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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Esta tesis tiene por objeto investigar las obras escritas 

por Manuel Gutierrez Najera, desde el punto de vista literario, 

haciendo enfasis en su modernismo, que 10 caracterizD como su pre

cursor, en la literatura hispanoamericana. 

Este enfoque tematico permitira estudiar la duda, el amor 

fracasado, las ilusiones perdidas, la injusticia humana, el 

aniquilamiento espiritual de los prota~onistas, el triunfo del mal, 

del dolor, del hambre, la miseria, el pesimismo, y la muerte como 

desenlace fatal en sus producciones literarias, dentro del genero 

de sus cuentos. 

Manuel Gutierrez Najera posefa un extraordinario poder imagi

nativo de las fantasfas y estaba dotado de un lenguaje propio, de un 

estilo estetico que fue capaz de describir todos los tipos de escenas 

y de sus cuadros costumbristas que aparecen en sus celebradas colec

ciones de Cuentos color de hurno y de la Historia de ~ peso falso. 

En esta investigacion seran considerados los temas que com

prenden los aspectos sentimentales y el pesimismo que caracterizan 

la personalidad del autor en relacion con sus cuentos y un estudio 

de los tipos humanos ere ados y movidos por su vigorosa imaginacion. 

Este analisis de los elementos romanticos de la obra del 

citado escritor, dentro del movimiento modernista, nos da la 
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oportunidad de afianzarlo en la posicion de precursor que la 

cr{tica Ie ha otorgado. 

Su vida, y el momenta en que Ie toco vivir permiten destacar 

los trazos decadentistas apuntados, producto de un momenta literario 

en que los escritores reaccionan ante la falsedad del mundo burgues 

de finales del siglo XIX y principios del siglo actual, con un 

ascendrado pesimismo que los lleva a un mundo exotico y artificial. 

En el fondo esta fuga es una salida falsa ante una realidad que no 

pueden soportar, que los lleva a la frustacion, al fracaso y al 

nihilismo. 

La vida de Gutierrez Najera se revela tfmidamente en este 

mundo sombr{o, se aisla de su propia pDbreza y se refugia en alas 

de su poderosa imaginacion dentro de un universe de fantas~a y de 

belleza que revela claramente su frustacion, y su pesimismo. 

Es una epoca decadeptista de la literatura en latinoaw.erica. 

Las terribles luchas por la libertad de Mexico, pafs que siempre ha 

sufrido el yugo de algun dominic extranjero en el orden polftico 0 

administrativo 0 en el aspecto intelectual 0 literario, sin que haya 

logrado romper las cadenas de esa esclavitud en esta epoca, dejaron 

una huella profunda de tristeza, confusion y rebeldfa que producen 

una reaccion revolucionaria y un cambio de grandes trascendencias 

que se reflejan en la literatura. 

Una atmosfera de liberalismo prevalecio en su juventud, que 

ansiosamente buscaba la verdad, y es cuando los jovenes escritores 
/ 

hispanoamericanos encontr~ron en la literatura extranjera, 
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princi.palmente, en los libros franceses de 12 epoca, nuevas ideas, 

nuevos w.stros y ritmos en la poes{a, los cuales despertaron un pro

fundo interes en las nociones de un mundo nuevo de libertades y 

pro£resos, lejos de los metodos tradicionales y del.estilo de 

retorica de los escritores espanoles de aquellos tiempos. 

El autor representa cn esta epocs al prosista ameno de 

forma descriptiva, a un maestro del arte, de ideas esteticas y de 

una teor{a llena de gracia, de sonido y de color. 

En la actualidad, despues de muchas investigaciones hechas 

sobre el movimiento modernista en Hispanoamerica, se reconoce que 

la obra de Guiten'ez Najera es producto, en parte, de una inmensa y 

reflexiva lectura, y una de las cosas mas oririnales y de mas 

prestigio en el campo de la literatura es que el llaya creado una obra 

muy personal. 

Sus ideas esteticas y poeticas son muy claras y se formulan 

en el muy precozmentej su evolucion sigue una lfnea recta y pro

gresiva hacia un esteticismo exagerado que es, sin dudas, una 

caracter{stica del movimiento modernista del cual ~anuel Gutierrez 

Najera ha side reconocido como precursor y figura descollante en 

Mexico y en nuestra Hispanoamerica. 

~ 



CAPITULO II 

BlOORAFIA DE MA.c'iUEL GUTIERREZ NAJ~~RA 

~Su ciencia no es In que se adquiere en las 
Universid~desi la escuela de este nino ha sido 
del corazon." 

Manuel Gutierrez Najera, escritor mexicano, estilista por 

naturaleza, un artistn amante de la belleza y un ingenioso de la 

literatura, nacio en la ciudad de Mexico el 22 de diciembre de 

1859. Fue un nino sietemesino y por su nacimiento premature fue 

poco saludable, de naturaleza enfermizn y de cuerpo imperfecto. 

Su pad~e Don Manuel Gutierrez fue literate y su madre la 

Sra. Dolores Najera fue una dama de esmerada educacion. 

Manuel Gutierrez tuvo dos hermnnos, Santiago y Salvador y 

una hermann llamnda Maria, fallecidos hace tiempo. 

Sus padres. Ie ensenaron las primeras letras en el hogar 

y el mismo aprendio a leer. 

Debido a su imperfeccion ffsica su madre des eo que el 

estudiara Teologfa y fuera un parroco de la Iglesia Catolica. 

Por ese motivo el estudio Latin y su maestro fue el Arzobispo de 

, . ",Mexlco, Reverendo Prospero Marla Alarcon. El otro maestro 

/ 

INell Walker, The Life and Works of Manuel Gutierrez Najera 
Columbia: University of Missouri, 1927} ,-Vol. II, p. 12. 
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particular de Gutierrez N~jera fue el profesor de matematicas, el 

senor Jose Joaqufn Terrazas, a quien nunca profeso el autor pruebas 

de simpatfas • 

La vida del hogar de este joven fue plena de felicidad en 

su nifiez, debido al amor y al cuidado que sus padres le solicitaron. 

De nino fue muy adicto a la lectura, pues su mejor tiempo 10 empleaba 

leyendo libros a instruyendose. 

Sus primeras lecturas fueron las de escritores ortodoxos y 

m{sticos, tales como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesus, 

Juan de Avila y Marlon de Chaide. Esta ensenaza en su mas temprana 

edad, contribuyo grandemente en su formaci on clasica de la litera

tura que mostraban sus escritos. 

En este perfodo de la vida de Gutierrez N~jera, que siente 

ferviente devocion religiosa, debido al ambiente que respiraba en 

su hogar materno. Pero mas tarde tuvo sus dudas y perdio la fe 

religiosa en los dogmas de la iglesia. 

El no fue ateo, pues estaba dotado de un profundo espfritu 

a treve~ de su vida, buscaba siempre la verdad y crecio en una 

atmosfera de liberalismo, producto de la epoca, en su pafs. 

Gutierrez Najera asistio a un colegio en Francia por un 

tiempo y la influencia al igual que las lecturas de los clasicos y 

de los mfsticos contribuyo a formar parte de sus experiencias; de 

\su cultura y de sus ideales, los que reflejan en el, dudes y un 

conflicto de honda melancolta y profunda tristeza. 
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Desde muy joven a la edad de 13 0 15 afios, siendo un adolEs

cente, sin conocimiento de sus padres, comenzo a trabajar en las 

redacciones de periodicos locales de su ciudad, dedicandose can 

fervor a la poesia y al periodismo. 

Sus primeros articulos y poesias fueron publicados en el 

periodico catolico La Voz de Mexic~ y tambien La Iberia, dirigida 

por Don Anselmo de la Portilla. 2 

Aunque los padres de este muchacho 10 dedicaron al comercio, 

el no deja de revelar su irresistible vocacion de escritor y se 

cuenta una anecdota muy interesante de este joven con motivo de su 

nuevo trabajo en el comercio. La relata Alberto Leduc y dice: 

Manuel Gutierrez Najera, adolescente, entro a trabajar 
como meritorio en una tienda de ropes "Al Puerto de Veracruz," 
de la cual era prcpietario entcnces un senor Candas. El 
futuro "Duque de Job" flaco, paliducho--llevaba siempre Un 
saco de terciopelo morado. A veces desaparecia del mostran0r, 
y el senor Candas iba a encontrarle en la bode~a, oculto 
entre las cajas deempaque, leyendo y fumando. 

Un dia el senor Candas se intereso por saber que libro Ie distraia 

de sus ocupaciones. Le hizo la pregunta: -- "Es un libra de Teofilo 

Gautiern--dijo Gutierrez Najera, y afiadio: "un autor muy recomendado 

en cuestiones de contabilidad ••• ,,4 Esta anecdcta confirma, las 

2Ibid ., p. 13. 

~anuel Gutierrez Najera, Cuentos color de humo, Prulor:o de 
Francisco Monterde (Mexico: Editorial Estylo--,194FT, p. 17. 

UIbid ., p. 18. 
/ 
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preferencias literarias del Duque Job por la literatura francesa, 

que siempre la sedujo. 

No fue posible cambiar su vocacion, el nunca podria haber 

side un hombre de negoeios, pues de nino sintio adoracion por la 

literatura, desarrollando su personalidad en un genial escritor, 

capaz de marcar nuevos rumbos, de introducir nuevas formas y 

nuevos estilos en la corriente literaria de su tiempo. 

Manuel Gutierrez Najera fue tildado de afrancesado, perc su 

intima amigo, Justo Sierra, 10 defiende : 

Gutierrez Najera--que en su mocedad rompio, lanzas por 
la literatura espanola--reconocio la deuda que tenia con 
la literatura de Francia. Ademas dcbcmos recordar que su 
padre, Don Manuel Gutierrez, desempeno'un puesto publico,, , , 
en Queretaro, en los d~as de la Intervencion francesa y 
que la esposaSdel escritor, Cecilia Mail1efert, descendia 
de franceses. 

Segun sus amigos, Manuel Gutierrez Najera era un tipo feo 

y contrahecho, nunea rue bien parecido, pues con solo una mirada a 

su fotografia, era facil descubrir su horrible fealdad flsica. La 

descripcion que nos hace Luis G. Urbina, de su intimo amigo dice: 

Su rostra era largo y palido, imperfeetamente modelado, 
como un satiro. Sus canas prematuras cortadas al estilo 
romano, de frente prominente de nariz abultada, su bigote 
largo y bien peinado, terminando en dos agudas puntas. Sus 
labios finos y descoloridos y su boca inclinada con gesto, , 
raro sosten~a e1 perpetuo habano humeante, pero aun can 
todo 10 extravagante de su fisonomia, tenia expresion y 
brillo en sus ojillos verdes; luces de inteligencia y 

'Ibid., p. lB. 
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destellos de bondad infinita y su cara animada por una
 
sonrisa amable y piadosa.
 

Su cuerpo encorvado y contrahecho procura esconder
 
esa cruel fealdad, vistiendo con suma elegancia y dis

tlncion, para no delatar sus f{sicos defectos ogultan

dolos del arte, de la belleza y de la sociedad •.
 

En esta epoca de pobreza material, de hambre, de muerte, 

y de ideas debiles, es cuando aparece en el mundo social y 

literario de Hexico "El Duque Job," Hanuel Gutierrez Najera, con 

su pUlcritud inigualable, con sU distincien espiritual, vistiendo 

1ev1ta cruzada, sombrero alto de seda y luciendo un capullo per

fumado en la solapa y en sus manos, sus guantes inseparables y su 

baston aristocratico, msnifestando este conjunto de eleganc1a, en 

contraste con la rara fisonom{a del poeta, sus sentimientos, como 

un eco de protesta, que brota al exterior en frases de colores de 

gran sonoridad, traduciendo e1 mensaje de una nueva era. 

Federico Gamboa, notable novelista mexicano y muy amigo del 

poeta y pros~sta dice: "5u fealdad desaparec{a rapidamente de la 

vista de qu:ienes 10 conoc{an, porque el fue muy amoroso y muy bueno 

con tod"os.,,7 

El 2 de octubre de 1888 se caSe con Cecilia Mai11efert, hija 

de padre frances y madre mexicana de descendientes espafloles. De 

su bendecido matrimonio tuvo dos hijas, Cecilia y Margarita. 

6walker, £e. cit., p. 1].
 

7Ibid., p. 8.
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Manuel Gutierrez Najera trabajaba en las redacciones de los 

periOdicos, donde escrib{a desde el amanecer hasta muy tarde en la 

noche, siempre cortes, amable y distinguido, cualidades innatas y 

propias de su edllcacion y experiencias en la escuel.. de le vida. El 

deseo que los d1as 5e alargaran a veinte y ocho horas, pues su tra

bajo incesante requer{a mas tiempo para su produccion period{stica. 

ComenzQ a escribir sus art1culos period{sticos en 1872, La 

Voz de Mexico y La Iberia. En 1875 escribio muy bellas poesias, 

escritas con su lenguaje propio, capaz de expresar sus dudas, sus 

tristezas y su profundo sentimiento del a~or. 

El siempre penso que morir{a muy joven yaqui tambien revela 

el tema de la muerte, en los versos que el titulo: 

A mi madre 

Madre, madre, si supieras 
cuantas sombras de tristezas 

ttengo aqu~! 

Cucndo vuelvo silencioso 
inclinado bajo el peso 

de mi cruz, 

,
tu me ves, me das un beso 
y en mi pecho tenebroso brota luz. 

5i me muero,--ya presiento 
que este mundo no muy tarde 

dejare-

"
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En la lucha dame aliento 
y a mi espfritu cobarje -8 

dale fe. 

Estos versos son preeiosos, revelan un lirismo y una forma nueva que 

denota cadeneia, sentimiento y toea las fibras mas sEnsibles del 

lector, porque esa forma de expresion es como un cuadra muy triste 

y muy tragico. 

Manuel Gutierrez Najera mezclo en sus ideas, la oratoria de 

Castelar, ls roma~tica extravaeancia de Echevarr1a, 1a acre y dulce 

filosoffa de Campomnor y las tendencias de Musset. 

Escribio toda clase de articulos, desde poemas, manifiestos 

polfticos, crfticos, humorfsticas, y con gran habilidad desarrollo 

la tarea 1iteraria de su vida. 

De sus relaciones polfticas con el Presidente de la Republica 

de Mexico, Porfirio Dfaz, obtuvo el cargo de Diputado al Congreso de 

Texcoco, en el Estado de Mexico. 

Gutierrez Najera colaboro en casi todos los periodicos de 

Mexico, como se puede comprobar en la ~iguiente lista de sus nombres: 

La voz de Mexico, La Iberia, El mensajero CatolicQ, El rederalista, 

La Voz de Espana, El Liceo Mexicano, La Libertad, El Renacimiento 

El Partido Liberal. Revista Nacional de Letras r Ciencias, El Mundo 

Literario Ilustrado, El Universal y otros periodicos y revistas, La 

Revista Azul de la cual fue fundador eonjuntamente con Df~z Dufoo. 

8Manuel Gutierrez Na~era, Poesfas com~letas, Tomo I, Edicion 
y Prologo de Francisco Gonzalez Guerrero MexicO:-Editorial Porr"Ja, 
1953), pp. 53-56. 
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Generalmente Manuel Gutierrez Najera firmaba sus artlculos 

con seudonimos perc el mas tfpico de acuerdo con su personalidad 

romantica fue el Duque Job, como una referencia literaria para la 

prensa de entonees. El Dr. Goldberg dice acerca de "Gutierrez 

Najera: 

Es una idea fast.uosa su mas famoso seudonimo--El Duque Job-
parece sintetizar la tendencia predominante de su contradictoria 
personalidad. El fue an duque por sus inclinaciones hacia la 
elegancia, su innata aristocracia de sentimientos, sus pensa
mientos y frases de buen humor, dotado de la pac;.encia, no de 
los santos de la Biblia, pero si de un alma moderna, que sufre 
los tormentos terribles de un mar de dudas. 9 

De Manuel Gutierrez Najera mucho se ha dicho en homenaje de 

su aporte a la literatura hispanoamericana, de su alta moral, de su 

cortesfa, de su estetica, de toda su obra magnffica y llena de 

sentimentalismo. 

Escribio dfa a dlB, dejando girones de su alma en los papeles 

que escribfa, durante viente largos anos y lego un tesoro de litera

tura en sus poesfas, (1896) hoy coleccionadas en dos vOlumenes con 

el nombrc de Manuel Gutierrez Najera, Poe~fas completas (1943). 

Parte de su obra escrita en prosa son los Cuentos fragiles 

(Mexico, 1883), Prosa (cuentos y oronicas), (Mexico 1898-1903), 

Hojas Sueltas, (artfculos diversos con prologo de Carlos Dfaz DUfoo, 

Mexico, 1912); Cuentos color de humo, Un baile ~ la Legacion Inglesa, 

y ~ Amores del Cometa, (Mexico), Humoradas dominicales, Cronicas 

fantasfas, Notas de Viaje y la Historia de ~ peso falso. (n. d.) 

9Walker, .£E. cit., p. 19. 

/ 

I 
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Existe mucho material, por el escrito en las cronicas de 

los periodicos, que estan guardados en el Archivo de la Hemero

teca Nacional de Mexico, en la Biblioteca Nacional y en la Biblio

teca de la Universidad Autonoma de Mexico, D.F. 

En 1896 salieron publicadas por primera vez las poes1as de 

Gutierrez Najera. En 1897 se reprodujo la pUblicacion sin ninguna 

variac ion, ni aumento de su contenido. Esta obra fue impresa gracias 

a sus amigos entranables y a sus admiradores que las encontraron en 

los periodicos en que co1aboro. En 1896 las poesles coleccionadas 

eran 158 y en 1943, el profesor americana Dr. E. K. Mapes edito una 

nueva serie, que considero obra completa. 

Escribio Gutierrez Najera eleglas de profunda tristeza. Sus 

ideas esteticas estan patentes en la teorla sobre e1 Arte y en su 

famosay ce1ebrada Revista Azul fundada en (1892-1893), en Mexico. 

Hay a1gunas traducciones de sus poeslas como en "Para entonces" 

(1887): 

I want to die when the day declines 
On the high sea and with the face to the sky; 
Where agony may seem a dream 
And the soul, a bird that soars on high. lO 

A la edad de 34 afios, a consecuencias de su trabajo fatigoso, 

su incesante fUlnar y su apego a la bebida, murio el 3 de febrero de 

1895, en su propio hogar, en la calle Sepulcros de Santo Domingo 

No. 10 Y fue enterrado en el Panteon Frances de La Piedad. 

1~wa1ker, ~. cit., p. 16. 

./ 
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Despidieron el duelo los orad ores Licenciados Ezequiel A. 

Chavez y Antonio de la Pena y Reyes y los poetao Jose M. Bustillos 

y Manuel Larrafiaga Portugal. 

Su cadaver pennanecio sepultado en el mismo panteon durante 

7 anos y el 3 de febrero de 1902 sus restos fueron trasladados a un 

osario de acuerdo con las costumbres de los pa1ses de habla hispana. 

La gaveta del osnrio publico del cementerio frances donde descansan 

sus huesos tiene el nlimero 72 y una lapida pequena de bronce que 

dice "Su esposa y sus hijas, Paris 1952" y existe una cruz con una 

inscripci~n simple que dice "M. Gutierrez Najera. 2-3-95. R. 1. P." 

En la actualidad son muchos los estudios y las investigaciones 

sus obras desde muchos puntos de vista literarios, para afianzar la 

posicion que como escritor le corresponde por ser el primero que se 

adelanto en la idea de cruzar las literaturas y expresar los pensa

mientos franceses con melod1a y sonoridad dentro del lenguaje 

espanol, innovaciones introducidas por el, en el movimiento de 

ideas revolucionarias que conmovieron a Hispanoamerica en la 

corriente modernista de la literatura de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. 



CAPlTULC III 

MANUEL GUTIERREZ NAJERA Y EL MODERNISMO 

Su vida breve apenae Ie permitio traspasar los anos de 

aprendizaje, dotado de aeuda sensibilidad poetica, aprovecho su 

tiempo haciendo versos llenos de curiosidad y henchidos de futuro, 

y como jugando, sin conceder importancia a su magn!fica creacion, 

solo percib!a las sensaciones, mientras daba libertad de ansias a 

su espi:ri.tu de artista y ad dec!a: "Yo escucho nada mas y dejo 

abiertas de mi curiosa esp!ritu las puertas. "11 

En su obra se advierten manifestaciones sentimentales. 

religiosas y realistas de hondo pesimismo, de frivolidad eleeante, 

de severo clasicismo. 

Su personalidad en relacion a la formacion literaria existe 

mucho de las influencias de los clasicos y m!sticos grieeos, de la 

literatura espanola y de la francesa en particular. Becquer, y 

Campoamor, Victor Hugo, Coppee, Musset, Gautier, Mendes, Teodoro de 

Banville fueron sus amigos de todas las tendencias; perc el poeta de 

su preferencia fue Alfredo de Musset al que amo como a su propio 

hermano y siente admiracion por Gautier, Banville, Leconte de Lisle 

y Jose Mar!a de Heredia, de los cuales experimento el influjo cultu

ral frances. 

IlGutierrez Najera, 2£. cit., Poes{as comoletas, p. viii. 

)
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En genio y figura, Manual Gutierrez Najera representaba la 

tendencia a desarrollar de la cultura universal espiritualista de 

su epoca. En relacion con su econom{a, su elegancia aristocratica 

fue una caracterlstiea individual muy personal. 

Fue un innovador y 5U accion revolucionaria hizo de el, un 

precursor del modernismo, en euantn al buen gusto y la dignidad de 

expresion impregnada de gracia inigualable. 

Los primeros eseritos de Gutierrez Najera, constituyeron un 

excelente ensayo en que eulminaron las mejores cualidades de fino 

Y gusto asimilado, del conocimiento de la literatura de su epoea 

y de la cabal comprcnsion de su esp{ritu. Las paginas eseritas por 

el, 5e euentan entre las mas sublimes que en su genero registra la 

literatura mexieana, y sus poes{as son variadas en su tematica 

y en sU valor estetico. 

Por los aftos 1884-1887, Gutierrez Najera eseribio los versos, 

que el titulo "Alas y Abismo," las que con pocas palabras explicnn 

la altura y la profundidad de sus senEmientos. Estos versos eon

5ervan el indiseutible sello del artista con toda la sinceridad y 

humildad que 10 earacterizan, dejando ver la tristcza de su alma, 

donde hay dulzura, abnegacion, amor y lobregueees. 

La obra de Gutierrez Najera 5e distingue por su profundidad, 

por laagilidad de su expresion eserita, su capacidad de observacion 

en los mas insignificantes detalles, ensimismamiento, gracia, espeeie 

de perfume espiritual, y su tone musical de un encanto que maravilla . 

a los lectores que la han interpretado. 

./ 
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Su labor periodistica fue agobiante debido a la cual, no pudo 

dedicarse plenamente a su obra literaria; sin embargo su lirismo 

vive y se perfecciona a traves de los poetas que 10 s~cedieron. 

Empezo a escribir la novela que el titulo "La maucha de 

Lady Macbeth;" pero no la termino. Muchos criticos dicen que 

Gutierrez Najera domino con singular maestrfa el arte de la poesia 

y el genero de los cuentos; perc que en el genero literario de la 

novela, el no tuvo una lucida capacidad de produccion por faltarle 

los recursos necesarios para su creacion. El elemento indispensable 

de la novela, de aquel tiempo narracion de acontecimientos presenta

dos en hilacion de tiempo, era una de las cualidades mas debiles en 

las creaciones del Duque Job; y el plan premeditado y complejo que 

exige el genero de la novela y el desarrollo espiritual del personaje 

en el transcurso de los anos, no entraban en sus disposiciones natura

les, teniendo en cuenta su costumbre de escribir con precipitacion 

por la imperiosa necesidad que su labor periodfstica demandaba. 

La obra de Gutierres se caracteriza por la sugestion y esa 

Influencia magica, perdurara a traves de las epocas. Sus versos 

constituyan un verdadero florilegio perfumado con exquisitas gotas 

de su alma. Su vida fue idilio tragico del que solo se conocio su 

musica hecha verso sonoro y roelancolico. 

Su poeroas, con notas humorfsticas, alegres 0 satiras tenfan 

sieropre algo inefablemente triste. El fue el mas sensual, delicado 

y elegante de los poetas lfricos, de Iberoamerica. 
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Gutierrez Najera fue poeta y literato de raza y medio; tenta 

en la saagre el germen y respiraba la atmosfera apropiada a su 

desarrollo precoz. Su pross es comentario perpetuo de su alma 

Ifrica y amorosa, y esta confeccionada con filigranas de encajes, 

en manos de angeles. Asf el cronista insertaba sus narraciones con 

estilo, creando au personalidad literaria y alcanzando la gloria de 

su arte. 

El fue un principe azul de la fantasta, un mage que pintaba 

en abanicos de encaje y seda los mas bellos panoramas del ensueno. 

El fue un atormentado por el deseo de la felicidad y la sed de la 

verdad, era la tragedia del payaso, que pasa cantando por la mas

carada humana • 

En su prosa, Gutierrez Najera, refleja el estilo de Gautier 

y Paul de St. Victor y el fraseo limpio y cristalino de Juan V,,]era. 

El logro en sus escritos su sueno ideal: amalgamar el espfritu 

frances y la forma espanola. 

Fue un cristiano sereno, profuncamente pi.adoso de la miseria 

y el dolor humano. Con las cuerdas de au lira haee vibrar de emocion 

las fibras del corazon humane y esa variedad y movimiento en la obra 

del autor conatituyen su unidad: imaginacion ponderada, delicadeza 

de sentimientoa, y tenura de corazon, que exponen sus preciosas con

diciones psicologicas y morale~ son los signos distintivos del 

humilde paladtn de la literatura hispanoamericana. 
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La distincion, el primor y la elegancia de su estilo, son las 

manifestaciones de Gracia infinita de este hombre discreto y de buen 

gusto fue un prfncipe del arte. 

Federico de Onfs hace una justa valoracion de Manuel Gutierrez 

N"aJera: 

Su personalidad, tanto en la vida como en el arte, esta 
hecha de una rara mezcla de gracia y melancolfa, de elegancia 
y profundidad. Estos extremos estan fundidos y equilibrados 
por la roe sura y contencion de un medio tono tfpicamente 
mexicanos • • • Tanto en su verso como en su prosa hay un 
influjo predominante frances; pero este no se manifiesta en 
6e~uir una escuela 0 un autor determinado, sino en la asimila
cion profunda de las cu.alidades de la literatura y la lengua 
francesa a traves de sus multiples y ricas variedades, que no 
destruye, sino realza su tradicion espanola y su temperamento 
mexicano • • • Su obra durara entre las mas preciadas de la 
literatura general castellana.12 

El tono doloroso de la elegfa de Gutierrez Najera se escucha 

en las poesfas de Urbina, y Manuel Jose Othon confiesa haber aprendido 

mucho del poeta y prosista mexicano. 

Gonzales Mart{nez dice de Najera: "En cada personalidad de nuestra 

lfrica moderna ali-enta el soplo del precursor .,,13 

Rufino Blanco--Fombona 10 considera como el mayor elegista del 

romantidsmo en America y agrega: "Su estetica era insegura; pero 

BU poesfa estaba llena de adivinaciones y de porvenir. El fue un 

novador instintivo que desbrozQ el campo a los novadores siste

'.matlcos. nll 

l2Ibid ., p. xix-xx. 

l3Ibid ., pp. xvi-xvii. 

llIbid., pp. xiX-x,,<: • 
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POl' Manuel Gutierrez Najera comenzo el movimiento modernista 

inicial ae la nueva literature de los pafses de orfgen hispanico en 

la America, de este movimiento americano que mas tarde se extendio 

a la lfrica espanola, llevado par el genio dilecto de Ruben Dar{o. 

El sabio humanista Gabriel Mendes Plancarte expresa: 

El gentil precursor del mode~nismo, el que de Francia nos 
trajo la espiritual transparencia y la exquisita leveldad, el 
innovador qu§ abria el camino a la triunfal revolucion de la 
literatura.l~ 

Para Isaac Goldberg, , 

La principal aportacion de Gutierrez Najera a la prosa y 
al verso hispanoamericano, fue ls introduce ion de la melodla 
en la estructura del lenguaje; despues de elJ fluye ma~ suave 
y musical el verso de los poetas; la prosa hacese mas agil y 
luminosa y refulge con miles de henchidas sugestiones, nuevas 
imagenes a indicios de cultura. • • Es un precursor del 
modernismo, no par mero prurito de novedad ni par un afectado 
exotismo, sino par haber brindado a la fentesfa un nuevo 
medio de interpretacion para sus fUgas. 16 

Sus descripciones en movimiento dan vida al espectaculo y 

comunican al lector las sensaciones de 10 real y perceptivo, asf 

el artista crea en su mente su obr., ese don natural, cualidad del 

literato, 0 del pintoI' 0 el arquitecto. 

Las impresiones de caracter ffsico como las captadas par los 

ojos, el oido, el olfato, las vivencias, son descritas con singular 

maestr{a que citan al lector dentro del marco de la escena y 10 

hacen participante de la experiencia de toda clase de sensaciones 

15Ibid • 

l~bid. 
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y percepciones, desde el amor, 10 sutil, 10 sublime, el placer de la 

imaeinacion, la tristeza, la desesperacion, la dulzura, 10 agridulce, 

Ie esperanza, el recuerdo de las cosas idas, Is paz, la luz, el sueno, 

la muerte, la tormenta, una anoranza, la duda, la fe peidida, las 

injusticias y la traicion, el color y todas las magnitudes que solo 

es capaz de vel', oil', sentiI', y traducir en su lenguaje Manuel 

Gutierrez Najera. 

Ha sido comparado con Martf y con Darlo. Hay convergencia en 

el angulo de sus ideales modernistas, pero difieren mucho. Marti 

fue un sonador, un visionario, un idealista, al igual que Gutierrez 

Najera, pero YJartf fl~ ademas politico, un viajero errante en aras 

de la libertad de la patria esclava y fue un guerrero, un heroe y 

un martir de la Independencia de la isla de Cuba. 

Darfo fue un hidalgo de la literatura como Mertf, fue el 

trotamundos de los continentes;pero en busca de fama y de populari

., , " ~ Idad. Gutlerrez Najera amo mucho a Mexico y con su plu~a dla a dla, 

con humildad y persistencia, logro dar a su tierra natal honor y 

gloria y su nombre es como el sfmbolo de luz del ~ovimiento modernista 

de la literatura hispanoamericana. 

A pesar de la enorme importancia que se concede a Darfo en el 

desarrollo del movimiento modernista, el no fue el inventor de tales 

procedimientos, que muchos piensan fueron propios de su produccion. 

Para descubrir al verdadero iniciador habfa que examinar los escritos 

de los primeros modernistas y habra que comenzar en Manuel Gutierrez 

Najera, el escritor de la teorfa simbolista y de las escalas de 
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de colores, que nacia ocho anos antes que Dario y hab!a empezado a 

. • • 8 " publ~car sus art~culos y poeslas en 1 72 cuando solo ten~a trece 

anos. Por 10 tanto se le reconoce a Gutierrez Najera la paternidad 

legal y autorizada de precursor del movimiento modernista, que 81 

engendr6 en las corrientes literarias de la 8poca de la cual 81 es 

el faro de Occidente. 



CAPITULO IV 

TEMAS PREV~LENTES EN LAS OBMS DE 

MANUEL GUTIERRJ<:Z NAJE3.A 

Gutierrez Najera hace en el cuento ~ el organista una 

descripcion de prosa narrativa sobre los aspectos geograficos del 

valle de la Rambla. Da una descripcion historica de la gente y 

sobre la agricultura y la industria y todo 10 que simboliza el 

progreso. Es una descripcien llena de color de todo cuanto es 

capaz de existir,desde la montana, el Valle, el cielo azul, los 

caserones viejos, las casas pardas, la espesura de los cedros, 

los maizales, hasta la alborada 0 el instante del crepusculo, 

todo es como un himno a la naturaleza. 

Habla de la mujer blanca y la neblina; aquella es un simbolo, 

es la Sierra Madre de Mexico y este el otro coloso, es el oceano. 

Describe algunos tipos mejicanos de indios muy pobres; este es un 

sentimiento por la revolucien social. Despues de hacer esa intro

ducciori tan inspirada, entra BU personaje en la escena, es "Juan 

el organista," muchacho instrutdo y pobre, casado con una muchacha 

que siendo pobre, sonaba que era una dama rica y noble, que des~ 

perto a la vida que deseaba, despues de cometer la villania de 

traicionar a su marido, de manchar a su inocente hija con el lodo 

de la prostitucien y destruir su honestidad y la sanidad y el 

decoro de una buena esposa y de un hombre fiel. 
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Juan huye con su hija, del bullicio de la ciudad donde viven, 

olvidando el pasado y se trasladcn al valle de la Rambla, para{so de 

belleza y de paz. Todo transcurre como en suenos, Rosita es una 

senorita querida de todos y particularmente de Enriqueta, qUien es 

una senorita muy tierna y muy dulce de sentimientos maternales. 

La madre de Enriqueta, es una senora muy buena y los chicos son 

estudiosos. Don Pedro es un hacendado chapado a la antigua y 

arraigado a las tradiciones y Juan se siente al parecer feliz. 

Casi se ha olvidado de la traicion de su adorada esposa y de ella 

misma. 
• 

El tiempo es el amigo de persuadirlo todo, es el mejor conse

jero y eyuda a borrar del pensamiento las crueles ironias de la vida. 

Para Juan todo aquel episodio quedo alla lejos, y solo pensaba en 

su hija y en Enriqueta. iEra tan buena y tenia tantas virtudesl 

Este hombre sufre una traicion de amor y una decepcion que 

ahoga en una fuga desesperada. Abriga una esperanza y siente una 

, ' , ,
nueva alegrla en su corazon. Alegrla que se destruye muy pronto, 

solo du~o el tiempo que la alegria vive en casa de los pobres. 

Enriqueta iba a casarse el proximo domingo con Carlos que 

regresaba a la hacienda. Ella se casaba en la capilla y Don Pedro 

le hab{a pedido al pobre Juan el or~anista que tocara y cantara el 

Ave Maria en la boda. 

Juan creyo morir de desesperacion. IQue triste realidadl 

~Por que se sent{a tan desdichado? ~Por que tenia el que sufrir 
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semejante pena? Sintio roto su corazon, sus ilusiones perdidas y 

sintio dudas de la existencia de la justicia Divina. 

Tuvo resignacion para tocar el organa y para cantar el Ave 

Maria. Las notas musicales fueron testigos de su tragedia, de su 

dolor y de su muerte.ITonos fuertes y tan debi1es como e1 llantol 

Rosita quedo huerfana. 

Hay duda, pesimismo, ensimismamiento, una ingrata traicion, 

ilusiones perdidas, hay muerte, una nina inocente victima del 

aniquilamiento espiritual, que queda huerfana, en un mundo de 

egoismo y puro materialismo. 

El vestido blanco, es un cuento muy romantico que condenza can 

una maravillosa descripcion de una epoca del ano que es la primavera, 

es el mes de las flores, es el mes de mayo. 

El sutor hace una comparacion de la primavera, epoca del ano 

en que las plantas florecen, los arboles tienen verde el follaje, 

tienen sus ramas flores y exhalan el perfume de la vida, y la edad 

de los 15 anos, cuando la nina se sient.e ya mujer y el nrno ya es un 

hombre, cuando comienzan a bullir en el cerebro h\~ano las pasiones 

y quimeras, capullo en floracion. 

La pradera es verde, el cielo limpio y alto, los lirios son 

blancos y puros como es el vestido blanco de la nrna, como es Marfa, 

es el sfmbolo de la virginidad y del perfume del nardo y la azucena. 

Es el mes de mayo, es el mes de la ascension y corazon de la virgen 

Madre de nuestro Senor y mayo y ~!"ria representan el si.mbolismo de 

santidad, fraternidad y amor. 
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5e habla de comunien, es 1a historia de la santa fe 

catolica. Las ninas visten de blanco, como albas palomas, COmo 

angeles celestiales, como amorosas desposadas. £1 padre esta muy 

triste porque hay duda muy honda que el siente en su alma m{stica. 

Hay como una revelacien de simbolismo en aquel vestido blanco y hay 

expresiones impregnadas de religiosidad: 

La madre de Dies parece como mas madre rodeada por todas 
esas virginidades, ignorantes aun porque 10 son; por todas 
esas inocenci.as que 10 invocan. Las nifias sienten como que han 
crecido. 

A la m!a se la llevaron con las mas pequenas. 5e la
 
llevaron sin que ella resistiera. 5e la llevaron. • •
 
L5abes tu, 10 que esa frase significa? Antes y desde hace
 
poco, solo en casa andaba sola ••• en casa, esto es, en
 
mis dominios.l?
 

Es una especie de filosof{a tradicional de los tiempos de la 

regencia espanola en que los jovenes no pod~an salir sin sus padres 

o chaperonas, con horas fijas del reloj, es costumbrismo de muchos 

paIses hispanoamericanos. 

Es un cuento en que prevalece la religiosidad, y el misticismo, 

el simbolismo y la duda: 

5e iba; pero se iba con la Virgen con el ideal del amor, 
con	 el ideal vestido de esperanza. 

A ella a Marfa, si se la dejaba sin temores, porque estaba 
Icierto que iba a devolverla, y si no a ITa, a la madre porque 

madre fue ella. 

• • • dile a la Virgen que ponga, por vela, una ala de
 
angel, en la barca de tu vida; p!dele 1a pureza que es la
 

17Ibid .,p. 37. 
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santa ignorancia del placer doloroso •••omas que vas
 
a pedirle, si sabes nada mas que pedir juguetes y la
 
palabra vido no cristaliza todavta en tu entendimiento,
 
ni preguntona ha salido de tus labios?
 

, .
Despues la Vl volver: los azahares, temblaban en
 

sus rizos rubios: parec{a una novia. Llevaba d~ la
 
mano a 0tra nina, mas bajita de estatura; parec{a una


8mam~.l 

Es cuando el padre haciendo una filosof{a de esas dos 

palabras: novia y mama, siente escalofr{os de miedo, de dudas, 

de incertidumbre. Piensa que ese angel inocente llegara a la 

primavera de la vida, la edad de la metamorfosis cuando la 

crisalida se convierte en mariposa y la nina en mujer y luego 

en madre. 

El autor comunica con la gracia y la sutileza de su estilo, 

esa meditacion que ese padre experimenta cuando el ve a la nina 

con el vestido inmaculado de la comunion, pero que ya es el otro 

vestido mas regio, mas lujoso y mas largo que usa~ las desposadas. 

El padre no ve los azahares de la infantil corona. El ve otros mas 

rfgidos y menos perfumados en su imaginacion fanta~tica y esta vez, 

su nina no va de la mana de la Virgen. La vision es muy distinta, 

la nina va del brazo de su amante esposo. 

Hay filosof{a de duda de la felicidad, el ideal que anhelo 

Gutierrez Najera y que si.empre aflora. 

Es un cruel pesi.mismo cuando el padre piensa y habla consigo 

mismo: 

18Ibid ., p. )8. 
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Ahora ese vestido blanco, esos azahares yo se los df 
t , 

son m~os porque ella es m~a. Pero ••• el otro, los 
otros, seran de alguien a qUien no conozco, de alguien 
que vendra, con mas poder que yo, a arrancamela, porque 
la humanidad se perpetua por ineludible ley de ingratitud. 
Y entonces, esa barca no volvera a la orilla en donde 
estoy, tras una breve travesfa en el lago quieto; se 
perdera en el alta mar de la vida, sL~ que pueda ampa
rarla, sin que, a nado, me sea posible darle alcance' 19lComo, en que tono, brotara entonces la palabra VIDA? 

Es una serie encedenada de ideas, que los padres amorosos 

y tiernos, fabrican en sus mentes, cuando piensan en el futuro 

incierto de sus hijos. Quizas Manuel Gutierrez Najera pensaba 

asf de Cecilia y Margarita. Siente una duda inmensa y quiere 

interceder ese futuro que el ve en el vestido blanco de la novia. 

Pero es la ley biologica de la procreacion, es un santo manda

miento de la Biblia. IEs la experiencia humanal Es la que todo 

buen cristiano debe vivir. 

Guiterrez Najera ve la fantasia y la ilusion, siente el 

dolor real, y es muy pesimista. El ve la muerte de las ilusiones 

y ha ido muy lejos con su imaginacion. Cuando escribe sobre aquel 

vestido candido de color blanco ve la castidad muerta y palida y 

siente un horror muy grande, es como ese dolor que deben experi

mentar cuando se pierde a un hijo, a un pedazo de la propia vida. 

Rip-Rip es un cuento donde se desarrolla un drama pasional, 

donde hay mucha fantasia y mucha imaginacion. Rip-Rip salio un 

dla y no volvio hasta despues de mucho tiempo, ya viejo y sin 

fuerzas. El pense en su esposa y su hija y creyo que ellas 10 

19Ibid ., p. 39. 
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buscar{an y fue vana ilusion porque sucedio 10 contrario. Su mujer 

bien pronto procuro substituirlo por nJuan, el del molino," quien 

fue {ntimo amigo de Rip-Rip. Su hija ya no 10 conocfa y el cura 

del pueblo 10 considero como un limosnero. 

Rip-Rip deseo matarlos a los dos: a Luz, la impudica, la 

perversa y a Juan tan vil y tan canalla, que se besaban a solas. 

Pero no tuvo fuerzas, sus ilusiones quedaron perdidas y volaron 

como las mariposas pardas y negras de Gutierrez Najera. Y su 

hijita, tpor que ya no 10 recordaba a el, que era su padre y tanto 

la adoraba? 

Todo estaba perdido, todo fracasado, dudas amargas, tristezas 

profundas, el amor destrozado y la muerte, y despues llego el olvido 

de todos. 

En el cuento Dame de Coeur hay una historia muy tris~·. El 

autor visita el Panteon Frances siempre que siente la nostalgia y 

la tristeza y all{ recuerda a Rosa-The, tan bella y fragil a quien 

arno 
, 

tanto, y ella, coqueta se caso 
, 

con otro, con aquel caballero que 

ella creyo aristocratico y rico. 

Gutierrez Najera viaja qUizas por hondos mares y asf hondo ea 

au recuerdo, de su amor fracasado, de sus ilusiones perdidas. El 

habla y describe a la figurita de au cuento como una figura de arte, 

frfa como ese fdo del metal 0 de las piedras, frialdad de senti-. 

mientos porque ella no sabfa 10 que era el amor, esa pasion ardiente 

que devora a sus vfctimas. 
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Rosa-The se caso con un falso e hipocrita aristocratico 

galan, desfraudado y envilecido por el vicio. Pronto su fortuna se 

desvanecio, como el arnor aparente que el sintio por ella. Farsa del 

destino, ella quedo muy sola, y enferma. Se arrepintio muy tarde de 

su error, si es que 10 reconocie. 
, ,

Pedro no cre~a en aquel amor puro de Rosa-The, y no le 

interesaba haber tirado toda su fortuna y hundirla en la miseria y 

ella, querla estar enfermita para asl poder mantenerlo a su lado. 

Ha habldo carnbios en este cuento Rosa-The rica y coqueta, 

luego transida de dolor, con la dUda de si ~su esposo la amo a ella 

o a su dinero? Su corazon roto, sus ilusiones destrozadas, pero 

ella tuvo fe, qUizas despues de su muerte el reflexionarla y el 

recuerdo de su imagen 10 separaran para siernpre del vicio y la maldad. 

En el cuento la Historia de ~ peso falso, persisten la duda, 

las ilusiones perdidas y el arnor fracasado. 

El peso falso que es el artificio del cuento, siempre tuvo 

miedo de ser descubierto, tuvo dudas de un mal fin. 

~l caballero tuvo dudas de haber side reconocido como el 

dueno de aquel peso falso; pero el Inglesito tuvo fe en aquel 

regalo. Esta es una ironla del autor para destacar la injusticia 

Bocial, la duda en la moral de la sociedad de su tiempo, la duda 

de la existencia de Dies que permitie tal injusticia y hace intenso 

el drama de las ilusiones perdidas. El Inglesito no pudo saborear 
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el tamal y el bizcocho que deseaba comer, tal fue su pena y su 

bochorno y su sentimiento de la traicion de aquel falso caballero, 

pasando de altruista. Su madre perdio la esperanza de volver aver 

&1 pobre nino que mantenia a su familia. Su hermanita murio de dolor 

por la injusticia y la maldad humans. 

Manuel Gutierrez Najera tuvo mucha capacidad para escribir sus 

colecciones de cuentos modernos, adaptados & diferentes aspectos de 

la vida, desarrollando diversos temas que son caracteristicos de su 

sentir, de su pensar y de su espiritu, con relacion al ser humano. 

La prosa que emplea en su cuentos, escrita con rapidez debido 

& su excesivo trabajo diario, refleja su estado de animo, es como 

himno cadencioso y libre, que rompe las pragmaticas. Lo interesante 

en el es poder trasmitir a sus lectores sus propias sensaciones, 

usando el maravilloso carruaje de su imaginacion con 10 que se trans

porta a ignotos mundos 0 a exoticas regiones, y como un visionario 

del nuevo estilo de una epoca que comienza, el presidente los albores 

de un nuevo amanecer. 

En este capitulo apareceran los ternas del hambre, la miseria 

y la injusticia humana, tan hondamente sentida por el autor. 

El hambre, especie de sensacion fisica que se siente cuando 

el estomago esta vacio de alimentos, parece una angustia, un dolor 

fisico y da lugar a desfallecimiento, tristeza,melancolfa, debilidad 

del cuerpo y palidez que se refleja en el rostro y en los ojos, los 

espejos del alma. 
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Pero Manuel Gutierrez Najera, en sus cuentos, no solo 

se refiere al hambre fisica y material, es algo mas sutil, el se 

refiere al hambre espiritual, a esa sensacion que es aun mas pro

funda mas intensa y que radica en el alma; es la necesidad de la 

paz del espiritu, es la carencia de sentimientos sUblimes, es la 

necesidad de la purificacion, de identificar nuestra conciencia 

con nuestros sentimientos en relacion con la vida humana; es un 

estado de animo, es una situacion y es una actitud de los seres 

humanos frente a la vida. 

En el cuento Rip-Rip hay una situacion de hambre, especie 

de deseos de matar y de venganza, cuando el protagonista comprueba 

la traicion de su esposa y asf traduce el autor su animo en el 

personaje de Rip: 

Rip-Rip sintio que todo era rojo en tomo suyo; 
IMiserable. ..1 i Hiserable. • .1 
Temblando como un ebrio 0 como un viejo, . 
entro en la casa. Quer~a matar; pero
 
estata tan debil, que al llegar a la sala
 
en aue hablaban e110s cayo al suelo. No
 
pod{a levantarse. 20
 

Tambien hay falta de salud y la debilidad propia del 

caracter y la necesidad de alimentos y de la perdida de la 

juventud. 

~ 14 de julio alrededor ~ 1890 es una breve historia de 

una mujer mexieana, madre de unOs ninos hambrientos como ella y su 

marido. 

20Ibid ., pp. 27-28. 
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Esa fecha, en que Paris lucia sus galas nacionales, esta 

triste familia determinaba suicidarse y encontrar en la muerte la 

solucian, y es en las palabras de Manuel Gutierrez Najera donde el 

tema tiene sonoridad: 

• of of t ~La meXlcana Sl habla reunldo ya alEo mas de un
 
franco para pasar el dia 14. Todos juntos salieron
 
a la calle para que los ninos pasearan. j~ue alegrfal
 
IQue esplendorl Los muchachitos debiles y enfermos
 
al pasar par frente a los aparadores dec ian:
 
--Mar.a,ooue hay en el cielo, pallo asado?
 
--y ojam6n?
 
__yo !.pasteles?
 
La muchacha mas grande, Ie de catorce anos, veia can
 
tristeza los escaparates de las tiendas de moda.
 
Era hermosa, y se iba sin que el m~rydo la conociera.
 
En el camino compraron un pan. Tenlan hambre, mu

cha hambre. En su tabuco devoraron auuel pan.
 
El padre, no: no pudo; la madre, no: 'no quiso. 21
 

En la Novela del tranvfa encontramos trozos de prosa que 

denotan la miseria material, esa que el dinero remedia. Asf el 

autor generalizando Como la gente vive y hablando en su imagina

cion de acuerdo a las apariencias del vulgo, en rapidas aprecia

ciones durante su viaje en el tranvfa: 

Volvf los ojos al interior del vagan 
Un Viejo de levita color de almendra meditaba 
apoyado en el puna de su paraguas. No se habia 
rasurado. La barba Ie crecia "cual ponsoffosa 
hierba entre arenales." Probablemente no tenfa 
en su casa navajas de afeitar ••• ni una peseta. 

Incuestionablemente, este caballero tenfa hijas. 
iPobrecitasl, Probablemente Ie esperaban en la 
ventana, mas enamoradas que nunca, porqu8 ~o 

2l Ibid ., pp. 85-86 
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habfan almorza.do todavia. Yo saque mi reloj y dije
 
para mis adentros: ~-Son las cuatro de la tarde.
 
IPobrecillas~ iVa a darles un vah1do~
 
Me da pena que eSBs chiquillas tengan hambre.?2
 

~ hija del aire es una historia muy triste, en que el autor 

experimenta repugnancia por la miseria humana, por la falta de"piedad, 

par la injusticia de las gentes y la explotacion social. 

Can su imaginacion, nos ha llevado a un circa en que payesDs 

se errastran por la pista y es un espectaculo muy variado, muy 

artistico, pero hay alga que refJeja mucho sUfrimiento; es una nina 

debil que parece enfermiza, que juega con la muerte en las cuerdas 

del trapecio, mi£ntras el publico aplaude y nadie llora. 

Manuel Gutierrez Najera en este cuento parece estar presente 

en 1a escena y nosotros con el, experimentamos sus propias sensa

ciones: 

Cuando acaba el suplicio, la nina baja del trapedo, 
y, can sus retratos en 1a mano, comienza a recorrer 
los palcos y las gradas. Pide una limosna •. Pasa,
cerca de rol: Yo la detengo. 
-- ~Estas enferma? 
--No, pero me duele mucho •• 
•--~Que te duele? 
--Todo. 
La luz de sus pupilas arde tenuemente como la luz 
de una luciernaga moribunda. Sus delgados labios 
5e abren para dar paso a un quejido, que ya no,tiene 
fuerza de salir. Sus bracitos estan flacos, palidos, 
exangues. Es la hija del dolor y de la tristeza. No 
es e1 alma que viene. Es el alma que se va.?3 

22
Ibid., pp. 117-118. 

23Ibid ., pp. 139-JAo. 
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En este cuento hay un fondo de conciencia humana y de 

justicia social muy prefundo. El pregunta si es que hay sociedades, 

que protegen a los animales. ~~uien protegera al hombre? y dice: 

LQuien libertara a esos pobres seres que los padres 
corrompen y prostituyen, a esos ninos martires cuya 
existencia es un largufsimo suplicio, a esos desventurados 
que, recorren 10q tres grandes infi~rnos de la vida? La 
Enfermedad, el Hmnbre, y el Vicio. 2 

Manual Gutierrez siente una piedad muy grande por los ninos, 

parecen ser su preferido elenento de la naturalez~ qUizas porque 

todos los ninos les traen recuerdos de su infancia tan triste y 

tan soli taria. 

En el cuento Hechicera I Hechizador es la historia de un 

amor corrompido y prostitufdo. Es una pasion ardiente que demostro 

el criminal Eyraud por la desvergonzada Gabriela Bompard.Eyraud 

mata a Gouffe para satisfacer los caprichos de Gabriela, quien ~s 

una diabolica mujer. Mas tarde ella delata a Eyraud solo por 

placer, cometiendo esa cruel injusticia de delatar. 

Veamos las palabras de Manuel Gutierres Najera quien 

observa y juzga la maldad h~~ana, comunicandole al lector sus 

sentimientos puros, y morales. 

Cuando Eyraud mata a Gauffe obedece a la hembra, la 
complace, le lleva el punado de monedas que le ~ide y le 
entrega su vida. Es un monstruo; perc es un monstruo que 
monstruosamente quiere ••• me resisto siempre a decir 
amar••• Eyraud comete un homicidio por Gabriela. 
Gabriel? no fue capaz siquiera de callar para salvar 

24Ibid . 
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al hombre a quien hahh perdido. De ese bellaco llizu 
elle un asesino. Y cuando el no tenta ya nada que 
darle tiro su cabeza al canasto como se tira un sombrero 
ya viejo al cajon de Ie basura. No obro por celos; no 
por arrepentimiento, ni por venganza. Quiso exhibir su 
desfaclletez y su descaro en el banquillo de la justicia~ 

como antes 10 habta exhibido, en la butaca del t-eatro.2~ 

En esta historia llena de vicio y de orgta hay un mensaje de justicia 

social. Gutierrez Najera no creyo en el sexo de la feminidad, dada 

la injusticia cometida por Gabriela. 

Eyraud cometio el crimen material y robe para ella; pero 

Gabriela fue mas criminal y su moral fue mas mala. Ella debio haber 

tenido la misma pena que Eyraud. 

En 18 Ristoria de un peso falso, se yen mas, patentes los 

temas del hambre, la mj.seria y la injusticia humana. 

Begun la prosa descriptiva, llena de encanto y fantasia de 

esta historia, la imaginacion de Gutierrez ~ajera, nos transporta a 

un barrio, vicioso de la ciudad de Mexico. Hay garitos, fondas, 

hospedajes, calles oscuras, y el mundo siguiendo su camino en la 

celeste esfera y los hombres jugando a la maldad. 1n la historia, 

el peso falso, anduvo en muchas manos, hizo mucho bien, hasta que 

se detuvo en las manos de un caballero, que habfa perdido todo 

cuanto habh ganado y necesitaba derle quince pesos a su mujer. 

Eran ya las doce de la noche y el caballero no deseaba 

regresar a su casa con el peso falso, porque temio que su mujer 

Ie r1llera si descubrfa que el peso ese era falso. 

2'Ibid., pp. 231-232. 



36 
Al pasar por el garito de la ruleta, entra y quiso probar 

la suerte. El cabellero se para junto a la ruleta y despues de 

tener miles de pensamientos, saco el peso falso y 10 apunto al 

numero 32. La bola de marfil de la ruleta y el corazon del 

caballero pararon al unhono en el numero 32, i habia ganado \ 

pero sintio miedo,lsi reconocian aquel peso\ Bien pronto tuvo 

la audacia de recoeer el peso falso y pedir el dinero ganado, 

guardando al peso falso, que otra vez realizaba una buena accion, 

devolviendo mas dinero. El caballero manteniendo el peso falso 

todavfa, salio a la calle y en direccion a su casa, se tropezo con 

un inocente muchacho que a altas horas de la noche, aun estaba en 

la calle vendiendo los periodicos para llevar a su madre que comer. 

El caballero muy contento y creyendo reali.zar una buena 

aecion 0 se dida una mala pasada, tropieza con elinfellz muchacr,o, 

a quien todos llamaban el Ingles, y Ie rerala el peso falso. 

Este nino no acierta a pensar 10 bueno que es el senor y 

le pregunta s1 quiere un periadico. El hombre se va y mas consciente 

que incpnsciente, deja aquella moneda falsa en las manos de un nino 

hambriento y trabajador. 

lIEl Inglesito, II que siempre examinaba las monedas no fuera 

el victima de un engafio, fue tan confiado que no la examina. 

Quizo volver a casa, pero tuvo mi.edo que su madre le quitara 

•el peso y 10 gastara en alcohol. El quer~a con aquel peso falso, 

comer tamales, comprar mantas para su hermanita y llever pan y algunos 

centavos a su madre. 
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Durmio en el suelo, detras en un zaguan, llego la manana 

y el con su peso apretado en sus manos, haciendo millares de planes 

, , " en su mente, perc al f~n sin saber como se encontro enfrente del 

tendajo, compro tamales y un bizcocho. El mesero quiso cobrar 

adelantado; perc el enseno el peso falso con mucha dignidad y dijo 

que despues que comprara la manta para su hermanita cambiar1a su 

peso falso. 

Compro dos varas de manta, compro algo mas que se
 
cayo al suelo y rompio, la envolvieron la manta en un,
,
pedazo de papel de estraza y el con orgullo con ademan
 
de un soberano, arrojo por el aire.al limpiD peso, que
 
al caer al zinc del mostrador, dio un grito de franquega,
 
uno de esos gritos que se escapan en los melodramas, al
 
traidor, al asesino, al verdadero delincuente. El
 
espanol hab1a oido .•• y atrapo al chiquitin por el
 
pescuezo--iLadroncitol lLadronl ••• iVas a pagarmelasl
 

lQue paso? El muneco roto, hecho pedazos, en el suelo •••la 
india que gritaba••• el gachupfn estrujando al pobre chico ••• 
la madre, la hermanita, la Fr£ncesita alIa muy lejos ••• mas 
lejos todav1a las ilusiones ••• iY el gendarme muy cerca! 

Una comisar1a••• un herido••• un borracho•••gente que 
le vieron mala cara••• hombres que 10 acusaron de haber 
rob~do ~tnuelos; a el, ique se secabalas lagrimas en la 
camlsal 

• Es una historia que tiene mucha trascendencia, que nos hace 

pensar y situarnos en tales circunstancias. Tanto bien que produjo 

el peso falso en manos de otros que fueron con el conocimiento de 

su valor y en manos de este nino fue tan ingrato, que 5e de5cubrio. 

26Anderson Imbert Y Florit, Antologfa (New York: Holt, 
Rinehart and Winston, Inc., 1960), p. 427. 
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Aquel nino fue a vivir en una correccional, aniquilado para 

siempre, con su corazon destrozado. Su madre murio en un hospital 

y su hermana, despues de haber Bido vendida, muric tambien. 

Y aqul Gutierrez Najera clama por Dies, dice:· 

ISenor! Tu que trocaste el agua en vino, tu que
 
hiciste santo al ladrcn Dimas &Por que no te dignaste
 
convertir en bueno ese peso faJso? lPor que en manos
 
del jugador fue peso bueno y en manos del desvalido
 
fue un delito?


Tu no eres como la esperanza, como el amor, como la 
vida, peso falRo. Tu eres bueno. Te llamas caridad,
Tu que cegaste a Saulo en el camino de Damasco, lPor que 
no cegaste al espanol de aquella tienda?27 

Este cuento es representativo de la clase de incidentes de 

la vida que mueven al autor en el impulso de mold ear las imagines 

que Ie inspiran y el temperamento de Gutierrez Najera estalla a 

menudo en forma caracterlstica de eY.hortacion aDios. Su fe 

aunque debilitada por los desenganos de la vida, se hace una 

fuerza vital y ante una injustici.a, clama como una apelacion a 

Ie Divinidad al Ser Omnipotente. 

La introduccion de este Cuento triste, comienza como un 

dialogo mudo: 

LPor que me pides versos? Race tiempo que mi pobre 
imaginacion, como una flor cortada demasiado temprano, 
quedc en los rizos negros de una espesa cabellera tan 
tenebrosa come la noche y como mi ama, lPor que me 
pides versos? Tu bien sabes que del laud sin cuerdas 
no brotan armonlas y que del nido abandonado ya no bro
tan gorjeos. Vino el invierno y desnudo los arboles; 

27Ibid • 
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se helaron las aguas del rio donde banabas tu pie bre

ve y aquella casa, oculta entre los fresnos, ha oido
 
frases de amor que no pronunciaron nuestros labios y
 
risas que no alegr~ban nuestras almas. Parece que un
 
amor inmenso nos separa.
 

Todas las rosas que encontre tenian espinas,- y todos 
los corazones olvido. No me pidas versos. Mi alma es 
como esos pajaros viejos que no saben cantar y pierden 
sus plumas una a una, cuando sopla el cierzo de diciembre. 

Hubo un momento en que crei que el amor era absoluto
 
y unico. No hay mas que un amor en mi vida, como no
 
hay mas que un sol en el cielo, decia entonces.
 

Toque a la puerta de muchos corazones y no me abrieron 
porque dentro no habia nadie. 

No ereo mas que en Dios, en mis padres y en ti. 28 

Todo ha eambiado para el, hay caras nuevas y carruajes. Es 

la narracion de un elegante matrimonio por la iglesia, que termina 

en una ceremonia sepulcral. 

Hay triunfo del mal, aniquilamiento moral y espiritual y 

salud destrulda por la fuerza del mal, del dolor y del pesimismo, 

aparece el traje de novia y los azahares crnno la corona de espinas 

del Senor. 

Gutierrez Najera ve en esos palacios refulgentes de luces y 

bullicios que no son.mas que una tragedia muda y fria, es donde el 

amor es un cadaver yerto y las requezas y apariencias son la miseria, 

el dolor y el sepulcro donde descanza 18 sociedad humana. 

28Gutierrez Najera, £E. cit., Cuentos color de hurno, 
pp. 89-90. -- 
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Este cuento tiene una maxima que serun el autor debe de 

interpretarse huyendo de los malos pensamientos y cerrando los 

oidos a las palabras tentadoras que el vicio como el diablo en 

festin, repite a veces muy suave como arruyo, otras- como una 

musica y a veces sofocado porque se le conoce, grita. Hay quien 

desfallece y es cobarde y acude a la cita, pero los nobles de 

corazon, los que tienen fe en la vida, los creyentes del Dios 

Omnipotente, y que aman a su familia, los que todo 10 pierden en 

aras de la fe cristiana y la libertad del ser humano, esos no 

ambicionan requezas, esos no son materialistas y prefieren el 

sacrificio y el martirio de este mundo que recibir la condena 

eterna de sus almas. 

Los amores del cometa es una fantasia imaginaria 0 el autor 

5e situa muy alto y habla de cometas y de estrellas tan bellas, como 

las doncellitas indias que se sacrificaban en tiempos de Atahualpa 

o las nifias espanolas que paseaban en carruajes tirados de corceles 

o de las francesitas de pie pequeno y gracia pari5ina. 

El habla un lenguaje clasico y se transporta a este lugar 

exotico donde habita la estrella de nieve, donde nada es buena 

porque es el infierno. Sus personajes son Drano, Mercurio, la 

estrella de Nieve, el cometa de larga cola, la luna, las estrellas 

y el s?l, padre de la luz. 

En este cuento 5e observa la ironia muy 5util de Gutierrez 

Najera cuando habla de e50S hombres tan necios, y tan poco 
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caballeros que se burlan en falsas invenciones de los amores de una 

mujer, comprometiendo el honor y la reputaci~n de una familia. 

El cometa no es caballero. Haee alarde de sus bella

querias: sole con insolencia, afrentando a los astros
 
pobres con el lujo opul~nto de su traje, y, sin respeto
 
al pUdor de las estrellas vfr~enes compromete la honrosa
 
reputaci~n de una Senora. No tiene verguenza. 29
 

Es la historia de un cometa enamorado de la a~rora, que la 

vigile a todas horas por la brillante cerradura del Oriente. En este 

cuento se observa el terna de la burla y el triunfo del mal sobre la 

moral. 

En el cuento La Manana de San Juan prevalece el tema del 

triunfo del mal; Carlos el nino de cabellos lacios murio shogado en 

la presa y Gabriel quedo aniquilado su espfritu para siempre. El 

lucho a brazo partido con la muerte para rescatar con toda su alma, 

a su her~anito Carlos. 

Es el autor quien ha visto a la muerte muy de cerca y casi 

ha pod ito mirarse en sus pupilas y es capaz de reproducir con sus 

palabras esta escena de horror y de espanto. 

El dolor destroza al hermanito que desconsoladamente lloraba 

sin poder hacer nada. 1a madre enferma, acaso si murio de pesar, de 

dolor, aniquilada tambien por el triunfo del mal. 

En la Novela del tranvfa hay mucho movimiento y es pura 

imaeinacion, es como una feria En Mexico y relata toda clase de 

29Ibid., .p. 100. 
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entretenimientos y todo cuanto habilidoso se observa en ese paseo 

en tranvla; perc 10 que prevalece en este cuento es la maldad social 

y como las tristes apariencias de acciones son tomadas como crfmenes 

y ofens as sociales, es el chisme y maledicencia que circula entre las 

gentes ociosas e irresponsables. 

En Balada de ano Nuevo hay una descripcion dramatica de la 

escena que viven aquellos padres, el doctor y ese nino que se 

muere sin remed ios. 

Es un cuadro costumbrista descrito con arte y derroche de 

imaginacion. El nino casi no puede respirar, esta muy grave y el 

autor casi dibuja la nota que semeja a esa respiracion tan lenta que 

precede a la muerte. 

Se observa la pena, el dolor que producira perder un hijo, 

hay sentimentalismo exagerado. El triunfo del mal sobre la inocencia, 

el aniquilamiento espiritual de esos padres despues que su hijito este 

muerto. 

Es el pesimismo que parece ensimismarse en sus vlctimas, que .. 

pierden ~a fe en las cosas mas sagradas. El triunfo del diablo sobre 

Is santidad, es el triunfo de la muerte sobre la vida. 

En ~ hija del ai~, el mal triunfa deformando el cuerpo 

flsico de la desnutrida njHa. La maldad social triunfa divertiendose 

mientras la ninajuega con la muerte. La explotacion del ser humane 

por el hombre triunfa haciendo desfallecer la pobre nina quien tra

baja noche tras noche para los hombres del circo que colectan el 

dinero del espectaculo. 
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El aniquilamiento espiritual se ceba martirizando a sus 

v{ctimas, La hija del aire, quizas es una nina de esas que no han 

conocido nunca a sus padres, porque ellos no han tenido la 

responsabilidad de quererla conocer a ella. 

El dolor se refleja en esa nina que todo Ie duele. Lo que 

mas ha de dolerle es la maldad hum2~a, el olvido de la vida. ~uizas 

porque es una nina inocente y no advierte el peligro. Es que tiene 

fe en subir a las cuerdas del trapecio noche tras noche va en pos de 

BU libertad, encontrando la paz en los brazos de la muerte. 

Su pesimismo es muy grande, tal vez la practica de la rutina, 

ha hecho de ella una estrella, sin luz en sus ojos; perc que deja 

una huella de inseguridad en su paso por este valle de la vida. 

En los cuentos de Manuel Gutierrez Najera, como Morelia, 

Puebla, Crantcas color de ~ y las Cuaremas del Duque Job ex!gten 

narraciones y descripciones de los pueblos visitados por el poeta que 

Bon cuadros costumbristas en que hay derroche de palabras que denotan 

BU personalidad espiritual y l{rica, poetica y mistica llena de grdcia 

de imaginacion y de perfume de los mirtos blancos. 

La Historia de un peso falso esta impregnada de la maldad 

del hombre en la injusticia llevada a cabo con el Inglesito, niDo 

inocente victima de aquel irresponsable caballero. El aniquilamiento 

moral y espiritual acabara matando, a su alma adolescente, y sem

brara la semilla del crimen y del bandalisffio que es fecunda en las 

correccionales y el pesimismo y 10 negativo seran el espejismo de 

su vida de huerfano de sus padres y de la sodedad. 
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En toda la obra del prosista y poeta existe el arte 

estetico t{pico en su prosa libre llena de espiritualidad de 

sonido y de color de humo. 



CAPITULO V 

EL TEMA	 DE LA HUERTE EN LOS CUENTOS DE 

MANUEL GUTIER..'illZ NAJERA 

Al estudiar los temas utilizados por Gutierrez Najera en su 

produccien de Cuentos color de humo hay que pensar que la percep

cion personal del mundo no es otra cosa que una ilusion que var!a 

segun el individuo, y la misien del escritor es reproducir su 

propia ilusion en forma art~stica, revelando su personalidad lite

raria. 

.Sus temas tocan al sentimiento, llaman al corazon, su 

idea principal es el tema de las pasiones humanas relacionadas 

con ambiente de fracaso, de fatalidad y de tragedia. 

En sus obras literarias los incidentes de la vida que 

10 inspiran, son motivos puramente tragicos y dolorosos: frusta

ciones de amor, las ilusiones perdidas, las injusticias humanas, 

el hambre, el triunfo del mal, el dolor, la miseria, el aniquila

miento espiritual en sus protagonistas y Is muertc desesperada y 

prematura de los personajes creados, fruto de su ll~aginacion. 

El terna de la muerte es, el que mas frecuente y con mas 

veracidad esta patente en los cuentos de Najera y los cuadros que 

describe en su prosa llena de color negro y de un rojo tragico 

traducida en palabras que tienen gemidos y sollozos y hasta gritos 

ahogados, dandole expresion real, que logran colocar al lector en 

una situacion Como si fuera un personaje mas en la escena donde se 
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verifiea la accion del desen18ce fatal de la tragedia que tan 

rapidamente y en corto tiempo ha producido el autor, en sus eseritos 

literarios que forman parte de su labor diaria. En el cuento de 

Rip-Rip, el protagonista Frincipal, fruto de la imaginacion de 

Gutierrez Najera, muere y su muerte es muy tragica. 

Rip regresa del bosque, enfermo y muy viejo con su barba 

cana, sono mucha, y cuando regresa, reconoce a su esposa y su hijita 

y tambien a su amigo Juan--"el del molino." Rip esta rabioso de 

celos, el supo que la vida fue ingrata y quiere rebelarse, pero todo 

es muy dif{cil, hay muchos obstacules y 81 muere y su muerte es 

desesperad8. A continnacion tenemos el cuadro que describio el 

autor: 

lAlla va Rip como lobo h8mbriento! iAlla va por 10 
mas intrincado de la selva! Tenia sed ••. la sed que 
han de sentir los incendios. Ya se fue derecho al 
manantial. • • a beber, a hundirse en el agua y golpearse 
con los brazos ••• acaso a ahogarse. Acercose al arroyo, 
y allf a Is superficie salio la muerte a recibirlo. 

IY alIa fue Rip a buscarse en el seno de los ondas~ 
Porque Rip no ha vuelto. 30 

En el cuento Juan al organista hay otro aspecto de muerte 

terrible. Juan es el protagonista, es el personaje que creado por 

Gutierrez Najera posee pasion ardiente de un amor imposible y muere 

consumido por el dolor y el anhelo de la fecilidad, aspectos carac

terfsticos del sentimiento de la personalidad del sutor. 

Ibid., pp. 39-48. 
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Aqul encontramos, en las palabras escritas por Manuel 

Gutierrez Najara en el momento en que su personaje muere: 

Y en medio de esa confusion, en el tumulto de aouel, 
escape de armonlas mutiladas y notas heridas, se oy~ un 
grito; El aire continuo vibrando por breves ~omentos. 
Parecla un gigante que refunfufiaba. Y luego, el cora 
quedo silencioso, mudo el organo, y entonces se oyeron 
los sollozos de una nina. Era Rosita que lloraba sin consuelo, 
abrazada al cadaver de su padre. 31 

En este cuadro muy doloroso y emotivo, obra elaborada muy 

rapida por el autor, aunque fantastico, hay mucho de realidad. El 

dolor mata y consume y enloquece. Es una situacion, es una actitud 

de la vida y es una cualidad del estilo modernista, hay accion y 

movimiento y el autor deja en suspenso la trama, logrando el 

interes en el lector que quiere conocer el desenlace. 

,

En el cuento Dame de coeur, la vfctima de la muerte es Rosa

The, ella tan linda, tan joven y tan rica y muere despojada de todos 

los bienes de la fortuna y murio sola muy enferma, de esa enfermedad 

espiritual 9ue se llama amor. 

ASl 

I
I
 

es que el autor expresa con sus palabras algo que supo-

I
I
 

nemos 5ucedio: 

Alla bajo los arboles del Panteon Frances, duerme 
la pobrecita de cabellos rubios a quien yo quise durante 
una semana••• Itodo un siglo! ••• y se caso con otro.32 

En esta historia el autor no narra con su prosa descriptiva 

y amorosa la escena de la muerte, 10 deja en suspenso, para que el 

1 31Ibid., p. 69 

32Ibid ., p. 80. 
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lector sufra la emocion de la tragica y dolorosa lnuerte pasional 

de Rosa-The. Ademas esta situacion es un escape a un mundo exotico 

y a un paraje anorado de la adolescencia del autor, durante su per

manencia en Francia. 

En el cuento 14 de julio la escena de muerte es horrible, 

es una familia de una madre mexicana y un padre frances que pre

fieren morir asfixiados por el gas en una fecha pletorica de alegria 

en Francia durante el 14 de julio. 

Ellos prefieren morir por su propia determinacion morir de 

hambre aniquilados por la miseria y el gas. 

A continuacion podemos leer el fin de este dramatico 

Buceso, quizas producto de la imaginacion del autor 0 quizas es una 

noticia a la cual Gutierrez Najera Ie diD vida y para crear un 

efecto de horror, al escribir la muerte de esta pObre familia 81 autor 

usa el recurso de repetir imagenes afines: 

No hubo necesidad de que apagaran la vela. Tambien, , ,
ella se apago. Ardla el carbon y su fulgor da~tesco
 

semeJaba un boquete del infierno asomando en la sombra.
 
~Quien llora? ~Quien se queja? ~Quien se r~5ierCa?
 
~Quien sofoca blasfemias? ~Quien se ahoga?
 

La conclusion del cuento proporciona una culminacion 

en la que el pensamiento del autor se desborda en lamentos emotivos, 

apelando aDios, tecnica de frecuente uso por Gutierrez Najera. 

33Ibid ., p. 68. 



49' 
En el cuento la Historia ~~ un peso falso, el tema de la 

muerte es terrible. Aqui tenemos parte del cuento expres~da por 

Gutierrez Najera: 

• • Y fuefo la Correccional • • • el joro~adito 

que 10 enseno a hacer males cosas ••• 'I afuera la 
~adre, que murio en el hospit£l, de diarrea alcoholic a 
••• 'I, la hennanita, la Francesita, a quien porque 
no vend~a muchos billejes, la compraron, y a poco, 
la pobrecita se murio. 

Es una historia muy conmovedora del corazon humano, es un 

nlilo que queda huerfano 'I en una Correccional de lad.ones y crimi

nales. Es un hecho narrado prcducto de la imaginacion de Gutierrez 

Najera, perc es un hecho que es posible pueda acaecer en cualquier 

pueblo del mundo, con personas que lleven sangre en sus venas y 

quien sabe si tienen hambre y frlo y son enganados y encarcelados 

como el infeliz nlnglesito. 1l 

En otra de las historias tenemos Cuento triste aqulla 

adorable Blanca, muere de soledad y de tristeza, es un cuento muy 

romantico de sentimentalismo exagerado, propio de los modernistas 

y ssl termina: 

Al amanecer, cuando Enricue volvio a su casa, vio 
sbiertos los balcones de su alcoba; cuatro cirios ardlan 
en torno de la cama. Blanca estaba muerta. 35 

34Anderson Imbert Y Florit, ~. cit., p. 426. 

35Gutierrez Nil'jera, Cuentos color de humo,~ p. 94. 
~---
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En este cuento 5e supone el desenlace de una muerte sefura, 

por 10 que anteeede, perc es como un ejemplo de la vida y tiene un 

mensaje: 

Cierra tus oidos a las palabras del eterno tentador.
 
No ambiciones el oro, oue es tan frio como el eorazon
 
de una coqueta. Se bu~na, reza mucho y ama poco.36
 

Y para terminar con el tema de la m~erte en los cuentos de 

Gutierrez Najera se explicara el tema en La Manana de San Juan. 

Es una manana hermosa de junio y dos ninos ~uegan mientras 

su madre esta enferma. Pero la idea del mal triunfo y los ninos van 

a nadar a la presa con su Monitor y mientras la escena se desarrolla 

en este lugar de Mexico, Gabriel y Carlos juegan, asi, pero esperando 

las garras de la muerte y sigamos la trama con la imaginacion: 

--iSi no ~uedo sacarte! iSi no puedo!
 
y Carlos volvla a hundirse, y can sus ojos negros muy
 
abiertos le pedia socorro.
 
--iNo seas malo~ ~Que te he hecho? Te dare mis cajitas
 
de soldados y el molino de marmaja que te gusta tanto.
 
iSacame de aquf!
 
Gabriel lloraba nerviosamente, y estirando mas
 
e1 cuerpecito de su hermanito moribundo le deeia:
 
--iNa quiero que te muera5~ iMamat iMama! 
iNa quiero que te mueras! iMama! iMama!
 
Y ambos gritaban exclamando luego:
 
iNo nos oyen! INc nos oyen!
 
iSanto Angel de mi guarda! ~Por que no me oyes?
 
Las lagrimas amargas de Gabriel caian


•sobre la cabeza de su hermano, se velan
 
cara a cara apretandose las manos,
 
iuno iba a morirse!
 
--Suelta hermanito, ya no puedo mas;
 
voy a morirme. 
-~Todavia no! ITodavfa nol iSocorro! iAuxilio! 

36Ibid. 
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--iTomal iToms, hermanito n~ relojl 
y las manitas amoratadas se afJojaron y las bocas 
se dieron un beso desde lejos. 
Ya se abren las a2uas. Ya se cierran y solo quedan 
por un segundo, sobre la onda azul, un bucle lacio 
de cabellos rubios.37 

Este es un cuento que se caracteriza por ser muy triste, 

muy emdtiv~,muy movido y la imaeinacion de Manuel Gutierrez 

Najera, un tanto fantastico, aparece muy real. 

Es una escena patetica de una muerte lenta, angustiosa y 

muy terrible. El nino sebe oue va a morir y se resiena, es un 

dolor muy grande, no es egolsta y al momento de morir se despide 

de su herm&nito, reealandole su reloj. El otro nino sabe que su 

hermanito Carlos va a desaparecer dentro de las aguas y llora y 

sufre con honda amergura y mas terrible el desenlace de tomar al 

reloj y luego soltarlo, sabiendo la muerte horrible que Ie espera, 

mientras, piensa en su madre que esta enferma. 

Son cuentos muy sensibles, donde aparecen todos los tipos 

de muertes que pueden suceder. 

Hay suicidios, accidentes, cr5menes, muertes de dolor y 

sufrimiento, de enfermedadcs del alma y son narrados con palabras 

que tienen sus fines que cumplir. En estos cuentos el lector recibe 

1a~ impresiones de las ilusiooes que e1 autor se forjo y al mismo 

tiempo Ie comuniC2 ese sentimentalismo contagioso. 

37 I-Ibid., op. 112-11~.-- . 
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Sus palabras tienen sonidos, tienen ecos, usa esas inter

jecciones para enfatizar la aecion y la emoeion se intensifica y 

ast como ese nino lloraba sobre la cabecita de su infel1z hermanito, 

es muy posible, que el lector brote lagrimas 0 se ooloque en la 

situacion del cuento que no es mas que una actit~d del actor frente 

a la epoea en que vive y todo cuapto el produce, es la rebeld1a 

para romper con 10 tradicional y darle nueva vida al lenguaje y por 

tanto a la Uteratura que el posee propia de mexicano y tambien 

como un hispanoamericano. 



CAPITULO VI 

LOS TIPOS HUMANOS EN LOS CUiNTOS 

DE GUTIERREZ NAJE~A 

Manuel Gutierrez Najera es el escritor que ha creado una 

coleccion de tipos humanos en la produccion de su obra literaria 

los cuales representan a los protagonistas en sus cuentos que se 

desenvuelven en una sociedad concebida por el, con sentimientos 

que caracterizan su personalidad y tiene gran trascendencia desde 

el punta de vista literario, historico y psicologico. 

Debido a la capacidad de imaginacion del autor y al 

caudal de conocimientos de historia y las difercntes literaturas 
, , 

que poseyo, dotado de un poder creador de sus fantaslas, es de 

suponer que con solo cerrar los ojos y recorrer en suenos los mas 

ignotos rincones del mundo, el concibiera sus tipos humanos, con 

caracterfsticas propias, con sentimientos capaces de movimientos 

para desempenar los papeles que Gutierrez Najera les confiara en 

sus vidas. 

De acuerdo con la constitucion ffsica de su cuerpo, en 

relacion con sus ideas, con sus pensamientos profundos y la 

espiritualidad que le embargaba es facil imaginarse a un ave del 
,

paralso encarcelada en una jaula estrecha, deformada y sin color. 

Es un complejo muy grande de su fealdad el que Gutierrez Najera 

siente como ser humano, en antagonismo con la atraccion que en el 
ejerce la belleza. 
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Es natural que el huya de s1 mismo y vuele en las vigorosas 

alas de su ima~inacion, buscando esos tipos capaces de obedecerlo 

en las eje cuciones de sus actos que no. son mas que estados de animo 

de la vida del autor. 

Loc conocimientos historicos y literarios sobre los indios 

pobres de Mexico, los clasicos y m1sticos, de los franceses parna

cianos y de los aventureros espanoles,como Cortes y coronado 

y de los americanos del norte impregnaron la mente de Gutierrez 

Najera de una rica variedad de figuras humanas a las que 81 llamaba 

con sus nombres peculiares y los dotaba de vida y les senalaba metas 

y fines que cumplir. 

En ejemplo de su talento vemos que Rip-Rip es el nombre de 

una leyenda del escritor americano Washington Irving; pero 

Gutierrez Najera no leyo esta historia y ve a un Rip-Rip diferente. 

Su protagonista es un hombre casado que tiene una hija, parecen ser 

todos muy felices. Pero un d1a Rip-Rip salio de su casa y sin saber 

por que se quedo dormido en una cueva del bosque; quizas estaba muy 

borracho, aunque el no beb1ademasiado; quiz as sono mucho y se 

enfermo de tanto sonar. El Rip-Rip de Gutierrez Najera se parece 

a un hijo del monje Alfeo; es flamatico, carinoso y amante, es 

cachazudo, y muy sordo, quizas por~ue no ofa los cantos de las 

aves 0 porque no percibfa los sonidos reales de la vida. Fue un 

personaje que por ace ion del sueno, 0 la enfermedad 0 el vino se 

puso muy Viejo son su barba muy cana, sus piernas debiles·y 
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flaqueantes, y con la esperanza de que su mujer y su hija 10 encon

trarian pronto. Este Rip-Rip tiene su personalidad cambiante y 

reaccionaria, es amonte y apasionado en e1 amor y es rencoroso, 

feroz y sanguinario bajo los afectos de la pasion del odio. 

Rosa-The nos da una idea de la representacion de otro de 

los tipos humanos creados por el talento de Manuel Gutierrez 

Najera. Ella representa la caracteristica metalizada y fria de 

la riqueza y la nobleza. En ella no existio el verdadero amor 

hasta que se identifico con la pobreza y el olvido de los seres 

humanos dentro de la sociedad. 

El Inglesito es el tipo que protagoniza la fe derdida, el 

aniquilamiento del esptritu y es la verdadera estampa de la duda, 

el dolor y la injusticia humana. Manuel Gutierrez Najera ha puesto 

en su ingenio la representacion de la figura de un nifio indefenso, 

inocente, honrado y trabajador, responsable del sostan de su madre 

y de su hermanita. El peso falso fue el artifice que movio la 

historia conduciendo la trama a un fin muy triste. El caballero 

altruista representa la falsedad y el gendarme represento a la 

justicia obrando por la ley, sin reconocimiento de las reales 

circunstancias de la vida. 

Todos sus personajes son muy interesantes, son de edades 

diferentes, ancianos con barba, nifios enfermos y debiles, en su 

mayorla, sefioritas hermosas como princesas, damas elegantes, 

indios pobres, ninos casi desnudos y hambrientos, capataces con 

sombreros de ala s grandes, jovenes tristes y languidas como 
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garzas enfermas de aroor, criminales sin escrupulos, payasos y 

coristas desvergonzados, curas miserables, esposas adulteras, hijos 

olvidac'.os de sus pregenitores, angeles celestiales y vfrgenes 

inmaculadas, mujeres prostitufdas, musicos pesimistas, parricidas 

y suicidas, gentes muy pobres, hombnas sin fe, gendarmes inflexibles, 

jugadores y viciosos, jovenes vennidas, fa isos caballeros, gente 

defraudada y de cuerpos mutilados, esa es la gran carabana de los 

tipos humanos que pertenecen a la compania de los personajes que 

se mueven artl.sticamente en la fantastica imaginacian de Gutierrez 

Najera con sus caracterfsticas personales y el espfritu revolu

cionario de justicia social y deroocratica que tan profundamente 

sentfa porIa humanidad. 

Otra originalidad del autor era la indumentaria con que vestla 

a sus tipos humanos, desde el traje primoroso de la comunian k\sta 

el mas suntuoso vestido de novia, desde el harapiento y sucio 

criminal al mas elegante caballero. La nina sin mantas y con 

frlo, la voluptuosa coqueta, la india sentada comiendo las 

tortillas, el Inglesito que se secaba las lagril\as en su camisa 

y fue. castigado pOl' la justicia de los hombres po~ aquel peso falso. 

El paisaje es muy importante en su narracian tan rica en 

descripciones, esta la cueva.oscura donde se quedo dormido Rip-Rip, 

el valle de la Rambla, la iglesia jonde las ninastomaron la comunion, 

el circo donde la hija del aire danzaba con la muerte en el trapecio, 

la casa de la rulete donde el caballero juga al nlimero 32 con su 

peso falso, el t~ndajo donde el Inglesito compro al tamal porque 
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tenfa harnbre y fue descubierto el peso falso, la presa donde se 

, ..( J,
ahogo el n~fio el d~a de San Ju&n 0 el Panteon Frances donde 

descanso en paz Rosa-The. Los colores son muy significativos en las 

descripciones de Gutierrez Najera, el blanco virginal, el color de 

hurno, el pardo y negro, las sornbras grises y el Bzul de su arte, la 

belleza y la esperanza. 

Todo este conjunto artfsticarnente movido por las palabras 

del autor, impresionan los sentidos del lector y 10 hace sentir 

las emociones, que el produce con su capacidad estetica, literaria • 

y sentimentalista. 



CAPITULO VII 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Despues de haberse investigado y analizado en la tesis las 

obras literarias de ese gran poeta y prosista mexicano se ha com

probado que: Manuel"Gutierrez Najera fue el precursor del movi

miento modernista de los escritores hispanoemericanos, en Mexico, 

en el cual es descollante su figura como un faro luminoso en el 

continente americano. 

EI ha sido el poeta mfstico de voz muy dulce, de profunda 

tristeza, de tierna melancolia, de dudas infinitas y de gran 

sentimiento del amor y el dolor. EI fue el prosista ameno de forma 

descriptiva de un verdadero arte, de ideas esteticas y teorias 

literarias, Ilene de gracia, de sutilezas, de sonido y de color. 

Su personalidad de gran psicologia de tipo complejo, deter

minada a veces, por subitas querellas, profundas sinestecias, en 

CaSOS visuales, tactiles o·auditives de las percepciones de la 

belleza y de la forma externa, de su inspiracion por 10 sublime y 

, ,
de la armon~a por la perfeccion. Desde estos aspectos, sus 

poesfas, su prosa y crfticas literarias, tienen su reconocimiento, 

porque la obra es bella, cuando lleva naturalmente Ie marca de la 

personalidad permanente del artista. 

Actualmente se estudia y se investiga a la obra de Manuel 

Gutierrez Najera como producto del primer escritor hispanoameri

cano que trazo rumbos y estilos nueves a la prensa. EI poeta de 
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musa argentada debe considerarse como el autor de nuevaz teorfas 

y estilos armoniosos y como prosista es novedoso y radionte, de un 

valor excepcional, dotado de una prioridad indiscutible, entre los 

precursores y cultivadores de la nueva corriente mod~rnista. 

Su poesia melancolica y nostalgica refleja la tristeza que 

produce el llanto. Su evocacion sublime se llena de colores y su 

verbo se transform a en sensaciones y en soliloquio de espirituali

dad y efectos musicales. 

Manuel Gutierrez Najera fue un creador, un estilista y su 

palabra brotaba como las aguas cristalinas de un manantial en 

primavera, Su idea rica y diferente, influyo en los poetas y 

escritores de su tiempo, siempre con un lenguaje dulce y nuevo, 

traduciendo el mensaje de la era. 

Se ha leido en muchos libras, que Ruben Dario es reconocido 

en el mundo literario como la maxima figura del movimiento 

Modernista en America; pero despues de muchas investigaciones y 

analisis de las criticas y obras de Gutierrez N~jera, se ha 

declar~do que el autor mexicano, no solo ha sido el iniciador del 

movimiento, sino, se considera padre de esa nueVa forma literaria 

que el engendro y que esta patente y caracteriza a su obra. 
, , f ~ 

Najera se adelanto a Dar~o en ocho anos , ya que comenxo 

las publicaciones de sus poesias y articulos literarios en el ano 

1872, cuando tenia trece anos de edan, 

Los prosa en los escritos de Gutierrez Najera es caracteris

tica, acelltuada como un murmullo de arroyo 0 como el silbar de 
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