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Toda sociedad realiza actos simbolicos que, simultaneamente, la instituyen y 

preservan. Son actos que le permiten fundarse y confirmarse, reconocerlos como 

emblemas de sus aspiraciones y de 10s compromisos a 10s que ella misma se 

somete. En realidad, se trata de marcas de identificacion, de momentos 

privilegiados -rituales- cargados de significados. La literatura, en si, podria 

sumarse a ese quehacer simbolico, como medio de conocimiento, de fundacion y 

de proyecto. 

El interes por investigar esos registros se centra en el caso concreto de la 

literatura mexicana de finales del siglo XIX, entendiendo a este period0 como un 

momento crucial en la definicidn del concept0 identitario nacional. Como temas 
primordiales de esta busqueda resulta por demas atractivo reconocer en el sistema 

literario la representatividad de nociones y practicas como la generica, la 

institucion familiar y sus vinculos con 10s factores ideologicos. En suma, se 

considera factible reconocer una realidad mediatizada como lo es la literatura, 
con un context0 especifico. La representacion femenina en lo literario es un 

carnpo cuyos origenes e implicaciones debe de vincularse con una idea de lo 
nacional, con la formalizacion de investigaciones cuyo objetivo final es el 

reconocimiento de ciertas practicas sociales que ahora mismo nos identifican y 
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preparan para una mayor comprension de nuestra trayectoria social, politica y 
cultural. 

El presente trabajo se centra sobre la novela historica del jalisciense 

V~ctoriano Salado ~ l v a r e z ,  Los episodios nacionales mexicanos, cuya 

primera serie h e  publicada en 1902'. Fecunda e intensa labor del escritor 

para ofrecer im testimonio, una relectura del pasado, la cual propicia una 

vision de su presente. Sin embargo, dicha vision no puede ser entendida 

como una concrecion testimonial neutra o impartial: existen signos 

inequivocos del profundo compromiso con el mandato de Porfirio Diaz, el 

presidente de Mexico que se perpetuo en el poder por mas de treinta aiios. 

Aqui, 10s eventos narrados utilizan el recurso perenne, en la realidad nacional 

del discurso didactico. La historia y la literatura tienen un sentido claro e 

intentan inocular a 10s lectores las bondades maniqueas del presente porfirista 

en detriment0 del caotico pasado. La leccion no solo invade a las categorias 

temporales. Juan Perez de la Llana, personaje narrador principal y alter ego 

del escritor, se convierte, a su vez, en el modelo de conducta ideal, signo de 

una etica y de una moral, sintesis de las aspiraciones de una busqueda 

individual y colectiva. La constitucion de una cadena de conveniencias no 

solo opera en lo diegdtico sino que sus consecuencias aparecen en la 

confirmacion y solidificacion de una clase social emergente: un grupo de 

politicos, intelectuales y artistas en pleno ejercicio de validation. 

Key Words: gknerol identidadl ideologial institucionalidadl matrimoniol siglo 
XIX 

' En ella, el protagonista Juan PCrez de la Llana realiza un ejercicio autobiografico en 
el marco estructural de la novela historica, pues pretende narrar no solo lo que fue 
su vida, sino 10s hechos ocurridos De Santa Anna a la Reforma, como reza el titulo 
original de esta primera parte. Dicho relato abarcaria desde el aiio 1850 hasta 1861 
de la historia mexicana. El tiempo en que fueron redactados estos episodios puede 
situarse hacia el final del siglo XIX, entre 10s aiios 1897-1901. 
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En la practica novelistica de Victoriano Salado ~ lvarez ,  es necesario 

destacar la presencia de 10s siguientes elementos estructurales que seran 

constitutivos de su obra: la adhesion del recurso literario de la autobiografia y 

el periodismo; el empleo de un discurso moralizante; la problematizacion de 

la temporalidad, la cual se traduce en la oposicion semantica Continuidad vs. 

Discontinuidad y, finalmente, la concrecion del ascenso social del 

protagonista. 

Este ultimo aspecto, el relativo a la estratificacion social planteada en la 

novela, es el punto que parece vincularse con la definicion de 10s roles 

genericos aqui representados. A traves del protagonista y sus contactos con 

las mujeres de la diegesis, estableceremos la situacion textual de lo femenino 

y la diferenciacion asumida por parte del conjunto textual masculino. 

Asimismo, nos adentramos a las formas de concebir a la familia y el 

tratamiento de la institucion matrimonial. 

La novela De Santa Anna a la ~ e f o r m a ~  fluctka constantemente entre la 

convocatoria de ciertas formas y la simultanea ruptura con ellas. Esta serie de 

cohabitaciones tendran que ser conceptualizadas, para fines del presente 

analisis, como las zonas de conflict0 textual, las cuales activan y evidencian 

10s enfrentamientos que constituyen a la narration. Simultaneamente, son 

estos espacios contradictorios 10s que nos permiten establecer 10s nexos entre 

el texto analizado y su respectivo context0 social, cultural, politico e 

ideologico. 

Para obtener un panorama general de las relaciones genericas, se ha optado 

en el presente acercamiento, por enfocar el analisis sobre la figura del nucleo 

* Para el analisis de la obra: De Santa Anna a la Reforma. Memorias de un veterano, 
primera serie de 10s Episodios NacionaIes Mexicanos de Victoriano Salado Alvarez, 
se utilizo la edicion facsimilar de la de 1902 publicada en 1984 por el Fondo de 
Cultura Econornica, Mexico, en colaboracion con el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y el lnstituto Cultural Cabafias de Jalisco. En lo sucesivo, las citas textuales, 
en las que se respeta la ortografia de la primera edicion, indicaran unicamente el 
tom0 y las piginas a que pertenecen. 
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familiar de 10s Perez de la Llana: la familia debera ser concebida como una 

institucion simbolica y fundadora, como el principio y devenir de 10s 

acontecimientos narrados por su personaje principal. Como conjunto y por la 

inislna perspectiva del narrador, la familia aparece en el texto como una 

figura del pasado. 

Pero Perez va a constituirse como la primera realizacion masculina narrada 

en el orden de la presentacion de 10s origenes de la familia y como el primer 

desdoblamiento de la propia figura del protagonists Juan Perez, y no solo por 

su profesion sino por el paralelismo que se establece con las vivencias del 

personaje narrador de la novela: 

No puedo ingertar [sic] mi arbol genealogico por rama ninguna con la de 

10s siete infantes de Lara 6 el Cid Campeador: el primer ascendiente mio que 

vino a estas tierras se llamaba Pero Perez de la Llana, era castellano viejo, de 

tierra de Burgos, y por no sC que azares de la suerte se alisto en la expedicion 

de Barba; asistio al sitio y toma de Mexico; vino despuCs a la Nueva Galicia 

en compafiia de Guzman, salio luego con Ofiate, ya habilitado como 

escribano de la expedicion, y al final se asento como vecino en el pueblo de 

Tlaxochimaco (...) Alli un virrey (creo que Mendoza) lo agracio con un sitio 

de ganado mayor, uno de menor y tres caballerias ((par haber s e ~ i d o  a S.M. 

con cincuenta pesos en reales y su media annata.))(Salado ~ l v a r e z ,  1984, 

t.l:l I )  

Este antecedente familiar funda y legitima la participation de Perez de la 

Llana en la escrituracion de la historia de Mexico y su cercania a1 medio del 

poder politico nacional. La literatura aparece, entonces, como un signo 
posibilitador de un sistema sucesorio: "Ni el espaiiolismo, ni la mercedacion 
heredaron 10s descendientes de Pero Perez, aunque si el oficio de escribanos, 
que ejercieron todos hasta mi padre."(~dem) 

A pesar de esta continuidad profesional familiar, hay una ruptura muy 

marcada a1 omitir por completo 10s nombres de 10s descendientes del primer 
Perez en America: la desvalorizacion. simultaneamente. se instala en la 
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diegesis. Con este nuevo signo de ruptura o discontinuidad, el narrador llega 

hasta la descripcion de la figura paterna. 

Entre Pero Perez y el padre del narrador destaca una diferenciacion en el 

tratamiento: al primer0 se le presenta sin ningun adjetivo o titulo que 

anteceda su nombre -a pesar de una vida evidentemente mas atractiva o 

literaria que la paterna-, mientras que para el padre se utiliza el calificativo de 

"don", signo de respeto y jerarquia. Pero no so10 este respeto se hace 

explicit0 en la utilization del "don": "Mi padre, que se llamaba don 

Andres(Dios lo tenga en su gloria), era la persona mas perfecta y cabal que 

haya visto jamas ..."( Ibid., t.1: 12) 
El desbordamiento cualitativo resulta evidente y refuerza las nociones de 

lo valorado y lo desvalorado. Ademas, establece un profundo compromiso 

con las figuras de autoridad que se presentaran en la diegesis. Ante la 

desconcertante perfeccion de don AndrCs, y siguiendo con la sistematica 

textual que indica una constante fluctuacion de 10s signos con sus opuestos, 

no podia faltar el elemento que rompiera con la consumacion: "Franco, 

sincero, partido, liberal, de buen entendimiento y corazon hermosisimo, no 

tuvo mas defect0 que su grande e incorregible pobreza"(~dem). 

De esta manera, es necesario resaltar que en la narracion de 10s origenes 

del protagonista de la novela es preponderante la influencia de las 

representaciones masculinas. El resto de la familia de Juan Perez, las mujeres 

complernenta el universo tan notoriamente bifurcado de su autobiografia. Al 

especificar que el grupo complementario se compone de mujeres, se resalta 

esa calidad diferenciadora en el texto. 

A continuacion, nos acercaremos a varios ejemplos de dicha presencia 

femenina, de manera particular. 

1. El primer registro de interes es la mencion a 10s primeros matrimonies. 
Cito: "...la sangre castellana se convirtio en mestiza, mediante multiples 

uniones, legitimas las unas, de la mano izquierda las otras, con criollas e 

indias."(Ibid., t.1: 11) 
La frase viene a poner en escena la transformacion e itinerancia de la 

sangre espafiola en America. De un estado primario y superior se 
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conceptualiza una degradacion por medio de la mezcla, a traves de uniones o 

matrimonies, algunos legales y otros que no lo son. Llama la atencion que el 

elemento femenino sea el receptaculo de dicho cambio, lo que lo diferencia 

del aillbito masculino, el cual adopta un rasgo de actividad, como portador 

exclusi\io del linaje. 

2. En el segundo caso, el registro -0 mejor dicho- la ausencia de registros 

tiene que ver con el matrimonio de 10s padres de Juan Perez de la Llana, ya 

que no se menciona absolutamente nada a1 respecto. Si contamos con un 

texto como la primera serie de 10s Episodios, que pone de relieve de manera 

superlativa la cuestion del matrimonio y de la union, ipor que de pronto nos 

enfrentamos a una total ausencia de informacion a1 respecto? ~ P o r  que 

casualmente tiene que ver con el protagonista-narrador y sus padres, es decir, 

su propio origen? Porque -podriamos adelantar- se trata de un acto simbolico 

de ocultamiento. El texto De Santa Anna a la Reforma es una autobiografia, 

en la cual como por un "olvido" u omision del narrador-redactor-protagonista 

-lo cual se conecta muy bien con el fimcionarniento textual general- se nos 

impide conocer las caracteristicas economicas e ideologicas de 10s elementos 

del matrimonio que lo produjeron. Esto puede leerse, ya sea como una 

intencion de ocultamiento simple, o yendo un poco mas alla, como la 

voluntad de esconder una carencia de origen legitimo o similar a1 de aquellos 

que se pretenden y promueven como superiores, genuinos o verdaderos. 

De la desfasada madre del personaje narrador, no se conoce ni siquiera el 

nombre. Solo se dice que pertenecia a la familia de 10s Osorio; que murio de 

colera cuando el tenia apenas unos meses y que lo dejo "entregado en manos 

de tias, nanas y chichiguas" que lo hicieron enfermizo y malhumorado. El 
signo de la omision y el ocultamiento se instala de manera determinante y 

sistematica en el ambito familiar del protagonista. 

3. Como tercer caso contamos con el resto de la familia de Juan Perez, las 

hermanas, grupo que representa la otra faceta del bifurcado universo de la 

autobiografia de Perez de la Llana. A1 especificar que el grupo 
complementario ante la figura paterna se compone solo de mujeres, se resalta 
esa calidad diferenciadora. El padre equivale, el solo, a todo el grupo 
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femenino en conjunto. El tratamiento que se le otorga a la figura paterna 

difiere radicalmente del ofrecido a las otras integrantes de la familia: 

... Petra, que c a d  el 54 con el Coronel ~ v a l o s ;  Manuela, mujer de Naranjo, 

el riquisimo denunciante de bienes nacionalizados; Rudesinda, que vive 

soltera convertida en rata de iglesia; Catalina, preciosa criatura que murio 

antes de llegar a la edad nubil; Toribia, cuya triste historia contare quizas 

algun dia.(lbid., t.1: 12) 

La definicion femenina de este conjunto utiliza como criterio principal de 

exposicion el registro matrimonial. Asi se conforman dos subgrupos: el de ]as 

casadas(inc1uyendo a la que esta comprometida con la institucion religiosa); 

y el de las que no tienen este "privilegio". La suerte de las mujeres del primer 

subgrupo se define por las ocupaciones de sus maridos. Llama la atencion 

que cada una de ellas pertenece a una institucion representativa del poder: la 

milicia, la economia y la religion. El segundo subgrupo, el de las 

diferenciadas por su calidad de solteras, presenta la caracteristica de la 

muerte y la omision casi absoluta. Cabe aclarar que "la triste historia de 

Toribia" jamas sera relatada, con lo que estabiliza la sefialada sistematica del 

ocultamiento. 

4. En el cuarto ejemplo, tomaremos a la figura con la cual el protagonista 

contrae nupcias: Trini. Juan Perez se transforma radicalmente en sus 

relaciones sentimentales, si se toma en cuenta el trato que las figuras 

femeninas de su familia le merecen. El amor viene a representar el espacio 

superior de un sistema vertical, donde el mismo Perez se ubica en la parte 

inferior. La mujer se define como un objeto casi inalcanzable, aereo, sintesis 

de la perfeccion terrenal y celestial. Esta "idolatria" responde perfectamente a 

un sistema oscilatorio, al cual se puede tener acceso, pero que a la vez, 

rechaza. La mujer, en este caso Trini, la figura femenina exaltada, amplia su 

espectro significante, se convierte en zona de conflicto: 

Si, sefiora, yo soy, como le decia alguna vez, el pobre gusanillo enamorado 

de la estrella, el pobre chico de las calles alzado por usted no a la gloria, no i 
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la riqueza, no al poder, sin0 a algo que vale mas que eso: al goce de la vida, a 

la gloria del amor, a 10s placeres mas grandes y hermosos. Si la cortesana se 

transform6 y regenero merced al amor; si la envenenadora se hizo digna de la 

cornpasion del mundo, por haber sentido el amor; si el bufon se irguio desde 

su ruina y su abyeccion por el amor, jcomo yo no habia de cambiar merced al 

amor? ;C61no no habia de sentir mi ser engrandecido, purificado, sublimado, 

crecido y perfeccionado por la fuerza del mas grande de 10s 

sentimientos?(lbid., t.11: 159-1 60) 

Trini, por su parte, se autodescribe y evidencia algunos de 10s valores 

anotados. Con ello pasa por encima de su condicion "femenina", y 
simultaneamente, valida el orden de la herencia, cuando dice: 

Chiquita como soy, tengo mucha fibra, mucha energia ... Te dig0 que vas a 

tener trabajo para deshacerte de mi ... Si  ti^ no me conoces, si no sabes que soy 

muy sostenida ... Yo herede el genio de mi padrecito, que es de hierro para 

todo( ...) iTe acuerdas que cuando jugibamos yo hacia de jefa, de capitana? 

Pues esa, esa es mi vocacion; naci para pelear ...( lbid., t.I:79-80) 

La convivencia simultanea de dos ordenes sociales opuestos, como son la 

sociedad de la transmision y la sociedad del merito, encarnan, cada uno, ya 

sea en la amada del personaje o en el protagonista-narrador. Ella es "buena" 

porque, heredando sus caracteristicas de manera inactiva, se parece a1 padre, 

y es Juan Perez de la Llana quien intenta pasar a un mas alto nivel social, a 

traves de su esfuerzo y trabajo, de su actividad(siempre mediatizado por el 

contact0 con Trini). De esta forma, a travCs del texto semiotic0 Herencia vs. 
Merito se marca no solo el trazo de un presente desde donde se reescribe la 

historia, sino donde, simultineamente, la narracion se convierte en un eficaz 

portador de voces y concepciones, cuyo origen podria situarse en el pasado. 

En relacion con estos elementos, el texto establece una serie de 

jerarquizaciones, en las cuales ciertos valores se privilegian sobre otros, 10s 

cuales resultan degradados. Para 10s primeros, el mecanismo de 

semantizacion se basa en la utilization de un discurso enclavado en la 
hipervaloracion de las cualidades que se enfocan. Este proceso tiene que ver 



La Institution Matrimonial: Registros litemrio y legal en el siglo XIX niexicano Guadalupe S. 237 

con el tratamiento de las figuras masculinas y de poder que convergen en la 

narracion. Una actualizacion de este mismo fenomeno textual que se aleja del 

universo masculino y que implica a 10s personajes femeninos, se localiza en 

la tematica del amor. La novela de Salado ~ l v a r e z  va a conciliar las 

marcadas diferencias genericas que evidencia a traves de este sentimiento. 

Asi, 10s papeles se invierten y es el hombre, particularmente Perez de la 

Llana, quien por medio de sus amorios con Trini, asume una posicion de 

inferioridad en la relacion. El sentimiento amoroso vendra a romper un orden 

que privilegia al universo masculino, es decir, lo femenino toma el lugar, con 

sus caracteristicas de superior e hipervalorado, de la instancia de poder. 

La exaltacion de ciertos actantes, circunstancias o practicas en la primera 

serie de 10s Episodios nacionales mexicanos permite la elaboration y la 

precision de 10s valores que se privilegian. Este conjunto sera el resultado de 

10s procesos de desbordamiento cualitativo y priorizacion. De esta manera, el 

discurso amoroso, que incluye la problematica generica fundadora de la 

novela, se muestra como uno de 10s valores explicitos mas relevantes: 

Y cuando vengas por mi le probaremos a mi seiior padre que 10s monigotes 

armados de porras, y el oro y el gules, y 10s losanges y las barras del 
mamarracho de escudo en que el se extasia, nada valen ante dos chiquillos 

que bien se quieren y que hacen maldito el caso de dineros, de mayorazgos y 

de vejeces.(Ibid., t.I:80) 

La honra antigua(1a herencia) representada por el escudo de armas, del cual 

se burla Trini en el fragment0 anterior, se ve encarada por el signo de su 

union afectiva con el joven Juan. Se oponen, pues, el sentimiento amoroso y 
el orden de la herencia y el poder. No obstante, el hecho de que el discurso 

emotivo se externe como un valor de solucion a 10s enfrentamientos textuales 

no significa que estos ultimos desaparezcan, ya que Perez de la Llana 

pretende pertenecer al estrato superior(en dinero y renombre). Es decir, 

reforzar finalmente, al nivel social al cual se enfrenta por el momento. 

La problematica que conlleva la oposicion Exclusion vs. Inclusion 

profundiza esas jerarquizaciones y las reticencias para cambiarlas. La 
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movilidad social que se ejerce en el context0 de la epoca bien podra coincidir 

en la obra con el rechazo o la asimilacion: 

Como hija sumisa, esta dispuesta a casarse con el novio que le tenemos 

arreglado y que corresponde por su hacienda y por su sangre a las de ella. No 

protestes ni te aflijas, que es cosa hecha. De hoy mas, no hay ligas entre 

nosotros; mi proteccion se acabo y Cree que me duele habertela impartido, 

cuando debi figurarme que clase de picaro eras. Gente baja te conoci y gente 

baja sigues siendo. Ve con Dios y pidele encontrarte siempre con personas 

que, como nosotros, en vez de echarte a 10s perros 6 de ponerte al cepo, te 

manden a tu casa libre de dafios.(lbid., t.I:73) 

El protagonista "fracasa" en su primer intento de ascenso social, a traves 

del contact0 "amoroso" con la mujer, y es relegado del ambito dominado por 

la familia centrada en el padre. Perez de la Llana se mantiene en lo bajo y en 

el exterior del nucleo familiar pretendido, a1 que, sin embargo, tendra acceso 

posteriormente. 

5. Nos acercamos a1 quinto caso, que corresponde a las hijas de Perez de la 

Llana, ya viejo, situadas en el presente desde el cual se realiza el relato del 

pasado autobiografico e historico. En este "presente" queda ya reinstalado el 

sistema de transmision en el universo textual de la obra y se corrobora el 
ascenso social del narrador y su familia, finalmente product0 de su retomada 

relacion con Trini. No resulta sorprendente, pues, la descripcion del destino 

de sus hijas, a1 final de la novela: 

La mayor, que es el retrato de su bendita madre, se unio a un ingenierillo 
bulle-bulle, que se propone llenarnos 10s alrededores de este viejo pueblo de 

canales, ferrocarriles y fabricas y no sC que otros primores que han hecho 
subir el valor de las tierras en una proporcion que habria causado espanto a mi 

suegro el mayorazgo. Si hara, que brios le sobran al chico. Delfina tiene por 

marido a un niiio de buena familia, que cifra su aristocracia en no hacer nada, 
absolutamente nada mas que gastar 10s dinerales que yo reuni con tanto 
trabajo.(Ibid., t. 111: 444) 
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Las hijas de Perez de la Llana se definen por su estado civil, el matrimonio 

y por las caracteristicas de sus conyuges. Ambos personajes contienen las 

particularidades que luchan y se conjuntan a lo largo del texto. Uno es un 

ingeniero, representante de un orden moderno, tecnificado y burgues y el otro 

"un niiio de buena familia", aristocrata en una actividad nada productiva: 

gastar. Cada marido constituye, respectivamente, la representacion del valor 

de 10s sistemas del merito y de la herencia. 

6. El universo femenino que rodea al personaje principal, Juan Perez de la 

Llana, evidencia y convoca a las representaciones mas dihndidas de la 

imagen femenina tradicional: madre ausente; hermanas hicamente definidas 

por las ocupaciones de sus respectivos maridos; esposa de una perfeccion 
celestial y terrenal, depositaria dei unico sentimiento capaz de revertir la 

siempre presente linea de autoridad: la artimaiia del amor exaltado; y las hijas 

cuya definition completa el ciclo sobre la presencia femenina familiar para 

existir, tambien, gracias a las profesiones de sus parejas. Pero la descripcion 

del ambito femenino no se circunscribe a la presentacion de las mujeres que 

rodean social y afectivamente al personaje principal. ~1 entra en contact0 con 

una mujer de una clase social inaccesible para alguien de su posicion. La 

sexta alusion a una instancia femenina textual la encarna Anarda, mujer de la 

aristocracia mexicana de la epoca: 

"Si; en concept0 de la gente, soy una especie de Lucrecia Borgia, una 
mujer peligrosa que ha producido mas daiio en el coro masculine, que el 

chahuistle en 10s sembrados. Yo he causado 

Muertes, asolamiento, fieros males.. . 

He sido infiel, pewertida, y no se si tambien he hecho el mundon(lbid., 

t.I:215). 

La presencia de un personaje femenino como Anarda rompe con el 
esquema de mujeres, cuya unica funcion es la de "cautivar" a 10s hombres 

por sus "inmensas" capacidades amatorias y de servilismo velado o explicito. 
iQu6 diferencia a Anarda? Su actitud, seguramente. Pero esta ultima 
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fundamentada por la fuerza de la pertenencia a una clase social superior a sus 

congeneres. El texto de Salado ~ lvarez ,  al representar, reconstruir y difundir 

el universo femenino, oscila entre lo celestial y lo demoniaco: el factor que 

determina la posicion final, casi como un destino ineludible, es el origen 

social. 

Enorme contradiccion de 10s signos involucrados en la novela de Salado 

~ lva rez  si 10s confrontamos con el acontecer extratextual. La nueva clase 

social en emergencia(ap0yada y reciprocamente auspiciadora del proyecto 

porfirista) ha considerado la instalacion de una especie de nueva aristocracia, 

fundada no sobre las cualidades de la sangre o la herencia nominal, sino una 

aristocracia cuyo cimiento son 10s valores burgueses del trabajo. Aqui se trata 

de mantener, ad infiniturn, la influencia de 10s esquemas significativos 

verticales y las practicas sociales, basadas en la inquebrantable jerarquia. 

Asi, la manera en que en MCxico se adaptaron 10s principios del 

movimiento positivista, entendido este como una de las concepciones mas 

relevantes en el proyecto de la renovada nacion, contiene caracteristicas que 

parecen ser el resultado de la pluralidad discursiva e ideologica de la epoca. 

De esta forma, se determino y se practico la convivencia de la sangre noble 

con la "nobleza" de 10s espiritus regidos por el acaparamiento, ya sea este de 

orden economico-politico o del conocimiento. Asunto de razas: criollos y 
mestizos definiendose, en el imaginario social y literario, per0 sin poder 

olvidar a la Metropoli. 

~QuC papel juega, entonces, la representacion femenina en esta intensa 

movilidad social? ~ E s  posible hablar de una definicion general? La respuesta 
me parece que es afirmativa y, simultaneamente, negativa. Es posible 
aseverar una generalidad: la mujer se convierte y se representa como garante, 

depositaria, de 10s intereses de su origen y de la busqueda como participe de 
una clase social. Su definicion, entonces, no es general, ya que depende de la 

posicion en donde se le ubique. En ambos casos, se devela el signo de la 
dependencia o la movilidad amenazante. 

Amelie Nothomb, en su novela, Metaphysiqzre des Tubes, nos dice: "Le 
regard est un choix". En la novela de Salado ~ lvarez ,  la mirada enfoca, 
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escudrifia la realidad pasada, bajo el filtro de 10s intereses discursivos, 

simbolicos, personales y de grupo, pertinentes al campo temporal del 

presente. Ya sea hacia el pasado o desde el presente, el mirar reconoce 

solamente a ciertos actores privilegiados, dotados de la capacidad de definir, 

cuestionar, crear o guiar. Esta mirada, simultaneamente, niega, discrimina. 

Al focalizar se vuelve edificante y amplifica las virtudes que le son 

convenientes. El universo femenino, entonces, se representa como un ente 

celestial o demoniaco, pero nunca terrenal. 

Las mujeres, segun este esquema de conceptos y comportamientos 

jerarquizantes, se hallan incluidas en el espacio de quienes deben 

obedecer(1os inferiores) a 10s superiores, que serian 10s representantes 

masculines de la sociedad(padre, marido, padrino). Dentro del ambiente 

positivists de la epoca de la escrituracion, aparece esta tesis en el "Ensayo 

sobre 10s deberes reciprocos de 10s superiores y de 10s inferiores", de Miguel 

S. Macedo. Segun este autor, contemporaneo de Salado ~ l v a r e z ,  la 

"superioridad" femenina consistiria en una especie de "razon de afecto ... 
porque del coraz6n parte todo impulso a la humanidad"(Macedo Miguel S., 

1887: 214). Entonces, la mujer seria el sujeto poseedor de esta cualidad en 

mas alto grado, lo cual la relacionaria con una gran capacidad para entregarse 

y desarrollarse en el ambito de las relaciones sentimentales(1ease matrimonio 

y crianza de hijos). Como superior en este aspect0 al hombre, tiene el deber 

de inspirarle las acciones mas elevadas y morales. 
El matrimonio, si seguimos este orden de ideas, define a la mujer, y al 

mismo tiempo le da razon de existir, resulta su unico universo intimo, pero en 

total dependencia de las decisiones masculinas. Hemos visto, pues, que un 
hombre vale por varias mujeres; que el matrimonio es el estado ideal de la 

mujer(quien no se casa es excluida o muere); que es el hombre quien toma 
mujer y no a la inversa; que la mujer solo es superior en tanto pertenezca a 



una clase social mas elevada que la del pretendiente(quien se asimilara a esta 

nueva clase con el matrimonio, y por lo tanto tomara un lugar preponderante 

sobre ella de inmediato); que la mujer es presentada con un signo positivo si 

hereda las caracteristicas del padre, y finalmente, que sus mayores bienes 

seran la belleza y la juventud -aparte de la generosa dote o posicion social 

que mantenga-. 

Al situar a la mujer en una definicion como la anterior, se le otorga un 

funcionamiento especifico en el organigrama social, que no solo la limita 

individualmente, sin0 que la propone como un punto de union entre entidades 

masculinas que desean interrelacionarse. La institucion que facilita estas 

articulaciones, es la matrimonial. 

Para 10s fines de este acercamiento es necesario realizar una corroboracion 

de 10s resultados obtenidos en el analisis de la novela historica De Sanfa 

Anna a la Reforma, de Victoriano Salado ~ lvarez .  Desde el punto de vista de 

la metodologia sociocritica, las zonas de problematizacion sernantica y 

estructural de un texto "traducen" las problemkicas del contexto social 

generador del objeto de analisis. Lo anterior implica que debera de realizarse 

un segundo acercamiento analitico a un texto publicado en el mismo period0 

que el primero. En el marco de las representaciones artisticas y culturales 

afines, desde una perspectiva temporal, se infiere que estas conllevan, a pesar 

de su diversidad y pluralidad, la marca de 10s intereses sociales e ideologicos, 

10s cuales definen a una sociedad en un momento determinado de su historia. 

Asi, el segundo texto que sirve como base para la corroboracion de 10s 

resultados obtenidos, vehiculara gran parte de las problematicas del objeto 

primario de estudio: uno y otro, a pesar de su heterogeneidad, se construyen 
sobre las mismas tensiones semanticas e ideologicas. Es a partir de esta 
coincidencia, desde donde se confirma la pertinencia del analisis. 

El segundo texto, que sirve como sustento y verification de lo 
anterionnente expuesto es la llamada Epistola de Melchor Ocampo, escrita en 

el afio de 1859, para ser leida durante la ceremonia del recien instituido 
matrimonio civil. Cabe destacar que este documento intenta desplazar la 
influencia del matrimonio religioso y crear una serie de comprornisos con 
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una sociedad que se pretende identificada con una mayor influencia del 

Estado laico. Como puede inferirse, dicha epistola aparece como una 

respuesta a la confrontacion entre 10s bandos conservadores y liberales de la 

epoca juarista. 

La trayectoria de Melchor Ocampo es reconocida como pieza fbndamental 

para definir las busquedas de una militancia comprometida con las posturas 

modernizantes de la sociedad mexicana. Esta conceptualizacion historica 

podria ser replanteada, desde el act0 concreto del analisis discursivo que aqui 

se realiza. Me parece claro que el documento que a continuacion se cita, da 

cuenta de la complejidad del panorama discursivo e ideologico del siglo XIX 

en Mexico. Lo anterior no significa que deba de cuestionarse la postura de 

Melchor Ocampo. Desde la perspectiva de este analisis, 10s registros 

textuales van mas alla de la conciencia de 10s autores para revelarnos un 

panorama mucho mas amplio: las marcas de una sociedad, de un espacio 

historico, pleno de enfrentamientos conceptuales, de formas de plantear el 
devenir de una sociedad y de busqueda de practicas sociales concretas, las 

cuales pretenden establecer una hegemonia. 

Epistola de Melchor Ocampo 
Julio de 1859 

Declaro en nombre de la ley y de la Sociedad, que quedan ustedes unidos 

en legitimo matrimonio con todos 10s derechos y prerrogativas que la ley 

otorga y con las obligaciones que impone; y manitiesto: "que este es el unico 

medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las 

imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a si mismo para llegar a 

la perfeccion del gCnero humano. Esto no existe en la persona sola, sino en la 

dualidad conyugal. Los casados deben ser y serin sagrados el uno para el otro. 
aun mas de lo que es cada uno para si. 

El hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, 
debe dar y dara a la mujer proteccion, aliment0 y direccion, tratandola 

siempre como la parte mas delicada, sensible y fina de si mismo y con la 

magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al debil, 
esencialmente cuando este debil se entrega a el y cuando por la Sociedad se le 
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ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegacion, la belleza, 

la compasion, la perspicacia y la ternura, debe dar y dara al marido 

obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejos, tratandolo siempre con la 

veneracion que se debe a la persona que nos apoya y defiende; con la 

delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de si 

mistno. 

El uno y el otro se deben y tendran respeto, deferencia, fidelidad, confianza 

y ternura y ambos procuraran que lo que el uno se esperaba del otro al unirse 

con el, no vaya a desmentirse con la union. Ambos deben prudenciar y 
atenuar sus faltas. Nunca se diran injurias, porque las injurias entre casados, 

deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la 

election, ni mucho menos maltrataran de obra porque es villano y cobarde 

abusar de la fuerza. Ambos deberan prepararse con el estudio y amistosa y 
mutua correccion de sus defectos, a la suprema magistratura de padres de 

familia; para cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen 

ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. La doctrina que 

inspiren a estos tiernos y amados lazos de su afecto, haran su suerte prospera 

o adversa; y la felicidad o desventura de 10s hijos, sera la recompensa o el 

castigo, la ventura o desdicha de 10s padres. La Sociedad bendice, considera o 

alaba a 10s buenos padres por el gran bien que le hacen dandole buenos y 

cumplidos ciudadanos; y la misma, censura y desprecia debidamente a 10s que. 

por abandono, por ma1 entendido carifio, o por su ma1 ejemplo corrompen al 

deposit0 sagrado que la naturaleza les confio cediendoles tales hijos. Y por 

ultimo, cuando la Sociedad ve que tales personas no merecian ser elevadas a 

la dignidad de padres, sino que solo debian haber vivido sujetas a tutela, 

como incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber consagrado, con 

su autoridad, la union de un hombre y una mujer que no han sabido ser libres 
y dirigirse por si mismos hacia el bien". 

Este documento no puede ser conceptualizado como el resultado de una 

convencion y el consenso de una sociedad entera. Su articulacion responde a1 

registro de una imposicion totalizante("e1 unico medio moral"). La violencia 

conceptual desde la que se manifiesta no hace sino remitir a todo aquello que 

niega, a traves de la imposicion de su supremacia. Es en este sentido en el 

que se establece un nexo claro con la obra novelistica de Victoriano Salado 
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~ lvarez ,  ya que en ambos aparece como fundamental la imposicion 

jerarquica. Esta coincidencia no hace sino revelar una serie de practicas por 

demas acendradas en el imaginario social decimononico. 

En la Epistola de Melchor Ocampo, uno de 10s objetivo es establecer un 

pacto de responsabilidades entre el hombre y la mujer. Sin embargo, no es 

este el objetivo ultimo. El documento intenta normar 10s comportamientos 

diferenciados de 10s generos, por medio de un reconocimiento de las 

cualidades y las capacidades de 10s contrayentes. Ya desde esta 

conceptualizacion se estan estableciendo diferencias irreconciliables. Queda, 

ademas, clara la estrategia que se define al desplazar a un plano secundario el 

ambito sentimental que podria sustentar dicha union. ~ C u a l  es, entonces, el 

objetivo ultimo explicito? Resulta evidente que no es una postura que va a 

privilegiar al nucleo familiar(como podria ser una busqueda consemadora). 

Aqui, es la sociedad civil la que aparece como el concept0 ulterior. Sin 

embargo, no se trata de cualquier tip0 de sociedad: la propuesta(o mejor 

dicho, la imposicion) va en busca de dos medios(1a consemacion de la 

especie y la nulificacion de la limitante individual incompleta) y de una 

cualidad de dicha sociedad: "la perfeccion del genero humano". De esta 

manera, la sociedad se convierte en un sistema ideado y manejado por la 

voluntad humana. Como puede inferirse esta marca discursiva corresponde a 

un discurso con raices cientificistas, por demas instalado dentro de las 

corrientes liberales de la epoca. Por otra parte, y corroborando las cualidades 

contradictorias de 10s textos es necesario destacar cuatro casos que dan 

cuenta de un programa o de la presencia opuesta a lo antes expuesto. 

El primer0 es el que se refiere a la presencia de elementos estrechamente 

vinculados con el discurso religioso: "sagrado", "veneracion" "consagrado" y 
"bendice". Ademas, como segundo punto podemos constatar la presencia de 

una serie de reglas de comportamiento, las cuales nos remiten a la presencia 

de 10s Diez Mandamientos catolicos y obviamente a la Primera Epistola de 

San Pablo a 10s Corintios("Si no amo, nada soy"), lectura favorita de 10s 

enlaces religiosos. Asimismo, es necesario consignar el sistema de castigos y 

premios, propio de la vision consemadora, sustentada en la autoridad de Dios 
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Un ultimo ejemplo: el tratamiento diferenciado y jerarquizado que se les da a 
10s generos(con marcada preferencia por lo masculino). 

Consider0 que este documento, ademas de evidenciar 10s paralelos, en el 
ambito de 10s conflictos, con la novela de Victoriano Salado ~ lvarez ,  no hace 

sino revelar las contradicciones y disputas ideologicas de finales del siglo 
XIX mexicano y que aun ahora se manifiestan en esta sociedad. Para 
corroborar lo anterior, baste sefialar que esta epistola fue muy cuestionada 
durante el AAo Internacional de la Mujer en 1975 y que se trato de eliminarla 

del ritual matrimonial. No obstante, su lectura se ha seguido practicando en la 
ceremonia civil hasta inicios del siglo XXI(aunque cada vez con mayores 

reticencias) y aun es aplicada bajo la discrecionalidad de 10s diferentes 
estados de la Republica Mexicana, sin que exista un consenso sobre su 

desaparicion o suplantacion. 
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