglo XX mexicano y el
pueblo, aquel del que teóricamente emanaban los preceptos de la Revolución, aparecía muy
difuminado en la bruma de la indiferencia del materialismo histórico, no gozaba de un papel relevante ni tampoco de un pensamiento característico, estaba completamente anulado,
silenciado. Por esta razón, contestó con desidia y apatía al ataque que recibió de Carlos
Monsiváis, afirmando:
Hay por ahí un señor de apellido Monsiváis, a quien no tengo el gusto de
conocer por otra parte, que dice de una de mis mejores cosas, “La tierra
grande”, que “es el elogio del latifundista”; es el ardiente amor a la tierra,
nada más 198
Efectivamente, tres años antes, aprovechando el otorgamiento del Premio Nacional
de las Letras a Mauricio Magdaleno, Carlos Monsiváis escribió un artículo para hablar de su
obra a los jóvenes del momento que no lo contaban como escritor sino como un alto burócrata cultural. Es precisamente en este artículo cuando afirmó sobre La Tierra Grande:
La Tierra Grande (1949), que intenta ser “el esplendor y la tragedia del latifundismo en México”, y resulta la saga (confusa, mal hilvanada, reiterativa)

195 Aub, Max, «De varias clases de novelas, y Mauricio Magdaleno». Artículo. Original. s.f. [ca. 1949]. s.l. [México, DF]. 4 páginas, mc. Digit. Sign. C. 27-26. AFMA.
196 Carballo, E., 1994, p. 354.
197 Aub, M., 1974, p. 102.
198 Mora, O., 6-I-1984, p. 6.
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de una familia feroz y depredadora que termina disponiendo de la simpatía
del autor 199
El análisis de la obra que hemos llevado a cabo a lo largo de este capítulo no ha
conseguido demostrar la supuesta simpatía del autor por las familias de hacendados; más
bien prima su disolución, y la crítica estaba dirigida a la conformación del nuevo poder
político en México, bebiendo de esta lamentable tradición. Como decimos, tres años después de que Monsiváis emitiera este juicio, Magdaleno le contestó con apatía desde una
entrevista, y el propio Monsiváis, para recordar a Magdaleno, pocos días después de su
muerte ―en 1986, el mismo año en que murió Rubén Salazar Mallén, pero también el mismo año en que murió Juan Rulfo― tendió una cierta reconciliación pese a la ácida ironía
con la que no sólo titula su artículo, sino también lo relativo a Mauricio Magdaleno ―«¿Qué
tan radical puede ser un ex-funcionario?»―:
Como en el caso de su contemporáneo Salazar Mallén, faltan ensayos e investigaciones sobre Magdaleno, el escéptico, el creyente, el rencoroso, el
agradecido. Su obra los merece sobradamente 200

199
200

Monsiváis, C., 16-XII-1981, p. VIII.
Monsiváis, C., 16-VII-1986, p. 46.
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Imagen: Fotografía de Mauricio Magdaleno en 1950, por autor desconocido. Extraída de la exposición conmemorativa
que realizó el INBA al autor de El resplandor: http://www.literatura.inba.gob.mx/literaturainba/diccion
arios/expos_more.php?id=5986_0_16_0_M
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IV. Cuarta etapa (1942-1949): Política, cine y declive literario

IV.1 La búsqueda literaria nada tiene que ver con el dinero
Seguramente espoleado por la relevancia adquirida por su ensayo Fulgor de Martí
(1940), por un lado, y por su labor de editor y prologuista en diferentes volúmenes de la
colección “Biblioteca del Estudiante Universitario”, Mauricio Magdaleno entró a formar
parte activa de la colección “El pensamiento de América”, impulsada por la Secretaría de
Educación Pública, siendo el titular de la misma en ese momento Octavio Vejar Vázquez.
Esta colección tuvo dos períodos: una primera serie que se publicó entre 1942 y 1944, que
incluyó 11 títulos; y una segunda serie que se publicó entre 1966 y 1970, que incluyó 17
títulos, precisamente cuando Agustín Yáñez fungía como Secretario de Educación Pública
y Mauricio Magdaleno como Subsecretario de Asuntos Culturales y responsable directo de
la colección.
Es una colección que difundió lo más vivo, actual y contemporáneo del
pensamiento americano en literatura, filosofía, lingüística, historia, teoría social; incluso se llegó a editar a autores vivos como el gran helenista Alfonso
Reyes, a nuestra primera Nobel latinoamericana, Gabriela Mistral, o al ideólogo peruano Mariátegui. Y respecto a los extemporáneos destaca la obra
del primer estudioso americano de la lengua española, Andrés Bello; el pensamiento de Simón Bolívar o el del libertador de Cuba, José Martí. Cabe
destacar que quienes realizaron las antologías eran los más reputados intelectuales de la época 1

1

Morales, E., 2001, pp. 131 y 132.
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Algunos de esos intelectuales fueron José Luis Martínez, Leopoldo Zea, Emma
Godoy, Benjamín Carrión, Germán Arciniegas, Hernán Robleto. Mauricio Magdaleno tuvo
el encargo de realizar el prólogo y la selección de textos para el segundo número de esta
colección, precisamente el dedicado a la figura señera americana de José Martí. La encomienda ―para febrero de 1942― de Vejar Vázquez a Magdaleno se la transmitió el escritor
Miguel N. Lira, quien además le explicó el objetivo de la colección:
Se desea recoger, en cada uno de esos volúmenes, la esencia fundamental de
las ideas expresadas por los hombres sobresalientes de América, buscando
entre ellas, hasta donde sea posible, aquellas que al correr de los años sigan
manteniendo una cierta validez y vigencia de carácter continental, desde los
puntos de vista ―según el caso― político, sociológico, estético, etc. 2
En el prólogo, Magdaleno hace un recorrido biográfico por la vida de Martí, exponiendo a su vez la relevancia de su figura:
Los sueños que quedaron truncos a la muerte de Bolívar, él los recoge, los
reorganiza y les da contenido nuevo, conforme a las necesidades de la época. Era el indicado para hacerlo, en virtud de la universalidad de su genio 3
Para él, todo secreto de autonomía ―económica, social, política―
reconoce como raíz la educación de nuestros pueblos. En cada patria ha de
producirse la conciencia de su destino; en busca de ella, nuestras largas guerras civiles significan la necesidad de encontrar formas que se acomoden
con el temperamento de América 4
Martí fue el primer político de América que dio programa a esta
realidad apenas en embrión en su tiempo. Una palabra suena hoy en todos
los ámbitos de nuestras tierras, como queriendo traducir la generosa y todavía confusa ansiedad del fenómeno naciente: solidaridad continental 5
A continuación justifica la selección de textos que realiza del libertador y que divide
en cinco capítulos: “La pasión de América”, “La edad de oro”, “Verso”, “La pasión de
Cuba” y “Páginas póstumas”. Esta antología de José Martí consiguió una segunda edición
en 1968, y una tercera en 1980, esta vez publicada por la editorial Oasis.
En esta misma línea, continuó su labor para la colección “Biblioteca del Estudiante
Universitario”, y entregó su último trabajo, el prólogo y la selección de textos de Fray Bernardino de Sahagún, bajo el título de Suma Indiana (1943), de quien dice:
Bernardino de Sahagún se encierra con sus indios de Tlatelolco y pacientemente organiza la obra escrita más monumental de España en América. Es
este resplandor de los primeros franciscanos el que salva a la Conquista y le

Carta de Miguel N. Lira a Mauricio Magdaleno, 26 de noviembre de 1941. ARM.
Magdaleno, M., 1942, p. XI.
4 Magdaleno, M., 1942, p. XXIX.
5 Magdaleno, M., 1942, p. XXXI.
2
3
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da alcances excelsos para siempre. Allí donde un forajido sin entrañas depreda, viola, asesina, la tierra renace merced al paso del misionero. 6
Magdaleno siguió apoyando la labor de los exiliados españoles, formando parte de
la Asociación Mexicana “Mundo Libre” y colaborando en su revista 7, máximo órgano de la
misma 8, así como cualquier acción contra el régimen nazi, motivo por el cual la Federación
de Escritores Mexicanos Anti-Nazis le solicitaba colaboraciones 9, así como su apoyo como
miembro del Comité de Honor de Acción Democrática Internacional 10, asociación presidida por Raúl Cordero Amador. Todo a pesar de que seguramente le valió la reprimenda
pública y los ataques de algunos intelectuales de la época, según se desprende de una contestación de su amigo Pedro de Alba:
Sus últimas letras me han dejado perplejo. Veo que la reacción ilustrada trata de desfigurar nuestra fisonomía auténtica de país revolucionario francamente orientado hacia las izquierdas y por lo mismo a la defensa de la libertad y de la democracia. Ya me doy cuenta de cómo trabajan todos los
enemigos visibles o encubiertos de la causa de América por eso encuentro
muy oportuno el proyecto de celebrar un congreso interamericano de escritores, estoy cierto de que ahí se afirmarán los principios de la verdadera
americanidad democrática 11
Y es que para 1942, Mauricio Magdaleno gozaba ya de una posición reconocida
dentro del mundo de la intelectualidad cultural del país, toda vez que seguía desempeñando
la responsabilidad política de la Jefatura del Departamento de Bellas Artes. Lo nombraron
miembro del Consejo Técnico Cultural de Espectáculos del Distrito Federal 12, contaban
con él para ser jurado de diferentes premios literarios 13, lo invitaron a exponer ponencia en
el Tercer Congreso Internacional de Catedráticos de Literatura Iberoamericana, que se celebraría en 1942 en Nueva Orleans, organizado por el Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana 14, e incluso a ser miembro del Consejo Directivo de la Ópera Nacional 15,
Magdaleno, M., 1943, p. XI.
Revista mensual de política y derecho internacional, según Amo, J., y Shelby, C., 1950, p. 138.
8 Carta de Isidro Fabela [Mundo Libre] a Mauricio Magdaleno, 20 de febrero de 1942. ARM.
9 Carta de Baltasar Dromundo y Daniel Castañeda [Federación de Escritores Mexicanos Anti-Nazis] a Mauricio Magdaleno, 1 de marzo de 1942. ARM.
10 Carta de Acción Democrática Internacional a Mauricio Magdaleno, 21 de abril de 1942. ARM.
11 Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 9 de abril de 1942. ARM.
12 Carta-Nombramiento como miembro del Consejo Técnico Cultural de Espectáculos del Distrito Federal,
29 de enero de 1942. ARM.
13 Por ejemplo el que tenía que fallar como mejor libro publicado en 1941 y 1942, compartiendo tribunal con
Francisco Monterde y Alfonso Reyes [Carta de Carlos A. Madrazo a Mauricio Magdaleno, 24 de abril de
1942. ARM].
14 Carta de John E. Englekirk [Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana] a Mauricio Magdaleno, 3
de agosto de 1942. ARM. La carta le informaba de que el Instituto había decidido cursar invitación a diez destacados intelectuales americanos a presentar tema de su elección. Los diez intelectuales, entre los que se encontraba Mauricio Magdaleno, fueron: Hernán Robleto, Félix Lizaso, Juan Felipe Toruño, César Brañas,
Gilberto González y Contreras, Mario Andrade, Rogelio Sotela, Marcos Carías Reyes, y Julián Padrón. Desconocemos si finalmente se produjo el viaje a Nueva Orleans pero sí podemos constatar la existencia de dos
6
7
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hecho este último que constata los conocimientos de Mauricio Magdaleno en torno a la
música, que ya había reflejado en su novela Sonata.
Pero quizás la mayor polémica que se produjo en aquellos años, en la que se pudo
ver inmiscuido Mauricio Magdaleno ―ya anticipada por Pedro de Alba en su carta, debido
al crítico momento político―, estuvo constituida por la organización del Primer Congreso
de Escritores de América, luego denominado Primer Congreso de Escritores Americanos,
motivo por el cual nos detendremos. Debemos recordar que nos encontramos en 1942,
año en que Estados Unidos de América y México ligaron su alianza para entrar a formar
parte del eje aliado en la Segunda Guerra Mundial, hecho que miraban con recelo desde
otras latitudes del Continente. El mejor estudio de las vicisitudes organizativas del Congreso ―y a él nos vamos a referir constantemente― lo encontramos en las notas a pie de página y en los anexos que aporta Leonardo Martínez Carrizales como compilador y encargado
del estudio introductorio y de las notas de la correspondencia entre Alfonso Reyes y Enrique González Martínez, a la que él mismo denomina El tiempo de los patriarcas. Epistolario
1909-1952 16. Eso sí, tenemos pruebas documentales de que el germen de este Primer Congreso de Escritores de América se produjo casi un año antes, en virtud de una carta que el
intelectual, periodista y escritor anarquista, Campio Carpio 17 envió desde Argentina a Mauricio Magdaleno para proponerle:
Yo pienso que los escritores continentales que tienen algo que decir, debieran conocerse más íntimamente. Para ello, considero que deberían reunirse
una vez al año, en una fecha determinada (el 12 de octubre, por ejemplo que
tienen para todos un significado idéntico) para departir acerca de los diversos problemas que afectan a nuestra vida espiritual. Estas reuniones podrían
denominarse “JORNADAS LITERARIAS DE AMÉRICA” y se realizarían, por
ejemplo, las primeras en Buenos Aires, las segundas jornadas en México,
etc. Considero que de México fácilmente podrían ser delegados a Buenos
Aires cada año (y a otras capitales, por consiguiente) 4 escritores mexicanos.
Aparte de usted, pienso en Mariano Azuela, tal vez Guzmán y otros dos
más […]. Es natural que tendría que tratarse de personas íntimamente vinculadas al espíritu de libertad que anima a estos pueblos, de suerte que fueran, todos juntos, una representación auténtica de la cultura continental. Entiendo que ahí en México, bajo el patrocinio suyo, se constituiría un comité

guías de la ciudad ―una en español y otra en inglés― en las carpetas que conforman el archivo vertical de
Mauricio Magdaleno en el Fondo Reservado Mauricio Magdaleno de la UIC, en concreto en la carpeta o archivador número 3.
15 Carta de Emilio Portes Gil y José Lorenzo Cossío [Ópera Nacional. Asociación Civil] a Mauricio Magdaleno, 24 de febrero de 1943. ARM.
16 Martínez Carrizales, L., 2002.
17 Seudónimo de Campio Pérez Pérez, gallego que había huido a Argentina a los diecisiete años para evitar ser
enviado a la guerra colonial de Marruecos
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seccional de las JORNADAS LITERARIAS DE
en la Argentina, Venezuela, Brasil, etc. 18

AMÉRICA;

otros se constituirían

No cabe duda de que Mauricio Magdaleno, en ese momento Jefe del Departamento
de Bellas Artes, debió elevar tan importante iniciativa al responsable político pertinente
―presumiblemente el Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla―, de tal forma
que este acogió la idea de celebrarlas en fecha tan señalada como el 12 de octubre pero, eso
sí, bajo auspicio absoluto del gobierno mexicano; es decir, que las primeras se celebrarían
en territorio mexicano. Lo que comenzaba siendo de iniciativa independiente, acababa
convirtiéndose en una iniciativa oficial, cargada de una importante estrategia política. De
esta forma, Fernando de la Llave, como Presidente de la Comisión Organizadora, se dirigió
en febrero de 1942 a Mauricio Magdaleno para convocarlo ―ya por medio de carta membretada del «1er. Congreso de Escritores de América»― a dar su opinión
sobre el propósito de reunir una Asamblea Continental, que tienda a unificar el criterio de los escritores, en favor del ideal democrático, pugnando al
mismo tiempo por lograr una generosa aportación de pensamiento, en bien
de nuestra América, y en defensa legítima de la Cultura 19
Dos días después recibió Mauricio Magdaleno la carta que lo nombraba miembro
de la Comisión Coordinadora de Trabajo para este Primer Congreso 20, y tres meses más
tarde le llegaba el nombramiento como miembro de la Honorable Delegación Mexicana al
Primer Congreso de Escritores de América que se reuniría en México, el 12 de octubre de
1942 21. En esta última carta, aparecían además los miembros de la Delegación, distribuidos
en tres comisiones: Comisión Coordinadora de Trabajo (Jorge Ferretis, como Presidente,
Mauricio Magdaleno, Ermilo Abreu, Carlos Pellicer, Rafael F. Muñoz, Gregorio López y
Fuentes y Miguel N. Lira), Comisión de Asuntos Diplomáticos (Félix F. Palavicini, como
Presidente, Luis I. Rodríguez y J. de Jesús Núñez y Domínguez), Comisión General de
Organización (Fernando de la Llave, Presidente, Chano Urueta y Roberto Guzmán Araujo), así como Adela Formoso de Obregón Santacilia, como Secretaria de Asuntos Económicos, y Aurea Procel, como Secretaria del Gabinete de Información.
Cuando todo parecía estar organizado para asistir al Congreso, se produjo la interferencia de Jaime Torres Bodet, en ese momento Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Carta de Campio Carpio a Mauricio Magdaleno, 12 de agosto de 1941. ARM.
Carta de Fernando de la Llave [1er Congreso de Escritores de América] a Mauricio Magdaleno, 2 de febrero de 1942. ARM.
20 Carta-Nombramiento de Fernando de la Llave [1er Congreso de Escritores de América] a Mauricio Magdaleno como miembro de la Comisión Coordinadora de Trabajo del Primer Congreso de Escritores de América, 4 de febrero de 1942. ARM.
21 Carta-Nombramiento de Félix F. Palavicini y Fernando de la Llave [1er Congreso de Escritores de América] a Mauricio Magdaleno como miembro de la H. Delegación Mexicana al Primer Congreso de Escritores de
América, 25 de mayo de 1942. ARM.
18
19
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Alfonso Reyes escribió una carta a Enrique González Martínez el 15 de agosto de 1942 en
la que le decía:
La suerte nos une, y yo muy orgulloso. Hablé con Jaime Torres Bodet.
Donde usted vaya yo voy. Pero quiero hablar con usted porque no me tranquiliza la idea de tener en el seno de la Comisión para el Congreso de Escritores al equívoco De la Llave y al difícil Palavicini. Además, Jaime quiere
que añadamos otros miembros a la Junta, tanto para disolver ese veneno en
más agua como para caracterizar los distintos géneros: historiador, filósofo,
etc. Finalmente, Jaime nos pide candidato para tesorero. Yo creo que debemos pensar en una persona que, a su matiz intelectual, una predominante
capacidad administrativa y burocrática. De lo contrario, estamos perdidos. 22
Además, el 20 de agosto de 1942 Reyes mandó un telegrama a González Martínez
en el que le informaba que el sábado a las 10 de la mañana los esperaba Torres Bodet en su
despacho 23.
Así, el trabajo de Jaime Torres Bodet se orientó hacia el allanamiento de los
escollos en el entendimiento de las dos naciones [México y Estados Unidos], y hacia el combate en contra de la malquerencia de la opinión pública
con respecto de ese entendimiento. En esto último, invirtió todo su capital
intelectual y su imaginación retórica 24
En esa reunión se operaron no sólo todos los cambios de la delegación mexicana al
Congreso sino también la propia organización del mismo, que quedó encargada a Enrique
González Martínez y a Alfonso Reyes.
El 7 de agosto de 1942, la cancillería giró un telegrama a todas las legaciones
y embajadas de México en América para anunciar el aplazamiento del congreso con objeto de darle [a éste] una nueva organización de mayor alcance 25
Así, el 22 de agosto, Ezequiel Padilla escribió al embajador de México en Estados
Unidos (Francisco Castillo Nájera) informándole de que el
estatuto alcanzado por Reyes y González Martínez en la planeación del encuentro de escritores americanos, una vez que el proyecto original había sido desplazado de los intereses de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De
acuerdo con el documento de marras, la cancillería había decidido ya no
apoyar el congreso de Fernando de la Llave, Félix F. Palavacini y su comité 26

Martínez Carrizales, L., 2002, p. 257 [Carta (74) de Alfonso Reyes a Enrique González Martínez, 15 de
agosto de 1942. Capilla Alfonsina]. En las notas 10, 11 y 12 a pie de página de esta carta, desarrolla Leonardo
Martínez Carrizales aspectos relacionados con De la Llave y Palavicini, así como los motivos por los que se
produce la dimisión de estos. El autor, además, elabora el apéndice VI en donde trata pormenorizadamente el
asunto de la “Conferencia Interamericana de Escritores (1942)”, de donde nosotros tomamos algunos datos.
23 Martínez Carrizales, L., 2002, p. 259.
24 Martínez Carrizales, L., 2002, p. 408.
25 Martínez Carrizales, L., 2002, p. 409.
26 Martínez Carrizales, L., 2002, p. 409.
22
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Legitimados, por tanto, Enrique González Martínez y Alfonso Reyes, este último se
dirigió a Mauricio Magdaleno para convocarlo a
una primera reunión de la Mesa Directiva del Congreso de Escritores Americanos que, bajo auspicios oficiales, habrá de celebrarse en México el año
entrante [1943], respetuosamente se ruega la presencia de usted el próximo
lunes 28 de septiembre a las 11 [y media] a.m., en la sala del Consejo del
Comercio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 27
La actividad literaria de Mauricio Magdaleno sufrió una recesión importante que él
mismo reconoció como un cambio de etapa en su labor profesional, como ya vimos lo
había hecho en privado a su amigo César Tiempo: «no escribo, sino sólo esos artículos en
los que echo cuantas cosas me hierven acá por dentro. Ya vendrán días para la tarea que me
es querida, otra vez» 28. Así, si nos fijamos en la etapa creativa anterior, podemos decir que
decreció el impulso literario del autor por dos razones esenciales: El fracaso de las ediciones de libros de ensayos y novelas que intentó su publicación a lo largo del continente americano, así como la escasa repercusión crítica de su narrativa, incluso en su propio país, de
un lado; y los intentos frustrados por conseguir marchar una temporada a los Estados Unidos, ya fuera como creador o como profesor adjunto en alguna Universidad, que le hubieran significado un tiempo de sosiego para recomponer su obra, de otro lado.
Ante este trágico panorama personal en el ámbito creativo, expresado perfectamente por medio de Juan Ignacio Ugarte, personaje principal de su novela Sonata, Mauricio
Magdaleno no tuvo más remedio que garantizar su medio de vida, algo que realizaría por
medio de dos acciones: la intensificación de su actividad política y aparición en el medio
intelectual cultural del momento; y su desembarco en la industria cinematográfica.
El tedio de Mauricio Magdaleno era justificado, tenía que dejar a un lado la actividad literaria que calificaba como «la tarea que me es querida», para dedicarse a la actividad
política ―con la que nunca se vio retribuido espiritualmente― y el cine. En relación con la
política, y ya con la perspectiva del tiempo, afirmó: «Yo antes que político, soy escritor» 29, o
«Tuve una vida un poco movida, pero que no me hablen de que fui político» 30. Incluso, a
escasos meses de su muerte, y tras una vida al servicio del Partido Revolucionario Institucional, sentenció: «no tengo ningún partido, ¿usted sí? […]. No quiero, no votaría por nadie. Por México quizá» 31. La descreencia política final había alcanzado su cenit, como veremos en relación con su última etapa creativa. En lo que respecta al cine, Mauricio
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 24 de septiembre de 1942. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 20 de julio a 1941. ACT-BNRA.
29 Landeros, C., 2010, p. 258.
30 Molina, S., 12-XI-1981, p. 4.
31 Rosales y Zamora, P., 20-VII-1985, p. 1.
27
28
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Magdaleno también repasó su actividad cinematográfica en diferentes entrevistas; en una de
ellas, afirmaba:
No porque me gustara. Entré por necesidades económicas, estaba en tratos
con Agustín Fink cuando me llegó una carta que firmaba Alejandro Gómez
Arias diciendo que el ministro de Educación me agradecía muy de veras los
eficientes servicios que había prestado en el Departamento de Bibliotecas.
Era un cese… pero mira, al jefe de ese departamento le pagaban 700 pesos
y acá, por aprender, me daban cinco mil. Pues aquí me quedé 32
Para Mauricio Magdaleno entrar a formar parte del cine significaba renunciar, además de a su vocación literaria, a la integridad de su pensamiento por cuanto había desaprobado que su fiel amigo y compañero, Juan Bustillo Oro, mucho antes que él, hubiera abandonado su actividad puramente literaria por la cinematográfica:
Pues ya ve usted, hermano Tiempo: Bustillo se ha dedicado a ganar dinero,
y nada más. Me dolió, cuando le vi torcer el rumbo de la vida, y ahora disimulo lo más que puedo su alegría de nuevo rico. Yo sé que él es el fracasado, aunque su nombre ande en tubos neón de cines, cabalgando rubros de
sainetes para hacer reír a esta pobre, a esta estólida burguesía mexicana: tan
estólida y tan pobre como las burguesías todas de la tierra. 33
Es cierto que el género cinematográfico al que se dedicó Mauricio Magdaleno fue el
drama y muchas de las películas poseían un sentido crítico ―también un mensaje nacionalista, la mayor parte afín al oficial. Su actividad cinematográfica principal se extendió a lo
largo de diez largos años, tras los cuales el autor afirmó de manera contundente: «Así terminé con el cine y no quiero volver, jamás, mientras viva» 34. Posteriormente, confesó que
en los momentos finales de su actividad cinematográfica vivía con una bencedrina diaria,
hasta que su consumo le produjo un fuerte susto que estuvo a punto de terminar con su
vida 35.
No obstante, Mauricio Magdaleno encontraría válvulas de escape tanto a la política
como al cine, sus dos actividades onerosas principales. En su cuarta etapa creativa estas
válvulas de escape serían las conformadas por la escritura de cuentos, la publicación de su
anhelado volumen de artículos Tierra y viento (1948) 36 y la publicación de su última novela,
Cabello de Elote (1949); mientras que en la quinta etapa, la válvula de escape sería la conforMolina, S., 12-XI-1981, p. 3.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 15 de julio de 1939. ACT-BNRA.
34 Meyer, E. W., 1975, p. 34.
35 Meyer, E. W., 1975, p. 35.
36 Artículos periodísticos escritos entre 1936 y 1947, cuya primera versión Mauricio Magdaleno estuvo intentando su publicación en alguna editorial del continente americano. Aunque la lógica apunta ―y esa es nuestra
hipótesis― a que este volumen es el originario Trópico de Cáncer, del que ya hemos hablado, es imposible constatar este hecho y la realidad es que Mauricio Magdaleno introduce numerosos artículos, escritos ―según la
fecha que él mismo señala al final de cada uno de ellos― muchos años después de la conformación de Trópico
de Cáncer como manuscrito, aspecto que nos mueve a considerar este volumen como un libro nuevo. Todos
tienen en común el protagonismo de la tierra mexicana.
32
33
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mada por su actividad creativa relacionada con la memoria y la reconstrucción biográfica e
histórica.
En 1942, Mauricio Magdaleno recibió una carta de Jesús Grovas, gerente general de
Producciones Grovas que, por su importancia, transcribo casi en su totalidad:
Acabo de regresar de mi viaje a Los Ángeles, Cal. y entre las cosas interesantes que me ha presentado nuestro Departamento de Publicidad, me encuentro un artículo de Ud. publicado en El Universal, en el que hace un análisis
de nuestra cinematografía, y en cuyo artículo me cita elogiosamente.
En el citado editorial hace ud. merecida justicia a nuestro cine y a las
personas que en él venimos laborando con todo entusiasmo desde hace varios años, razón por la cual le doy las más expresivas gracias, asegurándole
que es agradable oír frases de aliento y consejos bien intencionados de personas tan capacitadas como ud.
Creo firmemente, como ya se lo manifesté en mi última carta, que
podremos hacer algo con ud. en el futuro, pues nuestro cine necesita de
elementos destacados de nuestra literatura para mejorar cada día más. Por
consiguiente, cuando tenga tiempo, le ruego llamarme por teléfono para que
hagamos una cita con objeto de que le exponga una idea que se me ha ocurrido sobre el particular. 37
Mauricio Magdaleno había llamado la atención del efervescente mundo del cine
mexicano, gracias a su artículo publicado en El Universal, intitulado «Cine mexicano»; un
artículo que lo primero que hacía era destacar la relevancia del cine tanto en la industria
como en la sociedad mexicana:
Si como industria el cine mexicano ha llegado a ocupar, en los últimos años,
un sitio de indiscutible importancia dentro de los renglones de la economía
local, como realización artística entraña un capítulo más y más considerable
en la vida nacional. El cine, al fin y al cabo, es una de las más legítimas expresiones de nuestro tiempo 38
Y efectivamente, Mauricio Magdaleno halagaba en el artículo la labor, en la industria cinematográfica, de las productoras Grovas y Fink. Ambos productores procuraron el
acercamiento a Magdaleno pero fue finalmente Fink quien lo introdujo en el ámbito, tal y
como confesaría el propio autor, mucho tiempo después:
Un día, en plenas labores en Bellas Artes, fue a verme Carlos Chávez, el
músico y me pidió que lo presentara a Jesús Grovas. Quería que hiciéramos
una cinta y me dijo: ―Tú la escribes, yo estoy hambriento por hacer un filme sobre Mozart o Tchaikovsky. ―Mejor de este último, porque creo que
su vida tienen momento melodramáticos, que son más sencillos. Fuimos a
ver al señor Grovas, a quien estas cosas le importaban un demonio, pero
Carlos Chávez, hombre de mucho tesón, de gran voluntad, me dijo:

37
38

Carta de Jesús Grovas [Producciones Grovas] a Mauricio Magdaleno, 21 de septiembre de 1942. ARM.
Magdaleno, M., 8-IX-1942, p. 3.
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―Tengo un amigo a quien conocí en los Estados Unidos: Agustín Fink, un
gran productor 39
Fue entonces cuando Fink le dijo que no se podría llevar a cabo esa película pero
que sí le podía ayudar en la productora, asistiendo a Emilio “El indio” Fernández en la
dirección, y conformando ese famoso triunvirato, junto al fotógrafo Gabriel Figueroa. Como acertadamente afirma Virginia Medina:
Mauricio Magdaleno asume la creación de un guión como una disciplina literaria, porque si no está bien escrito se vuelve una herramienta inútil. En el
guión quedan definidas las situaciones, los personajes y la escritura dramática que dará cuerpo a la posible obra del director. Los guionistas se adentran
en el conocimiento del lenguaje cinematográfico, las reglas de su composición, el uso de la técnica como un apoyo, una herramienta, un vehículo para
contar historias hilvanadas, con el ritmo, los énfasis y los tonos necesarios 40
El cine se convirtió en una manera de compaginar su labor creativa, de alguna forma literaria, con la tranquilidad material; algo que comenzaban a hacer numerosos escritores del momento como José Revueltas, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Max Aub, Luis
G. Basurto, Celestino Gorostiza, Renato Leduc, Rafael F. Muñoz, Rafael Solana o Rodolfo
Usigli, por citar algunos de ellos. El trabajo de Mauricio Magdaleno dio como fruto el arreglo de diálogos para dos películas, veintidós argumentos, cincuenta y una adaptaciones,
cincuenta y tres guiones y cuatro películas como director 41.
El primer trabajo de Mauricio Magdaleno fue el guión, junto al propio Emilio Fernández, de la película Flor silvestre (1943), una adaptación de la novela Sucedió ayer, de Fernando Robles 42, que tendría como protagonistas a los importantes actores Dolores del Río
y Pedro Armendáriz. El objetivo de los guionistas radicó en mostrar el paso del Porfiriato a
la Revolución, teniendo como protagonista una historia de amor.
El estreno de Flor silvestre tiene lugar en el cine Palacio el 23 de abril de 1943;
pronto, los intelectuales expresan sus opiniones: Xavier Villaurrutia dice que
la cinta es sin duda alguna la mejor película de ambiente campesino mexiMeyer, E. W., 1975, p. 28.
Medina Ávila, V., 1998, p. 129.
41 Medina Ávila, V., 1998, p. 8.
42 No profundizaremos en el análisis de los guiones y del trabajo en la industria del cine de Mauricio Magdaleno porque pensamos que la relación estrecha que guarda con la labor literaria y la intertextualidad entre los
diferentes textos literarios del autor y el producto final de la labor cinematográfica merecería un estudio interdisciplinario entre la comunicación audiovisual y la literatura, desbordando el objeto de la presente tesis. La
gran cantidad de guiones, adaptaciones, colaboraciones y direcciones que llevó a cabo Mauricio Magdaleno
prácticamente duplicarían el contenido de este trabajo. Por tanto, mis comentarios en este apartado son francamente deudores del trabajo de la Dra. Virginia Medina Ávila en su tesis de maestría Mauricio Magdaleno: el
crédito que nadie lee. El guión cinematográfico, literatura para ser admirada (1998), en donde analiza la labor escritural
del autor en la industria cinematográfica mexicana de manera paralela a su biografía, además de detenerse
especialmente en tres películas que considera de especial relevancia: Río Escondido, Salón México y Pueblerina. A
este trabajo y al de Moisés Viñas en Índice general del cine mexicano (2005) ―para mostrar algunos datos técnicos
y referencias al argumento de la película―, me remitiré en numerosas ocasiones. Además, la entrevista que
Eugenia W. Meyer le realiza en 1975 es especialmente evocadora de su etapa cinematográfica.
39
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cano que se ha hecho entre nosotros, Dolores del Río y Pedro Armendáriz
actúan en ella con verdadero acierto; Diego Rivera opina que es la mejor película mexicana; el fotógrafo es un verdadero artista y también tiene alta calidad el trabajo del director y todos sus colaboradores 43
Mauricio Magdaleno hablaría del trabajo llevado a cabo como guionista en relación
con la novela de Fernando Robles:
Adapté algunas obras debido a que Fink […] compró varias y, entre ellas,
una novela muy mala llamada Sucedió ayer; me la entregó: ―A ver qué haces
con ella. Emilio Fernández me preguntó qué pensaba. ―Yo digo que no se
puede hacer nada, es muy mala. Y me dijo: ―Pues la desbaratamos y realizamos lo que nos dé la regalada gana. […] La novela era una porquería,
aunque el autor fuese mi amigo; una porquería. Sin embargo, salió una muy
buena película. Sigo creyendo que Flor silvestre es la mejor cinta de el “indio” 44
Dentro de esta película se encuentra también la primera y única canción que Mauricio Magdaleno compuso, “El herradero”, si bien nunca la registró, algo que sí hizo Pedro
Galindo, a quien se le atribuye la autoría de la misma 45.
El inicio de Mauricio Magdaleno en el cine adquirió un ritmo vertiginoso, algo que
afectó a sus otros campos de creación, como ya vimos, en donde desaparece su actividad,
así como a la correspondencia personal con amigos. Si para abril se estrenaba Flor silvestre,
en mayo ya tenía preparada la adaptación de María Candelaria (1943), película que comenzó
a grabarse en agosto de ese mismo año y que volvió a tener como protagonistas a los mismos actores que la anterior, con el ya consolidado triunvirato de Emilio “El indio” Fernández, Gabriel Figueroa y el propio Mauricio Magdaleno. De nuevo, una historia de amor con
trágico final que induce al espectador a reflexionar sobre el deseo y la presión social. Con la
adaptación de la película, surgieron los primeros problemas con el “El indio” Fernández:
Hubo una serie de choques, a tal grade, que casi no se filmó: con los señores del dinero, con Dolores del Río, con Emilio, con todos. Y como a esas
fechas yo ya le tenía confianza, le podía discutir; él se enojaba. […] a mí se
me hacía muy cuesta arriba, muy artificioso, muy estúpido que todo eso
ocurriera en Xochimilco […]. Que la odiaban, que la habían tratado de matar porque su madre era prostituta, pero si entre las indias no hay esas teorías de prostitutas, no. Esta era mi hipótesis, Diego Rivera me dio la razón 46.
Mientras se produjo la grabación de María Candelaria, Mauricio Magdaleno trabajó
auxiliando al actor y director Fernando Soler en el argumento de la película Tentación (1943),

Medina Ávila, V., 1998, p. 58.
Meyer, E. W., 1975, p. 29.
45 Medina Ávila, V., 1998, p. 58.
46 Meyer, E. W., 1975, p. 29.
43
44

| 405 |

Cuarta etapa (1942-1949): Política, cine y declive literario

que se estrenó en el cine Palacio el 19 de agosto de 1943 47. A fines de ese mismo mes, se
inició el rodaje de Miguel Strogoff o El correo del zar, del director Miguel M. Delgado y cuyos
diálogos también fueron encargados a Mauricio Magdaleno. Esta película se estrenó en
abril de 1944, siendo esta la primera adaptación de Magdaleno de una obra de la literatura
universal 48, en este caso, de la famosa novela del escritor francés Julio Verne.
Tras esta adaptación, Mauricio Magdaleno probó suerte como director. De nuevo,
el escritor confesaría que se vio presionado por Fink y también movido por el aspecto económico:
Se hicieron estas dos películas, las cuales se pagaron de inmediato. Todo lo
realicé yo, lo único que faltaba es que actuara. En realidad las hice por Fink
me obligó, al pagarme quince mil pesos que era mucho dinero. Decidí
echarle a una música de Tchaikovsky, la Quinta, para hacer que la gente chillara. 49
Se refiere a las dos primeras películas en que Magdaleno ejerció de guionista y director, acompañado tan sólo de Gabriel Figueroa en la fotografía en la primera de ellas, El
intruso (1944) y por Jorge Stahl en la segunda, Su gran ilusión (1944), esta última estrenada a
finales de 1945. Mauricio Magdaleno escribiría y dirigiría aún otras dos películas: La herencia
de la llorona (1946) y La fuerza de la sangre (1946), sin ocultar nunca que el motivo de estas
aventuras fue única y exclusivamente económico:
Nunca me interesó la dirección, pero si me hubiesen ofrecido trescientos
mil pesos por realizar La Biblia, lo habría hecho: resultará muy mala, pero lo
hago. En realidad jamás volví a dirigir y nunca lo haré otra vez: fue una experiencia muy frustrante, yo no dominaba el oficio. Podía visualizarlo, cerrar
los ojos e imaginar las escenas, a la hora de llamar: ―¡Cámara! Me daba
cuenta de que no era lo que yo deseaba. 50
En 1944, además, Mauricio Magdaleno se convirtió en miembro fundador de la
Sección de Autores y Adaptadores Cinematográficos del Sindicato de Trabajadores de la
Producción Cinematográficas (STPC) 51, gracias a la cual el autor zacatecano pudo hacer valer
en numerosas ocasiones sus derechos como autor, guionista o adaptador de alguna película.
Su actividad como director no le impidió seguir grabando con “El indio” Fernández Las
abandonadas (1944), un drama protagonizado de nuevo por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, en donde el personaje femenino, joven ingenua engañada por un hombre que se

Medina Ávila, V., 1998, p. 59.
Medina Ávila, V., 1998, p. 62.
49 Meyer, E. W., 1975, p. 31.
50 Meyer, E. W., 1975, p. 31.
51 Meyer, E. W., 1975, pp. 32-33. La iniciativa de la misma se debía, según confiesa el propio autor, a Adolfo
Fernández Bustamante y Antonio Helú.
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mete a prostituta, recuerda mucho a Santa, el personaje de la novela homónima de Federico
Gamboa. Sobre esta película, nos cuenta Virginia Medina una interesante anécdota:
El Departamento de Censura Cinematográfica, dependiente de la Secretaría
de Gobernación, prohíbe la exhibición de Las abandonadas, porque presentaba a un general del tiempo de la Revolución con el águila en el bombín y resultó que así lo usaba don Manuel Ávila Camacho52
Las abandonadas se estrenó el 20 de mayo de 1945, casualmente el mismo día que
Entre hermanos (1944) 53, esta sí, una adaptación de la novela homónima del autor, escrita en
1928, llevada a cabo tanto por Mauricio Magdaleno como por Carlos Velos y Emilio Fernández, pero dirigida por Ramón Peón y cuya música, compuesta por el exiliado español
Rodolfo Halffter, fue ejecutada por la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por Carlos
Chávez. La película recibió ese mismo año el premio “Ariel” de la Academia por la mejor
adaptación.
La quinta película en la que participó Mauricio Magdaleno el año de 1944, fue Bugambilia, con argumento de Emilio “El indio” Fernández, adaptada por este mismo con la
ayuda de Magdaleno y dirigida por el propio Fernández. De Bugambilia contaría Mauricio
Magdaleno que
se llevó a cabo en condiciones muy molestas, puesto que Emilio estaba peleado con Dolores y le decía: ―Pregunte al señor Magdaleno cómo tiene
que hablar usted. Y ella me decía: ―Dígale al señor Fernández qué es lo que
quiere. Esa sí que fue una película difícil, artificiosísima. 54
Las estrechas relaciones entre la literatura y el cine, la adaptación de obras literarias
a la gran pantalla, como ya se había hecho en el teatro, se refuerza en 1945 cuando Magdaleno se encargó de adaptar Pepita Jiménez (1945), sobre la obra homónima de Juan Valera y
Vértigo (1945), sobre la novela Alberta, de Pierre Benoit. La primera, dirigida por Emilio “El
indio” Fernández, la segunda, por Antonio Momplet. Mauricio Magdaleno pone de relieve
los problemas que este tipo de adaptaciones ocasionaba al director Emilio Fernández:
El “indio” […] no leía nada ¡qué va a leer! Pero de cine sabía al revés y al
derecho, podía repetir la historia que hizo en 1909. Recuerdo que cuando
Pepita Jiménez, se volvía loco […]. Ese filme se lo impusieron; los señores del
dinero le dijeron a Fink: ―No sería malo que se hiciera eso. Y le insistieron;
Emilio Fernández tuvo que leerle, pero no entendía, que un cura y tal y tal.
Porque ente Juan Valera y Emilio Fernández no hay nada en común: Juan
es el anti-Emilio y Emilio es el anti-Juan.

Medina Ávila, V., 1998, pp. 62-63.
Medina Ávila, V., 1998, p. 62.
54 Meyer, E. W., 1975, p. 30.
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La película fue hecha por Rosita Díaz Gimeno y Ricardo Montalbán
y fue una españolada. Nosotros no servimos para esas cosas como tampoco
los españoles para las nuestras. 55
Al año siguiente, en enero de 1946, comenzó la grabación de la película Bodas trágicas (1946), argumentada y adaptada por Mauricio Magdaleno y Gilberto Martínez Solares,
director de la misma, en donde Virginia Medina aprecia la adaptación parcial de la novela
La Tierra Grande 56. Ese mismo año de 1946, en marzo, empezaron los trabajos de La mujer
de todos (1946), basada en el argumento de Robert Thoeren, Nina Petrova ha mentido, adaptado por Mauricio Magdaleno, Antonio Momplet y el propio director Julio Bracho, con diálogos de Xavier Villaurrutia 57. Gran Casino supuso la única colaboración que Magdaleno
tuvo con el director Luis Buñuel ―primera película como director en México―, sería como
guionista y contaría con la presencia de Jorge Negrete y Libertad Lamarque, como artistas
principales. La película, que supuso la adaptación de la novela El rugido del paraíso, de Michel
Weber, se comenzó a grabar en diciembre de 1946 y se estrenó el 12 de junio de 1947.
Mauricio Magdaleno opinaría sobre la misma:
Trabajé en varias ocasiones con Luis Buñuel: una de ellas fue en una historia, Tampico, que había comprado Óscar Dancigers, fue muy mala, se llamó
Gran Casino; la mejoramos lo que pudimos, técnicamente estaba muy bien
hecha. Me sentí muy honrado de tratar a Buñuel, yo quería trabajar con él,
aprendí mucho. 58
Además, confiesa el autor que Buñuel quiso contar con él para realizar Los olvidados,
pero tuvo que rechazar su ofrecimiento por estar muy ocupado59, si bien es cierto que Luis
Buñuel en realidad estaba interesado en contar con su amigo José Rubia Barcia como escritor, tal y como se desprende del tenor de una carta personal suya:
Lo que no puedo hacer es contratarle en nombre de Anahuac: Vd. se dará
cuenta de lo peligroso y poco hábil que sería eso. De todos modos si estuviera Vd. aquí le hubiera ya contratado «en serio» como escritor y como «assistant» después. Ahora tengo a Mauricio Magdaleno [no está nada mal] y
como sub-escritor a un joven Eduardo Báez, a quien no hubiera tomado de
estar Vd. aquí. 60
No tiene Magdaleno problema en comparar a Buñuel con “El indio” Fernández:
Se aprende de cada director, Emilio Fernández no tiene más que una cuerda, nada más, y en ella alcanza tonalidades muy altas; es inútil sacarlo de ahí,
Meyer, E. W., 1975, p. 31.
Medina Ávila, V., 1998, p. 66.
57 Medina Ávila, V., 1998, pp. 66-67.
58 Meyer, E. W., 1975, p. 32.
59 Meyer, E. W., 1975, p. 32.
60 Carta de Luis Buñuel a José Rubia Barcia, con el membrete de Películas Anáhuac, S.A., escrita a mano y de
fecha 11 de octubre de 1946. Reproducción en copia facsimilar en: Rubia Barcia, J., 1992, pp. 26-27.
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él sabe sus limitaciones. Buñuel es un hombre de cine que conoce todo lo
que se puede saber de ese arte. Con él, ayudaba su gran cultura. 61
En 1947, Mauricio Magdaleno volvió a realizar una adaptación, La sin ventura
(1947), novela homónima de José María Carretero, mejor conocido con el seudónimo de
“El Caballero Audaz”, importante escritor y periodista español que entrevistó a notables
figuras históricas del momento. La dirección de la película corrió a cargo de Tito Davison.
Ese año de 1947, fue el año cinematográfico de Mauricio Magdaleno más ligado a la literatura. Por un lado, regresó a trabajar con Emilio “El indio” Fernández ―había dejado de
hacerlo en las películas La perla y Enamorada― para realizar el guión de Río Escondido (1947),
la cual, como el propio Magdaleno reconoció, tiene una importante deuda literaria con la
novela El resplandor 62. Sin tener en cuenta el discurso demagógico y nacionalista ―la película
principia y finaliza con un largo discurso del Presidente de la República ensalzando la labor
de los maestros rurales― Río Escondido, protagonizada por María Félix (en el papel de la
maestra rural, Rosalba) y Carlos López Moctezuma (en el papel del cacique de Río Escondido, Regino), muestra la severidad con la que el medio ambiente y el caciquismo político
tratan a los indios que mueren de sed mientras ven cómo en la finca de don Regino no hay
problema alguno con el agua; el sincretismo religioso, las dificultades para impartir educación serán temas importantes de la producción que la asemejen a El resplandor, además de la
geología del espacio y la vestimenta de los indios.
Por otro lado, en el año de 1947, tenemos la primera noticia del manuscrito concluso de Cabello de Elote (1949), cuya publicación ofreció Mauricio Magdaleno a la editorial
Espasa-Calpe 63, editorial que presumiblemente rechazó el mismo en beneficio de la novela
La Tierra Grande (1948), que ya había sido escrita mucho tiempo atrás, como ya analizamos
en el capítulo anterior. El hecho de que en 1947 esté finalizado un primer manuscrito de
Cabello de Elote no es muy extraño, ya que su menor actividad en la industria cinematográfica le permitió dedicar más tiempo a su olvidada y querida creación literaria. Cabello de Elote
no se publicaría sino hasta 1949 por la Editorial Stylo y sería la última novela publicada por
el autor.
Este mismo año, Mauricio Magdaleno, junto con otros prominentes políticos e intelectuales de México, recibió por parte del Gobierno de Cuba ―siendo presidente en ese
momento Ramón Grau San Martín, que había derrocado a Batista en unas elecciones― la
Meyer, E. W., 1975, p. 32.
Este aspecto ya lo tratamos en el presente trabajo cuando tratamos la visión del indio en el El resplandor, en
el apartado dedicado al análisis del contexto histórico. El propio Magdaleno reconoció el uso del espacio
recreado en San Andrés de la Cal para el guión de Río Escondido.
63 Carta de Gonzalo Gayoso [Espasa-Calpe] a Mauricio Magdaleno, 17 de octubre de 1947. ARM.
61
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Condecoración de la Orden de Mérito “Carlos Manuel de Céspedes” en el grado de Caballero 64; condecoración creada en 1926 para premiar méritos en el Servicio Exterior cubano
o a individuos que propendieran al buen nombre de Cuba y a la causa de la humanidad. El
10 de julio de 1947, el Congreso mexicano concedió el permiso a Mauricio Magdaleno para
aceptar y usar la condecoración otorgada por el gobierno de la República de Cuba, hecho
que quedó registrado en el diario de sesiones número 73, del 17 de julio de 1947 65. No deja
de llamar la atención el hecho de que esta condecoración ―seguramente propiciada por el
interés de Mauricio Magdaleno en ensalzar la figura del libertador José Martí 66― le fuera
otorgada a Mauricio Magdaleno por el gobierno que había conseguido relegar a Batista del
poder. Magdaleno había hablado de la sucesión presidencial en Cuba en uno de sus artículos de El Universal:
su sucesor, el doctor Grau, con ser hombre de tantos méritos, tendrá que
esforzarse mucho para estar a la altura de quien resigna en sus manos el poder. Y, por otra parte, ¡qué responsabilidad la suya! Gobernar a Cuba después de las elecciones de mayo de 1944, es cosa que requiere, por lo pronto,
ponerse a tono con la ejemplar ejecutoria de que dimana su función. 67
Aunque Magdaleno muestra entre líneas su disconformidad con el relevo político
en Cuba, acepta la medalla del nuevo gobierno seguramente ―es una hipótesis― como
parte del alineamiento internacional de Cuba, al igual que México, con el eje aliado durante
la Segunda Guerra Mundial. El gesto de Grau con los políticos e intelectuales mexicanos se
puede leer como el intento de adhesión diplomática hacia un sector que en principio estaba
del lado de Batista, incluso por los lazos de amistad, como ocurrió en el caso de Magdaleno, y como confesó el propio autor:

64 Carta de Alfonso Guerra [Dirección General del Servicio Diplomático de México] a Mauricio Magdaleno,
10 de junio de 1947. ARM.
65 El diario de sesiones lo podemos encontrar reproducido en:
http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/40/1er/CPerma/19470716.html. En este mismo Diario se
concede la Condecoración de Orden de Mérito “Carlos Manuel de Céspedes” a otros intelectuales y políticos
mexicanos como: Miguel Alemán, Presidente de la República, Jaime Torres Bodet, Francisco González de la
Vega, Manuel Tello, Fernando Casas Alemán, Primo Villa Michel, Alejandro Quijano, Enrique Flores, Pablo
Campos Ortiz, Luciano Guezala Gochi, Federico Montes, Salvador Zubirán, Alfredo Pierce, Rafael E. Vega
Mendoza, Francisco Mancisidor, Arturo Dávila Caballero, Rafael Fuentes, José Gorostiza Francisco Doria
Paz, Federico Mariscal, Antonio Méndez Fernández y Celestino Herrera Frimont. A cada uno en diferente
rango.
66 La investigadora Virginia Medina Ávila maneja la hipótesis, en su tesis de maestría, de que fue como consecuencia de la grabación de la película Un día de vida (1950), en la que una periodista cubana, Belén Martí, se
enamora del coronel rebelde Lucio Reyes, en lo que es una expresión de amistad entre las naciones de México
y Cuba [Medina Ávila, V., 1998, p. 81]. Sin embargo, registramos que ya había una solicitud de autorización
de la medalla, tres años antes de la grabación de esta película y, además, la medalla no sólo fue otorgada a
Mauricio Magdaleno, sino que también se hizo extensiva, en diferentes grados, a diversos intelectuales y políticos mexicanos de la época, inclusive el propio presidente de la República Este es un claro gesto democrático
por parte del país caribeño.
67 Magdaleno, M., 13-VI-1944, p. 3.
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Ahora, tuve una amistad muy estrecha ―y no recato lo que estoy diciendo―
con Fulgencio Batista; cuando vino a México, fue agasajado por todos los
sectores: que la izquierda y esas cosas que en el país no tienen sentido; son
tan convencionales. El embajador nos presentó y comimos en el Majestic.
Charlamos y nos fuimos a Cuernavaca. Se fue a viajar y todo eso; después,
asaltó la Presidencia de la República. 68
Se refiere el autor al golpe de estado que Batista dio en 1952. Con Batista en el gobierno, Mauricio Magdaleno presidió una delegación mexicana a Cuba ―en la que también
se encontraba José Vasconcelos―, en virtud de la cual sostuvo un discurso en el Capitolio
de La Habana. Allí también acordó la futura grabación de La rosa blanca (1953), que llevó a
cabo junto con Emilio “El indio” Fernández para contar la biografía de José Martí 69, como
veremos en el próximo capítulo. No volvió Magdaleno a hacer pública su adhesión política
al régimen de Batista a partir de este segundo acceso al poder aunque, como vemos, sí se
benefició de él.
En el plano político, Mauricio Magdaleno alcanzó nueva relevancia en su relación
con el poder en Venezuela. El 14 de enero de 1948, recibió invitación personal para asistir a
la toma de posesión de Rómulo Gallegos como Presidente Electo de la República de Venezuela 70. Ya con Rómulo Gallegos como Presidente, el 19 de mayo de 1948, Mauricio Magdaleno fue nombrado Cónsul adjunto ad-honorem de los Estados Unidos de Venezuela en
México 71, motivo por el cual recibió el permiso del gobierno mexicano para aceptar y
desempeñar el cargo 72. Tras el juramento, el propio Rómulo Gallegos, amigo personal de
Magdaleno le escribiría agradeciendo su aceptación:
Mucho me ha complacido saber que los intereses de mi país estarán en México dignamente representados por Ud., y estoy seguro de que sus gestiones
redundarán en todo momento en pro de la estrecha vinculación que siempre
ha unido a nuestros pueblos. 73
Desgraciadamente, Rómulo Gallegos gozó poco tiempo del poder en Venezuela.
En noviembre de 1948, el ejército venezolano se sublevó bajo los mandos de Carlos Delgado Chalbaud, deponiéndolo de su cargo. Pocos días después, Mauricio Magdaleno se
dirigió a la Junta Militar para presentar su renuncia al consulado en una agresiva declaración
política.
Meyer, E. W., 1975, p. 33.
Meyer, E. W., 1975, pp. 33-34.
70 Carta de Juan Gómez Parra [Embajada de los Estados Unidos de Venezuela México] a Mauricio Magdaleno, 14 de enero de 1948. ARM.
71 Carta de Andrés Eloy Blanco [Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela] a Mauricio Magdaleno, 19
de mayo de 1948. ARM.
72 Carta de Rubén Vizcarra y Eduardo Luque Loyola [Comisión Permanente del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos] a Mauricio Magdaleno, 22 de junio de 1948. ARM.
73 Carta de Rómulo Gallegos a Mauricio Magdaleno, 14 de agosto de 1948. ARM.
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Hoy cumplo con un elemental deber para conmigo mismo haciendo ante
ustedes pública renuncia de dicho puesto honorario, toda vez que considero
que los títulos en que se funda fueron atropellados y conculcados por los
recientes sucesos ocurridos en Caracas: sucesos que para un hombre honrado entrañan un sucio atentado contra la decencia de la infortunada tierra de
Simón Bolívar y Rómulo Gallegos. […]
Protestamos, como mexicanos, como escritores y como hombres libres de América, por la bárbara actitud de la llamada Junta Militar que detenta actualmente el Poder y que reproduce los días más negros de pasadas
dictaduras. Hacemos presentes, a la vez, nuestra más amplia y fervorosa solidaridad al estudiantado y al pueblo venezolano, en esta hora aciaga de su
destino en que la honra vuelve a estar en las mazmorras y la abyección en el
Poder. 74
La amistad que lo unía a Rómulo Gallegos hace suponer la influencia que Magdaleno pudo tener en el recibimiento de aquél en su exilio en México. Desde la participación
política, Magdaleno obtuvo cierto reconocimiento en América latina, por medio de condecoraciones simbólicas y puestos honoríficos. Esto contrasta con el esfuerzo que había hecho el escritor por adquirir esta relevancia en el plano literario, ofreciendo a diferentes editoriales del cono sur la publicación de algunas de sus novelas y libros de ensayos.
En 1948, Mauricio Magdaleno no sólo continuó su labor cinematográfica sino que
tuvo la oportunidad de asistir a dos importantes alumbramientos literarios: la publicación
de La Tierra Grande por Espasa-Calpe Argentina y la de su libro de ensayos Tierra y viento
por Stylo, editorial que un año más tarde le publicaría Cabello de Elote. Por fin veían luz dos
trabajos que el autor había intentado publicar muchos años atrás.
Tierra y viento es un libro preciosista de artículos, escritos con anterioridad por Mauricio Magdaleno, focalizado en la descripción de diferentes rincones de la República mexicana. El libro está dedicado, en amistad, a Benito Coquet ―en ese momento embajador de
México en Cuba―, quien agradeció a Magdaleno su dedicatoria y le brindó una pequeña
valoración del volumen:
“Tierra y Viento” es un tributo a nuestro México. Sus páginas están impregnadas de la sencillez y la hondura de lo mexicano. Por ellas desfila el
hombre ―producto de la tierra―, con sus virtudes y pecados, cualidades y
defectos, que quisiéramos ver, las primeras cada vez más cimentadas y fortalecidas; y las segundas, en un apresurado proceso de evolución que haga
desaparecer ancestrales y arraigadas supervivencias contra las que han luchado, y combaten actualmente los mejores hombres de México. 75
Tierra y viento supone un llamado melancólico a la provincia y un rescate de sus valores como forma de fortalecimiento del mexicano del momento. Es un primer canto a la
74
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Carta de Mauricio Magdaleno a la Junta Militar de Venezuela, 7 de diciembre de 1949. ARM.
Carta de Benito Coquet [Embajada de México en Cuba] a Mauricio Magdaleno, 30 de junio de 1948. ARM.
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memoria ―anticipa en este sentido la etapa creativa posterior― pero, a su vez, es también
un pliego de melancolía que sobreviene al tender la mirada a la tierra, como ya había hecho
en muchas de sus novelas y narraciones breves. En estos artículos, muchos de ellos crónicas de viajes, Magdaleno se siente especialmente cómodo, puesto que puede narrar desde él
mismo, desde su experiencia, su memoria, su recuerdo, su percepción, sin tener, por tanto,
que ocultarse detrás de personajes, sin necesidad de tener en cuenta un argumento que
pueda ser cotejado con la historia. Mauricio Magdaleno recorre El Bajío, Morelos, la Huasteca, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, el Valle de México, San Luis Potosí, Toluca, también recorre espacios de su pasado infantil, especialmente representado en la
ciudad de Zacatecas, en la de Aguascalientes y, por supuesto, en el pueblo que lo vio nacer,
Villa del Refugio, en lo que supone un viaje de regreso a sus orígenes. La llegada a Tampico
durante la aventura vasconcelista también se torna en crónica personal. Sus artículos están
repletos de datos concretos de personas y lugares. En ocasiones, presta atención a la forma
de hablar de sus moradores, como en el caso de Veracruz, en donde su voz no censura la
crítica política que pueda entrañar y siempre procura sacar partido al uso de formas orales,
en este caso para caracterizar al vendedor de ostras:
Mi amigo el del puestecito de ostras de Villa del Mar ―cuando lo conocí,
hace muchos años, todavía no estaba cojo y tenía una buena ostionería en el
centro de la ciudad― recuerda, como doliéndose a un ultraje, las fiestas ―las
orgías, como dice con razón― de Maximino Ávila Camacho [hermano del
presidente Manuel y Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en su
gobierno]. “Mire uté qué casa se mandó contruir. (Una apabullante, fantástica
residencia, entre las palmeras y frente al mar.) Pa qué la quiere… ¡a ver! Dicen que dejó dosciento millone de peso. Pa qué los quiere… ¡a ver! Ya se murió
de tanto como abusó hata de él mismo y ¡allá abajo lo gusano se lo comen a
uno encueradito y sobran casas y joyas y viejas por todo lados y dosciento millone de peso! ¡A ver!” 76
Otras veces, se convierte en testigo de un canto desesperado, plegaria y, a su vez,
desesperación crítica:
Los perros del pueblo. Macilentos y avispados perros del pueblo. Hambrientos, pintorescos, sutiles, mexicanísimos. Hembras encanijadas de colgantes tetas y filudos costillares; perrazos del tamaño de un chivo merino,
traza que habla de prosapia no vulgar y zarpas aguerridas para la disputa de
un botín; canecillos incoloros, pelados a rape o lanudos, de grandes orejas
lacias y ojos melancólicos que cala el hambre. ¿Qué hace, por Dios, toda esta inútil, parásita, prolífica y lamentable vida en el pueblajo rabón en el que
ni siquiera la especie humana satisface su necesidad? 77
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Magdaleno, M., 1948, p. 85.
Magdaleno, M., 1948, p. 58.
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El foco del animal desnutrido, el grito de desesperación, es el camino que dibuja
Magdaleno para hablar de los indios:
Tierra antigua del indio. Noche adentro, en las guaridas de adobe, en los ejidos, se multiplican las proles, las menesterosas proles que muy temprano
sabrán del horror de vivir. El viento hace resonar macabramente los últimos
rastrojos. Destaca en la oscuridad de los secanos el zempazúchil, la amarilla
flor de muertos. Allá, lejos, se prolonga en una resonancia de dolientes inmensidades el silbato del tren. 78
Como vemos, Magdaleno ya no es el narrador que intentó permear en el sentimiento del indio ―el del jacal― y su injusticia histórica en su novela El resplandor; es más cercano
al narrador distante de La Tierra Grande en donde el indio ―el del ejido― es eso, “un indio”,
y su grupo son “los indios”, que escuchan lejanos el sonido de las máquinas; los debates en
torno a la civilización y a la llegada de la modernidad ya no están revestidos de una reflexión, ahora es el testigo que clama por ellos, por la tierra, por la provincia olvidada, por la
esencia del mexicano, que cree difícil de recuperar:
El genio sentimental del mexicano es hijo de esta tierra polvosa del cacto,
que acendra tremendas fuerzas allende la espinosa corteza, en la labrada,
comestible y suculenta pulpa. Jugo de las dulcísimas entrañas de la tuna y el
garambullo. Sin las recónditas excelencias del cacto, la inedia del mexicano
habría rematado en extinción, hace muchos años. 79
El tono que impregna muchas de las narraciones que incluye Tierra y viento es de
cierta melancolía, de una tristeza que se expone mediante el lirismo de la prosa de Magdaleno. Quizá la revisión del volumen estuvo marcada por el hecho biográfico de tener que
dedicarse aún a sus responsabilidades políticas y, sobre todo, a sus actividades cinematográficas. Fue la oportunidad de elevar un nuevo canto al campo.
A diferencia de sus últimas novelas, Tierra y viento gozó de una buena recepción,
quizá porque, de alguna manera, Mauricio Magdaleno volvía a su prosa emocional, barroca,
mesiánica, lírica, ardiente, que tanto nos recuerda a la prosa impresionista de “Azorín”
―del que también bebió Alfonso Reyes― y con la que ya nos había sobrecogido en El resplandor.
Aunque no tenemos el ánimo de describir de forma exhaustiva la recepción crítica
de la obra, señalaremos las más relevantes. Una de las primeras fue la de Salvador Novo,
con quien en el pasado había mantenido enconados cruces dialécticos. Novo reconocería el
19 de junio de 1948:
El libro de Mauricio Magdaleno [Tierra y viento] me gustó mucho. Lucen más
en libro, en conjunto, esas líricas descripciones de un México que redescu78
79

Magdaleno, M., 1948, p. 62.
Magdaleno, M., 1948, pp. 227-228.
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brimos a cada viaje por sus provincias. El deslumbramiento que ellos deparan a los espíritus selectos impregna, también, el bello, original pequeño volumen de Giner de los Ríos 80
También ese mismo año, Francisco González Guerrero habló de Tierra y viento en
forma elogiosa:
Hay libros de ahora que dejan en el ánimo la impresión de un descubrimiento. Hacen ver lo cotidiano como algo que por primera vez deleita la mirada.
Lo que antes parecía sin historia y sin belleza, adquiere, en sus páginas, vida
peculiar y acento cargado de añoranza. Nuestros campos y viejas ciudades
empiezan a entrar en la literatura. Si antes rara vez tuvieron el prestigio del
libro, fue porque nuestros escritores no se cuidaban de ello; no querían saber más que de la urbe rica en tradición y del paisaje organizado, pero leídos
invariablemente en las obras de sus maestros europeos. 81
Gilberto González y Contreras ya había escrito otros artículos abordando la obra de
Mauricio Magdaleno. En relación con Tierra y viento afirmó lo siguiente:
Mauricio Magdaleno, es, sin duda, uno de los ensayistas más ágiles y de estilo
barroco. Desde hace no menos de tres lustros ejerce el ministerio ensayístico con disciplina y autoridad. Aunque su método sea demasiado impresionista, lo compensa con su poder creador. “Tierra y Viento”, revisa los valores telúricos de la mexicanidad, afinando el ojo sensible para la llamada del
suelo y meditando en el destino de su nación 82
La sensibilidad literaria de su buen amigo Salvador Azuela, acertó al ver el tono melancólico al que nos referíamos:
Este es un libro de recordación melancólica. Tiene un regusto singular que
nos conduce al encuentro de recuerdos que parecían perdidos para siempre
y que al leerlo se incorporan con vida nueva. El pasado está visto a través de
esa sensibilidad de la madurez que permite a Mauricio Magdaleno conservar, con las más finas tintas, la esencia del otoño mexicano, en una actitud
profunda sólo posible cuando se está de vuelta de muchas experiencias. 83
Por último, aprovechando la publicación de la segunda edición en 1968 por Ediciones Oasis, Ignacio Martínez Espinosa reseña Tierra y viento, por dos semanas consecutivas,
en el diario La Prensa 84. En el primero de ellos, por ejemplo, destaca el elemento romántico
de las narraciones de Magdaleno e incluso se aventura a catalogar como cuento al artículo
“Tren de segunda”.
El propio Mauricio Magdaleno sentía un orgullo especial por este libro, como reconoció muchos años después en una entrevista:
Novo, S., 1994, p. 164.
González Guerrero, F., 1976, p. 188. Aunque este texto forma parte de una compilación posterior de Pedro
F. de Andrea, el propio autor del mismo lo fecha el 3-VII-1948.
82 González y Contreras, G., 1952, p. 531.
83 Azuela, S., 20-II-1954, p. 3.
84 Martínez Espinosa, I., 2-I-1969, p. 12; y «El libro de hoy [Tierra y viento]», La Prensa, 2 de enero de 1969, pp.
11 y 37.
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Tierra y viento ―dijo― es mi libro más querido, es una visión llena de historias de la tierra de México. Haga usted de cuenta que viajo, pero no por las
ciudades de lujo, sino por las rancherías, donde se componen canciones y
todo eso. 85
Mientras aparecían estos volúmenes literarios, Mauricio Magdaleno continuó su
trabajo en la industria cinematográfica. La película Río Escondido, no se estrenó hasta el 12
de febrero de 1948, justo cuando comenzó la grabación del argumento escrito por Mauricio
Magdaleno, llevado al cine por el “indio” bajo el nombre de Maclovia (1948), nuevo drama
protagonizado por María Félix y Pedro Armendáriz. El tercer proyecto que llevó en paralelo fue el trabajo con el argumento original de Ojos de juventud (1948), bajo la dirección de
Joaquín Pardavé y que se estrenó a finales de este año 86.
La pareja Magdaleno-Fernández regresará a la productora fundada por
Agustín J. Fink, ahora llamada CLASA Films Mundiales. Magdaleno desarrolla uno de los temas que más le apasionaban: “esas cosas de barriada”. Se
inicia el rodaje de Salón México, un salto temático propuesto por Mauricio
Magdaleno desde tiempo atrás 87
Efectivamente, a Mauricio Magdaleno le atraía explotar los temas de la ciudad, suponían un aliciente nuevo en su carrera profesional, discutía frecuentemente con Emilio
Fernández para que este aprobara sus iniciativas porque no sólo quería mostrar las miserias
del campo y representar los problemas nacionales en la provincia, sino que le interesaba
también la miseria que se estaba generando en los suburbios de la ciudad de México especialmente 88.
Como hombre, Emilio Fernández es un “macho”, lo que en México definimos así: con mucha sensibilidad, muy ignorante. Ahora, su obra es monótona, nunca quiso que cambiáramos. Yo le hablaba de la clase media, de la
barriada mexicana, y Alejandro Galindo nos ganó un tema: Campeón sin corona 89
Por fin, Emilio Fernández accedió y juntos comenzaron a trabajar en Salón México
(1948), protagonizada por un pachuco y una cabaretera, tipos comunes del centro de la
ciudad de México. El propio Magdaleno contaría su participación en esta película:
Yo estaba disfrutando de unas pequeñas vacaciones en San Luis Potosí […]
donde me llegó un telegrama urgentísimo del “indio”, y después otro de
Salvador Elizondo; que regresara a México, pues tenían tres versiones de
una idea de Emilio, llamada Salón México, que no salía ya estando todo arre-

Molina, J., 3-XII-1981, p. 18.
Medina Ávila, V., 1998, p. 71.
87 Medina Ávila, V., 1998, p. 72.
88 Molina, S., 12-XI-1981, p. 3 y Meyer, E. W., 1975, p. 30.
89 Meyer, E. W. 1975, p. 30.
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glado. Me dijo Benito Alazraki, con quien tenía que hacer la película, que me
brindaba su casa, media botella de coñac y una muchacha. 90
La película debió tener algunos problemas de derechos de guión porque Mauricio
Magdaleno, poco después de la filmación de la misma, se dirigió a la Sección de Autores y
Adaptadores del STPC para reclamar el argumento y adaptación de la película:
Con sorpresa acabo de advertir que en la última nómina de argumentos registrados en nuestra Sección, correspondientes al 1° de los corrientes, figura
como autor y adaptador de la obra SALÓN MÉXICO el común amigo y compañero Emilio Fernández […]. Como quiera que soy yo quién trabajé la historia y adaptación de SALÓN MÉXICO, me parece perfectamente indebido el
registro a que hago mención y cuya irregularidad no atribuyo a Emilio Fernández, porque sé que no fue él quien lo hizo, sino precisamente a la casa
productora Clasa Films Mundiales, ante cuyo gerente discutí y leí SALÓN
91
MÉXICO.
Seguramente por ello, Salón México no se estrenó hasta el 25 de febrero de 1949 92,
en cuyos créditos iniciales sí se reconoce la labor de adaptación de Mauricio Magdaleno.
Todavía participó en la adaptación del guión escrito por el propio Emilio “El indio” Fernández para Pueblerina (1948), nuevamente en un tono rural, si bien es la película de la que
más satisfecho se sintió Magdaleno93.
El período 1949-1950, fue el de mayor número de intervenciones de Mauricio
Magdaleno en diferentes películas y colaborando con diferentes directores: Eterna agonía
(1949), Coqueta (1949), Lluvia roja (1949), Casa chica (1949), Amor con amor se paga (1949),
Vino el remolino y nos alevantó (1949), La malquerida (1949) y Duelo en las montañas (1949) 94.
Ese mismo año de 1949, Mauricio Magdaleno recibió su primer reconocimiento
importante, al recoger el “Ariel” al mejor argumento original por Río Escondido, junto al
director Emilio “El indio” Fernández. En 1949, vio su última novela publicada, Cabello de
Elote, por Editorial Stylo, dedicada por cierto a Carlos Chávez, quien por primera vez le
propuso llevar a cabo una película, motivo que le acercó a Grovas y, posteriormente, a
Meyer, E. W. 1975, p. 33.
Carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Portas [Secretario General de la Sección de Autores y Adaptadores
del STPC], 5 de octubre de 1948. ARM.
92 Medina Ávila, V., 1998, p. 96.
93 Carballo, E., 1994, p. 371.
94 Según los datos que ofrece Virginia Medina (Medina Ávila, V., 1998, pp. 91-103) sobre las películas y la
participación que Mauricio Magdaleno tuvo en ellas. Eterna agonía la adaptó sobre un argumento de Fernando
Morales Ortiz, bajo la dirección de Julián Soler. Escribió el argumento de Coqueta, para la dirección de Fernando A. Rivero. Adaptó Lluvia roja junto al director René Cardona, sobre una obra de José Goytortúa. Escribió los diálogos de Casa chica junto con Edmundo Báez, cuyo argumento fue de José Revueltas, y estuvo
dirigida por Roberto Gavaldón. Escribió el argumento y la adaptación de Amor con amor se paga, junto con el
director Ernesto Cortázar. Escribió el argumento y la adaptación de Vino el remolino y nos alevantó, junto con el
director y su buen amigo, Juan Bustillo Oro. Siguieron las colaboraciones con Emilio “El indio” Fernández,
en este caso, Magdaleno adaptó dos novelas: La malquerida, de Jacinto Benavente, que pasó al cine con ese
mismo nombre, y Nido de hidalgos, de Iván Turguénev, que se la conoció por Duelo en las montañas.
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Fink. Pese a este ritmo frenético de dedicación a la industria cinematográfica que atravesaba su época dorada en México, Mauricio Magdaleno pudo crear narraciones cortas que iba
publicando en diferente revistas literarias y que, seguramente, ya tenía pensada su reunión
en un libro que anunció como ya publicado en la primera página de Cabello de Elote, en concreto hablaba de «Papel de China. Cuentos (México, 1948).» 95. No sabemos si se trató de un
error, ya que a la par, anunciaba también una nueva novela de próxima publicación: «Historias de Aguascalientes». Nuestra hipótesis es que «Papel de China» podría tratarse de un
nuevo libro recopilatorio de artículos, mientras que «Historias de Aguascalientes» haría
referencia a la reunión de una serie de cuentos cuyo contexto histórico-temporal sería el de
la Convención de Aguascalientes de 1914, ya que en 1954, cuando Mauricio Magdaleno vio
publicado su libro El ardiente verano, dio a conocer una serie de narraciones que transcurren
en este espacio y tiempo.
De cualquier forma, estas narraciones cortas supusieron oxígeno literario a su truncada labor creativa. Como decimos, el período 1949-1950 fue en el que Mauricio Magdaleno participó en más películas, continuó con su labor política y, por si fuera poco, comenzó a colaborar en un nuevo medio impreso: el semanario Todo. Todo había arrancado su
labor el 5 de septiembre de 1933, pero Magdaleno no se integró como articulista hasta el 17
de octubre de 1949 96. Su participación desde entonces fue considerable, aunque no escribiera con una periodicidad establecida. Los artículos que Magdaleno publicaba en Todo se
complementaban perfectamente con los de El Universal, hasta el punto de que, en ocasiones, suponían aquellos una ampliación de lo expuesto en estos y en 1954 comenzaría en
ambos, simultáneamente, la publicación de artículos, a la manera de crónicas, sobre su participación en la histórica campaña vasconcelista, que daría lugar al libro Las palabras perdidas
(1956).

95
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Magdaleno, M., 1949b, p. 4.
Magdaleno, M., 17-X-1949, pp.17 y 58.
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IV.2. Conflicto temático en las narraciones cortas
IV.2.A. Recepción crítica
El grueso de cuentos que Mauricio Magdaleno escribió y publicó durante este periodo lo constituyeron las colaboraciones que tuvo en la revista semanal Hoy 97, en concreto
seis. Todos ellos se anunciaron con el rótulo de “un cuento inédito y exclusivo de Mauricio
Magdaleno”, aunque el denominado «Una noche prodigiosa» 98, no era tal, debido a que se
corresponde con una segunda versión de «Aquella noche», publicado nueve años antes en
España. Los otros cinco cuentos fueron: «Segundo turno» 99, «El poder secreto» 100, «Leña
verde» 101, «Fruta del tiempo» 102 y «Polvo del arrabal» 103. Además de estos, este período también cuenta con la publicación de «El palo ensebado» 104, en Mundo. Una revista para todo el
mundo y «El héroe de Peñuelas» 105, en México en el Arte.
Al publicar los cuentos bajo el atractivo rótulo señalado, la revista Hoy daba la relevancia que Mauricio Magdaleno necesitaba después de la exitosa publicación de El resplandor. Como podemos observar, estos cuentos fueron publicados entre 1941 y 1942, es decir,
al final y al principio de etapas diferentes que proponemos en la tesis, sin embargo, los tratamos dentro de este capítulo por dos motivos fundamentales: por un lado, se circunscriben a las preocupaciones temáticas y, de alguna forma, estéticas a las que se adhería el autor
en esta época; por otro, forman un bloque de colaboraciones periódicas para un semanario
que complementó además con la publicación de diferentes artículos.
Magdaleno publicó los cuentos en la etapa en la que Regino Hernández Llergo
ocupó la dirección del semanario. Curiosamente, el semanario, era opuesto a las medidas
adoptadas por Cárdenas en relación con el exilio español 106; pero, además, gozaba de una

Especialmente relevante es el estudio que Antonio Sierra García realizó en torno a la literatura publicada en
Hoy, durante el período 1937-1942 [Sierra García, A., 2007], al cual nos remitimos para una idea más profunda. De él extraemos la mayor parte de los datos referidos al semanario, así como el análisis de las publicaciones literarias, sobre todo las relativas a los cuentos, que nos interesan aquí. El autor, al abordar el análisis de
los cuentos de Mauricio Magdaleno incluidos en Hoy, afirma: «He integrado este relato [se refiere a «Segundo
turno»] al presente trabajo con la intención de aportar los elementos que justifican la urgencia de una edición
crítica de los cuentos de Mauricio Magdaleno» [Sierra García, A., 2007, p. 235]. Recogemos con esta tesis,
entre otras, esta preocupación por hacer una recepción crítica de los cuentos de Mauricio Magdaleno. El libro
Cuentos Completos, de Mauricio Magdaleno (Magdaleno, M., 2003), carente del trabajo de un investigador, evidencia en sí mismo esta necesidad.
98 Magdaleno, M., 27-VI-1942, pp. 48-49.
99 Magdaleno, M., 10-V-1941, pp. 48-49 y 82.
100 Magdaleno, M., 21-VI-1941, pp. 42 y 74.
101 Magdaleno, M., 25-X-1941, pp. 60-61.
102 Magdaleno, M., 25-IV-1942, pp. 48-49.
103 Magdaleno, M., 3-X-1942, pp. 48-49 y 82.
104 Magdaleno, M., XII-1945, pp. 14-18.
105 Magdaleno, M., VII-1948, pp. 13-16.
106 Sierra García, A., 2007, p. 8.
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inclinación hacia la derecha política ―incluso fascista―, a pesar de su público eclecticismo y
el hecho de albergar opiniones de diferentes tendencias ideológicas 107, que permitieron el
equilibrio político en la misma. Los narradores que más participaron en el semanario fueron: Mariano Azuela, Jorge Ferretis, Adriana García Roel, Pablo Martínez del Río, Arturo
Sotomayor y el propio Mauricio Magdaleno 108. Como afirma Sierra García:
Debe anotarse que en los textos literarios aparecidos en las páginas de Hoy
se advierte la preocupación de los narradores por una literatura nacionalista.
Los cuentos nos trasladan a diversos momentos históricos que van desde la
Revolución Mexicana hasta el cardenismo.
En sus relatos, los cuentistas dejaron ver los efectos de la Revolución Mexicana en la vida de los habitantes rurales. 109
También señala otra serie de temas tratados en los cuentos: la corrupción política,
especialmente durante el mandato de Calles y su influencia; el estancamiento de la población rural y la imposibilidad de llevar a cabo reformas agrarias; el machismo y el consecuente maltrato a la mujer; la ciudad como apocalipsis, generadora de numerosos problemas
sociales 110. Y, «La mayoría de los cuentos contienen propuestas éticas, entre ellas, erradicar
la corrupción moral, consecuencia de la degradación social» 111. Si prestamos atención a los
temas y objetivos que los diferentes autores planteaban en sus colaboraciones cuentísticas
en Hoy, podemos afirmar que Mauricio Magdaleno encontró el espacio ideal para reflejar
sus preocupaciones. La corrupción y las consecuencias de las políticas llevadas a cabo por
Calles, ya las abordó en El resplandor, así como el estancamiento de la población rural. El
machismo y el maltrato a la mujer, lo hizo en Concha Bretón. La propia constelación de autores, de diferentes ideologías y concepciones estéticas, reunidos bajo la revista Hoy, inspiraron también las páginas de Sonata, publicada por esos mismos años.
«Segundo turno», cuento que recoge las inquietudes de los mexicanos radicados al
otro lado del río Bravo, fue publicado por primera vez en la revista Hoy 112. Dos años más
tarde, el autor repitió su publicación bajo el título más específico de «Mexicanos en Texas» 113, en Cuadernos americanos 114. Magdaleno cambiaría de nuevo el nombre de este cuento,

Sierra García, A., 2007, p. 46.
Sierra García, A., 2007, p. 114.
109 Sierra García, A., 2007, p. 117.
110 Sierra García, A., 2007, pp. 118-124.
111 Sierra García, A., 2007, p. 122.
112 Magdaleno, M., 10-V-1941, pp. 48-49 y 82.
113 Magdaleno, M., I-II-1943, pp. 229-240.
114 Cuadernos americanos fue la revista a la que Alfonso Reyes puso nombre. Estuvo dirigida en su primera época por Jesús Silva Herzog y su consejo estaba formado por mexicanos y exiliados españoles, la mayor parte de
estos últimos ya formaban parte de la revista España Peregrina, con Juan Larrea a la cabeza. El cuento de Magdaleno, como ficción que es, estaba dentro de la sección “Dimensión imaginaria”. El propio Alfonso Reyes
expuso los objetivos de la revista en la cena que se celebró con motivo del primer número, el 29 de diciembre
107
108
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se llamaría «El ardiente verano», y daría nombre al libro del Fondo de Cultura Económica
en 1954. La colaboración en Cuadernos americanos constató el apoyo público de Magdaleno a
los exiliados españoles y no solo se ciñó a la escritura de cuentos sino también a la de artículos: «Imágenes políticas de Rómulo Gallegos» 115; «Gutiérrez Nájera en el alma de su
prosa» 116; «Los Miserables en su centenario» 117; y «Homenaje a Benito Juárez»118. Este espaldarazo no constituyó un hecho aislado, Magdaleno también escribió artículos con una fuerte carga emocional en otros medios, denunciando el hostigamiento militar al gobierno republicano119 y se involucró después en actividades relacionadas con los exiliados españoles.
Un año antes, había escrito un feroz artículo 120, que supuso una férrea defensa de la labor
de Alfonso Reyes al frente de la Casa de España ―hoy El Colegio de México― y condena
de aquellos que lo atacaban.
«El poder secreto» 121 cuenta la triste historia de Román Ortega, un burócrata despedido de su puesto en el gobierno, que muere finalmente en la miseria. Este es el único
cuento que publicó Mauricio Magdaleno en Hoy y que, hasta donde conocemos, no reprodujo nunca en ningún otro medio de difusión posterior.
«Leña verde», es uno de los cuentos más antologados de Mauricio Magdaleno. Junto con «El rey del fuego», lo recogió José Mancisidor en Cuentos mexicanos de autores contemporáneos

122

; lo mismo hizo María Elvira Bermúdez en la antología citada antes en relación con

el cuento «Teponaxtle». La editorial popular de los trabajadores también lo antologó en sus
Doce escritores y un tema, la Revolución mexicana 123. Severo Mirón expuso algunos fragmentos en
el número 69 de Platícame un libro 124. Por último, la propia Universidad Nacional Autónoma
de México lo incorporó en 2010 a su Material de Lectura – Serie cuento contemporáneo.
Además, «Leña verde» fue traducido al francés para formar parte en 1959 de un suplemento especial dedicado a la literatura mexicana de la revista Europe 125.
La primera versión de «Leña verde» vio luz en el semanario Hoy 126. Cuatro años
después, el cuento se reprodujo íntegramente, sin ninguna variación, en el primer número
de 1941: «La empresa que hoy se inaugura no es una empresa literaria más, sino que ha sido determinada por
un sentimiento de deber continental y humano» (Castañar, F., 2011, pp. 39-40).
115 Magdaleno, M., XI-XII-1951, pp. 234-259.
116 Magdaleno, M., XI-XII-1959, pp. 177-187.
117 Magdaleno, M., XI-XII-1962, pp. 247-259.
118 Magdaleno, M., V-VI-1967, pp. 126-130.
119 Nos puede servir de ejemplo el siguiente artículo: Magdaleno, M., III-1939, pp. 23-25.
120 Magdaleno, M., 20-VI-1939, pp. 3 y 9.
121 Magdaleno, M., 21-VI-1941, pp. 42 y 74.
122 Mancisidor, J., 1945?.
123 México, Editorial Popular de los Trabajadores, 1978, pp. 233-247.
124 Mirón, S., 1990.
125 Magdaleno, M., XI-XII-1959, pp. 41-49.
126 Magdaleno, M., 25-X-1941, pp. 60-61.
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de la revista Mundo. Una revista para todo el mundo127, revista mensual que dirigía José María
Benítez, siendo Demetrio Aguilera Malta 128 el Gerente de la misma y que tenía vocación de
circular a lo largo de todo el continente. Esta misma revista, ocho meses más tarde, publicó
otro cuento de Mauricio Magdaleno: «El palo ensebado» 129, que en El ardiente verano se denominaría simplemente «Palo ensebado». Ambos cuentos («Leña verde» y «Palo ensebado»), además de su publicación previa en la misma revista, tienen en común que sí sufrieron
cambios sustanciales en cuanto a la forma literaria, como analizaremos en el próximo capítulo, una vez que se establecieron dentro de la colección del Fondo de Cultura Económica.
«Leña verde», además, fue fruto de un minucioso estudio, desde el punto de vista estructural, de Sergio Núñez Guzmán, que vio su publicación en forma de libro en el año 1990 bajo
el título de Aplicación del método estructural al cuento Leña verde de Mauricio Magdaleno 130.
«Fruta del tiempo», publicado por primera vez en el semanario Hoy 131, es el cuento
que se conocería con el nombre de «Estrellas de noviembre», una vez que pasase a formar
parte de los recogidos en El ardiente verano, doce años después. El cuento sufriría numerosas
variantes, especialmente las que se refieren al nombre de los personajes y a diferentes referencias que ofrece el narrador, mientras que el fondo de la historia y el desarrollo de la trama serían los mismos.
«Polvo del arrabal», que publicó por primera vez la revista Hoy 132, era el mismo
cuento que recogió tres años más tarde la antología Cuentos mexicanos de autores contemporáneos,
de José Mancisidor, aludida con anterioridad al hablar de «Leña verde», pero bajo el título
de «El rey del fuego». Por lo que podemos deducir, Mancisidor seleccionó estos dos cuentos, precisamente de la revista Hoy, ya que ambos pasaron a integrar su antología sin sufrir
ninguna variante. Este cuento cambió nuevamente de título cuando fue publicado bajo el
nombre de «Llamarada» en El ardiente verano. Tiene una traducción al italiano: «Il Re del
Fuoco» 133. Curiosamente esta traducción adopta el título de la segunda versión pese a que
ya había sido publicado en El ardiente verano 134 con el nombre de «Llamarada».
«El héroe de Peñuelas» es otro de los cuentos más antologados de Mauricio Magdaleno. Como ya dijimos anteriormente, junto con «Pasos a mi espalda», fue recogido por
Magdaleno, M., IV-1945, pp.8-14.
Demetrio Aguilera Malta conoció a Mauricio Magdaleno en Madrid, en una de esas tertulias antes aludidas,
como se desprende del artículo: Aguilera Malta, D., 10-I-1965, p. 4.
129 Magdaleno, M., XII-1945, pp.14-18.
130 Núñez Guzmán, S., 1990.
131 Magdaleno, M., 25-IV-1942, pp. 48-49.
132 Magdaleno, 3-X-1942, pp. 48-49 y 82.
133 García Andreu, A. (ant.), 1959, pp. 235-245.
134 Previamente, El resplandor también gozó de una traducción al italiano, modificando su título por uno que
atrajera más la atención hacia lo exótico del paisaje: Magdaleno, Mauricio, Il deserto di calce, Milán, Longanesi &
C., 1948.
127
128
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María del Carmen Millán en su Antología de cuentos mexicanos; pero también se incluyó, junto
a «Cuarto año», en un pequeño volumen que realizó la SEP/Conasupo denominado Cuentos
de la provincia 135. Bajo esta colección de Cuadernos Mexicanos, la SEP quería dar a conocer la
obra de temas y escritores mexicanos en ediciones de formato bolsillo o revista, que incluían una breve semblanza del autor y de la obra, además de estar profusamente ilustradas.
Por último, este cuento también lo incluye Miguel Ángel Leal Menchaca en su antología La
rasgadura del velo: narradores latinoamericanos del siglo XX 136. La primera versión de «El héroe de
Peñuelas» la publicó el autor en el primer número de la prestigiosa revista México en el
Arte 137, punto de encuentro de las bellas artes mexicanas de mitad de siglo, en cuyo primer
número también colaboraron José Clemente Orozco, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, Gabriel Fernández Ledesma, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia,
Salvador Novo, entre otros. La revista tuvo una periodicidad trimestral y su coordinador
fue Rafael Solana, correspondiendo la dirección editorial al Consejo Técnico del Instituto
Nacional de Bellas Artes 138. Seis años después de esta primera publicación, el cuento formó
parte de El ardiente verano.

IV.2.B. Análisis literario
La segunda etapa creativa de Mauricio Magdaleno discurrió paralela a los años cuarenta. Desde el punto de vista biográfico, dicha etapa estuvo marcada por dos pautas: en
primer lugar, Mauricio Magdaleno se estableció definitivamente en la ciudad de México, y
comenzó a abordar también los problemas de la urbe (el crecimiento desproporcionado, la
pobreza que se genera en la periferia de la ciudad debido a la llegada de grandes contingentes humanos de zonas rurales del país, la migración hacia los Estados Unidos, los burócratas que se aglutinan en torno al poder); en segundo lugar, Magdaleno marcó desde su columna semanal en El Universal, posicionamientos ideológicos ante sucesos internacionales
relevantes para México como, por ejemplo, la guerra civil española y el consecuente exilio,
el inicio de la Segunda Guerra Mundial o el éxodo judío. Estas nuevas preocupaciones influyeron en la elección temática no sólo de sus cuentos sino también de sus novelas y generaron una cierta tensión con respecto a los temas que el autor cultivó de manera tradicional:
la tierra, los capítulos violentos de la Revolución y las consecuencias de la misma, el mito o
la visión indigenista. Este proceso dialéctico lo podemos observar acudiendo a su actividad
Magdaleno, M., s/a, pp. 3-17.
Leal Menchaca, M. A. (ant.), 2003, pp. 45-57.
137 Magdaleno, M., VII-1948, pp. 13-16.
138 Curiel, F.; Ramírez, C. y Sierra, A., 2007, p. 180.
135
136
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novelística en dicha década de los cuarenta. En el año 1941 publicó su novela Sonata (1941)
en la cual un artista atribulado se fusiona con el urbanismo de la ciudad para reflejar sus
sentimientos y abordar las críticas sociales y políticas de su tiempo. Pero en el año 1949
volvió a cultivar sus temas tradicionales con La Tierra Grande (1948) y Cabello de Elote
(1949), que serían a la postre sus últimas novelas. En relación con los cuentos, también
observamos la diversidad temática en dos direcciones claras: por un lado, los que tienen
como protagonista al hombre y sus conflictos; por otro lado, los que regresan al protagonismo histórico de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Entre los primeros encontramos «Polvo del arrabal», mural de la ciudad bajo el pretexto de un triángulo amoroso, y
«Segundo turno», donde muestra los anhelos de los mexicanos migrantes en Texas. Entre
los segundos contamos con «El héroe de Peñuelas», también protagonizada por un triángulo amoroso, y dos cuentos narrados en tiempo presente sobre la Revolución: «Leña verde»
y «Palo ensebado». Esta última es la temática y la forma en la que Mauricio Magdaleno
desempeñó mejor su oficio de narrar.
El cuento «El ardiente verano» (1954), que da nombre a la colección de cuentos de
Mauricio Magdaleno, se intituló, trece años antes y en una primera versión, «Segundo
turno» (1941), en referencia al turno de trabajo que asignaban a Rogelio Guzmán
―migrante mexicano en Estados Unidos y protagonista de la historia― en la pizca de algodón propiedad de Joe Taffers. De manera transitoria, Magdaleno cambió el título del cuento a «Mexicanos en Texas» (1943), antes de la adopción definitiva del mismo para el libro
de cuentos del Fondo de Cultura Económica. Como vemos, este título es mucho más descriptivo con la realidad temática que aborda, mientras que el definitivo, «El ardiente verano», tiene más en cuenta la identificación de ciertos sentimientos con la naturaleza desértica de la tierra del Estado de la estrella solitaria, aspecto éste que busca el autor justificar a
lo largo de toda la narración, con un tono no exento de cierto romanticismo. Como podemos observar, sólo con la modificación del título que Mauricio Magdaleno realizó del mismo cuento, podemos hacer un análisis del enfoque narrativo que preocupaba al autor en
cada una de las etapas, ya que, efectivamente, las variantes se sucedieron en ese mismo sentido.
Desde nuestra perspectiva, lo más importante en el cuento es el manejo de la ambición y del futuro que hace el protagonista de la historia, así como la crítica a la religión protestante, ligada al sistema político capitalista imperante en

EEUU.

No obstante, como en

todas las narraciones de Mauricio Magdaleno, es fundamental conocer el contexto histórico
de las mismas, con el que el narrador mantiene un diálogo. La historia de la migración me| 424 |
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xicana a Texas puede dividirse, según David Montejano, en cuatro períodos: incorporación
(1836-1900), reconstrucción (1900-1920), segregación (1920-1940) e integración (19401986). Aunque el año de publicación del texto lo ubica en esta última fase de integración,
provocada sobre todo por los cambios sociales que acarreó la Segunda Guerra Mundial, la
realidad, como reconoce el autor, fue que las relaciones anglo-mexicanas presentaron una
clara dicotomía entre el campo y la ciudad:
segregación y represión en el campo; integración parcial y patronazgo en la
ciudad. Esas diferencias eran evidentes en la década de 1940, pero se agudizarían cada vez más en los dos decenios posteriores 139
Poco a poco, ese maltrato institucionalizado hacia el mexicano migrante, se fue desterrando ante la necesidad de alianza urgente de cara a la guerra. La opresión a la que los
mexicanos estaban sometidos la explica el mismo autor:
para los nativos texanos las lecciones de historia (y los frutos de la victoria)
[se refiere sobre todo a la batalla de El Álamo] explicaban el lugar inferior
de los mexicanos […]. Aunque innecesaria en muchos sentidos para el caso,
los recuerdos de la guerra de Texas facilitaban la denigración del mexicano.
Constituían un conjunto ya listo y bien sazonado de mitos, símbolos, leyendas y explicaciones, que se invocaban expeditamente para explicar la peculiar sociedad de la región mexicana de Texas140
El narrador tomó también como base la Segunda Guerra Mundial para marcar el
tiempo en que la narración transcurre a través de referentes históricos identificables:
Ya hacía más de un año que la matazón devastaba a Europa y ni señas de
que interviniesen los gringos. Probablemente ni intervendrían nunca, porque el tal Hitler, al paso que iba, no tardaría en darles la puntilla a rusos e
ingleses juntos, y asunto que acabó 141
Es decir, en cualquier caso estamos en un periodo de tiempo comprendido entre
1939 y diciembre de 1941, fecha en la que Estados Unidos decidió intervenir tras el ataque
japonés a Pearl Harbour, seguramente en 1940. Podemos también advertir que el narrador
―en realidad sí sabe que Estados Unidos intervino, ya que la última versión del cuento data
de 1954― prefiere fusionar su perspectiva con la de los personajes principales que no tenían conocimiento de lo que iba a suceder en un futuro. Sea como fuere, lo que nos importa de cara al texto es que se enmarca históricamente dentro de esa fase de segregación de la
que nos hablaba Montejano y, por tanto, bajo esa premisa conviene aproximarnos.

Montejano, D., 1991, p. 321.
Montejano, D., 1991, p. 275.
141 Magdaleno, M., 1954a, p. 10. A pesar del descubrimiento de las primeras ediciones, vamos a emplear esta
edición, la de El ardiente verano ―última revisada por el autor―, para citar. De esta forma, todas las citas de los
cuentos corresponden a esta edición, salvo que señalemos lo contrario en una nueva nota a pie de página.
139
140
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Debemos también decir que la última versión de este cuento es mucho más extensa
que la primera y la segunda, y que en gran medida se debe a la introducción por parte del
narrador de un gran número de reflexiones históricas, sociológicas y políticas. Por ejemplo,
suprimió de la tercera versión la igualdad que otorga a negros y mexicanos ante la determinación segregacionista de Estados Unidos, dejando a los mexicanos solos para intensificar
la focalización ―tanto más nacionalista―, y más adelante informa que los negros ya se habían apartado de entrar al algodón de Deadwood, y que sólo quedaban los mexicanos para
trabajarlo. A veces, esos aportes históricos, vienen introducidos por los personajes y no por
el narrador, lo cual provoca ciertos equilibrios en relación con la verosimilitud, ya que se
trata de trabajadores migrantes muy pobres que vienen de zonas rurales y que seguramente
no disponían de toda la capacidad crítica para denunciar la realidad. La última versión, por
tanto, gana en perspectiva histórica, en expresiones populares, en imágenes metafóricas y
cinematográficas, en episodios de corte costumbrista, en una mayor prolijidad de sensaciones y sentimientos, en digresiones más maduras, así como en profundidad psicológica de
los personajes, sobre todo en la figura del reverendo, pastor protestante que, además, cambia de nombre: de Peter Livingstoy (en la primera y segunda versión) a Owen H. Heppes
(en la contenida en El ardiente verano); sin embargo, el argumento no cambia. También modificó el tiempo verbal de la narración, mientras en la primera y segunda versión el narrador
usó el pretérito imperfecto, en la última lo hace por medio de un pretérito perfecto simple
que favorecía la distancia, gracias a la cual introduce mayores reflexiones históricas.
Mauricio Magdaleno sacó a relucir, a través de este cuento, los temas que más preocupaban entonces a la migración mexicana en

EEUU:

el jornal injusto ante el duro y largo

trabajo, el maltrato de los anglosajones, la conversión al protestantismo ante la falta de
apoyo de la iglesia católica (llega incluso a ofrecer un paralelismo con la Conquista, en la
cual los nativos mexicanos fueron obligados a abandonar sus creencias a favor de una religión que sí estaba al lado del poder), las actitudes de engaño del propio pastor, la idea de
que la palabra de Dios finalmente queda supeditada a una mercancía. Temas que ya el autor
trataba, con un punto de vista político desde sus columnas periodísticas. Sin embargo, aunque más escondido, observamos que el autor vuelve a uno de los temas recurrentes en su
narrativa: la tierra. En el cuento, Rogelio y Lupe no buscan el dinero directamente, sino que
cambiarían su preciado tesoro por la finca de Mae Ranch, a la que pondrían el nombre de
Lupe Ranch ―clara referencia a la madre, a la fertilidad. Como vemos, a Rogelio y Lupe no
les importa si el libro antiguo cuesta mucho más que dicha finca, lo que quieren es la propiedad y para ello están dispuestos a ofrecer la primera edición de la Biblia en inglés, es
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decir, la primera palabra de Dios que escucharon los ciudadanos de los Estados Unidos de
América. En relación con la importancia que tiene la detentación de propiedad en ese contexto, Montejano afirma que uno de los cambios sociológicos operó precisamente cuando
el migrante comenzó a ser propietario:
La importancia de los propietarios mexicanos en la política local era por
completo evidente. De acuerdo con el detallado estudio político de la región
que hiciera Edgar Shelton, en los lugares donde los mexicanos eran propietarios de la mayor parte de las granjas y ranchos, éstos dirigían la política del
condado 142
En la primera versión, cuando Rogelio y Lupe están dando rienda suelta al sueño de
tener su propio rancho, Rogelio afirma: «¡Será como un pedacito de México para que crezcan los muchachos!» 143, mientras que en la última, el autor lo modifica y afirma en boca de
Rogelio: «¡Sería como si trasplantáramos un pedacito de México en el que tú y los muchachos se codearían hasta con los Munson!» (p. 12). Como podemos observar, el manejo de
la tierra cambia: mientras en la primera versión la reivindicación del autor implica la soberanía de ese suelo ―un pedazo de México en Texas―, en la última simplemente significa el
acceso al poder de igual a igual con el resto de ciudadanos gracias a la propiedad, por eso
emplea el verbo “trasplantar” que sería, no ya tener soberanía mexicana en suelo texano
(como en la primera versión), sino arrancar algo de soberanía de México para emplearla en
Texas. En cuanto a las variantes, la primera y la segunda versión guardan más relación entre
sí que con respecto a la última, teniendo en cuenta que todas tienen idéntico argumento. La
segunda versión, tan sólo dos años posterior a la primera, añade al cuento descripciones en
donde la naturaleza (la amplia llanura texana) toma cierto protagonismo, por un lado, y por
otro, suma diálogos entre los personajes procurando, en muchas ocasiones, dar más rodeos
con el objeto de mantener el suspenso en el lector. También incorpora algunas correcciones estilísticas. De cualquier forma, y como hemos podido observar en el comentario del
cuento, las variantes introducidas en la última versión afinan mucho más los cambios.
Si a Eduardo Antonio Parra ―en el prólogo de Cuentos completos (2003)― le parecía
avanzado en la narrativa mexicana el hecho de abordar este complejo tema en 1954 (fecha
en la que creía que estaba escrito el cuento)144, no cabe duda de que mucho mayor es el
mérito de hacerlo en 1941.

Montejano, D., 1991, p. 301.
Magdaleno, M., 10-V-1941, p. 48.
144 En concreto, Parra afirma: «el autor abre una temática que en su época apenas era abordada por algunos
escritores y que ahora, medio siglo después, se encuentra en pleno apogeo: la de los migrantes mexicanos a
los Estados Unidos» (Parra, E. A., 2003, p.16).
142
143
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Con «El poder secreto», Mauricio Magdaleno retoma las narraciones que suceden
en la ciudad de México; en este caso, en torno a la burocracia administrativa del gobierno.
Román Ortega es un hombre de mediana edad, funcionario que trabaja como archivista en
un Departamento de la Secretaría de Hacienda. Su tía Carlota lo empuja a presionar para
que le suban el salario; mayúscula es la sorpresa que se lleva Ortega cuando le dicen que no
sólo no aceptan la subida sino que suprimen su puesto de trabajo de los presupuestos. Por
recomendación de su misma tía, Ortega abre un negocio de ocultismo en su misma casa,
bajo el nombre de Doctor Krispulos. Todo resulta un fracaso: Hacienda le multa por no
pagar impuestos con la apertura del negocio, muere su tía, no tiene clientes suficientes y sus
acreedores le reclaman la devolución del dinero que debe. De manera involuntaria, según
apunta el narrador, Ortega ingiere medio litro de permanganato y fallece. A modo de colofón, la portera, que conocía bien al joven, afirma: «―Los milagros que hizo don Román, yo
los vi. Hizo ricos a tantos, y murió debiéndome dos pesos» 145. De alguna forma, Mauricio
Magdaleno retrata la manera en la que el dinero condiciona las relaciones entre las personas, de tal forma que la línea que separa el tener del no tener es sumamente delgada.
El cuento se estructura en tres partes diferenciadas por una separación realizada
con un asterisco. Sigue la estructura clásica, ya que la primera parte presenta al personaje y
el conflicto que le sobreviene; la segunda parte plantea el nudo en cuanto que el personaje
lleva a cabo su supervivencia, alejado de ese gran dador que es el Estado; la tercera supone
el desenlace del personaje, incapaz de desenvolverse en la sociedad y fallecido por un error.
Es particularmente interesante la primera parte que liga al cuento con la historia abordada
en la novela Concha Bretón. La primera parte de la novela narra las relaciones de los tres amigos burócratas que trabajan en el gobierno y la búsqueda constante del ascenso, con los
subsiguientes fracasos. También en la novela cesan a Godofredo de su puesto de trabajo
poco después de haber encontrado a Concha. De hecho, la referencia a la persecución que
la Secretaría de Hacienda hace a Román Ortega al final del cuento, nos lleva irremisiblemente a pensar que, al igual que Concha Bretón, «El poder secreto», también refleja en su
primera parte las disputas y la inestabilidad burocrática que el propio autor vivió durante
sus años de trabajo allí. Incluso, en el cuento, afirma que su jefe asciende a una mujer archivera que recién se había incorporado al trabajo, en lugar de a él que ya tenía más de cinco años en el puesto. Sea como fuere, el título del cuento nos obliga a prestar atención a los
poderes que Román Ortega parece poseer cuando su tía Carlota le recomienda que se dedique al ocultismo. El narrador focaliza, tanto en la segunda como en la tercera parte, al desa145

Magdaleno, M., 21-VI-1941, p. 74.
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rrollo de esta actividad ocultista y de sanación por parte de Ortega, que finalmente le conduce a la miseria y a la muerte. En uno de los pacientes que acude a consulta se detiene el
narrador:
Una dama obesa que tenía fresca la lectura de un libro de Freud, le visitaba
cada mes y le dejaba religiosamente, sobre el escritorio, diez pesos. Al poco
tiempo, las visitas fueron semanarias. Al cabo, más frecuentes aún. Acabó
echándose en sus brazos y le confesó su historia. Era viuda de un maestro
de piano que le dejó, por toda herencia, una casita en Mixcoac hipotecada y
a la sazón a punto de ser rematada; vivía sola en la tierra y tenía hambre de
un calor de macho laborioso. 146
Hacía sólo dos años que Freud había muerto y sus ideas se propagaban a gran velocidad; sin embargo, en el cuento se equiparan al ocultismo y al sectarismo revitalizador del
ser humano. Otro de los casos que el narrador destaca es el de Luisito, un niño mudo que
acude al consultorio de Ortega para recuperar la voz y que provoca la confesión del propio
doctor de que lo suyo es una ciencia “meramente psíquica”, no mágica, ni científica. Estos
dos casos pueden dar buena cuenta de la presencia de una crítica de la psicología “moderna”.
En el fondo del argumento y de la exposición del discurso se encuentra la tensión
entre lo material y lo espiritual en el ser humano, los dos grandes paradigmas del siglo

XX,

la mayor fuente de conflictos, muchos de los cuales apenas encuentran solución con la
muerte. La actividad que Ortega lleva a cabo en su consultorio ocultista, donde aplica una
ciencia “meramente psíquica”, sigue una gradación descendente a lo largo del cuento, hasta
el punto de que el lector se pregunta: ¿Qué le conduce a la muerte, la miseria ―lo material―
o el fracaso de su negocio ocultista ―espiritual―? La conjunción de ambos parece ser la
culpable de su miseria, pero la portera lo había afirmado en su velorio: hizo milagros e hizo
ricos a muchos, sin embargo, él quedó siempre en deuda.
Con «Leña verde», Mauricio Magdaleno escribió nuevamente cuentos sobre la Revolución, desde una perspectiva presente, es decir, coincidiendo el tiempo de narración con
el tiempo de enunciación. Sitúa la acción en Morelos, tocando de soslayo al ejército zapatista aunque, al igual que en «El baile de los pintos», el personaje principal prefiere no decantarse por ningún bando, sólo vivir en paz. Postura que siempre se ve rebasada por la realidad urgente que obliga a tomar partido para salvaguardar otras necesidades básicas, motivo
por el cual sus dos hijos se unen a los zapatistas: «―De que nos maten con la barriga llena a
estar padeciendo aquí todos los días de hambre y de miedo, mejor que nos maten los federales» (p. 196).
146

Magdaleno, M., 21-VI-1941, p. 42.
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Este cuento, al igual que otros basados en sucesos revolucionarios, contiene referentes históricos, mientras en la primera versión el referente vuelve a ser el zapatista Tuerto
Morales (igual que en el cuento «Teponaxtle» y también que en la novela Cabello de Elote), en
la segunda versión el referente es el federal Juvencio Robles, que llegó a ser gobernador de
Morelos en 1913, combatiendo duramente a los rebeldes zapatistas; es decir, mientras en la
primera versión aplica la perspectiva de a quién se unen los hijos de Maclovio que luego
mueren, en la segunda versión prefiere nombrar al cabecilla de los federales contra el cual
luchan los hijos de Maclovio.
Entre la primera versión del cuento y la última ―la recogida en la colección El ardiente verano― pasan trece años, en los que el autor introduce numerosas modificaciones en
la forma narrativa, aunque no en el hilo argumental. La estructura del cuento se mantiene
igual, salvo que en la primera versión la división tripartita se produce con asteriscos mientras que en la última ―siguiendo seguramente el criterio editorial del Fondo de Cultura
Económica― se lleva a cabo a través de espacios en blanco. No hay ninguna diferencia
entre la primera versión y la segunda ―recogida en la revista Mundo. Una revista para todo el
mundo―, publicada cuatro años después.
La primera y tercera parte del cuento constituyen el relato presente presidido por la
muerte del nieto (Faustino) y el dolor y delirio del abuelo (Maclovio); la segunda parte, en
cambio, supone una elipsis en la historia principal con el objeto de contar cómo los hijos de
Maclovio (uno de ellos padre de Faustino) no tienen más remedio que sumarse a la bola, en
la cual perecen. Observamos, de nuevo, en Mauricio Magdaleno esa preocupación generacional, saldada esta vez de una manera pesimista, desesperanzada; es decir, no con el nacimiento de un bebé depositario de la esperanza de las nuevas generaciones ―como sucede
en «El compadre Mendoza» o incluso en El resplandor―, sino con la muerte de un niño que,
además, no hereda el nombre del padre y del abuelo (Maclovio) aunque sí mantiene un
vínculo fisiológico con el abuelo ―«dos lunares en el pescuezo» (p. 191). Un niño que previamente había quedado huérfano por acción directa de la Revolución, y que seguramente
el simbolismo de su nombre (Faustino) remita al Fausto alemán, personaje insatisfecho con
la vida heredada. Hablando de significaciones, Mauricio Magdaleno cambia también el
nombre de la tienda de un personaje (Nemesio), llamada “Las Glorias de Morelos”, que
ahora pasa a denominarse “La boca de Tierra Caliente”, personificando más si cabe el espacio a través de la metáfora de una boca, órgano que abierto sirve para liberar palabras
pero también para engullir. Magdaleno concede mucha importancia en sus narraciones a los
nombres de estas tienditas, que pasan a formar parte simbólica del relato. En la última ver| 430 |
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sión, siguiendo el criterio editorial con respecto a otros cuentos, el autor introduce un número mayor de referencias históricas, profundiza más en la descripción de las tradiciones
(en este caso en la ofrenda a la Virgen en Zacualpan), explica más los sentimientos de los
personajes, incluso el delirio final del abuelo Maclovio, cercano al flujo de conciencia.
El cuento comienza con una estrofa de un antiguo cantar prehispánico, que reproduce tanto en su lengua original como en español. Este cantar hace referencia al título del
cuento y supone la fuente de inspiración del mismo, además de proporcionar al texto un
mayor significado metafórico. Pese a ello, Magdaleno decidió ocultar al lector esta estrofa
en la primera versión del cuento, a pesar de poseer un título idéntico.
Pensamos que, con «Leña verde», vuelve Mauricio Magdaleno a la senda de sus mejores cuentos, aquellos que hacen referencia directa a hechos acontecidos durante la Revolución para afirmar la revolución misma de los que la padecieron, aquellos que tanto nos
recuerdan al mejor Rafael F. Muñoz, de quien afirmara Jorge Aguilar Mora:
las narraciones de Muñoz ―cuentos o novelas― insisten con indiferente
terquedad en destruir la idea de Revolución para afirmar la revolución como
un estado inmanente de la sociedad. 147
En la segunda versión del cuento «Palo ensebado» ―«El palo ensebado» en la primera―, el autor introduce variantes que siguen la línea editorial marcada por el Fondo de
Cultura Económica: Ahonda en los relatos que hacen referencia a los sucesos históricos; se
detiene en la narración de las tradiciones ―en concreto, en la del Palo ensebado que aún
hoy se realiza en muchas poblaciones rurales de México―; profundiza en la psicología de
algunos de los personajes principales; e incluye un número mayor de expresiones populares. Así mismo, modifica algunos nombres propios para dotarlos de una significación mayor: Asunción Reynoso pasa a llamarse Asunción Moreno, es decir, cobra más importancia
la revelación de la raza; también cambia el nombre de la hacienda principal, a la que denomina “Viento Verde” en lugar de “Viento Hermoso”.
El cuento, al igual que «Leña verde», está dividido estructuralmente (a través de espacios en blanco) en tres partes, la primera y la última enfocan más al hecho presente: la
preparación de la fiesta de Nuestra Señora del Refugio que, junto con el secuestro de la
mujer y el hijo, servirá de gancho para atrapar a un alzado (Asunción Moreno); en la segunda parte, el narrador asume un tono más cercano a la crónica para contar los hechos pasados que desencadenaron el alzamiento de algunos trabajadores de la hacienda. Mientras en
la primera versión estos alzados pasaron a formar parte de las filas villistas y carrancistas, en
la segunda versión sustituye a los carrancistas por los zapatistas, suponemos que para ali147

Aguilar Mora, J., 2011, p. 164.
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near este tipo de narraciones sobre la Revolución con otras anteriores que ya había llevado
a cabo desde la óptica de esta facción revolucionaria; prueba infalible que muestra el interés
que el zapatismo despertaba en el autor. El pesimismo de Magdaleno sobre la Revolución,
en esta segunda etapa de creación de cuentos, se mantiene en esta narración de «Palo ensebado», como podemos ver en la imagen final que describe la muerte de Asunción Moreno
(el alzado) cayendo desde lo alto del palo ensebado, abatido por varios disparos, con su hijo
muerto entre los brazos. Imagen que simboliza el poder de arrastre generacional provocado
por la herida del conflicto bélico.
«Estrellas de noviembre» tuvo una primera versión doce años antes, que se denominó: «Fruta del tiempo». Se trata de un nuevo cuento que se desarrolla en la ciudad, bajo
el contexto del proceso de sobrepoblación de la misma y la creación de un cinturón de
marginalidad, miseria y delincuencia, provocado por la frustración de los objetivos que los
nuevos pobladores se habían marcado. A este respecto, el cuento podría ser emparentado
con «Llamarada», y también con las novelas Concha Bretón y Sonata, del propio autor, en tanto en cuanto el ambiente y su determinación sobre el individuo juegan un papel importante.
Además, la acción de estas narraciones se lleva a cabo en un ambiente oscuro, normalmente se producen en la noche 148, y las descripciones están caracterizadas por cierto feísmo, no
exento de imágenes grotescas. El narrador da paso al diálogo de los personajes, que adquieren el decoro característico de los jóvenes de dicha condición social: «―Ayer agarraron al
Monje Loco cuando estaba truchas baisas en un puesto de Santa Ana…» (p. 157). Observamos que la segunda versión del cuento introduce más términos de la jerga callejera, por
ejemplo la frase anterior había sido enunciada en la primera versión de la siguiente manera:
«―Ayer agarraron al Monje Loco desvalijaba un puesto del mercado…» 149. Como podemos
observar en la comparación de esta misma oración, la segunda versión introduce un mayor
número de nombres propios y, por tanto, aumenta la referencialidad espacial del texto: el
bar el Egipto, la zapatería La Virreina, la alusión a Jorge Negrete, la palomilla de Atlampa y
Peralvillo, Chapultepec. Comparando ambas versiones es notorio que la segunda goza de
un estilo más pulido, sabio en la disposición de adjetivos y en donde abundan más las descripciones, mientras que la primera es una versión más abrupta. Asimismo, el nombre de
los personajes principales se modifica: Chicho es Aurelio en la segunda versión, mientras
La noche juega un papel fundamental, ya que es la que impulsa la acción, cada suceso que se narra viene
precedido de la descripción ambiental nocturna del narrador, la repetición del término “noche” se va a producir en mayor medida cuando el narrador se acerca al final de la trama. «Y otra noche. Noche fría y polvosa,
entre las calles que trepidan al paso de las locomotoras. Gabino estaba visiblemente preocupado» (p. 154). En
la primera versión del cuento, la distribución anafórica, al principio de algunas estrofas, de la palabra “noche”
es mucho más clara que en la última.
149 Magdaleno, M., 25-IV-1942, p. 49.
148
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que Gabino García sí es el mismo, pero en la primera se le denomina con alias el Pachón,
mientras que en la segunda es el Gaby. Por lo demás, el seguimiento de la trama, diálogo a
diálogo, párrafo a párrafo, es prácticamente idéntico en ambas versiones, no variando tampoco el triste desenlace.
El cuento está focalizado esencialmente en la figura de Aurelio, quien debe tomar
decisiones ante las presiones ambientales que lo rodean: por un lado, Gaby, una mala influencia, empeñado en incluir a Aurelio en diferentes negocios delictivos; por otro, la madre que lo advierte de dicha mala influencia e incluso, en su desesperación, lo exhorta a
conservar la memoria de su padre; y, por último, la influencia decisiva que ejerce sobre él la
«lectura de los cuadernos de aventuras, [que] se confundieron para él, en una sola dimensión de hombría, las nociones de delito y heroísmo» (p. 153), pero también las películas que
iban a ver de gánsteres y de crudas historias amorosas, «de los asaltantes de bancos, de los
contrabandistas de Nueva York y de Nick Bences» (p. 152). Magdaleno plasma tanto una
determinación ambiental interna, provocada por su condición social y la marginalidad que
lo rodea, como una externa, por las novelas y el cine del momento 150 ―especialmente el
realizado en Hollywood― que se están llevando a cabo y que transmiten esa confusión en
cuanto a los términos de heroicidad y delito.
Aurelio, empujado por todas estas presiones ambientales, acabará asaltando a Merceditas, la dueña de la única tienda que presta a su madre, si bien el atraco quedará frustrado por los disparos de un policía que le causarán la muerte. De alguna forma, con la violenta muerte Mauricio Magdaleno consigue una mayor identificación del lector con el
personaje que, lejos de acusar al mismo por su acto vil, siente una tristeza catártica que descarga contra el ambiente de injusticia social; virtud sin duda del autor que ha ido deshilando
la madeja que atenaza a un personaje como Aurelio. A diferencia de otros cuentos, este
sigue un desarrollo lineal en cuanto al tiempo de la narración y concluye, como no podía
ser de otra forma, con una imagen influida por su quehacer cinematográfico en el que, como observamos, el nombre simbólico de la tiendita asaltada cobra un significado especial:
Las luces del rótulo del estanquillo golpeaban de lleno en la cara de Aurelio.
Se contrajo como electrizado por un cable de alta tensión y le manó un hilito de sangre de la boca. Luego, ya no se movió. Le quedó dibujada la angustia en los ojos, muy abiertos. […] como el fulgor de las letras que componían las tres palabras de El amor chiquito. En el charco, agudísimas, titilaban
las altas estrellas de noviembre (p. 163).
150 Recordemos que la actividad principal de Mauricio Magdaleno en esta época era precisamente la de director y, sobre todo, la de guionista de cine, al lado de Emilio “El indio” Fernández, con el que llevaba a cabo
numerosas películas que exaltaban las imágenes y los valores de una identidad nacional, en el lado opuesto a
los que transmitían las películas que provenían de EEUU.
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El cuento «Llamarada» tuvo una primera versión denominada «Polvo del arrabal» y
una segunda titulada «El rey del fuego», ambas idénticas entre sí. Está alineado en cuanto al
espacio físico en donde se desarrolla ―la ciudad― con el cuento «Pasos a mi espalda», si
bien el lector, en aquél se imagina la acción en un suburbio de una gran ciudad, la ciudad de
México, por sus referencias a Buenavista, Peralvillo o al Salón México. Algo más hay en
común entre estas narraciones citadinas: el autor muestra una tendencia descriptiva hacia la
atmósfera extraña, de terror, poblada de personajes grotescos y esperpénticos; en «Pasos a
mi espalda» lo era el perseguidor que se representa al final del cuento, mientras que en
«Llamarada», prácticamente todos los personajes principales son de esta laya. De entre estos podemos destacar a Inés, la mujer del protagonista, «tamaño monstruo de greñas frondosas, flácida de constitución y con un ojo menos en la cara comida por el paño» (p. 135),
o a Olegario Moctezuma, que «suda por todos los poros, como una bestia» (p. 140). Si nos
fijamos en el nombre del protagonista, vemos la intención del narrador de mostrar el origen
español en el nombre propio junto con un apellido de origen prehispánico151. Esta toponimia la podemos relacionar con el ambiente que dibuja Magdaleno en sus descripciones, el
mundo del lumpen, de los prostíbulos, del cordón de miseria que aprieta a la ciudad, de las
cuchilladas en las disputas, de las formas coloquiales del habla («―¡No seas cruel, buey!», o
«―¡Véngase p´acá, manito!»). Sin duda, Mauricio Magdaleno se alinea dentro de esos autores que tienden su mirada a los nuevos vecinos que llegan a la ciudad en busca de oportunidades y acaban teniéndose que dedicar a cualquier cosa que les garantice una subsistencia.
Este relato descriptivo discurre paralelo al relato argumental, Olegario, pese a estar casado
con la monstruosa Inés ―plano metafórico de la realidad― sueña con una idealizada Toña
―plano metafórico de la ciudad idealizada de las oportunidades―, que en realidad es una
prostituta, a la que, en el delirio provocado por una puñalada y por la combustión de su
propio cuerpo, busca vengar de aquéllos que la mataron. El relato es también la recreación
de una atmósfera por cuanto su objetivo primordial es vital, reflejar el mundo que rodea a
estos personajes provenientes de zonas rurales en la ciudad dentro del discurso de la modernización; proceso que asumió la pintura mexicana en la primera mitad del siglo XX. Otra
de las novedades que introduce el autor en su forma de narrar es el uso de un registro de
humor, que no había empleado antes en ninguna narración y que se basa en el doble sentido o con ciertas figuraciones. Así, por ejemplo, un personaje anónimo le grita a Olegario
«―¿A cómo el kilo de chicharrón?» (p. 142), poco antes de que lo quemen. Otro ejemplo lo
constituye el hecho de que la llamarada inicial le entre a Olegario por los ojos, como espePensemos en Martín Luis Guzmán que ya había ensayado este procedimiento con el personaje Axkaná
González.
151
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cie de venganza por despreciar a su mujer. En la parte final, el autor incide más en el ambiente a través de comentarios de otros personajes que asimilan el ataque a Olegario como
la quemazón de un montón de basura, o atribuyen la culpabilidad del caso a cualquier vago
que ha pasado por ahí, lo que recrudece la descripción final del agredido:
A la luz de los fanales, entre un penetrante hedor de carne carbonizada, se
agrandó el bulto macabro, con la cara comida como por una gusanera. La
boca ―o lo que fuera―, en medio de ese batidero de sangre, dejó de gritar
(p. 147).
El último cuento de esta etapa es «El héroe de Peñuelas». De alguna forma, Magdaleno vuelve al tipo de narración que lleva a cabo en los cuentos sobre la Revolución; pero
esta vez sitúa la acción bélica en el período correspondiente a la Guerra Cristera. Con todo,
el trasfondo sea la solución de un triángulo amoroso formado a través de la apariencia y las
habladurías. Queda patente, por tanto, que las estructuras basadas en un triángulo amoroso
son del gusto del autor. Así procedió también con «Llamarada» y haría lo mismo en otros
cuentos como «Viernes Santo en Ixtapalapa» o «Cuarto año», que estudiaremos más adelante. El triángulo amoroso se narra en tres partes y comienza la historia «Tres meses después
de la trágica muerte de Jesús Garrido» (p. 120) ―subrayamos, de paso, la importancia del
número tres para el autor. La primera parte fija su atención en la apariencia: Jesús Garrido,
muere intentando salvar de una bomba el puente del tren y es elevado a la condición de
héroe, a la vez que el pueblo martiriza a Isaura y Valentín por casarse al día siguiente del
funeral de Jesús, cuando se sabía que este estaba enamorado de Isaura. La segunda parte
muestra la lealtad que Valentín tenía por Jesús, ayudándolo en todo, en contraste con el
comportamiento irresponsable del supuesto héroe. En la tercera y última parte Magdaleno
nos descubre el triángulo amoroso que había entre los tres y cómo Jesús, lejos de ser un
héroe, era el responsable de la explosión del puente para cobrar de los Cristeros un dinero
con el que sorprender a Isaura y convencerla de que no se casase con Valentín. Pese a que
el relato cronológico principal, por la forma en que está dispuesto el material narrativo,
busca demostrar que las apariencias engañan 152, hay un correlato del narrador que, de alguna forma, justifica la actitud desesperada final del “héroe” Jesús Garrido ante la decisión de
Isaura de casarse con el hijo primogénito del rico de Peñuelas. De hecho, el narrador, al
inicio del cuento, asienta: «Por eso Isaura prefirió al próspero comisionista y regaló al insig-

152 En este sentido, «El héroe de Peñuelas» sería inversamente proporcional al cuento «El feroz cabecilla», de
Rafael F. Muñoz que, aunque persigue el mismo objetivo, plantea la narración de una manera cronológica con
respecto a los hechos, es decir, narra la formación de una apariencia basada en el poder de la verdad que
tienen los vencedores. Aquí, de alguna forma, el pueblo también necesita a sus héroes y, la mejor forma de
ensalzarlos, es hacerlo en contraste con sus villanos.
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nificante guardavía, que tanto y tan puramente la adoraba, con las más sonadas calabazas»
(p. 122).
No podemos valorar si hay en el narrador una actitud de identificación con el falso
héroe, si simplemente el autor busca mostrar en esta primera parte más indicios en los que
fundamentar la apariencia necesaria en la que todo el pueblo se funda para juzgar a Isaura y
Valentín, o si la oración es irónica o incluso crítica hacia los que eligen un amor por la cantidad de dinero que tiene la pareja. Nos acercamos más a esta última posibilidad, ya que al
final de la primera parte, cuando ya ha desvelado el odio de la gente hacia los dos amantes,
afirma el narrador ―haciéndose presente― en esa misma línea crítica (que en el fondo es la
manera también de crear un correlato nuevo sobre la apariencia que otorga el dinero):
En resumidas cuentas: si no les amargaron totalmente la vida, fue sólo por
el respeto que impone la condición económica prominente y porque los
más sueltos de lengua necesitaban, de un modo u otro, ora la firma de don
Ceferino para un documento, ora que don Valentín fuera a ver un ganado
(p. 124).
El conflicto Cristero, que sirve de trasfondo y referente histórico-temporal a la narración principal de amor y apariencias, sólo se muestra cuando habla de un personaje secundario, María Luisa, que «había estado en un convento, en Aguascalientes, hasta el día en
que su padre la arrancó de allí, visto el violento giro que tomaba la persecución religiosa»
(p. 129), y también en el hecho de que el elegido por los Cristeros ―«que se habían levantado en armas contra el gobierno de la República y trataban de derrumbarlo apelando a los
más directos, terroríficos procedimientos» (p. 133)― para colaborar con la voladura del
puente sea Jesús Garrido: un vago y maleante de Peñuelas, sin oficio ni beneficio, que
cumple el encargo sólo por la avaricia de recibir la recompensa y que, por la apariencia que
reviste el suceso, es declarado héroe para la historia. Como hemos visto a lo largo del estudio, dado el cuidado que Mauricio Magdaleno pone en la elección toponímica de los nombres propios de personajes y lugares, no sería descabellado pensar que Jesús toma ese
nombre por ser el elegido de los Cristeros 153, volviendo Magdaleno a realizar un nuevo giro
discursivo en el que pone en entredicho la Historia del mesías judío y, desde luego, en el
que desaprueba la acción del movimiento cristero en la historia de México.
Como detalle anecdótico, en el cotejo de las variantes entre la primera versión de
1948 y la segunda de 1954, nos ha llamado la atención el hecho de que el autor cambie el
alcohol con el que brindan en la ceremonia de proclamación del héroe: de brindar con un
La idea de la palabra de Dios supeditada al poder mercantil ya la representó Mauricio Magdaleno en su
cuento «Segundo turno», luego llamado «El ardiente verano», y es recurrente en muchas de las novelas, de las
cuales quizá la más clara sea Cabello de Elote, en este mismo período creativo del autor.
153
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vino Marqués del Riscal en la primera versión a hacerlo con un whisky Johnny Walker,
aunque suponemos que responde a un mero gusto coyuntural del autor. Sin embargo, sí es
llamativo el hecho de la intertextualidad que encontramos en este cuento: además de nombrar a Amado Nervo en el comienzo del mismo, emplea un verso de Quevedo
―«―¡Poderoso caballero! [es don Dinero]» (p. 122)― para referirse al poder del dinero sobre otros sentimientos y más adelante adapta uno de Góngora ―«¡Con razón dice el refrán
que esté yo caliente y ríase la gente!» (p. 123).
«El héroe de Peñuelas» es un cuento narrado en una localidad del Estado de Aguascalientes, en la que los comerciantes principales trabajan en una tienda cuyo nombre ―La
perla de Aguascalientes ― demuestra la querencia hacia dicha ciudad. De hecho, en algún pasaje hace referencia a la feria de San Marcos como un lugar de oportunidades y en donde un
coro infantil entona el Himno de Aguascalientes ―lugares comunes que aparecerán en
cuentos sucesivos. Aguascalientes tendrá un papel protagónico en los cuentos de la quinta
etapa creativa del autor. Se puede decir, a este respecto, que «El héroe de Peñuelas» sirve de
transición a la quinta etapa de creación de sus cuentos, en la cual Mauricio Magdaleno emplea la memoria evocadora de sus experiencias infantiles y juveniles en la que fue su ciudad
adoptiva.
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IV.3. Cabello de Elote
IV.3.A. Contexto histórico, político y literario
El autor afirmaba, al final de la novela, haber escrito Cabello de Elote entre enero y
octubre de 1947. De hecho, el mismo mes de octubre la editorial Espasa-Calpe México le
confirmó a Mauricio Magdaleno la recepción de la novela y su estudio con la sucursal de
Argentina para una eventual publicación 154, aunque finalmente, Espasa-Calpe Argentina
eligió la publicación de La Tierra Grande en 1948 y fue la editorial mexicana Stylo la que el
17 de junio de 1949 imprimió Cabello de Elote. Su última novela. Por esos años, Stylo publicaba obras de autores como Enrique González Martínez, Alfonso Reyes, Carlos González
Peña, Rodolfo Usigli, César Garizurieta o Rubén Salazar Mallén, autores, en definitiva, desplazados por las nuevas pautas literarias del momento, por excesivamente apegados al modelo literario del realismo.
Según las fechas de inicio y finalización de la escritura de Cabello de Elote que indica
el autor al final del cuerpo de la novela, Magdaleno comenzó su escritura en enero de 1947;
es decir, un mes después del final del mandato presidencial de Manuel Ávila Camacho, que
fue conocido popularmente como el “presidente caballero”, si bien la novela aborda una
decisión trascendental, fuertemente ideologizada, del presidente anterior, general Lázaro
Cárdenas. Como sabemos, Ávila Camacho supuso una marcha atrás en muchas de las políticas que emprendió su antecesor en el cargo, especialmente las referidas a la agricultura y al
campo mexicano en general.
La administración del “presidente caballero” se propuso realizar ciertas rectificaciones a la política cardenista, ya que las reformas llevadas a cabo durante el sexenio de Lázaro Cárdenas habían ocasionado una fuerte polarización de las distintas fuerzas sociales del país. Su administración estuvo
marcada por el curso de dos procesos principales. El primero de ellos consistió en un programa moderado hacia el interior, basado en la búsqueda de
la conciliación nacional, que encontraría su representación en la política de
“unidad nacional”; el segundo, orientado hacia el exterior, tenía como objetivo redefinir las relaciones del país con Estados Unidos, así como adecuar
la política nacional a la nueva coyuntura internacional producida por la guerra. 155
Como discurso de fondo, no debemos descartar la hipótesis de que Cabello de Elote
supusiera una nueva reflexión sobre las consecuencias del conflicto bélico en México y el
pertinente ajuste de cuentas con el período conocido como Maximato, algo que ya había
hecho en El resplandor. Sin embargo, de manera más inmediata, Cabello de Elote responde al
154
155

Carta de Gonzalo Gayoso [Espasa-Calpe] a Mauricio Magdaleno, 17 de octubre de 1947. ARM.
Gleizer Salzman, D., 2002, p. 135.
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cambio de dirección política en la Revolución institucionalizada, pasando la presidencia a
manos de Manuel Ávila Camacho, sucesor de Lázaro Cárdenas, quien vio trunco su programa político:
Este programa [el de Lázaro Cárdenas] sufrió un primer quebranto: la política económica de Ávila Camacho al supeditar el desarrollo industrial y agrícola del país a los intereses norteamericanos en la Segunda Guerra. 156
En la época de publicación de la novela, Mauricio Magdaleno abordó, desde su columna en El Universal ―de manera más discreta, puesto que él era también funcionario del
gobierno aunque lo apartasen y esta fuera una de las causas que lo llevó al cine―, los retos a
los que tendría que hacer frente el nuevo gobierno de Miguel Alemán, que sustituía al de
Manuel Ávila Camacho.
Ya hace unos meses que trascendió a la calle una de sus más serias preocupaciones [de Miguel Alemán]: la regeneración de la agricultura nacional,
como raíz de la regeneración económica de nuestro pueblo. Basta y sobra
con verlo encaminarse derechamente a este meollo de nuestros seculares
problemas, para sentirle la garra de hombre de gobierno 157
Tras la presentación del nuevo presidente a los lectores, Magdaleno abordó en un
artículo posterior los objetivos políticos, centrado ya en el problema que considera central
para México: la tierra.
Como bien lo dice el sesudo documentado proyecto del Presidente Alemán,
“el progreso integral de México exige resolver en forma inaplazable las cuestiones del campo, persiguiéndose como objetivos la elevación económica y
moral del campesino y el aumento de la producción agrícola. Si el campesino poseedor de la tierra ha de mejorar su situación para convertirse en un
verdadero factor del desenvolvimiento económico de México, es necesario
crear las condiciones objetivas necesarias”. 158
De la exposición del autor en ambos artículos se deduce la crítica al modelo político
anterior ―el de Ávila Camacho― en relación con lo agrario, aunque Magdaleno lo suaviza
para que nadie entienda que la acusación se dirige concretamente a alguien.
El más pesado y difícil de los esfuerzos que derivan del plan de rehabilitación nacional del Presidente Alemán, lo es, si no me equivoco ―porque responde al más pesado y difícil de los problemas que tiene México frente a
sí― el de rehabilitar nuestra abatidísima agricultura. No se trata de echarle la
culpa a nada ni a nadie, y lo de menos es significar qué o quiénes se han
confabulado, a través de muchas décadas, para producir el desastre que viven nuestros campos 159.

García Cantú, G., 1991, pp. 55-56.
Magdaleno, M., 3-XII-1946, p. 3.
158 Magdaleno, M., 10-XII-1946, p. 3.
159 Magdaleno, M., 14-I-1947, p. 3.
156
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El tema de Cabello de Elote no es nuevo en la narrativa de Mauricio Magdaleno:
plasmar la visión de la construcción del México moderno desde la óptica del campo. Florentina ―a la que todo el mundo conoce como Cabello de Elote― es el personaje que encarna la tensión entre los dos ámbitos, su mayor anhelo es irse a vivir a la ciudad, permanecer lejos de aquella tierra, no reconocer su origen. Por otro lado, la familia Cusi también
debe marchar a la ciudad; allí, lejos de su latifundio, reside la última esperanza para conservar su propiedad.
Más allá de las referencias históricas que los personajes hacen a su pasado
―especialmente las de finales del siglo

XIX

que determinan la llegada de la familia Cusi a

Tierra Caliente― la trama de Cabello de Elote se desarrolla desde el regreso de Casimiro a su
tierra, una vez derrotado el ejército villista, a partir de 1915.
Estuvo a punto [Casimiro] de ser fusilado dos veces y se salvó de milagro,
gracias a que lo reconocieron amigos del otro bando, y un buen día, después
del desastre de Aguascalientes, se encontró prisionero de las fuerzas de
Obregón. Villa estaba aniquilado y ya no había esperanzas de nada. Hubiera
podido pasarse al triunfante carrancismo, como tantos otros, pero prefirió
escapar de la prisión y olvidarse de todo y volver a su tierra de Michoacán. 160
Su punto central es la expropiación del latifundio de los Cusi, en 1938, mientras que
el final de la trama está marcado por el traslado a la ciudad de Casimiro y de Florentina, que
podríamos fechar en los últimos años del mandato de Ávila Camacho, cuando el campo
había quedado desatendido de la iniciativa política gubernamental; hecho este que representa literariamente don Regino cuando desoye los requerimientos que le envía Jorge Blumenthal, quien le informaba de que: «Se había desatado una mala racha y nadie pagaba. Los
créditos estaban prácticamente cerrados y, para colmo de desgracias, la fiebre aftosa hacía
estragos en los ganados» (p. 264). Pese a esto, Don Regino no ordena a Blumenthal qué
hacer con sus negocios en el campo, sino que la comunicación que mantiene con este se
centra en el anuncio de su próxima visita y el nacimiento de un hijo, algo que podemos
interpretar, de manera metafórica, como la llegada de una nueva generación alejada de las
exigencias del campo; anuncio con el que concluye la novela.
En Campo Celis (1935), Mauricio Magdaleno había mostrado la ambición de un mediero por hacerse con la tierra en los momentos previos a la Revolución. Tanto en El resplandor (1937) como en La Tierra Grande (1948), Mauricio Magdaleno descubría la llegada de
la Revolución y sus primeras consecuencias sobre la tierra, derivadas de las decisiones políticas tomadas durante el mandato de Calles o del Maximato. En El resplandor, la focalización
160

Magdaleno, M., 1949b, p. 18; todas las citas de la novela corresponden a esta edición.
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de los personajes de una condición más baja socialmente permite observar con pesimismo
los resultados de la vorágine revolucionaria: mantenimientos de las mismas instituciones
que existían en el Porfiriato, cambiando eso sí el lenguaje. Por el contrario, La Tierra Grande
prestaba más atención al proceso que vivían las familias porfiristas ante la llegada de la Revolución, su desaparición o su transformación para ser parte de la misma. En Cabello de
Elote (1949), Magdaleno muestra también la vida de un latifundio, la llegada de la Revolución y el consecuente cambio de orden político y social; pero da un paso más en este proceso histórico, político y sociológico, al situar como punto central la decisión del gobierno
de Lázaro Cárdenas de expropiar las tierras de la familia Cusi para proceder a su reparto,
según las políticas agrarias del momento:
Cuando el general Cárdenas se decidió a llevar a cabo la expropiación de las
tierras de la Negociación Agrícola de Valle del Marqués, S.A., en liquidación, que como hemos visto estaba integrada por las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, consideradas como una sola empresa de explotación, partió de la consideración práctica de no desmembrar la unidad agropecuaria
de las mismas. Así, no sólo dotó a los campesinos de tierra, sino que les
brindó las facilidades necesarias para eliminar definitivamente del panorama
a los hacendados, comprándoles las instalaciones y edificios, la maquinaria,
los aperos, la ganadería, los huertos de limones, es decir, la parte legalmente
inafectable de la hacienda. Esta medida permitió alcanzar “el ideal de `haciendas sin hacendados´, que se realizó aquí por la primera y única vez”. Sólo a nosotros se nos aplicó por primera vez, La Nueva Modalidad de puertas
cerradas, ―dice Ezio Cusi en sus memorias― y ni siquiera la pequeña propiedad nos dejaron. 161
Mauricio Magdaleno concentra la narración en una medida extraordinaria y sin precedentes, tomada por un presidente empeñado en llevar a cabo el ideal agrario de la Revolución. Perjudicada por esta medida fue la familia Cusi, de origen lombardo, establecida en
la Tierra Caliente en 1885, después de un breve paso por los Estados Unidos de América.
La alianza de Dante Cusi con Luis Brioschi un año más tarde, propició el crecimiento de la
familia, que luego se hizo independiente para fundar los latifundios de Lombardía y Nueva
Italia a partir del año de 1903 162.
Al presentarse Dante Cusi a las puertas de la Tierra Caliente Michoacana
que señala por su topografía a Uruapan como su principal acceso, se dio
cuenta de las grandes posibilidades que esta región tenía por razón de sus
Glantz, S., 1974, pp. 104-105.
Alvarado Sizzo, I., 2005, pp. 24-28. La tesis de maestría de la autora lleva a cabo la aplicación de la teoría
sociocrítica de Edmond Cros, junto a las propuestas de Biezna del Prado, a las estructuras de Cabello de Elote;
realiza una caracterización de los espacios sociológicos del hacendado y de los peones; y hace un análisis de la
novela como estructura narrativa. Aconsejamos especialmente la lectura de este último capítulo por su trascendencia. Ilia Alvarado Sizzo establece que Cabello de Elote está formado por tres estructuras actanciales superpuestas: 1. A nivel socio-histórico: el conflicto de la expropiación de los latifundios junto con los cambios
en la estructura social y económica que provocan la historicidad de la novela; 2. A nivel existencial los conflictos personales de Florentina; 3. A nivel anecdótico: la historia de amor de don Regino y Florentina.
161
162
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excelentes tierras y por el aprovechamiento conveniente que se hiciera de las
aguas del río Cupatitzio 163
La primera parte de la novela conduce hacia la anunciada expropiación de la tierra
de la que habían vivido la mayor parte de los habitantes de la región, mientras que la segunda parte nos lleva a observar las consecuencias inmediatas de dicha expropiación. Pero
antes de que la expropiación se produzca, y con el sentido de dotar a la narración de una
perspectiva histórica mayor ―algo que ya había hecho en El resplandor―, Mauricio Magdaleno utiliza al personaje Casimiro ―uno de los protagonistas de la historia principal de
amor que enfoca la novela― y realiza una analepsis a sus años de combatiente en la propia
Revolución. En concreto, Casimiro luchó con la División del Norte por Sombrerete, se
quedó viudo en el fragor de la batalla, por la muerte de Modesta, no pudo llegar a general
ni siquiera figurar en el Estado Mayor del general José Isabel Robles y estuvo a punto de
ser fusilado hasta en dos ocasiones, hasta que lo apresaron las fuerzas de Obregón, tras el
desastre de Aguascalientes, cuando Villa prácticamente estaba aniquilado. Pero, en lugar de
pasarse al carrancismo triunfante, regresó a su tierra de Michoacán, en donde se dedicó a
trabajar en los famosos latifundios de Lombardía y Nueva Italia, toda vez que gozaba de la
confianza de don Regino, un mediero en quien a su vez confiaban los Cusi (pp. 17-19).
Mauricio Magdaleno, para aludir en la novela a la bola, acude a una imagen recurrente que ya había planteado en «El baile de los pintos» ―uno de sus primeros cuentos,
cuyo espacio literario también sitúa el autor en Michoacán, en concreto en la zona de Apatzingán―: la referencia a los dos líderes rebeldes que encabezaron la revolución en la región
y que eran temidos por sus tropelías: El Chivo Encantado y Chávez García, como vimos en
el capítulo II. La novela cuenta los atropellos de estos dos cabecillas, especialmente cuando
Chávez García saqueó una tienda que don Regino había puesto en Uruapan (p. 29). Dante
Cusi otorgó la confianza a Casimiro para afrontar las dificultades que ambos imponían en
la zona:
el latifundista llevó su confianza a conferirle las más delicadas comisiones:
hacer llegar una buena suma de dinero a Tancítaro o Peribán, […] o hacer
pasar un cargamento de arroz por entre los comedores del Chivo Encantado (pp. 30-31).
Aunque existía la tentación del negocio fácil, Casimiro se mostró siempre fiel a los
hacendados:
Los más feroces cabecillas, Chávez García y el Chivo Encantado inclusive,
le propusieron no una, sino tres o cuatro veces, que mandara al diablo a “los

163

Reyes Pérez, R., 1961, p. 6.
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malditos italianos” y combinaran juntos un buen golpe que lo haría millonario (p. 31).
Además, este personaje tuvo la oportunidad de conocer al propio general Lázaro
Cárdenas en plena batalla, algo que le hace albergar esperanzas de que este no ejecute la
medida de expropiación:
Detuvieron a Natera a quince leguas de Zacatecas, pero no contaban con
que el general Murguía les venía pisando los talones y los sorprendería intempestivamente… entonces se encontraron entre dos fuegos… Cárdenas
herido, lo recoge Casimiro y “una semana después se incorporaron al grueso de la tropa del general José Isabel Robles, no sin que antes Cárdenas le
prometiera: ―Voy a promover su ascenso, mi capitán (pp. 92-93).
Casimiro es, por tanto, el personaje enlace con la realidad histórica, que emplea el
narrador para contar la historia de la región y, en concreto, de la protagonista: Florentina,
conocida como Cabello de Elote. De hecho, en la primera parte de la novela, la focalización se centra en este personaje y, por tanto, la carga histórica es mucho mayor que en la
siguiente etapa, una vez fallecido Casimiro, ya que el foco recae sobre Florentina y las referencias históricas decaen ostensiblemente, una vez que las tierras de Lombardía y Nueva
Italia son repartidas entre los ejidatarios. De todas formas, en Cabello de Elote encontramos
un mayor distanciamiento del narrador con respecto a los referentes históricos que narra.
Podemos decir que se aleja para ofrecer un cuadro lo más objetivo posible de la medida
tomada por Cárdenas y sus consecuencias, todo esto en favor literario de la historia de
amor de Don Regino y Florentina, verdadera protagonista de la novela, que supone también una metáfora de su tiempo, como veremos en el siguiente apartado.
Pero Mauricio Magdaleno no pierde nunca la conexión de la ficción con los referentes históricos, algo que, por otro lado, caracteriza a todas sus novelas. De ahí que en
Cabello de Elote discurran también referencias a la Guerra Cristera:
empezaban a fermentar, otra vez, como un vino agrio, los viejos, empozados enconos, la barbarie del suelo, la ferocidad de las almas. La sierra estaba
infestada de partidas y unas al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y otras sin grito ni
bandera, asaltaban, depredaban, asesinaban (p. 75).
Tras las referencias a la Revolución y a la posterior Guerra Cristera, llegamos al
acontecimiento histórico central de la novela: la expropiación de las tierras de Lombardía y
Nueva Italia, ordenada por el presidente Lázaro Cárdenas. Como hemos visto a lo largo de
toda su narrativa, Mauricio Magdaleno no busca la sorpresa del lector, en cuanto que puede, utiliza a algún personaje o al propio narrador para anticipar los hechos que sucederán
en la novela. Lo mismo ocurre con Cabello de Elote, al principio de la novela, Sotero, el hijo
de los indios Conrado y Romina, se lo advierte a Casimiro:
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―Pa que vea que soy su amigo y le tengo ley, ¿sabe lo que yo haría en su lugar? ¡Sacaba toda mi plata de las haciendas de los italianos y me la gastaba
en música y en charanda! ¡Yo sé lo que le digo, don Casimiro! Los del gobierno van a expropiar Lombardía y Nueva Italia. […] Ya viene el general
Cárdenas a quitarles sus tierras a los italianos (p. 23).
La noticia del indio es precisamente la que desencadena la alarma en todo el territorio. Don Regino, hombre de confianza de los Cusi, confirma la noticia:
Esa noche se presentó muy nervioso don Regino y le ratificó el dicho del
indio. Que Lombardía y Nueva Italia iban a ser entregadas a miles de ejidatarios, y que don Alejandro y don Ezio Cusi habían salido volados a México
a defender lo suyo en la Suprema Corte (p. 23).
Alcanza la máxima credibilidad cuando aparece el capitán Rodríguez, encargado militar en la región, cojo desde hace quince años cuando participó en el pronunciamiento del
general Buelna, que solicita a los ciudadanos:
―Son órdenes del Supremo Gobierno y el señor Presidente quiere que todos lo ayuden como amigos y como mexicanos. […] les pido que se den
cuenta de la realidad y que colaboren patrióticamente a los fines de un México mejor, sin privilegios para nadie y sin diferencias económicas. El señor
Presidente vendrá personalmente a convertir en ejidos este latifundio y a entregarlos a los campesinos (p. 72).
El capitán Rodríguez es el encargado en la novela de ejecutar las políticas del presidente Cárdenas en la región; por eso «Lo primero que hizo [Rodríguez], en cuanto llegó a
Parácuaro, fue implantar el más riguroso estado seco los sábados y los domingos y cerrar la
escuela católica» (p. 72). Así mismo, busca apoyo en Casimiro aludiendo a su pasado revolucionario, pese a tener ahora intereses en el latifundio de los Cusi.
Usted, más que nadie ―acabo de saber por boca de su ahijada que fue un
soldado de la revolución― está obligado a compenetrarse de los ideales que
animan el propósito del señor Presidente (p. 77).
Por el contrario, algunos de los personajes dejan clara desde el principio su postura
de rechazo a las políticas del gobierno, especialmente las relativas al reparto agrario. Así, el
caso de Don Regino, el mediero cercano a los Cusi, que afirma: «¡no comulgo con esas
tarugadas del gobierno ni soy ruso ni comunista!» (p. 73). A los Cusi apenas les da voz
Mauricio Magdaleno en la novela, sólo dice de ellos que buscan revertir la expropiación
haciendo uso de los tribunales de la ciudad de México; es decir, quiere que aparezcan como
sujetos pasivos, sin voz ni voto en el proceso histórico. Sin embargo, sí crea un personaje
muy interesante de la aristocracia de la región y símbolo del pasado porfirista, el licenciado
Lastra.
Era lector impenitente de los artículos de Vasconcelos y cuando trataba de
fundar una opinión asentaba, invariablemente “Como dice Vasconcelos en
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tal parte”, o “Vasconcelos también cree que los jacobinos…”, o “Yo afirmo, con Vasconcelos, que…”, etc., etc. (p. 80).
De una manera cómica, Lastra apoya todo lo que dice en citas de José Vasconcelos,
que saca especialmente de revistas en la que el intelectual colaboraba ―ya vimos que en una
de ellas, “Timón”, apoyó al régimen nacional-socialista alemán y cargó contra los judíos.
Como ya ocurriera en Sonata, Vasconcelos vuelve a tener cabida en una narración de Magdaleno, con una misma función: se convierte en argumento de un personaje radicalmente
conservador y reaccionario. Lastra enarbola la bandera de la resistencia a los cambios que
quiere establecer Cárdenas, mientras que Casimiro tiende al diálogo, la mediación, al entendimiento mutuo entre las partes. Como no podía ser de otra forma, estos caracteres de los
personajes se aprecian más claros cuando ambos tratan sobre la propiedad de la tierra:
[Casimiro:] Lombardía y Nueva Italia, donde tenemos todo lo que tenemos,
no son un latifundio como los del porfirismo. Yo soy un iletrado, pero les
propongo que nos entrevistemos con el general Cárdenas.
[Lastra:] Se trata de defender lo nuestro […] ¡No de dar la razón a los demagogos! ¡Todo lo demás es comunismo, el comunismo que viene a implantar el general Cárdenas sobre este México que construyó don Porfirio
Díaz! (p. 81).
Lastra representa la decadencia porfirista que se hunde cada vez más en los nuevos
tiempos:
Era triste ver así a quien fue la aristocrática culminación de Parácuaro, pensó don Regino. La vida es algo que da y da y a otros los reduce a tramposear
el viaje de un hijo. Él [don Regino] era rico. Sin proponérselo, la suerte lo
había colmado de dinero (p. 234).
Don Regino, mediero, había sabido situarse estratégicamente dentro de los nuevos
mecanismos de la Revolución ―conocía estos mecanismos porque muchos eran copia del
régimen anterior―, mientras que Lastra no había sabido mantener o imponer sus privilegios, y caería en una imagen patética al final de la novela: «Eso, era el licenciado Lastra. Una
arcaica, apolillada culminación social de Parácuaro» (p. 235).
No hay ningún elemento en la novela que transmita duda al lector sobre si se va a
llevar a cabo o no la expropiación del latifundio de los Cusi, la imagen de Cárdenas a este
respecto es de suma integridad, de cumplimiento de su palabra y de firmeza, hasta tal punto
de asistir in situ a la expropiación de la misma. Como sabemos gracias a la historia, la expropiación de Lombardía y Nueva Italia se produce por medio de sendas Resoluciones
presidenciales dictadas el 29 de julio de 1938 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 25 de octubre del mismo año. Por medio de estas Resoluciones, el Presidente dota
de los ejidos a los vecinos de la región. Posteriormente, el 15 de noviembre de 1938 se fir| 446 |
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ma el Acta de posesión de ejidos ejecutada por los ciudadanos Presidente de la República y
Gobernador de Michoacán, y al día siguiente, Lázaro Cárdenas se dirige a los ejidatarios de
las antiguas Lombardía y Nueva Italia:
Al resolver el Gobierno el problema de esta zona en forma integral, dando
al mismo tiempo que las tierras afectables de acuerdo con la ley agraria, el
crédito necesario para la intensificación de los trabajos y para que los beneficios adquieran todos aquellos bienes que no fueron materia de afectación,
a fin de que queda en esa forma en manos de los campesinos toda la unidad
agrícola-industrial que tenían las haciendas de la Negociación Agrícola del
Valle del Marqués, integrada por los señores Cusi, lo hace el Gobierno en
virtud de que considera indispensable, para la vida y desarrollo de la comunidad, que dentro de la jurisdicción de estas ex haciendas no se mantenga
otro régimen de propiedad que pudiera interponerse o tener significación
alguna para la desintegración de la propia unidad ejidal. 164
Como ya habíamos señalado, en la voz de Susana Glantz, Lázaro Cárdenas no sólo
entregaba la posesión de la tierra sino todas las herramientas necesarias para mantener la
unidad de explotación por medio de los diferentes ejidatarios, aunque finalmente muchas
de las tierras aún no eran adecuadas para el cultivo y por tanto muchos de los campesinos
no pudieron resolver no sólo los problemas de producción sino tampoco los de subsistencia 165. En Cabello de Elote, al no poner el foco en los campesinos beneficiados por el reparto
de tierras, sino más bien en los diferentes triángulos amorosos conformados siempre a partir de Florentina, no podemos ver directamente el fracaso de la política agraria más que por
las numerosas referencias al enriquecimiento de los oficiales de la Revolución. Una explicación oficial de este fracaso, aplicado al caso concreto de Nueva Italia, es la siguiente:
La creciente desmoralización y las pugnas internas entre la mayoría de los
miembros de los ejidos chicos, que junto con Nueva Italia integraban la Sociedad Colectiva de Crédito Ejidal, hicieron que desde 1941 empezaran a
gestionar su independencia, primero en las asambleas generales y luego mediante solicitudes oficiales al Departamento Agrario.
No fue sino hasta tres años después cuando de acuerdo a los nuevos
lineamientos dictados por la política presidencial de Manuel Ávila Camacho
con el sentido de favorecer la posesión individual de parcelas […], que se
dio el primer paso tendiente a la desintegración del gran colectivo, atendiendo a dichas solicitudes.
Tales lineamientos respondieron a una política nacional determinada
aparentemente por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, encaminada a aprovechar la coyuntura y lograr un rápido desarrollo económico,
aun en detrimento de los logros nacionales planteados por el cardenismo; la
Cárdenas del Río, L., 1938, p. 41.
Glantz, S., 1974, p. 98. Esta circunstancia lleva a afirmar a Alvarado Sizzo que: «El gobierno ansioso por
cumplir las premisas de la Revolución comenzó a repartir tierras entre los campesinos, aunque éstas, por el
estado improductivo en que les fueron entregadas, no ayudaran en nada a resolver sus problemas» y traza, por
medio de esta afirmación, la semejanza del texto de Magdaleno con el cuento «Nos han dado la tierra», de
Juan Rulfo [Alvarado Sizzo, I., 2005, pp. 45-46].

164
165
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propia ideología personal del Presidente facilitaba la aceptación del temor de
los grupos conservadores nacionales y de los representantes de los intereses
de los Estados Unidos de Norteamérica en el sentido de que los ejidos colectivos constituían un experimento comunista en México, y un elemento de
división interna opuesto a la política de “Unidad Nacional” 166
Como podemos observar, el fracaso de la política agraria se produce a partir del
mandato presidencial de Manuel Ávila Camacho, cuando varían las prioridades políticas del
gobierno con respecto al agro mexicano. Pues bien, el personaje de Rodríguez, aquel que
anunció por primera vez, de manera oficial, la expropiación y que encarnaba en la región
los valores y las directrices políticas del general Lázaro Cárdenas, será utilizado por Mauricio Magdaleno como símbolo de ese cambio político. En la novela, Rodríguez sufre un
proceso de transformación que discurre paralelo al cambio de contexto político: el que encumbrara los altos ideales políticos y los compromisos emanados de la Revolución, acabaría
enredado en una ambición sin límites por los bienes materiales. Entonces, el narrador explica este cambio, relacionándolo con el cambio político:
Un marxismo, claro está, de muy segunda mano y frecuentemente mixtificado por la oratoria barata de los escritores demagógicos del gobierno […].
Y un buen día pasó la fiebre de la doctrina colectivista, vino otro gobierno y
se encontró desencantado y hueco (p. 109).
No cabe duda, por tanto, de que Rodríguez representa ese desencanto operado
―también en Magdaleno― en relación con el cambio presidencial de 1940. Como afirmaba
Glantz, quizás esos nuevos lineamientos venían establecidos por la agenda internacional, a
su vez ligada con el conflicto mundial. Mauricio Magdaleno no escapa a esta realidad internacional y hace numerosas referencias en el cuerpo de la novela:
los comentarios sobre el giro de la guerra en Europa, África y Asia, el desastre alemán de Stalingrado, los preparativos de invasión de Eisenhower, los
tonantes discursos de Hitler y Churchill y las apuestas relativas a los resultados de una acción definitiva entre los Estados Unidos y Japón (p. 161).
Estamos, por tanto, en 1943. Los sucesos del mundo entran a formar parte de los
personajes de ficción recreados en la novela. Para Mauricio Magdaleno es también muy
importante analizar la forma en que todos estos sucesos internacionales inciden en el pueblo: «―Dicen los periódicos de México que nos van a llevar a todos los mexicanos a pelear
contra los japoneses…» (p. 105); y también en la tierra mexicana. En este último sentido,
Magdaleno quiere destacar la llegada de extranjeros, especialmente de judíos, a México,
cómo al inicio la reacción de la gente era negativa, recelosa de los cambios: «Nombres extraños, impronunciables, abstrusos: Goldschmidt […], Makropoulos […], Blumenthal» (p.
166

Glantz, S., 1974, pp. 124-125.
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106) o «Aí tienen al polaco [Simón Lübek] que llegó hace dos años muerto de hambre […]
dicen que se está haciendo millonario» (p 106). El licenciado Lastra es incluso mucho más
radical, y apela como siempre a Vasconcelos y a su discurso antisemita: «―¡Se acabaron los
mexicanos! Como dice Vasconcelos en su último artículo, ya los judíos nos quitaron hasta
la fe que mamamos» (p. 106). A medida que avanza la novela, la relación entre los aspectos
relativos a la política internacional y a la mexicana se entrelazan:
la clase nacida para dirigir los destinos humanos y subvertida por obra de la
canalla, que desde que los Estados Unidos metieron mano en lo nuestro y
Juárez, el indio tres veces T (traidor) ―así lo escribía, semana a semana, un
virulento articulista de Novedades― acabó con México, era la que mandaba.
Epígonos de aquellos agentes diabólicos de destrucción ―Carranza y su inmoral Constitución, la revolución de cabo a rabo, los judíos y los masones,
Cárdenas y Stalin― remataban, ahora, lo poco que quedaba en pie de decencia y honor, encabezados por Roosevelt, el Papa Negro ―así lo llamaba― de
la Casa Blanca… (p. 118).
Luego, el narrador desvela la identidad del virulento articulista, Jesús Guisa y Acevedo, intelectual opositor a Cárdenas y al socialismo ideológico en general. Lo que al inicio
era una relación insalvable, la de un aristócrata vasconcelista antisemita y la de un judío
afincado en México, encuentra fácil acomodo al final:
El licenciado Lastra y don Jorge Blumenthal se abrazaron y salieron a relucir, sin antagonismos y en una atmósfera de fraternidad casi pueril, Hitler y
la persecución de los judíos, Stalin y el comunismo, Roosevelt y el imperialismo de Washington (p. 124).
La reunión de personajes tan disímiles no deja de causar impresión en el lector, que
comprende el mensaje de Mauricio Magdaleno cuando a ese entendimiento concurre también el militar revolucionario, Rodríguez: todos son capaces de dejar a un lado sus convicciones políticas si existe dinero y negocios de por medio. Como ya es recurrente en la novelística de Mauricio Magdaleno, las tiendas o cantinas se convierten en un espacio
privilegiado en donde los personajes comparten su parecer en relación con los acontecimientos históricos:
En los changarros y cantinas […] se atropellaban los temas, nacionales e internacionales, banales y respetables, excitantes y deprimentes. La fulminante
contraofensiva soviética y el avasallador avance del general Mac Arthur, archipiélago tras archipiélago del Pacífico, rumbo a Japón; las lágrimas del
Presidente de la República, que según díceres, se le soltaron en pleno recinto del Congreso de la Unión; los negocios de millones y millones de pesos y
las declaraciones anticomunistas de don Máximo Ávila Camacho ―factótum
de la política nacional―; la inauguración del Cine Alhambra, que don Jorge
Blumenthal anunciaba (pp. 166-167).
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Como podemos observar, no sólo los acontecimientos históricos nacionales o internacionales tienen cabida en la novela, también los cotidianos, entre los que podemos
destacar la llegada del cine ―principal ocupación de Mauricio Magdaleno en ese momento― a aquella zona rural:
El sábado, todo el mundo se echó de la cama pensando en la inauguración
del cine y hubo cohetes desde media mañana y una charanga recorrió las calles, anunciando una película de Cantinflas […]. Fue una verdadera noche
de gala, con asistencia de las autoridades civiles y militares, del párroco y de
la crema social de Parácuaro (pp. 173-174).
Pero quizá lo más importante en Cabello de Elote es que el tiempo histórico está
siempre en relación con el tiempo narrativo, los sucesos históricos se cuentan en la medida
que ponen de relieve algún aspecto importante de la trama, algo que Mauricio Magdaleno
maneja perfectamente en su narrativa. La siguiente descripción del narrador ilustra lo que
queremos expresar:
Hay años, por lo visto, que concentran en su ámbito una concurrencia tan
grande de sucesos, que no parece sino que les toca recoger todo lo que no
ocurrió en el pasado. Este fue el año decisivo de la guerra mundial y, en más
íntimas proporciones, del regreso del mayor Rodríguez como jefe del destacamento; la muerte de cuatro o cinco ex prominentes de la época de don
Porfirio Díaz y don Dante Cusi; el predominio comercial del ya indiscutido
Blumenthal; la arrolladora irrupción en los medios más distinguidos de don
Severiano Maqueda y sus hijas […]; y del compromiso matrimonial de Cuca
Mercado y el Pajarito Lastra. (pp. 113-114).
Al fin y al cabo, los grandes acontecimientos históricos simplemente arrojan luz y
multiplican los significados de lo que ocurre en esas «íntimas proporciones» que trenzan la
trama de Cabello de Elote. Prácticamente al final de la novela, el narrador cuenta que un año
después de la expropiación, salió «de la tierra esa atrocidad de lumbre…» (p. 240): el volcán
que destruyó Parangaricutiro. Lo hace de manera metafórica porque en la realidad histórica,
el volcán Paricutín no erupciona en 1939 ―un año después de la expropiación de 1938―
sino el 20 de febrero de 1943. Algo semejante ocurre con la muerte de don Dante Cusi, que
el narrador sitúa en su propia tierra, mientras que en realidad ocurrió en la ciudad de México, lugar donde se llevaron a cabo las exequias 167. Mauricio Magdaleno, por tanto, busca
elaborar a partir del dato histórico de la época una metáfora en la ficción, es decir, poner el
contexto de la época al servicio de la ficción en beneficio de una mayor significación.

167

Alvarado Sizzo, I., 2005, p. 40.
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IV.3.B. Aferrarse a la tierra para siempre
Sólo el viento anda de aquí pa allá sin saber a dónde va a parar. Uno es de una parte, y ya.
(Cabello de Elote, Mauricio Magdaleno)

Ya al principio de la novela, Casimiro, que había abandonado la Revolución para
regresar a su tierra michoacana, advierte a la joven Florentina: «―Ya aprenderás, cuando
crezcas, que no hay nada como la tierra de uno» (p. 12). Esta afirmación, en realidad, contiene una de las tensiones que se producen en la novela: el deseo de Florentina, especialmente desarrollado en la adolescencia, de abandonar una tierra que siente que no le representa. Aunque el narrador desempeña su trabajo al lado de la perspectiva que pudiera tener
―estilo indirecto libre― Casimiro, en realidad el foco principal de la narración lo constituye
Florentina, mejor conocida en el pueblo por Cabello de Elote, por su cabello dorado pese
a, en principio, ser hija de indios. En la segunda parte de la novela, Casimiro fallece y Cabello de Elote no sólo sigue siendo el foco principal de la narración, sino que además el narrador se acerca más a su perspectiva de las cosas. Este cambio se produce, además, cuando
Florentina se ha hecho mayor y puede tomar sus decisiones por sí misma; ya que la muerte
de Casimiro supone el fin de su etapa de aprendizaje y el inicio de una vida adulta en la que
debe hacerse responsable de sus propias decisiones.
Por otro lado, Cabello de Elote es fruto de una relación extramatrimonial de Romana, su madre india, y del italiano de origen Felipe Neri, prófugo de la justicia en ese
momento por haber defendido a Casimiro de la tiranía de Bautista 168. Cabello de Elote es,
por tanto, fruto de la unión no legal de un italiano con una indígena autóctona de la Tierra
Caliente; es decir, metafóricamente representa lo mismo que los latifundios de Lombardía y
Nueva Italia, que Lázaro Cárdenas quiere expropiar para entregarlos a los ejidatarios. Hay
una relación tan estrecha entre los dos protagonistas principales de la novela ―Florentina y
las tierras de Lombardía y Nueva Italia pertenecientes a la familia italiana― que Cabello de
Elote nace exactamente el mismo año que había fallecido Dante Cusi, el colono italiano
que llegó por primera vez a estas tierras. Ese mismo año, también había sido de grandes
cosechas, de una gran fertilidad. La relación entre la tierra, la muerte de Dante Cusi, la fertilidad y el nacimiento de Florentina es directa, como si se tratara de una red de causalidades
168 Bautista es el sobrino del propio Casimiro y había dejado de trabajar con los italianos para unirse a los
asaltantes de la región y después a la bola. Tras la Revolución se convierte en un alto grado dentro del ejército, lo que supone una crítica evidente de Mauricio Magdaleno para estos arribistas interesados solo por ejercer
el poder.
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que quisiera establecer el narrador. Algunos personajes tratan de establecer creencias en
torno a esta relación: «―¡Fueron los güesos de don Dante los que le dieron tanta fuerza a la
tierra!» (p. 54). Un don Dante que era considerado por los indios como una especie de
Dios, como reflejan las palabras que estos profieren tras su muerte: «―¡Se murió nuestro
padrecito y Dios Nuestro Señor nos deja solos!» (p. 45) 169. Dante formaba parte del imaginario colectivo indio como el dador y protector de estas comunidades, don Dante procuraba trabajo y, por tanto, posibilidad de sobrevivencia a numerosas familias. Estas creencias
ligadas al carácter mesiánico de un sujeto que provee a toda la comunidad, volverían a encontrar reflejo en la novela en la figura de Lázaro Cárdenas, cuando el narrador afirma:
Les habían asegurado en sus pueblos que el que compartiera las aguas del
baño presidencial sanaba de las más tercas dolencias y algunos infelices llevaban consigo a sus hijos mudos o víctimas de un mal de ojo (p. 889).
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en El resplandor, en Cabello de Elote Mauricio Magdaleno renuncia a indagar en las conciencias de los indios, a profundizar en la descripción de creencias que embargan a toda la población y a desarrollar la trascendencia del
concepto mesiánico para la colectividad.
El nacimiento de Florentina causa estupor en el seno de su comunidad india, aunque algunos lo tienen claro: «―Esta cristiana sacó la otra sangre» (p. 55) y el narrador la
describe con profusión:
El pelo dorado se le untaba al pellejo rojizo de la frente y los ojos claros, entre verdes y zarcos, estaban tan hinchados que parecían sangrar. En lo más
regordete de un muslo lucía un lunarcito azulenco. Las mujeres no se cansaban de palpar su carne blanca, sus ancas rosadas (p. 55).
Como si se tratara de un suceso extraordinario, mesiánico, alentador de las creencias de los indios: «A todas horas y de todos los jacales llegaban las indias, cargando algún
presente en sus morrales» (p. 55). La expectación fue tal que Casimiro, siendo Florentina
muy joven, decidió adoptarla y procurarle otra educación. Si nos detenemos aquí, podemos
observar que el tema de la raza goza de más trascendencia en la novela de la que “a priori”
el autor quiere expresar. Cabello de Elote es hija de un italiano y una india, por tanto, mestiza, motivo por el cual es reclamada por Casimiro, del que el narrador había dicho bastante
antes que: «Fue un mestizo taciturno» (p. 17). Cuando Rodríguez conoce por primera vez a
Florentina y se enamora: «Alguien le informó, después del escándalo suscitado por el cabo,
que era hija de un italiano y de una india. Cabello de Elote. Y le pareció como que todo

Esta frase nos lleva irremediablemente a recordar la angustia de los indios de San Andrés de la Cal cuando
se enteran de que el cura abandona inmediatamente el pueblo y se sienten huérfanos de esa figura sobrenatural que los cuida.
169
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fuera un mito» (p. 110). El mito del mestizo, como encuentro de las dos culturas, la blanca
y la india, la colonizadora y la colonizada. De tal forma, que este sentido de pertenencia a la
raza, tiene dos consecuencias fatales en Cabello de Elote: por un lado, «la humillaba el saberse hija de una india» (p. 64) y rechaza repetidamente a su familia de origen indio. Por
ejemplo, Florentina se desentiende de su medio hermano, Cruz, y lo deja en manos de Rodríguez para que haga con él lo que tenga que hacer, mientras le grita a su propia madre:
―¡Vete y no me enredes en tus líos! […] ¡Nada tengo que ver contigo ni con
tus hijos! ¡Nada! ¡Me acuerdo con odio de dónde vengo y no quiero que nadie me lo recuerde! ¡Vete y ve a quien quieras! (p. 184).
Mauricio Magdaleno parece desarrollar en esta novela la personalidad del mestizo
que en Saturnino Herrera, de El resplandor, está solo apuntada.
Por otro lado, se siente de alguna forma determinada por la herencia y por el ambiente, ya que Casimiro la lleva a estudiar a una escuela católica, en donde «empezaba a
hacer amistad entre las hijas de las mejores familias de Parácuaro» (p. 62), de tal forma que
ya desde muy pequeña Florentina afirmaba: «―Cuando salga de la escuela, quiero casarme
con alguien que sea muy rico […] ¡No quiero quedarme aquí, en este pueblo tan feo!» (p.
63) y, por tanto, «Soñaba en viajes, en ciudades llenas de ruido y de lujo, en…» (p. 67), a
pesar de que los ricos sabían perfectamente la procedencia biológica de Cabello de Elote y,
por tanto, la excluían de sus planes.
Toda esta serie de circunstancias forja el carácter de Cabello de Elote, consentida
por Casimiro, envidiosa por no pertenecer al alto estamento social ―especialmente en relación con Cuca Mercado, aunque al final se hacen amigas y esta le abre las puertas de la
buena sociedad que tanto ambicionaba― y codiciosa en su anhelo por encontrar a un hombre que le pueda ofrecer esas condiciones de vida, fijándose en última instancia en Alonso
Lastra, el hijo del aristócrata, novio de Cuca Mercado, quien no le perdonará nunca tan alta
traición.
Cabello de Elote forma parte de diferentes triángulos amorosos con los que en
realidad busca ante todo mejorar su posición económica. Don Regino, el mediero amigo de
Casimiro, siempre está en disposición de casarse con Cabello de Elote y ofrecerle lo mejor
que tiene; sin embargo, Florentina primero se promete al militar Rodríguez y después al
hijo de Lastra, Alonso. El primero satisface sus deseos de bienes materiales, ya que ha renunciado a la ética de la Revolución por enriquecerse para así satisfacer las demandas de
Florentina. Alonso no sólo dispone de bienes, sino que también goza de una posición social elevada, es hijo de aquella antigua aristocracia porfirista; es decir, Florentina asciende
con él en sus aspiraciones primigenias de encontrar al hombre adecuado con el que gozar
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de privilegios. Este oscilar de Florentina entre los tres hombres que la pretenden ―don
Regino, el mayor Rodríguez y el Pajarito Lastra― es la trama principal de la novela Cabello
de Elote, mientras que el motor que la impulsa son precisamente los rumores, muchas veces transmitidos por medio de mensajes anónimos, que van dando cuenta de los movimientos de Florentina con estos hombres:
hizo explosión el anónimo, el mordaz dicho de alguien que, sin asegurarlo
enfáticamente (a él le pareció… casi podría decir que le constaba…) difundió la especie de que el Pajarito había estado en la ventana de Florentina, al
pardear del día anterior, precisamente cuando daba comienzo la función
inaugural del Cine Alhambra (p. 177).
Si atendemos a lo que cada uno de estos personajes involucrados representan, podemos observar el plano metafórico que pretende el autor. Como ya vimos, Cabello de
Elote es hija ilegítima de una india y un italiano que, en primer lugar, se ve prometida con
Don Regino, mediero ―y muchos años mayor― en las tierras de los Cusi, luego se compromete con un soldado de la Revolución que se corrompe, posteriormente se enamora del
hijo de un antiguo aristócrata porfirista que la abandona, para finalmente ―y tras sufrir un
caso de violación múltiple― termina unida a don Regino, el antiguo mediero cercano a los
Cusi que ha sabido mantener sus negocios en las antiguas tierras de Lombardía y Nueva
Italia. Cabello de Elote, mujer mestiza que no acepta ―e incluso reniega― su pasado indio
y aspira a una suerte de materialismo que irrumpe como un vendaval en tiempos de la posrevolución, es a su vez sujeto de la historia tal y como hemos visto en el primer apartado de
este capítulo. Existe una correspondencia entre el significado de Cabello de Elote como
conformación identitaria de México y sus diferentes aspiraciones que representan las posibilidades del devenir de la historia. Cabello de Elote finalmente se queda con el antiguo
mediero de la época porfirista que la esperó durante tanto tiempo, quien además accede a
dejar a un lado la tierra para cumplir los anhelos de Florentina de vivir en la ciudad.
El dinero, su poder, su erótica, es la base sobre la cual fundamentar en primer lugar
las críticas que el autor quiere plantear con su novela. Por el dinero, como hemos visto,
sucumbe Rodríguez, el soldado idealista de la Revolución, que entra en negocios con el
judío Blumenthal, por ejemplo cuando le arrebatan a Ceferino el hotel:
El plazo se venció y la firma Compañía Mercantil del Valle del Marqués, S.
de C. V. (Blumenthal y Rodríguez, en realidad) tomó posesión del inmueble
y se repartió la propiedad (p. 146).
A Rodríguez, que soborna a los diferentes estamentos para poder proseguir sus negocios, no le importa ya reconocer su actitud de una manera pública, como cuando se sincera: «―La mera verdad ―confesaba a sus íntimos, en el corro de los judíos― ya me cansé
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de pobre. Ahora ¡quiero vivir como un hombre decente!» (p. 147). No obstante, Magdaleno
deja cierto margen a la esperanza ―algo nuevamente recurrente en su novelística― cuando
tanto un nuevo superior al mando, Quintana, como su súbdito militar, Romero, no están
de acuerdo con esta actitud y la combaten de tal forma que consiguen desenmascarar los
negocios de Rodríguez y encarcelarlo:
el indebido secuestro mensual de muchos cientos de cargas de maíz y arroz,
sus combinaciones con su socio Blumenthal, el asunto de la explotación de
la madera en las más vedadas zonas federales, las obvenciones […] que obtenía de los industriales y agricultores de la región “por darles garantías”,
etc, etc.(pp. 204-205).
Es cierto que la prisión de Rodríguez es como consecuencia de su responsabilidad
en la violación de su entonces prometida, Florentina, y no por la ilegalidad de sus negocios
ilegales.
La Iglesia Católica no queda tampoco bien librada de la crítica implícita de la novela. Por un lado, la representa dentro de esa sociedad conservadora, tradicional y ad hoc al
antiguo régimen, tan ajena en sus valores con los de la construcción de un Estado moderno. Así, por ejemplo, el párroco de Uruapan le aconseja a Aurora ―la mujer de Rodríguez que acababa de enterarse de que su marido tenía una relación con Florentina―:
Una mujer honrada […] no debe, bajo ninguna razón, descender jamás a la
discusión de la infidelidad del cónyuge. Una mujer honrada resiste en silencio y, a su tiempo, echando mano para ello de limpias y entrañables armas,
hace ver a aquél su indignidad y lo reintegra al seno purificador del hogar
(pp. 149-150).
Por otro lado, la Iglesia también claudica en la novela al poder del dinero. Pese al
divorcio entre Rodríguez y Aurora a causa de las infidelidades de aquel, estaría dispuesta a
permitir un nuevo matrimonio de Rodríguez con Florentina, especialmente por «La contundente, definitiva razón: el dinero. El dinero del potentado, que hace doblar los espinazos en caravanas adictas» (p. 163), puesto que «hay divorcios y divorcios, como hay borracheras y borracheras y todo lo demás cuya única diferencia reside en la categoría social y
económica del individuo» (p. 165). Al final de la novela, esta idea se vuelve a repetir cuando
Florentina se compromete en matrimonio con don Regino y le cuestionan sobre qué va a
pensar la gente de este enlace. Don Regino, contundente, afirma: «―Cuando se tiene dinero, la cara es lo de menos» (p. 242) y consigue incluso “convencer” al párroco para que
acepten a Florentina ―la mujer con más máculas y estigmas de la región― en la pulcra congregación religiosa de Uruapan (p. 261). El poder espiritual ―en este caso religioso― se
pliega ante el poder material del dinero. El propio don Regino, poco antes, había soñado
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que Alonso Lastra regresaba por Florentina y él negociaba una cantidad con él para que
desapareciera definitivamente (p. 248) 170.
Como vemos, el análisis del contexto histórico nos llevó a concluir que Cabello de
Elote supuso una crítica a la nueva gestión política encabezada por el presidente Manuel
Ávila Camacho, pero Mauricio Magdaleno quiso dar un paso más adelante para poner en
entredicho la crisis de valores que operaba en la sociedad mexicana, a causa esencialmente
del poder del dinero y, en general, de los bienes materiales; poder al que él incluso no pudo
sucumbir, pues tuvo que dejar de lado sus actividades literarias para poder atender las responsabilidades políticas y, sobre todo, las de la fuerte industria cinematográfica del momento, como así reconoció posteriormente en numerosas entrevistas. De hecho, Cabello de Elote
tiene un buen número de referencias al cine, así: «El negociazo que estaba haciendo don
Jorge Blumenthal con el cine» (p. 239) Alhambra, que poco a poco se convierte en centro
de reunión de la sociedad uruapense: «a las cuatro la llevó al cine. Pasaron una película de
María Félix, en la que un general de la revolución, sombrerudo, impulsivo y generoso, se
enamora bárbaramente de ella» (p. 245).
Al igual que el cine, la música tiene un lugar especial en Cabello de Elote, como lo tiene en prácticamente la totalidad de sus novelas, con excepción de Mapimí 37. El narrador
habla del “Sueño de Manón”, del “Vals de Museta”, transcribe estrofa de danzones o de
otras composiciones musicales, aparece Nicolás, un personaje singular que no para de cantar, especialmente algunas canciones de Agustín Lara, mientras que los recién casados, don
Regino y Florentina, abandonan Uruapan con destino a la ciudad, escuchando los compases de “Las golondrinas”.
La presencia de la ciudad en el discurso narrativo también es un elemento de tensión. Recordemos que el máximo anhelo de Florentina ―y así principia la novela― es visitar la ciudad, Guadalajara, México, la que sea, algo que al final termina por convertirse en
una necesidad de vivir allí, lejos de aquella tierra que le recordaba a cada rato su pasado, su
origen. El anhelo por una vida en la ciudad está prácticamente en todos los personajes que
constituyen nuevas generaciones. No es extraño por eso que lo encontremos también en
Alonso Lastra, el hijo del licenciado, en quien los conservadores tienen puestas todas sus
esperanzas, gracias a su educación citadina. La vida de la ciudad, por tanto, tan lejana y disímil a la vida en el campo, resulta necesaria para los jóvenes. Mauricio Magdaleno quiere
plasmar ese traslado del campo a la ciudad que provocará veinte años más tarde el boom
170 Esto es sólo un sueño porque la realidad del relato es que Lastra aparece, se fuga con Florentina antes de la
boda, si bien aquel la abandona a mitad de camino y Florentina regresa para casarse con don Regino, mientras
este intenta desmentir los rumores de fuga. En el plano metafórico, resulta incesante la lucha del viejo mediero porfirista por casarse a toda costa con el producto de la identidad de México.
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demográfico en la ciudad y que ya estaba generando en los años cuarenta una nueva geografía a través de la creación de suburbios, de manera paralela a un proceso de modernización de la ciudad, que incluso en la novela llega a asombrar al propio Lastra:
Lastra habló de México y de lo grande y monumental que lo encontró. Casi,
casi, volvía reconciliado con la obra de la revolución e inclusive dispuesto a
reconocer que ésta tenía una obra (p. 257).
El personaje más reaccionario y conservador de la novela, en desacuerdo permanente con la Revolución, no puede sino reconocer la monumentalidad de su obra reflejada
en la conformación de la ciudad de México; es decir, la modernidad que encuentra en la
ciudad este personaje de campo termina por rendirlo al resultado de la Revolución. Vence
la modernidad y no tanto las ideas políticas, parece querernos decir el autor.
Por último, Cabello de Elote vuelve a contar con un tema recurrente en la novelística
de Mauricio Magdaleno, al que acude con cierta obsesión: el incesto. Como hemos visto a
lo largo de toda la tesis, prácticamente la totalidad de novelas de Mauricio Magdaleno contienen en algún momento algún caso, singular y trascendente para la trama, de incesto. En
Cabello de Elote, este se produce de una manera violenta ―por medio de una violación―, al
final de la novela, y frena de golpe las aspiraciones amorosas de Florentina. Cuando Rodríguez descubre la infidelidad de Florentina con Alonso Lastra, este la pone a disposición de
su tropa para que la violen, comenzando precisamente por el medio hermano de ella, Conrado hijo (p. 216), a quienes todos acusarán después en el juicio como único violador y la
justicia “sumaria” lo acaba ejecutando. Este incesto no es fundador de un mito o de una
creencia, como normalmente lo había empleado Mauricio Magdaleno en otras novelas, sino
que pone un abrupto fin al motor de la narración que constituyen las diferentes relaciones
de Florentina. Tras la violación por su medio hermano, que en realidad ella no reconocía
como tal al negar constantemente a su familia, a su pasado indio, Florentina termina aceptando en matrimonio a don Regino, el hombre mayor que la anhelaba desde que ella era
sólo una adolescente.
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IV.3.C. Análisis literario
Cabello de Elote se divide en cuatro capítulos ―“Río del Marqués”, “Cabello de Elote”, “El mayor Rodríguez” y “Don Regino”―, dependiendo de qué personaje adquiera el
mayor protagonismo en el mismo. El río del Marqués sirvió de referente a la familia Cusi
para establecer su latifundio en Tierra Caliente; por tanto, este capítulo es el que soporta un
mayor número de referencias históricas en la novela. En virtud de esta importante carga
histórica, este capítulo es una elipsis en sí mismo: enfoca la vida de Casimiro con su ahijada
Florentina para después contar la historia, por un lado de Casimiro y, por otro lado, de la
propia Florentina, hasta llegar precisamente al momento en que comenzó la novela, cuando
Florentina contaba con unos 14 años de edad y deseaba salir a conocer la ciudad.
Así mismo, cada uno de los capítulos se divide en apartados nombrados por una letra continua del abecedario, a razón de cuatro, cinco, tres y cuatro respectivamente para
cada uno de los capítulos. En la segunda y tercera ediciones de Cabello de Elote, revisadas
por el autor, y publicadas por Porrúa en los años 1966 y 1986, con el número 85 de la colección de escritores mexicanos, varía la forma de nombrar los apartados, al hacerlo en este
caso de una manera más clásica, con numerología romana.
A excepción del uso de algunos paréntesis, los procedimientos narrativos que emplea Mauricio Magdaleno en Cabello de Elote son semejantes a los que empleara a lo largo de
toda su narrativa, sobre la base del realismo literario. No introduce ninguna audacia o experimentación; antes más bien, el narrador es el más sobrio que conocemos, quizás el más
pulcro con su estilo narrativo, en detrimento de la emoción o de la profundización psicológica en el carácter de ciertos personajes que, por otro lado, sí resultan atractivos para el
lector, como por ejemplo el licenciado Lastra.
La anticipación es una constante en el discurso narrativo. Como ya hemos visto en
otras novelas, a Mauricio Magdaleno no le interesa sorprender al lector sino que este tenga
claras las relaciones entre los personajes e incluso hacia dónde se dirige la trama. Por ejemplo, desde el inicio, da el lector una señal de que Florentina (Cabello de Elote) no es hija de
Conrado y Romina, de ambos: «no manifestaba el menor deseo de ver a su madre y a Conrado y se negaba sistemáticamente a tratarse con sus medios hermanos» (p. 20); luego es
incluso más claro: «Cabello de Elote. La hija de uno de Nueva Italia» (p. 29). Todo esto,
antes de contar el encuentro de Felipe Galeri y Romina. En otras ocasiones, Mauricio Magdaleno anuncia la llegada de la acción a la trama, conducente al desenlace de los hechos:
«Pero esa noche había de ser la noche del demonio» (pp. 171-172) o «Ya todo estaba listo
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para la ceremonia del domingo y el banquete […], cuando se le echó encima, súbitamente,
la catástrofe» (p. 203).
La mayor parte de las elipsis se produce en el primer capítulo de la novela y sirve al
efecto de profundizar en el pasado de algunos personajes, a la vez que dotan al relato de
una mayor perspectiva histórica; aunque no son muy prolongadas en el tiempo y pronto
regresan al relato presente. De esta forma, profundiza en el pasado revolucionario de Casimiro, como ya vimos en el primer apartado a la hora de analizar el contexto histórico de
la novela; también en el de Dante Cusi:
Cuando su caballo penetró en el desierto, entre Uruapan y Parácuaro, algo
lo hizo pararse en seco y ventear como un animal: el trueno del Río del
Marqués… […] y al fin se instaló en el michoacano Valle del Marqués. Levantó una casa, hirió ―por primera vez desde el día de la Creación― esta
tierra sin brechas (pp. 46-47).
Algo que, como podemos ver, realiza con cierto lirismo. Por último, también profundiza en el pasado de Estefanía, un misterioso personaje femenino, cuya sensibilidad
sirve también al efecto de anticipar en la trama la perdición hacia la que se conduce Cabello
de Elote.
Quizás el único procedimiento literario que entraña cierta novedad en la narrativa
de Mauricio Magdaleno, es el uso de los paréntesis para desempeñar determinadas funciones en el discurso narrativo. En primer lugar, estos paréntesis sirven al efecto de contar
algo que sucedió en el pasado de un personaje, de tal forma que el lector gana perspectiva
sobre el mismo y entiende mejor la acción que se está llevando a cabo en ese momento. El
ejemplo más llamativo en este caso es precisamente el de la señora Estefanía, de quién
cuenta su vida pasada, valiéndose de un largo paréntesis que ocupa prácticamente dos páginas. Reproducimos el inicio:
(Un don Aristeo Mercado, gobernador del Estado en la época porfiriana, la
hizo su comadre. De eso hacía cuarenta y cinco años. Un obispo, allá por
los días del Centenario, la amenazó con excomulgarla porque salió en defensa de un famoso jacobino. Ella se le rió en las barbas y le dijo, casi, casi
desafiante: “Bueno, ¡excomúlgeme! Pero cuando venga a Parácuaro, ¡a ver
cómo le hace para poder comer las corundas de una excomulgada!”. […])
(p. 250).
Vemos que incluso el narrador introduce oraciones en estilo directo, pronunciadas
por el personaje en el pasado. Esta elipsis en forma de paréntesis tiene también la peculiaridad de que concluye con un dato del relato presente, gracias al cual puede continuar el narrador de una manera natural la obra.
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Una segunda función de estos paréntesis que emplea el autor en la narración, es para intercalar alguna referencia histórica más bien ajena a la trama, un dato anecdótico, ensayístico. A este respecto, podemos destacar la que da cabida al general Riva Palacio171 en la
narración:
([…] Su padre, un coronel de la gente de Riva Palacio, le decía: “Cuando tú
naciste, yo estaba en Huetamo, con mi general Riva Palacio. Acabábamos de
recibir la noticia de que los franceses peleaban gallo…”) (p. 209).
Por último, una tercera función del uso de estos paréntesis, y tal vez la más recurrente por parte del autor, es la de expresar el pensamiento de algún personaje que no se
refleja en la trama. En este caso, hay multitudes de formas en las que el autor introduce los
paréntesis, así, unas veces, el paréntesis muestra el pensamiento de Casimiro mientras que
Lastra no deja de hablar, en un intento del autor por buscar la simultaneidad imposible en
una obra narrativa:
(Después de todo ―siguió pensando el ranchero, en tanto el letrado hablaba
y hablaba y aquí y allá brotaron aplausos― ¡yo soy tan revolucionario o más
que el general Cárdenas! Anduve con la plebe y me tocó colgar a muchos
que hablaban tanto como el licenciado Lastra […]) (p. 82).
Otras veces, a la reproducción de un diálogo entre dos personajes le sigue un paréntesis que refleja el pensamiento de uno de ellos con respecto al tema hablado; el lector, de
esa forma, puede darse cuenta del discurso contradictorio a los pensamientos de determinados personajes.
(Don Regino lo preguntó con toda intención. Sabía perfectamente que si
Conrado la había visto y oído lo que de ella y del Pajarito se contaba en todo Parácuaro, se lo revelaría al mayor en cuanto estuviera de regreso.) (p.
208).
Sin embargo, en ocasiones, dentro de estos paréntesis se produce la intervención
del narrador por medio del estilo indirecto libro, junto a una reproducción de la voz directa
del personaje de quien se está aclarando su pensamiento; algo que hace tambalear la necesidad formal de introducir el propio paréntesis, ya que no varía en relación con la narración
que se produce fuera de él y lo deja en evidencia como convención literaria:
(¡Qué duramente pesa la noche para un viejo que no puede olvidar! Por el
día, las cosas se aligeran. Será el sol, o la presencia del prójimo. De noche, el
miedo y los recuerdos se agrandan. ¡Florentina! […]. Es decir, si en el curso
del sábado no ocurría algo. “Si llega el mayor y los encuentra juntos, los maMauricio Magdaleno ya había afirmado en un artículo periodístico que la región del Cañón de Juchipila, de
donde él era originario, no había tenido ―hasta la llegada de Mariano Azuela―, como Michoacán, un Luis
Inclán ni un Vicente Riva Palacio que la celebre [Magdaleno, M., 31-I-1939, pp. 3 y 11.], con lo cual, más allá
de destacar la labor militar de Riva Palacio dentro de la novela, podemos tomar su alusión como un homenaje
literario por la unión de este con su tierra michoacana.
171
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ta”. Se casarían y el mayor se la llevaría a vivir a México, tras obtener su baja. No te comprometas, hija […]) (p. 210).
Mauricio Magdaleno emplea, como en la mayor parte de sus novelas, un narrador
omnisciente en tercera persona, haciendo uso del estilo directo para otorgar voz a los personajes y del característico estilo indirecto libre para expresar los sentimientos de los mismos por medio de la voz narrativa, como podemos aquí comprobar en relación con el mayor Rodríguez:
Sin embargo, cuando lo ahondaba, rechazaba, asustado, la idea. Podría obtener a Florentina y mantener, a la vez, su condición conyugal. ¿Por qué no?
Muchos ―y pasaban por muy honorables y no suscitaban la menor reserva― lo habían conseguido. La casa grande y la casa chica. Para eso había logrado levantarse de la miseria y tenía dinero (p. 153).
Cabello de Elote no se prodiga tanto en descripciones como otras novelas del autor,
ni siquiera en la visión del paisaje que tanto motivó a Mauricio Magdaleno para escribir
numerosos artículos en el periódico, que tenían a Michoacán por protagonista. Las referencias a la naturaleza no son tan recurrentes y ni mucho menos estas acompañan al desenvolvimiento de la trama, veamos un ejemplo:
De tan devastador, el sol levantaba llamaradas. Dos marranos se revolvían al
pie de un huesudo palo de colorín. Allá, al fondo del desierto, hacia Lombardía, revoloteaban los zopilotes (p. 53).
No hay tanta posibilidad de despegar el lirismo narrativo que caracteriza la prosa de
Magdaleno, ni aun el barroquismo de sus composiciones gramaticales, e incluso el abundante uso de epítetos. De hecho, en ocasiones, en la misma narración expresa primero el
nombre del personaje o del tema que a continuación desarrolla: «Gertrudis. La conoció allí
mismo, en Lombardía, y derramó en ella sus urgidas, rebosantes solicitudes de hombre
solo» (p. 35). Cuando intenta en la narración un flujo de conciencia, el autor lo hace mucho
más contenido e incluso lo envuelve también entre paréntesis:
(Ya lo sabía Felipe. Sí, ya todos lo sabían en Lombardía, en Nueva Italia, en
Parácuaro, en… El día menos pensado volvería a topar con Bautista y…
Para que se lleven de la región a ese jijo… De Apatzingán a Lombardía no
hay más que un brinco y no vendría solo, eso desde luego, sino con sus soldados… Ya don Dante le escribió al… Las sienes, acá adentro, todo… Se le
estaba reventando la cabeza, como si se la trituraran a hachazos… No más
porque iba con Gertrudis, pero…) (pp. 39-40).
Por cierto, aunque en este caso concreto no completa el insulto, Cabello de Elote es la
primera novela en la que Mauricio Magdaleno sí los transcribe textualmente, en lo que parece sentirse libre para hacerlo: «―¡Bien dicen que el cristiano, mientras más viejo, más
pendejo!» (p. 202). El lenguaje es categórico, no merodea, se dirige al lector de manera más
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contundente que en otras novelas. Como parte de esa síntesis, los personajes en Cabello de
Elote son menos numerosos y prácticamente podríamos afirmar que el autor eligió a un
personaje o a una familia como representación de cada clase, una suerte de personajes-tipo:
la familia india, los medieros, el soldado, el aristócrata, la familia Cusi ―aunque esta no
goza en la narración de voz directa, sino simplemente referencial. Mauricio Magdaleno renuncia a perderse en grandes familias o sagas, como nos tenía acostumbrados en novelas
regionalistas anteriores como El resplandor o La Tierra Grande, publicada esta sólo un año
antes. La trama consiste en seguir las relaciones que entrelazan a Cabello de Elote con personajes representantes de los diferentes estamentos sociales del momento, teniendo en
cuenta que la propia Florentina es de por sí una metáfora de México: mestiza, que aspira no
sólo a conseguir un cambio de estatus social, sino también a abandonar lo rural para establecerse definitivamente en la ciudad, algo que al final sucede, de la mano del único estamento realmente beneficiado por la posrevolución: medieros de los tiempos porfiristas que
consiguieron mantener cierta parte el negocio, e incluso ampliarlo. La voz de los personajes
respeta, sin abundamiento, el color local, que es más fácilmente detectable en las clases
bajas.
A parte del nombre de las diferentes tiendas y cantinas que aparecen en la novela,
Magdaleno también aplica la toponimia a los nombres de muchos de los personajes ficticios que aparecen en la novela. De esta forma, Romana y Florentina, madre e hija, no están
ligadas por un sentido de pertenencia, pero sí por una reminiscencia italiana en sus nombres; influencia del llamado que ejercen estas tierras de Lombardía y Nueva Italia en ellas,
aunque el autor ponga en voz del cura que la razón de que aquella se llame Florentina es
únicamente por el calendario católico. Don Regino se apellida Pescador, al acecho a lo largo de toda la novela de poderse llevar a Florentina. Lastra, como su propio apellido insinúa,
arrastra, carga con el tiempo, valores, pensamientos, que pertenecen al pasado.
Magdaleno nos presenta una historia de amor formada por diferentes triángulos,
que siempre están protagonizados por una mujer que encierra una metáfora de México.
Una de las virtudes del autor es dibujarnos el ambiente de la época y la sociología del mexicano del momento, que transita entre la fiesta y el silencio, entre el delirio y el luto absoluto. Y es que
En medio de la animación general ―en todas las casas había barullo y música y cohetes― tras unas ventanas, iluminadas como si también hubiera fiesta, se materializó una espesa sensación de silencio (p. 130)
En donde la fiesta tiene una íntima relación con la vida y el silencio, no sólo con la
muerte sino también con el sacrificio del indio, resignado al devenir del tiempo y expuesto
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a que sus generaciones posteriores no quieran reconocerlo como padre o madre. El drama
de México no es sólo el de la tierra sino también el de la identidad.
Algo parecido señala Pedro Gringoire en el prólogo de la tercera edición de la novela:
Sin pedantes tiradas de sicoanálisis, Magdaleno ha hecho la historia de un
complejo muy mexicano: de la inferioridad. Es el material de su novela. Ha
retratado además, a perfección, la vida del pueblo exiguo y rinconero, con
sus pequeñeces y con sus intrigas. 172
Al igual que sucediera con las novelas escritas después de El resplandor, Cabello de
Elote apenas tuvo repercusión en la crítica, pendiente como estaba de los nuevos movimientos literarios. Tal vez por la cercanía de La Tierra Grande, que sí tuvo algo más de atención, Cabello de Elote pasó completamente inadvertida, pese a que a su amigo Antonio Ros le
pareció mejor novela:
Pero esto no es nada [se refiere al comentario sobre La Tierra Grande], por lo
menos para mí, comparado con ese bellísimo libro que se llama “Cabello de
Elote”. Tiene esta obra una armonía de dimensiones que sólo en contados
maestros se encuentra. Como novela, novela, de sucesos varios tan soldados
que parecen uno sólo, de interés que no decae, de personajes que ya no se
olvida nunca, de hilación magnífica y sugestiva, es quizás superior a “La Tierra Grande”. Es una novela modelo en su género. Y tiene, junto a un gran
interés costumbrista, la tensión del drama hondo y del humor que destila la
vida pueblerina cuando se la sabe contemplar con ojos de vista sutil. 173
Casi una década después, Mauricio Magdaleno firmó un contrato ―con la intermediación de su amigo Carlo Coccioli, escritor de origen italiano― con la Librairie Stock, Delamain & Boutelleau, para la cesión de los derechos de traducción en lengua francesa de la
novela, por la cual percibió 100.000 francos 174, aunque no tenemos constancia de que finalmente se llevase a cabo.
Hubo que esperar al rescate de la novela que realizara la Editorial Porrúa, dentro de
su “Colección de Escritores Mexicanos”, en 1966 y, posteriormente, en 1986, para que la
obra gozara de cierta recepción. De cualquier forma, la repercusión fue localista, ya que la
obra comienza a comentarse en la Tierra Caliente, en donde identifican muchas de las ideas
expuestas por el autor. “El Informador”, del colindante Estado de Jalisco, da cuenta de la
publicación:
Su novela “Cabello de elote” (Editorial Porrúa, 1966), es cabal signo de su
maestría en el relato, ya que en ella sabe concordar lo posible con aquello
Gringoire, P., 1986, p. VIII.
Carta de Antonio Ros a Mauricio Magdaleno, 19 de julio de 1949. ARM.
174 Carta-contrato para la traducción de Cabello de Elote al francés, 10 de octubre de 1958. ARM; y Carta de
Carlo Coccioli a Mauricio Magdaleno, 12 de octubre de 1958. ARM. Desconocemos si finalmente la novela fue
publicada en Francia pero sí constatamos en dicho caso la dificultad de encontrarla.
172
173
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que nada más tendría cabida en ámbitos de la fabulación. Sus personajes, nítidos, deambulan con sin igual soltura y cada uno tiene dimensiones precisas, en donde los afectos, emociones y sentimientos son justamente los que
les corresponden. […] Magdaleno logra una feliz creación del limitado universo pueblerino, sin tener que caer en la fácil pendiente del folklorismo barato y aunque es seguro que no se propuso escribir una novela de tesis, la
problemática que en sus páginas plantea es de muy sencilla y agradable
aceptación. “Cabello de elote” tuvo una primera e infortunada edición, por
lo cual ésta puede considerarse como si fuera la inicial. Quienes la lean no
habrán de sentirse defraudados. 175

175

Villaseñor, R., 1-IX-1967, pp. 2A y 7A.
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Imagen: Fotografía de Mauricio Magdaleno en 1955, extraída de los Cuadernos
del Congreso.
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V. Quinta etapa (1950-1956): Memoria y melancolía. Americanismo y conciencia intelectual

V.1. Crisis, melancolía y memoria
La miseria conduce al pueblo a las revoluciones, y
las revoluciones arrastran de nuevo al pueblo a la
miseria 1
(Víctor Hugo)

La etapa anterior había supuesto el final de la dedicación directa de Mauricio Magdaleno al género literario que lo había impulsado: la novela. A cambio, se había convertido
en un personaje habitual de la industria cinematográfica, aunque detrás de las bambalinas,
ya que la mayor parte de las veces le correspondía curar los textos de las grandes producciones mexicanas de lo que se denominó “época dorada”. La quinta etapa creativa sería
precisamente la etapa en la que sus dos principales proyectos de vida, la novela y la cinematografía, entrarían en una fuerte crisis, que lo conduciría, a su vez, a reflexionar en torno al
momento personal en el que se encontraba. Además, la melancolía se vio reforzada por la
pérdida, en un intervalo menor a dos años, de ambos progenitores.
En 1950 murió su padre y al final de 1951, perdió a su madre. Estos recuerdos familiares van a ser decisivos en su obra. Lo que hace el escritor inmer-

Hugo, V., 1956, p. 353. El volumen del que entresaco la cita perteneció a Mauricio Magdaleno (está en su
fondo reservado, en la UIC), y él mismo subrayó esta frase.

1
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so en este fluir de años, es dotar de valor a sus anécdotas. Recupera la memoria de sus padres, de sus primeros años y de sus lugares. 2
La respuesta de Mauricio Magdaleno a lo largo de esta etapa creativa tuvo fundamentalmente como denominador común la memoria. La memoria lo rescato de la insatisfacción de su momento creativo y lo impulsó a: escribir Las palabras perdidas (1956), en
torno a la campaña vasconcelista de 1929 que vivió en primera persona y como protagonista; reunir artículos, muchos de ellos ya escritos, en una nueva colección que intituló Ritual
del año (1955); y publicar una colección de cuentos, El ardiente verano (1954), en donde recopiló cuentos ya conocidos y otros que respondían al momento de recuerdo familiar, histórico y espacial que vivió el autor, en una especie de “ciclo biográfico de la Revolución” o de
la memoria de sus años en Aguascalientes.
Al inicio de este período, Mauricio Magdaleno se encontraba en su punto cenital de
participación en la industria cinematográfica; de hecho, 1950 sería el año en que el autor
colaboraría en un número mayor de proyectos. Un amigo y compañero de trabajo de Mauricio Magdaleno en ese tiempo, el exiliado español Max Aub, predijo la inminencia de una
crisis en la industria cinematográfica mexicana y realizó un borrador de notas para la elaboración de un artículo posterior que se llamaría «Acerca de la crisis del cine mexicano» 3
―aunque nunca llegó a publicarse. Aub analizó el problema básico que conducía hacia la
crisis al cine mexicano:
Desde el punto de vista del espectador que, es naturalmente y como debe
ser, el que adopta el comentarista periodístico, es muy fácil achacar la crisis
del cine mexicano a su falta de calidad. Pero nada más lejos de lo real. Lo
que ha precipitado la crisis de la industria ha sido, por el contrario, sus películas de alto costo, es decir: sus mejores películas […]. Una de las primeras
casas productoras en desaparecer, o ser absorbida, fue Films Mundiales, es
decir: la casa que realizó durante algunos años las mejores películas mexicanas. 4
Aub creía que la intervención del Gobierno en la industria era fundamental para
ayudar en la realización de cinco o seis grandes producciones que prestigiaran el cine mexicano y sirvieran de enganche al público para otras películas. Además, proponía una serie de
medidas que favorecieran la producción: nuevos actores, promovidos a través de la creación y fomento de escuelas de actores y conservatorios, que además garantizarían una protección al teatro; el mayor cuidado en los laboratorios de la fotografía y la decoración; un
Medina Ávila, V., 1998, p. 14.
Aub, Max, «Acerca de la crisis del cine mexicano». [Cine (artículos)]. Ensayo. Original. s.f. [ca. 1948]. s.l.
[México, DF]. Inédito. 3 páginas, mc. Sign. C. 30-11/2/2. AFMA.
4 Aub, Max, «Acerca de la crisis del cine mexicano». [Cine (artículos)]. Ensayo. Original. s.f. [ca. 1948]. s.l.
[México, DF]. Inédito. 3 páginas, mc. Sign. C. 30-11/2/2, p. 1. AFMA.
2
3
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mayor estudio previo de la filmación para ahorrar costos de decorados; y una mayor velocidad en la iluminación de los escenarios 5.
A lo largo de este período creativo, Mauricio Magdaleno escribió hasta siete guiones
con su amigo Max Aub, en realidad bocetos que, en el mejor de los casos, no sobrepasan
las trece hojas: Acuérdate de vivir 6 (1950), en donde cuenta una historia de amor y cuyo decorado de fondo es la construcción de una presa en el Papaloapan; Picante y sabrosa 7 (1950),
historia de la aparición de un cadáver femenino; Pa los toros del jaral 8 (1951), historias de
amor que se entremezclan en medio de una disputa por la tierra, allí aparece un personaje
que se apellida Othón, como el notable escritor del siglo

XIX;

La luna de los pobres 9 (1951),

triángulo amoroso que tiene como protagonista a Rubén Martínez, un mariachi con anhelos que no puede cumplir, residente de un barrio del extrarradio de la ciudad; Desalmada 10
(1954), la historia de una mujer que planea una truculenta venganza contra el hombre rico
que arruinó por codicia a todos los pequeños pescadores de una ciudad portuaria y mandó
asesinar a su padre y hermano, por resistirse al expolio; Aves de tempestad 11 (1955), que narra
una historia de amor en un pueblo de Zacatecas ―provincia natal de Magdaleno―, cuyo
trasfondo es precisamente la caída de los hacendados por la llegada de la Revolución, los
pasos hacia la organización de la División del Norte y la concurrencia en la batalla de Zacatecas. La historia está llena de epicidad y goza de una estructura circular, como si se tratara
de algo que hubiera sido transmitido de manera oral; y Tal como eres 12 (s/f), la búsqueda de
un amor pasado en una historia en donde el teatro también es protagonista.
A parte de esta serie de guiones o de esbozos para guión que llevaron a cabo ambos
autores, trabajaron juntos también a lo largo de estos años en la adaptación de películas que
5 Aub, Max, «Acerca de la crisis del cine mexicano». [Cine (artículos)]. Ensayo. Original. s.f. [ca. 1948]. s.l.
[México, DF]. Inédito. 3 páginas, mc. Sign. C. 30-11/2/2, p. 3. AFMA.
6 Aub, Max y Magdaleno, Mauricio, Acuérdate de vivir. Guión de cine. Original. Diciembre de 1950. s.l. [México, DF]. Inédito. 10 páginas, mc. Digit. Sign. C. 32-5. AFMA.
7 Aub, Max y Magdaleno, Mauricio, Picante y sabrosa. Guión de cine. Original. [ca. 1950]. México, DF, Inédito.
8 páginas, mc. Digit. Sign. C. 32-9. AFMA.
8 Aub, Max y Magdaleno, Mauricio, Pa los toros del Jaral. Guión de cine. Original. 1951. México, DF, Inédito. 19
páginas, ms. Digit. Sign. C. 32-10. AFMA.
9 Aub, Max y Magdaleno, Mauricio, La luna de los pobres. Guión de cine. Original. 10-3-1951. s.l. [México, DF].
Inédito. 8 páginas, ms. Digit. Sign. C. 31-2. Archivo de la Fundación Max Aub. Aprovechando la otra cara y
en sentido inverso encontramos escrito a mano, tanto en letra de Magdaleno como en letra de Aub, diálogos
pertenecientes a otro guión seguramente, en los que se intercalan las voces de Carlos, una empleada, y Amalia.
Por la grafía, observamos que Magdaleno se dedica más a corregir y añadir diálogo, hace muchas tachaduras
en algunos diálogos que escribe Aub. Seguramente, ambos pensaban la idea original, Aub desarrollaba el
argumento y Magdaleno corregía y matizaba el texto.
10 Aub, Max y Magdaleno, Mauricio, Desalmada. Guión de cine. Original. 1954. México, DF, Inédito. 14 páginas, mc. Digit. Sign. C. 32-12. AFMA.
11 Aub, Max y Magdaleno, Mauricio, Aves de tempestad. Guión de cine. Copia. Marzo de 1955. México, DF,
Inédito. 13 páginas, mc. Digit. Sign. C. 32-3/1. AFMA.
12 Aub, Max y Magdaleno, Mauricio, Tal como eres. Guión de cine. Original. s.f. s.l. [México, DF]. Inédito. 17
páginas, mc. Digit. Sign. C. 31-11. AFMA. Aunque el guión no tiene fecha, es fácilmente deducible su pertenencia al grupo de esta serie de guiones originales e inéditos que realizaron a cuatro manos.
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serían estrenadas, como por ejemplo Pata de palo (1950), cuyo argumento fue elaborado por
ambos autores. En relación con esta película, existe una anécdota que no deja de tener cierta comicidad. Suponemos que la película, originariamente, tenía el nombre de El hombrecito,
así fue presentada la producción a la valoración del censor de la Dirección General de Cinematografía. El 2 de julio de 1950, Max Aub, con la avenencia de Mauricio Magdaleno,
respondía por carta al gerente de Clasa Films ―productora de la película―, Salvador Elizondo ―padre del conocido escritor― al informe que el censor había elaborado sobre la
película, el día 26 de junio de 1950 13. El informe comenzaba de manera contundente:
La lectura del argumento “EL HOMBRECITO” revela al lector menos sagaz
que los autores no se preocuparon poco ni mucho por escribir su obra
maestra; más aún: hicieron concesiones al mal gusto. Solamente así se explica que autores como Mauricio Magdaleno y Max Aub hayan escrito un argumento en que lo convencional es la norma. Pero el mayor tributo de los
autores al gran público se observa en el recurso final para provocar el “suspense”: la persecución del cojo Aurelio al chiquillo Manolo. (Este cojo maravilloso corre más de prisa (números--- 185 y siguientes.) que un muchacho
de doce años.)14
Posteriormente aconsejaba cambiar una serie de expresiones mal sonantes que aparecerían en la película, y señalaba la coincidencia de que la señora que regenta el burdel
tuviera el mismo apellido que la comisionada de la Dirección General de Cinematografía
para estudiar las adaptaciones cinematográficas. El censor, además, les hacía la advertencia
de que la calificación final dependería de los cambios que se introdujeran en la película. La
contestación de Max Aub a Elizondo, se ciñó a la defensa de lo que atacaba el censor y
calificaba como sentido “maxaubiano”, el hecho de que todo acabe mal, alegando películas
que adaptó y que mantenían un sentido cómico. Por otro lado, señalaba Aub, que los reparos que hacía el organismo eran desconocidos tanto para él como para Magdaleno, con lo
cual cree que fueron introducidos por el adaptador, Jesús Camacho. Desconocemos el final
de la polémica, pero deducimos que la película pasó a llamarse Pata de palo ―¿en homenaje
a ese personaje final que persigue al niño?―, en cuya ficha técnica aparecía como adaptador
Pedro de Urdimalas, seudónimo del propio Jesús Camacho.
Mauricio Magdaleno y Max Aub también adaptaron juntos las siguientes películas:
Entre tu amor y el cielo (1950), basada en la obra El místico, de Santiago Rusiñol; Historia de un
Carta de Max Aub a Salvador Elizondo, Gerente General de Clasa Films Mundiales, S. A., relativa a la
adaptación cinematográfica hecha por Jesús Camacho del argumento original de Mauricio Magdaleno y Max
Aub titulado El hombrecito. 5 doc. México, DF, México. 1950, julio 2. – C.38-2-2/14. Archivo de la Fundación
Max Aub.
14 Carta de Max Aub a Salvador Elizondo, Gerente General de Clasa Films Mundiales, S. A., relativa a la
adaptación cinematográfica hecha por Jesús Camacho del argumento original de Mauricio Magdaleno y Max
Aub titulado El hombrecito. 5 doc. México, DF, México. 1950, julio 2. – C.38-2-2/14, p. 1. Archivo de la Fundación Max Aub.
13
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corazón (1950), sobre el argumento original del propio director, Julio Bracho; Cárcel de mujeres
(1951), argumento de Rogelio Barriga Rivas para la dirección de Miguel M. Delgado; La
segunda mujer (1952), ayudados en la adaptación por Carlos Sampelayo y José Díaz Morales,
para la dirección de este último; y Ley fuga (1952), dirigida por Emilio Gómez Muriel. 15
A inicios de 1950, Mauricio Magdaleno había entregado al indio la adaptación de El
toque de la Diana, más conocida como Un día de vida (1950) y veía la proyección de películas
grabadas a lo largo del año pasado: Lluvia roja, La casa chica, Duelo en las montañas y Vino el
remolino y nos alevantó. En el caso de La casa chica, Magdaleno había elaborado los diálogos,
junto con Edmundo Báez, a partir de la adaptación de Roberto Gavaldón y José Revueltas 16.
También a primeros de año comenzó el rodaje de Azahares para tu boda (1950), en la
que Magdaleno había realizado la adaptación de la obra Así es la vida, de Arnaldo Malfatti y
N. de Llanderas, para ser dirigida por Julián Soler. 1950 fue también el año en que volvió a
trabajar con el director Fernando de Fuentes ―el que llevó a la gran pantalla el cuento de
Mauricio Magdaleno, «El compadre Mendoza». Ahora intentarían adaptar y grabar la novela Campo Celis, bajo el nombre de Por la puerta falsa (1950). También en este año se estrenaría
Entre tu amor y el cielo (1950), dirigida por Emilio Gómez Murial, al igual que Pata de palo. En
este intenso año de 1950, escribiría argumentos y adaptaciones para las películas Víctimas del
pecado (1950) e Islas Marías (1950), que se estrenarían en 1951, y para Siempre tuya, que lo
haría en 1952. Durante la escritura del guión de Víctimas del pecado, Mauricio Magdaleno
quedó exhausto, al borde del colapso y tuvo que reducir su participación en la industria
cinematográfica. Como adelantamos, en 1951, se estrenarían, bajo la dirección de Emilio
“El indio” Fernández, las películas Islas Marías y La bien amada (1951); volvería a trabajar
para Julio Bracho en Historia de un corazón; y colaboraría con primera vez con Chano Urueta
en La estatua de carne, trabajando con Gregorio Walerstein en la adaptación17. En 1951, de
nuevo el triunvirato Fernández, Magdaleno y Figueroa trabajarían en El mar y tú (1951),
aunque no sería estrenada sino hasta el siguiente año bajo este nombre ya que se había comenzado a trabajar en ella bajo el de Gaviota.
Este mismo año, Mauricio Magdaleno participó en dos publicaciones que surgieron
al calor de la figura rectora del poeta mexicano Ramón López Velarde: El museo de López

15 Vuelvo a referir que la fuente principal de estos datos son las fichas técnicas recogidas por la Dra. Virginia
Medina Ávila para su tesis de maestría. La fecha que pongo entre paréntesis al citar por primera vez una película hace referencia al año en que Mauricio Magdaleno llevó a cabo su trabajo y no al año en que fue estrenada la película.
16 Medina Ávila, V., 1998, p. 78.
17 Medina Ávila, V., 1998, pp. 80-82.
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Velarde 18 y «Noticia de Jerez para una turista» 19. Ambas fueron anticipadas por la publicación de artículos periodísticos en donde Magdaleno abarcaba, de manera recurrente, la figura del poeta 20. En cuanto a El museo de López Velarde, se trató de una pequeña publicación
compartida por Mauricio Magdaleno y Antonio Acevedo Escobedo en la que abordaron al
alimón no sólo la figura del poeta, sino la que fue su casa natal, que el gobierno del Estado
de Zacatecas quiso convertir en museo dedicado al autor. Mauricio Magdaleno participó
con un texto que fecha el 2 de enero de 1951, coincidente con su artículo publicado en El
Universal e intitulado «La casa de Ramón López Velarde», en donde contaba la necesidad y
la importancia del rescate de este espacio dedicado al autor. «Noticia de Jerez para una turista» se trata de un artículo incluido en una revista local de Jerez llamada Primavera, basado
en el que Magdaleno había escrito siete años antes en El Universal: «Jerez, de López Velarde», aunque la revista Primavera advierte que tomaba el artículo de la revista Todo. De cualquier forma, en ese paseo que Magdaleno da por el Jerez natal de López Velarde, repite en
todos sus artículos unos versos que provienen del poema «En la Plaza de Armas»:
…y su silencio trágico
se va agravando en mí con el mismo dolor
del bisoño escolar que sale a vacaciones
pensando en la benévola acogida de Abel,
y halla muerto, en la sala, al hermano menor…
Además, este artículo sería uno de los elegidos por Mauricio Magdaleno para integrar, unos años más tarde, su colección de ensayos Ritual del año (1955) ―sobre el que más
adelante hablaremos― y repetiría la elección del mismo para su libro Agua bajo el puente
(1968).
1952 comenzó con la filmación de la película Cuando los hijos pecan (1952), en la que
Mauricio Magdaleno realizaría el argumento original junto con Carlos Orellana, para la posterior adaptación de este junto con el director, Joselito Rodríguez. Además, en este año
trabajaría para el director Roberto Gavaldón y para la productora Filmex, de Gregorio
Walerstein en dos importantes películas: Acuérdate de vivir (1952) y Las tres perfectas casadas
(1952). Adaptaría la película Acuérdate de vivir, junto con Edmundo Báez y el propio Roberto
Gavaldón, sobre un argumento original de Mauricio Wall y Alejandro Verbitzky.
Acuérdate de vivir es una película ambiciosa y con pretensiones, pero de un
corte totalmente cursi, que, por fortuna para el productor de la cinta, gusta a
un gran sector del público. Amores imposibles, ingratitudes y sacrificios se
18
19

3.

Magdaleno, M., 1951, pp. 5-10.
Magdaleno, M., «Noticia de Jerez para una turista», en: Revista Primavera 1951, Jerez, Zacatecas, 1951, pp. 2-

Magdaleno, M., 25-I-1944, p. 3; Magdaleno, M., 1-II-1944, p. 3; Magdaleno, M., 2-I-1951, p. 3; Magdaleno,
M., 26-VI-1951, p. 3; Magdaleno, M., 16-VI-1963, p. 5; Magdaleno, M., 17-VI-1963, pp. 3 y 12.
20
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funden para enmarcar la figura de la protagonista que es un modelo de mujer. Libertad Lamarque a quien los productores han especializado en este tipo de melodramas. 21
Adaptaría Las tres perfectas casadas, junto con José Revueltas y el propio Gavaldón,
sobre el argumento de la obra teatral del dramaturgo español Alejandro Casona. Las otras
dos películas en las que trabajaría Mauricio Magdaleno son las que ya mencionamos en
relación con los trabajos que llevó a cabo junto a su gran amigo Max Aub: La segunda mujer
(1952) y Ley fuga (1952).
Como podemos apreciar, la labor cinematográfica de Mauricio Magdaleno descendió este año ostensiblemente debido, por un lado, a la frágil salud de la que gozaba por el
trabajo acumulado y, por otro lado, a la crisis de la industria, que comenzó a dar muestras
definitivas de decadencia 22. A finales de 1952 terminó el mandato del presidente Miguel
Alemán y comenzó el de Adolfo Ruiz Cortines. Mauricio Magdaleno vio la posibilidad de
reengancharse a la función pública y lo hizo de la mano de Ernesto P. Uruchurtu, recién
nombrado el 1 de diciembre de 1952 como Jefe del Departamento del Distrito Federal,
función que llevaría a cabo hasta 1966. El propio Uruchurtu, personalmente, nombró a
Mauricio Magdaleno como Director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal el 9 de diciembre de 1952 23, ocupación que desempeñaría hasta 1958. Magdaleno, agradecido a su amigo Uruchurtu por esta nueva oportunidad política, le dedicaría su libro Ritual de año en 1955.
El año en que se reenganchó a la labor política (1953) dio fin a su carrera cinematográfica, con la elaboración del argumento y la adaptación, junto al propio director, de tres
películas dirigidas por Emilio “El indio” Fernández: Reportaje (1953), El rapto (1953) y La
rosa blanca (1953). Después de estas, sólo tuvo dos colaboraciones puntuales: la adaptación
de Una cita de amor (1956), sobre la novela El niño y la bola, de Pedro A. de Alarcón, que
Magdaleno hubiera querido llamar El puño del amo 24; la adaptación de Pueblito (1961), con
argumento del propio Magdaleno, “El indio” Fernández y Francisco de P. Cabrera, sobre
Medina Ávila, V., 1998, p. 84.
Al análisis de esta crisis dedica, el guionista Humberto Gómez Landero, una serie de artículos periódicos en
El Universal, bajo el título de «Crisis del cine mexicano», en los que analiza de manera crítica la situación del
cine en México, deteniéndose en cada uno de los estamentos que lo componen. Por ejemplo, en la columna
del 24 de noviembre de 1953 aborda el problema con los exhibidores, a los que acusa de ser un oligopolio
dedicado al tráfico abusivo y odioso, además de denunciar que están integrados por múltiples empresas que,
en realidad, están bajo el dominio de dos cabezas: Guillermo Jenkins y el general Abelardo L. Rodríguez,
antiguo presidente de México, que reciben ayudas públicas para llevar a cabo su función. El autor, concluye:
«el dinero de la nación sirve para alimentar el monopolio y, por carambola, para extorsionar a los industriales
y trabajadores del cine mexicano» [Gómez Landero, H., 24-XI-1953, p. 3].
23 Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como Director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal, 9 de diciembre de 1952. ARM.
24 Meyer, E. W., 1975, p. 34.
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una idea original de Guillermo Rivadeneyra. Ambas películas fueron dirigidas por Emilio
“El indio” Fernández.
A principios de 1953, Mauricio Magdaleno fue convocado al Congreso de Escritores Martianos en La Habana en el seno de una delegación mexicana en la que también se
encontraba, entre otros, José Vasconelos, quien cedió la presidencia de la misma a Magdaleno 25, otorgándole la potestad de dirigirse al pueblo cubano en la ceremonia de inauguración. El Congreso de Escritores Martianos se llevaría a cabo del 20 al 27 de febrero de 1953
y consistiría en la reunión de diferentes comisiones con el objeto de estudiar la obra y, a la
vez, celebrar el Centenario del nacimiento, del escritor cubano José Martí 26. El viernes 20
de febrero, en la jornada inaugural del mismo, Mauricio Magdaleno se dirigió al pueblo
cubano en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes en el Capitolio Nacional, acto en
el que también intervinieron Francis de Miomandre, Federico de Onís, J. Hillis Miller, Silvio Julio, además de las autoridades locales 27. Fue precisamente con el impulso de la celebración del Centenario cuando Fulgencio Batista se dirigió a Magdaleno para decirle:
«―¿Qué te parecería que con Emilio Fernández hicieras otra película?» 28. Esta invitación
fue el origen de la película La rosa blanca ―en alusión al poema de Martí, “Cultivo una rosa
blanca”―, que narra algunos aspectos de la vida de José Martí, y que fue grabada parcialmente en Cuba, en producción de ambas naciones, ejecutada por Películas Antillas y estrenada al año siguiente en México, en el marco del Festival de Películas Nacionales. La recepción de la película no fue muy positiva; el propio Magdaleno hizo una autocrítica sobre la
misma, aunque atribuyó una gran responsabilidad a “El indio” Fernández: «De esa manera
resultó La rosa blanca, muy mala, malísima. Emilio no entendió a Martí, ni el elemento épico
de la cinta entonces se metió a Iñigo de Martino y acabó peor» 29.
Los años cincuenta no estuvieron exentos de tensiones internacionales derivadas de
la prolongada Guerra Fría. El senador McCarthy emprendió su caza de brujas contra numerosos trabajadores del gobierno a los que tachaba de comunistas. Eisenhower, por su
parte, aprobó la pena de muerte contra los Rosenberg, a los que se les acusaba, sin pruebas
suficientes, de espionaje en favor de la

URSS

. En México, también el diario Excélsior guar-

30

Meyer, E. W., 1975, p. 33.
Anónimo, 1953.
27 Encontramos una hoja con el programa del acto de inauguración del Congreso de Escritores Martianos,
junto con un mapa de La Habana con rutas señalada en el archivo vertical del Fondo Reservado Mauricio
Magdaleno, en la Universidad Intercontinental. En la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, están los
papeles de Francis de Miomandre relacionados con su actividad en este Congreso.
28 Meyer, E. W., 1975, p. 34.
29 Meyer, E. W., 1975, p. 34.
30 Algunos años después, en 1957, los intelectuales, ahora organizados en la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura, se dirigen a Eisenhower para solicitarle que cesen en sus fronteras conductas de discri25
26
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daba su particular cruzada contra supuestos elementos comunistas, y en 1953 acusaba de
serlo a Max Aub, quien tenía que acudir al presidente Adolfo Ruiz Cortines, recordándole
su compromiso institucional con la democracia mexicana, algo que podrían constatar el
propio Magdaleno, José Luis Martínez, Torres Bodet, Celestino Gorostiza, Antonio Castro
Leal, Rogerio y Salomón de la Selva, Benito Coquet, Agustín Yáñez 31.
En el contexto del aprovechamiento de las publicaciones periódicas que Mauricio
Magdaleno escribía, en 1953 vio la luz un folleto del autor que contenía un ensayo de Miguel Hidalgo y Costilla: Un instante español en la idea de Hidalgo 32. Como señalaba el propio
folleto, se trataba de la reproducción de la Conferencia que sustentó Mauricio Magdaleno
en el Casino Español de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 1953, Año de Hidalgo.
Efectivamente, 1953 fue el año del bicentenario del natalicio del que Magdaleno consideraba Padre de la Patria. La conferencia y el posterior folleto se nutrían de mucho de lo escrito
por Mauricio Magdaleno sobre Hidalgo en el periódico, en forma de artículo, a lo largo de
la década de los cincuenta ―computamos un total de diez― y en especial en el mismo año
de 1953. Un ejemplo lo encontramos en el único de los artículos que Magdaleno no publicó
en El Universal: «Razón social de Hidalgo»33, que pasó a ser, bajo ese mismo rubro, un capítulo dentro del folleto del que estamos hablando. En el mismo, Magdaleno no sólo se circunscribió a contar la historia del levantamiento y las condiciones históricas, políticas y
sociológicas en las que se encontraba el país a principios del siglo

XIX,

sino que intentó

también abordar la imagen que ilustres pensadores mexicanos tenían del padre Hidalgo y,
lo que es más importante, permear en el alma del prócer.
Su idea política tiene alcurnia universal por el dominio del tema que la informa: el del hombre como valor absoluto y la libertad como expresión
práctica de la dignidad de las almas y la economía de los cuerpos. Su hazaña
es virtud moral y estética no nada más de México, sino también de España,
porque reivindica la deformación de un instante en que la locura medioeval
de España gritó ¡vivan las cadenas! Sin cadenas soñó el hombre y a la patria
y su sueño sigue siendo sangre y espíritu de toda la comunidad hispánica. 34

minación racial, reconociendo que su buena conducta «contribuye a demostrar al mundo la superioridad de la
democracia sobre el totalitarismo de “izquierda”» [Carta de la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura al general Dwight Eisenhower, 11 de septiembre de 1957. FRMM-UIC], desmarcándose por tanto de una
posterior acusación de comunistas. En dicha asociación, entre otros, figuraban: Pedro de Alba, Juan José
Arreola, Max Aub, Andrés Eloy Blanco, Antonio Caso, Emilio Fernández, Pedro Gringoire, Mauricio Magdaleno, Francisco Monterde, entre muchos otros.
31 Caudet, F., 2005, pp. 245-246, que a su vez cita a Faber, S., en: Exile and Cultural Hegemony. Spanish Intellectuals in Mexico, 1939-1975, Nashville, Vanderbilt University Press, 2002, pág. 244.
32 Magdaleno, M., 1953.
33 Magdaleno, M., 18-VI-1953, p. 19.
34 Magdaleno, M., 1953, p. 28.
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1954 fue el primer año que Mauricio Magdaleno no colaboró en ninguna adaptación o guión de película. Se encontraba ya embarcado en la política como director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal. Ese obligado parón ―recordemos que el
médico Ignacio Chávez le había prescrito cesar de estas actividades― traería como consecuencia la publicación de su colección de cuentos El ardiente verano (1954), la de ensayos
Ritual del año (1955) y la crónica de la campaña vasconcelista Las palabras perdidas (1956).
Como veremos en el siguiente apartado, El ardiente verano apenas contenía tres cuentos que resultaban una novedad, ya que el resto los había publicado Mauricio Magdaleno en
diferentes revistas, entre ellos «El caimán» y «Viernes Santo en Ixtapalapa», que publicó ese
mismo año, meses antes de que apareciera el libro en el Fondo de Cultura Económica. Ese
mismo año, prologaría Mauricio Magdaleno el volumen Cuentos de los hombres y de la tierra
(1954), del escritor Alfredo de Lara Isaacs y Arte, ciencia y libertad (1954), un volumen que
integraba textos de autores como André Malraux, André Bretón, Ignazio Silone, Arthur
Koestler, Sidney Hook y Raymon Aron, en una edición conmemorativa para la Sexta Feria
Mexicana del Libro. Magdaleno publicaría después este prólogo en la revista “Cuadernos
del Congreso de la Libertad de la Cultura”, bajo el título de «La causa de la libertad» 35.
Es importante detenernos en el dato relativo a la

VI

Feria Mexicana del Libro, pri-

mer esfuerzo político de Mauricio Magdaleno, como director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal, recogía un sentir generalizado de promover la libertad como
contrapunto a la guerra que se cernía en buena parte del mundo, cultura en lugar de armas.
Gracias al discurso de inauguración de la Feria, el 20 de noviembre de 1954, podemos dar
cuenta de los propósitos que tenía Magdaleno con ella. Por un lado, podemos decir que
restauraba esta tradición de celebración de Ferias del libro, que ya había sido abandonada;
en el seno de la Feria, se organizaba también una exposición documental e iconográfica de
la primera mitad del siglo

XIX

comprendida entre Fernández de Lizardi y González Boca-

negra y Nunó. En su discurso, Mauricio Magdaleno aprovechó la asistencia del presidente
del Gobierno, Adolfo Ruiz Cortines, para advertirle en primer lugar que el esfuerzo de imMagdaleno, M., III-IV-1955, pp. 81-82. “Cuadernos del Congreso de la Libertad de la Cultura” es el órgano
de expresión del Congreso de la Libertad de la Cultura que tenía como objeto principal promover la libertad
intelectual en los años más duros de la Guerra Fría, gracias a la toma de conciencia de gobierno estadounidense respecto a la necesidad de lanzar un vasto programa de propaganda ideológica como respuesta a la
ofensiva del Cominform; y gracias también a las necesidades e ideales manifestados por algunos intelectuales
de la época, preocupados por el devenir de la civilización. «Cuadernos debía cumplir la doble misión de, por un
lado, aglutinar y promocionar las tendencias democráticas en la América Latina ―mediante colaboraciones de
los intelectuales americanos “de todas las tendencias democráticas”, como se señalaba en las cubiertas de los
primeros números―; y por el otro, difundir los textos de los intelectuales más prestigiosos del Congreso en
los países de la América Latina. [Glondys, O., 2007, p. 27]. El texto que Mauricio Magdaleno publicó en el
número XI de los Cuadernos del Congreso de la Libertad de la Cultura, «La causa de la libertad», supuso un ataque
contundente a los totalitarismos y a la intolerancia, que personificó tanto en el régimen estalinista soviético
como en el senador McCarthy.
35
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pulsar la Feria del Libro respondía a la interpretación de una frase de su discurso de investidura que decía: «considerar esenciales los aspectos espirituales y morales de la cultura mexicana». Por otro lado, aprovechaba para plantear los serios problemas que debían ser
abordados desde una instancia superior: la escasa capacidad editorial nacional y la fuerza
que, sin embargo, poseían los consorcios extranjeros, algo que hacía que los escritores mexicanos no pudieran competir en igualdad. La Feria, además, creaba dos pequeñas bibliotecas esenciales: una que se destinaría a fábricas con más de cincuenta trabajadores ―lo que
suponía un equivalente a las famosas Misiones Culturales, afirmó el autor― y otra que se
destinaría a los mayores centros agrícolas de la nación. Estas dos bibliotecas aseguraban
que el autor y el editor mexicanos tuvieran unos ingresos mínimos en concepto de ventas.
La Feria suponía además la creación de un teatro para los grupos dramáticos vernáculos,
dos pabellones para albergar exposiciones de pintura y un auditorio para ballet y conjuntos
sinfónicos. En este discurso, es imposible no encontrar la voz mesiánica y emocional del
autor, que conocemos de sus novelas y artículos periodísticos:
Si en alguna categoría ―no por inmaterial menos verdadera― expresa México su presencia en el mundo, es justamente por la que deriva de su imperio
espiritual. Nuestro país conquistó su autodeterminación exactamente en
función de un instinto adivinatorio de letra impresa en la que se inscribió su
apasionada demanda de dignidad humana, de justicia social y de libertad. Es
hora de recordar que la primera imprenta que derramó sus tintas en el Nuevo Mundo, así como la primera Universidad que vertió sus luces, fueron
instituciones mexicanas, metropolitanas. 36
En el discurso de clausura, también incluido en la misma publicación, Magdaleno
habló sobre los objetivos cumplidos con la Feria, entre otros, la creación de cuatro periódicos que vieron la luz bajo este resplandor y la de una comisión permanente que aportara
soluciones de fondo al libro mexicano:
No hemos logrado aún arrancarnos del coloniaje editorial a que nos ata
nuestra pobreza y nuestra falta de organización. El libro mexicano sigue
siendo sujeto ajeno al ritmo editorial del mundo. Nos faltan no nada más
editores responsables, sino canales de distribución que lleven por todas partes la creación literaria del mexicano. Basta ya de ediciones caseras de 300
ejemplares que, a mayor abundamiento, tiene que pagar el propio autor. La
comisión permanente que derivará de la VI Feria Mexicana del Libro presentará soluciones concretas a tan lesiva situación del autor vernáculo. 37
Como ya ocurriera con la crisis de la industria cinematográfica, el año de 1954 fue
particularmente atroz con el mercado editorial mexicano. Buena prueba de ello fue la serie
de artículos que aparecieron en la revista El Libro y El Pueblo. El primero que describió el
36
37

Magdaleno, M., 1955b, pp. 254-255.
Magdaleno, M., 1955b, pp. 261-262.
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compromiso de un grupo de escritores con la edición en México es Alberto Quiroz, quien
contaba que primero se reunieron María Luisa Ocampo, Salvador Ortiz Vidales y él para
abrir un pequeño rincón-librería mexicano, luego hicieron un llamado a novelistas y cuentistas del país para recabar su apoyo y nombra a autores como Fernando Robles, José Revueltas, Andrés Iduarte, Patricia Cox, Francisco Monterde, Alfonso Reyes, Julio Jiménez
Rueda, César Garizurieta, Ramón Rubín, Magdalena Mondragón, entre otros muchos para
atraer la atención de las instituciones públicas hacia la problemática.
el llamar la atención hacia esta perspectiva, es el hacer resaltar la urgencia
que priva en el sentido de que nuestras novelas y nuestros libros de cuentos
alcancen un tiraje mayor, digno del país para el cual han sido escritos. Es
preciso que la Secretaría de Educación Pública, que las universidades y que
los editores y todos aquellos núcleos que puedan propagar esta clase de
obras […] lo hagan ya, en adelante, no con el mínimo irrisorio de mil o dos
mil ejemplares 38
El testigo del análisis de la crisis editorial mexicana lo recoge una de las escritoras
que secundaron las anteriores reivindicaciones, Patricia Cox, quien hizo un análisis de las
causas del desinterés por el trabajo de los escritores mexicanos. Afirmó que las revistas no
se recibían con interés y decaían a los pocos números, además de que eran pocas las que
fomentaban la calidad literaria y muchas más las de entretenimiento; acusó también a los
programas radiofónicos por no ofrecer debates intelectuales y literarios en profundidad y a
la voluntad dictatorial de los productores cinematográficos, que esclavizaban y obligaban a
los escritores que trabajaban haciendo guiones en una industria ya en franca decadencia.
Pero Cox también navegó en las posibles responsabilidades que el escritor mexicano podía
tener:
Hay una preocupación enfermiza, creo yo, por realizar obras con “mensaje”. En todo trabajo hay un fruto, infantil a veces, grandioso en otras; el
mensaje es la sinceridad con que se ha creado, la sencillez con que ha podido realizarse la obra. Otra preocupación contemporánea, es esa búsqueda
de “lo mexicano”. Tratamos de encontrar todo en el pasado indígena y olvidamos que somos producto de un mestizaje que es grande y que estamos
dejando morir en el más ingrato de los “olvidos”. 39
Cox llegó a la conclusión de que los escritores, en realidad, necesitaban estímulos
para la labor creadora, así como otras medidas:
Esto sólo lo conseguiremos por medio de libro barato, de exhibición continua de libros de autores nacionales, de crítica sana y constructiva por medio

38
39

Quiroz, A., I-1954, p. 35.
Cox, P., 1954, pp. 19-20.
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de la prensa, de unión en la lucha y de cordialidad para juzgar las debilidades
y flaquezas, a las que ninguno puede escapar, como humanos que somos. 40
Ramiro Aguirre, unos meses más tarde, se mostró más contundente con la situación
de la novela en México y enumeró de manera firme once causas que afligían al escritor de
las mismas en el país, para posteriormente desarrollarlas a lo largo del artículo. Sin ánimo
de ser exhaustivos en este tema y sí de dibujar un panorama general del sentimiento del
autor mexicano ante el abandono de la industria editorial nacional, nos ceñiremos solamente a lo que dijo en relación con la desatención de los poderes públicos:
La falta de apoyo económico del Estado, es un tema delicado que compete
tratarlo a las altas autoridades educativas del país. Se trata de saber qué ha
hecho o qué se hace para lograr el desarrollo de una industria editorial poderosa y con ello proteger las ediciones de las obras mexicanas. 41
Mauricio Magdaleno, por tanto, suscriptor de estas inquietudes, partió de las reivindicaciones del denominado gremio de escritores mexicanos, las recogió en la medida de sus
posibilidades y, ocupando como estaba un puesto de responsabilidad pública, las proyectó
hacia el presidente mexicano, con motivo de la inauguración y clausura de la VI Feria Mexicana del Libro. Como podemos observar, Mauricio Magdaleno no faltó al compromiso
particular que siempre tuvo con la cultura de su país, en este momento de crisis respondió
desde la política con la misma pasión con la que denunció circunstancias injustas y contradictorias en sus novelas.
El libro Ritual del año, que la editorial Los Presentes publica en 1955, se inscribe en
la tradición de Magdaleno por reunir en volúmenes autónomos algunos de los artículos que
consideraba más importantes o representativos, como ya hiciera con Vida y poesía (1936),
Rango (1941) y Tierra y viento (1948). Los Presentes fue una pequeña editorial, nacida en 1950
del esfuerzo de cuatro jóvenes: Juan José Arreola, Jorge Hernández Campos, Henrique
González Casanova y Ernesto Mejía Sánchez, para editar esencialmente a escritores amigos
en ediciones de escaso tiraje, fuera de comercio, distribuidas de mano en mano. En aquella
primera serie, por ejemplo, editaron a autores tan importantes como Francisco Tario, Carlos Pellicer, Rubén Bonifaz Nuño, Jaime García Terrés y Augusto Monterroso, entre
otros 42. Para la segunda serie, Los Presentes emprendió una colección de cien títulos, editados directamente por Juan José Arreola en el periodo 1954-1957 y por Pedro Frank de
Andrea entre 1957-1964 43. En el primer período, Arreola mezcló magistralmente la obra de
autores consolidados, pertenecientes a generaciones anteriores como el propio Magdaleno,
Cox, P., 1954, p. 20.
Aguirre, R., VII-VIII-1954, p. 29.
42 Mata, Ó., 2002, pp. 187-188.
43 Mata, Ó., 2002, p. 192.
40
41
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Max Aub, Ricardo Garibay, Alfonso Reyes, José Alvarado, Artemio de Valle Arizpe, con
escritores que vendrían a dinamitar el panorama de las letras mexicanas a partir del medio
siglo, como Elena Poniatowska, Carlos Fuentes o Tomás Segovia.
Ritual del año fue también un ejemplo de esa escasa impresión que se hacía de las
obras y que tanto denunciaron los escritores de la época ―como hemos visto en los artículos de El Libro y El Pueblo― ya que fueron quinientos los ejemplares que se publicaron, por
otro lado una cifra muy superior a la que proyectaron los editores al inicio de la experiencia,
cuando estimaron que la tirada sería de unos cien o ciento cincuenta ejemplares.
Mientras que en Tierra y viento el autor coleccionó colaboraciones periodísticas que
evocaban espacios no sólo de ciudades mexicanas de provincia sino también del recuerdo
de la infancia del autor, Ritual del año parece continuar con aquélla primera línea, alejándose
si acaso de lo relacionado con la infancia y acercándose a una mayor reflexión en torno al
tiempo y a su paso por el espacio y la vida de los hombres, quizá por el dolor de la pérdida
de sus dos progenitores; tres de los artículos se llaman: «Tiempo sin horas», «Horas de octubre» y «Sentimiento del tiempo», cuyo inicio es ilustrativo del debate existencial que vive
el autor:
Como en las cortezas de los árboles, el tiempo inscribe sus marcas año tras
año en la vida humana, y lo de menos es que no siempre sean visibles, sino
que se registran en nuestros más íntimos recintos y datan una suerte de resurrección de nosotros mismos. Lo que ayer era para nuestro corazón o
nuestro intelecto apetecible y amado, cuántas veces yace, a la vuelta del
tiempo, convertido en ceniza en lo oscuro de nuestro ser. 44
Las ilusiones ya no tenían cabida en ese tiempo que se apagaba para el autor y constituían el cierre definitivo a la experimentación, a la motivación ante las diferentes etapas
que pudiera aún abordar.
El tiempo no existe y es una mera ilusión, como la maya del búdico
―afirman los sabios de hoy. Sin embargo, dentro de esa ilusión hilvanamos
nuestras ansias y nuestros anhelos, y tiempo y vida no constituyen, al cabo,
sino una y misma realidad. 45
Pero en el ser de Magdaleno estaba el no perder nunca la esperanza; como buen
mexicano, su anhelo era encontrar un tesoro, como el que perdieron los españoles en aquella noche triste de Hernán Cortés, aunque fuera un tesoro en forma de historia o de leyenda, nos dice en el ensayo que abre el libro, «Leyendas del tesoro», y que termina con la siguiente frase lapidaria: «Posiblemente, nunca encontrará nada, pero haber encontrado una
ilusión tan fascinadora en estos resecos tiempos de compraventa de todo, ¿no es haber
44
45

Magdaleno, M., 1955a, p. 140.
Magdaleno, M., 1955a, p. 22.
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encontrado algo?» 46. Constituye una visión pesimista del devenir del mundo hacia el capital
y el utilitarismo; visión, por otro lado, tan propagada por el imperio como criticada por
Rodó en su Ariel. Al lado de la muerte, de la desaparición material, sitúa siempre la vida, el
nacimiento de algo nuevo. Como hemos visto, esta es una idea recurrente en la narrativa de
Mauricio Magdaleno; en el artículo «Umbral de enero», de Ritual del año, el autor muestra de
nuevo esta postura:
A pesar de la muerte, a pesar de la enrarecida atmósfera de tristeza que se
respira en el Mundo, hay fiesta y repiquetean las campanas de un nuevo año.
Que se hunda un mundo, ¿qué importa a la vida? ¡Otro nacerá y ello no
muda el giro impasible de las estrellas! 47
Ritual del año contiene diecinueve artículos recopilados por el autor de aquéllos que
escribía semanalmente, sobre todo en El Universal. De alguna forma, los artículos compendiados aquí siguen una línea temática con respecto a su anterior volumen de este género,
Tierra y viento; es decir, recopila artículos que hacen referencia al espacio, tanto a diferentes
lugares de la República mexicana como a aspectos de su infancia. Sin embargo, su visión
del tiempo aquí desvía el tono de la escritura hacia una melancolía irreversible. El narrador
abandona la pasión telúrica que desprenden algunos lugares en México, o la alegría con la
que se recuerda una anécdota que lo situaba dentro de la historia, como hacía en Tierra y
viento, para distanciarse de los hechos o narrar desde lo que ya no es posible recuperar.
Mauricio Magdaleno se vuelve más visual, plástico, cinematográfico. Muchos de sus discursos beben también de las lecturas del autor, quien ensalza el canto de la sabiduría popular
en el Martín Fierro, las prisiones de las novelas de Dumas, el sabor de la tierra en los poemas
de López Velarde, la quietud provinciana en los versos de Francisco González León. Si la
mayor parte de los artículos de Tierra y viento fueron escritos a finales de los años treinta, la
mayor parte de los de Ritual de año lo fueron a mediados de los cuarenta, aunque no tienen
fecha de escritura. Son mucho más difíciles de ubicar dentro de la amplia producción periodística del autor ―más de mil cuatrocientos―, especialmente porque a muchos de ellos
les cambia de nombre, impulsado por la modificación de su contenido; así, el artículo «Historias de la Narvarte» 48 se denomina «Historias metropolitanas» en Ritual del año; «Entre los
mineros de Fresnillo» 49, guarda relación en Ritual del año con «Los mineros», al que se le
suma el artículo posterior, «Piedra de romeros», en donde habla de Fresnillo, lugar cercano
a un ínfimo villorrio zacatecano llamado Plateros, donde se encuentra el santuario del Santo
Magdaleno, M., 1955a, p. 21.
Magdaleno, M., 1955a, p. 31.
48 Magdaleno, M., 9-XI-1948, p. 3.
49 Magdaleno, M., 3-VIII-1948, p. 3.
46
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Niño de Atocha; «Cañón de Juchipila» 50 también guarda una importante relación con «Caminos de Demetrio Macías», en Ritual del año. El tiempo, ese ingrato enemigo que ya juega
en contra de Magdaleno parece haberse evaporado también del pie de los artículos, parece
haberse borrado de la obra imperecedera.
Mauricio Magdaleno no se sentía necesariamente zacatecano, sino más bien de una
región fronteriza entre dichas tierras y las de Aguascalientes y Jalisco. Cuando hablaba de su
pueblo, Villa del Refugio, decía que
«Los arrieros hacían tres jornadas desde Juchipila hasta cualquiera de las dos
ciudades: Aguascalientes o la capital de Jalisco. A la de Zacatecas hacían algo así como una semana» 51.
Las evocaciones de su tierra natal lo condujeron al incremento del amor por la tierra mexicana, a la escucha de su llamado, a la identificación de cada uno de los árboles que
formaron parte de su vida ―en «Jaculatoria del árbol»―, a la depredación que la ciudad
lleva a cabo con respecto de la naturaleza del valle de México ―en «Historia de una depredación». La confrontación de la naturaleza con la civilización y la del espacio con el tiempo,
las contradicciones que para el espíritu tiene abrazar el camino que parece haber elegido el
devenir humano, acaban resolviendo la idea global que transpira este cuarto volumen recopilatorio de sus artículos periodísticos:
«El sentimiento del tiempo y de la tierra es perfectamente ajeno a la civilización de las máquinas y los dividendos. En el frenesí de la gran ciudad no
cuenta el ritual del año» 52
Descolgado de su actividad cinematográfica, todavía realizó dos películas con “El
indio” Fernández, Una cita de amor (1956) y Pueblito (1961), con las que dio fin a esta actividad, momento muy deseado por el autor, pese a reconocer:
Para mí, el cine juega un papel fundamental; es ―un lugar común― uno de
los medios más sorprendentes de comunicación humana que también, sorprendentemente, son las vías más eficaces de la incomunicación, porque
¿cuándo ha estado el hombre más incomunicado que ahora? La televisión
contribuye grandemente a ello. 53
Como vemos, en la valoración de la actividad artística, Magdaleno siempre mostró
una postura pesimista hacia el devenir del mundo, algo con lo que tiñó su tono narrativo en
las dos últimas etapas creativas. Magdaleno reveló su trabajo y conocimientos literarios en
el cine. No se produjo el traspaso de conocimientos en sentido inverso, es decir del cine a
la literatura, por el abandono que el autor hizo de esta una vez finalizada su cuarta etapa
Magdaleno, M., 20-VII-1948, p. 3.
Magdaleno, M., 1955a, p. 45.
52 Magdaleno, M., 1955a, p. 146.
53 Meyer, E. W., 1975, p. 34.
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creativa, con excepción de las narraciones cortas, en algunas de las cuales sí es posible un
enfoque cinematográfico. No es extraño que por esto Medina Ávila haya llegado a afirmar
que
el trabajo que Magdaleno realizara para el cine es de carácter intertextual. Situaciones, temas y personajes que recupera en sus guiones están presentes
desde su trabajo para el teatro. La literariedad de los guiones de Magdaleno
tendría la característica de la intertextualidad de sus propias creaciones 54
El triunvirato formado por Emilio “El indio” Fernández, Mauricio Magdaleno y
Gabriel Figueroa pasó a la historia dorada del cine mexicano. Este último reconocería, en
una entrevista, el papel de Mauricio Magdaleno:
To return to the role cinema played during the Golden Age, what do you think of Emilio
Fernández's assertion that there is no Mexico besides the one he invented? What is your
opinion about this notion of inventing a reality?
The real Mexico was the invention of Emilio Femández, but also of his
screenwriter, Mauricio Magdaleno, who worked on all his films and was an
excellent writer. Emilio would sketch out the story and ask Magdaleno to
develop it further. Magdaleno was very familiar with Mexican history, and
knew the particulars of the Mexican Revolution very well. He had even
been Subsecretary of Education. I am sure he introduced changes and invented a great deal when it came to portraying the Revolution, however, but
film was not the Revolution... 55
En 1956, Mauricio Magdaleno publicó Las palabras perdidas, evocación al estilo de
una crónica de la campaña vasconcelista de 1929, cuyos capítulos están formados por textos que el autor había comenzado a publicar en El Universal el 7 de septiembre de 1954 ―la
cuarta entrega supuso su última colaboración periódica para este medio― y había concluido
en Todo el 24 de noviembre de 1955. Seguramente, algún allegado o editor lo impulsaría a
publicarlo como libro, lo que supuso un acierto hasta el punto de que quizá se trate del
libro más distribuido de Mauricio Magdaleno.
Podemos concluir diciendo que el autor, a causa de sus circunstancias personales
―recordemos que a principios de los cincuenta se produce la muerte de ambos progenitores― y de la manera con que tendió una mirada al producto del devenir histórico de su patria, tiñó con un tono melancólico sus narraciones, mayoritariamente ensayísticas o de colaboración periodística. Después de haber criticado algunos de los resultados injustos del
importante proceso histórico que vivió México con la llegada de la Revolución, después de
mantener con firmeza su postura ante la oportunidad para la creación política, sociológica y
cultural, llegamos a la etapa en la que el autor dio el proceso por concluido ante la inminen54
55

Medina Ávila, V., 1998, p. 132.
Feder, E. y Figueroa, G., 1996, p. 10.
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cia de un devenir social con el que, en gran parte, no estaba de acuerdo. Ello provocó una
mirada pesimista, de evocación existencial ante el futuro y de memoria melancólica del pasado. Ya al final de la cuarta etapa creativa el autor daba indicios claros de la conclusión de
esta etapa:
La revolución ya murió, tras cumplir su histórica, su generosa jornada. La
Revolución es una página de nuestra Historia, como la Reforma y como los
treinta años del general Díaz, y nada más. Sin embargo, de sus soplos vivimos. Como ocurre con todas las sociedades plasmadas al calor de una transformación y herederas de un cuerpo de doctrina. Murió hace años, hace
muchos años, simple y llanamente, porque devino gobierno. Que traigan su
nombre de aquí para allá, todavía, es otra cosa. Es arma de demagogos. […]
La Revolución fue el dolor de México. Por eso tiene trascendencia histórica
y majestad dramática. 56
Como podemos apreciar, la contradicción entre el Magdaleno público y el íntimo es
notoria y se mide por la distancia entre la supervivencia y la angustia del autor seguramente
creada por esta misma contradicción.
Desde el punto de vista literario, Mauricio Magdaleno se sentía, también desde estos años cincuenta, fuera de cualquier movimiento del momento. Los escritores de su generación habían fallecido de manera progresiva; precisamente esos mismos que buscaron un
significado a la batalla cruel entre ciudadanos mexicanos: Mariano Azuela, Rafael F. Muñoz, Francisco Rojas González, Gregorio López y Fuentes. Magdaleno se miraba ya en el
espejo del pasado ―«[tengo que ver] con esos que llaman la generación de la revolución, los
novelistas de la revolución» 57― e incluso recordaba a los escritores del siglo XIX que pudieron influirle: Micrós, Rafael Delgado y Federico Gamboa 58. En los cincuenta, aún mantenía
vivamente que Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos seguían siendo los mejores escritores mexicanos 59. Definitivamente, con el aumento de responsabilidad en el desempeño político y la visión negativa de lo que estaba por llegar tanto en el campo social como en el
literario, Magdaleno se situaba fuera del sistema literario mexicano, como veremos en el
siguiente apartado en relación con sus narraciones cortas.

Magdaleno, M., 1-IV-1947, p. 3. No obstante, Mauricio Magdaleno hacía este tipo de afirmaciones en la
soledad de su reflexión, en el enfrentamiento directo con su pensamiento y con la hoja en blanco, ya que en
las entrevistas hacía uso de su vigor político para afirmar la permanencia de la Revolución y su causa, como
mostramos a continuación: «La Revolución no ha muerto, como tampoco ha terminado, exclama afirmativo y
enfático […] creo que la Revolución […] está en marcha, transformándose en su movimiento, pero avanzando siempre por encima de contradicciones y obstáculos muchas veces tremendos» (Puga, M., 8-IV-1956, p.
22).
57 Molina, S., 12-XI-1981, p. 4.
58 Carballo, E., 1994, p. 369.
59 Puga, M., 8-IV-1956, p. 22.
56
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V.2. Ciclo revolucionario biográfico en las narraciones cortas:
Aguascalientes y la memoria. El ardiente verano
V.2.A. Recepción crítica
V.2.A.i. Ofrecer lo inédito: «El caimán» y «Viernes Santo en Ixtapalapa»
Prácticamente la totalidad de los cuentos de Mauricio Magdaleno se recogen en dos
libros: El ardiente verano (1954), del Fondo de Cultura Económica; y Cuentos completos (2003),
una antología que procura aglutinar todos los cuentos del autor y cuyo prólogo lo realiza
Eduardo Antonio Parra. Si nos fijamos en el Anexo 4 de este estudio (“Relación cronológica de las primeras ediciones de los cuentos de Mauricio Magdaleno”), podremos constatar
que sólo tres cuentos de El ardiente verano («Cuarto año», «Las carretelas» y «Las Víboras») 60
constituyen realmente una novedad editorial, ya que las primeras versiones del resto de
cuentos habían sido publicadas con anterioridad en periódicos, revistas o antologías. No
obstante, Mauricio Magdaleno publica, el mismo año que El ardiente verano, dos cuentos en
diferentes revistas literarias: «El caimán», en la revista Universidad de México y «Viernes Santo
en Ixtapalapa», en América: revista antológica, ambos en el mes de marzo de 1954. Creemos
que Mauricio Magdaleno ofreció la publicación de dichos cuentos como primicia editorial a
ambas revistas, si bien el primero sí sufrió interesantes variantes cuando pasó a ser parte de
la colección de cuentos de El ardiente verano.
«El caimán», conformaría junto con «Cuarto año», «Las carretelas» y «Las Víboras»,
una especie de ciclo biográfico sobre la Revolución en Aguascalientes, dentro de los cuentos de Mauricio Magdaleno, quien cedió la primicia de la primera publicación 61. Unos meses precedieron dicha publicación a la de El ardiente verano, meses seguramente en que los
encargados de la edición trabajaron con Mauricio Magdaleno para conformar la versión
definitiva del libro, los suficientes como para introducir cambios sustanciales en este cuento
que, como analizaremos en el próximo capítulo, nos va a ofrecer distintas perspectivas en
cuanto al estilo de narración del autor y su concepción íntima del género. La última versión
de «El caimán» ―la que recoge El ardiente verano― fue antologada por el Anuario del cuento
mexicano (1954) 62 y también por Mariano Baquero Goyanes en su Antología de cuentos contem-

Esto lo afirmamos con la precaución de no haber encontrado alguna primera versión de estos cuentos.
Magdaleno, M., «El caimán», Universidad de México, Vol. VIII, número 7, marzo de 1954, pp.8-10.
62 Magdaleno, M., «El caimán», Anuario del cuento mexicano (1954), México, DF, Instituto Nacional de Bellas
Artes, 1955, pp. 345-358.
60
61

| 485 |

Quinta etapa (1950-1956): Memoria y melancolía. Americanismo y conciencia intelectual

poráneos 63, en la que ofrece al lector una amplia muestra del género en diferentes países del
mundo.
Algo semejante ocurrió con el cuento «Viernes Santo en Ixtapalapa», en cuanto a
que el autor cedió la primera versión del mismo a una revista fundamental para él por el
amplio número de colaboraciones que publicó: América: revista antológica 64, aunque en esta
ocasión el cuento, al pasar a publicarse en el libro El ardiente verano, no sufre cambios sustanciales, sino pequeñas correcciones de estilo.

V.2.A.ii. El ardiente verano
La primera edición de El ardiente verano fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en el año 1954. Estuvo al cuidado de Sindulfo de la Fuente y de Alí Chumacero,
supuso el número 17 de la colección “Letras Mexicanas” y tuvo una tirada inicial de sólo
2.000 ejemplares, según la información que nos proporciona el colofón. Bajo el aura de esta
misma colección fue publicada una primera reimpresión en el año 1965 65, esta vez con una
tirada de 4.000 ejemplares. En el número 181 de la “Colección Popular” de la misma editorial se publican una segunda y tercera reimpresión, en los años 1979 y 1983, con una tirada
de 3.000 y 5.000 ejemplares, respectivamente. Es decir, la primera edición y las tres reimpresiones suponen la salida al mercado de un total de 14.000 ejemplares. Un año más tarde
de la última reimpresión, en 1984, llegaría una nueva primera edición del libro bajo la colección “Lecturas Mexicanas”, en concreto, el número 35 de la misma, y esta vez con una
tirada de 50.000 ejemplares. Ninguna de las ediciones ni reimpresiones del Fondo de Cultura Económica posee un estudio que analice, clasifique o comente los cuentos o la figura del
autor. Si acaso, la primera edición de la colección “Lecturas Mexicanas” (1984) sí recoge, en
la contracubierta, una foto del autor, un pequeño comentario biográfico que lo vincula directamente con el cine y la trascripción de un apunte de María del Carmen Millán sobre la
propia colección de cuentos.
“Letras mexicanas” originariamente iba a llamarse “Biblioteca de Autores Mexicanos”, como explica Víctor Díaz Arciniega: «Luego de pulir y repulir el proyecto, con el que
Cosío se mostraba poco más que renuente […] devino en sólo Letras Mexicanas, cuyo

63 Magdaleno, M., «El caimán», Antología de cuentos contemporáneos, Barcelona – Madrid – Buenos Aires – Río de
Janeiro – México – Monterrey, Editorial Labor, 1964, pp. 390-395.
64 Magdaleno, M., «Viernes Santo en Ixtapalapa», México, DF, Nº. 69, marzo de 1954, pp. 54-64.
65 Aunque esa misma edición de 1965 indica que se trata de una 2ª edición, luego el Fondo de Cultura Económica (en la tercera reimpresión) rectifica y la señala como una segunda reimpresión.
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primer anuncio se hizo en marzo de 1952» 66. Más adelante expone la explicación de propósitos que el propio Fondo de Cultura Económica arguyó:
Letras Mexicanas será una guía para el lector que desee saber qué es lo que
se escribe en México y, también, será una biblioteca selecta de obras de autores desaparecidos, presentados por especialistas que conozcan a fondo el
asunto o la obra de que se trate. 67
Agustín Yáñez explicó mejor el objetivo de Letras Mexicanas dentro de la labor editorial del Fondo de Cultura Económica:
Junto a los maestros mayores de nuestras letras, tienen cabida los autores
más recientes, para quienes su incorporación en esta serie ha sido por sí sola
una consagración definitiva […]. Este ámbito de libertad y de calidad ―el
tradicional rigor del Fondo aunado a su tradicional amplitud de criterio―
confiere valor inestimable a la colección y es poderosísimo estímulo para el
fomento de la literatura nacional. 68
y, más adelante:
Letras Mexicanas cumple, por tanto, doble función: incrementar la labor
creadora de nuestros hombres de letras, y fincar sólidamente un panorama
de nuestra literatura, en especial de la contemporánea que no podrá ser
apreciada en el conjunto de sus expresiones representativas si no es mediante el conocimiento de esta colección. 69
Como ya hemos aclarado con anterioridad, sólo tres cuentos de dicha colección
(«Cuarto año», «Las carretelas» y «Las Víboras») suponen la oportunidad de que el lector los
conozca por primera vez. El resto de cuentos que recoge esta colección tuvieron una publicación inicial diferente ―algunos hasta tres. En la mayor parte de las veces, las primeras
versiones de los mismos, son más esquemáticas, sintéticas, pasionales y ligadas a las necesidades del autor en el preciso momento en el que fueron escritas. En cualquier caso, haber
encontrado esas versiones ―y analizarlas―, constituye una oportunidad maravillosa para
conocer la evolución literaria del autor, sus inquietudes y el contexto real en que dichas
necesidades de contar fueron forjadas, como analizaremos en los siguientes apartados de la
tesis. A grandes rasgos, la edición de Chumacero y Sindulfo de la Fuente para el Fondo,
junto con el trabajo del autor, adapta los cuentos de Magdaleno a la edición moderna, elimina redundancias innecesarias, estiliza la sintaxis ―barroca en la mayor parte de las ocasiones―, ahonda en el color local de los personajes, ofrece una mayor visualización de la
acción de los mismos ―seguramente por la influencia decisiva del cine que cultivaba el autor― y muestra una mayor preocupación por la explicación y descripción de los referentes
Díaz Arciniega, V., 1994, p. 111.
Díaz Arciniega, V., 1994, p. 112.
68 Yáñez, A., 1980, pp. 186-187.
69 Yáñez, A., 1980, pp. 187-188.
66
67
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históricos mexicanos, como consecuencia de la etapa creativa en la que se encuentra el autor, donde la memoria juega un papel fundamental no sólo en lo temático sino también en
el estilo, impregnado de melancolía por el pasado y pesimismo hacia el futuro.
Analicemos la recepción crítica de los tres cuentos que Mauricio Magdaleno introdujo de manera novedosa en su colección de 1954.
«Cuarto año» tuvo una muy buena acogida y pasó a formar parte de antologías representativas del género en México. Junto a «Las carretelas» y dos ensayos 70, conformaron
la participación del autor en Letras sobre Aguascalientes 71, cuya selección y prólogo estuvo a
cargo de Antonio Acevedo Escobedo. Al año siguiente, fue recogido también por la antología El cuento mexicano del siglo

XX

72

, de Emmanuel Carballo. Así mismo, y como ya adver-

timos con anterioridad, este cuento también formó parte, junto con «El héroe de Peñuelas»,
de Cuentos de la provincia, de la colección Cuadernos Mexicanos de la SEP. Por último, un año
antes del fallecimiento del autor, Alicia Molina lo incluyó en su antología Del aula y sus muros. Cuentos 73.
Mauricio Magdaleno dedicó El ardiente verano a Max Aub, aspecto destacable porque
el escritor español exiliado en México vivía una situación delicada en el país de acogida.
Max Aub había mostrado en mayo de 1954 ―meses antes de la publicación de El ardiente
verano― su crítica al imperialismo norteamericano y su desesperanza ante los derroteros que
tomaba la política internacional, en relación con la guerra fría y a la persecución de comunistas por parte de Mc Carthy; antes había criticado al presidente Eisenhower por la ejecución de los Rosenberg, motivo por el cual el diario Excélsior del 6 de junio de 1953 llegó a
denunciarlo como agente de Moscú 74, hecho ante el que Max Aub reaccionó escribiendo
una carta al Presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, dándole nombres de escritores e
intelectuales que podrían dar referencias sobre su filiación democrática, escritores entre los
que se encontraba Mauricio Magdaleno75. Sin lugar a duda, la dedicatoria de El ardiente verano a Max Aub en ese mismo año de 1954 fue un guiño público de gran valentía hacia su
gran amigo.

Estos dos ensayos son: «Noticia sentimental de Aguascalientes» (pp. 283-291), extraído del libro Tierra y
viento, y «Elogio de la pequeña ciudad» (pp. 291-297).
71 Acevedo Escobedo, A., 1963.
72 Carballo, E., 1964.
73 Molina, A., 1985.
74 Aznar Soler, M., 1998, pp. 17-18.
75 Faber, S., 2002, pp. 245-246. Ver también, a este respecto: Caudet, F., 2005, p. 121.
70
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V.2.A.iii. 1954, ¿fin y principio del género para el autor?
El lector que acceda por primera vez a los cuentos de Mauricio Magdaleno a través
del volumen Cuentos Completos, publicado en el año 2003, y no tenga en cuenta la filiación de
cada uno de ellos, entreverá, de manera errónea, tres etapas creativas: la primera, que se
abre con la publicación de «El compadre Mendoza» y «El baile de los pintos»; la segunda,
conformada por la publicación en 1954 del grueso de su obra en este género; y la tercera,
que en realidad la formaría únicamente el cuento anunciado como inédito en el volumen de
los cuentos completos que publicó Lectorum. Sin embargo, y como hemos podido comprobar, la clasificación de sus cuentos es mucho más compleja y responde también a un
contexto más amplio relacionado con la etapa creativa que vive el autor.
Tal y como hemos visto en el apartado anterior, si atendemos al Anexo 4 y 5 de este trabajo, podemos comprobar que Mauricio Magdaleno convirtió el género del cuento en
algo que lo acompañó a través de toda su carrera; en una especie de género comodín que
iba complementando con sus artículos en periódicos, sus libros de ensayos, sus novelas o
sus guiones de cine; más si cabe en esta época cargada de trabajo en la que los cuentos se
volvían una suerte de válvula de escape creativa. Por ello en numerosas ocasiones, se pueden tender hilos comunicantes entre los cuentos y los diferentes trabajos del autor. A diferencia del teatro, que Mauricio Magdaleno abandonó prematuramente, sabemos por su
testimonio que comenzó escribiendo cuentos a una edad muy temprana:
Desde chiquillo sabía de mi vocación, escribía cuentos en la escuela, etcétera. […] cuando vio mi padre que yo no cogía un derrotero fijo, que no emprendía una carrera utilitaria, se enojó: ―¿Escribir? si de eso no se vive, esas
son ilusiones 76
En la amplia entrevista que Emmanuel Carballo realizó a Mauricio Magdaleno, incluida en la segunda edición de Protagonistas de la literatura mexicana, el autor es consciente de
que el inicio de «uno [cuento] y otro [teatro] géneros fueron simultáneos» 77. Gracias a otra
entrevista de 1966 conocemos la concepción y el respeto que el autor tenía por el cuento.
Afirma:
¡Bueno, pero el cuento es una unidad, un todo completo, porque no es un
capítulo de una novela, ni el cuento es una novela!, existen cuentos que valen por muchas novelas… así es que no hay que menospreciarlos. 78
Aunque él mismo no lo tenía tan claro, ya que en relación con su cuento «El compadre Mendoza», que había sido adaptado a guión de cine, afirmó: «“El compadre MendoMeyer, E. W., 1975, pp. 25-26.
Carballo, E., 1994, p. 361.
78 Landeros, C., 2010, p. 257. Esta entrevista fue publicada originalmente en Excélsior, Diorama de la Cultura, el
16 de enero de 1966.
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77

| 489 |

Quinta etapa (1950-1956): Memoria y melancolía. Americanismo y conciencia intelectual

za” es una novela corta que yo escribí hace muchos años» 79. Gracias a estos testimonios del
propio autor y a la lectura de su obra podemos vislumbrar el valor esencial, autónomo, de
gran eficacia narrativa, que el autor otorga al cuento y, pese a ello, esta perspectiva no es
óbice para que él mismo vea difícil discernir qué es una novela corta y qué un cuento. No
cabe duda de que en la cabeza del autor está el hecho de que algunas de las novelas sobre la
Revolución ―pensamos en Los de abajo, de Mariano Azuela o en Vámonos con Pancho Villa,
de Rafael F. Muñoz, ésta última incluida en la misma trilogía cinematográfica de De Fuentes― fueron llevadas, al igual que «El compadre Mendoza», a la gran pantalla.
Aunque profundizaremos en esto en la siguiente parte del estudio, si atendemos a
las fechas de primera publicación de los cuentos de Mauricio Magdaleno, la actividad de
nuestro autor en este género bien podría ser dividida en cuatro periodos, coincidentes prácticamente con diferentes décadas dentro del siglo XX, en concreto: un período desarrollado
en los años treinta, otro en los cuarenta, otro en los cincuenta, que coincide con la publicación de El ardiente verano y, por último, un último periodo que coincide con la última década
de vida del autor. En todos estos periodos propuestos, salvo en el último, el autor cultiva
cuentos cuya referencia temporal y espacial se sustenta dentro de la Revolución Mexicana,
ya sea a través de episodios que se producen directamente en este contexto, ya sea para
analizar algunas consecuencias del acontecimiento histórico o ya para vivenciar a través de
la memoria del autor-narrador dichos sucesos. Estos cuentos están intercalados con otros
que analizan problemáticas diferentes que igualmente conciernen al México moderno: la
conformación de la ciudad, la migración a los Estados Unidos de América, la guerra cristera
o el valor de la tradición.
Mauricio Magdaleno se inserta, generacional y estilísticamente, entre esos autores
que escriben sobre la Revolución, recurriendo indistintamente al cuento o a la novela para
expresar episodios de aquel acontecimiento histórico. Los tres primeros cuentos que conformarían una visión del acontecimiento revolucionario («Teponaxtle» ―«Aquella noche»―,
«El compadre Mendoza» y «El baile de los pintos») y que pertenecen a la segunda etapa
creativa del autor, están muy cerca de los cuentos que escribieran Francisco Rojas González, Rafael F. Muñoz o, antes que ellos, el mismo Martín Luis Guzmán a través de su novela El águila y la serpiente. Mauricio Magdaleno se benefició de ese impulso que los periódicos
de la época otorgaron a la narrativa sobre la Revolución después de la publicación en 1925,
en El Universal Ilustrado, de la novela Los de abajo de Mariano Azuela. Además, «El Nacional,

79

Mora, O., 6-I-1984, p. 6.
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anima a los escritores a que escriban cuentos sobre el tema» 80, fruto de ese impulso fue la
publicación de «El compadre Mendoza» y de «El baile de los pintos» en dicho periódico,
que llegó a dirigir el escritor Rafael F. Muñoz. No hay que olvidar que Mauricio Magdaleno,
ya desde 1932 colaboraba con medios periodísticos ―El Demócrata, El Nacional y El Universal―, con los que más tarde firmaría columnas periódicas de temas literarios, políticos, históricos y costumbristas.
El mayor error, por tanto, es someter la obra cuentística de Mauricio Magdaleno a
un juicio anacrónico fomentado por el desconocimiento de las fechas de las primeras versiones de sus cuentos, ciñendo el análisis de los mismos a la fecha de aparición de la primera colección libresca del autor: El ardiente verano (1954). Como hemos podido comprobar,
Mauricio Magdaleno escribió sus primeras narraciones cortas entre los años 1933-1934, año
que se estima como el punto culminante del desarrollo del cuento sobre la Revolución, año
en el que aparecieron al menos doce colecciones de este tipo. Después, los cuentos se separaron de lo meramente anecdótico para abordar las consecuencias del proceso revolucionario, hasta desembocar en el año 1947, fecha que Luis Leal emplea para señalar el final del
ciclo a excepción de que lo retomen posteriormente, desde diferentes perspectivas, los escritores neorrealistas mexicanos ―Córdova, Rulfo, Valadés, García Cantú― 81. La mayor
parte de las narraciones cortas de Mauricio Magdaleno se produjeron antes de ese año
1947, por tanto, dentro de esas propuestas de la narrativa mexicana que enriquecían la temática en torno a un debate sobre los acontecimientos revolucionarios. Después de ese
año, Mauricio Magdaleno adoptó en sus narraciones cortas dos caminos: por un lado, retomó el contexto de la Revolución pero esta vez desde el punto de vista de la memoria
biográfica y, por tanto, asumiendo inconscientemente el autor el hecho de una temática que
ya ofrecía como agotada desde el punto de vista de la acción, de las consecuencias y de la
reflexión ―«El caimán», «Cuarto año», «Las carretelas» y «Las Víboras»―; por otro, la experimentación con nuevos temas, ya fuera a través de la descripción de la tradición ―«Viernes
Santo en Ixtapalapa»), de las consecuencias de la marginación en la ciudad ―«Estrellas de
noviembre»―, del cuestionamiento del poder político ―«Lunario de la calle del Ahorcado»
y «La bata»―, de los testimonios orales de otras épocas ―«Un vecino Jerez»―, o de las controversias en las relaciones históricas entre la religión y el Estado ―«Las campanas de San
Felipe».
Por tanto, el año 1954, un año por otro lado importante para la producción del
cuento en México, no debe constituir la regla con la que medir la actividad de Mauricio
80
81

Leal, L., XI-1963, p. 17.
Leal, L., XI-1963, pp. 20-21.
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Magdaleno en este género, como ha sucedido hasta el momento. Tal vez el primero en
valorarlo en su justa medida ―desconocemos si de un modo intuitivo, aunque no lo hizo
expresamente― fue Emmanuel Carballo que, mientras recogía el cuento «Cuarto año» en
una antología llamada El cuento mexicano del siglo

XX

82

, publicada en 1964, excluía los textos

de Mauricio Magdaleno dentro de su también antología Cuentistas mexicanos modernos 83 (1956)
pese a señalar en el prólogo que son los cuentistas que tienen su producción comprendida
entre los años 1949 y 1956 ―años entre los que se encuentra publicado El ardiente verano. La
ausencia de la obra de Magdaleno en esta última antología es intencional porque Carballo sí
tiene presente la publicación en 1954 de El ardiente verano en su Bibliografía del cuento mexicano
del siglo XX 84. Carballo parece, por tanto, constatar que pese a que Mauricio Magdaleno publica su obra principal dentro del género del cuento en 1954, y a que es sujeto de antología
en una colección de los mejores cuentos mexicanos del siglo XX, no puede ser considerado
como cuentista mexicano moderno.
Los años cincuenta fueron años de incertidumbre para el género del cuento en México. Por un lado, numerosos autores lo siguieron cultivando, apegados a los grandes temas
nacionales que forman parte de la tradición y a la forma realista de trasposición en la obra:
El coronel que asesinó un palomo y otros cuentos (1952), de Jorge Ferretis 85; El diosero (1952), de
Francisco Rojas González; Al viento (1953), de Francisco L. Urquizo; Cuentos de los hombres y
de la tierra (1954) 86, de Alfredo Lara Isaacs; Cuentos de indios. Primer libro (1954), de Ramón
Rubín; Me lo dijo María Kaimlová (1955), de José Mancisidor; Cosas de mi pueblo. Estampas de
Yucatán (1956), por Ermilo Abreu Gómez. Por otro lado, especialmente cuatro obras revolucionaron la manera de entender el género, moviéndose dentro de los parámetros de lo
fantástico y lo real: Varia invención (1949) y Confabulario (1952), de Juan José Arreola; El
Llano en llamas (1953), de Juan Rulfo; y Los días enmascarados (1954), de Carlos Fuentes. A
estos últimos, junto a otros autores como Emilio Carballido, Gastón García Cantú, Elena
Poniatowska o Edmundo Valadés, entre otros, serían a los que se refirió Carballo con el
Carballo, E., 1964.
Carballo, E., 1956.
84 Carballo, E., 1988.
85 Mauricio Magdaleno realiza muchos años más tarde el prólogo al libro de cuentos Libertad obligatoria (edición póstuma), de este mismo autor, del que reconoce su anacronía, afirmando: «la actualidad no era su fuerte, pese a que imprimió en ella, en sus horas de brega, tintas inolvidables […] Le gustaba insertarse de cuerpo
completo en sus creaciones ―¿y qué autor, definitivamente autor, no?―» (Magdaleno, M., 1967, p. 7). Con
esta última afirmación Mauricio Magdaleno también reconoce el pulso perdido hacia la nueva literatura, y se
reafirma en su concepción de autor-narrador comprometido con lo que escribe.
86 El propio Mauricio Magdaleno realiza el prólogo de esta obra, saludando a este nuevo cuentista, originario
de Aguascalientes, y del que señala: «Mismas categorías que animan sus propósitos y que afinan en sus creaciones Juan Rulfo y Ramón Rubín» (Magdaleno, M., 1954b, p. 10). Es una forma de establecer un itinerario
literario entre la generación de Mauricio Magdaleno y la siguiente que continúa preocupándose por temas
nacionales aunque experimenta en el estilo de narración.
82
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término de «cuentistas mexicanos modernos», destacando el dinamismo y la incertidumbre
que abrieron, con su obra, dentro del género: «Si las antologías que codifican las excelencias
del pasado se caracterizan por su estatismo, ésta, que recoge las incertidumbres del presente
es, ante todo, dinámica» 87, nos confesaba Carballo en el prólogo de dicha antología, el cual
se centraba en el análisis de las propuestas estéticas y políticas disímiles que implicaron la
obra de Arreola y Rulfo, y cómo las aristas que proyectaron ambos serían continuadas por
la generación venidera. Sustanciaba Carballo de la siguiente forma:
Tanto Arreola como Rulfo, paralelas que en momentos llegan a tocarse, señalarán ―y el futuro empieza a hacerse presente― las más viables direcciones que entre nosotros pueden seguir el cuento: la fantástica y la real 88
El testimonio más clarificador de la propia visión de Mauricio Magdaleno a este
respecto lo encontramos precisamente en una entrevista que Mario Puga le realizó en 1956,
el mismo año que vio luz este último libro de Carballo y, por tanto, sólo dos años después
de la publicación de su colección de cuentos El ardiente verano. En dicha entrevista, Magdaleno, después de declararse como un «hombre alimentado por la enseñanza americanista de
José Martí» 89 y de destacar «que la obra de los escritores de la Revolución ha contribuido en
parte considerable a definir el movimiento mismo de nuestro pueblo» 90, afirmó abordando
el tema de los escritores jóvenes:
―Creo en la literatura mexicana y creo en los escritores jóvenes. Ellos son
quienes recogerán los frutos de esa amarga y cruda experiencia revolucionaria, son ellos los herederos del acervo histórico de nuestro pueblo. Y ya ha
dado frutos excelentes. No lo digo sólo por cuanto a estilo, a dominio del
oficio, sino también por el descubrimiento de nuevos ángulos críticos, nuevas modalidades expresivas, nuevos temas. Hay un vigoroso empuje juvenil
en nuestras letras, imposible de ignorarlo. Pero de toda esta rumorosa hueste de jóvenes, me quedo con Juan Rulfo y con Juan José Arreola, tan distintos entre sí y tan extraordinarios escritores ambos. ¡Qué fuerte, qué intenso
qué tremendamente dramático es Rulfo! ¡Y qué fino, sutil, irónico y aun satírico, es Arreola! Entrambos están las dos caras de la medalla de nuestras
letras contemporáneas. Me es imposible establecer preferencias entre uno y
otro. El realismo de Rulfo, quizá…. Pero, no, imposible. Ambos son excelentes escritores. 91
El propio Mauricio Magdaleno ―quién mejor que él― fue consciente de lo anacrónico de la publicación de sus cuentos coleccionados en El ardiente verano; tomó conciencia
de su tiempo y supo que estas breves narraciones pertenecían a un ciclo literario anterior,
supo que fueron escritas como resultado de la acción y la reflexión de un suceso histórico
Carballo, E., 1956, p. VI.
Carballo, E., 1956, p. XVI.
89 Puga, M., 8-IV-1956, p. 22.
90 Puga, M., 8-IV-1956, p. 22.
91 Puga, M., 8-IV-1956, p. 23.
87
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esencial para la historia y la literatura mexicanas, y sólo tendió una mirada distante en otros
de ellos para completar lo que hasta ese momento ya había escrito.

V.2.A.iv. La crítica
El anacronismo provocado por la publicación de un volumen como El ardiente verano en el año 1954, sin aclaración alguna ni estudio sobre la publicación de las primeras
versiones de muchos de los cuentos que están contenidos en él, provocó, de manera general, dos actitudes críticas hacia el mismo: la indiferencia o la valoración positiva. La indiferencia fue la actitud general de los críticos literarios de la época, seguramente mucho más
pendientes del análisis de los cuentos de otros autores como Juan José Arreola, Juan Rulfo
y, un poco después, Carlos Fuentes, que establecían nuevos enfoques y pautas estéticas en
el género. Además, no debemos olvidarnos de otros factores que pudieron influir en la
decisión de no prestar atención a El ardiente verano: para ese año Mauricio Magdaleno había
concluido su trabajo novelístico ―las últimas novelas datan de 1949, Cabello de Elote y La
Tierra Grande―, estaba imbuido en trabajos ensayísticos, columnas periódicas, guiones cinematográficos y responsabilidades políticas, por las que se le reconocía públicamente, y,
para más inri, no tenía cuentos de referencia en el pasado. Es decir, El ardiente verano suponía la primera colección de cuentos del autor, más allá de sus primeras publicaciones en
periódicos que, como podemos observar, eran desconocidas o estaban lejos del alcance del
lector medio.
Sólo hemos encontrado dos reseñas críticas que reaccionaron a la publicación de El
ardiente verano, a finales del año 1954 y, paradójicamente, las llevan a cabo dos escritores de
cuentos y, a su vez, críticos literarios: Gastón García Cantú y Carlos Valdés. Gastón García
Cantú escribió su reseña dentro del apartado «Autores y libros» de México en la Cultura, suplemento dominical del periódico Novedades, tras una descripción del variopinto panorama
temático de la obra, salva a Magdaleno de esa corriente que hay en Hispanoamérica que,
para oponerse al lirismo, se aferra a las descripciones que limitan la noticia periodística;
destaca la labor artística de Magdaleno y se sirve de la columna para denunciar el gran problema del momento: la falta de lectura, el carácter confidencial de la literatura, el debate de
unos pocos. Termina con este juicio:
La obra de Magdaleno, como la de otros autores, cumple con una de las
funciones de la literatura, al enriquecer el conocimiento de la vida al través
de la imaginación y el razonamiento. Es una literatura no inferior a ninguna
otra, sólo que su limitación es dolorosa porque está escrita para un pueblo
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que no lee, porque no le proporcionan los responsables los medios para salvarse por medio de la cultura. 92
Carlos Valdés, escritor que al año siguiente publicaría su libro de cuentos Ausencias
(1955), en la colección Los Presentes que dirigió Juan José Arreola, también se hizo eco temprano de la publicación de El ardiente verano y escribió una columna dentro de la sección
“Libros” de la Revista de la Universidad de México, en la que destaca la demostración que el
autor hace de no estar agotados aún los temas conectados con la Revolución, un poco más
abajo incluso formula una pregunta: «¿Será que estamos todavía tan dentro de una etapa de
violencias que el cuento y la novela no pueden librarse de ella?», también establece lo que
para él es el mejor acierto del libro:
la estructuración de las narraciones. El autor domina la técnica del relato y
tiene un sentido muy justo de las proporciones. Nunca queda la acción en el
aire, ni deja de pesar esa conexión interna que presta unidad a cada obra y
que tan difícil es de alcanzar, porque implica el dominio cabal de los personajes y su ubicación exacta en la trama así como la intensidad y duración de
los episodios. 93
Otro grueso de comentarios críticos a la obra se produjeron una vez que se publicó
una nueva edición 94 de El ardiente verano, según reza el colofón, el 7 de abril de 1965. Sin
duda, en una época en la que el propio Gastón García Cantú ―en el comentario crítico
aducido más arriba― tildó de confidencialidad literaria por la escasa participación de los
lectores, supuso un hecho a tener en cuenta ―aunque hayan pasado once años de la primera edición― la publicación de una segunda edición o primera reimpresión de El ardiente
verano, en la que se duplicaba el número de ejemplares impresos, pasando de dos mil a cuatro mil. La crítica literaria prestó entonces más atención al libro y se sucedieron los comentarios de Francisco Arellano Belloc, Ángel Bárcenas, Esteban Durán Rosado y, algo más
tarde, Raúl Carrancá y Rivas.
Francisco Arellano Belloc utiliza el ejemplo del libro El ardiente verano para realizar
un análisis del ser humano que existe en lo que él denomina «Tierra Adentro» ―el ser provinciano de México―, tras éste sentencia sobre Magdaleno y su obra:
el escritor interpreta con una fidelidad insuperable a los hombres y a las mujeres de Tierra Adentro. Entre sus narraciones hay algunas de una perfección humanística insustituible […] ponen de relieve lo que tiene de más valioso el escritor: la autenticidad esencial de cada uno de sus personajes; su

García Cantú, G., 9-I-1955, p. 2.
Valdés, C., III-1955, p. 29.
94 Aunque en la propia edición de 1965 se señala que se trata de la 2ª edición, la realidad es que en las sucesivas ediciones, la de 1965 corresponderá a una 1ª reimpresión.
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estructura de carne y hueso; el retrato del paisaje físico y del panorama interior de quienes figuran en sus relatos. 95
Ángel Bárcenas, en su columna dedicada de la sección de libros, hace una descripción telegráfica de los aportes de la edición de El ardiente verano, destacando los temas más
importantes que trata y la esencia de los personajes 96. Por su parte, Esteban Durán Rosado,
dedica un amplísimo artículo al análisis de la obra, que va acompañado por un retrato del
autor del conocido dibujante Salvador Pruneda. De su juicio destacamos lo siguiente:
cuentos cuya temática ha sido extraída de la entraña del pueblo, relatos cuyas raíces se hincan muy hondo en el ser de la gente del pueblo, con cuya
esencia constituye, alquitarada, el capcioso perfume, a la par acre y suave,
que se percibe cuando se está en contacto con las grandes masas populares
[…]. Con el barro del pueblo ha modelado Mauricio Magdaleno sus cuentos. Barro oloroso a tierra mexicana; sus narraciones trasudan mexicanidad,
no importa que el escenario de ellas esté distante de México. En tierra mexicana ha sembrado Magdaleno sus rosales literarios. 97
Por último, Raúl Carranca y Rivas, en su columna “El Libro y la Vida”, destaca de
Mauricio Magdaleno el hecho de que «gusta situar lo mexicano en la emoción, o sea, en el
temperamento, en el comportamiento, en la conducta de los personajes» 98, y centra su análisis, de manera muy acertada, en la concepción de la mujer en los diferentes cuentos del
autor.
Después de esta atención provocada por la segunda edición de los cuentos, tan sólo
se produjeron dos comentarios críticos más, el de Samuel Maynez Puente en Excélsior 99 y
uno sin firma en El Sol de México 100. Samuel Maynez Puente, tras destacar las principales
virtudes del autor y los temas que maneja a lo largo de toda la colección, se centra en el
análisis del cuento «Viernes Santo en Iztapalapa» que califica de «magistral». El comentario
sin firma de El Sol de México se produce un mes después de la nueva primera edición de El
ardiente verano por el Fondo de Cultura Económica, pero esta vez dentro de la colección
“Lecturas Mexicanas”; dicho periódico cataloga el libro de Mauricio Magdaleno con tres
estrellas (en una escala que va de una estrella ―pésimo― a cuatro estrellas ―excelente―),
destaca la influencia del cine en la obra y expone un comentario crítico de María del Carmen Millán, ambos extraídos de la contraportada de esta nueva edición.
Como podemos observar, la atención de la crítica a la obra de referencia de Mauricio Magdaleno en el género del cuento no fue abrumadora pero sí aceptable, y siguió los
Arellano Belloc, F., 25-VIII-1965, p. 4., 2ª Secc.
Bárcenas, Á., 19-IX-1965, p. 15.
97 Durán Rosado, E., 31-X-1965, p. 3.
98 Carrancá y Rivas, R., 7-III-1968, p. 9.
99 Maynez Puente, S., 28-III-1975, pp. 6A y 8A.
100 Anónimo, 10-VI-1984, pp. I, II.
95
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pasos de las diferentes reimpresiones y ediciones que se llevaron a cabo. De cualquier forma, se trataba de una crítica positiva que destacaba los valores que esta literatura, “a priori”
“anacrónica”, aportaba al sistema literario de aquel momento.

V.2.B. Análisis literario
La quinta etapa de creación que vivió Mauricio Magdaleno se corresponde con la
década de los cincuenta, la misma en la que el autor vio publicado su único libro dedicado
al género, El ardiente verano. Además, esta etapa incluye la escritura de cuatro cuentos («El
caimán», «Cuarto año», «Las carretelas» y «Las Víboras») que, en esencia, fueron fruto de su
memoria tendida a la ciudad de la que el autor posee sus primeros recuerdos: Aguascalientes. Bajo este marco espacial, Mauricio Magdaleno recrea aspectos de su biografía
―muchos de ellos relacionados con familiares y con la participación de éstos en la Revolución―, que fusiona con pequeñas historias de temas diversos ―algunas anecdóticas― que,
tal vez, él mismo recordaba haber oído comentar en el seno de su familia. Con respecto a
los cuentos anteriores, la escritura pierde frescura y acción en pos de una narración más
descriptiva, reflexiva, un ritmo más cadente que intenta solazar los espacios que pertenecían
al olvido y que, de alguna forma, como material autobiográfico que es, se ficcionalizan para
que el relato biográfico cuente con un correlato literario que lo complemente.
Nuestra intención es que en este análisis de los cuentos que componen esta especie
de ciclo de Aguascalientes y la memoria descubramos cómo Mauricio Magdaleno adapta
sus recuerdos ―muchos recogidos en forma de ensayos en los libros Tierra y viento y Agua
bajo el puente y, por supuesto, en las entrevistas que concedió en vida― a las historias que
elabora en los cuentos de El ardiente verano ―todas extraídas de sucesos que formaban parte
de la tradición oral de la familia. Los cuentos acogen dos relatos paralelos: por una parte, el
asociado a los acontecimientos históricos acaecidos en la ciudad de Aguascalientes que tienen como centro la Convención de 1914 y, por otra, las historias que se desprenden de esa
tradición oral familiar y de sus propias vivencias infantiles. Estas últimas se adaptan al
acontecer histórico y muestran un relieve simbólico y literario en torno a temas como el
amor, la muerte, la infancia, los celos, los rumores, el honor y la traición. Además de estos
cuatro cuentos que pertenecen al ciclo que hemos llamado “ciclo revolucionario biográfico:
Aguascalientes y la memoria”, el autor escribe uno más: «Viernes Santo en Ixtapalapa», que
representa el apego a la tradición y al ambiente provinciano.
En primer lugar, nos vamos a ocupar de analizar los cuatro cuentos que conforman
el que llamamos ciclo de la memoria biográfica del autor. Como ya sabemos, él mismo con| 497 |
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firmó que sus primeros recuerdos provienen de Aguascalientes cuando, en la entrevista que
le hizo Carballo, afirmó: «mis primeros recuerdos efectivos son de la Revolución […]. En
1920 vine a México. A Aguascalientes llegué como en 1912» 101. También, cuando Carlos
Landeros le dijo que es de Aguascalientes, Mauricio Magdaleno apostilló: «fíjese que en
realidad yo también soy de su tierra, porque fue en esa ciudad donde cursé mis estudios
primarios y secundarios hasta llegar al bachillerato»102. En otra de estas entrevistas, al ser
preguntado por las experiencias que contribuyeron a su formación literaria, Magdaleno no
dudó en afirmar:
Tal vez la vida en provincia. Amo mucho mi provincia. Soy del pueblo, del
estado de Zacatecas, pero toda mi niñez la pasé en Aguascalientes, que es
una ciudad dulce; que da todo. Ahí leí, pasé oyendo música; ¿cómo se hace
uno? No lo nota uno mismo, ahí me formé. 103
Encerrado en la ciudad por motivos de trabajo, Magdaleno destacó la importancia
de la provincia no sólo en su formación, sino en la manera de entender la literatura 104.
Los recuerdos de nuestro autor para realizar los cuentos se circunscribieron a su
memoria, que es la que se corresponde a su etapa infantil (entre los seis y los doce años), y,
seguramente, a testimonios familiares que completaron información sobre algunos de sus
ascendentes o de los hechos en que se vieron involucrados 105. Por supuesto, todos estos
recuerdos, como veremos a continuación en el examen individual de cada cuento, se modulan para encajar perfectamente en la historia que el autor nos quiere transmitir en torno a la
Convención de Aguascalientes de 1914.
En todo el entramado familiar, hay una figura que destaca por encima de las otras:
la de su padre. Ya hemos destacado, a lo largo de este trabajo, numerosos datos biográficos
de la familia de Mauricio Magdaleno: la ideología jacobina de su padre, el catolicismo de su
madre, la división entre carrancistas y obregonistas en el propio seno familiar. También el
hecho de que su padre ostentó la presidencia municipal de Aguascalientes pero sólo «cuatro
o cinco meses, al cabo de los cuales se la arrancaron bonitamente los huracanes de la guerra
civil, y nos dimos de santos que no le arrancaron la vida» 106, aspecto que también pone de

Carballo, E., 1994, p. 355.
Landeros, C., 2010, p. 256.
103 Anónimo, 20-IX-1982, p. 14.
104 Siguiendo la entrevista que Ociel Mora le hace en 1984 (Mora, O., 6-I-1984, p. 6), podemos afirmar también que la acción principal de la novela que Mauricio Magdaleno preparaba antes de su fallecimiento, Tiempo
vivo, se iba a situar en la ciudad de Aguascalientes.
105 Esto lo confirma el propio Mauricio Magdaleno en el seno de uno de esos cuatro cuentos biográficos, «El
caimán», en donde afirma: «Si le llega a pasar por la sesera que allí, a unos pasos, estaba escondido Isidro, mi
primo no hubiera podido contar su famosa aventura» (Magdaleno, M., 7-III-1954, p. 8). Fijémonos cómo
habla de “famosa aventura”, no cabe duda de que era ésta una de las historias que circulaban por su familia.
106 Magdaleno, M., 1984, p. 18.
101
102
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relieve en el cuento «Cuarto año»: «porque mi padre, a la sazón, era el presidente municipal
de Aguascalientes» 107. Como podemos observar, cuando Mauricio Magdaleno, en sus textos
biográficos o en las entrevistas, echa la vista atrás para recordar la época de Aguascalientes,
lo hace apoyándose en dos grandes pilares: la figura de su padre y sus vivencias en la escuela.
«El caimán» es el primero de estos cuatro cuentos biográficos y el más interesante
para observar algunos comportamientos narrativos de nuestro autor, porque en nuestra
investigación hemos hallado la publicación de una primera versión del cuento ―en el número 7, Vol.

VIII,

de la revista Universidad de México, correspondiente al mes de marzo de

1954― que, pese a estar publicada sólo unos meses antes que la colección de cuentos de El
ardiente verano, contiene numerosas variantes, como ya adelantamos antes, especialmente en
lo que respecta al nombre de los personajes principales y a la relación del narrador con
ellos, ya que el argumento de la historia es el mismo: un episodio en la vida de Isidro Padilla, carrancista buscado por los villistas, que se refugia en unas cuevas y túneles que hay
debajo de la ciudad para no ser descubierto, la familia y amigos terminan por componer un
cortejo fúnebre, gracias al cual consigue Isidro que lo trasladen a un pueblo cercano y así
huir.
Recordemos que el momento histórico en el que Magdaleno centra su relato es durante la Convención de Aguascalientes (1914-1915). El autor narra en primera persona y se
proyecta como un niño en aquella época ―«en la cual pasábamos las tardes de los sábados,
frecuentemente, mis amigos de la escuela y yo»― (p. 85), si bien está enunciando en tiempo
pasado, es decir, el autor-narrador enuncia desde el momento presente pero en torno a un
acontecimiento pasado, a unos recuerdos en los cuales él se ve reflejado. Una coincidencia
con respecto a las primeras narraciones sobre la Revolución que hizo Magdaleno a mediados de los años treinta es que emplea personajes históricos, cuya referencia completa el
significado histórico del texto. Así, aparecen en la narración el general Natera, carrancista
que antes de la Convención comandaba las fuerzas constitucionalistas 108, el general Fierro y
Eulalio Gutiérrez ―que como sabemos salió designado de la Convención como Presidente
provisional―, aunque a este último lo sustituye en la segunda versión por Lucio Blanco.
Ambas versiones tienen carácter biográfico, pero mientras en la primera el narrador es medida del resto de los personajes, es decir, habla de mi padre, mi madre, mi primo, mi madrina
―amén de mencionarlos por sus nombres propios en algunas ocasiones―, en la segunda
versión, como hemos dicho, el narrador utiliza la tercera persona, los trata de personajes y
107
108

Magdaleno, M., 1954a, p. 44; todas las citas del libro de cuentos corresponden a esta edición.
Gómez Serrano, J., 1988, p. 527.
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sólo emplea la primera persona para reconocerse, en una ocasión, como niño en aquel
tiempo. Consecuentemente, el autor decide ―para borrar esas huellas biográficas tan patentes de la narración en primera persona― cambiar el nombre de los personajes que son sus
familiares: su padre Vicente Redín pasa a ser don Gabriel Padilla, su madre María Cardona,
pasa a ser doña Angelita, Gregorio Vela pasa a ser Hermenegildo López y Ángel (hermano
del protagonista Isidro) pasa a ser Máximo; no cambia sin embargo el nombre de Carlos
Azpeitia, ya que éste no era de su familia 109. Debemos decir que ya el autor había eliminado
de la primera versión el primer apellido de su padre que es también el suyo (Magdaleno),
seguramente para que el lector no haga una identificación tan expresa, por más que ésta sea
obvia. Es decir, sin detenernos a analizar la toponimia de los nuevos nombres ―de la que
tanto gustaba usar el autor, por ejemplo llama Refugio Martínez a quien oculta a Isidro de
los villistas―, observamos la intención del autor de, en primer lugar, distanciarse de la narración y usar una perspectiva externa a través de la tercera persona y, en segundo lugar,
borrar el nombre y los apellidos de sus propios familiares. La familia Redín ―segundo apellido real del padre de Magdaleno― de la primera versión, se convierte aquí en la familia
Padilla.
Una escena en la que se ponen en juego las relaciones familiares es aquella en la que
Fierro le ofrece el ascenso a Ángel si delata dónde está su hermano Isidro ―ambos primos
de Mauricio Magdaleno según cuenta éste en la primera versión. Ángel responde con dignidad: «―Perdone, mi general, pero mis grados ¡yo me los gano en campaña!» (p. 88), dudamos que, por la fiereza con la que se dibuja a Fierro a través de diferentes testimonios literarios e históricos, este hubiera aceptado dicha respuesta con tanta placidez, aunque
Magdaleno lo que buscara aquí fuera demostrar la lealtad familiar pese a la tragedia de encontrarse luchando en diferentes bandos. Un correlato real de esta situación a la que se
veían abocadas muchas familias que habían quedado divididas tras la ruptura de la Convención la encontramos en el hecho histórico en el que
Benito Díaz […] continuó con la política de arbitrariedades implantada por
Villa y sus oficiales. Así, el general Dionisio Triana, por el solo hecho de ser
hermano del general carrancista Martín Triana, despertó las sospechas de
sus compañeros y fue fusilado el 25 de abril. 110
En «El caimán», podemos decir que el argumento principal se extrae del escondite y
de la huida de Isidro Redín ―o Isidro Padilla― para no ser asesinado por los villistas. Con
109 Mauricio Magdaleno, cuenta de este personaje en un ensayo: «Frente al mercado ―precisamente donde
hace muchos años tenía su zapatería don Carlos Azpeitia― me salen al encuentro mis parientes y me informan que el pobre viejo de La antigua chispa, fue víctima de un robo, hace un mes» (Magdaleno, M., 1948, p.
129).
110 Gómez Serrano, J., 1988, p. 544.
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este hilo principia y termina el relato. Sin embargo, el narrador cruza dos aristas en el seno
del mismo. Una de esas aristas está conformada por la propia historia de su padre, Vicente
Redín ―al que luego llama Gabriel Padilla― del que cuenta su pasado maderista, la dirección de un periódico llamado Luz y Verdad ―referencia que luego elimina en la segunda
versión― y los compañeros que tenía, la amenaza por parte de los villistas de matarlo por
apoyar a Carranza, la regencia de una tiendita llamada La Antigua Chispa ―referencia también real que en la segunda versión cambiaría por La Silla de Montar 111―, la huida a la ciudad
de México con algunos jefes militares, la oportunidad que le dan de que pruebe que no
apoya a Carranza para el gobierno. Todo esto aderezado con una larga descripción costumbrista que el narrador parece evocar desde la infancia, especialmente por cuanto supone
una descripción pormenorizada de la gastronomía del momento y un homenaje a una figura que pareció ser muy relevante en la vida del autor, su madrina Victoria; esta arista con la
que el narrador interrumpe la historia principal del relato ocupa nada más y nada menos
que un tercio de la narración. La otra arista, que en realidad la resaltamos por la conexión
que tiene con otro cuento de este ciclo del autor, es una referencia al espacio y tiempo que
vivía Mauricio Magdaleno cuando todos estos hechos narrados se producían:
A las cuatro en punto, también […] el nuevo director de la escuela, un tonante, chaparrón, sanguíneo don Epifanio Aguilar, entró en nuestro salón,
acompañado por la nueva maestra, a quien nos presentó y dio posesión del
puesto (p. 88),
hecho que ocupa un lugar central en el cuento «Cuarto año» en torno a la nueva maestra, la
señorita Macías. Otra de esas conexiones entre los cuentos que conforman este ciclo la
encontramos precisamente en el personaje del Cojo Eloy, el mismo personaje que aparece
en el cuento «Las carretelas». Esta imagen del cojo es un lugar común de Magdaleno (ya en
«El baile de los pintos» había introducido a un personaje cojo llamado El Cojo Gutiérrez) y
pensamos que con ella Magdaleno pretende establecer un simbolismo con el resultado de la
Revolución, que en realidad es la imagen universal de cualquier guerra.
En este cuento también encontramos un ejemplo de oralidad, en el que se constata
que Mauricio Magdaleno conocía el significado popular de muerte que se asocia al ladrido
de los perros. Tras el cuarto aullido pausado de un perro, el narrador afirma: «Un aullido de
muerte. ¿No aseguran que los canes la sienten llegar?» (p. 96).

111 La Antigua Chispa, al igual que los otros datos biográficos que aporta el autor en esta narración, también es
el nombre real de la tiendita que su padre puso al llegar a Aguascalientes, después de tener que cerrar La
Florida, tiendita que tenía la familia en su pueblo natal de Zacatecas, Villa del Refugio (ver: Cardiel Reyes, R.,
1979, pp. VII- VIII.; y Magdaleno, M., 13-IV-1964, pp. 3 y 35.).

| 501 |

Quinta etapa (1950-1956): Memoria y melancolía. Americanismo y conciencia intelectual

«Cuarto año» cuenta simultáneamente dos historias al principio separadas por el autor a través de espacios estructurales, que según avanza la narración acaban fusionándose:
la historia de amor platónico del severo director de la escuela de Mauricio Magdaleno
―Fermín Barrientos 112― con una maestra ―señorita Macías―, lo que le sirve al autor para
contar con detalle sus recuerdos infantiles; y la historia de otro amor imposible, este histórico, que estaba ocurriendo fuera de los muros de la escuela, el de los generales Villa y Carranza durante la Convención de Aguascalientes.
El cuento principia con el retrato del director ―símbolo de la educación porfirista.
Su figura se diluye con el transcurso de la acción y, finalmente, logra la identificación emocional con el lector por su condición de fracasado, que muere además de manera prematura
sin conocer el amor de la señorita Macías. Todo lo correspondiente a la historia de Mauricio Magdaleno en su escuela tiene su correlato biográfico en el artículo que él mismo escribió para el libro Mauricio Magdaleno. Imagen y obra escogida, denominado «Rasgos para un retrato» 113, en el que recuerda su infancia, cuatro años antes de que la muerte se lo llevara. Al
inicio del cuento aparece la figura de Tomás, «un indefinible vejancón que fungía de conserje y a la hora del recreo vendía unas apetitosas tostadas de carnitas. Cada una valía un
centavo» (p. 41), mientras que en «Rasgos para un retrato» esta figura también tiene el símbolo de viaje iniciático: «entré en los dominios de una de las grandes fruiciones de mi infancia vía las tostadas de Tomasito, el robusto guardián de la Número Uno» 114. En este
ensayo autobiográfico 115 que lleva a cabo el autor, también aparece cómo se gestó la ruptura entre los bandos villista y carrancista, y cómo ésta afectó a su padre hasta incluso ver en
peligro su propia vida, pero sobre todo aparece la figura rectora que, para Magdaleno, ejerció su maestro Peralta, quien también se vuelve personaje en el cuento «Cuarto año»
―personaje secundario, ya que aparece sólo nombrado.
112 En el texto autobiográfico «Rasgos para un retrato», que tratamos más adelante, Mauricio Magdaleno afirmó que el director se llamaba Epifanio Aguilar y que incluso fue sacado a la fuerza de la escuela por un tal
Simón o Zenón Gutiérrez, acusado de reaccionario, luego el general José Isabel Robles lo liberó reprobando
la actitud de Gutiérrez por no saber apreciar lo que los mexicanos debían a los maestros (Magdaleno, M.,
1984, pp. 21-22).
113 Magdaleno, M., 1984.
114 Magdaleno, M., 1984, p. 17.
115 Hablamos aquí de relato autobiográfico, a diferencia de relato biográfico, porque como dice Darío Villanueva al referirse a Lejeune: «Tan solo resulta ser, así, una auténtica autobiografía según Lejeune, aquel discurso que cumpla escrupulosamente todas las condiciones, que son seis, articuladas en esas cuatro categorías
a las que se refiere la definición: forma del lenguaje (narración en prosa), tema (vida individual), situación del
autor (su identidad en cuanto persona real con el narrador) y posición retrospectiva de este último, identificado asimismo con el personaje principal» (Villanueva, D., 1993, p. 18). Con estas características podríamos
afirmar, con respecto a la narrativa autobiográfica de Magdaleno ―y también a la biográfica―, que «Lo que
busca el autobiógrafo cuando se decide a escribir es el origen de sí mismo, el breve momento esencial que
programó su personalidad y puso en juego su porvenir. Acaso el autobiógrafo sea, ante todo, el escritor de los
orígenes» (Miraux, J-P., 2005, p. 33).
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En relación con la historia de amor, el autor-narrador hace uso de la memoria para
retrotraerse a acontecimientos que ocurrieron ―o pudieron ocurrir― durante su etapa de
escolarización en la Número Uno; por tanto, narra en primera persona incluyéndose entre
los niños de dicha escuela. El lector siente cercana la voz, como si se tratara, ahora sí, de un
relato autobiográfico. Sin embargo, es interesante analizar la perspectiva que asume el narrador a la hora de contar la otra historia, la del acontecimiento histórico, en la que el narrador hace un mayor uso del diálogo para que los diferentes actores, e incluso las voces
populares, expresen directamente lo que piensan. Estos diálogos los combina el autor con
una narración en la que predomina el pronombre personal “se”, que lo familiariza con los
hechos aunque marca una distancia con los mismos. Es una distancia fluctuante porque el
autor-narrador introduce tres tipos de materiales temáticos: los hechos que todo el mundo
conoce en relación con la Convención de Aguascalientes; las voces de personas anónimas
―a veces constituyen en el relato una especie de coro― que prestan su visión popular de
los acontecimientos, lo que da pie a que el narrador introduzca amplias descripciones del
ambiente que rodeaba a la ciudad en aquellos días116; la figura de su propio padre, otorgándole voz y haciendo girar las relaciones familiares en torno a él, aquí sí, lo llama “mi padre”,
así como don Vicente. De este último material podemos destacar el momento en el que
cuenta la entrevista que su padre tuvo con Obregón, cómo don Vicente le confirma que
están con Carranza y se ponen a sus órdenes, y cómo Obregón le pide que deje el cargo de
presidente municipal para evitar que corra más sangre inocente. El narrador termina afirmando ―y observemos que lo hace con la perspectiva del tiempo desde la cual enuncia―:
«El general Obregón ejerció siempre una definitiva influencia sentimental sobre mi padre.
Tenía la virtud de transfundirle una casi mesiánica seguridad» (p. 48). Sobre la relación de
su padre con Obregón, y la honestidad de aquél por encima de cualquier relación de poder,
cuenta el autor dos interesantes anécdotas en la entrevista que éste le concede a Silvia Molina 117. También en su obra ensayística Agua bajo el puente, afirma:
Entre nosotros ―digo nosotros hablando de mi casa y de la tertulia de mi
padre― el nombre mágico ―ya entonces era para los míos mágico― se pronunciaba así: Obregón. Los míos lo hicieron, desde 1914, su adalid. Librarían, por él, todas sus batallas, lo arriesgarían todo y lo seguirían hasta su final. Y queda dicho que en la escuela, mientras tanto, entre la aritmética y la
Como ejemplo podemos destacar el episodio en que aparece El Tlacuache, que no es otro que el mendigo
de la misa de doce, y que termina en su diálogo ofreciendo todo un discurso a favor de Villa, mucho más
profundo que el de cualquier soldado (Magdaleno, M., 1954a, pp. 46-47). También hay que destacar aquí el
papel de la música, importante elemento de la narrativa de Mauricio Magdaleno, vemos cómo se trasluce el
sentir popular a través de las canciones que “se escuchan”, al igual que sucediese con «El caimán», el Himno de
Aguascalientes goza de cierto protagonismo.
117 Molina, S., 12-XI-1981, p. 4.
116
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gramática, hablábamos de la Convención, y, al lado de nuestros padres,
formábamos facción 118
Como vemos, en su libro de ensayos Agua bajo el puente, y bajo el capítulo denominado “Historia de Aguascalientes” (pp. 138-175), cuenta exactamente lo mismo que lo que
narra en la parte dedicada a los acontecimientos históricos y familiares del cuento «Cuarto
año». Ambos documentos incluyen también comentarios en torno al cine que recuerda
haber visto Magdaleno en su infancia ―Linder, Turpin, Chaplin, Cabiria, Quo Vadis?, Pina
Menichelli, etc―, algunos pasajes políticos del director de la escuela, una nueva referencia a
Tomasito para destacar que era villista, las relaciones que sus familiares tenían con personajes históricos tales como Natera o José Isabel Robles. Es decir, el narrador vuelve de nuevo
a dejar patente la división en su familia, división que en realidad es un íntimo paralelismo
con los sucesos de la Convención. En «Cuarto año», la imagen de esa ruptura familiar la
encarnan dos primos del autor-narrador, uno de los cuales ―Arnulfo― permanece fiel a
Villa, ante la expresión de la madre de Magdaleno que exclama: «―Están locos todos. ¡Pelear hermanos contra hermanos es un crimen contra Dios!» (p. 50). En «El caimán» esta
guerra fratricida la habían encarnado los tíos del autor-narrador llamados Isidro y Ángel,
tíos o primos son lo mismo, familiares enfrentados por una guerra cruel. Tal vez este tipo
de licencias literarias son las que se permite Magdaleno para dejar claro, a través de diferentes personajes, el hecho de que la guerra perpetúa la depredación familiar, generación tras
generación.
Por otro lado, en relación con el correlato que no se basa en los conocidos acontecimientos históricos sino en la memoria biográfica del autor como alumno de la escuela,
podemos decir que contiene a su vez dos historias: la que ya adujimos del director de la
escuela y su amor platónico hacia la señorita Macías, historia que termina con la muerte del
director y en la que también cruza el autor-narrador a su tío Arnulfo, cuya mirada hacia la
señorita provoca los celos del director; y la historia de la pelea que el propio autor-narrador
tiene que vivir en la escuela con el cacarizo Maciste 119, en la que al final acaba interviniendo
una compañera mayor que él, Laura. Respecto de esta última historia, Mauricio Magdaleno
Magdaleno, M., 1968, p. 157.
Como vemos un poco más adelante, en el relato autobiográfico de los hechos, Mauricio Magdaleno no
dice el nombre del compañero de la escuela con el que se pelea, mientras que en el cuento lo llama “el cacarizo Maciste”, un sobrenombre que tiene inevitable conexión con la película Cabiria, que se estrenó en 1914, el
mismo año de la Convención, y sobre la que Mauricio Magdaleno ha dejado numerosos testimonios en sus
entrevistas y artículos periodísticos. Maciste es un personaje secundario, que destaca por su fortaleza física, en
la película dirigida por Giovanni Pastrone ―coguionista junto con Gabriele D´Annunzio. De la imagen de
este personaje, que pasó a formar parte del imaginario colectivo de una generación y que generó una saga
posterior, seguramente también se benefició otro escritor mexicano relacionado con el cine y con nuestro
autor: José Revueltas, quien en su cuento «La conjetura» (Revueltas, J., 2011, pp. 35-48) llama “El Maciste” al
barco objeto de los planes de Reyes y El Pinto.
118
119
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había escrito seis años antes, en 1948, una serie de textos bajo el nombre de “Noticia sentimental de Aguascalientes” que están incluidos en otro libro de ensayos: Tierra y viento 120.
En un texto que se llama “Victoria”, el autor afirma:
Aquél día un compañero me provocó ―o yo lo provoqué a él― y concertamos la pelea en la calle nueva ―esta misma avenida principal de Aguascalientes que hoy se llama Madero y entonces, recién abierta, no tenía más que
bardas y solares vacíos― […]. Mi adversario era tu primo. Yo hubiera vencido fácilmente, pero interviniste tú, lo arrancaste de la riña y te lo llevaste.
Yo tenía once años ―tres y medio menos que tu Roberto― y te dije, fanfarroneando y sin ánimo de echarte una flor: “Lléveselo, pero ya sabe, que
mañana la espero en San José… 121
Después, en ese mismo texto, habla de que el padre de Victoria salvó al padre de
Magdaleno de ser fusilado, y luego éste salvó a aquél de lo mismo 122. Este episodio del inminente fusilamiento del padre cruza prácticamente todos los cuentos dedicados al ciclo de
Aguascalientes que estamos analizando. En «El caimán» y en «Cuarto año», el narrador sólo
se detiene en el momento en que todo el mundo le advierte a Vicente que abandone
Aguascalientes porque corre peligro su vida, y le cuentan cómo ya han fusilado a muchos
de sus compañeros maderistas y más tarde a muchos carrancistas. Será en «Las carretelas»
donde el autor-narrador termine de contar esa sentencia a ser fusilado, si bien, cambia el
personaje y no es su padre, sino su tío don Isabel el que finalmente se salva gracias a la intercesión de «mi madrina Victoria» (p. 79). Como vemos, el autor-narrador, ante un mismo
acontecimiento, cambia los datos: mientras en Tierra y viento, Victoria es la niña que lo salva
en la escuela de la pelea y el padre de ella es el que salva al padre de Magdaleno de ser fusilado, en «Las carretelas», Victoria es la madrina del autor-narrador, gracias a la cual se salva
el padre del mismo de la muerte. Es una prueba más del modo de proceder narrativo de
Mauricio Magdaleno que afirmábamos en el inicio del comentario de esta tercera parte de
creación de sus cuentos: los acontecimientos son reales, sucedieron en aquella remota etapa
del autor, pero el narrador deforma algunos de ellos para adaptarlos a la historia que quiere
legar a cada uno de nosotros, los lectores. Para encontrar, fuera de la ficción, completamente radiografiado el capítulo de la salvación del padre de Magdaleno, hemos de acudir a un
artículo que Mauricio Magdaleno escribió diez años más tarde, el 13 de abril de 1964, en el
periódico La Prensa, bajo el título de «La Feria de San Marcos en 1914»:
Magdaleno, M., 1948.
Magdaleno, M., 1948, p. 131.
122 En concreto, afirma: «supimos algo de nuestros comunes orígenes. Unos orígenes de sangre. Tu padre,
chapado a la antigua y buen amigo del mío, metido en líos de revolucionario. Un jefe militar, un general Ruelas, allá por el año de catorce, puso a mi padre contra el patíbulo. El tuyo lo salvó. Unos años después, triunfante ya la revolución, el tuyo fue el que estuvo contra un paredón y el mío revolvió tierra y cielo hasta salvarlo. Esos fueron nuestros orígenes» (Magdaleno, M., 1948, p. 132).
120
121
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Los meses en que ocupó el gobierno de Aguascalientes [se refiere al general
Ruelas] llenaron un espantoso calendario de sangre. A mí me tocó sufrirlo,
chico de ocho años que vio a su madre echarse a los pies del mílite, en días
de la feria de San Marcos, para arrancarle la vida de su hombre, que estaba
en capilla. Lo salvaron del paredón las gestiones de un cristiano del antiguo
régimen, un comerciante adinerado, el de El ancla de oro, que lo conocía y
quería por su integridad y sobrepuso a su adhesión a Huerta su corazón
honrado. Mi padre tuvo la ventura de pagarle en igual moneda, poco después, cuando la furia de la Revolución puso a sus enemigos frente al paredón 123
La última frase de «Cuarto año» es desgarradora, dice el narrador: «Se oyeron gritos
en la calle, pero nadie cerró la puerta ni suspendió la canción» (p. 59). Los lances de la guerra, los combates en la calle, la paz perturbada no consigue interrumpir el homenaje íntimo
que la comunidad educativa ―también el propio lector― brinda a su director, ese espacio
interior, el mundo de los sentimientos que no se arredra ante el ruido.
En «Las carretelas» el autor emplea el mismo procedimiento que en el resto de
cuentos de este ciclo de Aguascalientes pero aquí relaciona plenamente la historia amorosa
de un familiar, en este caso Ángel Redín 124, con el acontecimiento histórico, la pugna de
villistas y carrancistas en el contexto de la Convención de Aguascalientes. Si bien esta queda
supeditada a aquélla, una nueva historia de amor frustrado, esta vez por un acto de violencia, un asesinato, sin duda Mauricio Magdaleno logra una nueva metáfora en torno al resultado de la Revolución.
Además, «Las carretelas» tal vez es el cuento de Magdaleno que hace más uso de
procedimientos cinematográficos. El autor-narrador, la mayor parte del tiempo, emplea una
tercera persona para contar la historia de amor de su tío, el mayor Ángel, un villista acorralado por una autoridad que no tolera ningún acto de indisciplina en Aguascalientes, y Amparo la hija de un antiguo maderista prominente de la ciudad, a la cual Ángel sacó de su
casa a la fuerza y ahora intenta convencer a su padre de que se casarían para reparar la honra; reparación que el padre no acepta, lo cual obliga a Ángel a obrar con cuidado y a esconder a Amparo. Hacia mitad de la narración el autor-narrador se incluye en la misma por
medio de una primera persona que produce la sensación en el lector de convertirse en una
Magdaleno, M., 13-IV-1964, pp. 3 y 35.
Ángel Redín ―recordemos que este apellido es parte de la familia de Magdaleno― aparece como personaje
en la primera versión de «El caimán», es el hermano del protagonista Isidro Redín, ambos primos de Mauricio
Magdaleno, aunque en la segunda versión los cambia de apellido a Padilla, e incluso a este Ángel Redín le
cambia el nombre, pasándose a llamar Máximo. Una hipótesis de este cambio puede ser precisamente un
criterio editorial: no encontrar dos cuentos en el que coincidan los mismos personajes para preservar la heterogeneidad que caracteriza a la colección pese a los cuatro cuentos que estamos analizando y que conforman
el ciclo biográfico de Aguascalientes. Magdaleno también cambia de nombre en la segunda versión de «El
caimán» a Gregorio Vela, que pasa a llamarse Hermenegildo López, un Gregorio Vela que también sería un
personaje importante en el cuento de «Las carretelas», encarnando el papel de compositor del corrido.
123
124
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cámara que presta atención a los primeros planos de los protagonistas, además de un mayor
dramatismo porque los dos sujetos que más intervienen en la acción son su tío don Isabel y
su primo Ángel, ambos detenidos. Don Isabel ―carrancista acusado de conspirar en una
tiendita 125― logra evadir la condena en virtud de la intervención del secretario de gobierno,
el licenciado Dovalí. Este Dovalí y el general Triana ―personajes históricos que aparecen
en el cuento― serán recordados por Mauricio Magdaleno, en el contexto de sus años de
escuela, en Agua bajo el puente, de la siguiente manera:
Entre mis amigos, unos eran hijos de los hermanos Azpeitia, otro del general Triana y otro del licenciado Dovalí. Hasta la caída de Zacatecas, formábamos, nuestros padres y nosotros, un solo bando, el revolucionario; cuando se instaló la Convención el bando se dividió en dos encarnizadas
facciones que se disputarían la hegemonía política del país en los campos de
batalla 126
Como vemos, Magdaleno muestra hasta qué punto la lucha significó un fratricidio
entre gentes acostumbradas al trato cotidiano y, por supuesto, cómo el alcance de la lucha
sacudió el ámbito privado de la vida. Y, de nuevo, comprobamos hasta qué punto los libros
de ensayos Tierra y viento y Agua bajo el puente suponen un correlato esencial de los hechos
narrados por Mauricio Magdaleno en este ciclo biográfico de Aguascalientes. La narración
cinematográfica permite al autor la descripción costumbrista de numerosos episodios relacionados con la vida cotidiana de la ciudad, Aguascalientes. De esta forma es común atender a las canciones que se producen en la calle ―corridos villistas en su mayoría― en contraste con las que se producen en el Teatro ―valses―, o escenas relacionadas con el cine de
aquél tiempo que ya hemos visto repetidas en otros cuentos y que forman parte del imaginario de Magdaleno ―Max Linder, el Kaiser, Pina Menichelli―, incluso una cita a la corrida
de Rodolfo Gaona en Aguascalientes, el domingo de Carnaval, en el marco de la Feria de
San Marcos, por contar algunos de estos episodios costumbristas que se intercalan en la
narración de la acción principal. Esta historia finaliza de una manera trágica, el sentimiento
se acrecienta en la recepción que hace el lector por cuanto el autor-narrador vuelve a ser
niño para hacer coincidir la narración del tiempo presente con el tiempo de enunciación, lo
cual convierte a la misma en una narración en primera persona de un niño que ve la condena a muerte de su tío. Es decir, el argumento de la historia principal termina y el narrador
aparece como protagonista de la misma para ofrecer al lector un testimonio cercano, con
más posibilidad de verosimilitud. Además recoge toda la oralidad que había desplegado en
el texto y traspone el corrido que Gregorio Vela (personaje de la primera versión de «El
125
126

Vemos aquí el paralelismo que tiene la historia de su tío con la de su padre.
Magdaleno, M., 1968, pp. 150-151.
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caimán», como hemos visto) ha compuesto en torno a la historia narrada, el «corrido “del
amor y la trágica muerte de Amparito Ramírez y el mayor Ángel Redín”»; un corrido que
canta Custodio Ramos ―atendamos a la toponimia del nombre: Custodio como garante de
algo; y Ramos: como lo último que queda sobre el lecho de muerte― y que perpetúa la historia de su tío como memoria de una tradición familiar oral; un corrido que, lejos de ser
algo estático, acaba modificándose cuando se alcanza la certeza de que los celos por los que
mata Ángel son provocados por un maleante llamado El Burro Manadero.
Por último, podemos destacar del estilo del autor ―además de su capacidad para
trasmutar la narración de una tercera a una primera persona, modificando también el tiempo de enunciación― las múltiples formas en que nos transmite los difíciles sentimientos
que confluyen en el personaje de Ángel, un personaje turbulento, confuso, presionado socialmente, posesivo. Estas emociones nos llegan a través de diálogos directos, paréntesis
explicativos del narrador e incluso flujos de conciencia (p. 76)127 en donde el narrador
desata su prosa, contenida por la veracidad de los hechos históricos y biográficos.
Con «Las Víboras», Magdaleno vuelve al cuerpo del niño que era en Aguascalientes
para narrar en primera persona el tabú que significaba hablar de las Víboras en una conversación, dos hermanas ―Ana María y Guillermina― de las que se contaba que habían sido
amantes de su padre ―don Pedro Galarza, un hacendado. El autor-narrador hace una introducción en primera persona, se acoge a la oralidad de la historia y a que, por tanto, no se
sabía cuánto de cierto había y cuánto era fruto de «las más socorridas comidillas de aquella
aldeota que era Aguascalientes» (p. 100) 128. Después, da paso a una narración omnisciente,
en tercera persona, de la fascinante historia de estas dos hijas con su padre, el cual había
tenido que asistir a la muerte de su esposa en el parto de la última. Luego nos sorprende el
autor-narrador con un nuevo giro: atrae la historia hacia su biografía ―como es habitual a
lo largo de este ciclo―, al desvelar que la historia de amor de una de las hermanas ―Ana
María― es la historia de amor de su tío Eduardo. Cierto es que el autor-narrador falsifica,
como ya había hecho en otros cuentos, algunos datos familiares, en éste, por ejemplo, habla
de que él vive con sus tíos porque su padre estaba muerto (p. 102), dato falso en la realidad
y que, sin embargo, utiliza en la ficción para defenderse ante su tía que lo animaba a centrarse en sus estudios en vez de escribir tanto. Esto nos permite observar como novedad en

127 Tras muchos años, en la entrevista que le hace Carballo, reconocería Mauricio Magdaleno: «Yo leí a todos
los novelistas americanos. Con especial predilección a Faulkner y a Dos Passos. Ahora que me acuerdo sí
tuve una evidente influencia de Faulkner» (Carballo, E., 1994, p. 368).
128 Más adelante el narrador también deja entrever una nueva hipótesis, la de que se trate de una proyección
suya sobre el mito sexual de las Víboras: «Yo, por mí, sé decir que mis primeros calosfríos de varón dimanaron de este mórbido, ominoso mito de las Víboras» (Magdaleno, M., 1954a, p. 108).
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las narraciones de Mauricio Magdaleno, el elemento metaliterario: el autor-narrador
―Magdaleno― cuenta cómo él escribía historias aunque ninguna de ellas podía compararse
a la atracción que sentía por la realidad de aquellas hermanas. En realidad, esta reprobación
al hecho de que Magdaleno se dedicara a escribir desde muy jovencito, viene del propio
padre, como ya vimos en el apartado anterior.
El narrador profundiza, en la primera parte de los cuentos, en el comportamiento
del padre de las dos hermanas, don Pedro Galarza, en concreto en sus actitudes con ellas y
en los profundos celos que siente hacia cualquier pretendiente que se acerca a las hijas, y no
duda en usar sus influencias políticas para arruinar a las familias de los mismos, actitudes y
sentimientos que van forjando la leyenda en el pueblo. Pero esta historia, que podríamos
considerar del ámbito privado, choca frente a la historia pública, la que todos conocemos,
en este caso, la llegada de la Revolución en 1910, momento en el cual el tío del autornarrador ―Eduardo― corteja a Ana María y don Pedro ya no goza de posición política para
obligarlo a cejar en su empeño, más si cabe por cuanto Eduardo es sobrino de don Rafael
Ocampo ―con el que don Pedro tiene algunos negocios― y del general José Isabel Robles,
referente histórico que, como vemos, Magdaleno acaba por incluirlo en la familia para hacer avanzar la acción. Esto provoca la marcha de Ana María y Eduardo. La acción avanza
hasta el año 1913 con el traslado de muchas familias del campo a Aguascalientes ―como
sabemos, algo que podría formar parte de la biografía del autor― y el enfrentamiento entre
carrancistas y villistas en el marco de la Convención de Aguascalientes, contexto general de
los cuatro cuentos del ciclo que estamos analizando. Este contexto provoca en el autornarrador la llegada a un lugar común a todos ellos: la salvación recíproca de la muerte entre
sujetos cercanos a diferentes esferas de poder, lo cual recuerda al capítulo biográfico ya
visto de la salvación en última instancia del padre. En el caso de este cuento, don Pedro
salva primero a don Rafael Ocampo de la garra de los federales y, posteriormente, don Rafael Ocampo y José Isabel Robles consiguen mediar ante el propio Villa para salvar a don
Pedro de una muerte inminente. Esto último hace que el relato llegue a su punto climático:
la historia personal representada por el drama de don Pedro al ver cómo se le descompone
su familia y su honra queda en entredicho por la fuga de Ana María con Eduardo, confluye
con la historia política en la que su vinculación con el bando gobernante le ha permitido
sobrevivir de una muerte política. Pero esta muerte política no hubiera sido problema. El
mayor conflicto con el que lidia don Pedro es su deshonra, motivo por el cual pide el duelo
a Eduardo y, al no aceptarlo, se suicida. Detengámonos en este suicidio, en primer lugar
don Pedro salvó la vida por la sucesión de hechos históricos, pero no pudo mantenerla
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bajo un sentimiento de deshonra, una prueba más del eslabón superior en el que Magdaleno sitúa las experiencias personales sobre las históricas. El narrador describe este episodio
con un fondo musical: a través de la narración se trasponen vals, serenatas, el Torna a Sorrente y alguna estrofa de un corrido, el drama personal de don Pedro ―hacendado enamorado
de sus hijas― concluye simultáneamente en el mismo momento en que los revolucionarios
celebran su mayor fiesta en Aguascalientes. Veamos cómo hace coincidir los hechos el narrador: «En esos mismos instantes un hombre moría en su cama. Toda la noche fue de
juerga y Aguascalientes ardió, presa de la bárbara alegría de los revolucionarios» (p. 117).
Sólo el suicidio de don Pedro ―el del antiguo régimen― evita la realización del
amor entre Eduardo ―el joven revolucionario― y Ana María ―la hija emancipada del hacendado. El ciclo biográfico de Aguascalientes termina con esta bien construida alegoría de
la irrealización de la Revolución.
Con el cierre de este ciclo, Mauricio Magdaleno deja de escribir cuentos relacionados con la Revolución. Tras el análisis que hemos ofrecido, no cabe duda de que los cuatro
cuentos están unidos por una fina línea biográfica que, pese al intento del autor por camuflar para elaborar historias autónomas, no consigue sino rendir un homenaje a su memoria
familiar que se convierte, a su vez, en un homenaje a la memoria colectiva de todos. La
historia de las guerras no está hecha sino a costa de la historia familiar de los que intervienen en ellas. Ambas se fusionan en estos cuatro cuentos de manera que no siempre es fácil
desligarlas por completo sin que adquieran sentido las unas en las otras, y viceversa. Esa es
una de las mayores virtudes del autor-narrador que trasmuta de la visión presente y testifical de un niño en la memoria madura y reflexiva de un adulto hacia el pasado.
El cierre de este ciclo no supone el cierre de la tercera etapa creativa en el campo de
los cuentos ya que, como advertimos con anterioridad, Mauricio Magdaleno incluyó en El
ardiente verano, un nuevo cuento que no hacía referencia a la Revolución: «Viernes Santo en
Ixtapalapa», que ―al igual que hiciera con «El caimán»― lo cedió, para que fuera publicado
por primera vez, pocos meses antes en la revista América: revista antológica, si bien en esta
ocasión apenas hay ligeras correcciones ortográficas y de estilo entre ambas versiones.
«Viernes Santo en Ixtapalapa» comparte con los cuentos anteriores del ciclo biográfico de Aguascalientes la condición de narrar dos historias paralelas que están ligadas inexorablemente en el desencadenamiento de los hechos: una perteneciente al ámbito privado
―representado de nuevo por medio de un triángulo amoroso, en este caso formado por
Pánfilo Jiménez, Darío Contreras y Ventura, que finalizará con el asesinato del segundo―; y
otra perteneciente al público ―en este caso a la tradición―, como es la representación del
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Viernes Santo ―muerte de Jesucristo― en Ixtapalapa, que da nombre al título del cuento y
que facilita la descripción costumbrista de la misma a lo largo de la narración.
Una novedad importante que introduce Mauricio Magdaleno en esta narración es su
comienzo en el punto cronológico más avanzado: el asesinato de Darío Contreras a manos
de Pánfilo Jiménez, durante la celebración del Viernes Santo, por una deuda pendiente en
relación con una mujer que toponímicamente se llama Ventura. En esa primera parte, aparece un personaje, Pánfilo García, íntimo amigo de Darío, que en el fondo va a servir de
fuente de conocimiento para el narrador. Después, el narrador, hace una elipsis para explicar la conformación del triángulo amoroso y, posteriormente, avanza al momento anterior
al que se produce el asesinato. Pese al dramático final de la historia, una nota que caracteriza a este cuento es la comicidad ―novedad también en el autor― que provoca la ambivalencia entre los personajes que son vecinos del pueblo y los personajes que ellos mismos
representan dentro de la escenificación de la Pasión de Cristo. El narrador juega con esta
situación y los nombra indistintamente, o bien por el nombre que tienen en su historia, o
bien por el papel que representan en la escenificación, adquiriendo de esta forma una profundidad metaliteraria y, sobre todo, una comicidad genial, incluso crítica, que podemos
ejemplificar en el personaje de Basilio Mercader ―fijémonos en el apellido― el pulquero de
La Barca de Oro y, a su vez, secretario del comité local del Partido de la Revolución Mexicana, el cual representa, desde hace once años ya, a Poncio Pilato (p. 219) ―al que nuestro
imaginario recuerda lavándose las manos ante la muerte de Cristo. Esto es sólo una ejemplificación del juego que Mauricio Magdaleno quiere crear en esta historia de personajes
enmascarados por medio de otros personajes, la narración de un crimen pasional llevado a
cabo durante la propia representación de la Pasión de Cristo y que alcanza su punto máximo de inflexión en la narración de la última parte cuando ambas historias se ven completamente fusionadas y el narrador las mezcla a lo largo de la descripción de los hechos.
Como vemos, «Viernes Santo en Ixtapalapa» sólo toma de cuentos anteriores esa
forma de narrar dos historias que se encuentran en distintos planos y que, sin embargo, se
entrecruzan para significar; pero introduce novedades en la estructura de la narración y en
el registro cómico del autor, tratando temas de la predilección del mismo: la muerte violenta, el triángulo amoroso, la crítica política, la descripción de las tradiciones populares.
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V.3. Las palabras perdidas
¿Qué valen unos años, unas décadas de vida, si no
cala en ellas un estremecimiento capaz de sublevarnos contra el puro hecho biológico cuya ley sólo obtiene obediencia total en la selva?
(Mauricio Magdaleno, Las palabras perdidas)

A diferencia de lo que estamos haciendo con la obra narrativa del autor, no pretendemos hacer un análisis exhaustivo de este libro de ensayos, que nos obligaría a comparar
lo afirmado por Mauricio Magdaleno con otros autores que también han abordado la campaña vasconcelista. Sin embargo, le dedicamos un apartado por su importancia meridiana
en relación con el uso que hace el autor de la memoria de un momento biográfico tan significativo.
Cuando, en una entrevista, le preguntaron a Magdaleno sobre el destino que había
tomado la Revolución Mexicana, él contestó que: «Lea Las palabras perdidas. Las palabras
perdidas es una crónica de la campaña de José Vasconcelos, vista por un muchacho que entonces tenía veintitrés años» 129. A continuación, le conminaron a concretar en torno a ese
destino, y Magdaleno contestó:
Que con Vasconcelos se frustró un capítulo que no sabemos a dónde nos
hubiera conducido, pero que era el capítulo más limpio, más puro de su
obra en la historia de México. Tal vez uno de los más grandes, de los más
eminentes en la historia de estos pueblos hispanoamericanos 130
Gracias a esta declaración podemos plantear dos pautas que el libro Las palabras perdidas sigue en la conciencia de su autor. En primer lugar, que la obra no puede entenderse
fuera del proceso histórico de la Revolución en México; es decir, se legitima con él y trasciende en la medida que constituyó una posibilidad dentro de aquél, posibilidad que no se
pudo llevar a cabo. En segundo lugar, que el autor persigue la evocación de unas crónicas
vistas por él cuando tenía veintitrés años, algo que, por supuesto, no consigue por el sencillo hecho de estar escritas veinticinco años después de los propios acontecimientos, cuando
el autor no sólo posee toda la información histórica de lo sucedido desde diferentes perspectivas a la suya propia, sino que también trabaja, en el momento de la escritura, ligado al
partido político con el que rivalizaron a lo largo de la campaña del 29. Esto último provoca
en el texto cierta ambigüedad del autor-narrador y no pocas contradicciones. La dificultad
que entrañó escribir una crónica sobre los sucesos ocurridos hace veinticinco años por
129
130

Anónimo, 20-IX-1982, p. 15.
Anónimo, 20-IX-1982, p. 15.
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parte de un autor-narrador que formó parte, en mayor o en menor medida, de ellos, será el
objeto de este análisis.
Antes de abordar el juego de equilibrios que el autor-narrador ejecuta en la obra, digamos algo en torno a la concepción del libro y su estructura. Tenemos la hipótesis de que
no era la voluntad de Mauricio Magdaleno convertir en libro la serie de artículos que escribió en torno a su participación en la campaña de José Vasconcelos en los años de 1928 y
1929, al menos no al principio, sino simplemente hacer una evocación periódica de un
acontecimiento histórico del que formó parte. Sin embargo, posteriormente, al igual que
hiciera con muchos de los artículos periodísticos, vio la posibilidad de coleccionarlos de
manera unitaria. Desconocemos también los motivos por los que Mauricio Magdaleno
abandonó El Universal poco después de iniciada esta serie ―apenas escribe en este diario
tres artículos relacionados con el vasconcelismo y no vuelve a escribir para el mismo, después de una relación de diecinueve años con este medio― para continuarla en el semanario
Todo. De esta forma, de los treinta y cinco artículos que escribió Mauricio Magdaleno y que
formaron parte de la historia vasconcelista desde su perspectiva, tan sólo tres fueron escritos para El Universal y treinta y dos en Todo. Los artículos se produjeron con cierta periodicidad desde el 7 de septiembre de 1954 hasta el 24 de noviembre de 1955, con una interrupción un poco más prolongada entre los meses de noviembre de 1954 y febrero de
1955. Los artículos periodísticos, por tanto, fueron el material narrativo de Las palabras
perdidas, de tal forma que muchos de aquellos pasaron a constituir un capítulo idéntico del
libro 131, otros capítulos del libro fueron conformados por los artículos periodísticos pero
variando su título 132 y otros estuvieron compuestos por fragmentos de diferentes artículos 133. Las palabras perdidas contiene un total de veinticuatro capítulos y una introducción.
Precisamente es en la introducción donde el autor justificó la necesidad de publicar estas
crónicas veintisiete años después:
A veintisiete años del instante que se evoca en estas páginas parece explicable el propósito de abarcar no nada más la peripecia en que se desenvolvió,
sino también y principalmente su sentido psicológico. 134
En la introducción, habla del vasconcelismo como un movimiento nacido por la incapacidad del régimen de llevar a efecto los preceptos derivados de la lucha armada. Esto
El artículo «Los de la escalera de mármol»: Magdaleno, M., 21-IX-1954, p. 3 y 21, se denomina en el libro:
“Los de la escalera de mármol” (Magdaleno, M., 1956, pp. 32-36).
132 El artículo «Nocturno revolucionario»: Magdaleno, M., 21-IV-1955, se denomina en el libro “Nocturno de
las calles” (Magdaleno, M., 1956, pp. 98-107).
133 El contenido de los artículos periodísticos «La muerte de Obregón» (7-IX-1954, pp. 3 y 16), y «Después de
la muerte de Obregón» (16-IX-1954), constituye el del capítulo “La muerte de Obregón” (Magdaleno, M.,
1956, pp. 15-23).
134 Magdaleno, M., 1956, p. 7; todas las citas de este libro de ensayos corresponden a esta edición.
131
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sirve para criticar a Calles el hecho de que burocratizara las fuerzas agrarias y obreras para
su propio apoyo político y patrimonial. En esta introducción, Magdaleno ya utiliza su condición de narrador situado en el futuro para afirmar que muchos años después el ex Presidente Portes Gil, en su libro Quince años de política mexicana, reconoció de alguna forma el
amaño electoral de aquel momento (p. 10). Como vemos, ya la introducción se encamina a
justificar el movimiento, a reconocerlo legítimo en la historia, pero también a no responsabilizarse directamente de todo ello, en la medida en que las opiniones que vierte el autornarrador provienen también del conocimiento empírico, en cuanto personaje que vivió
dichos acontecimientos:
Ignoro cuántos de los que formamos en ella disienten a este respecto. Yo,
por mi parte, no pretendo recoger sino mi propia experiencia, cuyo calor
revivifica alientos entrañables del pasado común (p. 14).
Este es el juego de equilibrios que plantea el discurso de Las palabras perdidas: una
suerte de evocación íntima basada en la experiencia del autor-narrador, pero que a la vez
sirve al efecto de justificación histórica del movimiento y lectura del pasado a partir de la
información de la que goza hoy el autor y el lector en general. Ante este planteamiento surgen diferentes problemáticas relacionadas con el acto de rememoración, entendiendo que
con dicha rememoración
se acentúa el retorno a la conciencia despierta de un acontecimiento reconocido como que tuvo lugar antes del momento en que ésta declara que lo
percibió, lo conoció, lo experimentó 135.
Encontramos ciertas contradicciones en la propia figura del autor-narrador, es decir, en la evocación de la experiencia íntima que le supuso a Mauricio Magdaleno ser partícipe de los hechos. En el libro, observamos que el autor-narrador se atribuye cierta relevancia en diferentes aspectos de la formación de los grupos que apoyarían la candidatura de
José Vasconcelos y en la propia campaña electoral. De esta forma, Magdaleno emplea
siempre la primera persona del plural al hablar de los hechos fundamentales de este proceso. Por ejemplo, cuando habla de: «el movimiento juvenil que echamos a andar con el propósito de despertar la aletargada conciencia pública y de dirigirla a favor de Vasconcelos»
(p. 22); o más aún cuando afirma haber escrito el manifiesto del Frente Nacional Renovador, el grupo al que él mismo pertenecía para apoyar a Vasconcelos (p. 26); también cuando
se dirigió a un nutrido grupo de ciudadanos en Celaya: «Hablé embravecido, y comparé a
Vasconcelos con Tolstoi y excité el sentimiento de los celayenses a favor de nuestra causa»
(p. 67). Este tipo de atribuciones de relevancia en los hechos históricos contrastan con la
135
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declaración del autor en una entrevista posterior en torno a su participación en la campaña
vasconcelista.: «Como estudiante, me tocó vivir de cerca el vasconcelismo pero, por miedo
a mi papá, no me metí demasiado; ello impidió que me enviaran al exilio» 136. También en el
propio texto, por momentos, parece quitarse importancia Magdaleno en los acontecimientos: «nuestra presencia en el escenario político de México más era para inspirar conmiseración que ninguna suerte de solidaridad» (p. 37). La figura del autor-narrador en el propio
texto, por tanto, oscila entre la atribución de relevancia y protagonismo en determinados
acontecimientos y la ingenuidad o la modestia en otros.
Callistas de hueso colorado juraban que obrábamos de acuerdo con los valenzuelistas y que, mientras éstos preparaban el levantamiento militar, nosotros minábamos la fuerza de las instituciones con nuestra prédica. ¿Había un
acuerdo, efectivamente, entre Vasconcelos y los presuntos infidentes, o no?
(pp. 53-54).
Como podemos observar, Magdaleno quiere también aclarar que no formaba parte
del grupo políticamente cercano al propio Vasconcelos, en el que se apoyaba el político
oaxaqueño para la toma de decisiones, y que desconocería este tipo de cuestiones estratégicas. Magdaleno termina de retratarse como un joven idealista ciego ante la figura que representaba José Vasconcelos en el devenir de su patria. Por citar un ejemplo, así narra el primer encuentro que tuvo con el líder:
Un minuto después estábamos ante Vasconcelos. Nunca sabrá lo que para
nosotros significaba en aquel instante ni creo que abarcase el extremo de
misticismo de nuestra adhesión (p. 57).
Además, los fines de la participación en aquella campaña también tenían mucho de
fe, de pureza juvenil, de ideología clara: «Noches de verano del 1929. Noches de soñar, tras
la faena victoriosa. Por sobre nosotros, en las altas esferas políticas, gentes que no soñaban
decidían nuestra derrota» (p. 101). La imagen mesiánica y apostólica de Vasconcelos unida
a la utopía que para Mauricio Magdaleno significó aquella aventura son elementos suficientes para que el lector justifique por sí cualquier error que hubiera podido cometer en ese
proceso histórico.
El yo, muchas veces lírico, desde el que Magdaleno rememora los capítulos más
personales también cumple una función de homenaje a su infancia y a la figura de su padre,
como ya habíamos visto en el apartado anterior en relación con los cuentos. Nos muestra la
muerte de Obregón desde la perspectiva íntima de la familia:
Nos miramos, en silencio. En los ojos cafés vidriados de mi padre gritaba,
muy a su pesar, la congoja. Mi madre dijo algo simple y fundamental con
aquella su voz opaca y honda en la que, aun en las más graves circunstan136
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cias, difícilmente se hacía perceptible su solidaridad a los intereses del jefe
del hogar (pp. 16-17).
Su padre se convierte, a lo largo de la obra, en un referente claro del autor desde el
punto de vista ideológico, siempre están presentes en el texto sus posicionamientos políticos:
Amigos de mi padre (mi padre era ahora, y consecuentemente con su obregonismo, valenzuelista), casi todos con contactos con militares secundarios
de la Secretaría de Guerra, nos anunciaron que Vasconcelos sería agredido
en Guadalajara (p. 55).
En este aspecto, Las palabras perdidas también es un documento interesante desde el
punto de vista del estudio biográfico del autor, puesto que narra aspectos personales que
transcurren desde sus primeros años de vida hasta su partida a Madrid.
Pero quizás en este momento tenga para nosotros mayor interés el equilibrio que
guarda el autor en relación con el poder en cuanto al tratamiento que ofrece de la historia
pasada, toda vez que el aparato político contra el que luchaban los vasconcelistas fue el
germen del actual Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido bajo cuyas siglas Mauricio Magdaleno se presentaría a Senador por Zacatecas, pocos años después de escribir Las
palabras perdidas. Ricœur mantiene al respecto que es imposible desarraigar el concepto de
ideología de los hechos históricos pero, además, afirma que «no se pude hacer abstracción
de las condiciones históricas en las que es requerido el deber de memoria»137.
El poder, frente al cual los vasconcelistas se situaban, fue el representado por Calles, fundador a su vez del Partido Nacional Revolucionario ese mismo año de 1929. Mauricio Magdaleno guarda una postura ambigua en relación con este líder político. Hay que
tener en cuenta que el relato emocional de los hechos lo señala como el máximo responsable de lo ocurrido en aquellos aciagos años y, entre otras cosas, del asesinato ―indirecto―
del joven Germán de Campo, que quizá constituye el capítulo más entrañable del libro 138
por cuanto Mauricio Magdaleno reviste a su figura de un apostolado puro en relación con
la Revolución:
Germán tenía veinticinco años y todo él latía, encrespado como una llama,
en puridad de pueblo. Quien se le enfrentara tenía que salir perdiendo. Él, él
sí que era la Revolución, la auténtica, la augusta y terrible Revolución proclamada por Morelos y Guerrero, la de los de abajo que han hecho de su
sed de justicia lanzas de fuego para expresar su presencia en el mundo (p.
167).

Ricœur, P., 2010, p. 117.
Lo mismo ocurre en Vientos de los veintes (1973), el libro en el que Juan Bustillo recuerda los años de campaña vasconcelista.
137
138

| 517 |

Quinta etapa (1950-1956): Memoria y melancolía. Americanismo y conciencia intelectual

Calles, es una figura que el lector sitúa detrás de cada una de las acciones de represión violenta en contra de estos jóvenes utópicos. Está detrás también del encarcelamiento
y la persecución de muchos de ellos al finalizar la campaña. Calles, que sirve en la obra como telón oscuro de la historia moderna de México, recibe también un reconocimiento político por parte del autor:
Tras acabar con el absolutismo de los generales que se creían todos dueños
de la suerte del país y cada dos o tres años amenazaban dar al traste con la
tranquilidad pública, organizó el primer ejército institucional de la Revolución. Fundó el órgano regulador de las finanzas nacionales, que habría de
ser cimiento de su gestión gubernamental: el Banco de México […]. Proyectó y construyó obras de irrigación que señalaron el camino de muchas futuras realizaciones. Expidió la ley de dotaciones y restituciones de tierras y
aguas y revivificó hasta convertirlas punto menos que en otro Estado las
fuerzas obreras (p. 49).
Como decimos, Mauricio Magdaleno separa en la obra el plano emocional del plano
histórico-político, en cuanto al primero de ellos Calles es retratado como un tirano, mientras que en el segundo, es reconocido como un importante estratega político, responsable
de muchos de los logros del país. De hecho, pocos años después, el 21 de agosto de 1958,
Mauricio Magdaleno haría este reconocimiento a Calles en su discurso de entrada a la Cámara como Senador:
Plutarco Elías Calles, indudablemente uno de los más logrados arquetipos
de la familia de estadistas mexicanos. Yo (séame permitido el uso del peligroso pronombre en esta singular ocasión) pertenecí a una turbonada juvenil, que, por puntos ―en su hora riesgosísimos― de puridad del sentido moral de la Revolución, lo atacó y vituperó. Era fuerte y corrían toneladas de
tinta para ensalzarlo. Me siento, pues, como pocos, autorizado para afirmar,
a veintinueve años de tan vehemente alegato, que fue el creador de las marcas del México actual. Hoy, cuando el país se estructura de acuerdo con
normas que todos estamos contestes en considerar fuera de discusión, va
siendo más y más fácil abarcar el extremo de intuición de Calles como constructor y hombre de Estado. 139
Se cumplen las palabras que Ricœur reserva a los abusos que se pueden producir en
la rememoración de acontecimientos históricos:
La plusvalía que la ideología añade al crédito ofrecido por los gobernados
para responder a la reivindicación de legitimación suscitada por los gobernantes presenta también una textura narrativa: relatos de fundación, relatos
de gloria y de humillación alimentan el discurso de la adulación y del miedo. 140

139
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Magdaleno, M., 1958, p. 3.
Ricœur, P., 2010, p. 116.
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Y esta fue precisamente la textura narrativa que adquirió Las palabras perdidas en relación con los acontecimientos histórico-políticos que acontecieron: Mauricio Magdaleno
hizo una clara lectura desde el momento presente, sin abandonar su ideología política y su
visión sociológica. Además de Plutarco Elías Calles, en la narración aparecen claras referencias al general Lázaro Cárdenas y a Adolfo López Mateos. La figura de Lázaro Cárdenas
aparece reforzada en el texto:
El gobernador del Estado [de Michoacán], general Lázaro Cárdenas, no
obstante ser uno de los promotores de la precandidatura de Ortiz Rubio y,
sobre todo no obstante la inminencia del estallido de la rebelión de la fracción obregonista adversa a Calles y a Portes Gil, cuidó de que en ningún
instante ―ni aún en éste de tanta gravedad― atentasen los elementos oficiales contra ninguna bandería independiente (p. 77).
No olvidemos que Mauricio Magdaleno, poco tiempo después de su retorno a México, se incorporó a la administración pública presidida por el presidente Cárdenas, que
llevó a cabo una política de integración y se mantuvo firme ante el chantaje de Calles, a
quien incluso expulsó del país. El otro personaje político que sale claramente reforzado en
la narración del autor es Adolfo López Mateos, compañero en la aventura vasconcelista,
quien, en el momento presente de la escritura de Las palabras perdidas, ocupaba la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social de México y poseía un perfil de futuro presidenciable para
relegar al entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, como finalmente sucedió.
López Mateos era el más afamado de nuestros compañeros del Estado de
México y, como nosotros en la capital, recorría desde hacía meses su tierra
desafiando las amenazas de la camarilla oficial. Sin embargo, los peligros
que afrontaba eran muchísimo mayores que los nuestros (p. 108).
Sin duda, tanto Cárdenas como López Mateos, servían de espejo a Mauricio Magdaleno, por cuanto el primero había conseguido dar cabida en su administración a muchos de
los que habían quedado fuera del oficialismo, además de llevar una línea política revolucionaria, mientras que el segundo había tenido que salir del país a Guatemala, regresando meses más tarde y reintegrándose a la vida política precisamente durante el mandato de aquél.
Con las referencias a Calles, Cárdenas y López Mateos, así como a otros políticos, parece
Mauricio Magdaleno poner a cada uno en su lugar de la historia y situarse a sí mismo dentro de ella, trazando como camino natural el de su antiguo compañero vasconcelista López
Mateos, integrado al PRI.
Solventados estos equilibrios histórico-políticos, Magdaleno sí realiza esa evocación
o rememoración del muchacho de veintitrés años que era, como afirmábamos al iniciar este
apartado. De hecho, incluso estilísticamente se pueden observar estos dos planos dentro de
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la narración. En el plano histórico-político, el autor-narrador se esconde en una primera
persona del plural y presenta una perspectiva omnisciente de los hechos con la cual manejar
toda la información histórica que posee, de tal forma que la narración se vuelve más objetiva y cobra distancia. En el plano emotivo, el autor-narrador gusta de la adopción de la primera persona del singular, reviviendo algunas escenas que parecen permanecer en su memoria y, en ocasiones, tienden al lirismo como si se tratara de una de sus novelas:
Lloro aquellos días que no volverán nunca. No volverán, es verdad, pero
vuelven cada vez que los evoco.
[…] Muchos cosecharon, efectivamente, esa siembra. Para mí, en lo personal, nada significaba. Además, me importaba muy poco cuanto ocurriese en
el gran vacío de México (p. 221).
A nuestro juicio, estos son aspectos que debemos celebrar en la prosa de Mauricio
Magdaleno al llevar a cabo este difícil libro de rememoración de una crónica histórica y
biográfica, pero pienso que debemos mostrar nuestras reservas en el tratamiento que el
autor-narrador da, por un lado, a los larguísimos parlamentos de algunos personajes históricos o datos concretos que ellos mismos ofrecen y, por otro, a los extensos paréntesis que
introduce, a través de los cuales se aparta de la crónica para ofrecer, la mayor parte de las
veces, aspectos de la historia. ¿Cuánto hay de literal o de apegado a la realidad en un diálogo de un personaje que ocupa entre quince y veinte líneas? En ocasiones, también el autornarrador rememora datos muy concretos de la campaña, como por ejemplo el hecho de
que un talabartero les pusiese
en contacto con un zapatero de apellido Ábrego Corona y con el corresponsal de El Hombre Libre, que dirigía en México, constituido en oposición
desde hacía muchos años, el veterano revolucionario Diego Arenas Guzmán (p. 150).
Algunos de los paréntesis no hacen sino reproducir muchas veces el estilo narrativo
que ya emplea el autor fuera de ellos ―establecido ya por medio de ese supuesto pacto con
el lector―, lo cual genera cierta confusión en el lector, que no sabe cómo manejar los datos
que aporta el autor-narrador en ese momento y de esa forma. Por momentos, introduce
largos paréntesis, también de quince o veinte líneas, en los que agrega apreciaciones políticas que no forman parte del momento histórico y que son muy localistas 141.
Resulta cuanto menos paradójico que Las palabras perdidas se convirtiera en una evocación emocional de un momento biográfico para el autor en el que la política se convertía

En una ocasión, por ejemplo, introduce un larguísimo paréntesis en el que explica parte de la historia política de León (Guanajuato), sin arrojar mayor luz sobre los hechos relatados en relación con la campaña vasconcelista en el Bajío (p. 63).
141
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en el valor esencial del hombre 142 ―todo tenía sentido en torno a ella―, y lo hacía en un
tiempo en el que él mismo se incorporaba a la responsabilidad política ―dos años antes
había sido nombrado como director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal―, una vez abandonada definitivamente la actividad cinematográfica y literaria. No deja
de ser curioso el hecho de que Las palabras perdidas ha sido un libro citado frecuentemente
como fuente de investigación, reimpreso y reeditado, en una ocasión incluso de manera
facsimilar por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, en
el 2004.
El mismo año de su publicación, una vasconcelista, Elvira Vargas, cuenta que Emmanuel Carballo les pidió a Andrés Henestrosa y a ella que comentaran el libro de Magdaleno en televisión, y que ella se animó a escribir una reseña. Elvira Vargas refrendó muchos
de los aspectos que Mauricio Magdaleno cuenta en su libro y añadió emociones, sentimientos, impulsos que los guiaban en aquellos años. Al final, destacó precisamente eso, todo
cuanto de emoción tuvo ese momento esencial en su biografía:
El libro de Mauricio Magdaleno es la experiencia de su propia participación
en el vasconcelismo; época que, de todas formas, merece un paréntesis en
nuestra historia. Todos los que de aquel grupo estuvimos en el movimiento,
podríamos agregar un poco más al libro de Mauricio: lo que a cada uno nos
tocó vivir: atracos y balazos, escaramuzas y emboscadas, blasfemias e insultos, en una lucha en que el enemigo era más poderoso, nosotros no teníamos más que la palabra y la fe. Era de tales tamaños nuestra justicia que
nunca tuvimos miedo. 143
Andrés Henestrosa también dedicó a la obra un análisis en su columna periodística.
Además de señalar que Magdaleno evocaba un tiempo pasado y no lo hacía desde la rigurosidad del historiador sino del que vivió la experiencia en carne propia, hizo alguna referencia a su lenguaje:
No falta, sin embargo, quien tilde su estilo literario de pomposo y abundante. Algo, en efecto, hay de eso; pero ello es más por virtud que por defecto;
esa opulencia verbal y esa frondosidad de estilo corresponde a la riqueza de
sus recuerdos, a la abundancia de sus emociones, pues ya se sabe que de la
abundancia del corazón habla la pluma. 144
Al año siguiente, en el resumen de publicaciones literarias mexicanas del año anterior, encontramos la valoración de Salvador Reyes Nevares, en la que afirmaba:
Mauricio Magdaleno entregó al público sus Palabras perdidas. Obra de recuerdos, cuyo tema principal es la campaña vasconcelista de 1929. Páginas
142 En uno de los capítulos, el autor-narrador afirma: «No estábamos para hacer literatura ni para correr caravanas a ningún magnate. Buscábamos al oscuro profesor y al aún más oscuro artesano a fin de efectuar esa
misma noche un mitin» (p. 66).
143 Vargas, E., 16-XII-1956, p. 10.
144 Henestrosa, A., 1991b, p. 207. El artículo lo escribió el 31 de enero de 1957.
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muy bien escritas, de gran interés porque hablan de uno de los años más
importantes de los últimos lustros. Personajes e ideas de aquella época, pintados con fidelidad, salvo las naturales peculiaridades que el punto de vista
del autor ―cosa inevitable― les haya impuesto 145
Con estas palabras, Reyes Nevares hacía alusión a la dificultad intrínseca de rememorar un acontecimiento histórico. Con motivo de una nueva reedición de la obra, en 1976
apareció una nota en Excélsior en torno al libro de Magdaleno, en donde su hija, Rosario
Magdaleno afirmaba con seguridad:
Hija de Mauricio Magdaleno, sé que la causa que se relata en Las Palabras
Perdidas, no es tal vez la verdad completa de aquel dramático instante de la
vida nacional. Es pienso yo y creo que también lo piensa Mauricio Magdaleno, la mitad de una verdad que se divide entre la violencia fatalmente imprescindible de toda revolución, y el ideal de una porción juvenil que trata
de abolirla y de erigir sobre ellas normas de edificación cívica y moral. Las
Palabras Perdidas, son, a mi entender, libro muy importante para comprender
un intenso instante de la vida mexicana. 146
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Reyes Nevares, S., 1957, p. 145.
Rosario Magdaleno, en: Anónimo, 6-VIII-1976, p. 2.

| 522 |

CAPÍTULO VI
Sexta etapa (1957-1986): Entre renuncias voluntarias y subversiones ahogadas. Noche cerrada

Imagen: Fotografía de Mauricio Magdaleno, realizada por Lola Álvarez Bravo en
1960. Galería de fotos de la exposición
organizada por el CNL-INBA de nombre:
“Mauricio Magdaleno, El resplandor”.
Consulta digital:
http://www.literatura.inba.gob.mx/literaturainba/diccionarios/
expos_more.php?id=5986_0_16_0_M

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

VI. Sexta etapa (1957-1986): Entre renuncias voluntarias y subversiones ahogadas. Noche cerrada

VI.1. El esfuerzo político y su desencanto
Por aquellos años de 1957 Mauricio Magdaleno seguía ejerciendo su labor política
como director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal, acercando la cultura
a la ciudadanía en la medida de sus posibilidades, como recuerda Arturo Azuela:
Traté a Mauricio Magdaleno por primera vez en 1957, en sus oficinas del
Teatro del Pueblo del viejo barrio de San Ildefonso. Le pedí la Orquesta Típica para una celebración de mi generación universitaria a la que asistiría
nuestro rector, Nabor Carrillo. Como director de Acción Social, nos apoyó
en todas nuestras peticiones, y en aquella celebración de nuestro tercer año
en las aulas de la Ciudad Universitaria, él nos acompañó, y la Orquesta Típica —la de Lerdo de Tejada, la de Gil Mondragón, la de Silvestre Revueltas— ofreció uno de sus mejores conciertos. 1
Ese mismo año le llegaría uno de los primeros reconocimientos a su carrera literaria: la entrada, como miembro de número en la Academia Mexicana de la Lengua correspondiente a la Española, el 14 de junio de 1957, ocupando el asiento XXIV y siendo director
de la Institución el escritor Alfonso Reyes. La elección venía desde un año y medio atrás,
cuando el 13 de enero de 1956, ante las candidaturas del doctor Ignacio Chávez y del licenciado Jesús Silva Herzog, el escritor Antonio Castro Leal, aun admitiendo su conformidad,
expresó la conveniencia de proponer candidatos entre los literatos y dio los nombres de
Rodolfo Usigli, Mauricio Magdaleno y Octavio Paz. Isidro Fabela, Alejandro Quijano y
1

Azuela, A., 2010, p. 111.
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Martín Luis Guzmán finalmente postularon a favor de Silva Herzog, que recibió adhesiones de Alfonso Reyes, José de J. Núñez y Domínguez, Jaime Torres Bodet y Francisco J.
Santamaría 2. El 10 de agosto de 1956 se presentó por fin la postulación a favor de Mauricio
Magdaleno, suscrita por Alberto María Carreño, Julio Jiménez Rueda y José Ignacio Dávila
Garibi. La postulación se discutió el 14 de septiembre, fecha en la que se informó que dicha
candidatura se tendría en cuenta para la siguiente sesión en tanto en cuanto el plazo para su
votación había ya expirado 3. Por fin, el 14 de junio de 1957, Mauricio Magdaleno fue recibido como académico de número, pronunciando el discurso: «El compromiso de las letras» 4, que sería respondido precisamente por Antonio Castro Leal 5.
En su discurso realizó, en primer lugar, una exaltación del hombre como valor supremo y se reconoció en el devenir de la vida que hace «otoñar» al hombre en su camino. A
continuación, puso de relieve algunos elementos biográficos de Luis María Martínez, quien
le precediera en el asiento que estaba a punto de tomar. Por último, se centró en el tema
literario de su discurso, el compromiso de las letras, partiendo de una interrogante que revela el pesimismo existencial que, por en aquella etapa, acuciaba Magdaleno: «¿No será, me
pregunto intrigado y sin la menor malicia, que la literatura padece, como toda expresión
viva, los efectos de la fragmentación propia de la época?» 6. Quiso reivindicar la condición
de literatos de aquellos que escribían dentro de cualquier género literario, para después
abordar la función de los escritores que lo hacían dentro del realismo literario y que en ese
momento veían cuestionada su labor. La defensa, por tanto, del realismo literario se convirtió en el tema esencial de Mauricio Magdaleno en su entrada a la Academia:
Me atrevo a afirmar que el realismo en su más prístina expresión ―prístina,
esto es, primitiva― inspiró la primera conciencia del idioma, y de todos los
idiomas, y que la excepción iniciática, el conjuro y el exorcismo de que dice
emanar el sentido oculto de las formas poéticas de hoy, no sólo no lo antecedió, sino que debió utilizar sus materiales originales. 7

Cárdenas de la Peña, E., 2006, p. 244.
Cárdenas de la Peña, E., 2006, p. 246.
4 «El compromiso de las letras», discurso de Mauricio Magdaleno de entrada a la Academia, fue ampliamente
difundido. Poco después de pronunciado apareció íntegro en la revista América, agosto-octubre de 1957, pp.
73-89. En 1958, fue impreso, junto con la contestación de Castro Leal, como folleto oficial por Gráfica Panamericana, el mismo año en que lo incluyó el volumen Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la
Española (Discursos académicos), Tomo XVI, México, Editorial Jus, 1958a, pp. 91-108, que utilizaremos para
citar. Así mismo, sería el primer ensayo antologado en el volumen La voz y el eco (1964), que recogió diferentes
ensayos literarios de Mauricio Magdaleno.
5 Cárdenas de la Peña, E., 2006, p. 251.
6 Magdaleno, M., 1958a, p. 97.
7 Magdaleno, M., 1958a, p. 102.
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Atacó después lo inadmisible que resulta el hecho de que hagan extensivo el término “compromiso” a las diferentes manifestaciones del realismo, puesto que acarrearía
una reflexión más profunda:
Vivir es compromiso, y lo es pensar, y escribir, y nada que provenga de
nuestra condición humana es ajeno a alguna activa manera de uno mismo y
obedece a nuestros más inmediatos intereses y a los mediatos de nuestro
destino. […] Cuando Alfonso Reyes afirmó que “por su propia gravitación,
la literatura no puede dejar de decir algo”, se refirió, me parece entender, a
una índole de responsabilidad propia del compromiso de las letras, y su gentil decir es harto concluyente para los fines del realismo. Realismo, franca y
directa verdad humana, la más antigua y servicial expresión del individuo y
el conglomerado, su manera congénita de lenguaje y el estro por virtud del
cual el hecho más intrascendente alcanza significado intemporal. 8
Como decimos, Castro Leal dio la bienvenida a Mauricio Magdaleno y, antes de
comenzar la reseña biográfica de este, definió a la generación de Magdaleno como aquella
que no se conformó ante la paz organizada de Obregón y Calles, y revelaron a la sociedad
la dolorida realidad mexicana 9. Posteriormente la defensa se centró en la manera que Magdaleno tenía de entender la literatura a partir del realismo y el compromiso social.
Magdaleno apenas necesita decir que concibe la misión del escritor como un
compromiso, como una noble obligación, como un pacto tácito de apostolado. Baste decir que es artista, porque el arte ―sin salirse de sus propios límites― revela, orienta y redime. 10
Mauricio Magdaleno demostraría una labor muy activa en todo lo concerniente al
funcionamiento de la Academia. Tardó poco en proponer la candidatura de dos de sus antiguos compañeros vasconcelistas: Salvador Azuela y Andrés Henestrosa. La candidatura de
Salvador Azuela estuvo refrendada, además, por Julio Torri y Francisco del Castillo, y fue
aprobada en sesión del 9 de agosto de 1963 11. En años sucesivos, apoyaría también activamente las candidaturas de Antonio Acevedo Escobedo, Rafael F. Muñoz y María del Carmen Millán, entre otros. Como sabemos, los asientos de la Academia son vitalicios, por lo
que Mauricio Magdaleno dejaría de formar parte de la Institución el mismo año de su fallecimiento, que coincidiría con el de otros dos académicos más: José Fuentes Mares y Juan
Rulfo 12. Se dio la paradoja de que la propuesta para ocupar el asiento de Mauricio Magdaleno señaló al crítico más feroz con la obra de este: Carlos Monsiváis. Sin embargo, Monsiváis nunca presentó su discurso de entrada, pese a serle requerido en repetidas ocasiones, y

Magdaleno, M., 1958a, pp. 106-107.
Castro Leal, A., 1958, p. 109.
10 Castro Leal, A., 1958, p. 116.
11 Cárdenas de la Peña, E., 2006, p. 266.
12 Cárdenas de la Peña, E., 2006, p. 314.
8
9
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finalmente acabó siendo sustituido por Margit Frenk en enero de 1993 13, quien incluyó un
homenaje a Magdaleno en su discurso de entrada.
En marzo de 1958, Mauricio Magdaleno entró, como miembro, al Seminario de
Cultura Mexicana 14, institución creada en 1942 a instancia del gobierno de Manuel Ávila
Camacho, fundada por artistas de todas las disciplinas ―Fanny Anitúa, Frida Kahlo, Mariano Azuela, Gregorio López y Fuentes, Enrique González Martínez, Carlos Bracho, Manuel M. Ponce, entre otros fundadores― que no fue constituida ni reconocida oficialmente
sino hasta 1949, siendo su primer presidente el escritor Agustín Yáñez, mientras que Mauricio Magdaleno la presidió durante el bienio 1961-1962 15. El Seminario tuvo como objetivo estimular en todo el territorio nacional la producción científica, filosófica y artística, para
lo cual organizó comisiones y abrió corresponsalías en todo México e incluso en algunos
países del extranjero, especialmente en Hispanoamérica. Bajo el rubro del Seminario, Mauricio Magdaleno ofreció un número importante de publicaciones ―de género ensayístico o
discursos que pronunciaba como político, la mayor parte de ellas― a sus lectores 16.
En 1958, abandonó su función como director de Acción Social del Departamento
del Distrito Federal, para emprender su carrera como político de elección directa. En concreto, se presentó y salió elegido como Senador por su Estado natal de Zacatecas, como
representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su discurso de entrada a la
Cámara, «Pórtico a los antiguos soldados de la Revolución» 17, pronunciado el 21 de agosto
de 1958, pareció anunciar el hecho definitivo por el que sería recordado Mauricio Magdaleno, al final de esta etapa. Aprovechó el hecho de que varios soldados de la Revolución
hubieran sido designados por el pueblo para ocupar asientos en las Cámaras para afirmar:
Cárdenas de la Peña, E., 2006, pp. 320-326.
Deducimos que Mauricio Magdaleno entró al Seminario de Cultura Mexicana en esta fecha porque es la
que él mismo pone a su artículo «Las campañas de Gómez de la Vega», recogido en el libro La voz y el eco
(1964), artículo que comienza de la siguiente manera: «El solo hecho de decir unas palabras en recuerdo de
Alfredo Gómez de la Vega me hace particularmente grato el cumplimiento del requisito de admisión en el
seno del Seminario de Cultura Mexicana» (Magdaleno, M., 1964a, p. 57); es decir, seguramente se trató del
discurso de entrada en dicha institución.
15 Estas fechas las deducimos de las directivas que aparecen en los diferentes Boletines que editaba el propio
Seminario. En el Boletín del Seminario de Cultura Mexicana, número 20, correspondiente a los meses de octubre y
noviembre de 1962, pp. 1 y 2, Mauricio Magdaleno elaboró un informe de las actividades que se realizaron
bajo su presidencia, antes de abandonarla.
16 Algunas de estas publicaciones son: Homenaje a Alfredo Gómez de la Vega (1959), junto a Rodolfo Usigli; La
idea liberal de Mora (1963), junto a Salvador Azuela; La aventura del Norte (1963), ensayo que luego formaría
parte de su colección La voz y el eco (1964), también publicada por el Seminario; El pequeño mundo mexicano de
Luis G. Inclán (1975); o ―entre otros― «Palabras», texto recogido en el libro Homenaje a Salvador Azuela (1985),
que sería uno de los últimos escritos por el autor, antes de que le llegara la muerte.
17 Magdaleno, M.; Moreno Sánchez, M.; Azuela, M., et al., Homenaje a los viejos revolucionarios (Discursos de los
presuntos Senadores: Manuel Moreno Sánchez, Mauricio Magdaleno, Mariano Azuela…. en las juntas preparatorias correspondientes al 21 y 22 de agosto de 1958), México, Cuadernos del Senado, Nº. 1, 1958. Las
palabras de Mauricio Magdaleno, serían a su vez publicadas como un folleto independiente en: Pórtico a los
antiguos soldados de la Revolución, México, Héctor Manuel Romero, 1958b.
13
14
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la Revolución mexicana, como todas las profundas conmociones que han
removido de raíz el seno de las colectividades, fue producto de un drama de
tierra y hombre que el instinto de sus abanderados tradujo en doctrina intransigentemente vernácula. 18
Les agradeció su participación en tan relevante hecho y citó posteriormente a los
hombres relevantes ya fallecidos, que en ese momento ellos representaban, comenzando
por todos aquellos caídos en las huelgas de Cananea, Sinaloa, Río Blanco y Acayucan. Pese
a que el Senado le confirió misiones en diferentes Estados para la presentación de informes
a proyectos de ley, la realidad fue que el menor rigor de este desempeño político propició
que Mauricio Magdaleno llevase a cabo diferentes trabajos de índole ensayística, como un
breve prólogo (1959) a El ciego de Asís, del exiliado español Antonio Ros; el ensayo «La idea
liberal de Mora» que da nombre al folleto La idea liberal de Mora (1963), en donde contribuye
también Salvador Azuela; el prólogo a La industria cinematográfica (1964), de Federico Heuer;
y una nueva colección de artículos y ensayos, La voz y el eco (1964).
Su ensayo «La idea liberal de Mora» 19, estuvo inspirado por un artículo de mucho
menor volumen escrito en el diario La Prensa, en su columna Palestra: «El liberalismo del
doctor Mora» 20; a su vez motivado por el traslado de los restos mortales del doctor José
María Luis Mora a México ―muerto en Francia en 1850― y su reinhumación en la Rotonda
de los Hombres Ilustres de la capital. Magdaleno, antes de realizar una amplia reseña biográfica del pensador, dejó patente la significación de su figura para el México moderno y
apeló al lector para que se detuviese a mirar atrás:
Conviene volver los ojos, siquiera sea para fijar un trazo general del panorama, a aquellos años germinales del país, un país al que sus adalides atribuían todas las virtudes del milagro y al que aún no sabían cómo llamar en
sus hiperbólicas proclamas: si América Septentrional, América a secas,
Anáhuac o simplemente, como lo nombró en 1780 el abate Clavijero, México. 21
Mauricio Magdaleno se sirvió de su experiencia cinematográfica para la redacción
del prólogo que hizo al libro La industria cinematográfica, de Federico Heuer. Magdaleno destacó que la visión que contenía el libro era diferente a cualquier otra que se hubiera aportado hasta ese momento, puesto que correspondía a una visión económica que intentaba
desentrañar la cinematografía desde un punto de vista orgánico, especialmente para dilucidar las causas de la crisis que lo afligía. Del prólogo se deduce la distancia con la que Mau-

Magdaleno, M., 1958b, p. 1.
Magdaleno, M., 1963, pp. 1-17.
20 Magdaleno, M., 1-VII-1963, pp. 3 y 39.
21 Magdaleno, M., 1963, p. 3.
18
19
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ricio Magdaleno asume lo que fue, y cómo abandonó la industria en medio de aquella importante crisis:
No solamente analiza Heuer las fallas que han llevado a nuestro cine a constituir un verdadero problema; apunta con firmeza, también, sus posibles soluciones y no se deja llevar por mareos de teorizante. La solución última si
la hay, no está exclusivamente en las manos del Estado, pero si está en ellas,
debe estar la decisión de sanear un complejo industrial que responde a altos
intereses de México. Se trata, después de todo, más allá de los males internos de una industria que como tal cuenta en la economía nacional, de una
expresión de inapreciables alcances sociales que el Estado no puede ni debe
desatender. 22
La voz y el eco (1964) fue una nueva colección de artículos periodísticos y ensayos,
antes publicados, que el autor recogió con un propósito esta vez mucho más literario. A
diferencia de otras colecciones en las que el autor cambiaba el nombre a muchos de los
artículos o modificaba una gran parte de los mismos, en La voz y el eco es fácil detectar el
origen de cada uno de los artículos. Todos fueron publicados por distintos medios de comunicación entre 1959 y 1963, a diferencia de otros libros de Mauricio Magdaleno en donde hacía acopio de artículos publicados muchos años antes.
El libro abre, a modo de pórtico, con «El compromiso de las letras», como sabemos, el discurso que Mauricio Magdaleno ofreció para entrar en la Academia Mexicana de
la Lengua y que también fue editado de manera independiente, como folleto, por el Seminario de Cultura Mexicana, exactamente igual que el texto «La aventura del Norte», también
incluido en este libro. Estos son los dos únicos artículos dentro del libro que no se dedican
específicamente a una figura de la historia literaria o cultural. El resto de artículos incluidos
toman como referencia a un personaje: Gutiérrez Nájera, Justo Sierra, Gómez de la Vega,
Efrén Hernández, Víctor Hugo, Madero, Leavenworth, González Guerrero y Antonio Caso. Los artículos que formaron el libro fueron tomados de diferentes y variadas publicaciones en las que Mauricio Magdaleno colaboró en años anteriores: La Prensa, Novedades. México en la Cultura, América, Cuadernos americanos, Seminario de Cultura Mexicana e incluso otros
menos conocidos y más localistas como Letras Potosinas y Revista de la Universidad de Yucatán.
Nos remitimos al anexo 13 en donde podemos observar la filiación de los textos que Mauricio Magdaleno reúne en este volumen.
El título de este nuevo volumen de ensayos, La voz y el eco, es determinante para entender el sentido con el que Mauricio Magdaleno los reunió. El 1 de marzo de 1959, Mauricio Magdaleno publicó en “Diorama de Cultura”, el suplemento cultural del Excélsior, un
artículo llamado «La voz y el eco del escritor en la política», un llamado de angustia del que
22

Magdaleno, M., 1964c, p. XV.
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ocupa una responsabilidad política y no puede negar ni dejar a un lado los vínculos que lo
unen con la literatura y, a su vez, una justificación a la responsabilidad con la que el escritor
aborda la función pública cuando esta le es asignada:
Quiere decir que el hombre de letras no sólo no ha fallado, cuando las circunstancias lo han reclamado, en la tarea pública, sino que su facultad alimenta incesantemente toda fecunda inquietud. La inteligencia ha cumplido
su misión, fuera o dentro del Gobierno, en la tarea que le ha sido dable
desempeñar. 23
El sentido de este artículo es tal que Mauricio Magdaleno inauguraría a partir de él
una columna, en dicho periódico, con ese mismo nombre: “La voz y el eco”, que lo llevaría
a escribir semanalmente tan solo cuatro artículos más. El título, además, goza de relevantes
resonancias literarias, como la del “Retrato” de Antonio Machado, escrito en 1906 y publicado en Campos de Castilla (1912), cuyo quinto cuarteto, dice:
Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una. 24
En última instancia, remite al mito de “Narciso y Eco”, como símbolo del artista
que sólo puede atrapar la superficie de la esencia poética.
Sea cual fuere la fuente de inspiración para el título, esta sirvió como impulso de determinación para este nuevo reto ensayístico que sería el más literario de todos en cuanto al
número de artículos que tienen esta temática, a diferencia de otros de corte costumbrista,
histórico o político que habían llenado las páginas de colecciones anteriores. Pero si miramos la nómina de las figuras protagonistas de los artículos de Magdaleno, podemos darnos
cuenta de que casi todas tuvieron mucho que ver con el quehacer político de la época. Los
escritores del siglo

XIX

tenían un papel representativo en el panorama político. Magdaleno

navegó en los oficios que lo incumben, buscando causas a las que aferrarse, sobre todo,
para salvar su obra literaria, porque en realidad eso es lo que más le importaba. De esta
forma, afirmaba que:
Gutiérrez Nájera pagó el tributo de ley a todos los usos corrientes de la
época y no siempre su prosa, como su verso, salieron incólumes de tan pesada obligación. Él mismo, en su vida tribal ―un pan que ganar, unos amigos con quienes compartir lo acedo y lo tónico de los días, una posición intelectual a la que lo mismo contribuían los halagos del panegírico que las
mordeduras de la envidia― rindió parias a los oropeles del buen tono. 25

Magdaleno, M., 1-III-1959, p. 4.
Machado, A., 1974, p. 41.
25 Magdaleno, M., 1964a, p. 44; todas las citas de este libro de ensayos corresponden a esta edición.
23
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No falta la alusión a las figuras de Larra y Martí en el texto de Mauricio Magdaleno,
como sabemos grandes escritores que tuvieron una fuerte intervención en el ámbito político y al que, en el segundo de los casos, había dedicado ya un libro. En el texto que dedica a
la figura de Justo Sierra, por ejemplo, Magdaleno se pregunta: «¿A quién cabe señalar, entre
nuestros escritores, que no haya respondido al llamamiento de la patria en aquellas horas en
que se peleaba por definir su imagen y abrir sus caminos?» (p. 50). El libro se cierra con la
exaltación de Antonio Caso, como héroe intelectual de México, el día en que se trasladan
sus restos mortales desde el Cementerio Español a la Rotonda de los Hombres Ilustres del
Cementerio Civil. En este artículo, además aprovecha Magdaleno para hacer el reclamo a la
patria del mismo reconocimiento hacia Vasconcelos, porque ambos compartieron la eminencia del pensamiento mexicano, dice el autor. Magdaleno afirma que igual que él reconoce la Francia de Hugo, la Alemania de Goethe y los Estados Unidos de Emerson y Thoreau, en unos años se reconocerá el México del maestro Caso (p. 145). Magdaleno
ejemplifica la obra de Caso como modelo para abordar las reformas necesarias que traigan
al país justicia social:
Liberal, afirmó que “la democracia ha de modificarse y depurarse para ser
realmente representativa de los problemas económicos y políticos contemporáneos”, esto es, para ser realmente apta para realizar la justicia social. Ahí
queda un pensamiento en el que es preciso abrevar en todos los momentos
en que se acometa, de buena fe, la explicación de México en el drama de
nuestro tiempo. El árbol vital de Caso tiene, intactos, entre su fronda eminente, muchos frutos. Y sigue creciendo (p. 148).
Como podemos observar, la obra y las figuras intelectuales se reflejan como impulsos políticos. Hay una necesidad del autor por llenarse de razones para seguir desempeñando su actual función política, reconociéndose esencialmente como escritor y por hacer un
reconocimiento a los “sembradores de la patria”. También hay espacio en el libro para la
exaltación lírica de algunas figuras; es el caso de Efrén Hernández y de Francisco González
Guerrero. Sin embargo, Magdaleno también encuentra en ellos su sentido en relación con
el poder. De Efrén Hernández afirma:
Los hombres del poder habían sido sus compañeros de vagares y divagares
estudiantiles: Alemán, Uruchurtu, Beteta, Carrillo Flores, Orive Alba y Pérez Martínez y Ramos Millán, que se fueron antes que él… Todos le recordaban como a un personaje de novela y, cuando a mitad de una charla surgía su nombre, era inevitable el “¡Tachas! ¿Qué se ha hecho Tachas? Hay
que ayudarlo para que siga escribiendo… (O viviendo: ¿quién sabía de sus
apuros?) […] Otro amigo le consiguió, en los últimos años de su vida, un
empleo más o menos bien remunerado y que no lo obligaba al encierro de
una oficina (pp. 68-69).
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Efrén Hernández en el recuerdo de Magdaleno era una luz y una resistencia al difícil trance de vivir mientras uno escribe:
Sus pasos nimios. Tan nimios como los de quien no sustenta nada material.
Su cara asombrada, sus perezosos ojos miopes tras los gruesos cristales. Allí,
en aquel sillón, las manos inmóviles sobre las piernas, mientras un oleaje de
sol trasparenta su esencia (p. 70).
Semejante es la imagen que guarda Magdaleno de Francisco González Guerrero:
Nuestro Francisco era sencillo y no perteneció a ninguna sinecura. No alternó en los concilios ni en las asambleas internacionales ni se cotizó en
ninguna bolsa de valores y apenas si supo nunca de ellos. Mal oído para el
éxito, Francisco; hay vidas, todavía, que son así (p. 140).
Afirma Magdaleno, antes de recordar algunos de sus abismales versos. Ni Hernández ni González Guerrero sintieron el llamado del poder, permanecieron al margen, cercanos a su obra, significaron pequeñas luces de pureza para un Magdaleno que emplea un
tono oscilante entre el impulso y la fuerza de los escritores que formaron la primera trinchera política y la pureza de los que prefirieron mantenerse al margen en su ensimismamiento literario. La voz y el eco constituyó la búsqueda del equilibrio personal de Mauricio
Magdaleno en torno a referentes literarios que poco o mucho tuvieron que ver con el poder
político. Tuvo una necesidad existencial de rescatar referentes literarios en esta época de
carestía creativa, en la que ya sumaba años sin acudir a la ficción narrativa. Su actividad
como articulista también se había reducido y dispersado a publicaciones en diferentes medios escritos, luego de finalizar sus colaboraciones periódicas en El Universal y en Todo. Esta
preocupación se la expresaría a su amigo Max Aub:
te diré con pena que de enero acá me es muy difícil escribir y lo poco que
logro añade casi nada a lo hecho. Pero tengo obra y como la tengo enclaustrada, me ocurre que uno de los libros ha sido rehecho cinco veces 26
En esta época hubo un referente esencial de Mauricio Magdaleno, que propiciaría
una especie de subversión política en su biografía y que también tuvo presencia en su libro
La voz y el eco: los Flores Magón y, en concreto, Ricardo Flores Magón. Su reconocimiento
no fue esporádico en estos inicios de los años sesenta, venía de tiempo atrás cuando Mauricio Magdaleno escribió su artículo «Ricardo Flores Magón», en El Universal, un día 17 de
noviembre de 1953, donde equiparó su figura a la de Martí, además de denunciar el ostracismo al que la Historia parecía haberle condenado:
Pocos como Ricardo Flores Magón padecieron por ella [por la libertad humana] un más largo y desgarrador martirio. José Martí, su único par en
nuestra América y en nuestra época, es hoy cumbre histórica en cuya ara
26

Carta de Mauricio Magdaleno a Max Aub, 2 de marzo de 1961. AFMA.
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quemamos el incienso de la devoción, y Flores Magón, en tanto, aún no sale
del terrible silencio que siguió a aquella tarde en que la tierra de México cubrió su carne inclementemente castigada. […] A Flores Magón, fuera de los
de abajo, a los que consagró todos sus alientos, y de los contados revolucionarios que creyeron en él, lo mordieron arteramente no sólo los corifeos de
la dictadura del general Díaz, sino también las furias de las facciones de la
misma Revolución. 27
A la semana siguiente, Magdaleno volvía a retomar la figura del anarquista mexicano, en un artículo en donde ligaba políticamente el origen de su familia con el destino
ideológico de él. Tras afirmar que sus gentes nacieron al calor de las ideas revolucionarias
de Trinidad García de la Cadena ―familiar lejano al que asesinaron por conspirar contra
Porfirio Díaz―, afirma el autor:
Pero García de la Cadena, una vez sacrificado, quedó vivo entre mis gentes,
cuyo antiporfirismo fue más que una simple postura política. Tras el silencio
―aterrado silencio― que siguió a su muerte, los míos se inspiraron en otro
nombre: Ricardo Flores Magón. Finaba el siglo diecinueve cuando alguno
de los amigos de mi padre escribía, protestando la adhesión del grupo revolucionario de Zacatecas, a Flores Magón. 28
Ese mismo año de 1953, en concreto el 23 de diciembre, Mauricio Magdaleno había
asistido ―y presidido la mesa junto con Benito Coquet y algunos senadores, precursores y
veteranos de la revolución ferrocarrileros y una representación de la Asociación de Constituyentes de 1917― al homenaje tributado a Ricardo Flores Magón en el Palacio de Bellas
Artes 29.
Por otra parte, Mauricio Magdaleno ya había tenido la oportunidad de hacer acopio
de argumentos gracias al tema central del Congreso Mexicano de Historia, A. C., al que fue
invitado: el caso Flores Magón – Baja California. Entre el 20 y el 25 de noviembre de 1961
numerosos historiadores abarcarían en la ciudad de México un amplio temario ―constaba
de 14 puntos que abarcaban las más diversas disciplinas― en torno al caso Flores Magón.
La convocatoria obedecía a un mandato del Congreso anterior en cuyas conclusiones imperó la necesidad de aclarar lo sucedido con Ricardo Flores Magón en Baja California, para
explicar así un aspecto que arrojaría luz sobre la historia moderna de México y los importantes acontecimientos históricos posteriores. 30
Pues bien, el 31 de octubre de 1963 Mauricio Magdaleno tomó la palabra en el Senado ante la resistencia de ambas Cámaras para inscribir con letras de oro el nombre de
Magdaleno, M., 17-XI-1953, p. 3.
Magdaleno, M., 24-XI-1953, pp. 3 y 11.
29 Vallina, P., 24-XII-1953, p. 3.
30 Convocatoria al Congreso Mexicano de Historia, A. C. para los días 20 al 25 de noviembre, 30 de marzo de
1961. AFRMM-UIC.
27
28
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Ricardo Flores Magón en la Honorable Cámara de Diputados. Mauricio Magdaleno hizo
un repaso de la vida del prócer y reivindicó su trabajo por las causas justas que abanderó y
el olvido al que le condenó su propio pueblo. Terminó con estas palabras:
Finalmente: lo de menos es el oro, el oro de unas letras simbólicas, que
puede quedarse para mejor ocasión; quien siempre lo despreció en vida, no
ha menester de él, muerto. Quien ha menester de ese oro, siquiera sea para
compensar tanto cobre que lo atosiga, es México. Como Juárez, Flores Magón constituye acto de fe para los revolucionarios y altar de reverencia para
todo corazón sensible al bien y a la justicia. 31
La intervención de Mauricio Magdaleno en favor del líder anarquista mexicano en la
Cámara recibió numerosas felicitaciones y adhesiones: Ángel Olivo Solís (Coordinador
General del Círculo Obrero Ricardo Flores Magón), Luis Aguilar Palomino (Secretario
General del Sindicato Mexicano de Electricistas), Profesor Vicente Cervantes García, Adolfo Rodarte V., Lic. Miguel Aguillón Guzmán32, entre otros. El discurso de Mauricio Magdaleno fue publicado de manera íntegra ese mismo año por Ediciones de La Chinaca bajo el
título de Ricardo Flores Magón: el gran calumniado, acompañado de un desafiante artículo de
Pablo L. Martínez con el título de «El caso Flores Magón Baja California», escrito en realidad el 23 de noviembre de 1963, que concluye con un epílogo desafiante:
como estoy desmintiendo a los calumniadores, por estas líneas desafío a alguno de ellos a que sostenga conmigo una discusión pública en que cada
quien presente los comprobantes que pueda aportar y así se sepa de qué lado está la razón. 33
El homenaje a Ricardo Flores Magón también tuvo cabida en La voz y el eco, a través
del artículo «Epistolario de Leavenworth», inspirado en el que escribiera bajo el mismo
título en su columna Palestra del diario La Prensa, el 18 de noviembre de 1963. Magdaleno
hacía referencia en este artículo a la correspondencia de los tres últimos años de Ricardo
Flores Magón, que escribió desde la prisión de Leavenworth, en el Estado de Kansas, en
Estados Unidos. A continuación, narraba todos los esfuerzos de gente influyente por liberar al prócer. Flores Magón repetía en sus cartas que el delito por el cual estaba encarcelado
era «ser un enamorado de la Belleza»; hablaba también de la influencia de Beethoven y de
Tolstoi en el pensamiento y forma de vida de Ricardo Flores Magón. Magdaleno decía que
toda su correspondencia respiraba un soplo modernista al estilo de Gutiérrez Nájera y destacaba también la abstracción que Magón conseguía para narrar toda la maquinaria burocrática que se construyó a lo largo de los años veinte sobre la base de muchos sentimientos
Magdaleno, M., 1964b, p. 32.
Los telegramas de felicitación forman parte del Archivo del Fondo Reservado Mauricio Magdaleno de la
Universidad Intercontinental.
33 Martínez, P. L., 1964, p. 41.
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puros y que no condujo sino a otra forma de tiranía ―Magdaleno se refiere a la URSS. Pero
Magdaleno quería que no se olvidara el ser de luz que Flores Magón fue y su representación
más fehaciente que se mostraba en las cartas:
Esas viejas cartas, que forman tres pequeños volúmenes editados en 1925
en el más corriente papel de periódico, no han tenido casi difusión y son
desconocidas para la actual generación. Otros vientos las sepultaron. Son
tan desconocidas como el alma misma de aquel que amó apasionadamente
la belleza y, a su modo ―todo en él obró por modo sui generis, excepcional y
anticotidiano―, soñó su implantación en un mundo gobernado por la solidaridad universal. 34
Mauricio Magdaleno recordaría siempre el hecho del discurso en el Senado como
un acto de justicia histórica, del que no dejó de sentirse orgulloso, como afirma en el párrafo siguiente:
En el Senado produje un sensacional discurso sobre Flores Magón, cuando
le negaron las letras de oro en la Cámara. Terminé diciendo que, si no le habían puesto de oro su nombre, él había despreciado el oro en vida. 35
Otro aspecto que demuestra la repercusión del encendido discurso de Magdaleno a
favor de Flores Magón fue el eco en la prensa nacional. Especialmente relevante es la contestación que recibió de María Luisa Melo de Remes en el Excélsior, que hizo uso de un
pensamiento patriótico radical y acusó a Flores Magón de aliado con extranjeros para masacrar mexicanos, poniendo como ejemplo el diálogo entre dos banderas ―la roja y la tricolor mexicana― que publicó en el número 208 de Regeneración, en octubre de 1915. Además,
destacó los errores que Magdaleno presumiblemente cometió en su discurso:
Se equivocó don Mauricio Magdaleno al decir que Práxedes Guerrero capitaneó a los magonistas en Baja California. Y se le olvidó también decir que
Ricardo Flores Magón no reconocía como suya propia a ninguna patria, y
que tal vez por eso hizo mofa de lo que llamamos patria. Se le olvidó decir
también los conceptos que dicho anarquista tenía para todo gobierno en general, para todo lo que fuera ley, y que para congraciarse en algo con el
apóstol Madero, le ofreció a éste que si lo dejaba formar en Baja California
una “república socialista”, le pondría el nombre de “República Madero”,
claro está segregada de México. 36
De cualquier forma, la profundidad con la que Mauricio Magdaleno se sumergió
especialmente en el año de 1963 en la figura de Ricardo Flores Magón, que lo llevó a pronunciar un encendido discurso a su favor en el Senado, significó un acto de subversión a la
política oficialista y ya conservadora que se había instalado definitivamente en el poder en
México, por medio de la maquinaria burocrática que suponía el
Magdaleno, M., 1964a, pp. 135-136.
Molina, S., 12-XI-1981, p. 3.
36 Melo de Remes, M. L., 6-XI-1963, p. 39A.
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cumplida la legislatura al año siguiente, fue relegado de sus funciones de representante directo y en 1964 sería nombrado de nuevo como alto funcionario, esta vez Subsecretario de
Asuntos Culturales de la Secretaría de Educación Pública, bajo la responsabilidad directa
del Secretario de Educación Pública, el también escritor Agustín Yáñez, y durante el controvertido gobierno presidencial de Gustavo Díaz Ordaz.
Desde la conciencia de la importante labor que como servidor público tenía, procuró llevar a cabo, especialmente en su trabajo de la Secretaría de Educación Pública, el programa vasconcelista del que se había beneficiado durante sus años de formación ―siendo
José Vasconcelos el Secretario de Educación Pública del gobierno de Álvaro Obregón― y
que más tarde ayudaría a promover por toda la República durante la campaña del 29. De
esta forma, continuó junto a un nutrido grupo de escritores los cuadernillos de la

SEP

que

iniciara Narciso Bassols, formó parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ―Comisión creada en 1959 y que presidía su buen amigo y escritor, Martín Luis Guzmán―, e impulsó bajo su Subsecretaría de Asuntos Culturales en 1965 la colección “Cuadernos de lectura popular”, con la que
pretendieron hacer llegar a toda la república asuntos de interés histórico, filosófico, literario y científico […]. La colección contó con diversas series,
entre las cuales cabe destacar: “El hombre en la historia”, “Monografías de
México”, “América”, “Pensamiento de la Revolución”, y “La honda del espíritu” 37
El primer número de la colección se publicó en 1965: Lincoln. Leñador de América,
por Sergio Mondragón. Esta colección sin duda recordaba el propósito de la edición de los
denominados “Clásicos verdes” que impulsó José Vasconcelos con la colaboración de Julio
Torri. Precisamente en la publicación de esta colección Magdaleno tuvo sus rencillas con el
Secretario de Educación Pública en ese momento, el escritor Agustín Yáñez. Yáñez había
sido empleado de Magdaleno cuando éste desempeñaba la función de Director General de
Archivos, sin embargo, al cabo de los años, el presidente Díaz Ordaz lo situó por encima
de él en la escala pública. Magdaleno dice que Yáñez:
me hizo en la Subsecretaría de Educación la vida imposible […], primero
empezó a negarme dinero, luego casi me lo cortó. Sólo logré editar cien libros. Nunca me trató directamente, y me hizo cosas que no considero nobles, pero ya le perdoné 38.
Magdaleno, como ya hemos citado en este trabajo, ya había comentado que Agustín
Yáñez se olvidaba de los amigos cuando tenía poder. Pese a todo, no duda Magdaleno en
calificar literariamente a Yáñez como un gran novelista y reconocer que su novela, Al filo del
37
38

Pereira, A. (coord.), 2004, p. 84.
Carballo, E., 1994, p. 368.
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agua, está, en ese propósito de sustanciar la esencia de la tierra mexicana, por encima de El
resplandor 39. Magdaleno y Yáñez, en realidad, fueron grandes amigos, su amistad sólo se vio
perjudicada por una época política cargada de tensiones.
Ya en una entrevista de 1966, es decir, mientras desempeñaba su función como
Subsecretario de Asuntos Culturales, Magdaleno afirmaría rotundamente que: «Yo, antes
que político, soy escritor» 40. Y esa fue la imagen que quería mostrar al exterior. Magdaleno
no fue un político que había escrito, sino un escritor comprometido con los problemas de
su tiempo, que buscaba canalizar sus ideas por medio del poder político y, a su vez, que
este constituyera su medio de vida. Esa era también una de las visiones con la que muchos
lo juzgaban desde fuera. Especialmente paradigmático es el artículo que Miguel Albornoz
escribe para la revista Cuadernos, bajo el título de «Escritores mexicanos libran la batalla de
la educación», en donde, después de repasar los logros en el ámbito de la educación en México en los últimos años ―especialmente desde 1959―, Albornoz señala la labor de todos
esos escritores involucrados con la mejora cultural del país y en la lucha contra el analfabetismo, citando a Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, Mauricio Magdaleno, Rafael Solana,
Rafael F. Muñoz y Martín Luis Guzmán. Sobre todos ellos, resume: «De esta manera los
escritores, herederos de la Revolución mexicana, siguen logrando nuevas conquistas en la
batalla para la superación educativa de su dinámico país» 41. La labor que estos escritores
desempeñaban en distintas instancias del gobierno siempre era observada con lupa por
muchos de sus colegas de profesión literaria. Demetrio Aguilera Malta, que había conocido
a Mauricio Magdaleno en los años treinta en Madrid, hablaba así de la sorpresa que le causó
ver a este como político:
Tuve noticias encontradas del viejo amigo. Me dijeron que se había vuelto
político. Que era senador y candidato a gobernaciones y otras altas administraciones de esta laya. A mi vuelta a México, donde por fin estoy anclado
desde hace varios años, sólo muy de tarde en tarde he visto ensayos o discursos en su bien tajada prosa.
Ahora lo ha llevado Yáñez a trabajar con él, en la Subsecretaría de
Asuntos Culturales. Ojalá que esto sea un verdadero rescate para la cultura
mexicana y de América Latina. Que este magnífico señor de la inteligencia
actúe más en lo suyo, en lo nuestro. Por lo menos, en aquello a que ha dedicado la mayor parte de su vida. Creo que así saldremos ganando todos: la
cultura, México y el propio Magdaleno. 42
Magdaleno, consciente de su posición dentro del aparato político, sabedor de sus
limitaciones como tal y exaltador de sus funciones como escritor, empleó a algunos amigos
Carballo, E., 1994, p. 374.
Landeros, C., 2010, p. 256.
41 Albornoz, M., VI-1965, p. 7.
42 Aguilera Malta, D., 10-I-1965, p. 4.
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escritores en el departamento del que era responsable, entre ellos a José Revueltas y a Efrén
Hernández. A José Revueltas, con quien guardaba una estrecha amistad y que había compartido trabajo en la industria cinematográfica, lo empleó de manera fija en la Subsecretaría 43. Sobre Efrén Hernández revela el dato el propio Carballo en su entrevista a Mauricio
Magdaleno, quien sólo tiene palabras de afecto sobre aquel:
Era uno de los individuos más maravillosos que ha producido México […].
Lo quise mucho, mucho, y Dios me dio la oportunidad de ayudarle. Qué difícil para personas como Efrén comer, si no sabían ganarse el pan […]. Nos
presentó un amigo mutuo, Marco Antonio Millán. Efrén contaba con muchos enemigos nada más porque tenía talento. 44
Pero en 1968 un hecho excepcional minó la relación de la política con el mundo de
la cultura y de la intelectualidad en México. Bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y por
orden directa de su Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez ―luego, presidente
de la República― se produjo el 2 de octubre la vil matanza de estudiantes en la plaza de las
Tres Culturas, Tlatelolco, ciudad de México. José Revueltas fue encarcelado ese mismo año
por su apoyo a los estudiantes. El silencio general ―interpretado como cobarde por muchos― primó en todos los escritores que trabajaban en el gobierno de Ordaz; Octavio Paz
renunció a su puesto en la Embajada de la India, donde estaba desde 1962 y escribió su
famosa “Postdata”, en la que comparaba la matanza de nobles aztecas, realizada por Alvarado, con la del ejército mexicano sobre los estudiantes universitarios.
No tenemos elementos suficientes para juzgar la postura intelectual de Magdaleno
ante los hechos. Continuó en su puesto como Subsecretario, igual que Yáñez en la Secretaría, igual que Guzmán, pero se sumió en un notorio silencio en relación con los temas políticos de México. En septiembre de 1968 escribió un último artículo en Excélsior, dedicado a
la memoria de Luis G. Urbina y solo después de tres meses volvió a escribir para diferentes
medios, especialmente El Libro y el Pueblo, donde lejos de abordar la realidad política e histórica del país, dibujó estampas costumbristas mexicanas de Veracruz y Oaxaca, o abordó
la actividad literaria de autores como el propio Yáñez, Usigli o Amado Nervo. La Subsecretaría sería el último cargo político que Mauricio Magdaleno desempeñaría, hasta 1970. De
1969 a 1978, Mauricio Magdaleno no tuvo ninguna publicación relevante, y no existe en su
archivo personal ninguna correspondencia, como si se tratara de un período que el autor
quiso borrar de su pasado. Con respecto a la figura de Gustavo Díaz Ordaz, ya en sus últi43 Gaona, M. A. (coord.), 2002, p. 215. En 1967, un año antes de la tragedia de Tlatelolco, Revueltas dedicaba
―en firma manuscrita― a Magdaleno la edición completa de sus obras que ese mismo año le había publicado
Empresas Editoriales: «Para Mauricio Magdaleno, de su hermano, con admiración. Revueltas. Dic 1967. México», dice la contraportada (FRMM-UIC).
44 Carballo, E., 1994, p. 364.
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mos momentos de vida, reconoció que era un hombre duro, pero muy fiel a sus amigos, y
se adhirió a la versión oficial ofrecida con motivo de la matanza del 68:
Díaz Ordaz era un hombre muy duro, como Calles. Don Gustavo sabía
muy bien lo que estaba ocurriendo en octubre del 68: el movimiento estudiantil estaba infiltrado. Se detectaron siete, ocho, nueve agentes de fuera,
algunos cubanos, por eso no mantuvo posteriormente buenas relaciones
con Cuba. Los estudiantes querían cometer una serie de disturbios, el más
importante estaba planeado para que sucediera en Tlatelolco. De allí marcharían al Zócalo a pedir la renuncia del presidente. No, con Díaz Ordaz no
se jugaba […]. Cuando los estudiantes amenazaron con tomar el Palacio
Nacional no contestó, simplemente hizo desfilar los tanques por la Avenida
Juárez. 45
Reconoció que Díaz Ordaz, junto con Vasconcelos y Bassols, fue de los políticos
que más trató, pero sin embargo reconoció que el más inteligente de cuantos políticos conoció fue Adolfo López Mateos, porque «Díaz Ordaz no era buen político»46. Salvaba la
personalidad de Ordaz, aunque no su pericia política. Para nada se refirió a Echeverría,
pero ya durante su mandato, a partir de 1970, Magdaleno no participó de ningún puesto de
responsabilidad política. De hecho, en sus últimos años, guardaría un profundo resentimiento a esta última y triste etapa política, especialmente a Yáñez al que, como vimos, lo
acusaba de obstruir su gestión y también ―como conjetura Piemonte― la ayuda que Magdaleno quería prestar a José Revueltas, su subordinado, preso nuevamente por las reivindicaciones políticas del 68 47. No volvió a escribir nada relevante desde 1969 hasta 1978, año
en el que comenzaría una importante tetralogía ensayística sobre la Revolución, como si en
ese punto sólo existiera salvación volviendo la memoria a aquel punto iniciático. Los que lo
conocieron y recuerdan su comportamiento como responsable político, afirman:
Como político trocó posiciones, pero secretamente mantuvo fidelidades y
entregó su labor a una consigna, una ética: la honestidad […]. Lo cierto es
que hablamos de hombres que encontraban en la honestidad, la fidelidad, la
amistad, la sinceridad, un significado verdadero; hombres de la construcción, con una profunda ética, pero sin agenda definida; hombres que mal
que bien nos dieron patria. 48
Magdaleno, tras el 68, inició un camino de descenso de la importancia de la política
en la vida de un hombre, aunque era imposible borrar su nombre de la historia que lo ligaba a dichas funciones, por más que el propio autor, un año antes de perder la vida, afirmara
que no había tenido ningún partido político y que no iría a votar por nadie, que sólo lo

Carballo, E., 1994, p. 367.
Molina, S., 12-XI-1981, p. 4.
47 Piemonte, N., 2-VII-1986a, p. 23.
48 Tenorio, M. y Tenorio, M., 14-VII-1986, p. 19.
45
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haría por México 49. Una negación presente en su momento de despedida que no consiguió
limpiar su pasado.
Aún durante esta etapa como Subsecretario de Asuntos Culturales, Mauricio Magdaleno ingresó en 1967 al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM) 50, formando parte de su Patronato de 1976 hasta, al menos, 1983 51. En
dicha Institución vio publicada una nueva colección de sus artículos periodísticos y ensayos
―la última― bajo el nombre de Agua bajo el puente.
Agua bajo el puente (1968) es la última colección de artículos periodísticos y ensayos
publicada por Mauricio Magdaleno. Esta nueva colección, publicada bajo el sello del Fondo
de Cultura Económica ―al igual que los cuentos de El ardiente verano y la crónica Las palabras perdidas―, se divide en tres bloques de artículos diferenciados por estar agrupados bajo
tres títulos diferentes: “El soplo en la brasa”, “Tierras sin mar” y “El espejo del ciego”. De
alguna forma, hay una voluntad del autor ―o del editor― por diferenciar estos bloques.
Sentimos que la esencia de los mismos está en la variación del camino que recorre el autornarrador, que parte de lo más abstracto, desciende a lo concreto y lo personal, y proyecta
por último lo subjetivo hacia la infinitud, hacia lo desconocido del futuro, en donde cobra
especial relevancia el epígrafe de Nikos Kazantzakis con el que se abre el libro: «He aquí
cómo nosotros damos cuerpo a las sombras» 52.
“El soplo en la brasa”, título poético que da nombre a la primera parte de Agua bajo
el puente, hace referencia al viento que impulsa el fuego, es decir lo puro que es expandido a
través de la vida. Los artículos de esta parte abordan la problemática de la sangre, de la raza
y de la tierra, temas que habían sido muy recurrentes a lo largo de toda su obra y que para
Magdaleno definen lo mexicano y, por extensión, lo americano. En este contexto, Magdaleno aborda la obra literaria e intelectual de cuatro referentes personales: Luis G. Urbina,
Federico Gamboa, Rubén Darío y Salvador Azuela, con los que entra de la mano al inicio
del siglo XX. El problema de la tierra lo ejemplifica en el caso de Santa Anna, a cuya figura
ya el extraordinario escritor Rafael F. Muñoz le había dedicado un largo ensayo, Santa Anna
el dictador resplandeciente (1938). Los textos que escribió Magdaleno en torno a Santa Anna los
agrupó bajo el lúdico título de «Paráfrasis mexicana de un pato silvestre», con los que quiso
trazar también un paralelismo entre el Santa Anna del último exilio con la obra El pato silves-

Rosales y Zamora, P., 20-VII-1985, p. 1.
Este es el actual nombre de la Institución, si bien en el momento en que Mauricio Magdaleno ingresó en el
Patronato, las siglas solo hacían referencia a la Revolución Mexicana: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.
51 Coronado Estudillo, A., 2005, pp. 80-82.
52 Magdaleno, M., 1968, p. 7.
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tre, de Henrik Ibsen. Magdaleno, fascinado como Rafael F. Muñoz con este personaje,
afirmaba en la última parte de este conjunto de textos:
El caso Santa Anna es brutalmente triste: el viejo estrafalario estaba fuera de
onda, y tan lo estaba que a poco andar se proclamó por la República, y tras
el repudio de ésta, se proclamó otra vez contra Juárez. El coronel sí que es
un personaje: un personaje de un estupendo partido anacrónico. El pobre se
sentía héroe de Cruzadas, y, en pleno 1864 ―hace cien años de reventazón
histórica―, se declaró, como los carlistas españoles, enemigo a muerte de
todos y de todo. 53
Todos los artículos de esta primera parte tienen el sedimento de conformación histórica de lo que es hoy México, pero no un México autónomo e independiente, sino un
México como parte esencial de América. Con la excepción del primer artículo, «La victoria
de las sangres», que dice el autor haberlo escrito en 1959, el resto de artículos los escribió
entre 1964 y 1966; algunos los dio a conocer aquí por primera vez, mientras que otros como «El pliego vuelto a leer» o «Rubén Darío en el sentimiento de América», ya los había
publicado en La Prensa 54 y en El Libro y el Pueblo, respectivamente, este último bajo el título
de «América en Rubén Darío» 55. Para el artículo «México en Federico Gamboa» se inspiró
también en el ya publicado bajo el título de «Federico Gamboa. Novelista de los años sordos de la patria, su visión lo rescata de errores políticos» 56.
La segunda parte de Agua bajo el puente, reúne artículos bajo el título de “Tierras sin
mar”. Los artículos hacen referencia a un espacio delimitado de tierra interior, provincial,
íntima, en donde el mar no goza de protagonismo. Es un espacio en el cual el narrador se
identifica y se sitúa, se corporeiza, muchas veces haciendo uso de la memoria, desprendiendo sentimientos de melancolía y anhelo. De la mano del narrador el lector se pasea por
tierras del centro de la República: Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Estado de
México, el Distrito Federal y Jalisco. También por Villa del Refugio, su ciudad natal. La
mayor parte de los textos que integran esta segunda parte está tomada de la colección de
artículos y ensayos, Ritual del año, publicada en 1955 por la editorial Los Presentes, aunque
algunos cambian de nombre, como es el caso de «Una mujer de Parácuaro» que en Ritual del
año se llamaba «Evocación michoacana», «Campanadas de la parroquia» que se llamaba
«Viejos pueblos», y «La tierra bajo el asfalto» que se llamaba «Historias metropolitanas». Es
un recorrido por todos esos espacios de México que conforman la fisonomía del autornarrador; también un recorrido por sus recuerdos y el de muchas personas que en dichos
Magdaleno, M., 1968, p. 35.
Magdaleno, M., 17-II-1964, pp. 3 y 12.
55 Magdaleno, M., 14-III-1966, pp. 7-11.
56 Magdaleno, M., 14-II-1965.
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lugares se cruzaron en su vida. Los textos «Un teatro» y «Cierto instante de Aguascalientes»,
que se encuentran dentro de un capítulo denominado «Historia de Aguascalientes», son los
únicos que suponen una novedad dentro de esta segunda parte, y sirven, además, para interpretar algunos de los cuentos ―aquellos en los que Aguascalientes sirve de telón de fondo― contenidos en El ardiente verano.
La tercera parte, “El espejo del ciego”, supone un compendio de todo y, de alguna
forma, una despedida. En esta parte tiene cabida el espacio que había quedado determinado
ya en la segunda, pero también los recuerdos, la historia de México, las diferentes generaciones literarias de México, el expolio de la patria, pero también la manera en la que todo lo
material se desvanece; una reflexión sobre el significado del tiempo en el hombre. No por
nada esta parte comienza con el ensayo «Umbral de enero», cuya primera oración afirma
contundente: «El tiempo no existe y es una mera ilusión» 57; y culmina con el ensayo «Flor
de muertos», cuya última frase despide al lector: «Polvo de la tierra india de México, polvo
milenario en el que alza su oro vivo la ofrenda de los muertos» 58, con la que el autornarrador parece proyectarse hacia el futuro, ese territorio abstracto y desconocido. Con
excepción de tres artículos 59 de esta tercera parte, el resto también pertenecen a Ritual del
año. Por tanto, todos los artículos recogidos en el libro Ritual del año (1955) pasan a formar
parte de esta nueva colección con la excepción de dos: «Jaculatoria del árbol» e «Historia de
una depredación».
La recepción de Agua bajo el puente se redujo a pequeñas referencias bibliográficas en
algunos periódicos y revistas, pese a aparecer en una casa editorial de gran relevancia nacional. Mauricio Magdaleno estaba completamente fuera del sistema literario que lo recibía,
si es que no lo había estado siempre; era un autor olvidado, el último que quedaba vivo de
su generación.
Como podemos observar, Agua bajo el puente contiene, en su temática, una profunda
reflexión que discurre paralela a diferentes aspectos biográficos del autor y que se hace visible gracias al acierto estructural del libro. Además, supone la despedida de Mauricio Magdaleno en cuanto a ese proceder de recopilar algunos de los artículos periodísticos y ensayos
que publicaba en diferentes medios con los que colaboraba. Hay que tener en cuenta que
en esta última etapa creativa del autor, Magdaleno no tendría ninguna colaboración periodística tan permanente como tuvo antaño con los periódicos El Nacional y El Universal, especialmente. Su labor periodística se ceñiría a colaboraciones más o menos periódicas en
Magdaleno, M., 1968, p. 179.
Magdaleno, M., 1968, p. 240.
59 «Decires del Loco», «Engrudo y colorantes» y «La patria íntima de López Velarde», aunque este último fue
anteriormente publicado en Novedades. México en la Cultura, N°. 743, 16 de junio de 1963, p. 5.
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Todo, El Libro y el Pueblo, La Prensa, Novedades. México en la Cultura o Excélsior. Diorama de la
Cultura; y colaboraciones esporádicas en revistas y periódicos como Humanismo, América,
Las letras patrias, Letras potosinas, Cuadernos americanos, Revista de la Universidad de Yucatán, Zócalo, Rumbos Nuevos, Nivel, El Día. El Gallo Ilustrado, Nueva América, Hoy, Ábside, El Rehilete,
Unomásuno. Sábado, Proceso, Punto, entre otros.
Así mismo, los artículos periodísticos de este periodo creativo tendrían dos temáticas mayoritarias. Por un lado, comentarios sobre lecturas, acercamientos a autores de su
generación o clásicos de la literatura mexicana y universal; es decir, de temática literaria. Por
otro lado, interpretaciones de la historia mexicana, con especial dedicación a la Independencia y a la Revolución, y sus protagonistas. La primera tendencia tendría como consecuencia la publicación de La voz y el eco, mientras que la segunda daría paso a la publicación
de la tetralogía ensayística en torno a la Revolución, que veremos más adelante. Y aún podemos hablar de una tendencia minoritaria a los artículos de corte costumbrista, que se
reducirían en esta etapa aunque también gozan de cierta relevancia. Lo que sí es un hecho
indiscutible es que, salvo contadas excepciones, Mauricio Magdaleno desterraría los artículos periodísticos que hacían referencia al presente político mexicano o internacional, precisamente en esta etapa en la que desempeñaría las más relevantes funciones públicas. Este
hecho, junto con la no lealtad a un medio periodístico, lo podemos interpretar como parte
de esa desilusión política, que ya apuntábamos en el capítulo y que lo llevaría a negarse como agente político, y a reafirmarse como escritor y servidor público.
Como ya señalamos, después de su mandato como Subsecretario de Asuntos Culturales de la SEP en 1970, hubo un período de vacío biográfico (1970-1977) en donde el autor
incluso redujo sus colaboraciones periodísticas y sus publicaciones monográficas 60. Ese
silencio podemos darlo por terminado con una serie de entrevistas que le realizaron entre
1975 y 1977, en las que el autor repasaba su vida, como dándola por concluida, en una de
las cuales afirmaba: «Tengo un mes de enfermo de graves dolencias y una operación; apenas si he sabido de mí. Estoy saliendo, pero aún no funciono ni física ni menos mentalmente» 61. Una enfermedad que le daría mayores o menores treguas para continuar con su labor
creativa, una vez fuera de las responsabilidades públicas. El esfuerzo no sería pequeño,
todavía publicaría cuatro libros ensayísticos en torno a la Revolución Mexicana, tres cuentos que analizaremos en el siguiente apartado y una novela que quedó inédita e inconclusa.
Debemos aclarar que, si atendemos a la bibliografía de Mauricio Magdaleno que presentamos en el capítulo
de la tesis, podemos comprobar que sí existe actividad del escritor; sin embargo, esta es poco relevante, se
ciñe a pequeñas colaboraciones que son antologadas en diferentes libros o a ensayos recogidos por folletos
del Seminario de Cultura Mexicana del que formaba parte el autor.
61 Peñalosa, J. A., 1977, p. 193.
60

IX

| 544 |

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

El 24 de abril de 1978, un Consejo Técnico formado por Arturo Arnaiz y Freg, Alfredo Cardona Peña, Guillermo Flores Verdad, Felipe García Beraza, Andrés Henestrosa y
José Miguel Quintano, anunció que se le confería a Mauricio Magdaleno el Premio Rafael
Heliodoro Valle, que se le entregaría tres días más tarde en una ceremonia en el Palacio de
Iturbide, en la capital, además de 150.000 pesos en efectivo62. El premio lo había instituido
la viuda y segunda esposa del escritor de origen hondureño, la también escritora e historiadora peruana Emilia Romero, quien decidió en 1966 legar un fondo de un millón de pesos,
además de instituir con él el “Premio Rafael Heliodoro Valle”, consistente en cien mil pesos cada dos años a un escritor latinoamericano y una beca para estudiantes de literatura 63.
El premio lo recibió de las manos de Agustín Yáñez, después de que Raúl Cardiel Reyes
realizara una amplia semblanza biográfica del propio Magdaleno. Este, hizo uso de su turno
de palabra para ensalzar la figura de Rafael Heliodoro Valle, con quien había compartido
importantes momentos de su vida 64. Quizás este premio y la responsabilidad de formar
parte del Patronato del

INEHRM,

lo impulsaron a emprender este año la laboriosa empresa

de escribir en cuatro años una tetralogía ensayística sobre la Revolución Mexicana, que estudiaremos más adelante en un nuevo apartado y que incluía los siguientes títulos: Retórica
de la Revolución (1978), Escritores extranjeros de la Revolución (1979), Hombres e ideas de la Revolución (1980) e Instantes de la Revolución (1981).
Tras este esfuerzo le llegaría un reconocimiento nacional a su vida literaria, posiblemente el más importante de cuantos tuvo: el Premio Nacional de las Ciencias y las Artes
en Literatura, en 1981. Ese año, recibió el mismo premio el ilustrador y escultor José Luis
Cuevas en el ámbito de las Artes, Luis Esteva Maraboto en Tecnología y Diseño, Manuel
Peimbert Sierra en Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y Miguel León Portilla en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Al año siguiente, con una admirable humildad, reconocía en una entrevista que:
En realidad el premio se me concedió después de que el señor gobernador
de mi estado tuvo la gentileza de mandar una carta al licenciado Raúl Cardiel Reyes, haciéndole saber que en mi pueblo natal, en el estado de Zacatecas, solicitaban que me fuera otorgado. Posteriormente a esa gestión, se
unieron otras academias que apoyaron al licenciado Cardiel ―que me quiere
bien y yo a él― y gracias a su entusiasmo el premio me fue concedido. 65

Appendini, G., 25-IV-1978, p. 2B.
Chapa Bezanilla, M. de los A., 2005, p. 47.
64 Appendini, G., 29-IV-1978, p. 14B.
65 Gaceta UNAM, 1982, p. 15. Recordemos que Raúl Cardiel Reyes había escrito el prólogo a la edición de 1979
de El resplandor ―la última realizada en vida del autor―, y que hacía en él un acercamiento muy personal a
Mauricio Magdaleno.
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Esa misma generosidad envolvió al breve discurso de recepción de entrega del
premio en Los Pinos, el 7 de diciembre de 1981, en el que Mauricio Magdaleno se acordó
sobre todo de los escritores de su generación que no pudieron ser agasajados con premios
que también hubieran merecido:
consagro la significación de este instante, para mí cargado de emoción, a
quienes cultivaron en décadas pasadas y aún recientemente, el género de la
narrativa, indudablemente una de las más vivas y cabales expresiones del
alma nacional. Me refiero, puesto a dar nombres, con amorosa y fraterna recordación, a José Mancisidor, a Efrén Hernández, a Jorge Ferretis, a Francisco Rojas González, a Rafael F. Muñoz, a José Revueltas, a José Martínez
Sotomayor, todos próceres, novelistas y cuentistas que encendieron fulgores
de nuestra tierra y de nuestro ser patrio. En todos ellos dio México esa guisa
de universalidad que se produce cuando la inspiración local logra legitimidad. Me refiero, ya lo advertí, a aquellos a quienes no agasajó la fortuna en
vida, únicamente a ellos. 66
El mismo diario que recogió el discurso de Mauricio Magdaleno en la entrega del
Premio, había recogido cuatro días antes la noticia propiamente de la entrega y la opinión
de Carlos Monsiváis al respecto, que aducía que el autor había alcanzado más relevancia en
el cine que en la literatura y que, a su vez, «la concepción grandilocuente del indio Fernández lastró demasiado la obra de Mauricio Magdaleno luego que este inició su colaboración
cinematográfica con el cineasta» 67. Algo que, como hemos podido comprobar en esta tesis,
es inexacto, ya que Mauricio Magdaleno realizó la mayor parte de su narrativa antes de su
iniciar su colaboración con el indio; sólo dos novelas se solaparon con dicha función, pero
una de ellas ya estaba escrita desde antes. Pocos días después, Carlos Monsiváis escribiría
un nuevo artículo periodístico, afirmando sobre Magdaleno:
Quizás el Premio Nacional de Letras le acarree a Mauricio Magdaleno algunos lectores. Hoy es un hombre casi sin contextos y para los jóvenes resulta,
si acaso, una figura desvaída, un alto burócrata cultural. ¿Quién entiende o
acepta hoy su retórica sentimental? 68
Profundizó en su crítica al nuevo Premio Nacional de Literatura, haciendo un repaso de su labor creativa. Afirmó que ni el propio autor sabía que su obra culmen es El resplandor y no La Tierra Grande, también que Las palabras perdidas, no dejaba de ser una obra de
acento testimonial y moralista convertida a narrativa con resultados no muy felices. Sin
embargo, también afirmaba que lo que más se le debe reconocer a Magdaleno es su papel
en la cinematografía mexicana, en donde ponía su impronta en todas las películas en las que
participó. Finalmente, y tras este repaso feroz a toda su labor creativa, Monsiváis se aplacaMagdaleno, M., 12-XII-1981, p. 5.
Monsiváis, C., 8-XII-1981, p. 17.
68 Monsiváis, C., 16-XII-1981, p. VIII.
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ba y reconocía de alguna manera el Premio al autor, pero siempre desde una visión alejada
del universo literario que propicia el autor:
Si tienen algún sentido los premios nacionales, es de justicia el otorgado a
Mauricio Magdaleno. Cualquiera que sea el juicio sobre su obra, el punto de
partida será reconocer sus logros no desdeñables, para examinar después la
amplitud inadvertida de su influencia y de su enérgica invención de una
realidad campirana en la que, dígase lo que se diga, siguen creyendo, por falta de alternativas y de visiones opuestas, muchos espectadores urbanos,
convencidos de las leyendas desenfrenadas de crueldad, ternura, apego a la
tierra y lenta demolición de existencia. 69
Sin embargo, Monsiváis recapacitaría su postura cuando el autor falleciera un lustro
después, y le dedicaría una nueva reflexión sobre toda su obra en ese mismo medio periodístico. Ahora sí, reconocía la novedad y la trama de Concha Bretón, que el lenguaje se adaptaba al discurso de la época en Las palabras perdidas, denunciaba la escasa atención que el
mundo cultural prestó a sus obras después de la publicación de El resplandor y demandaba
más estudios de investigación sobre la obra del autor 70.
La última publicación que Mauricio Magdaleno vio materializada en un libro fue el
texto «Palabras», discurso antologado en el Homenaje a Salvador Azuela, fallecido en 1983.
Allí, como si se tratara de un espejo en el que asomarse antes de lo que sería su propia
muerte un año más tarde, afirmaba:
De unas décadas a la fecha, la vida del hombre ha sufrido averías que no
compensa, ni con mucho, ninguna laya de progreso material, por lo mismo
que el mero progreso material, ayuno de toda fuerza espiritual, al convertir
al hombre en un autómata, lo ha desmantelado. En un mundo cargado de
aberración y rechinar de dientes, como lo es el que nos ha tocado vivir,
afirmamos en lo nuestro, con Salvador Azuela, el deber que nos reclama para dejar luz vital a los pósteros de la gran familia de cien o más millones que
mañana poblarán nuestro suelo. Las ideologías que conmueven con fragor
de tormenta la angustiada conciencia del hombre contemporáneo, son más
y más trágicas y lo devoran todo, y el hombre, el hombre que somos nosotros, el alboroto de hombre que escala la inmensidad cósmica y carece de
fulgor interior, busca ansiosamente una síntesis que cohoneste su necesidad
de libertad ―eterna, como el respirar de la especie misma― con un estatus
suprasocial más valedero. 71
El 30 de junio de 1986 falleció Mauricio Magdaleno en la ciudad de México, fruto
de un edema pulmonar y tras una larga enfermedad de dos años que lo había postrado y
atado a una botella de oxígeno, que incluso lo había llevado a perder prácticamente la vista.
Sus restos fueron incinerados y depositados en la cripta de la catedral metropolitana 72, a las
Monsiváis, C., 16-XII-1981, p. VIII.
Monsiváis, C., 16-VII-1986, pp. 44-46.
71 Magdaleno, M., 1985, pp. 23-24.
72 Magdaleno, V., 2-VII-1986, p. 16.
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11:45 horas de la mañana, en la urna 9-79 de la Capilla de San Pedro y San Pablo, casi enfrente del que había sido su amigo, Rafael Heliodoro Valle 73. Se sucedieron los homenajes
tras su muerte; no los grandes homenajes, sino los sencillos, los personales, los de la gente
que lo trató de manera cercana y conocía su ética. Algunos, desde sus columnas periodísticas, le reclamaron no haber permanecido fiel a esas ideas de juventud que le llevaron a escribir El resplandor, y sin embargo haberse plegado a esa falsa construcción de la Revolución
y, con ella, al cine y a la política que le hicieron abandonar sus capacidades narrativas 74.
Andrés Henestrosa sería uno de los primeros en homenajearlo, el día 5 de julio:
Tres terceras partes de nuestras vidas, anduvimos juntos, Mauricio Magdaleno y yo: desde los corredores y aulas de la Nacional Preparatoria, en 1924,
y hasta unos días antes de su tránsito, en una de las sesiones de la Academia
Mexicana a las que nunca quiso faltar. Hermanos decía que éramos. Y eso
fuimos. La última vez, igual que lo hizo el otro entrañable, Adolfo López
Mateos, también en víspera de la eterna despedida, me dijo que me cuidara,
que querían para mí días numerosos. Para ellos los quise, si pudiera hubiera
puesto en sus días los que me quedan. Se fue Mauricio Magdaleno, y, con él,
un poco yo también. Y tú, y tú: todos morimos cuando muere un hombre,
cuando un amigo. 75
Fedro Guillén, el más joven de los contertulios que formaban parte de las reuniones
que en el Club Suizo realizaban asiduos como Juan Bustillo Oro, Antonio Helú, Cardona
Peña o Liguori, recuerda precisamente los diálogos que establecía Magdaleno, primero con
sus compañeros Revueltas o Yáñez en la Secretaría de Educación Pública, luego en el Club
Suizo:
A los amigos que se van los recordamos en sus mejores días. Queda en nosotros el trébol de cuatro hojas de quien pasó por la política ennobleciéndola. Heredero de una generación que quiso salvar a México entre palabras
que jamás se pierden del todo. 76
Eliseo Rangel Gaspar, amigo personal del autor, zacatecano también, aprovecha
una entrevista para denunciar el silencio en el que ha caído Magdaleno por culpa de los
diferentes cenáculos literarios que existen:
Aun muerto, Mauricio Magdaleno, que honró a nuestro país por la pasión
mexicanista que hay en toda su obra, sigue rodeado de un silencio que no
explica, sino como escamoteo a los merecimientos de una obra que él realizó a pulso, línea por línea, con fervor y entrega ejemplares. 77

Rosales y Zamora, P., 3-VII-1986, p. 1.
Piemonte, N., 2-VII-1986a, p. 23.
75 Henestrosa, A., 1991a, p. 557.
76 Guillén, F., 9-VII-1986, p. 2.
77 Appendini, G., 24-VII-1986, p. 1B.
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Prácticamente todos los periódicos del momento hacían alguna referencia al triste
acontecimiento: La Jornada, El Nacional, Unomásuno, Excélsior, El Día, Siempre!, Proceso. En la
UNAM

se llevaría a cabo inmediatamente un ciclo de películas en su honor 78. El Ateneo

Español le rendiría un sentido homenaje compartido con Leduc y De la Cabada 79, amigos
que apoyaron el exilio y fallecidos ese mismo año. El 12 de febrero de 1987, se le rindió
homenaje en su querida Academia Mexicana de la Lengua, conjunto a los compañeros que
habían perdido la vida el año anterior: Juan Rulfo, José Fuentes Mares y José Guisa Azevedo. En su necrológica, José Luis Martínez dijo de Mauricio Magdaleno:
Mauricio Magdaleno, escritor nato, de ancho caudal expresivo, era el último
de los novelistas del ciclo de la Revolución que nos quedaba. Fue también
un precursor en sus novelas que tienen por escenario esta ciudad que amamos y sufrimos, y por substancia las luchas ideológicas de los jóvenes, y es
el autor del testimonio más honrado y patético del sueño vasconcelista 80
Asimismo, se reprodujo el soneto que Tarsicio Herrera Zapién ―a quien Mauricio
Magdaleno había contestado en su discurso de entrada en la Academia―, le había dedicado
a Magdaleno el día de su último cumpleaños:
Mauricio: añades a tus cien historias
que la cinta de plata al mundo lleva,
una Noche cerrada en que se eleva
Oliverio Palencia; él, de entre escorias,
de Morelos e Hidalgo atiza glorias,
levantando a los hijos de la gleba.
Tu novela inminente te renueve
de la Patria en las íntimas memorias.
Alégrate, Mauricio, pitagórico
como ese gallo al cual vida añadiste
cuando sus cantos publicaste eufórico.
Olvida de tus lustros los engaños,
pues la Academia en pleno en casa hoy viste
celebrar tus primeros ochenta años. 81
Pero antes de morir, como no podría ser de otra forma, en la última entrevista que
Magdaleno concedió a Emmanuel Carballo, nos dejó a sus lectores un itinerario literario
por la narrativa mexicana en el que, por supuesto, no estaba ninguna de sus obras: El Peri-

Anónimo, 31-VII-1986, p. 6, 2ª secc.
Anónimo, 8-XI-1986, pp. 1 y 3.
80 Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XXV (1981-1987), México, Academia
Mexicana, 1994, pp. 330-331.
81 Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XXV (1981-1987), México, Academia
Mexicana, 1994, p. 393.
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quillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi; Astucia, de Luis G. Inclán; La Calandria y Los parientes ricos, de Rafael Delgado; Reconquista, de Federico Gamboa; Los de abajo, de
Mariano Azuela; toda la obra de Martín Luis Guzmán; Al filo del agua, de Agustín Yáñez; y
Pedro Páramo, de Juan Rulfo 82. Algo de acercamiento a su propia obra y visión de la literatura tendrán.
También nos dejó Noche cerrada ―de la que hablaremos en el último apartado de este capítulo― la novela incompleta e inédita, que escribió como pudo en los momentos de
tregua de su larga enfermedad.

82

Carballo, E., 1994, pp. 372-373.
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VI.2. Últimos cuentos: hálitos de un pasado literario
Tras la publicación de El ardiente verano, Mauricio Magdaleno, hasta donde hemos
podido llegar en la investigación, sólo publicó cuatro cuentos: dos desconocidos, «Lunario
de la calle del Ahorcado» (1975) y «La bata» (1985); y dos que fueron anunciados como
inéditos y que realmente no lo eran: «Un vecino de Jerez» (1979) y «Las campanas de San
Felipe» (1981). Sea como fuere, la realidad es que Mauricio Magdaleno tardó más de veinte
años en publicar otras narraciones cortas después de su colección de cuentos, aspecto éste
que parece indicar la condición de fin de un ciclo que el autor otorgó a El ardiente verano.
Luego, seguramente, resurgió en él la inquietud de adaptar anécdotas, acontecimientos vividos o reflexiones históricas a la forma de narración corta.

VI.2.A. Recepción crítica de los cuentos
«Lunario de la calle del Ahorcado» sólo ha sido publicado una vez. En concreto, lo
encontramos en el Anuario 1975 del Seminario de Cultura Mexicana 83, institución que fundaron
numerosos artistas mexicanos ―entre los escritores se encontraban Mariano Azuela, Enrique González Martínez, Gabriel Méndez Plancarte, Gregorio López y Fuentes―, con el
objeto mesiánico de llevar el saber ―el conocimiento universal―, al pueblo mexicano. Mauricio Magdaleno perteneció a dicha institución, se involucró activamente en todos los trabajos de la misma y la llegó a presidir 84. Podríamos decir que el cuento permanece desconocido al gran público en tanto en cuanto que Cuentos completos (2003), la “antología completa”
de Lectorum, no lo recogió y que el alcance de las publicaciones del Seminario de Cultura
Mexicana fue siempre muy limitado.
«Un vecino de Jerez» también comparte con el anterior cuento el hecho de que haya
sido publicado por primera vez en el Anuario del Seminario de Cultura Mexicana 85, sólo que en
este caso fue en el correspondiente al año de 1979; hecho que debió pasar inadvertido para
los editores del periódico Proceso, en ese momento dirigido por Julio Scherer, quienes, en su
número 266 correspondiente al 7 de diciembre de 1981, y con motivo del otorgamiento a
Mauricio Magdaleno del Premio Nacional de las Letras y a José Luis Cuevas del Premio
Nacional de Bellas Artes, anunciaban en la portada: «Premios Nacionales. Inédito de Magdaleno ilustrado por Cuevas». Como podemos observar, «Un vecino de Jerez» no era un
cuento inédito y, además, el periódico lo recogió exactamente igual a como fue publicado
Magdaleno, M., 1975, pp. 99-109.
Para este dato nos basamos en: Anónimo, VI-VII-1961.
85 Magdaleno, M., 1979b, pp. 93-103.
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en el Anuario, con apenas alguna corrección ortográfica. Nuevamente, este cuento fue publicado sin ninguna variante en Excélsior 86, tan sólo siete meses antes del fallecimiento del
autor. ¿Cómo puede suceder, entonces, que un cuento publicado hasta en tres ocasiones y
en tres medios diferentes pase desapercibido en la elaboración de una antología ―Cuentos
Completos― que aspira a ser completa en cuanto a estas manifestaciones narrativas del autor?
Sin embargo, «Las campanas de San Felipe» sí es el único cuento de esta última etapa creativa del autor que recogió el volumen Cuentos Completos; pero lo hizo poniéndole la
etiqueta de “inédito”, cuando en realidad fue publicado previamente hasta en dos ocasiones, la primera de ellas en el suplemento cultural “Sábado”, del periódico Unomásuno87, la
otra en 1994, en unas Memorias de la Academia Mexicana de la Lengua.
«La bata» fue el último cuento publicado por Mauricio Magdaleno, en este caso en
el periódico Punto 88. Martha Tenorio realizó una breve semblanza del autor. A ella precisamente estaba dedicado este cuento que tiene mucho de recuerdo de juventud. Punto, de
periodicidad semanal, en ese momento dirigido por Benjamín Wong Castañeda, se subtitula
como “Un periódico para periodistas”, quizás el mejor soporte para contar la historia de un
periodista que se involucró en la política y fue recluido en la penitenciaría local hasta el
momento de ser liberarlo con la condición de abandonar la región.

VI.2.B. Análisis literario de los cuentos
Pasaron más de veinte años sin que Mauricio Magdaleno volviera a escribir un
cuento. Parece que el autor vio colmadas sus expectativas con respecto al género con la
publicación en el Fondo de Cultura Económica de la colección El ardiente verano que prácticamente incluía toda su producción en este campo, haciendo acopio de sus principales
preocupaciones temáticas y formales. Sin embargo, en su última década de vida, por razones que ignoramos, el autor decidió la publicación de cuatro cuentos: «Lunario de la calle
del Ahorcado», «Un vecino de Jerez», «Las campanas de San Felipe» y «La bata», en los que
volvería sobre temas que formaban lugares comunes dentro de la narrativa del autor, sobre
los que intentaría nuevas perspectivas y procedimientos, como veremos a continuación.
«Lunario de la calle del Ahorcado» ―ya lo adelantamos― es un cuento desconocido,
que no se recogió en ninguna antología, ni siquiera en la de Cuentos completos de Mauricio
Magdaleno de la editorial Lectorum. Tampoco aparece nombrado en estudio alguno sobre
Magdaleno, M., 29-XI-1985, pp. 1 y 4; Magdaleno, M., 4-XII-1985, pp. 1 y 4.
Magdaleno, M., 12-XII-1981, pp. 4-6.
88 Magdaleno, M., 5-11-VIII-1985, pp. 17-18.
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el autor o sobre el género. La mayor innovación del autor en este cuento es adoptar el punto de vista de una mujer, Aurora, esposa de Félix Luque, que a la postre llegará a ser Presidente Municipal de Regla. Toda la narración sucede desde la perspectiva de Aurora, una
mujer caprichosa, envilecida con el poder, con un carácter fuerte, cuyos parlamentos se
trasponen por medio de entrecomillados, además de los parlamentos que otros personajes
le dirigen, siempre sin abandonar su perspectiva. Además de la relación amorosa entre Aurora y Félix Luque, se tratan las relaciones entre el poder y la iglesia, siempre canalizados a
través de la propia Aurora, capaz de mover todo el poder para enfrentarse al cura, quien
aseguró que ella tenía ciertos trastornos, al igual que su vecino de la misma calle ―la del
Ahorcado―: el general Velarde. Junto a ese enfrentamiento, el lector asiste en primera persona a las obsesiones de la narradora, especialmente las relacionadas con la imposibilidad
de tener un hijo y con la lucha contra las habladurías en el pueblo que la llevan a rogar a su
marido, en un estado de locura febril, que utilice su poder y «¡rompe sus lenguas infames y
acaba con todos y ten piedad de mí!» 89.
Como si se tratara de un flujo de conciencia, todo el cuento está escrito en un solo
párrafo, una novedad en la narrativa corta del autor y que transmite al lector la sensación de
angustia que vive el personaje femenino principal. Como hemos podido observar hasta el
momento, Mauricio Magdaleno siempre había hecho uso de personajes conocidos, bien en
la historia de México, bien por él mismo, mezclados con otros personajes ficticios que, en
realidad, se adaptan a la propia trama del cuento. Para analizar los personajes de «Lunario
de la calle del Ahorcado» debemos retrotraernos algo más de diez años, cuando Mauricio
Magdaleno escribía para el periódico La Prensa de una manera habitual. En el período que
va del 4 de noviembre de 1963 al 27 de julio de 1964, escribió hasta cinco artículos relacionados con Regla 90, en los que vemos desfilar a muchos de estos personajes, pero narrados
en forma de crónica. Este hecho atestigua la base realista sobre la que Magdaleno construye
todas sus narraciones. En dichos artículos, especialmente en el denominado «Las ideas del
General Rosales», aparecen: Arnulfo Cuéllar, el general Amaro, el cura Alcaraz, Ester Ramírez, el doctor Tejeda, el coronel Velarde, don Juvenal y, sobre todo, el propio general Rosales en el que centra el artículo de La Prensa, y Félix Luque, el esposo de Amparo en el cuento, y Presidente Municipal. A modo de ejemplo, ponemos este extracto de «El río de
Regla», en donde aparecen varios de los personajes secundarios de la trama del cuento:

Magdaleno, M., 1975, p. 109.
Magdaleno, M., 4-IX-1963, pp. 3 y 32; Magdaleno, M., 20-I-1964, pp. 3 y 33; Magdaleno, M., 30-III-1964,
pp. 3 y 42; Magdaleno, M., 6-IV-1964, pp. 3 y 42; Magdaleno, M., 27-VII-1964, pp. 3 y 51.
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Muchos sermones lleva gastados el padre Alcaraz sobre este malhacer y no
ha logrado, que yo sepa, enderezarle el paso. Las ranas viven y aovan a prudente distancia de Regla, y se dan gordas parlanchinas en los remansos del
río. En una noche como ésta, de lluvia mansa y allá, tras la carretera, el rumor del crecido Procurador, mi vecino y amigo, el viejo coronel Esteban
Velarde me contó que el doctor Ambrosio Tejeda había asegurado en una
reunión que las ranas se comen y son deliciosas 91
Como podemos observar, los artículos periodísticos no sólo fueron la fuente esencial de los libros de ensayos de Mauricio Magdaleno, sino que sirvieron también como elementos básicos para la creación de personajes que enriquecieran sus ficciones. La correspondencia entre estos y aquéllos es total y, en el caso de «Lunario de la calle del Ahorcado»
sirve al efecto de iluminar la psicología de los mismos, ya que, como decimos, al narrador le
interesa mostrar especialmente la del personaje femenino principal, Aurora, y, en concreto,
su afán de manejar el poder desde las penumbras.
«Un vecino de Jerez» fue anunciado por Proceso como un relato inédito en el año
1981, si bien en sus páginas interiores hacía referencia a la fecha en que supuestamente
había sido escrito: 1979. La realidad es que este relato no sólo fue fechado en 1979, sino
que ese mismo año también se publicó en el mismo espacio literario que el cuento anterior,
el Anuario 1979 del Seminario de Cultura Mexicana. Entre ambas versiones no existen diferencias relevantes, a excepción del hecho de que la última de ellas fue ilustrada por José Luis
Cuevas, aprovechando la entrega, a él y a Magdaleno, del Premio Nacional. El cuento «Un
vecino de Jerez» arranca de un suceso biográfico del autor: la visita a Jerez para conocer a
un supuesto poeta (Don José Nepomuceno Orozco Velasco) que coincidió con Ramón
López Velarde y recoger así su testimonio al respecto de este gran poeta mexicano. Sabemos que fue un suceso real porque la corresponsal Adriana López Padilla publicó en El
Nacional del 23 de junio de 1979 un artículo bajo el título de «Un vecino de Jerez», en el
cual informaba sobre la intervención de Mauricio Magdaleno en la última reunión del Seminario de Cultura Mexicana explicando este suceso. Al final del texto, Adriana López
afirmaba: «Interesante labor y forma de narrar de Mauricio Magdaleno una parte de la poesía del país y vista desde diferentes puntos; ojalá y podamos conocer más a fondo este texto» 92, lo cual demuestra que el cuento como tal no estaba aún publicado, hecho que sucedería poco más tarde, ya que en ese mismo año quedó recogido en el Anuario 1979 del
Seminario de Cultura Mexicana.

91
92

Magdaleno, M., 27-VII-1964, p. 51.
Padilla Ávila, A., 23-VI-1979, p. 17.
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Además de por este testimonio, centrados ya en el cuento propiamente dicho, podemos observar que el autor-narrador adopta una primera persona, que el cuento se lo dedica a Antonio Acevedo Escobedo 93 y que, en el mismo, habla de alguien que lo llevó al
establecimiento de un ahijado llamado Gualberto Acevedo, intuimos que familiar del escritor al que está dedicado el cuento. También encontramos otro dato biográfico cuando
afirma: «A mi hija Rosario, pequeña de siete años, la aturdió el verde y gastado terciopelo
de su chaleco» 94, sabiendo que efectivamente la hija de Mauricio Magdaleno se llama Rosario. Además, el autor-narrador provoca la confluencia de Ramón López Velarde ―del que
busca conocer más a través de Juan Nepomuceno― en su biografía familiar en tanto en
cuanto sitúa a aquél al lado de las familias acomodadas de Jerez, precisamente incondicionales de don Jesús Arechiga, gobernador porfirista que asesinó a Trinidad García de la Cadena, que como sabemos por lo aducido en este estudio, era tío de su padre, suceso que
además desencadenó la reacción de la familia de Magdaleno a favor del antirreleccionismo.
El narrador, después del primer párrafo en que sitúa a los personajes históricos y se
posiciona él en el relato, lo que hace es apostarse detrás de la figura de Juan Nepomuceno
Orozco, verdadero protagonista de la historia y objeto de las preguntas en torno a López
Velarde, al que afirma que conoció. El narrador, a cada rato, recuerda al lector que él sólo
traspone los parlamentos de Nepomuceno aunque, a veces, ya sea a través de paréntesis o
de guiones, ofrece juicios de valor o matizaciones para ordenar los hechos que aduce el
personaje principal. A lo largo de esta trasposición podemos entender la psicología de Juan
Nepomuceno, un poeta resentido por la figura prominente de López Velarde ―al que critica política y literariamente― hasta tal punto que llega a afirmar: «“El poeta de Jerez soy
yo”» 95. Además del protagonismo que el narrador confiere al personaje en esta segunda
parte, traspone el texto íntegro de la introducción a su libro de poemas Iris. En la tercera
parte el autor recoge las opiniones de otros ciudadanos sobre Nepomuceno, para darse
cuenta de que todos lo tienen en muy alta estima, como ciudadano ejemplar, congruente,
revolucionario y buena persona. El narrador, en una cuarta parte, vuelve a ser sujeto pleno
de enunciación, sin interferencias, retoma la primera persona, se queda solo ante el lector
para hacer la reflexión de que, pese a lo que pudiera parecer, no cree que Juan Nepomuceno sienta envidia por López Velarde, sino que es una especie de certidumbre semejante a
la fe del místico 96. Este es precisamente el impulso que lleva a Mauricio Magdaleno a leer
Iris y a encontrar allí conexiones increíbles entre un poema de Juan Nepomuceno ―de
Escritor al que Mauricio Magdaleno conoció durante su época vasconcelista.
Magdaleno, M., 1979b, p. 95.
95 Magdaleno, M., 1979b, p. 97.
96 Magdaleno, M., 1979b, p. 102.
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1910― y un tango de un compositor popular de la década de los veintes. Como vemos, la
línea que divide el cuento de la crónica, el suceso o la anécdota, es sumamente delgada en el
autor, hasta el punto de cuestionarnos si «Un vecino de Jerez» es realmente un cuento, ya
que parte de una anécdota extraída de un momento biográfico del autor, profundiza en la
figura de un personaje al que conoció y sobre el cual recaba otros testimonios, y le suma a
la trama elementos intertextuales que cobran un sentido sorpresivo en la última parte; algo
a lo que no nos tiene muy acostumbrados Magdaleno.
Mauricio Magdaleno publicó «Las campanas de San Felipe», en donde retoma de
manera magistral la narrativa de su primera etapa ―eso sí, con un estilo más maduro― haciendo coincidir los hechos con la voz que los enuncia, esta vez una tercera persona omnisciente que, aunque intenta mantenerse objetiva, no siempre lo consigue. El autor se retrotrae, en esta ocasión, al Porfiriato ―una época sobre la que ya había confesado cierta
admiración 97―, en concreto, y como el propio texto indica, al año 1897, situando la acción
en una pequeña localidad de Oaxaca, San Felipe, otra región sobre la cual el autor había
hablado en muchos de sus artículos periodísticos de corte costumbrista. El tema que Mauricio Magdaleno desarrolla en este último cuento es precisamente el equilibrio de poder que
se produce durante el Porfiriato, descripción que está a la altura del gran maestro de este
tipo de narraciones: Martín Luis Guzmán. Podemos observar la sutileza del narrador a la
hora de explicar los intereses de cada grupo: la religión institucionalizada, la religión popular, los jacobinos, los masones 98, la gobernación porfirista; todos ellos girando en torno a
un acto tan cotidiano, pero a la vez tan trascendente, como es la molestia o no de las campanas de la iglesia de San Felipe. El lector, a través de la narración y de los parlamentos de
los personajes ―muchos de ellos con nombres simbólicos como el coronel Perfecto Bello
o el masón Próspero Cadena― elabora un mapa suculento de la sociedad mexicana rural de
finales del siglo

XIX,

y nos permite entender la adscripción de cada uno de ellos a los dife-

rentes grupos de poder, todos supeditados ―como demuestra el eficaz y rocambolesco
final― al poder político de Porfirio Díaz, el hombre que cada 15 de septiembre hace sonar
las campanas… del Palacio Nacional.

A este respecto, el autor afirma refiriéndose a su familia: «no de acuerdo a la ideología ni al sentimiento de
la época porfiriana ―a la que yo en lo personal respeto tanto―» (Meyer, E. W., 1975, p. 25).
98 Cuando el autor trata a los masones en este cuento, en realidad se ciñe a la logia Ignacio Ramírez. Aquí podemos apuntar un anacronismo, ya que al acudir a la web de la logia (http://ignacioramirez20.org), vemos
que la fundación de la misma data del año 1903 [el tiempo de la acción en el cuento data de 1897] por José
Ana Jiménez y Jiménez, instalada bajo la Gran Logia Unida del Distrito Federal y el Gran Luminar. A dicha
fundación asistió el Presidente Benito Juárez, personaje histórico que también aparece referenciado en el
texto.
97
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Las campanas de la iglesia, primero, y las que anuncian el memorial de la Independencia, después, son protagonistas claves del cuento, como también lo fueron en su ensayo
«Viejos pueblos» 99, incluido en Ritual del año y en Agua bajo el puente, con el título de «Campanadas de la parroquia» 100. Este ensayo constituye el espejo de la experiencia del autor con
el que interpretar el cuento. El autor evoca la capacidad que tiene el tradicional sonido de
las campanas para atraer recuerdos, y repasa así el discurrir del tiempo, que es el transcurrir
de la Historia de México. Esta evocación conservadora en favor del sonido ancestral de las
campanas supone un posicionamiento en los argumentos que, en el cuento, mantiene el
propio clero para hacerlo perdurar.
En «Las campanas de San Felipe», además, encontramos muchas de las marcas características de la narrativa de nuestro autor: la importancia de la música en la ambientación
y en la significación general del texto, el gusto por las descripciones costumbristas con las
que detiene la acción, la búsqueda de la dependencia de determinadas acciones con sucesos
históricos concretos o la figura de la mujer como grupo de influencia propio ―al igual que
ya hiciese en otro cuento de esta etapa: «Lunario de la calle del Ahorcado».
«La bata» narra una historia en forma de recuerdo, que bien podría ser una anécdota
personal si no fuera porque muchos de los datos que en ella aparecen se pueden comprobar desde el punto de vista histórico, aspecto que ya destaca Marta Tenorio, autora de la
pequeña semblanza biográfica del autor que antecede al texto: «“La bata” (1985), cuento
basado en un hecho real, contiene los recuerdos de alguien que vivió con talento e intensidad su momento» 101. El narrador es a la vez personaje del cuento ya que narra en primera
persona, pero nunca se da a conocer su nombre, ¿quién es, entonces, este personaje que
asume la voz narrativa? «La bata» cuenta la historia de un joven que llega a Mazatlán a trabajar en el periódico El Demócrata de Sinaloa y se convierte en un impulsor de la cultura y, a
la vez, se involucra en reivindicaciones políticas, adhiriéndose a la candidatura de Víctor
Andrade a gobernador del Estado de Sinaloa. El poder político oficial reprime todas las
manifestaciones en favor de este:
cayó sobre nosotros la barbarie oficial y a golpes trataron de ahuyentarnos;
sin lograrlo del todo, nos dispersamos y proseguimos vociferando. Julio Villegas sufrió una salvaje golpiza y poco faltó para que le convirtieran en gajos la cabeza. En su tierra de origen, Julio Villegas provocó mayúsculo escándalo que paró en un descomunal asalto a la cárcel, de la que evadieron 6

Magdaleno, M., 1955a, pp. 82-87.
Magdaleno, M., 1968, pp. 133-137.
101 Magdaleno, M., 5-11-VIII-1985, p. 17.
99
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o 7 reclusos. Desde las azoteas los rufianes dispararon. Entre los muertos
quedó tendido el propio Julio. 102
Encarcelan al joven periodista. Dentro de la prisión le llega la noticia del asesinato
de Víctor Andrade a unos pasos del hotel Belmar. A él le dejan salir con la condición de
que abandone Mazatlán para siempre. En el cuento, el tema principal es la lucha por el poder. Hay que acudir al contexto histórico-político para conocer las causas de esa lucha. En
el trasfondo están los conflictos en el sur de Sinaloa entre agraristas y latifundistas, por la
aplicación de los repartos de tierra impulsado durante el mandato del general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940). Estos enfrentamientos provocan el asesinato en 1938 del Presidente Municipal de Mazatlán, Poncho Tirado porque ponía en peligro la futura elección del
coronel Tostado Loaiza como gobernador del Estado de Sinaloa. Siendo Presidente Municipal, Alfonso “Poncho” Tirado «colaboró continuamente con los terratenientes, para evitar que la reforma agraria beneficiara a los campesinos que sostenían una lucha a vida o
muerte» 103. El coronel Tostado Loaiza llegaría entonces a la gubernatura del Estado; sin
embargo, el 21 de febrero de 1944 lo asesinarían, precisamente en el patio del hotel Belmar,
el mismo que aparece como referencia en el cuento de Magdaleno. El asesinato de Loaiza
se le atribuyó también a sus rivales políticos: […] Pablo Macías Valenzuela,
posterior gobernador (1945-1950), y la “clase pudiente” mazatleca, en cuyo
seno se habría tramado un “complot” como venganza por el homicidio de
uno de sus miembros, Alfonso Tirado, ex-alcalde de Mazatlán y con fuertes
posibilidades para disputarle la gubernatura a Loaiza. 104
En relación con este último asesinato de Loaiza, que se produjo en el hotel Belmar,
encontramos una referencia más concreta que liga el suceso con la historia que narra Magdaleno en «La bata»:
se culpó a Rodolfo El Gitano Valdés, pero José C. Valadés, prestigioso historiador, entonces director de El Correo de Occidente, publicó que el asesino
intelectual era el coronel Pablo E. Macías Valenzuela, poderoso aspirante a
gobernador, después del coronel Loaiza. Ya siendo gobernador, Macías ordenó cerrar el periódico y lanzó a Valadés fuera de Mazatlán.
[…] En la Carpa Olivera, los meseros dijeron, bajando la voz, que la
revuelta agraria del sur, la muerte de Poncho Tirado, el ajusticiamiento de
Alfonso Leyzaola por los jóvenes de Fidel Carrillo de Santiago de los Caballeros, que lo colgaron de un árbol, la muerte de Alfonso Leyzaola, la muerte del coronel Loaiza y las ambiciones políticas del coronel Macías, no eran
hechos aislados sino que tenían un cordón umbilical: el apetito de poder y la
riqueza. 105

Magdaleno, M., 5-11-VIII-1985, p. 18.
García Cabrera, J. L., 2012, p. 15.
104 Astorga Almanza, L. A., 2004, p. 58.
105 Sinagawa Montoya, H., 2002, p. 120.
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¿Es José C. Valadés 106 el periodista “anónimo” que asume la voz narrativa del cuento de Mauricio Magdaleno? De cualquier forma, sigue siendo una incógnita porque el autor,
como es común en toda su narrativa, cambia el nombre de todos los personajes y sólo
mantiene las referencias espaciales. Además, en el caso de este cuento no hay ningún dato
referente al tiempo en el que transcurre la narración. Por tanto, aunque se produzcan coincidencias con los sucesos históricos reseñados, no podemos afirmarlo de manera categórica, toda vez que además el cuento está narrado como si se tratara de una anécdota del propio autor, como le hemos visto hacer en algunos artículos que publicaba en el periódico.
Desde el punto de vista literario, la bata, que hace referencia al título del cuento,
constituye el elemento que causa la encarcelación del periodista, a quien se le acusa de haberla robado, pese a que su amigo Julián Romo se la había prestado para que pudiera ensayar teatro con ella. Era una bata japonesa con numerosos motivos decorativos 107. El personaje-narrador está preso mientras estos hechos terribles acontecen y después de los mismos
sólo tiene una posibilidad para recobrar su libertad: salir de Mazatlán en un barco. Sin duda,
«La bata» es una nueva denuncia política ―la última― de los resultados de la Revolución,
que terminaron por enfrentar a diferentes intereses, para menoscabo de la población general que reclamaba una reforma profunda del sistema, especialmente en relación con la tierra.
Como lectores del autor, constituye una sorpresa y alegría el hecho de que Mauricio
Magdaleno cerrase el cultivo de este gran género a través de un retorno al estilo que había
caracterizado a sus mejores narraciones. Quizás las últimas narraciones no tienen el sentimiento, la emoción y pasión de las primeras, pero se trata de historias bien contadas, que
ponen en entredicho la actualidad política del país.

106 José C. Valadés fue, además, el autor de la última entrevista a Calles antes de su exilio. La entrevista, junto
con una nota preliminar de Martha B. Loyo, que explica algo más sobre la trascendencia del periodista la
podemos consultar en: http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc22/275.html
107 No debemos perder de vista el hecho de que también en diciembre de 1941 las fuerzas aéreas japonesas
atacaron a la flota estadounidense de Pearl Harbor, que supuso la entrada de estos en la Segunda Guerra
Mundial. Esta referencia también es coincidente con el supuesto contexto histórico del cuento.
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VI.2.C. Cuentos completos. Colección póstuma
Como hemos explicado en la introducción, la antología Cuentos completos, de Mauricio Magdaleno, realizada por la editorial Lectorum, asume el corpus esencial de los cuentos
publicados en El ardiente verano, añade dos de los primeros cuentos de Mauricio Magdaleno,
publicados por primera vez en El Nacional en el año 1934 ―«El compadre Mendoza» y «El
baile de los pintos»―, y anuncia «el único cuento inédito que contiene esta reunión» 108: «Las
campanas de San Felipe». Comencemos por desmentir esta última afirmación del prologuista. Lejos de ser inédito, el cuento «Las campanas de San Felipe» ―dedicado por el autor a
Raúl Cardiel Reyes― se publicó, al menos, en dos ocasiones previas a esta antología. La
primera de ellas ―como ya hemos visto―, veintidós años antes, en el suplemento cultural
“Sábado”, del periódico Unomásuno que, con motivo de la entrega de los premios nacionales, realizaban un seguimiento especial a Mauricio Magdaleno y publicaban de él un artículo, una entrevista, extractos del discurso de recepción del premio, el cuento inédito y un
artículo del propio autor («Antonio Plaza: poeta del pueblo»). La segunda publicación del
cuento se llevó a cabo en el volumen Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la
Española, Tomo

XXV

(1981-1987) 109, que recoge las intervenciones orales de los miembros

de la misma durante las diferentes sesiones. Además de esta incorrección, Cuentos completos
no recoge al menos dos cuentos de Mauricio Magdaleno que se habían publicado después
de El ardiente verano: «Lunario de la calle del Ahorcado» y «Un vecino de Jerez», ambos publicados por primera vez en diferentes ediciones del Anuario del Seminario de Cultura Mexicana, de 1975 y de 1979 respectivamente, como ya habíamos dicho, y, el último de ellos, publicado de nuevo en la revista Proceso 110 y en Excélsior 111. Tampoco recoge «El poder secreto»
ni «La bata», publicados en la revista Hoy a principio de los cuarenta, el primero, y en el
periódico Punto, pocos meses antes de su fallecimiento.
El prólogo de Eduardo Antonio Parra está lleno de virtudes. Comienza trazando
una línea que va desde la tradición literaria de la literatura mexicana hacia la literatura que se
cultiva hoy, de tal forma que el lector es capaz de contextualizar la narrativa de Mauricio
Magdaleno dentro de la misma y sus posibles influencias ―aunque limitadas al siglo XX. A
continuación, profundiza en la biografía y bibliografía del autor, señalando los aspectos más
destacados de ambas, para después abordar el cultivo de este género por parte del mismo.
Desde nuestro punto de vista, Parra hace un acercamiento muy acertado al contenido teParra, E. A., 2003, p. 11.
Magdaleno, M., 1994, pp. 345-358.
110 Magdaleno, M., 7-XII-1981, pp. 44-46.
111 Magdaleno, M., 29-XI-1985, pp. 1 y 4; Magdaleno, M., 4-XII-1985, pp. 1 y 4.
108
109
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mático de los cuentos, polarizando el mismo en torno a una dicotomía: la «violencia que
envuelve la historia de México […y] la fiesta popular, el ritual gregario, las celebraciones en
las que los mexicanos […] dejamos escapar la frustración, el resentimiento y toda la energía
contenida» 112. A partir de esta dicotomía (violencia-celebración), el prologuista, divide los
cuentos de Mauricio Magdaleno en rurales y urbanos, relacionándolos con las diferentes
etapas de su trayectoria; además, destaca los cuatro cuentos que se construyen sobre el
fondo de la Convención de Aguascalientes, con numerosos elementos biográficos. No realiza ninguna valoración o análisis de la estructura de los mismos.
El volumen ―y, por tanto, el prólogo― tiene dos ausencias graves: un estudio previo de la filiación de los textos, y una explicación que justifique el orden propuesto de los
mismos. La ausencia del estudio previo de la filiación de los textos aboca al prologuista a
ofrecer datos que no se corresponden con la realidad, como hemos visto con anterioridad
en relación con el carácter de “inédito” que tiene «Las campanas de San Felipe» y a la no
inclusión de otros cuentos de Mauricio Magdaleno que fueron publicados antes o después
de El ardiente verano. También provoca la no contextualización de los mismos conforme a la
época en que fueron escritos dichos cuentos, por ejemplo afirma sobre «El ardiente verano» que «el autor abre una temática que en su época apenas era abordada por algunos
escritores y que ahora, en medio siglo después, se encuentra en pleno apogeo» 113, afirmación que ganaría aún más méritos si el prologuista supiera que dicho cuento fue publicado
por primera vez, como hemos visto, trece años antes bajo el nombre de «Segundo turno».
Sin duda es un inconveniente abordar el prólogo sin contar con un estudio previo de filiación de los textos. La otra ausencia grave es la de una explicación que justifique el orden de
los cuentos dentro de la antología, ya que ni se aferra al orden cronológico de las primeras
versiones ―precisamente porque adolece de ese estudio previo de filiación de los textos―,
ni respeta el orden que el autor, Mauricio Magdaleno, estableció en su principal colección
en vida: El ardiente verano.
Pese a todo ello, no podemos olvidar el valor máximo de esta antología: poner en
manos del lector contemporáneo una colección de cuentos de un autor, Mauricio Magdaleno, que parece condenado al olvido por méritos diferentes al universo histórico y literario
que propone en sus narraciones cortas. La apuesta de Lectorum 114 no puede ser sino catalogada como de extraordinaria valentía, puesto que supone el rescate de textos necesarios
Magdaleno, M., 2003, p. 10.
Magdaleno, M., 2003, p. 16.
114 La apuesta de Lectorum se mantiene firme con la publicación de la extraordinaria novela El resplandor, la
única edición que el lector puede conseguir en las librerías de México. Magdaleno, Mauricio, El resplandor
(prólogo de Eduardo Antonio Parra), México, Lectorum, 2001.
112
113
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para confrontar la narrativa mexicana moderna. El mayor acierto estriba en encargar el
prólogo de esta edición a un escritor contemporáneo de cuentos tan extraordinario como
Eduardo Antonio Parra, que sirve a los efectos de que el lector visualice el sedimento de la
tradición en la creación actual del cuento.

VI.2.D. Conclusiones principales en torno a los cuentos de Mauricio Magdaleno
El acercamiento a los cuentos de Mauricio Magdaleno no se había realizado, hasta
el momento, desde una investigación profunda de la filiación de los textos, muchos de ellos
publicados con anterioridad en periódicos y revistas antes de componer la colección libresca de los mismos. Esta ausencia ha impedido hacer un análisis de las variantes de dichos
cuentos y, por tanto, no se ha atendido a las inquietudes que iban afectando al autor a lo
largo del proceso creativo. La diferenciación en apartados de los temas que abordan aspectos de la narrativa corta del autor dentro de las diferentes etapas literarias sirve como prueba de que la creación de cuentos por parte de Mauricio Magdaleno no se limitó al año 1954,
en que se publica su única colección, El ardiente verano ―por la que ha sido juzgado en la
historiografía literaria―; sino que se extiende a lo largo de prácticamente toda su carrera,
desde el año 1925 en que publica «[Las mañanas de Schaharazada]», en El Demócrata, hasta
el año 1985 de «La bata», en Punto 115. El proceso de creación cuentístico ha estado marcado
por los acontecimientos revolucionarios, por sus consecuencias, por la descripción de las
tradiciones populares muchas veces a través de cuadros costumbristas, por la profundidad
psicológica de los personajes gracias al conocimiento que el lector posee de sus acciones y
el acceso directo a su expresión, por la importancia del debate generacional que muchas
veces trasciende el cuento para convertirse en un cuestionamiento nacionalista, por la influencia del cine y de la música, por los diferentes elementos orales que se plasman en los
textos, por la preocupación ante la conformación de una nueva sociedad urbana, deshumanizada, que frustra las aspiraciones de los nuevos ciudadanos, por el desenlace violento que
produce una especie de catarsis y obliga a reflexionar sobre los hechos; hechos que tienen
sus referentes claros en la propia historia de México y que el autor los hace oscilar entre el
amor y la muerte como si se tratase de algo ritual.
La Revolución es uno de los grandes referentes históricos de los cuentos de Mauricio Magdaleno. El autor no se comporta en sus textos de una manera sectaria, ya lo advirtió
en su discurso cuando pasó a formar parte de la Academia: «El hecho de que el realismo
115

Ver el anexo 14 en donde muestro la fotografía que reproduce las ediciones de ambos cuentos.
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recoja el estremecimiento social de su hora nada tiene que ver, venturosamente, con ninguna laya de compromiso polémico o de propaganda» 116; pero lo más importante es que esto
lo demuestra en su obra narrativa, en sus cuentos, en los que el guiño al zapatismo se debe
más al pretexto para poner en liza los grandes temas que afectaban a México que al apoyo
familiar, ya que, como sabemos, éste se decantó por el villismo y el carrancismo, luego por
el obregonismo. De hecho, en algunos de los cuentos podemos observar cómo Magdaleno
hace sucumbir el partidismo en beneficio de la unidad familiar, cómo los valores humildes
de algunos personajes cobran fuerza ante el salvajismo de los participantes en la contienda,
cómo en ocasiones el referente histórico queda como un ruido circunstancial ante la expresión de duelo, ante el silencio interior. Magdaleno, por tanto, hace una exploración del hecho revolucionario no sólo desde las raíces mismas de la historia, sino desde sus propias
raíces que sobre todo plasma a través de su tierra y de su familia ―especialmente en el ciclo
que hemos señalado como de Aguascalientes y la memoria―, en especial a través de la imagen de su padre, al que en realidad está regalando un extraordinario homenaje, como bien
le prometió 117.
Si atendemos a esta perspectiva, podemos observar cómo Magdaleno, en su segunda etapa creativa ―y refiriéndonos ahora solamente a los cuentos―, pone en acción a los
personajes que forman parte de la experiencia revolucionaria. Incluso en «El compadre
Mendoza» deja espacio a la esperanza con el nacimiento de un niño. Este margen a la esperanza sucumbe en la cuarta etapa creativa del autor, en la cual refleja personajes, no ya que
estén dentro de una facción, sino que se han visto arrastrados a participar de alguna de
ellas. Además, la visión desde el punto de vista generacional torna a ser pesimista: «Leña
verde» culmina con la muerte del nieto, el último eslabón familiar; «Palo ensebado» se recrea en la imagen del padre acribillado a balazos, cayendo con su hijo muerto entre los brazos. En la quinta etapa creativa, el autor relaciona los acontecimientos históricos con vivencias infantiles y familiares de sus años en Aguascalientes. Son relatos en los que el autornarrador guarda una mayor distancia con los acontecimientos revolucionarios, narrados con
una prosa más contenida, en donde no cabe duda de que influye la distancia de los hechos
históricos y el residuo que de ellos tiene el propio autor; todo para dar más énfasis a las
relaciones personales que se suceden en un plano completamente privado y que la mayor
parte de las veces discurren de forma paralela a la historia de México. Mauricio Magdaleno
Magdaleno, M., 1958, p. 106.
A este respecto, en la entrevista que Silvia Molina realiza a Mauricio Magdaleno en 1981, éste afirma en
relación con sus proyectos futuros: «De mi papá voy a hacer su vida porque es una novela». Desconocemos si
la última novela que dejó inconclusa hubiera abordado en algún punto la figura paterna, pero como podemos
comprobar sí lo hace en alguna de las narraciones cortas.
116
117
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se emplea con indudable ética a la hora de exponer los acontecimientos, es consciente del
poder de la escritura para cambiar el objeto de la historia. Se desempeña con maestría en el
manejo de la distancia narrativa, entre lo lejano y lo cercano. Acude a lo lejano a la hora de
mostrar referentes históricos ―aunque a veces éstos confluyan en su biografía familiar de
una manera anecdótica― y para abogar por una reflexión objetiva. Mientras que cuando
acude a lo cercano se produce la conversión del autor-narrador en un personaje de la narración ―una especie de acto reflejo de la memoria. El propio Magdaleno, en un artículo que
escribió en el año 1941 al respecto de estas creaciones que se enmarcan en el acontecimiento histórico de la Revolución Mexicana, afirmó:
No por un azar México produce su novela autóctona en instantes en que en
todas las esferas de la vida nacional se experimenta el crecimiento de una
conciencia. Conciencia de México que se da cuenta, día a día con una mayor
claridad y un júbilo triunfante, de que las cosas propias son las más dignas
de ser contadas y celebradas y que sólo a través de ellas obtendremos la finalidad superior de todo arte que aspire a sobrevivir a su época: la universalidad 118
Magdaleno dispone su narrativa al objeto de comprenderse, de asir la conciencia
que él mismo tiene de México. Lo universal de estos cuentos, como sucede con prácticamente toda la narrativa sobre la Revolución, radica en el hecho de mostrar al ser humano
frente a la violencia y a la muerte, en un contexto histórico determinado, sí, pero que finalmente queda relegado por un mundo reconocible para cualquier lector. Mauricio Magdaleno nos comparte todas esas historias familiares, infantiles, muchas veces anecdóticas e
incluso inocentes, que terminan restallando en nuestra conciencia cuando contrastan con
las referencias históricas que, al principio, creíamos que eran su sustento y, al final, dudamos sobre cuál es el sustento de cuál.
Pero no sólo es importante atender a las alusiones, a las referencias históricas, a los
temas predilectos del autor, a la forma de narrar, sino también a las ausencias, a los silencios dolorosos. Como podemos comprobar, Mauricio Magdaleno, pese a la participación
activa que tuvo dentro del movimiento vasconcelista ―y que plasma en el libro Las palabras
perdidas―, pese a la evidente huella biográfica que dejó en él, no sólo no dedicó ningún
cuento sino tampoco ninguna narración a la misma; el referente histórico vasconcelista no
existe en su dimensión ficticia. De una manera muy acertada señaló Raúl Cardiel Reyes que
la actitud de Mauricio Magdaleno ante la Revolución Mexicana es una «actitud transida de

118

Magdaleno, M., IX-X-1941, p. 13.
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dolor, amargura y fe al mismo tiempo» y proviene del trauma espiritual que sufrió el autor a
lo largo de la campaña vasconcelista 119.
Magdaleno no irrumpe en el territorio del cuento mexicano a mediados del siglo
XX,

lo hace desde prácticamente el primer tercio de siglo y siendo el vehículo de transmi-

sión de la narrativa corta del siglo XIX. Toma del romanticismo la identificación de los sentimientos del hombre con la naturaleza y el sentimiento trágico ante la muerte; del naturalismo algunos personajes de la ciudad; y, sobre todo, el realismo que fusiona con la temática
regionalista, profundamente marcada por los recientes sucesos revolucionarios, permitiendo el abordaje de los grandes temas que afectan a la conciencia nacional.
Observar los cuentos de Mauricio Magdaleno a través del contraste histórico y biográfico nos permite adentrarnos en el universo del autor que, a la vez, participa del sentimiento universal de sus lectores. El estudio concreto que de los cuentos hemos abordado
dentro de la tesis ha intentado arrojar luz sobre este universo, adentrándonos en la génesis
de las narraciones, desligando los referentes históricos de los biográficos, analizando las
particularidades narrativas del autor, siempre con el propósito de facilitar su interpretación;
una interpretación que hasta la fecha le ha sido negada.

119

Cardiel Reyes, R., 1979, p. XII.
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VI.3. Hubo una Revolución
El último esfuerzo creativo que realizó Mauricio Magdaleno fue la elaboración de
esta tetralogía ensayística en torno a la Revolución Mexicana que supuso un volumen de
ensayos cada año desde 1978 a 1981. Por exceder el objetivo principal de la tesis, renunciamos a continuación a realizar un análisis en profundidad de estos libros, pero abordamos
su descripción y las ideas principales que subyacen a los mismos, ya que los consideramos
un complemento al núcleo de la Tesis, importante para entender e interpretar al hombre
Mauricio Magdaleno, pero complemento al fin y al cabo.
Dos de los volúmenes ―Escritores extranjeros de la Revolución y Hombres e ideas de la Revolución― son personalistas, es decir, parten de un personaje histórico para desarrollar sus
hechos y pensamientos a lo largo de la historia; otro volumen ―Instantes de la Revolución― se
circunscribe a determinados acontecimientos históricos de la Revolución que supusieron
puntos de inflexión en su desarrollo; por último, el primero de los libros publicados
―Retórica de la Revolución― supone quizá la más profunda reflexión en torno a las circunstancias, ideas y trascendencia de la Revolución Mexicana, una suma de reflexiones desde el
ámbito de la historia, la sociología, la política, la filosofía y, por supuesto, la literatura, que
demuestran la madurez del autor para afrontar el acontecimiento central en su vida. Mauricio Magdaleno regresa, con esta tetralogía, al terreno que lo legitima ante la escasa repercusión que tuvo su labor literaria y lo desconocido que es con respecto a las nuevas generaciones de escritores mexicanos.
Soy un marginado; hace mucho que quedé huérfano de mis compañeros de
generación. Mariano Azuela abrió un surco para describir instantes fundamentales de la Revolución Mexicana, de nuestro censo histórico […]. La
Revolución Mexicana se señala como un vivo descubrimiento de lo nuestro.
Novedad de la patria, llamó aquella hora, con razón, Ramón López Velarde.
Quien también llegó… a la entraña más palpitante de nuestro ser nacional 120
Visto con distancia, se trata de poner fin al ciclo volviendo sobre el inicio del mismo. Tenemos que tener en cuenta que también el material narrativo que forma estos libros
proviene de los miles de artículos periodísticos que Mauricio Magdaleno abordó en torno a
la Revolución Mexicana y a sus protagonistas. Nunca abandonó el autor la reflexión, por
más que fuera pasando el tiempo y alejándose con él los hechos sustanciales que conformaron aquel momento. El último capítulo del primer libro se llama «La Revolución como
tiempo biológico» y afirma para dar fin a este primer episodio:
Tratemos de acabar. Fue nuestro propósito buscar el trasfondo de la Revolución, el acaecer artístico, cultural o cotidiano detrás del telón, el modo de
120

Mora, O., 6-I-1984, p. 6.
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vivir de gentes que sufrieron el cambio histórico, que en contra o en pro
alentaron su pensamiento y su sentimiento […]. Cuando se reclama, por vía
de legitimidad, la madurez, y el poder público la reclama ahora, es obligada
la hora de la suma. Somos, como patria, un estro; en torno, el mundo cumple la más inmensa revolución tecnológica de todos los tiempos. Andamos,
como especie humana, en el espacio, quizás otras generaciones, próximas,
pongan pie en otros planetas. Nos hace falta acomodarnos acá abajo a la
idea de un destino que sume la justicia social con la dignidad de la criatura,
los fines temporales con los fines trascendentales. 121
Como podemos observar, Mauricio Magdaleno concluye Retórica de la Revolución con
una proyección hacia el futuro. No se detiene, por tanto, en la reflexión histórica en torno
al nacimiento del Estado moderno mexicano, sino que concibe el movimiento, la proyección, después de haber analizado todas las circunstancias que fueron modificadas con el
estallido revolucionario: el modo de vida, la relación de la ciudad con el campo, el sentimiento de la tierra, la educación nacional y su idea global, la poesía y la creación literaria, la
búsqueda de una música nacional, junto con la pintura, las artes en general, el desbordamiento geográfico y los límites que impone. Lo histórico, lo cotidiano y lo artístico están
enraizados en la reflexión de Mauricio Magdaleno, no hay campo del arte que escape a su
transformación a raíz del acontecimiento histórico central. Retórica de la Revolución es también el legado del pensamiento, de la perspectiva intelectual del autor. Casualmente, los
ensayos que se ocupan de hacer un repaso al devenir cultural del país ―«Meridianos del
pensamiento», «Los nombres del viento», «Ecos de la borrasca», «La pintura de la Revolución», «Escalas de la música» y «Los héroes modernos»― conforman el espacio central del
libro; su corazón. No hay personaje relevante de la cultura que escape a la valoración o, al
menos, a la enumeración del autor; a la vez, es también una despedida de todo aquello que
conoció. Se detiene en la narrativa de la que él mismo formó parte ―pero no se nombra e
incluye entre ellos, ni entre ningún otro, sale de su historia oficial―, y de alguna forma salva
la esencia de la misma:
La novela alcanzó nivel sobresaliente en la mejor época de la Revolución.
En muchos casos, empezando por Azuela, filtra sin tapujos amargura y desencanto; su denuncia de atentados contra la gran masa depredada del campo no debe confundirse, sin embargo y bajo ningún concepto, como de cariz contrarrevolucionario. Se denuncia el atentado contra la propia fe; a la
larga esas novelas justificarán más cumplidamente el alma de la Revolución
que los millares y millares de fárragos oficialistas. 122
Escritores extranjeros en la Revolución (1979) tiene una factura muy diferente. Goza de
dos partes muy diferenciadas. Una primera parte se agrupa en dos apartados: «La atracción
121
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de la Revolución» (pp. 13-58) y «La gran riada hispana» (pp. 59-74), que en realidad son dos
ensayos en sí mismos en torno a la atracción que muchos extranjeros sintieron por la Revolución, el uno; y sobre la llegada del exilio español a México, el otro. Ambos suponen una
larga introducción para la segunda parte, que se dedica a trasponer lo que el autor denomina “siluetas” de algunos de estos autores que tuvieron un vínculo estrecho con México.
Esta “silueta” goza, a su vez, de dos partes diferenciadas, la que hace referencia al aspecto
biográfico del autor tratado, y una muestra de su creación que lo vincula a México. Algunos
de estos autores tratados en esta segunda parte son: Ramón María del Valle Inclán, John
Reed, Vicente Blasco Ibáñez, Porfirio Barba Jacob, Rafael Heliodoro Valle, Gabriela Mistral, Waldo Frank, David Herbert Lawrence, Vicki Baum, León Felipe, Bruno Traven, Max
Aub, Ramón J. Sender, Rómulo Gallegos, John Steinbeck, Pablo Neruda, Malcolm Lowry,
entre muchos más.
Volvamos a los dos ensayos iniciales. Del primero de ellos, «La atracción de la Revolución», nos llama la atención el hecho de que la historia de la llegada de extranjeros está
datada desde el régimen de Porfirio Díaz; es decir, para Mauricio Magdaleno, en realidad, la
Revolución comenzó con la imagen del régimen, como bien deja ver en su novelística, especialmente Campo Celis y La Tierra Grande. Este primer ensayo es un intento de Magdaleno
por clasificar a estos extranjeros bajo los criterios de motivación que los traía a México y
también por la forma en que estos entendieron o no el proceso histórico del país y la cultura mexicana. De esta forma, sitúa a los extranjeros farsantes:
Entre unos y otros salta, más o menos fundada, la sospecha. La sospecha no
descubre necesariamente la verdad, pero hilvana en ella retículos de verdad.
Es propio de todas las conmociones sociales atraer al extranjero, lo mismo
al adicto que al simple curioso o el reportero, tipos generalmente banales, y
al aventurero, por fin, que busca su personal provecho. En la Revolución
propiamente dicha, y después en sus consecuencias, han pasado por nuestro
escenario todos los maestros del fraude. Otros más que pasaron en su hora
por aventureros eran polemistas a los que utilizó el gobierno en turno ―el
gobierno mexicano―, bien para darse imagen propicia en el exterior o bien
para exaltar una determinada doctrina política. 123
Y en este caso destaca al escritor boliviano Gustavo A. Navarro, conocido por su
seudónimo Tristán Maroff y cercano al círculo oficialista cardenista, que autores como Alcides Arguedas y Gabriela Mistral tildaron como despreciable. Sin embargo, Magdaleno
prefiere fijarse en el libro que publicó en virtud de su experiencia mexicana, se trata de México de frente y de perfil, que «emborronó apresuradamente, con una sospechosa ignorancia de
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nuestra historia y nuestra naturaleza»124, sentencia el autor. Frente a estos, sitúa a otro grupo de visitantes:
Otros casos, de la misma época, dan testimonio de una mejor, más generosa
comprensión mexicana. Al fin y al cabo son las antenas del artista, del poeta,
del novelista, las que aprehenden verdaderamente el alma de un pueblo. 125
Entre este grupo destaca a Humberto Tejera, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos, Vicente Sáenz, Demetrio Aguilera Malta, Diego Córdoba, Germán Arciniegas y Benjamín Carrión. Todos ellos lograron conectar con el alma de México, comprenderla, asirla
desde el respeto a la otredad y escribir sobre ella.
El segundo texto, «La gran riada hispana», supone un reconocimiento a todos aquellos escritores e intelectuales exiliados españoles que acabaron siendo parte de México: Garfias, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Juan Rejano, Agustí Bartra, José
Moreno Villa, Ramón J. Sender, Max Aub, Benjamín Jarnés, Paulino Masip, Francisco Giner de los Ríos, Enrique Díez Canedo, Ramón Xirau, Luis Rius, José Bergamín, Adolfo
Salazar, Juan de la Encina, Cipriano Rivas Cherif, Gabriel García Maroto, Antoniorrobles.
Tampoco olvida Mauricio Magdaleno todas las obras de estos que hacen referencia o son
esencia de su relación con México.
Con Escritores extranjeros en la Revolución promueve Mauricio Magdaleno el extraordinario experimento de intentar comprender su patria con la visión empática de cuantos extranjeros se vieron atraídos por ella. El objeto final es clasificarlos a todos ellos en la medida en que desentrañaron con originalidad, respeto y hondura el proceso histórico y la
cultura mexicana.
Hombres e ideas de la Revolución (1980) goza de una estructura semejante al anterior
volumen, también supone una serie de “siluetas”, como las llama el autor al explicar en la
«Introducción», algunos de los objetivos:
Se recogen en estas páginas algunas siluetas del pasado reciente de México,
las más de una jerarquía universal. Individuos que ilustran el siglo actual y a
la fecha ya no existen, individuos de la era propiamente revolucionaria y de
la subsiguiente, la posrevolucionaria. A esos hombres y a esas ideas están
consagrados estos capítulos, que considero significativos de horas cruciales
de la centuria decimonona y de México. No se ha tenido en cuenta, conviene agregar, su tinte particularmente ideológico, sino la aportación de su pensamiento y su obra, vale decir: su aportación a México, dentro la idea revolucionaria. 126
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Y traza entonces un mapa que va desde Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón a
Samuel Ramos y Jaime Torres Bodet, pasando por Vasconcelos. Es el espacio de las ideas,
mesiánico, los meridianos del pensamiento por donde transcurrió Mauricio Magdaleno. En
muchos casos esta suerte de “siluetas” se ciñe demasiado al discurrir biográfico de sus personajes. Frente a esto, la virtud del autor radica en recorrer la obra de estos, sustanciar al
lector las ideas que emanan de la misma y la forma en que se amoldaron al proceso histórico. Volvemos a repetir, el material con el que cuenta Magdaleno son sus lecturas, a su vez
expresadas en todos los artículos periodísticos que escribió durante su vida; pero sí sentimos que ha habido un proceso discursivo del autor a la hora de volcar todo ese material en
estos libros. La relación subjetiva del autor-narrador con todos los personajes y los acontecimientos históricos se desvanece, es decir, pierde protagonismo el propio Magdaleno, y la
perspectiva de la narración se objetiviza para que haya un único lector y sujeto activo de la
misma: México. Esto se observa mejor en la silueta que dedica a José Vasconcelos, un personaje que Mauricio Magdaleno conoció en persona y con quien colaboró durante la campaña de 1929. En Las palabras perdidas, la figura del autor-narrador era ineludible para el
lector, Magdaleno aparecía como personaje de la crónica y todo parecía girar en torno a su
crónica, que alimentaba a su vez de datos históricos que conocía merced al año en que se
escribió en relación con el año en que ocurrieron los hechos. Observemos como en Hombres e ideas de la Revolución, el autor-narrador simplemente se limita a su función de enlace
con el lector y desaparece de la trama creada:
su inmenso reconcomio contra los que lo habían derrotado a la mala ―y lo
que es peor, contra México mismo, al que no perdonó el no haberse echado
a la calle como la generación precedente se echó en 1910― lo llevó a posturas frecuentemente inadmisibles y que él mismo, en cartas y en conversaciones privadas, celebraba como meros carnavales. Inverecundias menudearon por aquellos que, ayunas de toda autoridad moral, lo señalaron punto
menos que como un réprobo y detestable reaccionario. La verdad es que
Vasconcelos estaba vencido por Vasconcelos mismo; el hombre, después de
todo, responde a una batalla que libra contra el mundo y su época y no tiene
caso frangollar sus dramáticas contradicciones. Si bien se mira, toda la vida a
la que duele no tener alas, como los ángeles, para vadear las indignidades de
este mundo, tropieza y se contradice en lo que inspiró sus instantes más felices, los de la fe y el amor. 127
Aunque, como vemos, siempre surge en su prosa la esencia del Mauricio Magdaleno que conocemos, el de las largas cadenas de epítetos, el del lenguaje barroco y las oraciones subordinadas, el que desencadena como lluvia del trópico un lenguaje pasional y, al
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final, reduce a cualquier personaje a lo que en esencia es: un hombre. Humanista, capaz de
entender los valores que inspiraban cualquier acto pasional del hombre.
Por último, Instantes de la Revolución (1981) narra el camino de la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917, es decir, el conflicto armado:
Del Manifiesto de San Luis Potosí ―noviembre de 1910― a la promulgación de la Carta de Querétaro ―febrero de 1917― se dilata un lapso revolucionario que […] señorea el registro político de México. 128
La dinámica narrativa se efectúa de la misma forma que los libros que lo anteceden,
por medio de capítulos en los que el autor aporta datos históricos con cierta distancia y
reproduce reflexiones que fueron en realidad de la época. El primero de los artículos, «Uno
familia de La Laguna», hace un repaso completo al ambiente que rodeaba a los Madero,
cuyo hermano mayor, Francisco I. Madero sería protagonista oficial del impulso revolucionario. Digo oficial porque Magdaleno, en su «Nota previa» ―ensayo en sí mismo que hila
los diferentes sucesos acaecidos entre 1910-1917― vuelve de nuevo a reivindicar la paternidad del movimiento: «Por fin, al apuntar el nuevo siglo, queda ahí, ingente y fulminante,
Ricardo Flores Magón, el del grito de 1906, el imprescindible Flores Magón, padre de la
Revolución mexicana» 129.
Los instantes se reproducen a lo largo del ensayo como fogonazos que deslumbran
al lector por la importancia del momento. La primera pregunta que el lector se hace al terminar cada artículo es: ¿qué hubiera sucedido si aquello no se hubiera llevado a cabo?, ¿qué
pasaría si los Madero no hubieran existido, o no hubieran entrado en contacto con la Bhagavad Gita, o no hubiera escrito Francisco I. La sucesión presidencial en 1910? ¿Y si ni se hubiera librado la batalla de Tecoac?, ¿y si el general Díaz hubiera resistido los embates?, ¿y si las
fuerzas rebeldes no se hubieran dado cita en Aguascalientes? Y así una tras otra. Son momentos estelares de la Revolución, como los que un día, con excepcional prosa, escribió el
reflejo en el que Magdaleno quiere mirarse:
Con intención menos limitada que la de estas páginas, faltarían muchos instantes en que por alguna razón un prohombre de la Revolución o cierta personalidad relacionada con ella, o bien una situación que denuncia una evidencia, dieron significación a los años que ocupan la presente mención. Una
gran ocurrencia, como un insignificante acaecer, aparentemente insignificante, explican la estelaridad ―para decirlo en términos de Stefan Zweig― de
un instante, en este caso, de una sección de nuestra historia. No parece
aventurado consentir en que la historia, la de todas partes del mundo, se
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descompone, para los fines de su estudio, en esos instantes que dan carácter
a su curso. 130
El propio Stefan Zweig, espejo en el que Magdaleno se observa para ejecutar esta
última pieza de la tetralogía, se refería a estos instantes como “momentos supremos”, en
concreto dentro de su texto dedicado a la Batalla de Waterloo, «Aquel minuto en Waterloo»:
de ese momento que de cuando en cuando se presenta a los mortales, entregándose al hombre anodino que no sabe utilizarlo. Las virtudes ciudadanas, la
previsión, la disciplina, el celo y la prudencia, valores magníficos en circunstancias del vivir cotidiano, se diluyen, fundidas por el fuego glorioso del instante del destino que exige el genio para poder plasmarlo en una imagen imperecedera. 131
Plasmar esos instantes en una imagen imperecedera podría ser el objetivo final de
Magdaleno. Veinticinco años antes, preguntado por su compromiso como escritor, había
afirmado:
El mejor servicio que puede prestar el escritor a su pueblo es revelarle la
proyección de sus valores y sus desvalores, como hombre que busca superar
los males y como ente biológico, que se rinde a los imperativos torvos y
bárbaros de la especie. 132
Magdaleno habla de revelar; y en ese camino hacia la revelación él ha desaparecido
ya de sus relatos, ya no es una crónica de su tiempo en donde el autor-narrador forma parte
del hecho narrado. No encontramos a Magdaleno más que en la voz que enuncia y conocemos, el protagonista es su pueblo, el único que debe ser capaz de proyectar esos instantes
que ocurrieron, en su fragilidad, de aquella manera y no de otra.
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VI.4. Tocata y fuga: Noche cerrada
Magdaleno nos dejó aún, como si fuera un oasis dentro de su última etapa creativa
o una simple campana de vida, una novela inédita e inconclusa, así lo anuncia Nadia Piemonte, pocos días después de fallecer el autor:
Mauricio Magdaleno dejó inconclusa una novela de tema revolucionario en
la cual el principal personaje es una mujer. La había iniciado poco antes de
quedar ciego y, al perder la vista, empezó a dictarle a Marta Tenorio, la joven maestra que más tiempo permaneció junto a él en los últimos dos
años. 133
La propia Marta Tenorio cuenta que en los últimos años vivía de la lectura de Gide
y de José Revueltas, y que lamentó profundamente el fallecimiento de Juan Rulfo.
Desde que publicara en 1949 su última novela, Mauricio Magdaleno no había dado
muestras de continuar su labor dentro de este género. Sin embargo, en 1967, publicó un
fragmento de una novela inédita en el primer número de la revista Nueva América ―que
dirigía su amigo Marco Antonio Millán― bajo el nombre de Regla de Gálvez 134, que “a priori”
no coincide con los datos que tenemos de su novela inconclusa. Magdaleno permitió la
publicación en Nueva América de este capítulo cuyo título era: “Santiago el Cortado”, y remitía a un personaje que describía así:
Santiago el Cortado vive, desde hace diez años, de la caridad del párroco
Oliverio Alcaraz y, según los vecinos de Regla, es una especie de inofensivo
murciélago al que rara vez se ve por el día. Prefiere la alta y sombrosa soledad del campanario y, la vieja Eulalia, la que atiende al sacerdote, lo llama a
gritos cuando es hora de repicar. El bocio lo idiotizó desde la primera infancia; luego, lentamente se fue quedando cegatón. Se cuenta que sale por
las noches y rastrea aquí y allá las especies más infelices de yerbajos, por encargo de la tal Eulalia. 135
Como podemos observar, el capítulo de esta novela tiene como espacio más representativo Regla, igual que uno de los últimos cuentos de Mauricio Magdaleno, «Lunario de
la calle del Ahorcado». En ambas narraciones, además, aparece la calle del Ahorcado, donde vive un buenazo y chiflado veterano de la Revolución de 1910 llamado coronel Velarde,
personaje que es nombrado también en ambas; igual que la Sociedad Castalia, presuntamente una sociedad masónica. Félix Luque, protagonista del cuento, también aparece en
este fragmento de novela inédita. Muchos recuerdan que Magdaleno quería llevar a cabo
una crítica de su tiempo en su novela inédita y en esta Regla de Gálvez, aparecen numerosos
Piemonte, N., 2-VII-1986b, p. 23.
Magdaleno, M., IV-1967, pp. 4-12.
135 Magdaleno, M., IV-1967, p. 6. Por la descripción que el autor hace del personaje no podemos evitar asociarlo al jorobado de Notre Dame de la novela de Víctor Hugo, autor al que tanto admiraba Mauricio Magdaleno.
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personajes que desempeñan un papel en la sociedad y a su vez en diferentes comités del
PRI,

y también representa a los intelectuales del Seminario de Cultura Mexicana, entre los

que él era una parte relevante:
Merced a sus gestiones han venido a hablar y a hacer música en su sala intelectuales y artistas conspicuos del Seminario de Cultura Mexicana y de la
Sociedad de Geografía y Estadística. 136
Este fragmento de la novela inédita que Mauricio Magdaleno en ese momento llamó Regla de Gálvez fue ocho años anterior al cuento «Lunario de la calle del Ahorcado», con
lo que se deduce, dados los extraordinarios paralelismos, que los apuntes que Magdaleno
tenía sobre Regla y lo que ya había escrito de esta novela fueron finalmente el motivo de
inspiración para la realización del cuento, abandonando de esta forma el proyecto inicial.
Lo único que en este texto parece coincidente con lo que se conoce de la novela inconclusa
e inédita Noche cerrada, es el nombre del cura, Oliverio, si bien en esta toma el apellido de
Palencia y en aquella de Alcaraz.
En 1981, confesó que originariamente esta novela inédita se iba a llamar Los traveses,
luego Carolina Palencia, pero que todavía no tenía título definitivo 137. Como podemos observar, el personaje de Carolina Palencia apareció enunciado en el capítulo que conocemos de
Noche cerrada, publicado por el periódico Excélsior 138, pocos meses antes de fallecer. Pero
antes, en 1984, volvió a hablar de su novela inédita y dijo llamarla Tiempo vivo y ofreció,
además, un resumen de su argumento:
El argumento se funda en nuestro tiempo. Se desarrolla en Aguascalientes
con escenas en México. Esta es una vieja familia aquicalidense. El padre deja, pese a cierta reticencia de la familia, que uno de los hijos se haga sacerdote; mientras que otro es un joven avisado que estudia leyes y se hace abogado; la hermana es maravillosa, pese a que el padre se opone la hacen reina
de la primavera en Aguascalientes. Al sacerdote lo llaman de Fresnillo. Y
comienza a hacer su obra: ayudar a los indios, sufre persecuciones de parte
de los poderosos que se han adueñado de las riquezas de los indios. Lo
cambian; ahí también hay problemas. Lo mandan a Villa de Cos. Aquí se
opone a un asalto del pueblo a la comisión de subsistencias; no les han pagado hace seis meses y viven en la horrenda miseria. Por salvar a un chiquillo cuando el pueblo se enfrenta a cierto pelotón del destacamento es herido
de muerte. Muere y lo llevan a velar a Zacatecas. Su hermano es uno de los
oportunistas del gobierno en turno. Se vuelve millonario, es embajador de
México en alguna parte, después llega a secretario de Relaciones. Como el
sacerdote es hermano suyo lo entierran con distinción. La muchacha termi-
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na con amantes, los amigos de la familia se disparan: todos tienen negocios.
La novela termina con la muerte del sacerdote. 139
Como podemos observar, el espacio en el que se desarrolla la novela ya no es Regla,
sino una de las ciudades más representativas de las narraciones del autor, Aguascalientes,
con referencias también al Estado en el que nació el autor, Zacatecas. Definitivamente,
Regla de Gálvez no era Noche cerrada. El argumento que Mauricio Magdaleno reveló en aquella entrevista coincidía exactamente con lo que publicó en 1985 en el Excélsior, bajo el nombre de «El padre Oliverio», pero con la advertencia de que se trataba del primer capítulo de
la novela Noche cerrada. Precisamente, el capítulo narra el anuncio de la muerte ―y su posterior entierro― del padre Oliverio Palencia en Villa de Cos, en medio de una revuelta de
candelilleros a los que al parecer apoyaba en sus justos reclamos al gobierno. Tal y como
mostraba el resumen de Tiempo vivo, el padre Oliverio tiene una hermana, Carolina, y un
hermano, Ildefonso Palencia, que es el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, en el
momento del fallecimiento. El gobierno de Zacatecas dificulta la labor de los periodistas
para aclarar lo ocurrido. Vecinos y miembros del Partido de la Unidad Socialista (PUS) reclaman el esclarecimiento de los hechos de alguien a quien entendían su aliado y protector,
pero los familiares lo entierran lo antes posible, para regocijo del Gobierno que temía algo
peor.
Mauricio Magdaleno deja patente el paralelismo entre el occiso Oliverio Palencia y
el colombiano Camilo Torres, cura fundador del Frente Unido del Pueblo y luego miembro
del Ejército de Liberación Nacional, que buscaba el diálogo ideológico entre las doctrinas
marxista y catolicista.
Nadie sabía “bien a bien” lo ocurrido en el pueblo de marras. Había quienes
tenían a Oliverio Palencia por un individuo simplemente poseído por vagas
ideas de justicia social. Algunos afirmaban que tenía un tinte comunista y
que agitaba a los de abajo con reclamaciones a todas luces radicales. Con seguridad andaban por medio agentes subversivos, comunistas. Aquí y allá, no
faltaron los leídos que identificaron las ideas y punto menos que la actitud
del clérigo de Villa de Cos con las de Camilo Torres, el colombiano, clérigo
también, que murió arma en mano en un encuentro con las fuerzas del gobierno. 140
Pero Mauricio Magdaleno lleva el caso mucho más allá en el planteamiento del argumento: el hermano del cura asesinado es el Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano y, sin embargo, no muestra el mayor interés de investigar lo ocurrido, es
decir, renuncia a la filiación familiar, a la sangre, por la conveniencia política y la estabilidad
139
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del poder. El narrador lo expresa con una bella metáfora, analizando a los presentes en el
entierro.
Ildefonso echó las primeras paletadas sobre el ataúd y cundió un vivo susurro de rezos. Hombres de indudable origen campesino, por allá atrás, mantenían los brazos abiertos en cruz. Y así acabó la forma terrestre del padre
Oliverio Palencia. 141
Eliseo Rangel Gaspar, en una entrevista, no dudó en calificar Noche cerrada como «lo
que habría de ser su mejor novela, sino la novela más importante de nuestro tiempo» 142, y
lo hizo sobre la base de la primicia que le otorgó Magdaleno de conocer los capítulos que
ya tenía escritos. Habla en concreto de tres: “María Santísima”, “…De película” y “Grande
y Pequeño”. En el primero de ellos, narraba poéticamente el peregrinaje de un pueblo que
huía de la explotación de un cacique. “…De película”, hacía referencia a una película, catalogada como la mejor de 1985, en la que «se reflejan esperanzas, anhelos, frustraciones y los
movimientos estudiantiles de 1968» 143. Por último, “Grande y Pequeño” narraba la historia
de Lothe, personaje que se sumergía en una profunda soledad provocada por pensar en sí
mismo, a través del cual Magdaleno quería reflexionar sobre los problemas del hombre. Sin
duda, lo que conocemos de Noche Cerrada, aunado al testimonio de Eliseo Rangel, que tuvo
la fortuna de compartir algunos aspectos más de la misma con el autor, nos remiten directamente al campo temático de la narrativa de José Revueltas.
Noche cerrada es el colofón literario a la carrera del autor. La lectura de este primer
capítulo nos lleva irremediablemente al recuerdo del inicio de El resplandor: el fallecimiento
de tres indios en un enfrentamiento, la decisión del cura de San Andrés de la Cal de abandonarlos para siempre, la crítica del poder emanado de la lucha armada. Casi cincuenta
años más tarde, el paralelismo es asombroso, y la violencia del poder no deja lugar a los
héroes, ni siquiera aunque se traten de curas desvinculados del “silencio inescrutable de la
mitra”. El manuscrito original de la novela inconclusa lo consigna su hija Rosario Magdaleno. La letra es difícil de descifrar. Noche cerrada es la desembocadura de un pesimismo
creciente frente al poder político, del cual participó y en el que poco pudo hacer Mauricio
Magdaleno. Es un grito de denuncia que nunca se atrevió a dar desde dentro del poder y,
sin embargo, lo hizo después como mejor sabía, a través de una literatura que respondiera a
la realidad. A estas alturas, el propio José Revueltas ya había plasmado literariamente este
sentimiento del hombre ante la historia:

Magdaleno, M., 30-X-1985, p. 4.
Appendini, G., 24-VII-1986, p. 3B.
143 Appendini, G., 24-VII-1986, p. 3B.
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la historia ―y así es, aunque no lo queramos, de un modo objetivo― no nos
permite hablar y denunciar todo y en cualquier momento: el hombre no se
encuentra aún a la altura de ese nivel que le permita resistir el desencanto de
sí mismo, digamos, la autocrítica radical con la que se humanizará en definitiva. 144
Noche cerrada también es un grito existencial del que siempre quiso que se le reconociera en la piel de un creador. Como si lo hubiera predicho en una de sus novelas, Mauricio
Magdaleno parece identificarse con su héroe Juan Ignacio Ugarte, el protagonista de su
novela Sonata, que «Había caído, ciertamente, muy hondo […] y su enfermedad, emboscada
por meses enteros dentro de una ficticia tregua, le tenía anonadadas todas las fibras del
valor» 145.

144
145

Revueltas, J., 1980, p. 198.
Magdaleno, M., 1941a, p. 380.
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VII. Conclusiones

El resplandor (1937), cuarta novela de Mauricio Magdaleno, constituye la actual puerta de acceso a su universo artístico, el cenit de su quehacer literario y, a la vez, el inicio de
su eclipse como escritor. El exceso de producción literaria caracterizada por una desigual
factura y su dedicación final al cine y, sobre todo, a la política, como instrumentos con los
que sobrellevar la vida material, fueron factores determinantes para que su obra no haya
sido reconocida en México. Algunos críticos incluso se han atrevido a señalar ―en un claro
guiño a la labor literaria de Juan Rulfo― que de haber publicado solamente El resplandor y
los cuentos de El ardiente verano hubiera sido muy diferente su reconocimiento. No cabe
duda de que su obra culmen eclipsó el resto de su producción y la pérdida de conexión con
el mundo literario del momento lo arrinconó al olvido. Como hemos podido comprobar,
acceder a su universo significa recorrer prácticamente todo el siglo XX de su mano y conocer, bajo su perspectiva, las continuas problemáticas a las que se veían sometidos los autores en México, los debates que debieron abordar o los silencios o equilibrios obligados por
la coyuntura política: México se reconstruía institucionalmente después de una guerra y el
mundo se resquebrajaba y se preparaba para la Segunda Guerra Mundial. La investigación
significa también conocer el universo de un autor que ha sido escasamente estudiado y cuyo espacio literario permite enriquecer la rica historia cultural mexicana del siglo XX.
Hay una serie de rasgos comunes que caracterizan la obra de Mauricio Magdaleno:
la centralidad de la tierra como temática, entendida como factor político y su recreación
telúrica o espiritual; el respeto a la tradición especialmente en relación con los valores fami| 581 |
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liares; el cuestionamiento de las decisiones políticas; el realismo social; la atención al papel
que desempeña la mujer como personaje dentro de la obra; la descripción costumbrista de
numerosas escenas, con especial énfasis en las festividades católicas y paganas, y en la música; la reflexión en torno a la muerte y su relación con respecto a la vida; el incesto como
origen del mito; los triángulos amorosos y su papel principal como motor de la trama; la
reflexión en torno al origen y al fin de las historias, al tiempo circular que parece someterlas; la identificación de los sentimientos de los personajes o de los diferentes sucesos con la
naturaleza; la renuncia general a la intriga o a la complicación de la trama; el barroquismo
literario; el uso reiterado de epítetos y de la fórmula adjetivo + sustantivo + adjetivo; la
integración de diferentes elementos que provienen de la oralidad; la preferencia del narrador omnisciente en tercera persona, aunque en numerosas ocasiones adopta un estilo indirecto libre y profundiza de esta forma en la psicología de los personajes principales; la acción que refleja un trasfondo de crítica social y/o política; el predominio del tono pesimista
ante el devenir del tiempo; el uso de una estructura clásica en sus narraciones, separando
por capítulos y siguiendo la historia presente de los hechos de una manera lineal, aunque
haciendo uso de analepsis y prolepsis, las primeras para dotar de perspectiva a la narración,
las segundas para anticipar el fin de la trama; el empleo de un simbolismo nominal tanto en
los personajes como en determinados lugares; la mezcla de espacios y personajes reales con
ficcionales.
El análisis y la evolución de estas características generales de la escritura de Mauricio Magdaleno nos han permitido clasificar la obra literaria del autor en seis periodos creativos, que poseen a su vez características propias, algo que no se había hecho hasta el momento debido al desconocimiento general de su obra. No cabe duda de la existencia de dos
elementos esenciales que han sido determinantes en la conformación de esta división: por
un lado, el contexto histórico, social y político de cada período; por otro, los aspectos biográficos del autor. A continuación señalamos las conclusiones alcanzadas en cada uno de
estos períodos, aunque nos detendremos en conclusiones parciales sobre algunos de los
aspectos característicos de la obra y vida del autor.
La primera etapa de Mauricio Magdaleno (1906-1933) se caracteriza por dos notas
esenciales: la búsqueda incesante de los canales adecuados para dar cauce a sus inquietudes
literarias e intelectuales; y las intensas vivencias que serían el recurso esencial al que recurriría el autor en su quinta etapa de creación (1950-1956), que hemos caracterizado con el
nombre de “memoria y melancolía”.
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Los dos sucesos que marcaron la vida del autor fueron la llegada de toda la familia a
Aguascalientes en 1914, donde se celebró la famosa Convención, y la filiación de Mauricio
Magdaleno a la campaña vasconcelista de 1929, que lo llevó a hacer proselitismo del líder a
lo largo de El Bajío y de Tamaulipas. Ambos sucesos gozaron de una fuerte representatividad en el devenir histórico de México. En las obras posteriores, la relevancia de estos sucesos históricos se entremezcla con un sinfín de elementos autobiográficos que pertenecen al
recuerdo de la infancia y de la adolescencia del autor. Debido a la deriva política que Vasconcelos tomó a partir de ese momento, las narraciones de Magdaleno no se centraron
tanto en su figura cuanto en el ataque sistemático a las políticas llevadas a cabo durante el
Maximato, que se hizo con el poder en la frustrada campaña de 1929, a excepción de Sonata, donde el lector sí puede asistir a la diseminación de ciertos rasgos de Vasconcelos a lo
largo de la novela, aunque no de una manera central ni mucho menos privilegiada.
Entre ambos sucesos históricos, y dentro del ambiente literario, ocurrió la polémica
de 1925, que giró en torno a la necesidad de crear un arte que respondiera a los problemas
y preocupaciones que tenía la Nación. Magdaleno apenas contaba con diecinueve años y
llevaba poco tiempo residiendo en la capital del país. No tomó expresamente partido por
ninguna de las corrientes que en dicha polémica se enfrentaron, pero sí en la práctica. Lo
que caracteriza la creación del autor en esta etapa es la búsqueda incesante de manifestaciones artísticas que soliviantaran las necesidades de expresión del joven Mauricio Magdaleno.
De esta forma, de manera simultánea ―en confesión del propio autor― comenzó con la
escritura teatral y con las narraciones cortas, y poco después con el género novelístico en lo
que sería su primera novela, Mapimí 37; a la vez que practicó el periodismo. Magdaleno no
solía señalar a Mapimí 37 como parte de su acervo cuando se le preguntaba por su currículo,
seguramente por la razón de que luego transformó la idea original en la obra de teatro “Pánuco 137”. Sea como fuere, Mapimí 37 fue un precedente temático y estilístico de El resplandor: la lucha por la tierra propicia el posicionamiento de los indios; las leyendas y los
mitos de éstos nos remiten al origen de la tierra y se convierten en centro temático de la
obra; el contexto histórico de México se constituye en un referente esencial; las repeticiones
de palabras y de diferentes fórmulas anafóricas, así como el uso continuo de epítetos, estilizan su prosa. Mapimí 37 supuso a la vez un apoyo a la posición oficial del momento y una
visión pesimista de los resultados de la Revolución, en donde los intereses económicos
individuales de los gobernantes locales primaron sobre el interés colectivo, especialmente
en la gestión del petróleo, que pasó de administración en administración sin ser abordada
conforme a los principios derivados de la nueva Constitución de 1917. La novela respon| 583 |
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día, al igual que otras manifestaciones literarias del momento, a una preocupación política e
histórica: la tensión entre México y Estados Unidos por la regulación de las explotaciones
petrolíferas, que amenazaban con una crisis de inestabilidad entre ambos países. El abordaje de esta temática “urgente” permitió al autor reflexionar por primera vez sobre las consecuencias de la Revolución mexicana y sobre la llegada de la modernidad al campo y la fundación de las ciudades; temas sobre los que profundizaría en obras narrativas posteriores.
Pero dejó con esta novela una muestra importante de su enfoque literario, de sus preocupaciones temáticas, de las formas con las que manejar la trama y los personajes, y del diálogo permanente con la historia de México.
Magdaleno tomó parte indirecta de la corriente nacionalista de la literatura pero no
renunció a la experimentación en torno a los procedimientos literarios, algo que se vio de
manera clara en el Teatro de Ahora, nombre con el que el propio Magdaleno y su compañero Juan Bustillo Oro denominaron a su experiencia teatral, que supuso un paso adelante
para la renovación de la escena en México, que había iniciado una década antes el grupo
teatral La Comedia Mexicana. El Teatro de Ahora fue atacado duramente por algunos de
los miembros de “Contemporáneos”, que tenían el ámbito teatral como último reducto
para defender sus intereses estéticos. Sin embargo, ambas corrientes partían de un sentimiento común: la necesidad de abolir la manera de representar del teatro clásico español y
la de huir de una imagen exótica de “lo mexicano”; en definitiva, plantear las bases de un
nuevo teatro para México. El Teatro de Ahora estaba supeditado a la exposición clara de la
problemática social y, en cualquier caso, a que no cupiera duda de hacia dónde se conducía
el drama: el espectador debía saber en todo momento relacionar la representación con un
momento histórico y político del que él mismo era protagonista. Por la forma de escribir y
sentir la literatura, la concepción teatral que Magdaleno llevó a cabo en el contexto del Teatro de Ahora se aproximó más a un teatro popular que a uno propiamente político, como el
que planteaba Erwin Piscator; aunque vemos clara la coincidencia de discursos y la presencia de este y del teatro ruso ―especialmente Meyerhold― en las intenciones del autor mexicano. El gobierno de turno ―el del Maximato, emanado después de las cuestionables elecciones de 1929― no facilitó medios para el desarrollo de un teatro político en México, así
que ambos autores tuvieron que adaptar su propuesta teórica y su obra a los escasos medios con que contaban. El exiguo éxito los obligó a dedicarse también a la escritura de teatro de revista para la compañía de Roberto Soto, algo que sí les proporcionó los ingresos
suficientes para, junto con un apoyo de Narciso Bassols, viajar a la España republicana, en
donde encontrarían un sorprendente reconocimiento a su quehacer teatral, con la mención
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en un importante concurso y la publicación de sendos volúmenes en la prestigiosa editorial
Cenit; en el caso de Magdaleno su colección de obras teatrales se llamaría Teatro revolucionario mejicano. A su llegada a México, las dificultades para llevar a cabo su teatro provocaron el
abandono de este género por parte de ambos autores. Dada la profundidad con la que algunos investigadores han abordado el trabajo teatral de ambos autores, nuestra tesis se remite a sus investigaciones en múltiples ocasiones y procura aportar nuevas claves, esta vez
desde el punto de vista comparativo con la dramaturgia española del momento, que ambos
tuvieron oportunidad de conocer y con la perspectiva de la intertextualidad que se dio con
el resto de su obra literaria. Tampoco perdemos la oportunidad de ofrecer un análisis textual de las obras. En esta misma etapa, Magdaleno también escribió una serie de narraciones cortas en las que abordó con maestría historias que sucedían, en un tiempo presente, en
la Revolución Mexicana, que en realidad supuso la línea temática más elaborada desde el
punto de vista literario de su actividad dentro del género del cuento.
En la segunda etapa (1934-1937) asistimos a la consolidación de Mauricio Magdaleno como escritor y periodista, y a sus primeros escarceos con la burocracia capitalina. Las
colaboraciones fueron periódicas y cada vez más frecuentes, primero en El Nacional y posteriormente en El Universal. La presencia de Magdaleno en los medios de prensa se sustanció a base de columnas de contenido costumbrista, histórico, político y literario, que dieron
sus frutos en la consolidación de la imagen pública del autor y en la conformación de un
buen número de libros de ensayos ―tomados de estos artículos, muchos de ellos remozados. Esta práctica la inició en este período creativo, pero la realizó a lo largo de prácticamente todas las etapas creativas, especialmente en aquellas que su actividad narrativa menguó. Estos volúmenes son los siguientes: Vida y poesía (1936), Rango (1941), Tierra y viento
(1948), Ritual del año (1955), La voz y el eco (1964), Agua bajo el puente (1968). La temática
principal de cada uno de estos libros gira en torno a las preocupaciones que en cada momento tiene el autor, tal y como hemos visto a lo largo del desarrollo de la tesis. Fruto de
las colaboraciones periódicas en la prensa fueron también la novela Concha Bretón (1936) y el
libro de crónicas Las palabras perdidas (1956), ambas publicadas previamente por capítulos.
Con Campo Celis (1935) inició Mauricio Magdaleno la serie de novelas que abordarían las consecuencias de la Revolución Mexicana: El resplandor, La Tierra Grande y Cabello de
Elote. De alguna forma, se sitúa a mitad de camino entre Mapimí 37 y El resplandor en relación con la experimentación de diferentes procedimientos literarios y no tanto por su temática, ya que la tierra, su propiedad y las relaciones que de esta surgen, se siguen situando en
el centro de una trama que aparentemente está protagonizada por las relaciones familiares y
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amorosas. Campo Celis, al igual que ya hiciera con Mapimí 37, constituye una nueva mirada
del autor ―instalado en la capital de la República mexicana― hacia el campo y la forma en
que este se ve influido por la lejana ciudad, por sus decisiones, por el poder de transformación que esta tiene sobre aquel, por la reflexión también en torno a lo que supone la llegada
de la civilización a lugares recónditos de la República. Esa es una línea narrativa clara que
Mauricio Magdaleno llevó a cabo en sus novelas. Sin embargo, el autor procuró experimentar en su siguiente obra, Concha Bretón (1936), breve novela urbana que rompe la línea temática que había seguido el autor hasta ese momento, en una demostración más de las inquietudes que Magdaleno tuvo para encontrar nuevos cauces de expresión a la problemática
social o histórica. Como hemos podido comprobar, Concha Bretón responde esencialmente a
dos impulsos: por un lado, al momento de inestabilidad laboral que Mauricio Magdaleno
pasó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a donde llegó de la mano de Narciso
Bassols; por otro, a la necesidad del autor de retratar los tipos de personajes que comenzaban a desenvolverse en la ciudad, especialmente aquellos que aspiraban a ser parte de la
administración pública. Pero sobre todo pretendió profundizar psicológicamente en el personaje femenino principal de la narración, cuyo nombre pone título a la novela. Como acabamos de ver al inicio de estas conclusiones en la enumeración de características generales
de la obra narrativa de Mauricio Magdaleno, el autor pone especial atención en el personaje
femenino de cada novela, y en ocasiones lo dota de un protagonismo relevante para el final
de la trama. En Mapimí 37 cobra importancia el carácter de Cande ―que afirmábamos sus
rasgos semejantes a la madre del autor― y el de Anita que termina prendiendo fuego al
pozo petrolífero y liberando así a su familia de una pesada carga; en Campo Celis, topamos
especialmente con la fuerte personalidad de Abigail, la mujer de don Santos Quiroga, que
consigue coprotagonizar la novela junto con Bernardo Celis. Ella es la que pasa por encima
de su marido y toma las decisiones determinantes para su familia. Es una mujer temperamental, pasional, enérgica, convenenciera, acechadora, codiciosa. Por el contrario, Concha
Bretón es una mujer resistente, sumisa, capaz de aguantar todo tipo de maltrato por parte
de Godofredo, con tal de permanecer a su lado. Su comportamiento supondrá un constante cuestionamiento y aprendizaje al personaje masculino principal. El protagonismo femenino no lo volvería a retomar Magdaleno sino en su última novela publicada, Cabello de Elote, cuyo título hace referencia al nombre con el que se conoce a Florentina, personaje
central de la novela a partir del cual se desarrollan todas las reflexiones sociales e históricas.
En su narrativa corta, Mauricio Magdaleno ya había experimentado la profundización psicológica en el personaje de su cuento «Pasos», publicado en 1934 en El Nacional,
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cuento que supuso también una excepción porque es un cuento psicológico y se desarrolla
en un espacio urbano, a diferencia de los otros que pertenecían a esta etapa, más apegados
a la descripción de los acontecimientos revolucionarios.
Este es el bagaje biográfico y literario con el que llega el autor a la publicación de su
obra cumbre. El resplandor es una obra privilegiada por su posición dentro del entramado de
la novelística hispanoamericana del siglo

XX

y paradigmática en cuanto que nos permite

observar los procesos renovadores de la novela en el seno del regionalismo literario. Es una
novela que asume el realismo y el costumbrismo del siglo

XIX,

se desenvuelve dentro del

regionalismo literario encarnado en la reflexión del proceso histórico y de la realidad indígena, y trasciende hacia lo estético a través de técnicas y procedimientos que, hasta donde
conocemos, se emplean por primera vez en la narrativa mexicana: la circularidad del tiempo, el final abierto, el perspectivismo histórico y los cambios de voz narrativa, todos en
virtud de una reinterpretación de mitos indígenas que sirve, en muchas ocasiones, para
mostrar una psicología más profunda de los personajes. El hecho de que El resplandor sea
una de las primeras novelas sobre la Revolución Mexicana ―si no la primera― que añade
perspectiva histórica a la narración; que en ocasiones imprima un ritmo diferente a la narración por el manejo circular del tiempo, que permite, a su vez, un final abierto; que se produzcan cambios en la voz narrativa; que profundice psicológicamente en algunos de los
personajes y especialmente en los indios a través de la técnica del flujo de conciencia; que
analice el mito en relación con la historia; son algunos de los procedimientos estilísticos y
recursos que hacen de El resplandor una de las grandes novelas latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX. La novela es síntesis de la calidad literaria del autor y se convierte en
una regla con la que medir el resto de su obra, por eso conforma el núcleo principal de esta
tesis doctoral, a partir del cual entender, de una parte, el proceso que siguió el autor para
alcanzar esta cima literaria y, de otra, el declive paulatino que afectaría a su obra creativa,
que crecía a la sombra de esta gran novela. Mauricio Magdaleno no pudo repetir una obra
de la calidad de El resplandor, pese a que él mismo ―quizá a modo de convencimiento―
señaló a La Tierra Grande, como la novela que le hacía sentir más orgulloso.
El éxito relativo de la publicación de El resplandor dio paso a una fecunda labor creativa del autor a lo largo de la tercera etapa (1938-1941). Mauricio Magdaleno aprovechó su
consolidación como escritor para promover su obra y presencia a lo largo del continente
americano, por medio del ofrecimiento de nuevos manuscritos a diferentes editoriales latinoamericanas, especialmente de Argentina y Chile, y publicó dos libros de reivindicación de
sendos libertadores del continente: Hostos y Albizu Campos (1939) y Fulgor de Martí (1940).
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Gracias a la figura de Martí reforzó su pensamiento político panamericanista, mientras que
a través de Eugenio María de Hostos y de Pedro Albizu Campos denunció con radicalidad
la existencia oprobiosa del colonialismo de los EEUU sobre la América hispana. Sin embargo, por otro lado, en esas mismas fechas documentamos los extraordinarios esfuerzos que
el propio Magdaleno hizo para que le fuera asignada una beca o un empleo docente o diplomático en aquél país, para madurar e impulsar su trabajo literario. De nada le sirvió a
Mauricio Magdaleno la alabanza pública de los gestos políticos de Franklin D. Roosevelt.
Su crítica radical hacia el vecino del norte, sumada a la tensión aún existente entre ambos
países por la nacionalización del petróleo, impidieron la materialización de sus anhelos.
Mauricio Magdaleno se involucró entonces en un importante proyecto para la literatura mexicana: la creación de la colección “Biblioteca del Estudiante Universitario” por
parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1939, siendo Francisco Monterde director de los talleres universitarios de impresión de libros. Su labor se constriñó a la
selección y prólogo de cuatro volúmenes de la colección, uno por año desde el inicio de la
misma. A saber: Pueblo y canto, de Ángel de Campo, en 1939; El Gallo Pitagórico, de Juan Bautista Morales, en 1940; La linterna mágica, de José Tomás de Cuéllar, en 1941; y Suma indiana,
de Bernardino de Sahagún, en 1943. En 1942, además, participó en otro importante proyecto editorial de idéntica factura al recién comentado, pero esta vez con la iniciativa de la
Secretaría de Educación Pública, bajo el nombre de colección “El pensamiento de América”, en la cual Mauricio Magdaleno llevó a cabo el número 2 de la misma, seleccionando y
prologando también textos de Martí. Su compromiso con la cultura mexicana y en especial
por la literatura cultivada a lo largo del siglo XIX, de la que él es indudable y orgulloso heredero, quedaba sellado con esta serie de trabajos, además de con las numerosas columnas
que Magdaleno dedicó al análisis de los escritores de dicha época, que le servían además
para reafirmar su compromiso político, como veremos más adelante cuando tratemos de
los equilibrios que el autor tuvo que guardar entre sus dos facetas principales.
Como decimos, la otra dirección en la que se movió Mauricio Magdaleno fue hacia
el mercado editorial suramericano: a él remitió los manuscritos de un libro de ensayos y de
dos novelas. El libro de ensayos tuvo suerte y lo publicó en 1941 la editorial chilena Ercilla,
bajo el nombre de Rango. Sin embargo, las dos novelas, Sonata y La Tierra Grande no corrieron la misma suerte, la primera de ellas fue devuelta a México tras una intensa polémica del
autor con Max Dickmann, y finalmente publicada por Botas ―el mismo sello que publicó
El resplandor― en 1941. La segunda, sí fue publicada en primer lugar en Argentina, pero en
1948, muchos años después de que el autor remitiera el manuscrito. Gracias al trabajo de
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investigación sabemos que la versión final de La Tierra Grande estaba ya lista muchos años
antes de su fecha de publicación, razón por la cual incluimos su análisis en esta tercera etapa creativa y no en la cuarta que le correspondería por la fecha de publicación. Aunque ya
existía también en esta etapa un manuscrito de Sonata, mantenemos la hipótesis de que el
autor sí sometió esta novela a una profunda revisión y, sobre todo, ampliación.
En Sonata, Mauricio Magdaleno prosiguió la línea de las narraciones urbanas y de la
profundización psicológica del personaje principal, y llevó esta última al extremo de situar a
Juan Ignacio Ugarte en un conflicto existencial constante, tanto en relación con su vida
como con su obra. La obra final es la del hombre ahogado por su tiempo, cuya narración
adopta un tono pesimista, de conflicto personal entre el espíritu y la razón. La novela destaca por el contraste, el equilibrio y la lucha permanente del personaje principal en relación
con el variopinto ambiente literario y político de la época, que no es otro que el de los años
veinte y treinta en México. Aunque apuntamos en la tesis algunas asombrosas comparaciones entre Sonata y las novelas Los días terrenales (1949), de José Revueltas y La creación (1959),
de Agustín Yáñez, somos conscientes de la necesidad de profundizar en una reflexión
comparativa. Las tres retrotraen el tiempo de la acción a los mismos años y confrontan a
sujetos que se cuestionan su individualidad, especialmente creadora, en medio de la vorágine socializadora y del compromiso político de la época. Las tres retratan, por tanto, el mismo ambiente cultural y pudieron tener una influencia del escritor alemán Johann Wolfgang
Von Goethe. Esta es una de las líneas de investigación que más nos motiva emprender
después del presente trabajo ya que nos permitiría una perspectiva diferente ―en cuanto
que lo principal que las une es su relación con la tierra― de una clara línea de la tradición
mexicana que principia en Mauricio Magdaleno, pasa por José Revueltas y Agustín Yáñez y
se cierra con Juan Rulfo. Los aspectos biográficos que nuevamente emplea Magdaleno en
Sonata son reflejo de la crisis que podría estar atravesando por el escaso tiempo dedicado a
la creación literaria, en pos de mayores responsabilidades políticas, su desarrollo profesional
en la industria cinematográfica y el trabajo constante como periodista.
Con La Tierra Grande, Mauricio Magdaleno regresó a la centralidad de la tierra, a la
provincia que le diera tantos reconocimientos con El resplandor. Más allá de las pruebas documentales que aportamos en la tesis, el lector es capaz de distinguir cambios de estilo,
procedimientos e incluso preocupaciones temáticas diferentes en la segunda mitad de la
novela con respecto a la primera. Mientras que la segunda parte de la novela se acerca más
a El resplandor, la primera lo hace a Cabello de Elote. Esto demuestra el hecho de que fue escrita en dos tiempos muy diferenciados y que tal vez constituyó el trabajo de su vida, razón
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por la cual Magdaleno pudo haber afirmado que era La Tierra Grande su mejor novela. El
autor procura hacer un retrato fiel de la sociedad porfirista del momento, previo a la Revolución, pero únicamente desde la perspectiva de las familias hacendadas, preocupadas en su
progreso individual y por resolver los triángulos amorosos que se plantean, sin prestar
atención a las noticias que poco a poco llegan en torno a una guerra fratricida, que cuestiona el modelo social construido hasta el momento.
La Tierra Grande y, poco después, Cabello de Elote supusieron una regresión en cuanto a los procedimientos estilísticos más audaces que apuntaba Magdaleno en El resplandor.
Ambas novelas constituyen una vuelta a la tierra y están narradas con la sobriedad del realismo y el regionalismo más ortodoxo. A este respecto, podemos afirmar que se encontraron desfasadas del movimiento literario mexicano del momento, quizás apegadas aún a la
carrera literaria de un autor que era referente esencial para Mauricio Magdaleno: Mariano
Azuela. Mientras, algunos autores mexicanos practicaban ya la profundización psicológica
en algunos de los personajes de sus novelas. Al final de esta etapa, Magdaleno se encontró
fuera del debate literario en México, era ya un escritor al margen, que tomaba fuerza en el
ejercicio de su actividad gubernamental, periodística y cinematográfica, principalmente.
Como vimos, él mismo lo reconoció en una carta privada dirigida a su buen amigo César
Tiempo en 1941, donde le confesaba haber liquidado una etapa, la de la escritura literaria,
porque sentía un corte profundo en el corazón.
Aunque fue al final de esta etapa cuando Mauricio Magdaleno comenzó su colaboración con el semanario Hoy bajo la rúbrica “un cuento inédito y exclusivo”, contemplamos
estas creaciones como parte del impulso creativo llevado a cabo en su cuarta etapa (19421949). Podemos decir que estos cuentos fueron el último impulso estrictamente literario del
autor, junto con la publicación de la novela Cabello de Elote. La mayor parte de los cuentos
que luego integrarían el volumen El ardiente verano (1954) fueron escritos en los primeros
años de la década del cuarenta. En ellos podemos observar una diversificación temática
provocada por el amplio número de preocupaciones sociales que quería abarcar el autor.
No obstante, constituyen dos bloques temáticos en cuanto que unos vuelven la mirada a la
Revolución, mientras que otros lo hacen a diferentes aspectos que preocupan al mexicano
del momento: la migración hacia los EEUU, los burócratas que ocupan el poder político o la
miseria de los arrabales que conlleva la delincuencia.
Tanto la relevancia política que Magdaleno adquirió a partir de 1942, cuando inició
el desempeño de la Jefatura del Departamento de Bellas Artes, como la creciente labor cinematográfica que tendría como cenit ―en cuanto al gran número de colaboraciones que el
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autor llevó a cabo en este ámbito― los años de 1949 y 1950, forjaron el declive literario que
el propio autor había anunciado en aquel correo privado. En la presente investigación hacemos un examen descriptivo de la labor cinematográfica del autor ―siguiendo fundamentalmente a la investigadora Virginia Medina Ávila―, la encajamos en el contexto biográfico
y literario del momento, realizamos comentarios en torno a determinadas películas en donde encontramos aspectos de la narrativa del autor, pero destacamos la necesidad de profundizar en un futuro en un debate en torno al diálogo de la obra del autor con el trabajo
guionístico que posteriormente llevó a cabo. El trabajo que Magdaleno llevó a cabo para la
industria cinematográfica del momento fue arduo y no exento de riesgos personales. Las
únicas válvulas de escape, además de los cuentos aducidos, escritos al inicio de esta cuarta
etapa, fueron la publicación de su volumen de artículos Tierra y viento (1948) y la de su última novela, Cabello de Elote (1949).
Tierra y viento supuso un llamado melancólico a la provincia y un rescate de sus valores como forma de fortalecimiento del mexicano del momento. Es un primer canto a la
memoria y, por tanto, anticipa la quinta etapa creativa del autor; pero también es un pliego
de melancolía que sobreviene al tender la mirada a la tierra, como ya había hecho en muchas de sus novelas y narraciones breves. Eso sí, en la obra, el autor-narrador se comporta
de una manera distante, aleja su foco de los problemas de los seres humanos y se apega más
al lirismo descriptivo de los diferentes lugares que tienen cabida en los textos.
Cabello de Elote fue escrita poco tiempo después de la finalización del mandato presidencial de Manuel Ávila Camacho, si bien abordó una decisión trascendental, fuertemente
ideologizada, del presidente anterior, el general Lázaro Cárdenas. Como sabemos, Ávila
Camacho supuso una marcha atrás en muchas de las políticas que emprendió su antecesor
en el cargo, especialmente las referidas a la agricultura y al campo mexicano en general. La
novela mantiene un importante diálogo con la historia moderna de México y con las decisiones políticas que se tomaron después de la Revolución Mexicana. De manera inmediata,
Cabello de Elote respondía al cambio de dirección política en la Revolución institucionalizada, pasando la presidencia a manos de Manuel Ávila Camacho, sucesor de Lázaro Cárdenas, quien vio truncado su programa político. No obstante, al igual que El resplandor, esta
novela también suponía una nueva reflexión sobre las consecuencias del conflicto bélico en
México y el pertinente ajuste de cuentas con el período conocido como Maximato. Con
Cabello de Elote Mauricio Magdaleno prosiguió la línea narrativa de reflexión en torno a las
consecuencias de la Revolución Mexicana, que inició con Campo Celis y continuó con El
resplandor y La Tierra Grande, aunque en esta nueva novela eligiera como protagonista a un
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personaje femenino, al igual que hiciera en Sonata. La línea narrativa marcada por las novelas que abordan la Revolución Mexicana se aleja poco a poco de la focalización de los personajes que más sufren las consecuencias, “los de abajo”, para reflexionar en torno a la
adaptación en la posrevolución de las familias privilegiadas por el porfirismo y cómo se
produce el traslado de privilegios cuando el antiguo régimen cae. Es decir, el autor silencia
absolutamente al paria, al campesino, al indio, les quita una voz con la que no parecen contar en la realidad social del momento. El estilo narrativo que emplea el autor en Cabello de
Elote es mucho más solemne que en las novelas anteriores, más maduro, y por tanto pierde
frescura y capacidad para trasladar los sentimientos de los personajes al lector. Poco queda
de la chispa y de la pasión que el autor hizo gala en El resplandor. Quizás el único procedimiento literario que entraña cierta novedad es el uso de largos paréntesis para desempeñar
determinadas funciones en el discurso narrativo: ahondar en el pasado o en los sentimientos de algún personaje, e intercalar referencias históricas accesorias a la trama.
Dado que en esta etapa creativa el autor gozaba de un prestigio político reconocido,
es el momento de recapitular su condición política y observar la influencia que esta tuvo en
su obra literaria, aportando una perspectiva distinta en estas conclusiones. Como hemos
podido comprobar en el trabajo, la política fue uno de los motores biográficos del autor.
Debemos recordar que Mauricio Magdaleno comenzó su formación intelectual en la Escuela Nacional Preparatoria en los años veinte, poco tiempo después de que su familia llegara a la ciudad de México. Por aquellos años, la ENP vivía continuas huelgas de estudiantes
y profesores, y numerosas polémicas que tuvieron como protagonistas a importantes figuras como los hermanos Caso, Vicente Lombardo Toledano o el propio Vasconcelos. Al
final de aquella década, Magdaleno optó por brindar su apoyo activo a aquel contra el que
había protestado en sus años preparatorianos, José Vasconcelos, que asumió en 1929 su
papel de candidato a la presidencia. Después de la frustrada elección, Magdaleno, seguramente influido por su amigo Narciso Bassols ―quien lo introdujo por primera vez en la
burocracia del gobierno―, participó de los debates que ocurrían en el seno de la Liga de
Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y apoyó activamente la decisión de Lázaro
Cárdenas de refugiar a cientos de exiliados españoles de la guerra civil. No debemos olvidar
también que el primer impulso creativo del autor fue la elaboración de un teatro político.
En relación con el exilio español, Mauricio Magdaleno debió de guardar una serie
de equilibrios, toda vez que ya no escribía para El Nacional, sino que lo hacía para El Universal, uno de los diarios conservadores de la época, a la par que llevaba a cabo funciones públicas dentro del gobierno de Cárdenas. El equilibrio constante entre el desempeño de su
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función pública o política, que le proporcionaba su sustento económico, y la creación literaria fue un elemento biográfico característico y determinante en muchos casos. Magdaleno
vivió un conflicto permanente entre la necesidad de brindar discursos públicos de apoyo
inquebrantable al aparato político priista ―muchos de ellos en las columnas periódicas que
escribía, únicamente cuando se acercaba el tiempo electoral y la elección en turno del siguiente candidato oficial― y la crítica severa al poder político en la intimidad y en las ficciones que construía. Al final de sus días, Mauricio Magdaleno llegó a renegar de su pasado
político e incluso de su militancia partidista. Pero no cabe duda de que este conflicto entre
la atención de su individualidad y la libertad de creación de la obra, por un lado, y el compromiso social, por otro, que está muy bien reflejado en la angustia que mueve al personaje
principal de Sonata, fue de una enorme influencia en el tono melancólico y pesimista que
recorrió toda su obra y que se agudizó a medida que transcurría el tiempo.
Salvo por la escritura de algunos cuentos y por la recopilación de artículos periodísticos para la elaboración de libros ensayísticos, coincidió en Mauricio Magdaleno el momento de abandono creativo con el de la asunción de funciones de responsabilidad política
cada vez más importantes. Así, en 1952, tras una actividad frenética en la industria cinematográfica y poco tiempo después de la publicación de Cabello de Elote, Magdaleno fue nombrado director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal hasta 1958, año en
que salió elegido Senador por su Estado natal de Zacatecas, como representante del

PRI;

este cargo lo mantendría toda la legislatura completa, hasta que en 1964 Gustavo Díaz Ordaz lo nombró Subsecretario de Asuntos Culturales de la

SEP,

bajo la jefatura directa de

Agustín Yáñez. En estos años, Magdaleno accedió a importantes instituciones o asociaciones para la distribución de la cultura en México: la Academia Mexicana de la Lengua, en
1957; el Seminario de Cultura Mexicana, en 1958; y el

INEHRM,

en 1967; instituciones que

poseían fuertes vínculos con el poder en tanto en cuanto recibían fondos públicos para su
financiación total o parcial. El desencanto del autor en este período asomó en algún acto de
subversión del mismo ―por ejemplo la encendida defensa del anarquista mexicano Ricardo
Flores Magón, que hizo en el Senado o el reclamo constante de fondos públicos para activar programas culturales― y, sobre todo, en la asunción de un tono pesimista, melancólico,
intimista, que caló en toda su obra, a partir de ese momento.
La memoria se convirtió entonces en un reducto de pureza para el autor a lo largo
de su quinta etapa creativa (1950-1956). Lo rescató de la insatisfacción y lo impulsó a escribir Las palabras perdidas (1956), en torno a la campaña vasconcelista de 1929, que vivió en
primera persona y como protagonista; a reunir artículos, muchos de ellos ya escritos, en
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una nueva colección que intituló Ritual del año (1955); y a publicar una colección de cuentos,
El ardiente verano (1954), en donde recopiló cuentos ya conocidos y otros que respondían al
momento de recuerdo familiar, histórico y espacial que vivió el autor, en una especie de
“ciclo biográfico de la Revolución” o de la memoria de sus años en Aguascalientes. Pero
incluso su libro de ensayos, Ritual del año, está fuertemente impregnado de una reflexión
existencialista en relación con el tiempo y el transcurso del mismo a través del espacio y de
la vida de los hombres.
El ardiente verano (1954) supuso el cumplimiento de una aspiración que Magdaleno
anhelaba: la recopilación de todos sus cuentos ―o al menos de la mayoría― en un volumen.
Sin embargo, solo tres de ellos («Cuarto año», «Las carretelas» y «Las Víboras») fueron
realmente una novedad editorial, ya que las primeras versiones del resto de cuentos habían
sido publicadas con anterioridad en periódicos, revistas o antologías. El mayor error, por
tanto, ha sido someter la obra cuentística de Mauricio Magdaleno a un juicio anacrónico
fomentado por el desconocimiento de las fechas de las primeras versiones de sus cuentos,
ciñendo el análisis de los mismos a la fecha de aparición de la primera colección libresca del
autor: El ardiente verano (1954). La edición póstuma de Cuentos Completos (Lectorum, 2003), a
la que más acceso tiene el público en general, contribuyó a continuar en este error. Estas
circunstancias aconsejan la publicación urgente de una nueva edición de los cuentos de
Mauricio Magdaleno, que recoja un estudio genético y crítico de los mismos, así como la
inclusión de los que el autor publicó en vida después de El ardiente verano y que en esta tesis
forman parte de la sexta etapa creativa. Con respecto a los cuentos, nuestra labor principal
en la presente investigación ha sido la de arrojar luz sobre estas circunstancias historiográficas, sin renunciar al análisis textual de los mismos. A grandes rasgos, la edición de Chumacero y Sindulfo de la Fuente para el FCE en 1954 adaptó los cuentos de Magdaleno a la edición moderna, eliminó redundancias innecesarias, estilizó la sintaxis ―barroca en la mayor
parte de las ocasiones―, ahondó en el color local de los personajes, ofreció una mayor visualización de la acción de los mismos ―seguramente por la influencia decisiva del cine que
cultivaba el autor― y mostró preocupación por la explicación y descripción de los referentes históricos mexicanos, como consecuencia de la etapa creativa en la que se encontraba el
autor, donde la memoria jugaba un papel fundamental no sólo en lo temático sino también
en el estilo, impregnado de melancolía por el pasado y pesimismo hacia el futuro.
Ya hemos adelantado que, a pesar de la publicación de este volumen en 1954, la
mayor parte de las narraciones cortas de Mauricio Magdaleno se produjeron antes de 1947,
año que Luis Leal empleó para señalar el final del ciclo narrativo en torno a los aconteci| 594 |
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mientos revolucionarios, a excepción de que lo retomasen posteriormente, desde diferentes
perspectivas, los escritores neorrealistas mexicanos ―Córdova, Rulfo, Valadés, García Cantú. Después de ese año, Mauricio Magdaleno adoptó en sus narraciones cortas dos caminos. Por un lado, retomó el contexto de la Revolución, pero esta vez desde el punto de
vista de la memoria biográfica y, por tanto, asumiendo inconscientemente el autor el hecho
de una temática que ya ofrecía como agotada desde el punto de vista de la acción, de las
consecuencias y de la reflexión ―«El caimán», «Cuarto año», «Las carretelas» y «Las Víboras». Por otro, la experimentación con nuevos temas, ya fuera a través de la descripción de
la tradición ―«Viernes Santo en Ixtapalapa»), de las consecuencias de la marginación en la
ciudad ―«Estrellas de noviembre»―, del cuestionamiento del poder político ―«Lunario de
la calle del Ahorcado» y «La bata»―, de los testimonios orales de otras épocas ―«Un vecino
Jerez»―, o de las controversias en las relaciones históricas entre la religión y el Estado
―«Las campanas de San Felipe».
Los cuentos nuevos que Mauricio Magdaleno incorporó a El ardiente verano recrean
aspectos de su biografía ―muchos de ellos relacionados con familiares y con la participación de éstos en la Revolución―, que fusiona con pequeñas historias de temas diversos
―algunas anecdóticas. La escritura pierde frescura y acción en pos de una narración más
descriptiva, reflexiva, un ritmo más cadente que intenta solazar los espacios que pertenecían
al olvido y que, de alguna forma, como material autobiográfico que es, se ficcionalizan para
que el relato biográfico cuente con un correlato literario que lo complemente. En este análisis de los cuentos que componen lo que hemos denominado “ciclo de Aguascalientes y la
memoria”, hemos descubierto el procedimiento que empleó Mauricio Magdaleno para
adaptar sus recuerdos ―muchos recogidos en forma de ensayos en los libros Tierra y viento y
Agua bajo el puente y, por supuesto, en las entrevistas que concedió en vida― a las historias
que describe, extraídas de sucesos que formaban parte de la tradición oral de la familia.
Mientras que en El ardiente verano Magdaleno adaptó recuerdos infantiles para la elaboración de cuentos, en Las palabras perdidas (1956) lo hizo con respecto a los de su juventud para la escritura de una compleja crónica sobre un suceso histórico relevante ocurrido
hacía casi un cuarto de siglo. Las palabras perdidas mantiene un difícil juego de equilibrios:
una suerte de evocación íntima basada en la experiencia del autor-narrador, pero que a la
vez sirve al efecto de justificación histórica del movimiento y de lectura del pasado a partir
de la información de la que gozaba en el momento de la escritura el autor y el lector. Ante
este planteamiento surgen diferentes problemáticas relacionadas con el acto de rememoración, especialmente las derivadas del hecho de que el autor-narrador oscile entre la atribu| 595 |
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ción de relevancia y protagonismo en determinados acontecimientos y la ingenuidad o la
modestia en otros. En el plano histórico-político, el autor-narrador se oculta tras una primera persona del plural y presenta una perspectiva omnisciente de los hechos con la que
manejar toda la información histórica que posee, de tal forma que la narración se vuelve
más objetiva. En el plano emotivo, el autor-narrador gusta de la adopción de la primera
persona del singular, reviviendo algunas escenas que parecen permanecer en su memoria y,
en ocasiones, tienden al lirismo como si se tratara de una de sus novelas. No debemos perder la perspectiva de lo que explicábamos un poco antes en relación con el tono de melancolía y pesimismo que envolvió a Magdaleno a lo largo de esta etapa creativa. En Las palabras perdidas cuenta el autor la lucha dialéctica que un grupo de jóvenes mantuvieron en
1929 para conseguir que José Vasconcelos alcanzara la presidencia de la República. Poco
tiempo después de la publicación de Las palabras perdidas, Mauricio Magdaleno salió elegido
senador por Zacatecas, representando al
el

PNR

PRI,

precisamente el partido cuyo germen está en

que Calles creó para imponer la presidencia en aquella campaña electoral de 1929.

Para más inri, él mismo año que saliera elegido senador accedería a la presidencia de la República Adolfo López Mateos, otro de los jóvenes vasconcelistas del momento. Esto explica aún más el desasosiego que vivió el autor a lo largo de esta etapa creativa, que lo asolaba
de dudas, contradicciones y le impidió seguir con su actividad creativa. De cualquier forma,
no debemos perder la perspectiva de que esta obra no puede entenderse fuera del proceso
histórico de la Revolución en México; es decir, se legitima con él y trasciende en la medida
que constituye una posibilidad dentro de aquél, posibilidad que no se pudo llevar a cabo.
En la sexta y última etapa creativa (1957-1986) apreciamos una suerte de reconciliación con su función política y un interés mayor en demostrar que ante todo él es un escritor que posee un compromiso público, como muchos antes lo hicieron, especialmente algunos escritores del siglo

XIX.

Este es el propósito que pareciera emanar de una nueva

reunión de artículos periodísticos, La voz y el eco (1964), en donde abordó algunas figuras
literarias que tuvieron algo o mucho que ver con el poder político. Pocos años después,
reunió otros tantos artículos en Agua bajo el puente (1968), que poseían un carácter de lectura
histórica sobre México y la América hispana en general, descendían desde lo abstracto hasta
lo concreto y daban cabida a textos en los que el autor-narrador se nos hace presente en
muchos datos autobiográficos. Paradójicamente, este volumen quizá sea el que tiene menos
comentarios relacionados con el momento político mexicano o internacional. Podemos
concluir entonces afirmando que el autor persiguió en esta etapa una justificación pública
de la necesidad de desempeñar funciones políticas, a la vez que demostrar su caudal de
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conocimiento literario e histórico, su condición de intelectual. En relación con los artículos
periodísticos que Mauricio Magdaleno escribió a lo largo de toda su vida ―desde 1925 hasta 1986― nuestro trabajo ha aspirado a consultar todos aquellos que iluminaron su universo
literario en cuanto que supusieron una revelación de su pensamiento ideológico, de sus
gustos literarios, de su forma de observar y describir diferentes espacios. Sin embargo, queda aún una ardua labor de archivo y hemeroteca para clasificar toda su obra periodística,
que supera los mil quinientos artículos en numerosos periódicos y revistas de la época. Una
antología de sus mejores trabajos al respecto quizás ofrecería al lector y al académico el
fantástico desempeño del autor.
Retomando el pulso a las conclusiones por etapas, podemos decir que este afán de
justificación de sus circunstancias como escritor que desempeñaba una función política
tenía su correspondencia activa con su gestión, donde procuró el impulso cultural desde las
funciones que le fueron otorgadas: continuó junto a un nutrido grupo de escritores los
cuadernillos de la SEP que iniciara Narciso Bassols; formó parte de la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos ―Comisión creada en 1959 y que presidía su buen amigo y escritor, Martín Luis Guzmán―; y promovió bajo su Subsecretaría de Asuntos Culturales en
1965 la colección “Cuadernos de lectura popular”. Además, empleó a algunos amigos escritores en el departamento del que era responsable, entre ellos a José Revueltas y a Efrén
Hernández. Aunque no hay prueba que justifique una relación causal, tras la matanza de
estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, Mauricio Magdaleno tardó una década
en volver a publicar algo relevante y, una vez agotado el mandato presidencial de Díaz Ordaz, en 1970, Magdaleno se apartó definitivamente de la política, pese a que mantuvo con
lealtad la verdad oficial sobre la matanza. El archivo personal del autor tiene también un
vacío de documentos en ese período que transcurre de 1969 a 1978, como si el propio
Magdaleno quisiera guardar silencio sobre esta triste etapa.
Regresó Magdaleno a las letras con dos proyectos ligados nuevamente a la recreación de la memoria: una tetralogía ensayística en torno a la Revolución Mexicana y una
novela incompleta que el autor finalmente llamó Noche cerrada. Magdaleno escribió hasta
cuatro volúmenes relacionados con la evocación del pasado inmediato de México en un
esfuerzo por contribuir a la memoria histórica de un acontecimiento que fue central en la
temática narrativa del autor. Por otro lado, lo poco que se conoce de Noche cerrada nos
muestra que algunos acontecimientos ocurren en Zacatecas, pero la mayor parte de ellos lo
hacen en Aguascalientes, espacio privilegiado por el autor en los cuentos nuevos que incorporó a El ardiente verano durante la etapa creativa anterior. Por las críticas políticas radicales
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que contiene el único capítulo que se publicó en el Excélsior, podemos afirmar que el autor
pretendía saldar sus deudas personales con la opción política que había elegido y mostrar su
pesimismo ante el devenir de México y ante la soledad del hombre contemporáneo. No
pudo terminar su labor, pero desde esta perspectiva dejó un digno heredero: José Revueltas.
Creemos que todo lo afirmado hasta aquí permite poner en valor a una figura destacada de la cultura mexicana del siglo xx, que pudo participar no solo en muchos ámbitos
de la creación literaria, sino que también procuró mantener vivo su espíritu impulsor de la
cultura en su país. Lo hemos abordado sin prejuicios, sin limitaciones y especialmente llamados por su obra literaria. Hemos dejado reflejadas sus inquietudes, sus obsesiones, sus
equilibrios, sus angustias, sus contradicciones. Pero sobre todo, hemos aspirado a sacarlo
del olvido al que parece haberle condenado la cultura en su país. Ponemos el universo literario de Mauricio Magdaleno a disposición del lector, del investigador, del interesado, como
una invitación a leer su obra, profundizar en su investigación, polemizar en los planteamientos que aquí expresamos y, en definitiva, construir entre todos el conocimiento que
nos permita abundar en el patrimonio cultural que nos pertenece: el derivado del uso común de esta fabulosa lengua en manos de un creador como Mauricio Magdaleno.
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«Oración fúnebre, palabras y versos [a Francisco González Guerrero]», en: Memorias de la
Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XIX, México, Academia Mexicana,
1968, pp. 297-298.
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«Respuesta de Mauricio Magdaleno» [a Antonio Acevedo Escobedo], en: Acevedo Escobedo, Antonio, Cinco escritores en el olvido, México, Editorial Muñoz, 1970, pp. 39-49.
«Las instituciones culturales en la República», en: Memoria de la IV Asamblea Nacional de Corresponsalías del Seminario de Cultura Mexicana, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1970,
pp. 123-127.
«México en la obra de don Federico Gamboa», en: Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XX, México, Academia Mexicana, 1973, pp. 126-131.
«Disertación de Mauricio Magdaleno», en: Monterde, Francisco y Magdaleno, Mauricio,
Mariano Azuela en su centenario, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1974, pp. 17-28.
«Contestación al discurso anterior [al de Antonio Acevedo Escobedo]», en: Memorias de la
Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XXI, México, Academia Mexicana,
1975, pp. 22-26.
«Ángel del Campo en el sentimiento de su tiempo», en: Memorias de la Academia Mexicana
Correspondiente a la Española, Tomo XXI, México, Academia Mexicana, 1975, pp. 335-341.
«Contestación al discurso anterior» [el de Enoch Cancino Casahonda], en: Memorias de la
Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XXII (1973-1975), México, Academia
Mexicana, 1976, pp. 119-122.
«Vida y tradición en José López Portillo y Rojas, al cincuentenario de su fallecimiento», en:
Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XXII (1973-1975), México, Academia Mexicana, 1976, pp. 156-161.
«Jaime Torres Bodet», en: Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo
XXII (1973-1975), México, Academia Mexicana, 1976, pp. 170-172.
«El novelista Rafael Delgado», Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española,
Tomo XXII (1973-1975), México, Academia Mexicana, 1976, pp. 183-186.
«Discurso a cargo del señor Mauricio Magdaleno. Titular del Seminario de Cultura Mexicana», en: Homenaje a Federico Berrueto Ramón, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1977,
pp. 17-23.
«La idea liberal de Mora», en: Memoria de las mesas redondas sobre las ideas de Valentín Gómez
Farías y José María Luis Mora, México, Cuadernos del Instituto Dr. José María Luis Mora,
1982, pp. 27-37.
«Palabras», en: Homenaje a Salvador Azuela, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1985,
pp. 21-24.
«Contestación al discurso anterior [al de Miguel de Anda Jacobsen]», en: Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XXIV (1976-1980), México, Academia Mexicana, 1989, pp. 81-84.
«Carlos Pereyra», en: Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo
XXIV (1976-1980), México, Academia Mexicana, 1989, pp. 235-240.
«A Miguel Alemán», en: Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo
XXIV (1976-1980), México, Academia Mexicana, 1989, pp. 293-295.
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«Monterrey», en: Una ciudad para vivir. Variaciones sobre un mismo tema (Compilación, prólogo
y notas de Alfonso Rangel Guerra), Monterrey, Fondo Editorial Nuevo León, 1991, pp.
155-158.
«Pluralidad y mexicanidad de José Vasconcelos», en: Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XXV (1981-1987), México, Academia Mexicana, 1994, pp.
288-290.
«Palabras de despedida a Mariano Azuela», en: Leal, Luis, Mariano Azuela: el hombre, el médico,
el novelista, Vol. II, México, CONACULTA, 2001, pp. 208-211.

VIII.1.G.vii. Entrevistas
«[Entrevista a Mauricio Magdaleno]», en: Peñalosa, Joaquín Antonio, Cien mexicanos y Dios,
México, JUS, 1977, pp. 193-194.
«Entrevista con el Sr. Mauricio Magdaleno», en: Meyer, Eugenia W. (Coord.), Cuadernos de la
Cineteca Nacional. Testimonios para la historia del cine mexicano, Nº. 3, México, Dirección General
de Cinematografía. Cineteca Nacional, 1975, pp.25-36.
«[Entrevista a Mauricio Magdaleno]», en: Mauricio Magdaleno. Imagen y obra escogida, México,
DF, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, pp. 9-12.
«Entrevista a Mauricio Magdaleno», en: Carballo, Emmanuel, Protagonistas de la literatura
mexicana, México, Editorial Porrúa, SA, 4ª edición corregida y aumentada, 1994, pp. 353375.
«Entrevista a Mauricio Magdaleno», en: Landeros, Carlos, Protagonistas de su tiempo. Antología
periodística 1963 a 2010. Tomo I, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes,
2010, pp. 256-260.
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VIII.2. Folletos
VIII.2.A. Cuentos
«El compadre Mendoza», México, s/e, 1934.
«Leña verde», México, Universidad Nacional Autónoma de México (Material de Lectura –
Serie cuento contemporáneo), 2010.
«El héroe de Peñuelas» y «Cuarto año», en: Cuentos de la provincia,
nos Mexicanos, 84, año II), s/a.

SEP

- Conasupo (Cuader-

VIII.2.B. Ensayos
Narciso Bassols. Notas para una fisonomía política, México, DF, s/e, 1934.
Polonia (edición de amigos de Polonia), México, DF, Artes Gráficas del Estado SCL, 1939a.
«La casa de López Velarde», en: Magdaleno, Mauricio y Acevedo Escobedo, Antonio, El
Museo López Velarde, México, Ruta (Colección Popular, 19), 1951, pp. 5-10.
Breve guía de la vida y obra de Mahatma Gandhi, México, Secretaría de Educación Pública, 1969.

VIII.2.C. Discursos
Martí, en su centenario, México, Departamento del Distrito Federal – Dirección General de
Acción Social (Impresora Juan Pablos), 1953.
Un instante español en la idea de Hidalgo, México, Ediciones de América (revista antológica),
1953.
«Discurso de Mauricio Magdaleno», en: Andrés Eloy Blanco. Homenaje, México, s/e, 1956, pp.
19-21.
El compromiso de las letras, México, s/e, 1958.
Pórtico a los antiguos soldados de la Revolución, México, Héctor Manuel Romero, 1958.
«La idea liberal de Mora», en: Magdaleno, Mauricio y Azuela, Salvador, La idea liberal de Mora, Seminario de Cultura Mexicana, 1963, pp. 1-17.
La aventura del Norte, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1963.
Reverencia a Guadalajara [discurso pronunciado por el señor Mauricio Magdaleno en el Teatro Degollado el día 28 de septiembre de 1966], Guadalajara, Instituto Jalisciense de Bellas
Artes, 1966.
El pequeño mundo mexicano de Luis G. Inclán, México, Ediciones del Seminario de Cultura Mexicana, 1976.
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VIII.2.D. Autobiográfico
«Rasgos para un retrato», en: Mauricio Magdaleno. Imagen y obra escogida, México, UNAM, 1984,
pp. 17-22.
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VIII.3. Periódicos y revistas
«[Las mañanas de Schaharazada]», El Demócrata, 3 de septiembre de 1925, pp. 3 y 4.
«El crepúsculo de las religiones», El Demócrata, 19 de septiembre de 1925, pp. 3 y 15.
«El teatro de ahora», El Universal, 2 de enero de 1932, p. 30.
«Aquella noche», Estampa, N°. 254, 28 de enero de 1933, pp. 37-38.
«Interludio de Toledo», El Nacional, 18 de febrero de 1933, p. 3.
«Los mexicanos de Asturias», El Nacional, 19 de abril de 1933, p. 4.
«Hacia una expresión del teatro mexicano», El Sol, 23 de abril de 1933, p. 2.
«Sensación de retorno», El Nacional, 8 de agosto de 1933, p. 3.
«Micrós, poeta de la ciudad», El Nacional, 15 de agosto de 1933, p. 3.
«La ternura de Micrós», El Nacional, 28 de agosto de 1933, p. 3.
«La expresión de Rafael Delgado», El Nacional, 3 de septiembre de 1933, p. 3.
«La primera flor de lis», El Nacional, 28 de septiembre de 1933, p. 3.
«El sentido de lo mexicano en Micrós», El Libro y el Pueblo, 11 de noviembre de 1933, pp.
404-410.
«Tres fisonomías de México», El Nacional, 6 de noviembre de 1933, p. 3.
«El mundo de México», El Nacional, 9 de noviembre de 1933, p. 3.
«El mundo enfermo», El Nacional, 16 de noviembre de 1933, p. 3.
«Dos cabezas indias», El Nacional, 28 de noviembre de 1933, p. 3.; El Libro y el Pueblo, 1 de
enero de 1934, pp. 1-12.
«El mal del siglo», El Nacional, 1 de febrero de 1934, p. 3.
«Ahorro y plusvalía», El Nacional, 3 de febrero de 1934, p. 3.
«Madero», El Nacional, 22 de febrero de 1934, p. 3.
«En Culiapan», El Nacional, 24 de febrero de 1934, p. 3.
«Frente a Mitla», El Nacional, 4 de marzo de 1934, p. 3.
«Noche oaxaqueña», El Nacional, 8 de marzo de 1934, p. 3.
«Nada más que la verdad», El Nacional, 13 de marzo de 1934, p. 3.
«Diego Rivera en el teatro», El Nacional, 15 de marzo de 1934, p. 3.
«La maravilla de la naturaleza», El Nacional, 22 de marzo de 1934, p. 3.
«El compadre Mendoza», El Nacional, 25 de marzo de 1934, p. 1 supl.; El Nacional, 1 de
abril de 1934, p. 1 supl.
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«Posibilidades del cine mexicano», El Nacional, 27 de marzo de 1934, p. 3.
«Pátzcuaro», El Nacional, 2 de abril de 1934, p. 3.
«Uruapan», El Nacional, 16 de abril de 1934, p. 3.
«El laberinto desentrañado», El Nacional, 27 de abril de 1934, p. 3.
«La novela del general», El Libro y el Pueblo, 5 de mayo de 1934, pp. 209-218.
«La agonía del teatro», El Nacional, 3 de mayo de 1934, p. 3.
«El poeta del campamento», El Nacional, 10 de mayo de 1934, p. 3.
«Los diez años en España», El Nacional, 14 de mayo de 1934, p. 3.
«Los pinos de Amecameca», El Nacional, 24 de mayo de 1934, p. 3.
«El baile de los pintos», El Nacional, 27 de mayo de 1934, p. 1 supl.; El Nacional, 3 de junio
de 1934, p. 1 supl.
«La ciudad nueva», El Nacional, 29 de mayo de 1934, p. 3.
«Cabezas de la Revolución (labor de Narciso Bassols al frente de la Secretaría de Educación)», El Nacional, 19 de junio de 1934, p. 3.
«Frente a las elecciones», El Nacional, 29 de junio de 1934, p. 3.
«El páramo», El Nacional, 1 de julio de 1934, p. 3.
«El sentido de la educación cívica en México», El Nacional, 1 de julio de 1934, p. 3.
«Cine revolucionario», El Nacional, 5 de julio de 1934, p. 3.
«El sentido de la educación cívica en México (1)», El Nacional, 1 de julio de 1934, pp. 3 y 5.
«La hora de México», El Nacional, 16 de julio de 1934, p. 3.
«El apóstol de la libertad», El Nacional, 21 de julio de 1934, p. 3.
«La historia de Pedro Sarmiento», El Nacional, 26 de julio de 1934, p. 3.
«El estilo de la canalla», El Nacional, 2 de agosto de 1934, p. 3.
«Vísperas del Parián», El Nacional, 4 de agosto de 1934, p. 3.
«El sentido revolucionario de la historia nacional», El Nacional, 10 de agosto de 1934, p. 3.
«Pasos», El Nacional, 12 de agosto de 1934, p. 1 supl.
«El mundo de Rafael F. Muñoz», El Nacional, 29 de agosto de 1934, pp.1 y 7.
«La pintura heroica de Diego Rivera», El Nacional, 6 de septiembre de 1934, p. 3.
«El sentido social del arte de Diego Rivera», El Nacional, 10 de septiembre de 1934, p. 3.
«Rivera en la Secretaría de Educación Pública», El Nacional, 16 de septiembre de 1934, p. 3.
«Radio», El Nacional, 21 de septiembre de 1934, p. 3.
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«Todo el poder al Estado», El Nacional, 27 de septiembre de 1934, p. 3.
«El patricio de Monterrey», El Nacional, 2 de octubre de 1934, pp. 3 y 7.
«En pleno folletín», El Nacional, 7 de octubre de 1934, pp. 3 y 8.
«De Londres a México», El Nacional, 11 de octubre de 1934, pp. 3 y 7.
«“El Gavilán” tiene un Corrido», El Nacional, 16 de octubre de 1934, pp.3 y 4.
«La independencia por la libertad», El Nacional, 19 de octubre de 1934, pp. 3 y 4.
«La gran lección de Mier», El Nacional, 22 de octubre de 1934, pp. 3 y 8.
«La voz civilizadora», El Nacional, 2 de noviembre de 1934, pp. 3 y 7.
«El enemigo del pueblo», El Nacional, 9 de noviembre de 1934, p. 3.
«Con Gómez Farías», El Nacional, 14 de noviembre de 1934, p. 3.
«Exilio», El Nacional, 17 de noviembre de 1934, pp.3 y 5.
«Una hora de la política mexicana», El Nacional, 19 de noviembre de 1934, p. 3.
«La tristeza del circo», El Nacional, 22 de noviembre de 1934, p. 3.
«Visita a Urbina», El Nacional, 26 de noviembre de 1934, p. 3.
«El héroe Tata Pachito», El Nacional, 30 de noviembre de 1934, p. 3.
«La Bufa», El Nacional, 2 de diciembre de 1934, p. 3.
«Tancítaro. A David F. Arizmendi», El Nacional, 6 de diciembre de 1934, p. 3.
«Panorama de México», El Nacional, 8 de diciembre de 1934, p. 3.
«La tristeza de vivir», El Nacional, 10 de diciembre de 1934, p. 3.
«Evasión y Quimera», El Nacional, 13 de diciembre de 1934, p. 3.
«El carro de los sueños», El Nacional, 15 de diciembre de 1934, p. 3.
«El estudio de la historia en las escuelas técnicas», El Nacional, 17 de diciembre de 1934, p.
3.
«La ilustre casa de Alamán», El Nacional, 21 de diciembre de 1934, p. 3.
«Escaparate. Se abre el escaparate», El Nacional, 22 de diciembre de 1934, p. 3.
«Un ministro de relaciones», El Nacional, 25 de diciembre de 1934, p. 3.
«Escaparate. 1. Nietzsche y Mussolini; 2. Littoria, el pantano y la espalda», El Nacional, 1 de
enero de 1935, pp. 3 y 4, 2a. Secc.
«De Tecoac al Centenario. I. En las revistas y en los cafés», El Nacional, 2 de enero de 1935,
pp. 3 y 4, 2a. Secc.
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«De Tecoac al Centenario. II. Don Matías Romero y la hacienda pública», El Nacional, 6 de
enero de 1935, pp. 3 y 6, 2a. Secc.
«Escaparate. 1. La hacienda y el Plan Sexenal; 2. Los nervios de Bassols», El Nacional, 7 de
enero de 1935, pp. 3 y 6, 2a. Secc.
«De Tecoac al Centenario. III. Las tertulias de don Joaquín Casasús», El Nacional, 10 de
enero de 1935, pp. 3 y 6, 2a. Secc.
«Orozco, o lo inefable y lo terrible», El Nacional, 6 de enero de 1935, p. 5 dominical; El
Nacional, 13 de enero de 1935, p. 5 dominical.
«Escaparate. 1. Las sandalias de San Francisco y el machete de Atila; 2. La Santa Conquista», El Nacional, 13 de enero de 1935, p. 3.
«De Tecoac al Centenario. IV. Un paréntesis: [Jesús] Valenzuela», El Nacional, 15 de enero
de 1935, pp. 1 y 4, 2a. Secc.
«Escaparate. 1. Realidad de México; 2. Altepetlalli y encomienda», El Nacional, 17 de enero
de 1935, pp. 1 y 6, 2a. Secc.
«De Tecoac al Centenario. El maestro Sierra», El Nacional, 19 de enero de 1935, pp. 1 y 6,
2a. Secc.
«Domingos de El Nacional», El Nacional, 20 de enero de 1935, p. 3 dominical.
«De Tecoac al Centenario. La gloria de Atzimba», El Nacional, 22 de enero de 1935, pp. 3 y
6, 2a. Secc.
«Escaparate. 1. Hollywood y México; 2. Ruta de celuloide», El Nacional, 25 de enero de
1935, pp. 3 y 6, 2a. Secc.
«De Tecoac al Centenario. El mediodía de Santa», El Nacional, 28 de enero de 1935, pp. 3 y
5, 2a. Secc.
«Escaparate. 1. Aspectos de previsión social; 2. Demasiado pronto y demasiado tarde», El
Nacional, 29 de enero de 1935, p. 3.
«De Tecoac al Centenario. La tristeza de Bulnes», El Nacional, 31 de enero de 1935, pp. 3 y
6, 2a. Secc.
«Escaparate. 1. El padre de la Reforma. 2. A Matías de Ramos», El Nacional, 1 de febrero de
1935, p. 1, 2a, Sec.
«De Tecoac al Centenario. Uno que se va y otro que llega», El Nacional, 4 de febrero de
1935, p. 1, 2a, Sec.
«Aventura. Concha Bretón», El Nacional, 10 de febrero de 1935, p. 1, supl.; El Nacional, 24
de febrero de 1935, p. 2 Supl.; El Nacional, 17 de marzo de 1935, p. 2 Supl.; El Nacional, 24
de marzo de 1935, p. 2 Supl.; El Nacional, 31 de marzo de 1935, p. 2 Supl.; El Nacional, 7 de
abril de 1935, p. 2 Supl.; El Nacional, 14 de abril de 1935, p. 2 Supl.; El Nacional, 21 de abril
de 1935, p. 1, 2ª. Secc.
«Escaparate. 1. Zapata inmortal. 2. La estatua de Emiliano», El Nacional, 12 de febrero de
1935, p. 1, 2a, Sec.
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«De Tecoac al Centenario. Los precursores de la Revolución», El Nacional, 13 de febrero de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Estampas del recuerdo. 2. Un libro de sangre liviana», El Nacional, 17 de
febrero de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Capitalización del ahorro mexicano. 2. Inversiones nacionales», El Nacional,
20 de febrero de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Perspectiva del cine en Rusia. 2. El mundo del amor», El Nacional, 23 de
febrero de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Los Yorkinos», El Nacional, 24 de febrero de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«El verbo de la Revolución», El Nacional, 28 de febrero de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Sempere en América. 2. Sempere y Blasco Ibáñez», El Nacional, 2 de marzo
de 1935, pp. 2 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Armas y Letras. 2. Literatura del campamento.», El Nacional, 7 de marzo de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«En las Ferias del 80», El Nacional, 11 de marzo de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Dogma y deporte. 2. El deporte y el alcohol», El Nacional, 12 de marzo de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. La Comedia mexicana. 2. Barro de Tlaquepaque», El Nacional, 14 de marzo
de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Serenata del Bajío», El Nacional, 15 de marzo de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Don Gabino Barreda y el positivismo», El Nacional, 18 de marzo de 1935, pp. 1 y 4, 2ª
Secc.
«Escaparate. 1. Noción del tabú. 2. El árbol y la civilización», El Nacional, 19 de marzo de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«El héroe de las derrotas», El Nacional, 23 de marzo de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Dos libros mexicanos. 2. Teatro y corrido», El Nacional, 27 de marzo de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«La última derrota», El Nacional, 28 de marzo de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. El folletín en el cine. 2. Historia, catarsis», El Nacional, 2 de abril de 1935, p.
1, 2ª Secc.
«Ocampo en Europa», El Nacional, 3 de abril de 1935, p. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. El tono de la hora. 2. Hacia arriba», El Nacional, 6 de abril de 1935, p. 1, 2ª
Secc.
«Apostolado», El Nacional, 8 de abril de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Símbolo de Zapata. 2. Membranza y lección», El Nacional, 10 de abril de
1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
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«La paz de Pomoca», El Nacional, 13 de abril de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Puebla florida. 2. Invitación a la feria», El Nacional, 17 de abril de 1935, p. 1,
2ª Secc.
«La dulzura de Jalisco», El Nacional, 18 de abril de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«El médico militar», El Nacional, 23 de abril de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. El acoso del neutle. 2. Mito y símbolo», El Nacional, 24 de abril de 1935, p.
1, 2ª secc.
«Escaparate. 1. Una fecunda actuación. 2. El Congreso de la C.R.M.D.T.», El Nacional, 26
de abril de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Las voces del tumulto», El Nacional, 29 de abril de 1935, pp. 1 y 3, 2ª Secc.
«Sesenta años de historia nacional», El Nacional, 4 de mayo de 1935, pp. 1 y 2, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”», El Nacional, Supl. Dominical, N°. 212, 5 de mayo de 1935,
p. 3.
«Escaparate. 1. Sustancia del cuento. 2. “El Pajareador” [de Francisco Rojas González],
libro de fábulas», El Nacional, 6 de mayo de 1935, p. 1, 2ª secc.
«El poeta del pueblo», El Nacional, 9 de mayo de 1935, p. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Novedad de Pedro Moreno. 2. La voz efusiva», El Nacional, 10 de mayo de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. La peluquería de Chóforo Luque en la ciudad de México»,
El Nacional, Supl. Dominical, N°. 213, 12 de mayo de 1935, p. 3.
«Escaparate. 1. Perfil de Jefe de Estado. 2. La ética en paradigma», El Nacional, 13 de mayo
de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Excursión a Chignahuapan. 2. Diez días y diez pesos», El Nacional, 18 de
mayo de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«La política y el teatro», El Nacional, 19 de mayo de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. La ciudad triste. 2. Urbe y villorrio», El Nacional, 25 de mayo de 1935, p. 1,
2ª Secc.
«El ilustre hombre de Monterrey», El Nacional, 26 de mayo de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. La casa de vecindad», El Nacional, Supl. Dominical, N°. 215,
26 de mayo de 1935, p. 3.
«Apolo Musageta», El Nacional, 30 de mayo de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. El eterno señuelo. 2. De Blake a Besant», El Nacional, 1 de junio de 1935, p.
1, 2ª Secc.
«El poeta a caballo», El Nacional, 4 de junio de 1935, pp. 1 y 6, 2ª Secc.
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«Escaparate. 1. Elogio de Hans Albers. 2. Las fuerzas eternas», El Nacional, 7 de junio de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«El poeta en carretela», El Nacional, 8 de junio de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. Manzanilla o del Espiritismo», El Nacional, Supl. Dominical,
N°. 217, 9 de junio de 1935, p. 3.
«Elogio del trópico», El Nacional, 12 de junio de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Leyendas del tesoro. Juan Chávez, héroe de Steven», El Nacional, 14 de junio de 1935, p. 1,
2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. Un ciudadano de Grecia», El Nacional, Supl. Dominical, N°.
219, 16 de junio de 1935, p. 3.
«El signo de Hugo», El Nacional, 17 de junio de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Programa de la S.A.L.P.A. 2. América y el libro», El Nacional, 21 de junio de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«Alas», El Nacional, 22 de junio de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. Bestias y Flores», El Nacional, Supl. Dominical, N°. 220, 23
de junio de 1935, p. 3.
«Escaparate. 1. Afanes civilizadores. 2. Los mexicanos pintados por sí mismos», El Nacional, 25 de junio de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Noción del tiempo», El Nacional, 26 de junio de 1935, pp. 1 y 3, 2, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. Dubernard, el fotógrafo», El Nacional, Supl. Dominical, N°.
221, 30 de junio de 1935, p. 3.
«Escaparate. 1. Libros mexicanos. 2. Botas editor», El Nacional, 30 de junio de 1935, p. 1, 2ª
Secc.
«Sensación de Lope», El Nacional, 1 de julio de 1935, pp. 1 y 2, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Roustan y sus problemas. 2. Sensibilidad y cultura», El Nacional, 3 de julio
de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Fernando Leal, pintor melódico», El Nacional, 5 de julio de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. La serenata», El Nacional, Supl. Dominical, N°. 222, 7 de
julio de 1935, p. 3.
«Vocación de la plástica», El Nacional, 10 de julio de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Visión de Argentina. 2. La voz de Gálvez», El Nacional, 12 de julio de 1935,
p. 1, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. Juguetes», El Nacional, Supl. Dominical, N°. 223, 14 de julio
de 1935, p. 3.
«Meseta», El Nacional, 18 de julio de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
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«Escaparate. 1. La voz de Anenecuilco. 2. Realidad del problema agrario», El Nacional, 20
de julio de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. Nocturno del pueblo», El Nacional, Supl. Dominical, N°.
224, 21 de julio de 1935, p. 3.
«Pruneda y la Revolución», El Nacional, 24 de julio de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Domingos de “El Nacional”. La metafísica del gato», El Nacional, Supl. Dominical, N°.
223, 28 de julio de 1935, p. 3.
«Escaparate. 1. El cenit de Manuel M. Ponce. 2. De `Estrellita´ a la `Elegía´», El Nacional, 1
de agosto de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Elegía de Tetecala. 2. El campo y la ciudad», El Nacional, 6 de agosto de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«Los magos de la selva», El Nacional, 9 de agosto de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Noticia de Brasil. 2. De Soares de Franca a Ronald de Carvalho», El Nacional, 10 de agosto de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Las consignas de Rómulo Gallegos», El Nacional, 15 de agosto de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Aniversario de la imprenta. 2. Incunables mexicanos», El Nacional, 20 de
agosto de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«De Iturbide a la Acordada», El Nacional, 23 de agosto de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. La insalubridad de México. 2. Visión de conjunto», El Nacional, 27 de agosto de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Lope en México. 2. Una voz en 1905», El Nacional, 30 de agosto de 1935, p.
1, 2ª Secc.
«Perfil del caudillo», El Nacional, 30 de agosto de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. América y Haya de la Torre. 2. La urgente llamada», El Nacional, 7 de septiembre de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«El Vicepresidente Bustamante», El Nacional, 8 de septiembre de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Cocina mexicana. 2. Las manos de Churriguera», El Nacional, 19 de septiembre de 1935, p. 1, 2ª Secc.
«Feudalismo y caos», El Nacional, 21 de septiembre de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Naturaleza del cine. 2. Arte educativo», El Nacional, 23 de septiembre de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. El canto coral. 2. La emoción rusa», El Nacional, 27 de septiembre de 1935,
p. 1, 2ª Secc.
«Frente a Santa Anna», El Nacional, 30 de septiembre de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Indios y mestizos», El Nacional, 6 de octubre de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
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«Hacia el campo», El Nacional, 15 de octubre de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Escaparate. 1. Libros viejos. 2. El mercado de los libros», El Nacional, 19 de octubre de
1935, p. 1, 2ª Secc.
«Ídolos de hoy», El Nacional, 22 de octubre de 1935, pp. 1 y 4, 2ª Secc.
«Patria y botín», El Universal, 10 de diciembre de 1935, p. 3.
«El nacionalismo mexicano (incompl)», El Universal, 17 de diciembre de 1935, p. 3.
«Morenos y negros», El Universal, 24 de diciembre de 1935, p. 3.
«Nocturno de Zacatecas», El Universal, 31 de diciembre de 1935, p. 3.
«Poesía», El Universal, 7 de enero de 1936, p. 3.
«Epílogo de Valle Inclán», El Universal, 14 de enero de 1936, p. 3.
«Exhumación de Villa», El Universal, 21 de enero de 1936, p. 3.
«Rilke en castellano», El Universal, 28 de enero de 1936, p. 3.
«Elogio del cacto», El Universal, 4 de febrero de 1936, p. 3.
«Éxito y ambición», El Universal, 11 de febrero de 1936, p. 3.
«La voz humana», El Universal, 18 de febrero de 1936, p. 3.
«Madero, cenit de México», El Universal, 25 de febrero de 1936, p. 3.
«Pueblo», El Universal, 3 de marzo de 1936, p. 3.
«De la razón a la emoción», El Universal, 17 de marzo de 1936, p. 3.
«Luis Alberto Sánchez, el ordenador», El Universal, 24 de marzo de 1936, p. 3.
«Las confesiones escandalosas», El Universal, 31 de marzo de 1936, p. 3.
«Tecolula y el mar», El Universal, 14 de abril de 1936, p. 3.
«Inmortalidad de la ilusión», El Universal, 21 de abril de 1936, p. 3.
«Puesta del sol», El Universal, 19 de mayo de 1936, p. 3.
«Cuesta abajo», El Universal, 5 de mayo de 1936, p. 3.
«Horas de Texcoco», El Universal, 12 de mayo de 1936, p. 3.
«Humboldt y México», El Universal, 26 de mayo de 1936, p. 3.
«Amor de los clásicos», El Universal, 9 de junio de 1936, p. 3.
«Medias palabras», El Universal, 16 de junio de 1936, p. 3.
«El canto del ruiseñor», El Universal, 23 de junio de 1936, p. 3.
«Paraíso y muerte», El Universal, 30 de junio de 1936, p. 3.
| 619 |

Bibliografía de Mauricio Magdaleno

«Soconusco», El Universal, 7 de julio de 1936, p. 3.
«Marisma», El Universal, 14 de julio de 1936, p. 3.
«Fantasía tropical», El Universal, 28 de julio de 1936, p. 3.
«Trópico y meseta», El Universal, 4 de agosto de 1936, p. 3.
«Pereyra y el drama de América», El Universal, 11 de agosto de 1936, p. 3.
«Recuerdo de Madrid», El Universal, 18 de agosto de 1936, p. 3.
«Lenguaje y colonia», El Universal, 25 de agosto de 1936, p. 3.
«México está en el campo», El Universal, 1 de septiembre de 1936, pp. 3 y 6.
«Vieja música», El Universal, 15 de septiembre de 1936, p. 3.
«Tierra, patria y poder», El Universal, 22 de septiembre de 1936, p. 3.
«Serenata de Veracruz», El Universal, 6 de octubre de 1936, p. 3.
«Paz y guerra», El Universal, 13 de octubre de 1936, p. 3.
«Huasteca», El Universal, 27 de octubre de 1936, p. 3.
«Divagación de noviembre», El Universal, 3 de noviembre de 1936, p. 3.
«Hostos, acontecimiento americano», El Universal, 10 de noviembre de 1936, p. 3.
«La canción entre las llamas», El Universal, 17 de noviembre de 1936, p. 3.
«El premio nobel de América», El Universal, 24 de noviembre de 1936, p. 3.
«La biblioteca histórica mexicana», El Universal, 8 de diciembre de 1936, p. 3.
«Los hombres tristes», El Universal, 15 de diciembre de 1936, p. 3.
«El genio del lenguaje», El Universal, 22 de diciembre de 1936, p. 3.
«Noches de Acapulco», El Universal, 29 de diciembre de 1936, p. 3.
«Waldo Frank. Redescubrimiento», El Universal, 26 de enero de 1937, p. 3.
«Solar del marqués», El Universal, 5 de enero de 1937, p. 3.
«La ruta de Humboldt», El Universal, 12 de enero de 1937, p. 3.
«Una enciclopedia mexicana», El Universal, 19 de enero de 1937, p. 3.
«El Coyotito. Narración», Letras de México, 2, 1 de febrero de 1937, pp. 8-9; Ed. Facsimilar,
FCE, 1984 (RLMM), pp. 30-31.
«A través de los once pueblos», El Universal, 2 de febrero de 1937, p. 3.
«Danza rural», El Universal, 9 de febrero de 1937, p. 3.
«México en Yucatán», El Universal, 16 de febrero de 1937, p. 3.
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«Cagliostro», El Universal, 23 de febrero de 1937, p. 3.
«Música de Jorge Isaacs», El Universal, 2 de marzo de 1937, p. 3.
«Exhortación al silencio», El Universal, 16 de marzo de 1937, p. 3.
«La agonía de D´Annunzio», El Universal, 23 de marzo de 1937, p. 3.
«La paz sin hijos», El Universal, 30 de marzo de 1937, p. 3.
«Reflexión en Teotihuacan», El Universal, 6 de abril de 1937, p. 3.
«La ciudad provisional», El Universal, 13 de abril de 1937, p. 3.
«Jaculatoria del árbol», El Universal, 20 de abril de 1937, p. 3.
«La besana», El Universal, 27 de abril de 1937, p. 3.
«Naturaleza de la urbe», El Universal, 4 de mayo de 1937, p. 3.
«Poesía y verdad», El Universal, 11 de mayo de 1937, p. 3.
«Tierra y mito», El Universal, 18 de mayo de 1937, p. 3.
«La más grosera de las patrañas», El Universal, 25 de mayo de 1937, p. 3.
«Entierro en el pueblo», El Universal, 8 de junio de 1937, pp. 3 y 10.
«Elogio apolítico del indio mexicano», El Universal, 15 de junio de 1937, p. 3.
«La pasión mexicana de García Icazbalceta», El Universal, 22 de junio de 1937, p. 3.
«Alabanza de Guadalajara», El Universal, 29 de junio de 1937, p. 3.
«Nocturno de cabotaje», El Universal, 6 de julio de 1937, p. 3.
«Cincuenta años de una obra ilustre», El Universal, 13 de julio de 1937, p. 3.
«Inteligencia y espíritu», El Universal, 20 de julio de 1937, p. 3.
«Sinfonía de Thomas Mann», El Universal, 27 de julio de 1937, p. 3.
«El ciclo de La montaña mágica», El Universal, 10 de agosto de 1937, p. 3.
«La sinfonía de la vida», El Universal, 17 de agosto de 1937, p. 3.
«La llamada de los campos», El Universal, 24 de agosto de 1937, pp. 3 y 10.
«Dos actitudes frente al imperialismo», El Universal, 31 de agosto de 1937, p. 3.
«México y Horacio», El Universal, 7 de septiembre de 1937, p. 3.
«Aniversario de Isadora Duncan», El Universal, 14 de septiembre de 1937, pp. 3 y 12; Columna, n°. 8, diciembre de 1937, pp. 53-55.
«Prisa», El Universal, 21 de septiembre de 1937, pp. 3 y 8.
«Divagación de septiembre», El Universal, 28 de septiembre de 1937, p. 3.
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«Plan de Amilpas», El Universal, 5 de octubre de 1937, pp. 3 y 12.
«El dolor de los viejos», El Universal, 12 de octubre de 1937, pp. 3 y 10.
«Fiesta aldeana», El Universal, 19 de octubre de 1937, p. 3.
«El mensaje de Mariano Azuela», El Universal, 26 de octubre de 1937, p. 3.
«La danza sobre los muertos», El Universal, 2 de noviembre de 1937, pp. 3 y 10.
«Elogio del barroco mexicano», El Universal, 9 de noviembre de 1937, p. 3.
«Paz de Querétaro», El Universal, 23 de noviembre de 1937, p. 3.
«Blasón de antaño», El Universal, 30 de noviembre de 1937, p. 3.
«Rumor de provincia», El Universal, 7 de diciembre de 1937, p. 3.
«Presencia de Alfonso Reyes», El Universal, 14 de diciembre de 1937, p. 3; Letras de México, 1
de marzo de 1938, pp. 1-2.
«El descastado», El Universal, 21 de diciembre de 1937, pp. 3 y 9.
«Vigilancia del mundo», El Universal, 28 de diciembre de 1937, p. 3.
«La hora de América», El Universal, 4 de enero de 1938, p. 3.
«El gran Papaloapan», El Universal, 11 de enero de 1938, p. 3.
«Las noches de Tlacotalpan», El Universal, 18 de enero de 1938, p. 3.
«Hostos, acontecimiento de América», Repertorio Americano, Tomo
Puerto Rico, 22 de enero de 1938, pp. 3-4.

XXXV,

N°. 3, San José,

«El imperio de la tierra», El Universal, 25 de enero de 1938, p. 3.
«Sábado Argentino», Columna, n°. 10, febrero de 1938, pp. 29-32.
«La poesía de Gutiérrez Hermosillo», El Universal, 1 de febrero de 1938, p. 3.
«Elogio de Angelillo», El Universal, 8 de febrero de 1938, p. 3.
«Madero vivo», El Universal, 15 de febrero de 1938, p. 3.
«La misión de Madero», El Universal, 22 de febrero de 1938, p. 3.
«Los caminos de México», El Universal, 1 de marzo de 1938, p. 3.
«Noche de la selva», El Universal, 15 de marzo de 1938, p. 3.
«Letra y espíritu de Madero», El Universal, 22 de marzo de 1938, p. 3.
«Flores de trapo», El Universal, 5 de abril de 1938, p. 3.
«Decoro de la pequeña ciudad», El Universal, 12 de abril de 1938, p. 3.
«La feria de San Marcos», El Universal, 19 de abril de 1938, p. 3.
«La calle de Guadalupe», El Universal, 26 de abril de 1938, p. 3.
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«Viejo vals», El Universal, 3 de mayo de 1938, p. 3.
«El sentimiento de la tierra», El Universal, 10 de mayo de 1938, p. 3.
«Hostos, acontecimiento de América», Repertorio de Honduras, Año II, N°. 45, Tegucigalpa,
Honduras, 15 de mayo de 1938, pp. 3-4.
«Un viento lírico de Cuba», El Universal, 24 de mayo de 1938, p. 3.
«Raza y racismo», El Universal, 31 de mayo de 1938, pp. 3 y 10.
«Muerte y símbolo de Lugones», El Universal, 7 de junio de 1938, p. 3.
«Desesperación y placer», El Universal, 14 de junio de 1938, p. 3.
«Genio de Guadalajara», El Universal, 21 de junio de 1938, p. 3.
«La fiesta de Harlem», El Universal, 28 de junio de 1938, p. 3.
«Pasión de América», El Universal, 5 de julio de 1938, p. 3.
«Sinfonía y civilización», El Universal, 12 de julio de 1938, pp. 3 y 11.
«Conciencia de Latinoamérica», El Universal, 19 de julio de 1938, pp. 3 y 8.
«El mensaje de Rómulo Gallegos», El Universal, 26 de julio de 1938, p. 3.
«Entretiempo estival», El Universal, 2 de agosto de 1938, p. 3.
«La misión de América», El Universal, 16 de agosto de 1938, pp. 3 y 10.
«Saludo a León Felipe», El Universal, 23 de agosto de 1938, p. 3.
«Los signos de Navarro Monzó», El Universal, 30 de agosto de 1938, p. 3.
«Los niños pobres», El Universal, 6 de septiembre de 1938, p. 3.
«A cincuenta años de Sarmiento», El Universal, 13 de septiembre de 1938, p. 3.
«Embrujo y desembrujo de Haití», El Universal, 20 de septiembre de 1938, p. 3.
«Un grito de América», El Universal, 27 de septiembre de 1938, pp. 3 y 9.
«Elegía de mi vieja ciudad», El Universal, 4 de octubre de 1938, p. 3.
«El sentimiento de la raza», El Universal, 11 de octubre de 1938, pp. 3 y 10.
«Literatura y mensaje», El Universal, 18 de octubre de 1938, pp. 3 y 9.; América, n°. 2, vol.
III, agosto de 1939, pp. 14-16.
«El drama humano de petróleo en México», El Universal, 22 de octubre de 1938, p. 3.
«Adolescente muerto», El Universal, 25 de octubre de 1938, p. 3.
«Relieves del laudo petróleo de 1934», El Universal, 31 de octubre de 1938, p. 3.
«A cincuenta años de Sarmiento», Columna, noviembre de 1938, pp. 11-13.
«Los niños mimados de la industria nacional», El Universal, 5 de noviembre de 1938, p. 3.
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«Centenario de Hostos», El Universal, 6 de noviembre de 1938, p. 3.
«Dolor de cholos», El Universal, 8 de noviembre de 1938, p. 3.
«Campo de México», El Universal, 15 de noviembre de 1938, pp. 3 y 12.
«Espíritu de la Revolución», El Universal, 22 de noviembre de 1938, pp. 3 y 16.
«Pasión argentina de Mallea», El Universal, 29 de noviembre de 1938, p. 3.
«Hostos y Albizu Campos», El Universal, 13 de diciembre de 1938, p. 3.
«El deber de América frente a Puerto Rico», El Universal, 20 de diciembre de 1938, p. 3.
«Pensamientos de invierno», El Universal, 27 de diciembre de 1938, pp. 3 y 11.
«Novedad del año», El Universal, 3 de enero de 1939, pp. 3 y 12.
«Aniversario de Unamuno», El Universal, 10 de enero de 1939, pp. 3 y 10.
«México mirado desde tierra adentro», El Universal, 31 de enero de 1939, pp. 3 y 11.
«Pasión de América», La Revista Americana de Buenos Aires, n°. 178, año XV, febrero de 1939,
pp. 59-64.
«Retorno al origen», El Universal, 7 de febrero de 1939, p. 3.
«Batista en México», El Universal, 7 de febrero de 1939, pp. 3 y 10.
«Mística de la Revolución», El Universal, 14 de febrero de 1939, pp. 3 y 10.
«Frente a la sucesión presidencial», El Universal, 21 de febrero de 1939, p. 3.
«Expresión americana de Cárdenas», El Universal, 28 de febrero de 1939, pp. 3 y 10.
«Frente al crimen», Futuro, marzo de 1939, pp. 23-25.
«El clamoroso mensaje de Diego Rivera», Nosotros, n°. 13, año IV, Buenos Aires, marzo de
1939, pp. 295-299.
«Pasión mexicana de B. Traven», El Universal, 7 de marzo de 1939, p. 3.
«La hora de Puerto Rico», El Universal, 14 de marzo de 1939, p. 3; América, nº 5, año I, mayo 1939, pp. 17-19.
«Ignacio Manuel Altamirano», La Revista Americana de Buenos Aires, n°. 179-180, año XVXVI, marzo y abril de 1939, pp. 22-25.
«Garcilaso de América», Boletín de la Biblioteca Ibero Americana y de Bellas Artes, números 4, 5 y
6, México, DF, marzo, abril y mayo de 1939, pp. 16-19; El Universal, 18 de abril de 1939, p.
3.
«Niemoller, el gran alemán», El Universal, 4 de abril de 1939, p. 3.
«El perfume del pasado», El Universal, 11 de abril de 1939, p. 3.
«Retrato de Albizu Campos», El Universal, 25 de abril de 1939, p. 3.
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«Un gran libro cubano y americano», El Universal, 9 de mayo de 1939, pp. 3 y 7.
«La roña erudita», El Universal, 16 de mayo de 1939, pp. 3 y 11.
«El sentimiento americano de Dickmann», El Universal, 23 de mayo de 1939, pp. 3 y 5.
«Fama, propaganda y gloria», El Universal, 30 de mayo de 1939, pp. 3 y 8.
«Vientos de Venezuela», El Universal, 6 de junio de 1939, p. 3.
«Naturaleza», El Universal, 13 de junio de 1939, p. 3.
«La patria amarga», El Universal, 20 de junio de 1939, pp. 3 y 9.
«Los inadaptados», El Universal, 27 de junio de 1939, pp. 3 y 12.
«Estepa», El Universal, 4 de julio de 1939, pp. 3 y 9.
«Las fuerzas de México», El Universal, 11 de julio de 1939, p. 3.
«El espejismo occidental», El Universal, 18 de julio de 1939, p. 3.
«Las alas de la música», El Universal, 25 de julio de 1939, p. 3.
«Camino de Waldo Frank», El Universal, 1 de agosto de 1939, p. 3.
«Música de Sibelius», El Universal, 3 de agosto de 1939, p. 3.
«Juventud», El Universal, 15 de agosto de 1939, p. 3.
«Un capítulo del destino de México», El Universal, 22 de agosto de 1939, p. 3.
«Trevas e luz na alma do México», Inteligencia, n°. 57, año V, septiembre de 1939, pp. 94-96.
«Esta miseria de la civilización», El Universal, 5 de septiembre de 1939, pp. 3 y 9.
«América frente a la guerra», El Universal, 12 de septiembre de 1939, pp. 3-4.; América, nº. 1,
vol. IV, octubre de 1939, pp. 18-20.
«Amargura», El Universal, 19 de septiembre de 1939, pp. 3 y 9.
«Elegía de Polonia», El Universal, 26 de septiembre de 1939, p. 3.
«Rango humano y español», El Universal, 3 de octubre de 1939, p. 3.
«Música de otoño», El Universal, 10 de octubre de 1939, p. 3.
«Vendimia cubana», El Universal, 17 de octubre de 1939, p. 3.
«La vida y los libros», El Universal, 24 de octubre de 1939, p. 3.
«Polvo de México», El Universal, 31 de octubre de 1939, p. 3.
«El horror de la civilización», El Universal, 7 de noviembre de 1939, pp. 3 y 10.
«Rousseau, Gengis y Lawrence», El Universal, 14 de noviembre de 1939, p. 3.
«El experimento mexicano», El Universal, 28 de noviembre de 1939, pp. 3 y 10.
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«El mundo amoroso de Lawrence», El Universal, 5 de diciembre de 1939, p. 3.
«Horas sombrías», El Universal, 12 de diciembre de 1939, pp. 3-4.
«Cuentas de América», El Universal, 19 de diciembre de 1939, p. 3.; América, n°. 1, vol. V,
enero de 1940, pp. 28-30.
«Motete de navidad», El Universal, 2 de enero de 1940, p. 3.
«Circo viejo», El Universal, 9 de enero de 1940, p. 3.
«El viejo amigo de Cervantes», El Universal, 16 de enero de 1940, pp. 3 y 15.
«Playa de Veracruz», El Universal, 23 de enero de 1940, p. 3.
«Papeles de antaño», El Universal, 30 de enero de 1940, pp. 3 y 13.
«El mensaje mexicano del Gallo Pitagórico», El Universal, 6 de febrero de 1940, p. 3.
«Años de fiebre», El Universal, 13 de febrero de 1940, p. 3.
«Pueblo junto al río», El Universal, 20 de febrero de 1940, p. 3.
«Cuáles nevadas», El Universal, 27 de febrero de 1940, p. 3.
«Rango humano y español de Sender», Columna, febrero-marzo de 1940, pp. 30-32.
«La voz de un hombre», El Universal, 5 de marzo de 1940, p. 3.
«Las obras competas de Hostos», El Universal, 12 de marzo de 1940, p. 3.
«Cuarto redondo», El Universal, 19 de marzo de 1940, pp. 3 y 9.
«Patria, petróleo e imbecilidad», El Universal, 21 de marzo de 1940, p. 3.
«México en 1840», El Universal, 26 de marzo de 1940, pp. 3 y 6.
«Tres libros de esencia americana», Revista Iberoamericana, 3, abril de 1940, pp. 145-160.
«Nocturno de Tuxpan», El Universal, 2 de abril de 1940, p. 3.
«Comunión del poeta», El Universal, 9 de abril de 1940, pp. 3 y 7.
«Tren de segunda», El Universal, 16 de abril de 1940, p. 3.
«Gabriela de América», El Universal, 30 de abril de 1940, p. 3.
«D. Vasco de Quiroga en Michoacán», El Universal, 14 de mayo de 1940, p. 3.
«México y Lawrence», El Universal, 16 de abril de 1940, p. 3.
«La honda voz en Venezuela», El Universal, 21 de mayo de 1940, p. 3.
«Primavera en Morelia», El Universal, 28 de mayo de 1940, pp. 3 y 11.
«Fervor de México», El Universal, 4 de junio de 1940, p. 3.
«Noticia sentimental de Zacatlán», El Universal, 11 de junio de 1940, p. 3.
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«Americanidad del canal de Feijoó», El Universal, 18 de junio de 1940, p. 3.
«Frente a la sucesión presidencial», El Universal, 25 de junio de 1940, p. 3.
«Señales de América», El Universal, 2 de julio de 1940, p. 3.
«La hora de la responsabilidad», El Universal, 9 de julio de 1940, p. 3.
«Beethoven infinito», El Universal, 16 de julio de 1940, p. 3.
«Introspección de Venezuela», El Universal, 23 de julio de 1940, p. 3.
«El canto de América», El Universal, 30 de julio de 1940, p. 3.
«Recordando a Lombroso», El Universal, 6 de agosto de 1940, pp. 3 y 6.
«Preguntas a México», El Universal, 13 de agosto de 1940, p. 3.
«Tropa vieja», El Universal, 20 de agosto de 1940, p. 3.
«Nostalgia del campo», El Universal, 27 de agosto de 1940, p. 3.
«Discurso por Inglaterra», El Universal, 10 de septiembre de 1940, p. 3.
«Cuentas claras», El Universal, 16 de septiembre de 1940, pp. 3 y 14.
«¿Con qué bandera?», El Universal, 24 de septiembre de 1940, p. 3.
«Sí», El Universal, 1 de octubre de 1940, pp. 3 y 6.
«Venezuela nueva», El Universal, 15 de octubre de 1940, p. 3.
«Hacia una mística de México», El Universal, 22 de octubre de 1940, p. 3.
«La Revolución Mexicana. Sus valores esenciales», El Universal, 29 de octubre de 1940, p. 3.
«Presencia del Presidente electo», El Universal, 5 de noviembre de 1940, p. 3.
«Vísperas de diciembre», El Universal, 12 de noviembre de 1940, p. 3.
«Significado del nuevo régimen», El Universal, 19 de noviembre de 1940, p. 3.
«Cumplamos como mexicanos», El Universal, 26 de noviembre de 1940, p. 3.
«Miguel Lanz Duret», El Universal, 3 de diciembre de 1940, p. 3.
«Luz en la confusión», El Universal, 10 de diciembre de 1940, pp. 3 y 7.
«Sonata», Letras de México, 24, 16 de diciembre de 1940, pp. 7-8; Ed. Facsimilar,
(RLMM), pp. 287-288.
«Hagamos propietarios», El Universal, 18 de diciembre de 1940, p. 3.
«La causa del hombre», El Universal, 24 de diciembre de 1940, p. 3.
«Nuestros poderes», El Universal, 31 de diciembre de 1940, p. 3.
«El primer deber: la unidad», El Universal, 14 de enero de 1941, p. 3.
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«La juventud ante la patria», El Universal, 21 de enero de 1941, p. 3.
«Política mexicana: un libro trascendental», El Universal, 28 de enero de 1941, p. 3.
«Razón y sinrazón del Estatuto», El Universal, 4 de febrero de 1941, p. 3.
«¿Dónde está el patrón?», El Universal, 11 de febrero de 1941, p. 3.
«Están perdidos», El Universal, 18 de febrero de 1941, p. 3.
«Las dos demagogias», El Universal, 25 de febrero de 1941, p. 3.
«La educación pública. ¿Laica, sectaria o dirigida?», El Universal, 4 de marzo de 1941, p. 3.
«Ante todo: escuela mexicana», El Universal, 11 de marzo de 1941, p. 3.
«La Revolución como fenómeno mexicano», El Universal, 18 de marzo de 1941, p. 3.
«Qué se juega en la actual guerra», El Universal, 25 de marzo de 1941, p. 3.
«Gobiernos en marcha», El Universal, 1 de abril de 1941, p. 3.
«Pasión de América: Del caudillaje a la democracia», Novedades, 7 de abril de 1941, p. 5.
«Dónde está el deber», El Universal, 8 de abril de 1941, p. 3.
«Ante la revolución mundial de color», El Universal, 15 de abril de 1941, p. 3.
«El exgobernador de puebla», El Universal, 22 de abril de 1941, p. 3.
«Pasión de América: Venezuela y López Contreras», Novedades, 28 de abril de 1941, p. 5.
«Churchill», El Universal, 29 de abril de 1941, p. 3.
«México debe saber…», El Universal, 6 de mayo de 1941, p. 3.
«Segundo turno», Hoy, N°. 220, 10 de mayo de 1941, pp. 48-49 y 82.
«¿Qué es la Revolución Mexicana?», El Universal, 13 de mayo de 1941, p. 3.
«Acapulco, fiesta del mundo», El Universal, 20 de mayo de 1941, p. 3.
«Una obra municipal ejemplar», El Universal, 28 de mayo de 1941, p. 3.
«El comunismo en Rusia y en México», El Universal, 3 de junio de 1941, p. 3.
«No hay neutrales», El Universal, 10 de junio de 1941, p. 3.
«El mensaje de Orson Welles», El Universal, 17 de junio de 1941, p. 3.
«El poder secreto», Hoy, N°. 229, 21 de junio de 1941, pp. 42 y 74.
«El Presidente en la Sinfónica», El Universal, 24 de junio de 1941, p. 3.
«México tiene regente», El Universal, 1 de julio de 1941, p. 3.
«El nuevo panamericanismo», El Universal, 8 de julio de 1941, p. 3.
«Años trágicos», El Universal, 15 de julio de 1941, p. 3.
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«Revisión de una época», El Universal, 22 de julio de 1941, p. 3.
«La salud de la Revolución», El Universal, 29 de julio de 1941, p. 3.
«Roosevelt», El Universal, 8 de agosto de 1941, p. 3.; América, n°. 1, 2 y 3, vol.
noviembre y diciembre de 1941, pp. 7-9.

XII,

octubre,

«Libertad y cultura», El Universal, 12 de agosto de 1941, p. 3.
«Nuestros intereses frente a la guerra», El Universal, 19 de agosto de 1941, p. 3.
«El sentido de la política forestal», El Universal, 26 de agosto de 1941, p. 3.
«La agricultura nacional. Dirección técnica», El Universal, 2 de septiembre de 1941, p. 3.
«Obras de riego en construcción», El Universal, 9 de septiembre de 1941, p. 3.
«Realidades de la Revolución», El Universal, 16 de septiembre de 1941, p. 3.
«Qué quiere México», El Universal, 23 de septiembre de 1941, p. 3.
«Alrededor de la novela mexicana moderna», El Libro y el Pueblo, septiembre-octubre, 4, pp.
1-13.
«El concepto nacional de la educación», El Universal, 7 de octubre de 1941, p. 3.
«Guadalajara cumple años», El Universal, 14 de octubre de 1941, p. 3.
«Los enemigos de México. Uno de los más terribles», El Universal, 21 de octubre de 1941, p.
3.
«Leña verde», Hoy, N°. 244, 25 de octubre de 1941, pp. 60-61.
«Burlas y donaires de México», El Universal, 28 de octubre de 1941, p. 3.
«Maquinaciones bastardas», El Universal, 4 de noviembre de 1941, p. 3.
«Cada quien en su lugar», El Universal, 11 de noviembre de 1941, p. 3.
«Elogio de una gran actriz», El Universal, 18 de noviembre de 1941, p. 3.
«Sabotaje contra México», El Universal, 25 de noviembre de 1941, p. 3.
«Una fecha en la cultura nacional», El Universal, 1 de diciembre de 1941, p. 3.
«Temas de la ciudad», El Universal, 10 de diciembre de 1941, p. 3.
«Palabras en la tempestad», El Universal, 16 de diciembre de 1941, p. 3.
«Navidad de sangre», El Universal, 23 de diciembre de 1941, p. 3.
«La escuela que quiere Vejar Vázquez», El Universal, 30 de diciembre de 1941, p. 3.
«Escuela, patria y revolución», El Universal, 6 de enero de 1942, p. 3.
«México, el arte y la guerra», El Universal, 13 de enero de 1942, p. 3.
«Propaganda y salubridad», El Universal, 20 de enero de 1942, p. 3.
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«Elegía a Barba Jacob», El Universal, 27 de enero de 1942, p. 3.
«El homenaje a Carranza», El Universal, 3 de febrero de 1942, p. 3.
«Plenitud de Gómez de la Vega», El Universal, 10 de febrero de 1942, p. 3.
«Teatro mexicano», El Universal, 17 de febrero de 1942, p. 3.
«Las tierras que surgen», El Universal, 24 de febrero de 1942, p. 3.
«El tiempo oscuro», El Universal, 10 de marzo de 1942, p. 3.
«Una fecha», El Universal, 17 de marzo de 1942, p. 3.
«Lo legítimo», El Universal, 24 de marzo de 1942, p. 3.
«Complot contra Chávez», El Universal, 31 de marzo de 1942, p. 3.
«La vida maravillosa de los libros», El Universal, 7 de abril de 1942, p. 3.
«Viejo rumor de Guadalajara», El Universal, 14 de abril de 1942, p. 3.
«El Congreso de Pátzcuaro», El Universal, 21 de abril de 1942, p. 3.
«Fruta del tiempo», Hoy, N°. 270, 25 de abril de 1942, pp. 48-49.
«Cuadernos Americanos», El Universal, 5 de mayo de 1942, p. 3.
«Petain, Laval, Quisting y Cía», El Universal, 12 de mayo de 1942, p. 3.
«Ciudad», El Universal, 19 de mayo de 1942, p. 3.
«La terrible lección de Francia», El Universal, 26 de mayo de 1942, p. 3.
«Letras francesas», El Universal, 2 de junio de 1942, p. 3.
«Es el llamado del destino», El Universal, 9 de junio de 1942, p. 3.
«Nuestra capital», El Universal, 16 de junio de 1942, p. 3.
«La educación higiénica», El Universal, 23 de junio de 1942, p. 3.
«Una noche prodigiosa», Hoy, N°. 279, 27 de junio de 1942, pp. 48-49.
«Leo Ferrero en México», El Universal, 30 de junio de 1942, p. 3.
«Un diccionario hispanoamericano», El Universal, 7 de julio de 1942, p. 3.
«Rasgos para un retrato», El Universal, 14 de julio de 1942, p. 3.
«Diez libros fundamentales de América», Hoy, N°. 282, 18 de julio de 1942, pp. 35 y 82.
«La nacionalidad y la población», El Universal, 21 de julio de 1942, p. 3.
«Somos un pueblo mestizo», El Universal, 28 de julio de 1942, p. 3.
«El primer deber: integrarnos», El Universal, 4 de agosto de 1942, p. 3.
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«Viejas estampas mexicanas. Plaza, poeta popular», Hoy, N°. 286, 15 de agosto de 1942, pp.
50 y 82.
«Oaxaca entrañable», El Universal, 18 de agosto de 1942, p. 3.
«En torno a lo mexicano», El Universal, 25 de agosto de 1942, p. 3.
«La decadencia de México», El Universal, 25 de agosto de 1942, p. 3.
«Tchaikowsky, de Chávez y la Sinfónica», El Universal, 1 de septiembre de 1942, p. 3.
«Cine mexicano», El Universal, 8 de septiembre de 1942, p. 3.
«Morazán y América», El Universal, 15 de septiembre de 1942, p. 3.
«Hidalgo esencial», El Universal, 22 de septiembre de 1942, p. 3.
«Ante el llamado de la patria», El Universal, 29 de septiembre de 1942, p. 3.
«Polvo del arrabal», Hoy, N°. 293, 3 de octubre de 1942, pp. 48-49 y 82.
«Epopeya», El Universal, 6 de octubre de 1942, p. 3.
«La gira de la Sinfónica», El Universal, 13 de octubre de 1942, p. 3.
«Diez años de cine mexicano», El Universal, 20 de octubre de 1942, p. 3.
«Un ilustre maestro mexicano», El Universal, 27 de octubre de 1942, p. 3.
«Tierra del otomí», El Universal, 3 de noviembre de 1942, p. 3.
«Un indianista fundamental. Sahagún», El Universal, 10 de noviembre de 1942, p. 3.
«La suma indiana», El Universal, 17 de noviembre de 1942, p. 3.
«Las tres batallas», El Universal, 24 de noviembre de 1942, p. 3.
«Rómulo Gallegos en México», El Universal, 1 de diciembre de 1942, p. 3.
«Otra vez una sola Francia», El Universal, 8 de diciembre de 1942, p. 3.
«La América que soñó Martí», El Universal, 22 de diciembre de 1942, p. 3.
«Historia del pueblo de Israel», El Universal, 29 de diciembre de 1942, p. 3.
«Martí y México», El Universal, 5 de enero de 1943, p. 3.
«Nuestro pueblo es así», El Universal, 12 de enero de 1943, p. 3.
«Una cruzada nacional», El Universal, 19 de enero de 1943, p. 3.
«Banco de México», El Universal, 26 de enero de 1943, p. 3.
«Mexicanos en Texas», Cuadernos Americanos, Vol, VI, N°. 1, enero-febrero de 1943, pp. 229240.
«La vieja historia de San Felipe», El Universal, 2 de febrero de 1943, p. 3.
«Flor de México», El Universal, 9 de febrero de 1943, p. 3.
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«Novedad de un nuevo libro», El Universal, 16 de febrero de 1943, p. 3.
«Los niños tienen derecho a ser niños», El Universal, 23 de febrero de 1943, p. 3.
«Patria y responsabilidad», El Universal, 2 de marzo de 1943, p. 3.
«La vuelta al trópico», El Universal, 9 de marzo de 1943, p. 3.
«Sentimiento del tiempo», El Universal, 16 de marzo de 1943, p. 3.
«La guerra en el cine», El Universal, 23 de marzo de 1943, p. 3.
«América tiene ya diccionario», El Universal, 30 de marzo de 1943, p. 3.
«Un congreso maravilloso», El Universal, 13 de abril de 1943, p. 3.
«La lección de Posada », El Universal, 20 de abril de 1943, p. 3.
«Nuestros indios», El Universal, 27 de abril de 1943, p. 3.
«Meseta mexicana», El Universal, 4 de mayo de 1943, p. 3.
«El mito del tesoro», El Universal, 11 de mayo de 1943, p. 3.
«Pueblo en la sierra», El Universal, 18 de mayo de 1943, p. 3.
«El autor más leído », El Universal, 25 de mayo de 1943, p. 3.
«Nuestros contemporáneos. Carlos Chávez», El Universal, 1 de junio de 1943, p. 3.
«La última vez que estuvo Martí en México», El Universal, 8 de junio de 1943, p. 3.
«El viento que barrió México», El Universal, 15 de junio de 1943, p. 3.
«El próximo Congreso», El Universal, 22 de junio de 1943, p. 3.
«Una labor ilustre», El Universal, 29 de junio de 1943, p. 3.
«Árboles de México», El Universal, 6 de julio de 1943, p. 3.
«Normas para México», El Universal, 13 de julio de 1943, p. 3.
«Domingos de la ciudad», El Universal, 20 de julio de 1943, p. 3.
«El complejo de Malinche», El Universal, 27 de julio de 1943, p. 3.
«Pinos de nuestra tierra», El Universal, 3 de agosto de 1943, p. 3.
«Una deuda pendiente», El Universal, 10 de agosto de 1943, p. 3.
«Un fulgor en la sombra», El Universal, 24 de agosto de 1943, p. 3.
«La ilusión inmortal», El Universal, 31 de agosto de 1943, p. 3.
«Unidad centroamericana», El Universal, 7 de septiembre de 1943, p. 3.
«El soplo heroico», El Universal, 14 de septiembre de 1943, p. 3.
«De los nombres de la ciudad», El Universal, 21 de septiembre de 1943, p. 3.
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«Divagación otoñal», El Universal, 5 de octubre de 1943, p. 3.
«Una reunión fundamental», El Universal, 12 de octubre de 1943, p. 3.
«El evangelio fundamental de Beethoven», El Universal, 26 de octubre de 1943, p. 3.
«La gran lección de Rusia», El Universal, 2 de noviembre de 1943, p. 3.
«Piratería editorial», El Universal, 9 de noviembre de 1943, p. 3.
«Lo fundamental», El Universal, 16 de noviembre de 1943, p. 3.
«El dolor de Líbano», El Universal, 23 de noviembre de 1943, p. 3.
«El drama de una isla», El Universal, 30 de noviembre de 1943, p. 3.
«México pueblo mestizo», El Universal, 14 de diciembre de 1943, p. 3.
«Hollywood en México», El Universal, 21 de diciembre de 1943, p. 3.
«Fin de año», El Universal, 28 de diciembre de 1943, p. 3.
«Quién fue Zapata», El Universal, 4 de enero de 1944, p. 3.
«Radiografía de un pequeño pueblo», El Universal, 11 de enero de 1944, p. 3.
«La ruta de Humboldt», El Universal, 18 de enero de 1944, p. 3.
«El homenaje a López Velarde», El Universal, 25 de enero de 1944, p. 3; Rev. Chicomostoc, 19,
12 de febrero de 1944, p. 3.
«Jerez, de López Velarde», El Universal, 1 de febrero de 1944, p. 3.
«Música de provincia», El Universal, 8 de febrero de 1944, p. 3.
«López y Fuentes, novelista», El Universal, 15 de febrero de 1944, p. 3.
«Sobre la misma tierra», El Universal, 22 de febrero de 1944, p. 3.
«La más perdurable de las realidades», El Universal, 29 de febrero de 1944, p. 3.
«Monterrey», El Universal, 7 de marzo de 1944, p. 3.
«Libros de ahora», El Universal, 14 de marzo de 1944, p. 3.
«A propósito de una misión», El Universal, 21 de marzo de 1944, p. 3.
«Alma popular», El Universal, 28 de marzo de 1944, p. 3.
«El poeta del pueblo», El Universal, 4 de abril de 1944, p. 3.
«Primavera provinciana», El Universal, 4 de abril de 1944, p. 3.
«Piedra bajo las estrellas», El Universal, 18 de abril de 1944, p. 3.
«Surcos», El Universal, 25 de abril de 1944, p. 3.
«Stokowsky», El Universal, 9 de mayo de 1944, p. 3.
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«Martí y nosotros», El Universal, 16 de mayo de 1944, p. 3.
«Un gravísimo error, la censura previa», El Universal, 23 de mayo de 1944, p. 3.
«Diecisiete años de una obra ilustre», El Universal, 30 de mayo de 1944, p. 3.
«La ira de don Wenceslao», El Universal, 6 de junio de 1944, p. 3.
«El luminoso ejemplo de Batista», El Universal, 13 de junio de 1944, p. 3.
«Está en México Luis Alberto Sánchez», El Universal, 20 de junio de 1944, p. 3.
«Elogio de Veracruz», El Universal, 27 de junio de 1944, p. 3.
«Domingo rural», El Universal, 4 de julio de 1943, p. 3.
«Banco de México», El Universal, 11 de julio de 1944, p. 3.
«Colombia por la civilización», El Universal, 18 de julio de 1944, p. 3.
«La fecunda añoranza», El Universal, 25 de julio de 1944, p. 3.
«Las hermanas Bronte», El Universal, 1 de agosto de 1944, p. 3.
«La vuelta a la melodía», El Universal, 8 de agosto de 1944, p. 3.
«Historia de un páramo», El Universal, 15 de agosto de 1944, p. 3.
«Sombras de México», El Universal, 22 de agosto de 1944, p. 3.
«Aguilera Malta y sus novelas», El Universal, 29 de agosto de 1944, p. 3.
«Las grandes culpas de la Distribuidora y Reguladora», El Universal, 5 de septiembre de
1944, p. 3.
«El fabuloso Brasil de hoy», El Universal, 12 de septiembre de 1944, p. 3.
«Caminos de México», El Universal, 19 de septiembre de 1944, p. 3.
«Feria aldeana», El Universal, 26 de septiembre de 1944, p. 3.
«Un extranjero habla de nuestras realidades», El Universal, 3 de octubre de 1944, p.3.
«El monumento a Sierra», El Universal, 10 de octubre de 1944, p. 3.
«Breves consideraciones sobre la raza», El Universal, 17 de octubre de 1944, p. 3.
«Centroamérica», El Universal, 24 de octubre de 1944, p. 3.
«Más allá de una revolución», El Universal, 31 de octubre de 1944, p. 3.
«Por aquí cerca», El Universal, 7 de noviembre de 1944, p. 3.
«Tierra de Acolhua», El Universal, 14 de noviembre de 1944, p. 3.
«Pueblo enfermo», El Universal, 28 de noviembre de 1944, p. 3.
«El techo de México», El Universal, 5 de diciembre de 1944, p. 3.
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«Invierno del trópico», El Universal, 12 de diciembre de 1944, p. 3.
«Mátalos en caliente», El Universal, 19 de diciembre de 1944, p. 3.
«Remate de ilusiones», El Universal, 27 de diciembre de 1944, p. 3.
«El escepticismo de nuestro tiempo», El Universal, 2 de enero de 1945, p. 3.
«Nervo esencial», El Universal, 9 de enero de 1945, p. 3.
«Romain Rolland se fue», El Universal, 16 de enero de 1945, p. 3.
«El homenaje de Walt Disney a México», El Universal, 23 de enero de 1945, p. 3.
«México da otro pintor», El Universal, 30 de enero de 1945, p. 3.
«Batista continental», El Universal, 20 de febrero de 1945, p. 3.
«Recordando a Gutiérrez Nájera», El Universal, 27 de febrero de 1945, p. 3.
«Pueblos de interior», El Universal, 6 de marzo de 1945, p. 3.
«Brasil: un gran destino en marcha», El Universal, 13 de marzo de 1945, p. 3.
«Muerte en el pueblo», El Universal, 20 de marzo de 1945, p. 3.
«Inadaptados de hoy», El Universal, 27 de marzo de 1945, p. 3.
«Leña verde», Mundo. Una revista para todo el mundo, Vol. I, Nº. 1, México, DF, abril de 1945,
pp. 8-14.
«Jorge Negrete», El Universal, 3 de abril de 1945, p. 3.
«Historia del Líbano», El Universal, 10 de abril de 1945, p. 3.
«Pensativa», El Universal, 17 de abril de 1945, p. 3.
«La feria de San Marcos», El Universal, 24 de abril de 1945, p. 3.
«Literatura», El Universal, 1 de mayo de 1945, p. 3.
«Cincuentenario de Martí», El Universal, 8 de mayo de 1945, p. 3.
«La muerte de Martí», El Universal, 15 de mayo de 1945, p. 3.
«La última estancia de Martí en México», El Universal, 22 de mayo de 1945, p. 3.
«La ilustre Sinfónica de México», El Universal, 29 de mayo de 1945, p. 3.
«Cuando Martí estuvo en México», Mundo, n°. 3, vol. I, junio de 1945, pp. 7-9.
«Hombres y programas», El Universal, 5 de junio de 1945, p. 3.
«La única paz posible», El Universal, 12 de junio de 1945, p. 3.
«Los episodios nacionales de Salado Álvarez», El Universal, 19 de junio de 1945, p. 3.
«La ciudad universitaria de Monterrey», El Universal, 26 de junio de 1945, p. 3.
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«Santo Domingo: un drama continental», El Universal, 3 de julio de 1945, p. 3.
«Los años y los libros», El Universal, 10 de julio de 1945, p. 3.
«La última temporada de Chávez», El Universal, 17 de julio de 1945, p. 3.
«Valle Arizpe, novelista», El Universal, 24 de julio de 1945, p. 3.
«Las obras completas de Unamuno», El Universal, 31 de julio de 1945, p. 3.
«Diez libros fundamentales de América», Mundo, n°. 5, vol. I, agosto de 1945, pp. 3-6.
«Verdades como montañas», El Universal, 6 de agosto de 1945, p. 3.
«Ilusiones y realidades del exilio», El Universal, 14 de agosto de 1945, p. 3.
«Paz y pan», El Universal, 21 de agosto de 1945, p. 3.
«Una urgente necesidad social», El Universal, 4 de septiembre de 1945, p. 3.
«Un libro siempre nuevo», El Universal, 11 de septiembre de 1945, p. 3.
«Un gran hospital y una gran ciudad», El Universal, 18 de septiembre de 1945, p. 3.
«México, los mexicanos y los extranjeros», El Universal, 25 de septiembre de 1945, p. 3.
«El homenaje a Alfonso Reyes», El Universal, 9 de octubre de 1945, p. 3.
«Las novelas de caballería de nuestra época», El Universal, 16 de octubre de 1945, p. 3.
«El derecho a la casa propia», El Universal, 23 de octubre de 1945, pp. 3 y 21.
«El fracaso de nuestra agricultura», El Universal, 30 de octubre de 1945, p. 3.
«Noticia sobre el peyote», Mundo, n°. 8, vol. II, noviembre de 1945, pp. 13-16.
«El mensaje de Truman», El Universal, 6 de noviembre de 1945, p. 3.
«Las calles de México», El Universal, 13 de noviembre de 1945, p. 3.
«Tierra de México», El Universal, 20 de noviembre de 1945, p. 3.
«Gabriela Mistral», El Universal, 27 de noviembre de 1945, p. 3.
«El Palo ensebado», Mundo. Una revista para todo el mundo, Vol. II, Nº. 9, México, DF, diciembre de 1945, pp. 14-18.
«Las profecías de Wells», El Universal, 4 de diciembre de 1945, p. 3.
«El gran drama», El Universal, 11 de diciembre de 1945, p. 3.
«Altiplanicie», El Universal, 18 de diciembre de 1945, p. 3.
«Barba Jacob vuelve a Colombia», El Universal, 25 de diciembre de 1945, p. 3.
«D´Annunzio y García Lorca», El Universal, 1 de enero de 1946, p. 3.
«A propósito de la tragedia de León», El Universal, 8 de enero de 1946, p. 3.
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«México en el tiempo», El Universal, 29 de enero de 1946, p. 3.
«Noticias de la sierra», El Universal, 5 de febrero de 1946, p. 3.
«El tiempo y nosotros», El Universal, 12 de febrero de 1946, p. 3.
«Zacatecas cumple años», El Universal, 19 de febrero de 1946, p. 3.
«Recuerdos del circo», El Universal, 26 de febrero de 1946, p. 3.
«Toluca, la desconocida», El Universal, 5 de marzo de 1946, p. 3.
«El drama de una clase», El Universal, 12 de marzo de 1946, p. 3.
«Antonio Caso», El Universal, 19 de marzo de 1946, p. 3.
«España esencial», El Universal, 26 de marzo de 1946, p. 3.
«Hombres y árboles», El Universal, 9 de abril de 1946, p. 3.
«Semana Santa», El Universal, 16 de abril de 1946, p. 3.
«La dura realidad», El Universal, 23 de abril de 1946, p. 3.
«Un solo bloque y una sola causa», El Universal, 30 de abril de 1946, p. 3.
«El país de los tesoros», El Universal, 7 de mayo de 1946, p. 3.
«Un gran mexicano olvidado», El Universal, 14 de mayo de 1946, p. 3.
«Responsabilidades de una libertad», El Universal, 21 de mayo de 1946, p. 3.
«La nueva temporada de la Sinfónica», El Universal, 28 de mayo de 1946, p. 3.
«Frente a Teotihuacan», El Universal, 4 de junio de 1946, p. 3.
«Nada más que la vida», El Universal, 11 de junio de 1946, pp. 3 y 11.
«El próximo presidente», El Universal, 18 de junio de 1946, p. 3.
«El centenario de Murguía», El Universal, 25 de junio de 1946, p. 3.
«En torno a Washington», El Universal, 2 de julio de 1946, p. 3.
«Páginas de una tierra fabulosa», El Universal, 9 de julio de 1946, p. 3.
«Fe y superchería», El Universal, 16 de julio de 1946, p. 3.
«Habla Portes Gil», El Universal, 23 de julio de 1946, p. 3.
«Viejos papeles», El Universal, 30 de julio de 1946, p. 3.
«México en Cuba», El Universal, 6 de agosto de 1946, p. 3.
«Nayarit se convierte en granero», El Universal, 13 de agosto de 1946, p. 3.
«Vitoria», El Universal, 20 de agosto de 1946, p. 3.
«Monterrey y México», El Universal, 27 de agosto de 1946, p. 3.
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«Tiempo enloquecido», El Universal, 3 de septiembre de 1946, p. 3.
«Carlos Chávez cierra temporada», El Universal, 10 de septiembre de 1946, p. 3.
«Testimonio de Zacatecas», El Universal, 17 de septiembre de 1946, p. 3.
«Amistad y verdad», El Universal, 24 de septiembre de 1946, p. 3.
«Dignidad de lo nuestro», El Universal, 1 de octubre de 1946, p. 3.
«Los árboles de Balbuena», El Universal, 8 de octubre de 1946, p. 3.
«Veracruz», El Universal, 15 de octubre de 1946, p. 3.
«El crimen de la guerra», El Universal, 22 de octubre de 1946, p. 3.
«Aquí está Don Juan Tenorio», El Universal, 29 de octubre de 1946, p. 3.
«Carta al doctor Pedro de Alba», El Universal, 5 de noviembre de 1946, p. 3.
«Las fabulosas ganancias de la Reguladora», El Universal, 12 de noviembre de 1946, p. 3.
«Seis años de actividad nacional», El Universal, 19 de noviembre de 1946, p. 3.
«La regeneración económica de México», El Universal, 26 de noviembre de 1946, p. 3.
«El nuevo gobierno», El Universal, 3 de diciembre de 1946, p. 3.
«México está en el campo», El Universal, 10 de diciembre de 1946, p. 3.
«Tierra y poder», El Universal, 17 de diciembre de 1946, p. 3.
«Fin de año», El Universal, 24 de diciembre de 1946, pp. 3 y 5.
«Historias de año nuevo», El Universal, 31 de diciembre de 1946, p. 3.
«Campo de Morelos», El Universal, 7 de enero de 1947, p. 3.
«La tarea fundamental», El Universal, 14 de enero de 1947, pp. 3 y 24.
«El Instituto Nacional de Bellas Artes», El Universal, 21 de enero de 1947, p. 3.
«El sentimiento de la historia», El Universal, 28 de enero de 1947, p. 3.
«Madero fulgurante», El Universal, 4 de febrero de 1947, p. 3.
«Los fervores de Carlos Chávez», El Universal, 11 de febrero de 1947, p. 3.
«Amanecer mexicano», El Universal, 18 de febrero de 1947, p. 3.
«El nicho iluminado», El Universal, 25 de febrero de 1947, p. 3.
«Autenticidad de México», El Universal, 4 de marzo de 1947, p. 3.
«Hace cien años», El Universal, 11 de marzo de 1947, p. 3.
«Huapango, Rusia y Anita», El Universal, 18 de marzo de 1947, p. 3.
«Calidad de la patria», El Universal, 25 de marzo de 1947, p. 3.
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«Lo grande y lo sucio de la Revolución», El Universal, 1 de abril de 1947, p. 3.
«El número siete y el siglo pasado», El Universal, 8 de abril de 1947, p. 3.
«La pena de muerte es indispensable», El Universal, 15 de abril de 1947, p. 3.
«La tabla redonda de nuestro tiempo», El Universal, 22 de abril de 1947, p. 3.
«Sigue la lucha contra el árbol», El Universal, 29 de abril de 1947, p. 3.
«El centenario de Justo Sierra», El Universal, 6 de mayo de 1947, p. 3.
«Un rincón del golfo», El Universal, 13 de mayo de 1947, p. 3.
«Pueblo cenado», El Universal, 20 de mayo de 1947, p. 3.
«El gesticulador», El Universal, 27 de mayo de 1947, p. 3.
«De la mixteca», El Universal, 3 de junio de 1947, p. 3.
«Postal de la sierra», El Universal, 10 de junio de 1947, p. 3.
«Los veinte años de la Sinfónica», El Universal, 17 de junio de 1947, p. 3.
«Figuras de un pasado muy reciente», El Universal, 24 de junio de 1947, p. 3.
«De las reivindicaciones históricas», El Universal, 1 de julio de 1947, p. 3.
«Los honores de México», El Universal, 8 de julio de 1947, p. 3.
«Juárez y México», El Universal, 15 de julio de 1947, p. 3.
«Teatro para niños», El Universal, 22 de julio de 1947, p. 3.
«Ángeles y Carranza», El Universal, 29 de julio de 1947, p. 3.
«Poesía de Concha Urquiza», Ábside, 3, julio-septiembre de 1947, pp. 459-462.
«Poesía de Concha Urquiza», El Universal, 5 de agosto de 1947, p. 3.
«Los huesos de Cortés», El Universal, 12 de agosto de 1947, p. 3.
«Tristes domingos», El Universal, 19 de agosto de 1947, p. 3.
«Iturbide y nosotros», El Universal, 26 de agosto de 1947, p. 3.
«Cuba, México y Martí», El Universal, 2 de septiembre de 1947, p. 3.
«Los niños héroes de Chapultepec», El Universal, 9 de septiembre de 1947, p. 3.
«La noche del grito», El Universal, 17 de septiembre de 1947, p. 3.
«Algo acerca de la Distribuidora», El Universal, 23 de septiembre de 1947, p. 3.
«Topacio y Gómez de la Vega», El Universal, 30 de septiembre de 1947, p. 3.
«La batalla decisiva: la de la tierra», El Universal, 7 de octubre de 1947, p. 3.
«Una original introspección de lo mexicano», El Universal, 14 de octubre de 1947, p. 3.
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«Tenemos que ayudar a Alemán», El Universal, 21 de octubre de 1947, p. 3.
«Las canciones del indio», El Universal, 26 de octubre de 1947, p. 3.
«Claridad y lejanía», El Universal, 28 de octubre de 1947, p. 3.
«Cien años de novela mexicana», El Universal, 4 de noviembre de 1947, pp. 3 y 6.
«Homenaje a Antonio Caso», El Universal, 11 de noviembre de 1947, pp. 3 y 15.
«Notas de Zacatecas», El Universal, 18 de noviembre de 1947, p. 3.
«Estepa de Zacatecas», El Universal, 25 de noviembre de 1947, pp. 3 y 6.
«Noticia de Jerez», El Universal, 2 de diciembre de 1947, p. 3.
«Piedra de romeros», El Universal, 9 de diciembre de 1947, p. 3.
«El secreto de la paz», El Universal, 16 de diciembre de 1947, p. 3.
«Rómulo Gallegos, Presidente de Venezuela», El Universal, 23 de diciembre de 1947, p. 3.
«El mensaje de México en Cuba», El Universal, 3 de febrero de 1948, p. 3.
«Presencia de Nayarit», El Universal, 10 de febrero de 1948, p. 3.
«Noches de la Sinfónica», El Universal, 17 de febrero de 1948, p. 3.
«¿Qué intereses defiende la Reguladora?», El Universal, 24 de febrero de 1948, p. 3.
«El alma y la máscara», El Universal, 2 de marzo de 1948, p. 3.
«América es América», El Universal, 9 de marzo de 1948, p. 3.
«Los libros de los otros», El Universal, 16 de marzo de 1948, p. 3.
«El maíz y México», El Universal, 23 de marzo de 1948, p. 3.
«Los fondos de nuestra política triguera», El Universal, 30 de marzo de 1948, p. 3.
«Por tierras de Nayarit», El Universal, 6 de abril de 1948, p. 3.
«Algunas noticias del florido Tepic», El Universal, 13 de abril de 1948, p. 3.
«El mexicano sabe cumplir», El Universal, 20 de abril de 1948, p. 3.
«Realidades de Zacatecas», El Universal, 27 de abril de 1948, p. 3.
«Epílogo a otra temporada Sinfónica», El Universal, 4 de mayo de 1948, p. 3.
«Playas de Nayarit», El Universal, 11 de mayo de 1948, p. 3.
«San Luis de Lozada», El Universal, 18 de mayo de 1948, p. 3.
«Sangre en Palestina», El Universal, 25 de mayo de 1948, p. 3.
«Un gran mexicano olvidado», El Universal, 1 de junio de 1948, p. 3.
«El calor de la coyunda», El Universal, 8 de junio de 1948, p. 3.
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«La bodega de la biografía», El Universal, 15 de junio de 1948, p. 3.
«Hebbel y Shakespeare», El Universal, 22 de junio de 1948, p. 3.
«Años y centenarios», El Universal, 29 de junio de 1948, p. 3.
«El héroe de Peñuelas», México en el Arte, Nº. 1, julio de 1948, pp. 13-16.
«Los pobres viejos hoy», El Universal, 6 de julio de 1948, p. 3.
«El tabaco es otro de los derechos del hombre», El Universal, 13 de julio de 1948, p. 3.
«Cañón de Juchipila», El Universal, 20 de julio de 1948, p. 3.
«Domingo en la pequeña ciudad», El Universal, 27 de julio de 1948, p. 3.
«Entre los mineros de Fresnillo», El Universal, 3 de agosto de 1948, p. 3.
«Perfiles de Zacatecas», El Universal, 10 de agosto de 1948, p. 3.
«Víveres caros y política barata», El Universal, 17 de agosto de 1948, p. 3.
«El perenne verbo de Asturias », El Universal, 24 de agosto de 1948, p. 3.
«El viejo canto sigue manando», El Universal, 31 de agosto de 1948, p. 3.
«Ecos del mensaje presidencial», El Universal, 7 de septiembre de 1948, pp. 3 y 6.
«Zacatecas económico», El Universal, 21 de septiembre de 1948, p. 3.
«Nace la ópera de Bellas Artes», El Universal, 5 de octubre de 1948, p. 3.
«Libros mexicanos de la col. Austral», El Universal, 5 de octubre de 1948, p. 3.
«González Ortega y García de la Cadena», El Universal, 9 de octubre de 1948, p. 3.
«Frente a la crisis», El Universal, 26 de octubre de 1948, p. 3.
«Tres óperas mexicanas», El Universal, 26 de octubre de 1948, p. 3.
«Esto era una hacienda», El Universal, 2 de noviembre de 1948, p. 3.
«Historias de Narvarte», El Universal, 9 de noviembre de 1948, p. 3.
«Calle vieja y calle nueva», El Universal, 16 de noviembre de 1948, p. 3.
«Ecos de la exposición del maíz», El Universal, 23 de noviembre de 1948, p. 3.
«Mediodía lírico de Pellicer», El Universal, 30 de noviembre de 1948, p. 3.
«La caída de Rómulo Gallegos», El Universal, 7 de diciembre de 1948, p. 3.
«México y Torres Bodet», El Universal, 14 de diciembre de 1948, p. 3.
«La mujer de Cumbres borrascosas», El Universal, 21 de diciembre de 1948, p. 3.
«La carretera de San Blas», El Universal, 28 de diciembre de 1948, p. 3.
«El verdadero crimen: la guerra», El Universal, 4 de enero de 1949, p. 3.
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«1949 y México», El Universal, 11 de enero de 1949, p. 3.
«La Conferencia triguera de Washington», El Universal, 18 de enero de 1949, p. 3.
«Lo legítimo y lo espurio», El Universal, 25 de enero de 1949, p. 3.
«Vuelve la melodía», El Universal, 1 de febrero de 1949, p. 3.
«La paz que demanda nuestro tiempo», El Universal, 8 de febrero de 1949, p. 3.
«Caminos de Zacatecas», El Universal, 15 de febrero de 1949, p. 3.
«La fuga de la quimera», El Universal, 22 de febrero de 1949, p. 3.
«Las grandes culpas de Carlos Chávez», El Universal, 1 de marzo de 1949, p. 3.
«Jubileo del poeta», El Universal, 15 de marzo de 1949, p. 3.
«Testimonio de Nayarit», El Universal, 15 de marzo de 1949, p. 3.
«Después del fin de la Sinfónica», El Universal, 22 de marzo de 1949, p. 3.
«Goitia, el misterioso», El Universal, 29 de marzo de 1949, p. 3.
«Romeo y Julieta en Bellas Artes», El Universal, 5 de abril de 1949, p. 3.
«Rómulo Gallegos viene a México», El Universal, 12 de abril de 1949, p. 3.
«El Gallo Pitagórico», Novedades. México en la Cultura, 11, 17 de abril de 1949, p. 2.
«Centenario de 1949», El Universal, 17 de abril de 1949, p. 3.
«La ciudad perdida», El Universal, 19 de abril de 1949, p. 3.
«Los administradores del arte», El Universal, 3 de mayo de 1949, p. 3.
«El páramo que hemos dejado», El Universal, 10 de mayo de 1949, p. 3.
«Maeterlink, el poeta de la muerte», El Universal, 17 de mayo de 1949, p. 3.
«Legitimidad mexicana», El Universal, 24 de mayo de 1949, p. 3.
«Alemania en Zacatecas», El Universal, 31 de mayo de 1949, p. 3.
«Ecos de un aplauso internacional para México», El Universal, 7 de junio de 1949, p. 3.
«Rehabilitación de Zacatecas», El Universal, 14 de junio de 1949, p. 3.
«Tres grandes contra Zacatecas», El Universal, 21 de junio de 1949, p. 3.
«El México de Rembao», El Universal, 28 de junio de 1949, p. 3.
«Los ferrocarriles salen del desastre», El Universal, 5 de julio de 1949, p. 3.
«La propaganda y la gloria», El Universal, 12 de julio de 1949, p. 3.
«Parajes de carretera», El Universal, 19 de julio de 1949, p. 3.
«La Sinfónica de México en discos», El Universal, 26 de julio de 1949, p. 3.
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«Cosas del mexicano», El Universal, 2 de agosto de 1949, p. 3.
«La exposición Rivero», El Universal, 9 de agosto de 1949, p. 3.
«La paz y la dignidad humana», El Universal, 23 de agosto de 1949, p. 3.
«Presencia de Manuel Lozada», El Universal, 30 de agosto de 1949, p. 3.
«Lozada, raíz de Nayarit», El Universal, 6 de septiembre de 1949, p. 3.
«Abismos de la capital», El Universal, 13 de septiembre de 1949, p. 3.
«Hay que salvar a Chapala», El Universal, 20 de septiembre de 1949, p. 3.
«Revisión o derrumbe», El Universal, 27 de septiembre de 1949, p. 3.
«Presencia de Cuauhtémoc», El Universal, 4 de octubre de 1949, pp. 3 y 10.
«México y la raza», El Universal, 11 de octubre de 1949, p. 3.
«El otro gran pintor mexicano: Goitia», Todo, Nº. 841, 17 de octubre de 1949, pp.17 y 58.
«Historias del viejo Saltillo», El Universal, 18 de octubre de 1949, p. 3.
«Otro gran pintor mexicano: Goitia», El Universal, 20 de octubre de 1949, p. 3.
«Algo acerca de Los días terrenales», El Universal, 25 de octubre de 1949, p. 3.
«La historia de la Revolución Mexicana», El Universal, 1 de noviembre de 1949, p. 3.
«Los sabios contra México», Todo, N°. 843, 3 de noviembre de 1949, p. 3.
«Poderes del mexicano», El Universal, 8 de noviembre de 1949, p. 3.
«Recordando a Motolinia», El Universal, 15 de noviembre de 1949, p. 3.
«La Revolución adulta», El Universal, 22 de noviembre de 1949, p. 3.
«El miedo al comunismo», El Universal, 29 de noviembre de 1949, pp. 3 y 11.
«¿Quién era el bárbaro?», Todo, Nº. 845, 2 de diciembre de 1949, p. 4.
«Mariano Azuela», El Universal, 6 de diciembre de 1949, pp. 3 y 7.
«La transformación de la capital», El Universal, 13 de diciembre de 1949, p. 3.
«La voz con que habla el mexicano », Todo, Nº. 849, 15 de diciembre de 1949, p. 14.
«Nayarit, un pequeño gran Estado», El Universal, 20 de diciembre de 1949, pp. 3 y 7.
«Con el Dr. Atl», El Universal, 27 de diciembre de 1949, p. 3.
«El México falsificado de Pereyra », Todo, Nº. 851, 29 de diciembre de 1949, p. 5.
«Mil escuelas más para 1950», El Universal, 3 de enero de 1950, p. 3.
«Andanzas zacatecanas», El Universal, 7 de enero de 1950, p. 3.
«Miserias de la civilización», El Universal, 10 de enero de 1950, p. 3.
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«La güera Rodríguez», El Universal, 17 de enero de 1950, p. 3.
«Los azotes de México», El Universal, 24 de enero de 1950, p. 3.
«Adaptados e inadaptados », Todo, 26 de enero de 1950, p. 12.
«El presidente entrega un galardón», El Universal, 31 de enero de 1950, p. 3.
«Tiempo de superchería», El Universal, 7 de febrero de 1950, p. 3.
«En torno a una definición de lo mexicano», El Universal, 21 de febrero de 1950, p. 3.
«Nayarit pregunta por Lozada», El Universal, 28 de febrero de 1950, p. 3.
«Socialismo constitucional mexicano», El Universal, 7 de marzo de 1950, p. 3.
«La causa de Lozada», El Universal, 14 de marzo de 1950, p. 3.
«Tras la huella de Lozada», El Universal, 28 de marzo de 1950, p. 3.
«Esos autos de la capital…», El Universal, 4 de abril de 1950, p. 3.
«Destinos petrificados», El Universal, 11 de abril de 1950, p. 3.
«Cuauhtémoc es la sangre», El Universal, 18 de abril de 1950, p. 3.
«Apología sentimental del tabaco», Todo, Nº. 867, 20 de abril de 1950, p. 15.
«Memorias de Aguascalientes», El Universal, 25 de abril de 1950, pp. 3 y 9.
«El hombre, única cifra absoluta», El Universal, 2 de mayo de 1950, p. 3.
«Ecos de una discusión de Lozada», El Universal, 9 de mayo de 1950, p. 3.
«Luz sobre Lozada», El Universal, 16 de mayo de 1950, p. 3.
«La revisión de nuestra historia», El Universal, 23 de mayo de 1950, p. 3.
«La voz de lo nuestro», El Universal, 30 de mayo de 1950, p. 3.
«Una entrañable memoria», Todo, Nº. 873, 1 de junio de 1950, p. 19.
«Ecos del homenaje a Carranza», El Universal, 6 de junio de 1950, p. 3.
«Un centenario en la puerta», El Universal, 13 de junio de 1950, p. 3.
«Recordando a Villa», Todo, N°. 875, 15 de junio de 1950.
«Instante de Zacatecas», El Universal, 20 de junio de 1950, p. 3.
«Las dos sangres», El Universal, 27 de junio de 1950, p. 3.
«Las novelas de caballería de nuestro tiempo», Todo, Nº. 877, 29 de junio de 1950, p. 15.
«El pensamiento político de Mora», El Universal, 4 de julio de 1950, p. 3.
«El destierro de Mora», El Universal, 11 de julio de 1950, p. 3.
«El comunismo: un trauma universal», Todo, Nº. 879, 13 de julio de 1950, p. 26.
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«Notas sobre `Miramón´, caballero del infortunio», El Universal, 18 de julio de 1950, p. 3.
«México y sus revoluciones», El Universal, 25 de julio de 1950, p. 3.
«Juárez en 1950», Todo, Nº. 881, 27 de julio de 1950, p. 17.
«Mora y Alamán», El Universal, 1 de agosto de 1950, p. 3.
«Plenitud mexicana», El Universal, 8 de agosto de 1950, p. 3.
«El Dr. Mora en el poder», Todo, Nº. 883, 10 de agosto de 1950, p. 15.
«Mitad de siglo», El Universal, 15 de agosto de 1950, p. 3.
«Hoy hace cien años murió Balzac», El Universal, 22 de agosto de 1950, p. 3.
«Por en medio de México», Todo, Nº. 885, 24 de agosto de 1950, p. 17.
«En torno a Memorias de un mexicano», El Universal, 29 de agosto de 1950, p. 3.
«Gual Vidal en Zacatecas», El Universal, 5 de septiembre de 1950, p. 3.
«Novedad de Tepic», Todo, Nº. 887, 7 de septiembre de 1950, p. 23.
«Veracruz en la historia», El Universal, 13 de septiembre de 1950, p. 3.
«Mitad de siglo», El Universal, 20 de septiembre de 1950, p. 3.
«Esos que son también nuestros hijos…», Todo, Nº. 859, 23 de septiembre de 1950, p. 13.
«Aniversario de Ramos Millán», El Universal, 26 de septiembre de 1950, p. 3.
«Rincones y paisajes de México», El Universal, 4 de octubre de 1950, p. 3.
«Un número cíclico», Todo, Nº. 891, 5 de octubre de 1950, p. 17.
«Morelos sobre el agua de Colorado», El Universal, 10 de octubre de 1950, p. 3.
«Evocación de Belisario Domínguez», El Universal, 12 de octubre de 1950, p. 3.
«La conquista del trópico», El Universal, 17 de octubre de 1950, p. 3.
«El caso político de Hidalgo», El Universal, 21 de octubre de 1950, p. 3.
«Chihuahua, alma y piedra del norte», El Universal, 1 de noviembre de 1950, p. 3.
«Visiones Zacatecanas», Todo, Nº. 895, 2 de noviembre de 1950, p. 16.
«Retablos de Huehuetlán», El Universal, 7 de noviembre de 1950, p. 3.
«La ciudad nueva y los nombres viejos», El Universal, 14 de noviembre de 1950, p. 3.
«La verdadera crisis de nuestro tiempo», Todo, Nº. 897, 16 de noviembre de 1950, p. 17.
«Amistad, mexicanidad y política», El Universal, 22 de noviembre de 1950, p. 3.
«¿Significa algo vivo la Revolución… en 1950?», El Universal, 28 de noviembre de 1950, p.
3.
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«Historias viejas de la moderna ciudad», El Universal, 5 de diciembre de 1950, pp. 3 y 11.
«Churros y churreros del cine mexicano», El Universal, 12 de diciembre de 1950, pp. 3 y 12.
«Caminos de nuestro cine», El Universal, 19 de diciembre de 1950, pp. 3 y 29.
«Amarguras mexicanas: el valle del mezquital», Todo, Nº. 902, 21 de diciembre de 1950, p.
14.
«Un intolerable atentado contra la capital», El Universal, 26 de diciembre de 1950, pp. 3 y
25.
«La casa de Ramón López Velarde», El Universal, 2 de enero de 1951, p. 3.
«Villa está sobre el vituperio», El Universal, 9 de enero de 1951, p. 3.
«Signos de 1951», El Universal, 17 de enero de 1951, p. 3.
«Tlalpujahua de Rayón», El Universal, 23 de enero de 1951, p. 3.
«Justo Sierra a través de Yáñez», El Universal, 30 de enero de 1951, p. 3.
«Función y misión de la Universidad», El Universal, 6 de febrero de 1951, p. 3.
«La vieja historia de San Felipe», Todo, Nº. 909, 8 de febrero de 1951, p. 17.
«Retrato y retratos del siglo XIX», El Universal, 13 de febrero de 1951, p. 3.
«La sangre de Madero», El Universal, 20 de febrero de 1951, p. 3.
«La lección de Monterrey», Todo, Nº. 911, 22 de febrero de 1951, p. 16.
«El derecho frente a barbarie», El Universal, 27 de febrero de 1951, p. 3.
«Cuatro años de edificación nacional», El Universal, 6 de marzo de 1951, p. 3.
«El retorno de Carlos Chávez», El Universal, 20 de marzo de 1951, p. 3.
«La tragedia de la altiplanicie», Todo, Nº. 915, 22 de marzo de 1951, p. 17.
«Lozada visto desde 1951», El Universal, 27 de marzo de 1951, p. 3.
«Rey y señor Cuauhtémoc», Todo, Nº. 916, 29 de marzo de 1951, p. 15.
«Entrada en Nochistlán», El Universal, 3 de abril de 1951, p. 3.
«Panamericanismo sin vasallaje», El Universal, 10 de abril de 1951, p. 3.
«Las fuerzas», Todo, Nº. 918, 12 de abril de 1951, p. 23.
«Alma pueblerina», El Universal, 17 de abril de 1951, p. 3.
«Después de la reunión de cancilleres», El Universal, 24 de abril de 1951, p. 3.
«Un siglo de creación nacional», Todo, Nº. 920, 26 de abril de 1951, p. 15.
«Tres años de construcción de escuelas», El Universal, 8 de mayo de 1951, p. 3.
«La idea del hombre en la educación pública», El Universal, 15 de mayo de 1951, p. 3.
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«La tragedia boliviana», El Universal, 24 de mayo de 1951, p. 3.
«Los latifundistas de Morelos y el zapatismo», El Universal, 29 de mayo de 1951, p. 3.
«Hacia una ortografía racional», El Universal, 5 de junio de 1951, p. 3.
«El derecho a vivir», Todo, Nº. 926, 7 de junio de 1951, p. 17.
«El hombre y la historia», El Universal, 12 de junio de 1951, p. 3.
«El único salvamento posible», El Universal, 19 de junio de 1951, p. 3.
«Los enemigos de México», Todo, Nº. 928, 21 de junio de 1951, p. 17.
«El museo `Ramón López Velarde´», El Universal, 26 de junio de 1951, p. 3.
«El prólogo de Marañón», El Universal, 3 de julio de 1951, p. 3.
«Plaza, poeta y soldado del pueblo», Todo, Nº. 930, 5 de julio de 1951, p. 15.
«Alemán aborda una cuestión vital», El Universal, 10 de julio de 1951, p. 3.
«¿Cuál paz?», Todo, Nº. 931, 12 de julio de 1951, p. 22.
«La mejor civilización», El Universal, 17 de julio de 1951, p. 3.
«Texcoco sin lago», El Universal, 24 de julio de 1951, p. 3.
«Libertad y liberalismo», El Universal, 31 de julio de 1951, p. 3.
«¿Socialismo en puerta?», El Universal, 7 de agosto de 1951, p. 3.
«El gusto literario de la época», El Universal, 14 de agosto de 1951, p. 3.
«Los frutos amargos», Todo, Nº. 936, 16 de agosto de 1951, p. 17.
«México en 1851», El Universal, 21 de agosto de 1951, p. 3.
«De las memorias mexicanas», El Universal, 28 de agosto de 1951, p. 3.
«Pasos a mi espalda», Novedades. México en la Cultura, N°. 135, 2 de septiembre de 1951, pp.
3 y 8.
«Homenaje a Alemán», El Universal, 4 de septiembre de 1951, p. 3.
«La intacta gloria de Hidalgo», El Universal, 11 de septiembre de 1951, p. 3.
«El canto de provincia», El Universal, 18 de septiembre de 1951, p. 3.
«Frente a la consulta electoral», El Universal, 25 de septiembre de 1951, p. 3.
«Los nombres de la patria», El Universal, 2 de octubre de 1951, p. 3.
«El centenario de un maestro», El Universal, 9 de octubre de 1951, p. 3.
«El guayule de Ruiz Cortines», El Universal, 16 de octubre de 1951, p. 3.
«Raza y mexicanidad», Todo, Nº. 945, 18 de octubre de 1951, p. 17.
| 647 |

Bibliografía de Mauricio Magdaleno

«Evocación a Moisés Sáenz», El Universal, 23 de octubre de 1951, p. 3.
«Mexicanidad del drama de Usigli», El Universal, 30 de octubre de 1951, p. 3.
«Don Juan inmarcesible», Todo, Nº. 947, 1 de noviembre de 1951, p. 17.
«La eterna melodía», Todo, Nº. 948, 8 de noviembre de 1951, p. 15.
«Centroamérica lucha por su unidad», El Universal, 13 de noviembre de 1951, p. 3.
«Don Adolfo», El Universal, 27 de noviembre de 1951, p. 3.
«Imágenes políticas de Rómulo Gallegos», Cuadernos Americanos, n°. 6, noviembrediciembre, 1951, pp. 234-259.
«La sequía y las obras de fumigación», El Universal, 3 de diciembre de 1951, p. 3.
«México enfermo», Todo, Nº. 952, 6 de diciembre de 1951, p. 15.
«Anacronismos electorales», El Universal, 11 de diciembre de 1951, pp. 3 y 7.
«La verdadera incorporación del indio», El Universal, 18 de diciembre de 1951, p. 3.
«El comunismo, artículo de exportación», Todo, Nº. 954, 20 de diciembre de 1951, p. 19.
«Frente a la tormenta mundial», El Universal, 26 de diciembre de 1951, p. 3.
«Nochebuena de 1851», Todo, Nº. 955, 27 de diciembre de 1951, p. 14.
«Cenizas del año», El Universal, 1 de enero de 1952, p. 3.
«Motete del año nuevo», Todo, Nº. 956, 3 de enero de 1952, p. 17.
«Enero en el trópico», El Universal, 8 de enero de 1952, p. 3.
«La visión americana de Martí», El Universal, 15 de enero de 1952, p. 3.
«Un dicterio de la administración de Alemán», El Universal, 22 de enero de 1952, p. 3.
«El centenario de Posada», El Universal, 29 de enero de 1952, p. 3.
«Celebración de la amistad», El Universal, 5 de febrero de 1952, p. 3.
«Los signos de Carranza», Todo, N°. 961, 7 de febrero de 1952.
«El difícil patriotismo de Carlos Chávez», El Universal, 12 de febrero de 1952, p. 3.
«El próximo Presidente», Todo, Nº. 962, 14 de febrero de 1952, p. 18.
«Las cartas de Ruíz Cortines», El Universal, 19 de febrero de 1952, pp. 3 y 21.
«Culminación de González Martínez», El Universal, 26 de febrero de 1952, p. 3.
«Unamuno. Quince años después de su muerte», Todo, Nº. 964, 28 de febrero de 1952, p.
15.
«El presidente de la Suprema Corte», El Universal, 4 de marzo de 1952, p. 3.
«Vísperas del centenario de Martí», El Universal, 11 de marzo de 1952, p. 3.
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«Palabras de despedida a Mariano Azuela», Todo, N°. 966, 13 de marzo de 1952.
«Morelia en primavera», El Universal, 18 de marzo de 1952, p. 3.
«Los amargados», Todo, Nº. 967, 20 de marzo de 1952, p. 19.
«La crisis de la democracia», El Universal, 25 de marzo de 1952, p. 3.
«Mística de México», El Universal, 1 de abril de 1952, p. 3.
«Los signos de Ruíz Cortines», Todo, Nº. 969, 3 de abril de 1952, p. 19.
«La selección de los mejores», El Universal, 8 de abril de 1952, p. 3.
«Semana mayor», Todo, Nº. 970, 10 de abril de 1952, p. 19.
«Los demagogos contra Alemán», El Universal, 15 de abril de 1952, p. 3.
«Esos vicios parias…», El Universal, 22 de abril de 1952, p. 3.
«Nuestros valores», El Universal, 29 de abril de 1952, p. 3.
«La Revolución liberal y la Revolución agraria», Todo, Nº. 973, 1 de mayo de 1952, p.19.
«Patria y responsabilidad», El Universal, 6 de abril de 1952, p. 3.
«Los sueños del domingo», Todo, Nº. 974, 8 de mayo de 1952, p.18.
«La tragedia de nuestra civilización», El Universal, 13 de mayo de 1952, p. 3.
«Misión de para la juventud», El Universal, 20 de mayo de 1952, p. 3.
«Afirmación de México», El Universal, 27 de mayo de 1952, p. 3.
«El drama hidrológico del Valle de México», El Universal, 3 de junio de 1952, pp. 3 y 24.
«Un homenaje de la ciudad», El Universal, 10 de junio de 1952, pp. 3 y 22.
«El futuro de México está en el trópico», Todo, Nº. 979, 12 de junio de 1952, p. 17.
«Marcas de la Revolución», El Universal, 17 de junio de 1952, pp. 3 y 9.
«La vieja guardia», El Universal, 24 de junio de 1952, pp. 3 y 24.
«Vísperas de las Elecciones», El Universal, 1 de julio de 1952, pp. 3 y 23.
«El predominio del mundo», Todo, Nº. 982, 3 de julio de 1952, p. 15.
«Una vez cumplida la jornada electoral», El Universal, 8 de julio de 1952, pp. 3 y 23.
«El premio Nobel de la Paz», El Universal, 15 de julio de 1952, pp. 3 y 24.
«El centenario de Margarita Gautier», El Universal, 22 de julio de 1952, pp. 3 y 20.
«La ruta final de Hidalgo», El Universal, 29 de julio de 1952, pp. 3 y 19.
«La celebración de Martí», El Universal, 8 de agosto de 1952, pp. 3 y 21.
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«El sentimiento de lo mexicano en Alamán y Mora», Todo, Nº. 987, 7 de agosto de 1952, p.
15.
«Hidalgo en San Nicolás», El Universal, 12 de agosto de 1952, pp. 3 y 7.
Revista de la Universidad Michoacana, n°. 29, enero y febrero de 1953, pp. 26-28.
«Hidalgo y Madero», El Universal, 19 de agosto de 1952, pp. 3 y 20.
«Cien años de efemérides mexicanas», El Universal, 26 de agosto de 1952, p. 3.
«Los anales de Galván», Todo, Nº. 990, 28 de agosto de 1952, p. 15.
«La brizna de paja en el viento», El Universal, 2 de septiembre de 1952, pp. 3 y 15.
«Agustín Yáñez», El Universal, 9 de septiembre de 1952, pp. 3 y 25.
«La crisis del hombre actual», Todo, Nº. 992, 11 de septiembre de 1952, p. 15.
«La frustránea revisión de Iturbide», Todo, Nº. 993, 18 de septiembre de 1952, p. 16.
«La idea política de Martí y Ruiz Cortines», El Universal, 23 de septiembre de 1952, p. 3.
«Provincia, nuestra provincia», El Universal, 30 de septiembre de 1952, p. 3.
«Blasón de honor y de gloria», El Universal, 7 de octubre de 1952, p. 3.
«La absurda ortografía del español», Todo, Nº. 996, 9 de octubre de 1952, p. 15.
«La ciudad yerma», El Universal, 14 de octubre de 1952, p. 3.
«Pesquisa de lo mexicano», El Universal, 21 de octubre de 1952, p. 3.
«Sobre un falso dilema», El Universal, 28 de octubre de 1952, pp. 3 y 24.
«La literatura de la época», Todo, Nº. 999, 30 de octubre de 1952, p. 15.
«Nuestro pueblo carece de techo», El Universal, 4 de octubre de 1952, pp. 3 y 24.
«Las dos estancias de Martí en México», El Universal, 11 de noviembre de 1952, pp. 3 y 24.
«América reclama lo suyo», Todo, Nº. 1001, 13 de noviembre de 1952, p.15.
«La idea americana de Martí», El Universal, 18 de noviembre de 1952, p. 3.
«Aquel noviembre de 1910», El Universal, 25 de noviembre de 1952, p. 3.
«Memorialismo mexicano», Todo, Nº. 1003, 27 de noviembre de 1952, p. 16.
«Sobre ´El padre Hidalgo y los suyos´», El Universal, 2 de diciembre de 1952, p. 3.
«Libros de nuestra América», El Universal, 9 de diciembre de 1952, pp. 3 y 6.
«El viento de diciembre», Todo, Nº. 1005, 11 de diciembre de 1952, p. 13.
«El mejor momento a un gran mexicano», El Universal, 16 de diciembre de 1952, pp. 3 y 12.
«El secreto espiritual del mexicano», Todo, Nº. 1006, 18 de diciembre de 1952, p. 17.
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«Los árboles son la patria», El Universal, 23 de diciembre de 1952, p. 3.
«La vieja y la nueva ciudad de México», Todo, Nº. 1007, 25 de diciembre de 1952, p. 15.
«´Letras mexicanas´ y la emoción de lo nuestro», El Universal, 30 de diciembre de 1952, p. 3
«Evocación de 1853», El Universal, 6 de enero de 1953, p. 3.
«México se salvará con sus indios», Todo, Nº. 1009, 8 de enero de 1953, p. 17.
«Afrentas que sangran», El Universal, 13 de enero de 1953, p. 3.
«Bajo los pinos del Sacromonte», El Universal, 20 de enero de 1953, p. 3.
«El imperio sentimental de Guadalajara», Todo, Nº. 1011, 22 de enero de 1953, p. 19.
«Instantes mexicanos de Martí», El Universal, 27 de enero de 1953, p. 3 y 23.
«Los caminos de evasión», El Universal, 3 de febrero de 1953, p. 3.
«La gloria de las viejas piedras», Todo, Nº. 1065, 4 de febrero de 1954, p. 18.
«Tiempo y corazón de la aldea», El Universal, 10 de febrero de 1953, p. 3.
«El alma barroca de México», Todo, Nº. 1014, 12 de febrero de 1953, p. 17.
«La resurrección de Hitler», El Universal, 17 de febrero de 1953, p. 3.
«El eco de González Martínez», Todo, Nº. 1067, 18 de febrero de 1954, p. 19.
«El fraude editorial», El Universal, 24 de febrero de 1953, p. 3.
«Las llagas de México», El Universal, 3 de marzo de 1953, p. 3.
«El Centenario de Martí en La Habana», El Universal, 10 de marzo de 1953, p. 3.
«Noticia sentimental de La Habana», Todo, Nº. 1070, 11 de marzo de 1954, pp. 14-17.
«El eco del Monte de las Cruces», El Universal, 17 de marzo de 1953, pp. 3 y 15.
«Retorno de Berta Singerman», El Universal, 24 de marzo de 1953, p. 3 y 19.
«Brasil: una creación fabulosa», Todo, Nº. 1020, 26 de marzo de 1953, p. 15.
«El sacrificio de Virginia Vázquez», El Universal, 31 de marzo de 1953, pp. 3 y 8.
«Los viejos y los nuevos nombres de la ciudad», Todo, Nº. 1021, 2 de abril de 1953, p. 19.
«El homenaje nacional a Hidalgo», El Universal, 7 de abril de 1953, pp. 3 y 7.
«Altísimos intereses», Todo, Nº. 1074, 8 de abril de 1954, p. 18.
«Sobre la viciosa tarea escolar», Todo, Nº. 1022, 9 de abril de 1953, p. 19.
«Obra de Bárbaros», El Universal, 14 de abril de 1953, pp. 3 y 6.
«La lucha por la tierra», Todo, Nº. 1075, 15 de abril de 1954, p. 15.
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«Zapata, el hombre de la tierra», La Reivindicación (Revista del Organismo oficial del
S.N.T.E., México (1944-1961), 20 de abril de 1953.
«Mañanitas de San Marcos», El Universal, 21 de abril de 1953, p. 3.
«Taumaturgos y simuladores», Todo, Nº. 1024, 23 de abril de 1953, p. 15.
«La muerte de un viajante», El Universal, 28 de abril de 1953, p. 3.
«Ellos y nosotros», Todo, Nº. 1077, 29 de abril de 1954, p. 15.
«El último gobierno de Santa Anna », Todo, Nº. 1025, 30 de abril de 1953, p. 17.
«La ciudad devastada», El Universal, 5 de mayo de 1953, p. 3.
«Los retratos de Hidalgo», El Universal, 12 de mayo de 1953, p. 3.
«Una estatua sobre el río del marqués», Todo, Nº. 1079, 13 de mayo de 1954, p. 13.
«Tránsito de José Martí», El Universal, 19 de mayo de 1953, p. 3.
«Los testimonios de Jiménez Sandoval», El Universal, 26 de mayo de 1953, p. 3.
«El poeta de la gran revelación», Todo, Nº. 1081, 27 de mayo de 1954, p. 14.
«Antecedentes de Hidalgo», El Universal, 2 de junio de 1953, p. 3.
«También son mexicanos», Todo, Nº. 1030, 4 de junio de 1953, p. 15.
«La independencia y los criollos», El Universal, 9 de junio de 1953, pp. 3 y 5.
«Sobre un mexicano insigne», El Universal, 16 de junio de 1953, p. 3.
«Razón social de Hidalgo», Todo, Nº. 1032, 18 de junio de 1953, p. 19.
«El agricultor José de San Martín», El Universal, 23 de junio de 1953, pp. 3 y 17.
«El testimonio espiritual de América», Todo, Nº. 1033, 25 de junio de 1953, p. 15.
«Aniversario de Pancho Villa», El Universal, 30 de junio de 1953, p. 3.
«Obra de bárbaros», Creación Revista Literaria, 2 de julio de 1953, pp. 1, 4 y 35-36.
«Don Vasco de Quiroga en Michoacán», Novedades. México en la Cultura, N°. 224, 5 de julio
de 1953, p. 6.
«Recuerdos de Pancho Villa», Todo, 7 de julio de 1953.
«Horas de Tecolutla», El Universal, 7 de julio de 1953, p. 3.
«La guerra contra la guerra», El Universal, 14 de julio de 1953, pp. 3 y 17.
«Genocidio contra México», El Universal, 21 de julio de 1953, p. 3.
«Fulgores del pueblo», Todo, Nº. 1037, 23 de julio de 1953, p. 22.
«Epílogo de los fundadores», El Universal, 28 de julio de 1953, p. 3.
«Historia e historias del Palacio Nacional», El Universal, 4 de agosto de 1953, p. 3.
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«Los poderes de México», Todo, Nº. 1039, 6 de agosto de 1953, p. 14.
«El becerro de oro», El Universal, 11 de agosto de 1953, p. 3.
«Un centenario romántico», Todo, Nº. 1040, 13 de agosto de 1953, p. 14.
«Rafael Delgado en su centenario», El Universal, 18 de agosto de 1953, p. 3.
«Suma nacional», Todo, Nº. 1041, 20 de agosto de 1953, p. 20.
«Sangre y espíritu de lo nacional», Todo, Nº. 1042, 27 de agosto de 1953, p. 13.
«Compases nacionales», El Universal, 1 de septiembre de 1953, p. 3.
«Frente al centenario de Ayutla», Todo, Nº. 1043, 3 de septiembre de 1953, p. 17.
«Por sobre todos los intereses», El Universal, 8 de septiembre de 1953, pp. 3 y 11.
«La Llaga», Todo, Nº. 1044, 10 de septiembre de 1953, p. 14.
«Toluca recóndita», El Universal, 15 de septiembre de 1953, p. 3.
«Imágenes habaneras», El Universal, 22 de septiembre de 1953, pp. 3 y 12.
«Ecos de un homenaje popular», Todo, Nº. 1046, 24 de septiembre de 1953, p. 15.
«Alma de la época», El Universal, 29 de septiembre de 1953, p. 3.
«Cuatro décadas de integración nacional», El Universal, 6 de octubre de 1953, p. 3.
«Marta Abreu, la preclara», Todo, Nº. 1048, 8 de octubre de 1953, p. 13.
«La ley de Imprenta de 1853», El Universal, 13 de octubre de 1953, p. 3.
«Calles», El Universal, 20 de octubre de 1953, p. 3.
«El indulto de Albizu Campos», El Universal, 27 de octubre de 1953, p. 3.
«El camino de los misioneros», Todo, Nº. 1051, 29 de octubre de 1953, p. 16.
«Ritual de noviembre», El Universal, 3 de noviembre de 1953, p. 3.
«El hombre de las calaveras», Todo, Nº. 1052, 11 de noviembre de 1953, p. 17.
«Los años del ocaso», El Universal, 10 de noviembre de 1953, p. 3.
«El barro que suena a plata», Todo, Nº. 1053, 12 de noviembre de 1953, p. 15.
«Ricardo Flores Magón», El Universal, 17 de noviembre de 1953, p. 3.
«El invierno de los niños desamparados», Todo, Nº. 1054, 19 de noviembre de 1953, p. 17.
«El héroe sin victoria», El Universal, 24 de noviembre de 1953, p. 3.
«Mexicanos sin techo», Todo, Nº. 1055, 26 de noviembre de 1953, p. 15.
«Medio siglo de historia nacional», El Universal, 1 de diciembre de 1953, p. 3.
«Destino y falsificación», El Universal, 8 de diciembre de 1953, p. 3.
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«Voz y espíritu», El Universal, 22 de diciembre de 1953, p. 3.
«Las marcas del tiempo», El Universal, 29 de diciembre de 1953, p. 3.
«La muerte de Unamuno», El Universal, 5 de enero de 1954, p. 3.
«Razón del Nuevo Mundo», El Universal, 26 de enero de 1954, pp. 3 y 17.
«Un capítulo mexicano de Papini», El Universal, 2 de febrero de 1954, pp.3 y ¿.
«Las fuerzas vitales del mexicano», El Universal, 9 de febrero de 1954, p. 3.
«Después de la muerte de Alamán», El Universal, 16 de febrero de 1954, pp.3 y ¿.
«El patriarca de Guerrero», El Universal, 23 de febrero de 1954, pp.3 y ¿.
«El apostolado de Madero», Todo, 25 de febrero de 1954.
«Viernes Santo en Ixtapalapa», América: revista antológica, N°. 69, marzo de 1954, México, DF,
pp. 54-64.
«Patria y juventud», El Universal, 2 de marzo de 1954, pp. 3 y ¿.
«El caimán», Revista Universidad de México, 7 de marzo de 1954, pp. 8-10.
«Testimonios de nuestro tiempo», El Universal, 9 de marzo de 1954, pp. 3 y ¿.
«Escuelas sin mensaje», El Universal, 16 de marzo de 1954, p. 3.
«Justiprecio de lo nuestro», El Universal, 23 de marzo de 1954, p.3 y 18.
«La emigración intelectual española», El Universal, 17 de agosto de 1954, p.3 y 23.
«El caso de Unamuno», El Universal, 24 de agosto de 1954, pp. 3 y 19.
«Alcances de la IV feria mexicana del libro», Novedades. México en la Cultura, 285, 5 de septiembre de 1954, p. 5.
«La muerte de Obregón», El Universal, 7 de septiembre de 1954, pp. 3 y 16.
«La iniciación», El Universal, 14 de septiembre de 1954, pp. 3 y 24.
«Después de la muerte de Obregón», Todo, 16 de septiembre de 1954.
«Los de la escalera de mármol», El Universal, 21 de septiembre de 1954, p.3 y 21.
«Los viejos», Todo, 30 de septiembre de 1954.
«Al encuentro de Vasconcelos», El Universal, 12 de octubre de 1954, p. 3.
«El partido de Calles», Todo, 14 de octubre de 1954.
«Con Vasconcelos en Guadalajara», Todo, 21 de octubre de 1954.
«Días de Celaya», Todo, 11 de noviembre de 1954.
«El caimán», Anuario del cuento mexicano (1954), México,
Artes, 1955, pp. 345-358.
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«Feria del libro», El Libro y el Pueblo, 13 de enero de 1955, pp. 5-11.
«La rebelión militar de 1929», Todo, 17 de febrero de 1955.
«Vasconcelos en la capital», Todo, 24 de marzo de 1955.
«La causa de la libertad», Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, n°. II, marzo-abril
de 1955, pp. 81-82.
«Primavera de 1929», Todo, 7 de abril de 1955.
«La Convención vasconcelista», Todo, 14 de abril de 1955.
«Nocturno revolucionario», Todo, 21 de abril de 1955.
«Batallas de arrabal», Todo, 5 de mayo de 1955.
«Una semana en la frontera», Todo, 16 de junio de 1955.
«Revuelos aguascalentenses», Todo, 23 de junio de 1955.
«Aquellas gentes de Nuevo León», Todo, 14 de julio de 1955.
«Andanzas neolonesas», Todo, 21 de julio de 1955.
«Pequeño memorial de Santa Engracia», Todo, 28 de julio de 1955.
«El vibrante corazón de Tampico», Todo, 4 de agosto de 1955.
«Alguien tiene que ir a San Luis Potosí», Todo, 11 de agosto de 1955.
«Entrada a San Luis Potosí», Todo, 18 de agosto de 1955.
«Evocación de Abraham Arellano», Todo, 25 de agosto de 1955.
«Hay que acabar con el vasconcelismo», Todo, 1 de septiembre de 1955.
«Bastidores del drama», Todo, 8 de septiembre de 1955.
«Instantáneas de un viejo septiembre», Todo, 15 de septiembre de 1955.
«La noche de Germán», Todo, 22 de septiembre de 1955.
«Largo crepúsculo», Todo, 29 de septiembre de 1955.
«Otoño de 1929», Todo, 6 de octubre de 1955.
«El peor camino», Todo, 13 de octubre de 1955.
«Las señoritas Treviño», Todo, 3 de noviembre de 1955.
«Las últimas víctimas», Todo, 10 de noviembre de 1955.
«El fin de todo», Todo, 17 de noviembre de 1955.
«Después del fin», Todo, 24 de noviembre de 1955.
«Francisco García Salinas, precursor de la reforma», Vida Universitaria, Monterrey, 25 de
abril de 1956, p. 8.
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«Andrés Eloy Blanco el poeta», Humanismo, mayo y junio de 1956, pp. 101-104.
«Una catira de a 20,000 bolívares», Novedades. México en la Cultura, N°. 382, 15 de julio de
1956, p. 3.
«Señales de México», Todo, Nº. 1191, 26 de julio de 1956, p. 16.
«Una furia en reposo», Novedades. México en la Cultura, 29 de julio de 1956, p. 3.
«Los símbolos americanos de Giovanni Papini», Novedades. México en la Cultura, N°. 386, 12
de agosto de 1956, p. 3.
«Abraham Arellano», América, 70, septiembre de 1956, pp. 8, 123-125.
«Memorias mexicanas póstumas», Novedades. México en la Cultura, N°. 390, 9 de septiembre
de 1956, p. 3.
«El compromiso de las letras», América, agosto-septiembre-octubre de 1957, pp. 73-89.
«Noyola Vázquez habla de Othón», Las letras patrias, 1958, pp. 105-107.
«Pórtico a los antiguos revolucionarios», Cuadernos del Senado, XLIV Legislatura del Congreso de la Unión, n°. 1, agosto de 1958, pp. 11-13.
«La voz y el eco del escritor en la política», Excélsior. Diorama de la Cultura, 1 de marzo de
1959, p. 4.
«La voz y el eco. El olvidado laurel de Manuel Gutiérrez Nájera», Excélsior. Diorama de la
Cultura 8 de marzo de 1959, p. 1.
«La voz y el eco. El sentimiento de la Revolución de Mariano Azuela», Excélsior. Diorama de
la Cultura, 22 de marzo de 1959.
«La voz y el eco. Carranza en las letras», Excélsior. Diorama de la Cultura 29 de marzo de
1959, p. 1.
«La voz y el eco. El mundo de las profecías», Excélsior. Diorama de la Cultura, 5 de abril de
1959, p. 1.
«Gutiérrez Nájera en el alma de su prosa», Letras potosinas, 132-133, abril-septiembre de
1959, pp. 3-6.; Cuadernos Americanos, N°. 6, noviembre-diciembre de 1959, pp. 177-187.;
Revista de la Universidad de Yucatán, N°. 7, enero-febrero de 1960, pp. 52-62.
«Efrén en la amistad», América, n°. 73, septiembre-octubre de 1959, pp. 11-13.
«Bois Vert [Leña verde]», Europe, 37º année, nº.367-368, littérature mexicaine, París, noviembre-diciembre de 1959, pp. 41-49.
«Gutiérrez Nájera. Una gran obra literaria en el tiempo necesario», Zócalo, 20 de diciembre
de 1959; Zócalo, 22 de diciembre de 1959; Zócalo, 25 de diciembre de 1959.
«Carranza en las letras», Rumbos Nuevos, 2, 29 de diciembre de 1959, p. 52.
«La esencia del duque Job», Rumbos Nuevos, 3, 29 de enero de 1960, pp. 7-8.
«Justo Sierra, el escritor», Revista de la Universidad de Yucatán, 22-23, julio-octubre de 1962,
pp. 23-27.
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«Los miserables en su centenario», Cuadernos Americanos, N°. 6, noviembre-diciembre de 1962,
pp. 247-259.
«Palestra. Nuestras Universidades», La Prensa, 17 de diciembre de 1962.
«Palestra. Las tierras flacas», La Prensa, 14 de enero de 1963.
«Palestra. Los Madero, gente de la tierra», La Prensa, 21 de enero de 1963.
«Palestra. La juventud de Madero», La Prensa, 26 de enero de 1963.
«Palestra. Madero en el amanecer de su destino», La Prensa, 4 de febrero de 1963.
«Oyendo a Verdi. Aguinaldos de Rafael Solana», Novedades. México en la Cultura, N°. 725, 10
de febrero de 1963, p. 11.
«Palestra. Madero entre los precursores», La Prensa, 11 de febrero de 1963.
«Imagen intemporal de Madero», Novedades. México en la Cultura, N°. 726, 17 de febrero de
1963, p. 5.
«Palestra. El sacrificio de Madero», La Prensa, 18 de febrero de 1963.
«Palestra. La mejor historia de Juan Bosch», La Prensa, 4 de marzo de 1963, pp. 3 y 38.
«Palestra. Algunas gentes de regla y el libro gratuito de texto», La Prensa, 11 de marzo de
1963.
«Palestra. Los nombres el país», La Prensa, 25 de marzo de 1963, pp. 3 y 12.
«Las sangres reconciliadas», La Prensa, 1 de abril de 1963; El Libro y el Pueblo, 8, diciembre
de 1963, pp. 12-13.
«La verdad de la Revolución de 1910», Novedades. México en la Cultura, N°. 734, 14 de abril
de 1963, p. 4.
«Palestra. Las sombras de un caudillo», La Prensa, 15 de abril de 1963, pp. 3 y 28.
«Palestra. La oscura historia de Huerta», La Prensa, 29 de abril de 1963.
«Despedida a Francisco González Guerrero», Ábside, 2, abril-junio de 1963, pp. 155-157.
«Palestra. La movilización para la paz», La Prensa, 6 de mayo de 1963, pp. 3 y 12.
«Palestra. Algunas recordaciones de 1963», La Prensa, 13 de mayo de 1963, pp. 3 y 25.
«Palestra. La gran batalla de México», La Prensa, 20 de mayo de 1963, pp. 3 y 12.
«Palestra. Nuestra conversión a la técnica», La Prensa, 3 de junio de 1963, pp. 3 y 39.
«Palestra. Lagos, cuatro veces centenaria», La Prensa, 10 de junio de 1963, pp. 3 y 39.
«La patria íntima de López Velarde», Novedades. México en la Cultura, N°. 743, 16 de junio de
1963, p. 5.
«Palestra. López Velarde en el redescubrimiento de México», La Prensa, 17 de junio de
1963, pp. 3 y 12.
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«Palestra. El hombre de la batalla de Zacatecas», La Prensa, 24 de junio de 1963, pp. 3 y 37.
«Palestra. El liberalismo del doctor Mora», La Prensa, 1 de julio de 1963, pp. 3 y 39.
«Palestra. Recordación de García Salinas», La Prensa, 8 de julio de 1963, pp. 3 y 27.
«Palestra. García Salinas, espejo de gobernantes», La Prensa, 15 de julio de 1963, pp. 3 y 18.
«Palestra. Un vecino de Regla habla de Villa», La Prensa, 22 de julio de 1963.
«Palestra. La voz de la tierra», La Prensa, 29 de julio de 1963, pp. 3 y 43.
«Palestra. Un tema agrario en Azorín», La Prensa, 5 de agosto de 1963, pp. 3 y 17.
«Palestra. Cuando los viajes eran fabulosos», La Prensa, 12 de agosto de 1963, pp. 3 y 12.
«Palestra. Un techo para vivir», La Prensa, 17 de septiembre de 1963, pp. 3 y 34.
«Palestra. El garrote o la muerte perfeccionada», La Prensa, 23 de septiembre de 1963, pp. 3
y 10.
«Palestra. Flores Magón, el olvidado», La Prensa, 7 de octubre de 1963, pp. 3 y 43.
«Palestra. Los Cajiga de Regla», La Prensa, 21 de octubre de 1963; La Prensa, 4 de noviembre
de 1963, pp. 3 y 32.
«Palestra. Bolivia en México», La Prensa, 28 de octubre de 1963, pp. 3 y 45.
«Discurso del Senador MM en defensa de la memoria de Ricardo Flores Magón», Excélsior,
1 de noviembre de 1963.
«Palestra. Últimas cartas de un prisionero», La Prensa, 11 de noviembre de 1963, pp. 3 y 42.
«Palestra. Epistolario de Leavenworth», La Prensa, 18 de noviembre de 1963, pp. 3 y 48.
«Palestra. Libertad y solidaridad», La Prensa, 25 de noviembre de 1963, pp. 3 y 40.
«Palestra. Kennedy en la línea de Lincoln», La Prensa, 2 de diciembre de 1963, pp. 3 y 37.
«Palestra. La voz del mexicano», La Prensa, 9 de diciembre de 1963, pp. 3 y 45.
«Palestra. Recordación de González G.», La Prensa, 16 de diciembre de 1963, pp. 3 y 20.
«Palestra. El heroísmo de Antonio Caso», La Prensa, 23 de diciembre de 1963.
«Palestra. Crónica de horror», La Prensa, 13 de enero de 1964, pp. 3 y 24.
«Palestra. El gran monumento de Regla», La Prensa, 20 de enero de 1964, pp. 3 y 33.
«Archipiélago de mujeres de Agustín Yáñez», Nivel, N°. 13, 25 de enero de 1964, pp. 9, 11-12.
«Palestra. En el fragor de la tormenta», La Prensa, 27 de enero de 1964, pp. 3 y 37.
«Palestra. El árbol en la política del Lic. Díaz Ordaz», La Prensa, 3 de febrero de 1964, pp. 3
y 18.
«Palestra. Centenario de Urbina», La Prensa, 10 de febrero de 1964, pp. 3 y 39.
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«Palestra. El pliego vuelto a leer», La Prensa, 17 de febrero de 1964, pp. 3 y 32.
«Palestra. Urbina en Madrid», La Prensa, 24 de febrero de 1964, pp. 3 y 12.
«Palestra. Pueblos sin calendario», La Prensa, 2 de marzo de 1964, pp. 3 y 36.
«Palestra. Puerto Vallarta», La Prensa, 9 de marzo de 1964, pp. 3 y 46.
«Palestra. Extranjeros en Puerto Vallarta», La Prensa, 16 de marzo de 1964, pp. 3 y 44.
«Palestra. Los temas de Díaz Ordaz», La Prensa, 23 de marzo de 1964, pp. 3 y 38.
«Palestra. El viejo general de Regla», La Prensa, 30 de marzo de 1964, pp. 3 y 42.
«Palestra. Las ideas del general Rosales», La Prensa, 6 de abril de 1964, pp. 3 y 12.
«Palestra. La feria de San Marcos en 1914», La Prensa, 13 de abril de 1964, pp. 3 y 35.
«Palestra. El teatro Morelos, de Aguascalientes», La Prensa, 20 de abril de 1964, pp. 3 y 42.
«Palestra. Ecos de un teatro de provincia», La Prensa, 27 de abril de 1964, pp. 3 y 14.
«Palestra. El pequeño negocio de mi vida», La Prensa, 4 de mayo de 1964, pp. 3 y 12.
«Palestra. El alma de la ciudad es su teatro», La Prensa, 11 de mayo de 1964, pp. 3 y 38.
«Palestra. Años de comprender», La Prensa, 25 de mayo de 1964, pp. 3 y 16.
«Palestra. Cuernavaca, ciudad singular», La Prensa, 1 de junio de 1964, pp. 3 y 39.
«Palestra. Manuel José Othón y Rafael Delgado», La Prensa, 8 de junio de 1964, pp. 3 y 40.
«Palestra. Pueblo y fantasía», La Prensa, 15 de junio de 1964, pp. 3 y 12.
«Palestra. El cincuentenario de Rafael Delgado», La Prensa, 20 de julio de 1964, pp. 3 y 40.
«Palestra. Recordación de la toma de Zacatecas», La Prensa, 22 de junio de 1964, pp. 3 y 33.
«Palestra. Frente a las elecciones», La Prensa, 29 de junio de 1964, pp. 3 y 12.
«Palestra. Después de las elecciones», La Prensa, 6 de julio de 1964, pp. 3 y 24.
«Palestra. El río de Regla», La Prensa, 27 de julio de 1964, pp. 3 y 51.
«Palestra. Un liberal de nuestro tiempo», La Prensa, 3 de agosto de 1964, pp. 3 y 44.
«Palestra. Agosto de 1914», La Prensa, 10 de agosto de 1964, pp. 3 y 12.
«Palestra. Hasta el momento de su muerte fue un defensor de los sagrados y seculares intereses de México», La Prensa, 17 de agosto de 1964.
«Palestra. Estado de emergencia», La Prensa, 24 de agosto de 1964, pp. 3 y 36.
«Palestra. La caída del águila azteca», La Prensa, 31 de agosto de 1964, pp. 3 y 12.
«Palestra. Los viajes de los mexicanos», La Prensa, 7 de septiembre de 1964, pp. 3 y 47.
«Palestra. La conquista del mar», La Prensa, 14 de septiembre de 1964, pp. 3 y 46.
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«Palestra. Esos otros huérfanos», La Prensa, 21 de septiembre de 1964, pp. 3 y 12.
«Palestra. El canto de la estirpe», La Prensa, 28 de septiembre de 1964, pp. 3 y 32.
«Los años fecundos de Agustín Yáñez», El Nacional, Supl., 915, 11 de octubre de 1964, p. 1;
Rev. UY, 36, noviembre-diciembre de 1964, pp. 34-36.
«Seguirá andando en nosotros», El Día. El Gallo Ilustrado, 125, 15 de noviembre de 1964.
«Palestra. La verdadera provincia», La Prensa, 23 de noviembre de 1964.
«Revaloración de una vida y de una obra», El Libro y el Pueblo, 1 de febrero de 1965, pp. 1421.
«Federico Gamboa. Novelista de los años sordos de la patria, su visión lo rescata de errores
políticos», El Nacional, 14 de febrero de 1965.
«La patria ofrece reconocimiento a la obra del doctor Ángel María Garibay», El Día, 16 de
diciembre de 1965.
«América en Rubén Darío», El Libro y el Pueblo, 14 de marzo de 1966, pp. 7-11.
«Palabras de reverencia en Guelatao», El Libro y el Pueblo, 16 de mayo de 1966, pp. 18-23.
«Aliados en la cultura», El Libro y el Pueblo, 18 de julio de 1966, pp. 29-31.
«Jaculatoria del árbol», El Libro y el Pueblo, 20 de septiembre de 1966, pp. 22-24.
«Presentación de Portocarrero», Islas, Vol. VIII, N°. 3, septiembre-octubre de 1966. pp. 105106.
«Fragua y fuego de la provincia», El Libro y el Pueblo, 21-22-23, octubre-diciembre de 1966,
pp. 70-72.
«Regla de Gálvez», Nueva América, n°. 1, abril de 1967, pp. 4-12.
«El rescate de nuestros mares», Hoy, n°. 1439, abril de 1967, pp. 40-41.
«El culto a Benito Juárez», El despertador americano, boletín informativo del II Congreso Latinoamericano de Escritores, Vol. I, n°. 2, mayo de 1967, pp. 4-5.
«Homenaje a Benito Juárez», Cuadernos Americanos, mayo-junio de 1967, pp. 126-130.
«El norte lo ganó», El Libro y el Pueblo, 35, diciembre de 1967, pp. 5-7.
«Gabino Barreda le dio a México la disciplina que le era indispensable para su consolidación», El Día, 23 de enero de 1968.
«Homenaje a María Enriqueta», El Universal, 26 de febrero de 1968.
«Despedida a María Enriqueta», Ábside, 2, abril-junio de 1968, pp. 223-226.
«María Enriqueta», El Libro y el Pueblo, 39, abril de 1968, pp. 14-16.
«Reverencia a Barreda», El Libro y el Pueblo, 38, marzo de 1968, pp. 5-9.
«Luis G. Urbina juzgado por…», Excélsior, 12 de septiembre de 1968.
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«Homenaje a los hermanos Serdán», El Libro y el Pueblo, 48, enero de 1969, pp. 4-6.
«Los derechos humanos», El Libro y el Pueblo, 49, febrero de 1969, pp. 10-12.
«Un rincón del golfo», El Libro y el Pueblo, 51, abril de 1969, pp. 39-45.
«Pueblo cerrado», El Rehilete, junio de 1969, pp. 19-21.
«Una hora gloriosa», El Universal. Revista de la Semana, 15 de junio de 1969, p. 2.
«Frente a la cabeza de Nervo», El Libro y el Pueblo, 54, julio, 1969, pp. 17-18.
«Evocación involuntaria de Lugones», Anuario del Seminario de Cultura Mexicana, 1970, pp.
101-106.
«Pedro de Alba», El Libro y el Pueblo, 64, mayo de 1979, pp. 4-7.
«La sombra de Hidalgo en Yucatán», Revista de la Universidad de Yucatán, 69-70, mayo-agosto
de 1970, pp. 88-93.
«Noche de Oaxaca», El Libro y el Pueblo, 65, junio de 1970, pp. 42-44.
«Actualidad de Don Vasco de Quiroga», El Libro y el Pueblo, 66, julio de 1970, p. 24-27.
«El gesticulador», Nivel, 109, 31 de enero de 1972, p. 1.
«Notas sobre Rafael Delgado», Ábside, 4, octubre-diciembre, de 1973, pp. 448-455.
«En el secreto del hombre», Ábside, 1, enero-marzo, 1974, pp. 52-54.
«Antonio Plaza, poeta del pueblo», Anuario del Seminario de Cultura Mexicana, 1978, pp. 5764; Unomásuno .Sábado, N°. 214, 12 de diciembre de 1981, p. 7.
«Un vecino de Jerez», Anuario del Seminario de Cultura Mexicana, 1979, pp. 91-103.
«Luto por José Martínez Sotomayor», Boletín de la Academia Mexicana, 1980, N°. 1, octubrediciembre de 1980, pp. 10-11.
«Los límites del humor: “Debelar” o “develar”, “dictar”», Boletín de la Academia Mexicana,
N°. 1, enero-junio, 1981, pp. 85-86.
«“Evento”, “En base a”», Boletín de la Academia Mexicana, N°. 1, enero-junio, 1981, pp. 155157.
«Un vecino de Jerez», Proceso, Nº. 266, 7 de diciembre de 1981, pp.44-46.
«Las campanas de San Felipe», Unomásuno. Sábado, Nº. 214, 12 de diciembre de 1981, pp. 46.
«María del Carmen Millán (1914-1982)», Boletín de la Academia Mexicana, N°. 3, enerodiciembre de 1982, pp. 100-101.
«Candidato a presidente», El Día. El Gallo Ilustrado, 1026, 14 de febrero de 1982, p. 19.
«Evocación centenaria. Antonio Plaza, poeta del pueblo», El Nacional. Revista Mexicana de
Cultura, N°. 142, 29 de agosto de 1982, p. 1.
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«Salvador Azuela», Excélsior. La Cultura al Día, 31 de enero de 1985, p. 3; Excélsior. La Cultura al Día, 1 de febrero de 1985, p. 2.
«La bata», Punto, N°. 144, 5-11 de agosto de 1985, pp. 17-18.
«El padre Oliverio. De la novela Noche cerrada», Excélsior. La Cultura al Día, 30 de octubre de
1985, pp. 1-2, 4.
«Rasgos para un retrato», Excélsior. La Cultura al Día, 6 de noviembre de 1985, pp. 1 y 4.
«El corazón de la época», Excélsior. La Cultura al Día, 14 de noviembre de 1985, p. 1; Excélsior. La Cultura al Día, 22 de noviembre de 1985, pp. 1 y 4.
«Un vecino de Jerez», Excélsior. La Cultura al Día, 29 de noviembre de 1985, pp. 1 y
4; Excélsior. La Cultura al Día, 4 de diciembre de 1985, pp. 1 y 4.
«Obregón, Calles, Vasconcelos», La Jornada, 2 de julio de 1986, p. 25.
«Un embriagado sentimiento cósmico», La Jornada, 3 de julio de 1986, p. 25.
«“Como experimento teatral ya no me interesa…”», Escénica, N°. 1, diciembre de 1988, p.
109.
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VIII.4. Cartas de Mauricio Magdaleno
Carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Heliodoro Valle, 9 de noviembre de 1932. FR-BNM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Heliodoro Valle, 4 de febrero de 1933. FR-BNM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 8 de abril de 1933. ACA.
Carta de Mauricio Magdaleno en la que renuncia como Consejero Presidente de la Caja
Escolar de Ahorros, 1 de diciembre de 1934. ARM.
Carta de renuncia de Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta Revisora del Impuesto sobre la Renta, 17 de junio de 1935. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Marino Coli, 20 de agosto de 1935. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 12 de septiembre de 1935. ACA.
Carta de Mauricio Magdaleno a José Muñoz Cota renunciando a ser parte del tribunal que
otorga el Premio Nacional de periodismo, 24 de octubre de 1935. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 8 de abril de 1936. ACA.
Carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Heliodoro Valle, 10 de abril de 1937. FR-BNM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 19 de abril de 1937. ACA.
Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 19 de junio de 1937. ACA.
Carta de Mauricio Magdaleno a Alfonso Reyes, 9 de septiembre de 1937. ACA.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 17 de febrero de 1939. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 16 de mayo de 1939. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 15 de julio de 1939. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 26 de septiembre de 1939. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 3 de noviembre de 1939. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 1 de junio de 1940. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio Magdaleno, 26 de junio de 1940. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Américalee, 6 de marzo de 1941. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 20 de julio a 1941. ACT-BNRA.
Carta-Renuncia de Mauricio Magdaleno como Jefe del Departamento de Bellas Artes, 15 de
septiembre de 1941. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 22 de octubre de 1941. ACT-BNRA.
Carta de Mauricio Magdaleno a Miguel Lanz Duret, 10 de noviembre de 1941. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a César Tiempo, 7 de enero de 1942. ACT-BNRA.
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Carta de Mauricio Magdaleno a Lindsay Drummond Ltd, 6 de mayo de 1946. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Longanesi & C., 26 de noviembre de 1946. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Rafael Portas [Secretario General de la Sección de Autores
y Adaptadores del STPC], 5 de octubre de 1948. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a la Junta Militar de Venezuela, 7 de diciembre de 1949. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Mr. Richard K. Polimer, 8 de junio de 1954. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno a Max Aub, 2 de marzo de 1961. AFMA.
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IX. Bibliografía sobre Mauricio Magdaleno
IX.1. Libros
ABREU GÓMEZ, Ermilo, prólogo a: López y Fuentes, Gregorio, Tierra. La revolución agraria
en México, México, DF, Editorial México, 1933.
ACEVEDO ESCOBEDO, Antonio (coord.), Letras sobre Aguascalientes, México, Stylo, 1963.
AGUILAR MORA, Jorge, Una muerte sencilla, justa, eterna. Cultura y guerra durante la Revolución
Mexicana, México, Ediciones Era, 1990.
――― El silencio de la Revolución y otros ensayos, México, Ediciones Era, 2011.
AGUILERA SASTRE, Juan y AZNAR SOLER, Manuel, Cipriano de Rivas Cherif y el teatro español de
su época (1891-1967), Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de
España, 1999.
ALVARADO SIZZO, Ilia, Tiempo y espacio en la novela Cabello de Elote de Mauricio Magdaleno. Un
acercamiento sociocrítico [tesis de licenciatura], Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, 2005.
ÁLVAREZ CORAL, Juan, Juventino Rosas: su vida y su obra, México, Sociedad de Autores y
Compositores de Música, 1972.
AMO, Julián y SHELBY, Charmon, La obra impresa de los intelectuales españoles en América 19361945, California, Stanford University Press, 1950.
ANÓNIMO, Final Act of the First Inter-American Conference on Indian Life, Washington,
Office of Indian Affairs, 1940.

DC, US.

――― Programa y Reglamento del Congreso de Escritores Martianos, La Habana, Comisión Nacional Organizadora de los Actos y Ediciones del Centenario y del monumento de Martí,
1953.
――― Biblioteca del Estudiante Universitario. Catálogo general 1939-2007, México,
pp. VII-X.
――― Historia de la moneda y del billete en México [consulta digital:

1989,

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-

monedas/material-educativo/basico/%7BA29C46B4-65AB-995E-7961-146624BC06E0%7D.pdf],

xico, 2013.

UNAM,

México, Banco de Mé-

ARAQUISTAIN, Luis, La Revolución mejicana, Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, SA, 1929.
ASTORGA ALMANZA, Luis Alejandro, Mitología del “narcotraficante” en México, México, Plaza y
Valdés, 2ª reimpresión, 2004 (primera edición, 1995).
AUB, Max, Guía de narradores de la Revolución Mexicana, México, FCE, 1969.
――― Ensayos mexicanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974.
AYALA, Francisco, «Estudio preliminar», en: Goethe, Johannes Wolfgang, Fausto [traducción de José Roviralta Borrell], Buenos Aires, W.M. Jackson Inc., 1948, pp. I-XVIII.
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AZNAR SOLER, Manuel, «prólogo» a: Aub, Max, Diarios (1939-1972) (Edición de Manuel
Aznar Soler), Barcelona, Alba Editorial S.L., 1998.
AZUELA, Arturo, «Resplandores y palabras perdidas, Centenario de Mauricio Magdaleno»,
en: Academia Mexicana de la Lengua. Memorias, Tomo XXXIII, 2006-2007, México, Academia
Mexicana de la Lengua, 2010, pp. 107-113.
AZUELA, Mariano, La Malhora, en: 3 novelas de Mariano Azuela. La Malhora, El desquite, La
luciérnaga, México, Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión, 1968 (primera edición, en: Obras completas, 1958; primera edición de la novela, 1923), pp. 19-45.
――― Epistolario y archivo [Recopilación, notas y apéndices de Beatrice Berler], México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1969.
――― Los de abajo [edición de Jorge Rufinelli], España – Madrid,
chivos), 1988.
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(Colección Ar-
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México, Ediciones Era, 1985.
BASAURI, Carlos, La población indígena en México, Tomo III, México, Dirección General de
Publicaciones del CONACULTA - Instituto Nacional Indigenista, 1990.
BECERRA, Eduardo, «Proceso de la novela hispanoamericana contemporánea. Del llamado
regionalismo a la supuesta nueva novela: 1910-1975» en: Barrera, Trinidad (Coord.), Historia de la Literatura Hispanoamericana. Tomo III. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 2008, pp. 15-31.
BELLIDO NAVARRO, Pilar, «La visión indigenista en la novela de la Revolución mexicana»,
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RIVAS CHERIF, Cipriano, «Dos autores mejicanos. Teatro de Ahora», El Sol, 8 de noviembre de 1932, p. 3.
 «El Patronato del Teatro Español. Carta abierta», La Libertad, 16 de junio de 1935,
pp. 1 y 2.
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VINYES, Ramón, «Teatre Mexica Revolucionari», Meridià, 2 de septiembre de 1938, p. 7.
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IX.3. Cartas a Mauricio Magdaleno
Carta de José Vasconcelos a Mauricio Magdaleno, 27 de marzo de 1925. ARM.
Certificado de la logia masónica Luxor número 1 expedido a Mauricio Magdaleno como
aprendiz, 2 de noviembre de 1927. ARM.
Certificado de la logia masónica Dzyan número 1 expedido a Mauricio Magdaleno, 31 de
enero de 1929. ARM.
Carta de Juan Bustillo Oro a Mauricio Magdaleno, 26 de septiembre de 1931. ARM.
Carta de Roberto Soto a Mauricio Magdaleno y a Juan Bustillo Oro, 30 de junio de 1932.
ARM.
Carta de Martín Luis Guzmán a Mauricio Magdaleno, 25 de noviembre de 1932. ARM.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, 9 de diciembre de 1932,
Río de Janeiro. ARM.
Carta de Rafael Heliodoro Valle a Mauricio Magdaleno, 14 de diciembre de 1932. FR-BNM.
Carta de Narciso Bassols a Mauricio Magdaleno y Bustillo Oro, 23 de marzo de 1933. ARM.
Carta de Jonathan Cape Limited a Mauricio Magdaleno, 27 de abril de 1933. ARM.
Carta-Nombramiento como Liquidador Presidente Interino de la Caja Nacional Escolar e
Ahorros y Préstamos en Liquidación, 20 de junio de 1933. ARM.
Carta manuscrita de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, 23 de julio
de 1933, Río de Janeiro. ARM.
Carta-Nombramiento como Consejero Presidente de la Caja Escolar de Ahorros, 8 de
agosto de 1933. ARM.
Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como profesor de Escuela Técnica Preparatoria adscrito a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 1 de febrero de
1934. ARM.
Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como profesor de materias artísticas en la
Preparatoria número 5, 13 de febrero de 1934. ARM.
Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como profesor de Lenguaje en la Escuela
Nocturna de Arte para Trabajadores, 13 de febrero de 1934. ARM.
Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como profesor de materias artísticas en la
Escuela Nocturna de Arte para Trabajadores, 16 de febrero de 1934. ARM.
Carta de Ramón J. Sender a Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, 16 de marzo de 1934.
ARM.
Carta de Cenit a Mauricio Magdaleno, 7 de julio de 1934. ARM.
Carta de Mauricio Magdaleno en la que renuncia como Consejero Presidente de la Caja
Escolar de Ahorros, 1 de diciembre de 1934. ARM.
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Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta Revisora del
Impuesto sobre la Renta, 7 de diciembre de 1934. ARM.
Carta-Ratificación del nombramiento de Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta
Revisora del Impuesto sobre la Renta, por parte de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 22 de enero de 1935. ARM.
Carta de Virgil Geddes [Western Theatre] a Mauricio Magdaleno, 7 de mayo de 1935. ARM.
Carta de José Muñoz Cota [Jefe del Departamento de Bellas Artes] a Mauricio Magdaleno,
29 de junio de 1935. ARM.
Carta de Celestino Herrera Frimont a Mauricio Magdaleno, 5 de septiembre de 1935. ARM.
Carta de Mariano Azuela a Mauricio Magdaleno, 21 de septiembre de 1935. ARM.
Carta de Martín Luis Guzmán a Mauricio Magdaleno, 12 de noviembre de 1935. AMM.
Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como Presidente de la Junta Revisora del
Impuesto sobre la Renta, 1 de enero de 1936. ARM.
Carta de Luis Alberto Sánchez [Ediciones Ercilla] a Mauricio Magdaleno, 4 de enero de
1936. ARM.
Carta-Nombramiento como miembro del Consejo Teatral de la ciudad de México, 6 de
enero de 1936. ARM.
Carta de Teatro Libre a Mauricio Magdaleno, 14 de enero de 1936. ARM.
Carta de Narciso Bassols a Mauricio Magdaleno, 23 de febrero de 1936. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 17 de marzo de 1936. ARM.
Carta de Luis Alberto Sánchez a Mauricio Magdaleno, 4 de abril de 1936. ARM.
Carta de Mariano Azuela a Mauricio Magdaleno, de fecha 24 de abril de 1936. ARM.
Carta de Olegario Becerra a Mauricio Magdaleno, 27 de abril de 1936. ARM.
Carta de Luis Alberto Sánchez a Mauricio Magdaleno, desde Santiago de Chile, 4 de mayo
de 1936. ARM.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 2 de junio de 1936. ARM.
Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como Jefe del Departamento de Biblioteca,
Archivos Económicos y Publicaciones, 10 de octubre de 1936. ARM.
Carta de Eduardo Acevedo Díaz a Mauricio Magdaleno, 21 de octubre de 1936. ARM.
Carta de Carlos Gaytán [lector de las columnas de Mauricio Magdaleno] a Mauricio Magdaleno, 28 de octubre de 1936. ARM.
Carta de Ilse Probst Laas a Mauricio Magdaleno, 26 de noviembre de 1936. ARM.
Carta de Luis Alberto Sánchez [Ercilla] a Mauricio Magdaleno, 30 de noviembre de 1936.

ARM.
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Carta-Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a Mauricio Magdaleno, 5
de abril de 1937. ARM.
Carta de Rafael Heliodoro Valle a Mauricio Magdaleno, 6 de abril de 1937. FR-BNM.
Carta de Ilse Probst Laas a Mauricio Magdaleno, 6 de mayo de 1937. ARM.
Carta de Fermín Estrella a Alfonso Reyes, 16 de mayo de 1937. ACA.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 18 de mayo de 1937. ARM.
Carta de Narciso Bassols a Mauricio Magdaleno, 29 de mayo de 1937. ARM.
Carta de Luis Alberto Sánchez a Mauricio Magdaleno, 5 de agosto de 1937. ARM.
Carta de Fermín Estrella Gutiérrez a Mauricio Magdaleno, 9 de agosto de 1937. ARM.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 11 de agosto de 1937. ARM.
Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 12 de agosto de 1937. ARM.
Carta de Alberto Rembao a Mauricio Magdaleno, 24 de septiembre de 1937. ARM.
Carta de Luis Alberto Sánchez a Mauricio Magdaleno, 28 de septiembre de 1937. ARM.
Carta de Octaviano Valdés a Mauricio Magdaleno, 1 de octubre de 1937. ARM.
Carta de Alfonso Reyes a César Tiempo, 9 de octubre de 1937. ACA.
Carta de César Tiempo a Alfonso Reyes, 4 de noviembre de 1937. ACA.
Carta de Gilberto González y Contreras a Mauricio Magdaleno, 6 de diciembre de 1937.
ARM.
Carta de Herminio Ahumada Jr. a Mauricio Magdaleno, 8 de febrero de 1938. ARM.
Carta-Nombramiento como representante en el Segundo Congreso Indígena Azteca, 9 de
marzo de 1938. ARM.
Carta-Nombramiento como miembro del Consejo Técnico Cultural de Espectáculos del
Distrito Federal, 16 de marzo de 1938. ARM.
Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 22 de agosto de 1938. ARM.
Carta de la editorial Imán a Mauricio Magdaleno, 22 de agosto de 1938. ARM.
Carta de Mariano Azuela a Club del Libro, 4 de septiembre de 1938, en: Azuela, 1969, p.
290.
Carta de Max Dickmann [Club de Libro Amigos del Libro Americano] a Mauricio Magdaleno, 27 de septiembre de 1938. ARM.
Carta de Max Dickmann [Club de Libro Amigos del Libro Americano] a Mauricio Magdaleno, 3 de noviembre de 1938. ARM.
Carta de Edith A. Bronson a Mauricio Magdaleno, 20 de febrero de 1939. ARM.
Carta de Willy Haas a Mauricio Magdaleno, 26 de febrero de 1939. ARM.
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Carta de Emilio del Toro [Presidente de la Comisión Pro Centenario de Hostos] a Mauricio
Magdaleno, 4 de abril de 1939. ARM.
Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 7 de mayo de 1939. ARM.
Carta de Andrés Iduarte a Mauricio Magdaleno, 15 de mayo de 1939. ARM.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 12 de junio de 1939. ARM.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 20 de junio de 1939. ARM.
Carta de Max Dickmann a Mauricio Magdaleno, 2 de julio de 1939. ARM.
Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 5 de julio de 1939. ARM.
Carta de Ramón J. Sender a Mauricio Magdaleno, 3 de octubre de 1939. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 5 de octubre de 1939. ARM.
Carta de C. Pellegrini [Club del Libro] a Mauricio Magdaleno, 27 de octubre de 1939. ARM.
Carta de Percy Alvin Martin (Stanford University) a Mauricio Magdaleno, 1 de noviembre
de 1939. ARM.
Carta de Max Dickmann a Mauricio Magdaleno, 12 de noviembre de 1939. ARM.
Carta de Edith Bronson a Mauricio Magdaleno, 18 de noviembre de 1939. ARM.
Carta de Atilio García Mellid [Itinerario de América] a Mauricio Magdaleno, 24 de noviembre
de 1939. ARM.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 15 de diciembre de 1939. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 28 de diciembre de 1939. ARM.
Carta de Félix Palavicinni a Mauricio Magdaleno, 19 de enero de 1940. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 4 de marzo de 1940. ARM.
Carta de Miguel O. de Mendizábal [Primer Congreso Indigenista Interamericano] a Mauricio Magdaleno, 29 de marzo de 1940. ARM.
Carta de Ramón J. Sender a Mauricio Magdaleno, 3 de mayo de 1940. ARM.
Carta de Concha Romero James [Unión Panamericana] a Mauricio Magdaleno, 28 de junio
de 1940. ARM.
Carta de Gabriela Mistral a Mauricio Magdaleno, s/f [julio de 1940]. ARM.
Carta de W. S. Hendrix a Mauricio Magdaleno, 25 de julio de 1940. ARM.
Carta de Ramón J. Sender [Quetzal] a Mauricio Magdaleno, 26 de agosto de 1940. ARM.
Carta de Carlos Prieto a Mauricio Magdaleno, 30 de agosto de 1940. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 18 de septiembre de 1940. ARM.
Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 9 de octubre de 1940. ARM.
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Carta de Félix Lizaso a Mauricio Magdaleno, 26 de octubre de 1940. ARM.
Carta de Ernst R. Moore a Mauricio Magdaleno, 2 de noviembre de 1940. ARM.
Carta de Antonio Zamora [Editorial Claridad] a Mauricio Magdaleno, 15 de noviembre de
1940. ARM.
Carta de Concha Romero [Unión Panamericana] a Mauricio Magdaleno, 19 de diciembre
de 1940. ARM.
Carta del Dr. Andrés de Piedra-Bueno a Mauricio Magdaleno, 1 de enero de 1941. ARM.
Carta-Nombramiento como Jefe del Departamento de Bellas Artes, 1 de enero de 1941.

ARM.

Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 2 de enero de 1941. ARM.
Carta de Ricardo Tudela [Oeste] a Mauricio Magdaleno, 3 de enero de 1941. ARM.
Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 9 de enero de 1941. ARM.
Carta de W. S. Hendrix a Mauricio Magdaleno, 7 de marzo de 1941. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 10 de marzo de 1941. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 24 de marzo de 1941. ARM.
Carta de W. S. Hendrix a Mauricio Magdaleno, 4 de abril de 1941. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 11 de abril de 1941. ARM.
Carta de Diómedes de Pereyra [Council of National Defense] a Mauricio Magdaleno, 13 de
mayo de 1941. ARM.
Carta de Diómedes de Pereyra [Council of National Defense] a Mauricio Magdaleno, 3 de
junio de 1941. ARM.
Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 4 de junio de 1941. ARM.
Carta de Alfredo Bianchi [Nosotros] a Mauricio Magdaleno, 4 de julio de 1941. ARM.
Carta de Frances Toor [Comité de Pro-Ayuda a las víctimas del fascismo] a Mauricio Magdaleno, 7 de agosto de 1941. ARM.
Carta de Campio Carpio a Mauricio Magdaleno, 12 de agosto de 1941. ARM.
Carta de Harry Kurz a Mauricio Magdaleno, 27 de agosto de 1941. ARM.
Carta-Nombramiento como Jefe del Departamento de Bibliotecas, 16 de septiembre de
1941. ARM.
Carta de Diómedes de Pereyra a Mauricio Magdaleno, 8 de octubre de 1941. ARM.
Carta de Américalee a Mauricio Magdaleno, 17 de octubre de 1941. ARM.
Carta de Roy Bushart a Mauricio Magdaleno, 21 de octubre de 1941. ARM.
Carta de Harry Kurz a Mauricio Magdaleno, 10 de noviembre de 1941. ARM.
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Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 12 de noviembre de 1941. ARM.
Carta de Miguel N. Lira a Mauricio Magdaleno, 26 de noviembre de 1941. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 1 de diciembre de 1941. ARM.
Carta de John Peale Bishop a Mauricio Magdaleno, 2 de diciembre de 1941. ARM.
Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, 5 de diciembre de 1941. ARM.
Carta de Diómedes de Pereyra a Mauricio Magdaleno, 29 de diciembre de 1941. ARM.
Carta-Nombramiento como Jefe del Departamento de Bellas Artes y cese como Jefe del
Departamento de Bibliotecas, 31 de diciembre de 1941. ARM.
Carta de Gilberto Bosques [Cónsul de México en Francia] a Mauricio Magdaleno, 22 de
enero de 1942. ARM.
Carta-Nombramiento como miembro del Consejo Técnico Cultural de Espectáculos del
Distrito Federal, 29 de enero de 1942. ARM.
Carta de Fernando de la Llave [1er Congreso de Escritores de América] a Mauricio Magdaleno, 2 de febrero de 1942. ARM.
Carta-Nombramiento de Fernando de la Llave [1er Congreso de Escritores de América] a
Mauricio Magdaleno como miembro de la Comisión Coordinadora de Trabajo del Primer
Congreso de Escritores de América, 4 de febrero de 1942. ARM.
Carta de Isidro Fabela [Mundo Libre] a Mauricio Magdaleno, 20 de febrero de 1942. ARM.
Carta de Baltasar Dromundo y Daniel Castañeda [Federación de Escritores Mexicanos Anti-Nazis] a Mauricio Magdaleno, 1 de marzo de 1942. ARM.
Carta de Pedro de Alba a Mauricio Magdaleno, 9 de abril de 1942. ARM.
Carta de Acción Democrática Internacional a Mauricio Magdaleno, 21 de abril de 1942.
ARM.
Carta de Carlos A. Madrazo a Mauricio Magdaleno, 24 de abril de 1942. ARM.
Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 13 de mayo de 1942. ARM.
Carta-Nombramiento de Félix F. Palavicini y Fernando de la Llave [1er Congreso de Escritores de América] a Mauricio Magdaleno como miembro de la H. Delegación Mexicana al
Primer Congreso de Escritores de América, 25 de mayo de 1942. ARM.
Carta de Edward G. Trueblood [Embajada de Estados Unidos en México] a Mauricio
Magdaleno, 2 de junio de 1942. ARM.
Carta de Harry Kurz a Mauricio Magdaleno, 30 de julio de 1942. ARM.
Carta de John E. Englekirk [Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana] a Mauricio Magdaleno, 3 de agosto de 1942. ARM.
Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 22 de agosto de 1942. ARM.
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Carta de Jesús Grovas [Producciones Grovas] a Mauricio Magdaleno, 21 de septiembre de
1942. ARM.
Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 24 de septiembre de 1942. ARM.
Carta de Emilio Portes Gil y José Lorenzo Cossío [Ópera Nacional. Asociación Civil] a
Mauricio Magdaleno, 24 de febrero de 1943. ARM.
Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 1944. ARM.
Carta de Anita Brenner a Mauricio Magdaleno, 1 de mayo de 1946. ARM.
Carta de Franz J. Horch a Mauricio Magdaleno, 18 de septiembre de 1946. ARM.
Carta de Longanesi & C. a Mauricio Magdaleno, 20 de septiembre de 1946. ARM.
Carta de Ettore de Zuani a Mauricio Magdaleno, 3 de mayo de 1947. ARM.
Carta de J. Zvieli a Mauricio Magdaleno, 6 de mayo de 1947. ARM.
Carta de Tversky Publishing House Ltd., 8 de mayo de 1947. ARM.
Carta de Alfonso Guerra [Dirección General del Servicio Diplomático de México] a Mauricio Magdaleno, 10 de junio de 1947. ARM.
Carta de Espasa-Calpe Argentina a Mauricio Magdaleno, 5 de agosto de 1947. ARM.
Carta de Espasa-Calpe Argentina a Mauricio Magdaleno, 20 de septiembre de 1947. ARM.
Carta de Gonzalo Gayoso [Espasa-Calpe] a Mauricio Magdaleno, 17 de octubre de 1947.
ARM.
Carta de Franz J. Horch a Mauricio Magdaleno, 8 de noviembre de 1947. ARM.
Carta de Dr. Norbert Fryd a Mauricio Magdaleno, 8 de enero de 1948. ARM.
Carta de Juan Gómez Parra [Embajada de los Estados Unidos de Venezuela México] a
Mauricio Magdaleno, 14 de enero de 1948. ARM.
Carta de Andrés Eloy Blanco [Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela] a Mauricio
Magdaleno, 19 de mayo de 1948. ARM.
Carta de Rubén Vizcarra y Eduardo Luque Loyola [Comisión Permanente del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos] a Mauricio Magdaleno, 22 de junio de 1948. ARM.
Carta de Benito Coquet [Embajada de México en Cuba] a Mauricio Magdaleno, 30 de junio
de 1948. ARM.
Carta de Sifriat Poalim a Mauricio Magdaleno, 10 de agosto de 1948. ARM.
Carta de Rómulo Gallegos a Mauricio Magdaleno, 14 de agosto de 1948. ARM.
Carta de Espasa-Calpe México a Mauricio Magdaleno, 7 de septiembre de 1948. ARM.
Carta de Antonio Ros a Mauricio Magdaleno, 19 de julio de 1949. ARM.
Carta de Max Aub a Salvador Elizondo, Gerente General de Clasa Films Mundiales, SA,
relativa a la adaptación cinematográfica hecha por Jesús Camacho del argumento original
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de Mauricio Magdaleno y Max Aub titulado El hombrecito. 5 doc. México, DF, México. 1950,
julio 2. – C.38-2-2/14. AFMA.
Carta-Nombramiento de Mauricio Magdaleno como Director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal, 9 de diciembre de 1952. ARM.
Carta de la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura al general Dwight Eisenhower, 11 de septiembre de 1957. AFRMM-UIC.
Carta de Carlo Coccioli a Mauricio Magdaleno, 12 de octubre de 1958. ARM.
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IX.4. Guiones de cine y otros
Invitación a la primera lectura teatral de Mauricio Magdaleno, 18 de agosto de 1931. ARM.
Contrato que firman Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno con Industrial Cinematográfica S.A., de fecha 14 de julio de 1933, para la elaboración del guión de la película La fiesta
de los pícaros. ARM.
Contrato que firman Mauricio Magdaleno y la editorial Ercilla para la publicación de Vida y
Poesía, 26 de septiembre de 1935. ARM.
Contrato para la edición de El resplandor en Estados Unidos de América, 30 de octubre de
1941. ARM.
Contrato para la edición en checo de El resplandor, 4 de diciembre de 1946. ARM.
Contrato para la edición de El resplandor en italiano, enero de 1947. ARM.
Carta-contrato para la traducción de Cabello de Elote al francés, 10 de octubre de 1958. ARM.
Convocatoria al Congreso Mexicano de Historia, A. C. para los días 20 al 25 de noviembre,
30 de marzo de 1961. AFRMM-UIC.
Diccionario del Español de México, El Colegio de México, http://dem.colmex.mx
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Anexos

| 695 |

El universo literario de Mauricio Magdaleno (1906-1986) - Conrado J. Arranz

Anexo 1: Documentos del teatro

Invitación a la primera lectura de Mauricio Magdaleno ―que corresponde a la segunda intervención de
ambos― en la Sociedad de Amigos del Teatro, 18 de agosto de 1931. ARM.

Invitación. AMM. Reproducida en: Franco, 2011, p. 22.
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Anexo 2: Documentos del teatro de revista.

Convenio firmado el 6 de mayo de 1932 por Roberto Soto, Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro
para la escritura de cuatro obras de revista. ARM.

Convenio firmado el 6 de mayo de 1932 por Roberto Soto, Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro para la
escritura de cuatro obras de revista. ARM.
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Carta de Roberto Soto a Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro en la que especifica las formas de pago de
las obras de revista, 30 de junio de 1932. ARM.

Carta de Roberto Soto a Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro en la que especifica las formas de pago de
las obras de revista, 30 de junio de 1932. ARM.
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Anexo 3: Documentos del viaje a España

Mauricio Magdaleno en un barco en el Atlántico, 1933 [con boina negra, el segundo por la izquierda]. Franco y Escobar Delgado, 2011, p. 322. AMM.

Mauricio Magdaleno en un barco en el Atlántico, 1933. Franco y Escobar Delgado, 2011, p. 364. AMM.
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Mauricio Magdaleno en la cubierta del barco, 1933. ARM.

Mauricio Magdaleno (primero por la derecha) en Madrid, 1933. ARM.
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Invitación. Franco y Escobar Delgado, 2011, p. 308. AMM.

Página manuscrita por Mauricio Magdaleno de El muerto vivo, de Robert Luis Stevenson. FRMM-UIC.
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Boleto de barco desde Santander a Veracruz, expedido a nombre de Mauricio Magdaleno, 21 de abril de 1932.
ARM.

Pasaporte de Mauricio Magdaleno empleado para el viaje a España. ARM
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Anexo 4: Relación cronológica de las primeras ediciones de los cuentos de Mauricio
Magdaleno

El Demócrata , 3 de septiembre de 1925, pp. 3 y 4.
•

[Las mañanas de Schaharazada] (1925)

Estampa , año 6, N°. 264, Madrid, 28 de enero de 1933, pp. 37-38.
•

Aquella noche (1933)  Una noche prodigiosa (1942)  Teponaxtle (1954 – El
ardiente verano).

El Nacional (Suplemento dominical), Nº. 153, 25 de marzo de 1934, pp. 1 y 5; El
Nacional (Suplemento dominical), Nº.154, 1º de abril de 1934, p. 1.
•

El compadre Mendoza (1934)

El Nacional (Suplemento Dominical), Nº. 162, 27 de mayo de 1934, p. 1; El Nacional (Suplemento Dominical), Nº. 163, 3 de junio de 1934, p. 1.
•

El baile de los pintos (1934).

El Nacional (Suplemento Dominical), 12 de agosto de 1934, p. 1.
•

Pasos (1934)  Pasos a mi espalda (1951).

Hoy , N°. 220, 10 de mayo de 1941, pp. 48-49 y 82.
•

Segundo turno (1942)  Mexicanos en Texas (1943)  El ardiente verano (1954 –
El ardiente verano).

Hoy , N°. 229, 21 de junio de 1941, pp. 42 y 74.
•

El poder secreto (1941)

Hoy , N°. 244, 25 de octubre de 1941, pp. 60-61.
•

Leña verde (1941).

Hoy , N°. 270, 25 de abril de 1942, pp. 48-49.
•

Fruta del tiempo (1942)  Estrellas de noviembre (1954 – El ardiente verano).

Hoy , N°. 293, 3 de octubre de 1942, pp. 48-49 y 82.
•

Polvo del arrabal (1942)  El rey del fuego (1945)  Llamarada (1954 – El ardiente
verano).

Mundo. Una revista para todo el mundo, Vol. II, Nº. 9, México,

1945, pp. 14-18.
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•

[El] palo ensebado (1945)  Palo ensebado (1954 – El ardiente verano).

México en el Arte , Nº. 1, julio de 1948, pp. 13-16.
•

El héroe de Peñuelas (1948).

Universidad de México, vol. VIII, N°. 7, marzo de 1954, pp. 8-10.
•

El caimán (1954).

América: revista antológica , N°. 69, marzo de 1954, México, DF, pp. 54-64.
•

Viernes Santo en Ixtapalapa (1954).

El ardiente verano, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954.
•
•
•

Cuarto año (1954).
Las carretelas (1954).
Las Víboras (1954).

Anuario 1975 del Seminario de Cultura Mexicana , México, Ediciones del Seminario

de Cultura Mexicana, 1975, pp. 99-109.
•

Lunario de la calle del Ahorcado (1975).

Anuario 1979 del Seminario de Cultura Mexicana, México, Ediciones del Seminario

de Cultura Mexicana, 1979, pp. 93-103.
•

Un vecino de Jerez (1979).

Sábado [suplemento de Unomásuno], Nº. 214, 12 de diciembre de 1981, pp. 4-6.
•

Las campanas de San Felipe (1981).

Punto, N°. 144, 5 al 11 de agosto de 1985, pp. 17-18.
•

La bata (1985)

*EL ARDIENTE VERANO (1954), incluye por este orden: El ardiente verano; Cuarto
año; Las carretelas; El caimán; Las Víboras; El héroe de Peñuelas; Llamarada; Estrellas de
noviembre; Palo ensebado; Teponaxtle; Leña verde; Pasos a mi espalda; Viernes Santo en
Ixtapalapa.

*CUENTOS COMPLETOS (2003), incluye por este orden: Las campanas de San Felipe;

Pasos a mi espalda; Las Víboras; Cuarto año; Las carretelas; El caimán; El Compadre Mendoza; El baile de los pintos; Palo ensebado; Teponaxtle; Leña verde; El héroe de Peñuelas;
Estrellas de noviembre; Llamarada; Viernes Santo en Ixtapalapa; El ardiente verano.
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Año publ.

1925

1933

1934

1934

Cuento

[Las mañanas de Schaharazada]

Aquella noche
[Teponaxtle]

El compadre Mendoza

El baile de los pintos
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- El Nacional (Suplemento Dominical), nº. 162, 27 de mayo de 1934, p. 1; El Nacional (Suplemento Dominical), nº. 163, 3 de junio
de 1934, p. 1.
- El compadre Mendoza, Concha Bretón y El baile de los pintos, México, Botas, 1936.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 129-142.

- El Nacional (Suplemento Dominical), nº. 153, 25 de marzo de 1934, pp. 1 y 5; El Nacional (Suplemento Dominical), nº.154, 1º
de abril de 1934, p. 1.
- El compadre Mendoza, México, s/e, 1934.
- El compadre Mendoza, Concha Bretón y El baile de los pintos, México, Botas, 1936.
- El compadre Mendoza y El resplandor, México, Promexa, 1979 (Clásicos de la Literatura Mexicana; prólogo de Raúl Cardiel Reyes),
pp. 269-286.
- Suárez, Roberto, La novela de la Revolución (presentación), México, Promexa, 1985, pp. 781-800.
- Del Campo, Xorge, Cuentistas de la Revolución Mexicana, T. IV, México, Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana (Secretaría de Gobernación), 1985, pp. 55-75.
- La novela de la Revolución [presentación de Roberto Suárez], México, Promexa, 1985, pp. 781-800.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 109-128.

- «Aquella noche», Madrid, Estampa, año 6, número 254, 28 de enero de 1933, pp. 37-38.
- «Una noche prodigiosa», Hoy, N°. 279, 27 de junio de 1942, pp. 48-49.
- «Teponaxtle» en: El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 174-187.
- «Teponaxtle» y «Leña verde” en: Bermúdez, María Elvira (Introducción, selección y notas), Narrativa mexicana revolucionaria,
Lima, Editorial ECOMA, 1974, pp. 225-246.
- «Teponaxtle» en: Cuentos completos, México, Lectorum, 2003.

- El Demócrata, 3 de septiembre de 1925, pp. 3 y 4.

Publicado en
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1941

1941

1941

1942

Segundo turno
[El ardiente verano]

El poder secreto

Leña verde

Fruta del tiempo
[Estrellas de noviembre]

Año publ.

1934

Cuento

Pasos
[Pasos a mi espalda]
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- «Fruta del tiempo», Hoy, N°. 270, 25 de abril de 1942, pp. 48-49.
- «Estrellas de noviembre», El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 148-163.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 183-193.

- Hoy, N°. 244, 25 de octubre de 1941, pp. 60-61.
- Mundo. Una revista para todo el mundo, Vol. I, nº. 1, México, DF, abril de 1945, pp. 8-14.
- «El rey del fuego» y «Leña verde» en: Mancisidor, José, Cuentos mexicanos de autores contemporáneos, México, Nueva España (Colección Atenea), s/f [1945?], pp. 480-500.
- El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 188-201.
- «Bois Vert» [«Leña verde»] en: Europe, 37º année, nº. 367-368, littérature mexicaine, noviembre-diciembre de 1959, pp. 41-49.
- «Teponaxtle» y «Leña verde» en: Bermúdez, María Elvira (Introducción, selección y notas), Narrativa mexicana revolucionaria,
Lima, Editorial ECOMA, 1974, pp. 225-246.
- Doce escritores y un tema, la Revolución mexicana, México, Editorial popular de los trabajadores, 1978, pp. 233-247.
- (fragmentos) en: Mirón, Severo, Platícame un libro, Nº.69, México, Editorial Limusa (Noriega editores), 1990, pp. 29-32.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 161-170.
- México, Universidad Nacional Autónoma de México (Material de Lectura – Serie cuento contemporáneo), 2010.

- Hoy, N°. 229, 21 de junio de 1941, pp. 42 y 74.

- «Segundo turno», Hoy, N°. 220, 10 de mayo de 1941, pp. 48-49 y 82.
- «Mexicanos en Texas», Cuadernos Americanos, Vol. VI, nº. 1, enero-febrero de 1943, México, DF, pp. 229-240.
- «El ardiente verano» en: El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 7-39.
- «El ardiente verano» en: Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 217-239.

- «Pasos», El Nacional (Suplemento Dominical), 12 de agosto de 1934, p. 1.
- «Pasos a mi espalda», Novedades. México en la Cultura, nº. 135, 2 de septiembre de 1951, pp. 3 y 8.
- «Pasos a mi espalda» en: El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 202-216.
- «Pasos a mi espalda» y «El héroe de Peñuelas» en: Millán, María del Carmen, Antología de cuentos mexicanos, T.I, México, Secretaría
de Educación Pública (SepSetentas Vols. 292-294), 1976, pp. 115-143 [2ª edición: México, Editorial Nueva Imagen, 1977, T.I,
pp. 87-107; 3ª edición: México, Editorial Nueva Imagen, 2006, T.I, pp. 121-148].
- «Pasos a mi espalda» en: Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 39-49.

Publicado en

1942

1945

1948

1954

El palo ensebado
[Palo ensebado]

El héroe de Peñuelas

El caimán

Año publ.

Polvo del arrabal
[Llamarada]

Cuento
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- Revista Universidad de México, 7 de marzo de 1954, pp. 8-10.
- El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 85-99.
- Anuario del cuento mexicano (1954), México, DF, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1955, pp. 345-358.
- Baquero Goyanes, Mariano, Antología de cuentos contemporáneos, Barcelona – Madrid - Buenos Aires - Río de Janeiro – México Monterrey, Editorial Labor, 1964, pp. 390-395.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 97-107.

- México en el Arte, nº. 1, julio de 1948, pp. 13-16.
- El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 120-134.
- «Pasos a mi espalda» y «El héroe de Peñuelas» en: Millán, María del Carmen, Antología de cuentos mexicanos, T.I, México, Secretaría
de Educación Pública (SepSetentas Vols. 292-294), 1976, pp. 115-143 [2ª edición: México, Editorial Nueva Imagen, 1977, T.I,
pp. 87-107; 3ª edición: México, Editorial Nueva Imagen, 2006, T.I, pp. 121-148].
- «El héroe de Peñuelas» y «Cuarto año» en: Cuentos de la provincia, México, SEP/Conasupo (Cuadernos Mexicanos, 84, Año II),
s/a, pp. 3-17.
- Leal Menchaca, Miguel Ángel (ant.), La rasgadura del velo: narradores latinoamericanos del siglo XX, Chapingo (México), Universidad
Autónoma Chapingo – Ediciones Molino de Letras (serie Malitzin), 2003, pp. 45-57.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 171-181.

- «Polvo del arrabal», Hoy, N°. 293, 3 de octubre de 1942, pp. 48-49 y 82.
- «El rey del fuego» y «Leña verde» en: Mancisidor, José, Cuentos mexicanos de autores contemporáneos, México, Nueva España (Colección Atenea), s/f [1945?], pp. 480-500.
- «Llamarada» en: El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 135-147.
- «Il Re del Fuoco» [«El rey del fuego»] en: García Andreu, Antonio (ant.), Carosello di narratori ispano americani, Milán, Aldo Martello editore milano, 1959, pp. 235-245.
- «Llamarada» en: Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 195-203.
- «El palo ensebado», Mundo. Una revista para todo el mundo, Vol. II, nº. 9, México, DF, diciembre de 1945, pp. 14-18.
- «Palo ensebado» en: El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 164-173.
- «Palo ensebado» en: Curiel, Fernando, Guzmán, Francisco y Glantz, Margo, Los hijos de la Revolución. Cada veinte años. Cuentistas
mexicanos del siglo XX, México, Delegación Venustiano Carranza (Colección “Práctica de Vuelo”), 1984, pp. 77-83.
- «Palo ensebado» en: Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 143-150.
* Existe la referencia de que este cuento fue publicado en el diario argentino La Nación, pero no lo hemos encontrado y, por
tanto, no sabemos si es la misma versión del de 1945 o cuenta con variantes. Carta de César Tiempo a Mauricio Magdaleno, de
fecha 5 de julio de 1939. ARM.
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1954

1954

1954

1975

1979

1981

1985

Las carretelas

Las Víboras

Viernes Santo en Ixtapalapa

Lunario de la calle del
Ahorcado

Un vecino de Jerez

Las campanas de San
Felipe

La bata

Año publ.

1954

Cuento

Cuarto año
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- Punto, N°. 144, 5 al 11 de agosto de 1985, pp. 17-18.

- Anuario 1979 del Seminario de Cultura Mexicana, México, Ediciones del Seminario de Cultura Mexicana, 1979, pp. 93-103.
- Proceso, nº. 266, 7 de diciembre de 1981, pp. 44-46.
- Excélsior. La Cultura al Día, 29 de noviembre de 1985, pp. 1 y 4; y Excélsior. La Cultura al Día, 4 de diciembre de 1985, pp. 1 y 4.
- Sábado [suplemento de Unomásuno], nº. 214, 12 de diciembre de 1981, pp. 4-6.
- Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española, Tomo XXV (1981-1987), México, Academia Mexicana, 1994, pp.
345-358.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 19-37.

- Anuario 1975 del Seminario de Cultura Mexicana, México, Ediciones del Seminario de Cultura Mexicana, 1975, pp. 99-109.

- América: revista antológica, n°. 69, marzo de 1954, México, DF, pp. 54-64.
- El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 217-233.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 205-216.

- El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 100-119.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 51-64.

- El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 60-84.
- «Cuarto año» y «Las carretelas», en: Acevedo Escobedo, Antonio (Sel. y pról.), Letras sobre Aguascalientes, México, Editorial Stylo,
1963, pp. 297-321.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 79-96.

- El ardiente verano, México, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas, 17), 1954, pp. 40-59.
- Carballo, Emmanuel, El cuento mexicano del siglo XX, México, Empresas Editoriales, 1964, pp. 253-266.
- «Cuarto año» y «Las carretelas», en: Acevedo Escobedo, Antonio (Sel. y pról.), Letras sobre Aguascalientes, México, Editorial Stylo,
1963, pp. 297-321.
- «El héroe de Peñuelas» y «Cuarto año» en: Cuentos de la provincia, México, SEP/Conasupo (Cuadernos Mexicanos, 84, Año II),
s/a, pp. 18-32.
- Molina, Alicia, Del aula y sus muros. Cuentos, México, DF, Secretaría de Educación Pública – Ediciones el caballito – Dirección
General de Publicaciones (Biblioteca pedagógica), 1985, pp. 141-158.
- Cuentos completos, México, Lectorum, 2003, pp. 65-78.
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Anexo 6: Documentos gráficos relativos a la publicación de Concha Bretón

Primera entrega de la publicación de la novela Concha Bretón en el suplemento dominical de El Nacional, de
fecha 10 de febrero de 1935.

Ilustraciones de Salvador Pruneda a la edición periodística de Concha Bretón.
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Ilustraciones de Salvador Pruneda a la edición periodística de Concha Bretón.

Portada de la primera edición libresca de Concha Bretón, en Ediciones Botas.
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Anexo 7: Documentos gráficos relativos a la publicación de El resplandor

«El páramo», artículo que Mauricio Magdaleno publica en El Nacional, 1 de julio de 1934.
EL PÁRAMO
Por Mauricio Magdaleno
La sabana es pobrísima, e impone de desolación y angustia. Por el día, el sol de la meseta calcina
flora y fauna, y el hombre es apenas una transición de ambas, calcinado también en su atroz mimetismo.
Chaparros, magueyes ―pocos magueyes, enclenques y podridos a la vera de los detritus del Gran Canal― y
tierra en que el agua hace sentir su ausencia en un apremio de congoja. Cerros pelones y ranchos misérrimos
donde vegeta la prole otomí, igual que hace cien años, igual que hace cuatrocientos años. Tipos cobrizos y
enclenques como los pocos magueyes, color de tierra, curtidos por el hambre y la bestialidad. Donde la tierra
intenta sonreír, en un manojo de flores, es porque cerca se arrastra el agua negra, hedionda, infame, que sin
embargo, es peleada a tiros por las congregaciones de los indios. Tierra y piedras y cielos rezuman crueldad en
esta Tebaida infectada casi permanentemente por el tifo y siempre por la amibiasis. En altos de rala arboleda
de mezquites se apelotonan los ranchos, donde la única seña de civilización se carcome de abandono en la
parroquia y se alza limpia y flamante, en la escuela rural. Escuelas rurales e iglesias, lucha dolorosa que en el
páramo cobra dramática fisonomía. A mitad del valle siniestro, casi inverosímil, casi absurda, rodeada de
talleres, de campos de regadío, de hortalizas, de cuadras llenas de pesebres donde el ganado rumia abundante
ración, surge la Escuela Normal Rural, que para quien llega de lejos sorprende de hermosa realización arquitectónica. Es también la mitad entre Progreso, terminal de ferrocarril del Desagüe y Actopan, sobre la carretera de Laredo, sórdido camino donde se aventuran camiones de pasajeros y el aire podrido, ciego e inmóvil en
los bochornos de los mediodías, se pone negro del paso de los zopilotes, que se refocilan como en fiesta a lo
largo del vasto escorial.
En la escuela, las indiadas jóvenes hacen el aprendizaje de maestros rurales y tienen albergue y comida. Vienen del oscuro fondo de la sabana, y apenas en uno, o dos años, adquieren la traza del mestizo manumiso que aparentemente han olvidado su origen. Hombres y mujeres asaltan a las doce el comedor, pero no
mezclados, pues el indio tiene buen cuidado de hacer sitio aparte a la hembra. Y fuera, por el desierto, van
llegando en manadas los que no alcanzaron la gracia de la escuela, viejos y viejas casi en cueros, que recogen
ávidamente lo que les dan en la cocina. Apenas es posible comer en el enorme salón. En nubes clamorosas y
espesas se abate el mosquerío, inmundo y sórdido. EL agua, bien filtrada, al mes se vuelve amibas en el estómago del más fuerte. Una leve herida, la navaja que se va a la hora de afeitarse, y el veneno penetra a inmedia-
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to, se hace llaga, pústula y empieza a corroer la carne. Los que llegan de México reaccionan contra lo que
parece una pesadilla con desesperación, pero todo es inútil. A las semanas ya se habla de la amibiasis con una
confianza familiar, de quien tiene por fuerza que convivir con ella y hacer las mejores relaciones que sea posible. Sólo el otomí no se queja. por cincuenta generaciones ha arrastrado su miseria con la amiba en las entrañas, y tal parece que el protozoario le ha conformado una costra inmune al dolor. Más que la amiba pesan
sobre él el hambre y la animalidad en ascenso de padres a hijos. Animalidad y hambre, eso es todo en el páramo. Si siquiera lloviese en la temporada en que la más ingrata región recoge un montoncito de maíz, todo
podría soportarse. Pero en el Mexe no llueve. Los truenos pasan muy lejos y se quiebran muy lejos, y esta
tierra tiembla de esperanza, y le corren por las fibras gritos de ansiedad. Una lluvia o dos suelen abatirse al
año, verdaderas tormentas que ciegan la carretera y aíslan por dos semanas la sabana. A su amparo crece la
milpa, y el agua se encharca en ciénegas con el inmundo batidero del desagüe. En vano los brujos y las brujas
concitan el temporal. La milpa enana sólo sube dos codos, y entre la flor se deshace el amuleto de la superchería. Antes, era el cura el que llamaba el favor de San Isidro el labrador, pero hace ya tiempo que el otomí
se cansó de pedirle a la potestad celestial muda y ciega como el fetiche del hechicero. El cansancio de estas
pobres almas se ha refugiado en eso: en la brujería. Los brujos son ahora en el páramo quienes con mayor
denuedo combaten la influencia civilizadora de la escuela, que muy duramente ha ido ganando el terreno del
tabú y del tótem.
La comarca doliente se ilumina de un lujo pomposo e increíble en cuanto empieza a rodar la noche.
Se enancha la tarde, en una angustiosa vastedad de éxtasis ―tarde sin poesía de alquería con retorno de ganados y sin esquilas―. La misma desolación del sitio presta a la hora una solemnidad desmesurada y trágica. Las
aguas negras, hediondas e infames, se coloran de frenesí, y los cielos pesan de violenta sensualidad sobre la
tierra feérica. En las pocilgas de adobe y carrizo hacinanse bestias y hombres. El crepúsculo es largo, y todavía
con sombra, multiplicanse encima de los cerros pelones festones de un prócer boato. Es entonces cuando
arriba el trance del Mexe, en que esta tierra miserable, como los mendigos de Las Mil y Una Noches, es príncipe ataviado de fiesta, fiesta de Belkiss cantada por el Rey de los Proverbios. La noche del Mexe, toda untada
de un sedoso calosfrío de astros, es luminosa y perfecta. Los otomíes de la escuela desvelan la deshora con la
queja lánguida y castiza de las guitarras, y el radio, que monopoliza a la población docente, trae ecos del mundo, voces de México, jazzes y flébiles músicas de estas al gusto de la burocracia que se intoxica de morbosidad
y pasiones al ras del suelo. Pero la noche las disuelve, y sólo el que no tiene imaginación se arrima a oírlas. La
noche del Mexe es la revancha de una tierra sin dulzura y sin ilusiones. La raza más antigua del país, la de los
otomíes, tiene por techo las noches más soberbias que han cobijado sueños y anhelos de los hombres.
Transcripción de «El páramo», El Nacional, 1 de julio de 1934.

Portada de la Revista de Cultura Moderna, n°. 12, diciembre de 1936 – enero de 1937, donde se publica el primer
fragmento de El resplandor.
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Portada de la primera edición de El resplandor, Ediciones Botas, 1937.

Algunas portadas y contraportadas de traducciones de El resplandor en diferentes países.
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Anexo 8: Ediciones o publicaciones con la novela o fragmentos de la novela El res-

plandor

A) Ediciones de El resplandor
MAGDALENO, Mauricio, El resplandor, México, Ediciones Botas, 1937.
――― El resplandor, Buenos Aires - México, Espasa-Calpe Argentina (Colección Austral,
931), 1950.
――― El resplandor en: Castro Leal, Antonio (Ed.), La Novela de la Revolución Mexicana, Tomo
II, Aguilar, Madrid – México – Buenos Aires, 1960, pp. 841-1010.
――― El resplandor, México, Editorial Diana (colección Novelistas mexicanos, 12), 1969
[segunda edición, 1986, a la muerte del autor].
――― El resplandor, México, Promexa editores, 1979, pp. 1-261 [incluye el cuento «El compadre Mendoza»].
――― El resplandor (Colección Escritores de América, 1), Madrid, Editorial Anaya & Mario
Muchnik – Ayuntamiento de Málaga, 1992 [Edición, estudio preliminar y notas de María
del Mar Paúl Arranz].
――― El resplandor, México, Lectorum, 2001 [Prólogo de Eduardo Antonio Parra].
――― El resplandor, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia (colección
Clásicos hispanoamericanos), 2013 [Edición, estudio preliminar y notas de Conrado J.
Arranz].
B) Ediciones o publicaciones con fragmentos de El resplandor
MAGDALENO, Mauricio, «El resplandor» [fragmento], Revista de Cultura Moderna [Revista de
la Universidad Obrera de México], 12, diciembre de 1936 – enero de 1937, pp. 1-31.
 «Una narración de Mauricio Magdaleno. El Coyotito» [fragmento de El resplandor],
Letras de México. Gaceta Literaria y artística, 1 de febrero de 1937, pp. 8-9.
 El resplandor [fragmento] en: Novela de la Revolución mexicana, México, Secretaría de
Educación Pública (Biblioteca Enciclopédica Popular, 81), 1945, pp. 57-67.
 El resplandor [fragmento] en: Abreu Gómez, E.; Zavala, J.; López Trujiillo, C.; Henestrosa, A., Cuatro siglos de literatura mexicana, México, Editorial Leyenda, 1946, pp.757-763.
 El resplandor [fragmento], en: Meléndez, C., Obras completas, t. 9, San Juan de Puerto
Rico, Editorial Cordillera, 1972, pp.334-335.
 El resplandor [fragmento], en: Domínguez Michael, Ch., Antología de la narrativa mexicana del siglo XX, Vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, pp.363-373.
C) Traducciones de El resplandor
MAGDALENO, Mauricio, Sunburst, Nueva York, Viking Press, 1944 (traducción de Anita
Brenner).
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 Sunburst, London, Lindsay Drummond Ltd., 1945.
 Výheň, Praga, Nakladatelství elk, 1946.
 Il deserto di calce, Milán, Loganesi & C., 1948
*Tenemos también referencias indirectas de una edición traducida al hebreo, una imagen de
la portada, aunque no contamos con los datos concretos de la misma.
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Anexo 9: Ilustraciones de algunas ediciones de los cuentos de Mauricio Magdaleno
publicados en diferentes periódicos y revistas

Ilustración anónima para la edición de «Aquella noche» (Estampa, 28-I-1933); Ilustración de autor no identificado para la edición de «Segundo turno» (Hoy, N°. 22, 10-V-1941).

Ilustración de autor desconocido para la edición de «Leña verde» (Hoy, 25-X-1941); Ilustración anónima para
la edición de «Leña verde» (Mundo, IV-1945).

Ilustración de Elvira Gascón para el cuento «Pasos a mi espalda» (Novedades. México en la Cultura, 2-IX-1951);
Ilustración de Vicente Rojo para el cuento «El caimán» (Revista Universidad de México, 7-III-1954).
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Ilustración de José Luis Cuevas para el cuento «Un vecino de Jerez» (Proceso, 7-XII-1981). Ilustración de Vicente Rojo para el cuento «El héroe de Peñuelas» (Cuentos de la provincia, s/f).
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Anexo 10: Documentos gráficos relativos a la etapa del autor correspondiente a los
años 1938 y 1941

Carnet que acredita a Mauricio Magdaleno como delegado al Primer Congreso Indigenista Interamericano,
celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, en 1940.

Viñeta que acompaña al artículo de Mauricio Magdaleno «Frente al crimen» (Futuro, marzo de 1939, pp. 2325).
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Carta de Alfonso Reyes a Mauricio Magdaleno, 20 de junio de 1939. ARM.

Portadas de las primeras ediciones de los libros cuya selección y prólogo realiza Mauricio Magdaleno para la
colección “Biblioteca del Estudiante Universitario”, de la UNAM.
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Anexo 11: Documento gráfico relativo a La Tierra Grande

Contrato que firman Mauricio Magdaleno y Espasa-Calpe Argentina para la edición de La Tierra Grande, 21 de
agosto de 1947. ARM.
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Anexo 12: Documento gráfico relativo a Cabello de Elote
AÑO

RÉGIMEN
PRESIDENCIAL

1882

ACONTECIMIENTOS

PORFIRIO DÍAZ

Primer intento oficial de colonización con italianos
Llega Dante Cusi a México y arrienda la hacienda de La Huerta con
cinco socios italianos
Dante Cusi deja la hacienda de La Huerta y arrienda el rancho de
Úspero con un socio italiano
Llega el ferrocarril a Uruapan
La familia Cusi sin socios ajenos abarca los ranchos de Úspero, Matanguarán y terrenos circundantes. Adquiere la hacienda de La Zanja
(Lombardía)
Contrato de colonización e iniciación de las obras de riego
Adquisición de la hacienda El Ojo de Agua (Nueva Italia)

1915

F. I. MADERO

Terminación de las obras de riego. Se alcanza la producción de 6000
toneladas de arroz anuales

1917

V. CARRANZA

1920

A. OBREGÓN

1924

P. E. CALLES

1928

E. PORTES GIL

1930
1931
1932

P. ORTIZ RUBIO
(Cárdenas es gobernador de Mich.)

1938
1940

L. CÁRDENAS

1941
1944

M. ÁVILA CAMACHO

Se inicia la gestión de división ejidal
Consumación de la división en cinco ejidos colectivos independientes

M. ALEMÁN

Se inicia la gestión de la división en sectores de la Sociedad de Nueva
Italia
Iniciación de las obras de infraestructura en la Tierra Caliente de
Michoacán

1885
1887
1889
1902
1907
1909

1947
1950

1952
1956
1957

A. RUIZ CORTINES

Llegan misiones culturales a Nueva Italia
Creación del sindicato
Surge el movimiento agrarista
Expropiación de la Hacienda. El ejido colectivo
Inauguración del ferrocarril Uruapan-Apatzingán

Inauguración de la carretera Uruapan-Apatzingán
División en sectores de 70 a 100 miembros
Parcelación del Ejido. Inversionistas ajenos al ejido introducen a la
zona algodón, melón y sandía
Arrendamiento de parcelas por convenios orales
Repartición individual del remanente de la ganadería ejidal
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1958
1959
1962

A. LÓPEZ MATEOS

1964

1966

G. DÍAZ ORDAZ

Se retira el crédito oficial de las limoneras
Arrendamiento de las limoneras. Iniciación de la construcción de la
Gasolinera Ejidal
Se abandona el cultivo del arroz por el algodón. Arrendamiento de
parcelas por Contratos de Asociación en Participación y por Contratos de Crédito y Avío
Fundación de la Sociedad Ganadera Ejidal. Inauguración de la Gasolinera Ejidal
Aparente venta de parcelas

Cuadro Cronológico – Historia de Nueva Italia (Glantz, S., 1974, pp. 195-197).
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Anexo 13: Correspondencias bibliográficas con los artículos recogidos en La voz y

el eco

La voz y el eco (1964)

Publicaciones bibliográficas (1959-1963)

El compromiso de las letras

«El compromiso de las letras», América, agosto-octubre de 1957, pp. 73-89.
El compromiso de las letras, México, s/e, 1958.
«El compromiso de las letras», en: Memorias de la Academia Mexicana Correspondiente a la Española (Discursos académicos), Tomo XVI, México, Editorial
Jus, 1958, pp. 91-108.

Gutiérrez Nájera en el alma de
su prosa

«Gutiérrez Nájera en el alma de su prosa», Letras potosinas, N°. 132-133, abrilseptiembre de 1959, pp. 3-6.
«Gutiérrez Nájera en el alma de su prosa», Cuadernos americanos, N°. 6, noviembre-diciembre de 1959, pp. 177-187.
«Gutiérrez Nájera en el alma de su prosa», Revista de la Universidad de Yucatán,
N°. 7, enero-febrero de 1960, pp. 52-62.

Justo Sierra, el escritor

«Justo Sierra, el escritor», Revista de la Universidad de Yucatán, N°. 22-23, juliooctubre de 1962, pp. 23-27.

Las campañas de Gómez de la
Vega

«Alfredo Gómez de la Vega», en: Homenaje a Alfredo Gómez de la Vega, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1959.

El carrete de hilo de Efrén
Hernández

«Efrén, en la amistad», América, N°. 73, septiembre-octubre de 1959, pp. 1113.

“Los Miserables” de siglo a
siglo

«Los Miserables en su Centenario», Cuadernos americanos, N°. 6, noviembrediciembre de 1962, pp. 247-259.

La aventura del Norte

La aventura del Norte, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1963.

Imágenes intemporales de Madero

«Imagen intemporal de Madero», Novedades. México en la Cultura, N°. 726, 17
de febrero de 1963, p. 5.

Epistolario de Leavenworth

«Palestra. Epistolario de Leavenworth», La Prensa, 18 de noviembre de 1963,
pp. 3 y 48.

Recordación de González Guerrero

«Palestra. Recordación de González Guerrero», La Prensa, 16 de diciembre
de 1963, pp. 3 y 20.

Antonio Caso, héroe intelectual
de México

«Palestra. El heroísmo de Antonio Caso», La Prensa, 23 de diciembre de
1963.
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Anexo 14: Ediciones del primer y del último cuento de Mauricio Magdaleno

Edición de «[Las mañanas de Schaharazada]», primer cuento que el autor publicó en 1925.

Edición de «La bata», último cuento que el autor publicó en 1985.
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Anexo 15: Breve cronología biográfica de Mauricio Magdaleno
Fecha

Acontecimiento

13-V-1907

Nace Mauricio Magdaleno en Villa del Refugio (Zacatecas).

1912

Mauricio Magdaleno y su familia se trasladan a la ciudad de Aguascalientes.

1920

Nuevo traslado de Mauricio Magdaleno y de su familia, esta vez a la ciudad de México.
Ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria (1920-1924).

IV-1923

Trabaja en el periódico El Demócrata, dirigido por Vito Alessio Robles.

3-IX-1925

Publica en El Demócrata su primer cuento, «[Las mañanas de Schaharazada]»

1927

Publica Mapimí 37.

1928

Apoya la candidatura de José Vasconcelos a presidente y escribe la proclama del Frente
Nacional Renovador.

VI-1931

Comienza, junto con Juan Bustillo Oro, su carrera dramatúrgica, al entrar a formar parte
de la Sociedad de Amigos del Teatro Mexicano, en el seno de la cual pronuncia un discurso el 18 de agosto de 1931. Se inaugura lo que ambos denominaron el Teatro de Ahora.

5-I-1932

Excélsior anuncia las obras que componen el Primer Ciclo del Teatro de Ahora.

23-I-1932

Termina de escribir la obra Doña Nieves.

12-II-1932

Inicia el Primer Ciclo del Teatro de Ahora, con la representación de Emilia-no Zapata, del
propio autor.

IV-1932

Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro comienzan a escribir teatro de revista para la
compañía de Roberto Soto.

11-VII-1932

Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro se embarcan en Veracruz con destino a España.

24-XI-1932

Pronuncia su conferencia «Panorama y propósitos del teatro mexicano» en la sección de
literatura del Ateneo.

18-II-1933

Comienza a colaborar periódicamente en el diario El Nacional (1933-1935).

18-IV-1933

Tres obras de Mauricio Magdaleno (Pánuco 137, Trópico y Emiliano Zapata) y dos de Juan
Bustillo Oro (Los que vuelven y El gachupín) reciben mención especial en un concurso organizado por el Teatro Español de Madrid.

1933

Publica Teatro revolucionario mexicano, en Madrid.

21-IV-1933

Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro se embarcan en Santander con destino a México.
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Fecha

Acontecimiento

20-VI-1933

Liquidador Presidente Interino de la Caja Nacional de Ahorros y Préstamos en Liquidación.

8-VIII-1933

Consejero Presidente de la Caja Escolar de Ahorros.

9-XI-1933

Representación de la obra Trópico, a cargo del grupo Trabajadores del Teatro, de Julio
Bracho.

II-1934

Comienza a desempeñarse como profesor en diferentes Escuelas de gobierno.

5-IV-1934

Se estrena en la ciudad de México la película El compadre Mendoza, del director Fernando de
Fuentes, basada en un cuento de Mauricio Magdaleno.

22-I-1935

Presidente de la Junta Revisora del Impuesto de la Renta.

1935

Publica Campo Celis.

5-IX-1935

Colabora en la publicación de una serie de Cuadernos Mexicanos dirigidos por Celestino
Herrera Frimont, para rescatar la obra de autores mexicanos de los siglos XVIII y XIX. Al
calor de la misma publica José María Luis Mora, el civilizador.
Concluye su colaboración periódica con El Nacional y dos meses más tarde comienza su
colaboración habitual en el diario El Universal (1935-1954).

28-V-1933

19-X-1935

Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro llegan a México, haciendo escala en Cuba.

6-I-1936

Miembro del Consejo Teatral de la ciudad de México.

1936

Publica Concha Bretón. En este mismo volumen incluye los cuentos «El compadre Mendoza» y «El baile de los pintos».

1936

Publica Vida y poesía, en Chile.

10-X-1936

Nombramiento como Jefe del Departamento de Biblioteca, Archivos Económicos y Publicaciones.

1937

Publica El resplandor, obra cumbre del autor y de la narrativa mexicana del siglo XX.

1-II-1938

Miembro del Consejo Técnico Cultural de Espectáculos del DF.

II-1938

Imparte veintiuna clases de literatura iberoamericana en la UNAM, por medio de un curso
radiofónico.

16 al 18-III-1938

Representante en el Segundo Congreso Indígena Azteca en Tamazunchale (San Luis Potosí).

13-XII-1938

Nombramiento como miembro del Comité Nacional para la organización del Centenario
del Natalicio de Eugenio María de Hostos.

04-IV-1939

Otorgamiento de medalla conmemorativa por su participación en el Centenario del Natalicio de Eugenio María de Hostos.

1939

Publica Hostos y Albizu Campos.

1939

Se involucra en la creación de la colección “Biblioteca del Estudiante Universitario” por
parte de la UNAM. Mauricio Magdaleno seleccionó y prologó cuatro volúmenes de la colec-
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Fecha

Acontecimiento

ción: Pueblo y canto (1939), de Ángel de Campo; El Gallo Pitagórico (1940), de Juan Bautista
Morales; La linterna mágica (1941), de José Tomás de Cuéllar; Suma indiana (1943), de Bernardino de Sahagún.

X-1939

Busca la manera de conseguir una beca o una estancia en una Universidad para pasar una
temporada en EEUU. Comienza con la solicitud de la beca de la Fundación Guggenheim.
En 1942 desiste definitivamente de este esfuerzo, una vez que le fueron cerradas numerosas puertas.

1940

Publica Fulgor de Martí.

14 al 24-II-1940

Miembro de la delegación mexicana del Congreso Indigenista Interamericano, celebrado
en Pátzcuaro (Michoacán).

X-1940

A través de Anita Brenner, inicia los contactos para traducir al inglés su obra El resplandor,
que sería publicada por primera vez en inglés en 1944.

15-XI-1940

La editorial Claridad le confirma la publicación de La Tierra Grande, aunque finalmente no
se lleva a cabo.

21-XII-1940

Adhesión al Patronato Pro Presos de Franco.

01-I-1941

Nombramiento como Jefe del Departamento de Bellas Artes de la SEP, que alternó durante
meses con el de Jefe de Departamento de Bibliotecas de la SEP, por la inestabilidad que
hubo en la dirección de esta secretaría durante estos años.

1941

Publica su libro de ensayos, Rango.

1941

La editorial Botas publica Sonata, luego de un largo periplo a través de otras editoriales, que
comenzó en 1938.

10-V-1941

Inicia su colaboración en el semanario Hoy con el cuento «Segundo turno». Escribiría entre
1941 y 1942 hasta seis cuentos anunciados como “inéditos y exclusivos”.

07-VIII-1941

Integra el Comité Pro-Ayuda a las víctimas del fascismo.

29-I-1942

Convocado para ser parte del Primer Congreso de Escritores de América, que se celebraría
en México el 12 de octubre de ese mismo año. Finalmente no se celebró hasta 1943, pero
ya bajo la organización directa de Alfonso Reyes y Enrique González Martínez.

24-II-1943

Miembro del Consejo Directivo de la Ópera Nacional.

1943

Comienza su andadura oficial en el cine, realizando el guión de Flor silvestre junto con “El
indio” Fernández, director de la misma. La película estaba protagonizada por Dolores del
Río y Pedro Armendáriz y se estrenó en el cine Palacio de la capital, el 23 de abril de 1943.
Su actividad en la industria cinematográfica lo llevará a escribir el arreglo de diálogo para
dos películas, veintidós argumentos, cincuenta y una adaptaciones y cuatro películas como
director.

1944

Funda la Sección de Autores y Adaptadores Cinematográficos del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC).

10-VI-1947

El gobierno de Cuba le otorga la Condecoración de la Orden de Mérito “Carlos Manuel de
Céspedes” en el grado de Caballero.

17-X-1947

Ofrece a Espasa-Calpe la publicación de su novela Cabello de Elote, pero no se produce
finalmente.
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Fecha

Acontecimiento

19-V-1948

Nombrado Cónsul adjunto ad-honorem de los Estados Unidos de Venezuela en México,
durante el corto mandato de Rómulo Gallegos como presidente.

1948

Publica su libro de ensayos, Tierra y viento.

1949

Publica Cabello de Elote.

9-XII-1952

Ernesto P. Uruchurtu lo nombra director de Acción Social del Departamento del Distrito
Federal, puesto que ocupa hasta 1958.

20 al 27-II-1953

Preside la delegación mexicana al Congreso de Escritores Martianos en La Habana. Allí,
Batista le invita a realizar con “El indio” una película sobre la vida de José Martí, que se
estrenaría ese mismo año: La rosa blanca.

1954

Publica El ardiente verano, volumen de cuentos editado por el FCE, en el que solo tres de
ellos suponen una novedad editorial.

7-IX-1954

Publica «La muerte de Obregón» en El Universal, la primera entrega de sus aventuras vasconcelistas, que reunidas conformaron el libro Las palabras perdidas.

20-XI-1954

Inaugura la VI Feria Mexicana del Libro en el DF, actividad que había impulsado como
director de Acción Social del Departamento del Distrito Federal.

1955

Publica su libro de ensayos, Ritual del año.

1956

Publica su libro de ensayos, Las palabras perdidas.

14-VI-1957

Ingresa en la Academia Mexicana de la Lengua como miembro de número, ocupando el
asiento XXIV.

III-1958

Ingresa en el Seminario de Cultura Mexicana.

21-VIII-1958

Es elegido Senador por su Estado natal de Zacatecas, como representante del PRI.

31-X-1963

Realiza en el Senado un encendido discurso a favor de la memoria y de la relevancia histórica de Ricardo Flores Magón, así como para inscribir su nombre con letras de oro en la
Cámara.

1964

Publica su libro de ensayos La voz y el eco.

XII-1964

Lo nombran Subsecretario de Asuntos Culturales de la SEP bajo la responsabilidad directa
del Secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez, durante el gobierno de Gustavo Díaz
Ordaz.

1967

Ingresa al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
(INEHRM).

1968

Publica su libro de ensayos Agua bajo el puente.

1969

El autor cae en un prolongado silencio literario. Reduce profundamente su actividad en los
medios periodísticos, no publica ningún otro libro relevante, y abandona las responsabilidades políticas en diciembre de 1970.

1948

Publica La Tierra Grande en Espasa-Calpe Argentina.
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Fecha

Acontecimiento

24-IV-1978

Le confieren el Premio Rafael Heliodoro Valle.

1978

Publica Retórica de la Revolución (1978), libro de ensayos con el que inicia una tetralogía para
reflexionar en torno a la Revolución Mexicana. La completa con otros tres libros: Escritores
extranjeros de la Revolución (1979), Hombres e ideas de la Revolución (1980) e Instantes de la Revolución (1981). Todos editados por el INEHRM.

7-XII-1981

Recibe el Premio Nacional de las Ciencias y las Artes en Literatura.

5-VIII-1985

Publica en el semanario Punto, «La bata», su último cuento.

30-X-1985

El periódico Excélsior publica un capítulo de la novela que Mauricio Magdaleno estaba
escribiendo: Noche cerrada.

30-VI-1986

Fallece en la ciudad de México a causa de un edema pulmonar.

1976

Entra a formar parte del Patronato del INEHRM.
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Anexo 16: Mauricio Magdaleno en imágenes 1

Mauricio Magdaleno y Alfredo Just, 1950.
Foto INBA.

Fulgencio Batista y Mauricio Magdaleno, 1956.
Foto INBA.

Homenaje a José Martí en el centenario de su nacimiento, 1953, La Habana Cuba;
se encuentran Mauricio Magdaleno y José Vasconcelos, entre otros personajes.
Foto INBA.

Las fotografías bajo la denominación “Foto INBA” pertenecen a la galería de fotos de la exposición organizada por el CNL-INBA de nombre: “Mauricio Magdaleno, El resplandor”, cuya consulta se puede realizar de
manera digital en el siguiente enlace:
http://www.literatura.inba.gob.mx/literaturainba/diccionarios/expos_more.php?id=5986_0_16_0_M
1

| 737 |

Anexos

Alfonso Reyes da la bienvenida a Mauricio Magdaleno a la Academia Mexicana de la Lengua. 1957. (Meyer,
E. W., 1975.

Alfonso Reyes le entrega a Mauricio Magdaleno
el diploma acreditativo como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.
1957. Foto INBA

Mauricio Magdaleno lee su discurso de ingreso en
la Academia Mexicana de la Lengua. A su lado,
Antonio Castro Leal, que le contestaría el discurso. 1957. Foto INBA.
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Mauricio Magdaleno y José Vasconcelos en la toma de posesión de Adolfo López Mateos
como presidente de la República, 1958. Foto INBA.

Mauricio Magdaleno homenajeado por el Seminario de Cultura Mexicana (Boletín del SMC, octubrenoviembre de 1962).

Mauricio Magdaleno, 14 de mayo de 1958, Archivo
Gráfico de El Nacional, Fondo Personales, sobre
1770, INEHRM.
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Mauricio Magdaleno en la Unidad artística
y cultural del Bosque, junto al presidente
Gustavo Díaz Ordaz. Foto del FRMM.

Mauricio Magdaleno en la Unidad artística y cultural del Bosque, junto al presidente Gustavo Díaz
Ordaz y al Secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez. Foto del FRMM.

Mauricio Magdaleno en un discurso
en la Unidad artística y cultural del
Bosque. Foto del FRMM.
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Mauricio Magdaleno (primero por la derecha) en el presídium del II Congreso Latinoamericano de Escritores. Foto: El despertador americano, N°. 2, mayo de 1967, p. 12.

De izquierda a derecha: Agustín Yáñez, Carlos Pellicer
y Mauricio Magdaleno en el II Congreso Latinoamericano de Escritores. Foto: El despertador americano, N°.
2, mayo de 1967, p. 12.

De izquierda a derecha:
Mauricio Magdaleno, Agustín Beltrán, Agustín Yáñez,
Guillermo Towson y Alfonso Caso en la inauguración
de la Casa de Estudios
Indígenas “Lic. Adolfo
López Mateos”, abril de
1969. Archivo
Gráfico
de El Nacional, Fondo Personales, sobre 3169-B,
INEHRM.
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Fotografía de Mauricio Magdaleno para el libro Historia de la
Academia Mexicana. Foto de
1971.

Fotografía de Mauricio
Magdaleno aparecida en
el periódico Tiempo, N°.
1370, de 5 de agosto de
1968, p. 54.

Fotografía de Mauricio Magdaleno para la web:
escritores.cinemexicano.unam.mx
Fotografía de Mauricio
Magdaleno en: Meyer, E.
W., 1975.

Fotografía de Mauricio
Magdaleno aparecida en
el periódico Excélsior, de
6 de agosto de 1976 en
un artículo sobre Las
palabras perdidas.
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Todas las fotografías pertenecen al
acto de entrega del Premio Rafael
Heliodoro Valle a Mauricio Magdaleno y aparecieron en el periódico
Excélsior de 25 de abril de 1978, p. 1,
y de 29 de abril de 1978, pp. 13-14.

Mauricio Magdaleno recibe diploma conmemorativo de manos de Agustín Yáñez y ante
la presencia de María del Carmen Ruiz Castañeda.

De izquierda a derecha: José Miguel Quintana,
Cardiel Reyes, Agustín Yáñez, María del Carmen
Ruiz Castañeda, Cuen, Mauricio Magdaleno,
Alfredo Cardona Peña y Guillermo Flores.
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Fotografía de Mauricio Magdaleno aparecida en el semanario
Punto, de 7 al 11 de agosto de
1985, p. 17. Foto de Adalberto
Arroyo.

Fotografía de Mauricio Magdaleno de 1980.
Foto INBA.

Fotografías de Mauricio
Magdaleno aparecidas en el
periódico Excélsior, de 6 de
enero de 1984, p. 6. Fotografías de Arturo Portillo.
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Fotografía de Mauricio Magdaleno aparecida en el periódico El Día, de 2 de julio de 1986, p. 16.
Fotografía de Mauricio Magdaleno aparecida
en el periódico Unomásuno, de 2 de julio de
1986, p. 23.

Fotografías de Mauricio Magdaleno aparecidas en el periódico
Excélsior, de 6 de enero de 1984,
p. 6. Fotografías de Arturo Portillo.

Fotografía de Mauricio Magdaleno para el Diccionario de cine
mexicano.
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