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II e la vida de Rafael Delgado se sabe muy poco. 
Apenas lo suficiente para pergeñar una ficha o 
una nota biográfica. Perteneció este escritor ja-

rocho al tipo de hombres cuya vida transcurre en la sombra. 
Como si no hubiera tenido vida pública; como si su vida priva
da, íntima, hubiera sucedido sin misterio, sin pena ni gloria, 
como en el limbo. Delgado es un escritor sin historia o, por 
mejor decir, con una historia tan limpia, tan sencilla, t3n poco 
dada el exhibicionismo o al escándalo, que parece opaca, gris. 
insignificante. Una historia común, vulgar como las que llenan 
las páginas de sus libros. Nada en él llamaba la atención. Autor 
de provincia, intelectual de pueblo. maestro devotísimo, era co
nocido y reconocido en Orizaba, en los círculos literarios de la 
región, se le saludaba con respeto, se hablaba de él con deferen
cia. Sus contemporáneos nos dicen que era un hombre culto, de 
muy amena charla .Gustaba Delgado de la compañía y del inge
nio de la conversación en el bar o en el café del portal. Gustaba 

de la tertulia literaria. Amaba profundamente la tranquila vida 
provinciana. el lento transcurrir del tiempo, la minucia cotidia
na. Poseía una gran capacidad de percepción. Observaba, entre 
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sagaz y socarrón, cómo se tejía y destejía la intriga de la vida en 
la realidad que lo rodeaba. Ver, oír, hablar. Con una atención tan 
singular, con un amor tan profundo que lo llevaba a la médula 
misma de las situaciones, a sacar a luz lo secreto, a descubrir lo 
complejo en lo sencillo, las virtudes calladas, el talón de Aqui
les, los puntos dolorosos . No se escandaliza, no enjuicia. no 
condena. Simplemente así son las cosas y así las transcribe a 
sus novelas, porque de la observación y de la lectura aprendió 
Delgado el oficio·de novelista. 

Don Rafael nació bajo el signo de Leo y según las opiniones 
y recuerdos de quienes lo conocieron, coincide en mucho con 
sus rasgos zodiacales: fue generoso, puntual, comprensivo. 
amable, confiado, seguro de sí mismo y amante del campo. Fue 
también emprendedor, activo, con un considerable tendencia a 

gobernar o a ser líder. Era sensitivo y sensible. Apasionado y 

celoso en sus afectos. Raimundo Mancisidor lo describe como 
un hombre de apariencia común: de mediana estatura, ojos ne
gros, cabellos rizados y labios gruesos. Leonardo Pasquel señala 
una cierta dificultad de dicción que por momentos oscurecía la 
claridad de sus conceptos, sobre todo cuando se trataba de un 
discurso o de la lectura de algún texto largo. Amado Nervo -el 
poeta de la Amada lnmóvil- lo recuerda por su afabilidad y 

agudeza y el propio Delgado corona su retrato con una rara vir
tud: la alegría. "La tristeza -nos dice- es fuente de males y en

gendradora de vicios. Ciertamente, la virtud es alegre." 
Los datos biográficos de Rafael Delgado provienen en su 

mayoría de una sola fuente: la pluma de Francisco Sosa, quien 
al prologar la primera edición de Cuentos y Notas publicada por 
Agüeros en 1902, expone no si circunloquios y rodeos, las bue
nas razones que lo asisten para proporcionar "una noticia bio
gráfica del aplaudido novelista Don Rafael Delgado", mientras 
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confiesa de paso que el género biográfico había sido desde su 
mocedad predilección. 

Pues a no ser por esta un inclinación de Sosa, muy poco se 
sabría de la vida del novelista ya que nada, o casi nada, han 
añadido los años a esos apuntes. Delgado fue hijo único y 

murió soltero así que -aunque se rumora que dejó dos o tres 

hijos naturales- no hubo parientes cercanos que recogieran pia
dosamente los documentos, cartas, retratos, libros dedicados o 
herencias que vinieran más tarde, a facilitar la tarea de los in
vestigadores. Ciertamente Delgado tuvo incontables discípulos 
y muy numerosos amigos que en su momento escribieron sobre 
los méritos de las obras y sobre las virtudes del autor. Conoció 
prácticamente a todos los escritores mexicanos relevantes de su 
tiempo y es presumible que mantuviera correspondencia con al
gunos de ellos como lo hizo con los escritores españoles D. 
José M. Pereda y con Benito Pérez Galdós. Sin embargo, esta 
correspondencia no ha sido investigada ni recogida. De hecho, 
y sin ninguna justicia, parece que la figura de Rafael Delgado, 
ha caído en el desinterés o en el olvido y así, hay que buscar en 
las propias novelas del veracruzano --en sus constantes y en sus 
recurrencias- lo que se podría llamar indicios autobiográficos. 

El entorno mial 

Se sabe -siempre al través de don Francisco Sosa- que Ra
fael Delgado nació en la ciudad de Córdoba el 20 de agosto de 
1853. Sus padres fueron don Pedro Pablo Delgado y doña María 
de Jesús Sainz Herosa, ambos de familias muy conocidas de 
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Córdoba. Su abuelo paterno fue poblano (de San Andrés Chal
chicomula) y el materno originario de Ramales, en las montañas 
de Santander. El primero ocupó varios puestos políticos y era 
Alcalde de la Villa de Córdoba al consumarse la Independencia 
Nacional. El segundo fue un acaudalado comerciante con un 

buen número de hijos entre los que se contaba el Canónigo Don 
José María Sainz, prominente clérigo y hombre cultísimo, de 
quien heredó Rafael una magnífica biblioteca de más de tres mil 
volúmenes. De la estantería de su tío, el novelista obtuvo "tar

des de muy deleitosa lectura" y despertó en él la afición a los li
bros y al aprendizaje que lo había de acompañar toda la vida. 
De esos viejos libros , escogidos esmeradamente por el Canóni

go, el chico aprendió los intrincados caminos de las letras y los 
vericuetos de la novela. En ellos, nos dice, encontró los prime

ros atisbos de la poesía, su inicio a la retórica, el primer asomar
se al idioma y las figuras de la lengua, al ritmo y a la rima. Tal 
vez, también, de la docta figura del tío sacerdote haya nacido 
ese personaje múltiple ~Iérigo bondadoso, recto, figura de au
toridad, pastor y líder de opinión- que aparece en todas sus no
velas con diferentes nombres y vistiendo casi siempre la sotana 
jesuita. 

La niñez de Rafael Delgado transcurrió tranquila en el seno 
de una familia católica, clase media, con todas las característi

cas de una familia decente a la hechura del siglo XIX. La moral 
-al fin conjunto de normas y costumbres- varía conforme a las 

circunstancias históricas de un país. Se modifica la escala de va
lores y lo que ayer era bueno, hoy parece ridículo; lo que antes 
era malo actualmente se mira con ojos más benevolentes. La 

vida de Delgado ocupa la segunda mitad del siglo pasado y los 
albores de éste. Nació cuando apenas habían corrido cuarenta 
años de la consumación de la independencia. Le tocó vivir la 
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época de Santa Anna, el desmembramiento del territorio, la In

vasión Norteamericana, la Invasión Francesa, y las luchas entre 

el Imperio de Maximiliano y la República Juarista. En aquel 

México decimonónico, tan caótico y azaroso en su desarrollo 

como nación, dividido ya en los dos partiOos políticos que --con 

diversos nombres- han presidido su historia: e l conservador y 

el liberal , reinaban todavía las normas de conducta y las cos

tumbres católicas. Es cierto que ya Delgado despotrica en sus 

novelas en contra de jacobinos y masones, gente por demás 
"descreída y de vida relajada". pero también es cierto -en su 
universo literario- que la gente bien, y aquí ya entra un concep

to de casta, es siempre católica. Ya sean devotos o regegos, 
practicantes o no, fanáticos o vergonzantes. La fe es un privile

gio, la devoción en cambio es una virtud que, por delicada y ex

quisita suele ser más frecuente en la mujer que en el hombre. 

Las costumbres y los conceptos morales que se hacen paten

tes en las narraciones de Delgado, tal vez resulten para un lector 

de nuestros días un tanto anticuados. La manera en la que las 

protagonistas acuden al consejo del sacerdote y lo aceptan 

como verdad irrefutable; esas figuras femeninas un tanto apas

te ladas, la idea de que la mujer tiene toda su fuerza en la abne

gación y en el pudor, estarían fuera de tono con el feminismo 

actual y la imagen de la mujer liberada. El sacerdote ha sido 

sustituido en nuestra sociedad por el psiquiatra y las cuestiones 

de amores o amoríos desafc;:trtunados e.ntre niñas incautas y se

ñoritos libertinos, tienen en nuestra época soluciones menos 

drásticas que el convento o el sacrificio sin remedio de las ilu

siones de una joven. Actualmente una madre soltera puede ir 

por ahí con la frente .alta, tiene derecho a rehacer su vida y no se 

ve obligada a oculaf su maternidad o a achacar el niño a la 

buena y fiel sirvienta de la casa. El final de Los parientes ricos 
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o el castigo de la Calandria se nos antojan un tanto excesivos, y 
el inútil sacrificio de Angelina en aras de un ideal , hoy día un 

tanto incomprensible, están marcando un sensible cambio en la 

escala de los valores morales que regía a la sociedad mexicana 
antes de la Revoluci6n. En los últimos cincuenta años estos 

cambios se han multiplicado a un ritmo acelerado en todo e l 

mundo. Sin embargo, las novelas de Delgado siguen proporcio
nando al lector actual numerosas figuras de identificación y de 

experiencia vicaria. Lo que varía es el ropaje, la esencia perma

nece inmutable. De ahí su validez. 
Los padres de Rafael Delgado era creyentes y practicantes. 

Un hogar de costumbres moderadas, regido por el cariño, la 
comprensión, la tolerancia y la armonía. Ni rupturas, ni drama
tismo, ni violencias , ni altisonancia. Delgado tuvo un niñez em

bellecida por el pan horneado, las compotas de frutas, el caldo 
en brasero. Una niñez renovada con las velas a la Divina Provi
dencia, las jaculatorias y e l Mes de María; una infancia que 

medía las horas y los días por el sol y la llovizna, la Navidad y 
la Cuaresma, la llamada a Misa y el toque del Angelus. Su 
madre, que fue maestra, le enseñó las letras, los números y e l 
catecismo. Por las noches leía en voz alta textos seleccionados 

por su padre quien por cierto era muy aficionado a los autores 

costumbristas mexicanos. 

Rafael Delgado niño, vivió en Orizaba, pues a los dos meses 
de nacido sus padres se trasladaron a esa ciudad. Fue hijo único. 
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Su padre, cuya figura aparece desdoblada y multifacética, en 
casi todos los libros de Delgado, fue Jefe Político en Córdoba y 
Secretario de la Jefatura Política en Orizaba; murió siendo pen
sionado del Gobierno de Veracruz. Fue un hombre honrado, 

recto, enérgico e intransigente en materia de justicia y discipli
na. Algunos enemigos tuvo. Se retiró de la política cuando ocu
rrió la derrota de Santa Anna en 1855. Siguió al Emperador al 
destierro y regresó, poco tiempo después, abatido, desilusiona
do y pobre. Compró una finca en Orizaba y se dedicó al cultivo 
del campo. Entonces comenzaron los sinsabores económicos de 
la familia, las deudas, las privaciones, la entereza, la penuria lle
vada con decoro. 

Esta situación se retrata insistentemente en las obras de Ra
fael Delgado. La quiebra, las familias venidas a menos, los 
muebles y objetos. vestigios de mejores épocas. la pobreza 
digna, el trabajo decoroso y no siempre fructífero para salir ade
lante, son un leitmotiv en sus novelas. En 1862, según cuenta 
don Francisco Sosa, el padre de Delgado hizo cesión de bienes 
y se empleó en administrar intereses ajenos. Con esta medida 
canceló sus deudas y comenzó por segunda vez a formar un pa
trimonio familiar. 

Conoció Rafael Delgado niño, la rutina de provincia: el salu
do en la calle, el comentario, la mirada que espía tras el vis illo, 
los mentideros en las boticas, las muchachas que tocan el piano 
y se llenan de sueños con novelas que leen entre suspiros. La 
provincia con su lengua mordaz en donde el prestigio y la honra 
son frágiles, la provincia con su mirada cruel a la que nada se 
esconde: ni anhelos, ni frustraciones, ni glorias ni adversidades. 
Por la niñez de Delgado desfilaron sin duda las tías bonachonas 
y achacosas, las solteronas marchitas, las quinceañeras bullicio
sas, los criado fieles, el tinterillo tramposo, el tendero gruñón, el 
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tendero gruñón, el rico sin escrúpulos, el sacerdote apóstol, el 
periodista de pueblo, los poetas, los cullillos y los payos. Todos 
los tipos que desfilan en sus libros y que pueblan su mundo de 
ficción y que siguen poblando nuestras ciudades del interior. Sus 
poemas, novelas y cuentos "que nunca tuvo por cosa muy aqui
latada de mérito" aunque tampoco "merecedores de olvido" son, 
al decir del autor "meros apuntes de cosas vistas y sucesos bien 
sabidos, consignados en cuartiHas." Son, añade, "impresiones 
mías, algunas muy íntimas y personales, -las que yo me sé- y lo 
restante trata de cosas más vistas que inventadas." En Orizaba 
(Pluviosilla), con su eterna llovizna, con sus calles imposibles 
-ya desde el siglo pasado--, con su vegetación exuberante, su 
paisaje verde y brumoso y su volcán, Rafael Delgado adolescen
te, desde la vieja casona de altos muros, de oscuros corredores, 
jaulas de pájaros, comenzó a guardar en la mirada y en la me
moria, entre los tiestos de begonias, hoja elegante, caleteas y 
gardenias. esas "cosas vistas", esas historias vulgares. Su narra
ción fluye lenta y acuciosa, atenta al detalle y fluye de una ma
nera natural con esa especie de sopor y de calma de la vida pro
vinciana. 

Rafael hizo sus estudios primarios en el Colegio de Nuestra 
Señora de Guadalupe dirigido por D. José María Ariza y Huer
ta, maestro entrañable que revive después de Angélica y en el 
que el propio Delgado se desdobla. Al cumplir los doce años en 
1865 fue enviado a la Ciudad de México al prestigiado Colegio 
de Infantes de la Colegiata de Guadalupe. Pasó ahí un año de su
frimiento echando de menos a sus padres y añorando el terruño. 
De ese año de infortunio en el internado nos habla en algunos de 
sus cuentos: "La misa de madrugada" y en su novela Angelina. 

Su estancia en el colegio de la capital está marcada 
también por la tutela de su tío el Canónigo y por la lectura y el 
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tudio de la religión. La ciudad de México no lo sedujo nunca, 
ni siquiera el esplendor de los desfiles o de las solemnidades 
religiosas en la Basílica presididas por Maximiliano y Carlota. 
No lo sedujo tampoco el mundo, ni "sus pompas y sus obras" 
como reza el libro de Ripalda. No quiso vivir fuera de Vera
cruz. Escribió mucho sobre el Estado, sobre los escritores cote
rráneos suyos. Sus poemas evocan siempre el paisaje y los lu
gares de la región y sus novelas, a exepción de Los parientes 

ricos de la cual parte de la acción sucede en México, todas tie
nen por escenario las ciudades veracruzanas. Lo mismo sucede 
con sus cuentos. Su amor, sus preferencias se inclinan a Oriza
ba mejor que a su ciudad natal. AngeLina situada en Villaverde, 
dedica casi todo un capítulo a hacer una crítica despiadada de 
los villaverdinos; en Villatriste, en donde .se desarrolla la anéc
dota de Historia vu(gar, todo viene a confirmar la desolación 
del nombre con el que bautizó a la ciudad. Gusta Delgado, a 
manera de contrapunto o paralelo, de trasladar la acción a la ca
pital metropolitana y pinta con sorna la fatuidad de sus preten
siones y la falta de autenticidad de las costumbres. 

Se ha repetido hasta la saciedad que Pluviosilla, es sin lugar 
a dudas la ciudad de Orizaba a la cual sienta de maravilla el 
apodillo. Sin embargo, los críticos difieren en la identificación 
de Villaverde (Córdoba) y Villatriste (Xalapa). Don Francisco 
Monterde, Don Antonio Castro Leal, Mancisidor y otros, se in
clinan por la versión apuntada. 

Otros autores, entre ellos Leonardo Pasquel , juzgan que esta 
nomenclatura triple hace referencia a la misma ciudad de Oriza
ba y que, los eruditos se han dejado fácilmente engañar por tal 
artificio de Delgado. Urí examen serio de los lugares que se des
criben en las novelas, deja ver según Pasquel, que se trata del 
mismo río, iglesia, cañada, etc., que aparecen en la ficción como 
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sitios diferentes de diferentes ciudades, que no son sino másca

ras y di sfraces de Orizaba bajo los cuales el ojo perspicaz del 
conocedor no se llamará a engaño. El argumento más fuerte de 
Pasquel, se basa en que Don Rafael Delgado en algunas de sus 
cartas dirigidas a la señorita Guadalupe Mendizábal, bien pro
bada orizabeña, la saluda o la llama "villaverdina endiablada". 

No deja de sorprender, al lector profano, al capitalino que no 
conoce Orizaba como la palma de su mano, que en cada una de 

las narraciones de Delgado, se hace alusión a las otras ciudades: 

Villaverde, Villatriste o Pluviosilla según el caso, y aún se las 
compara y describe con rasgos peculiares diferentes. En la ba
lanza final , la que sale mejor librada es Pluviosilla, mientras 

que el autor se muestra inclemente con los habitantes de Villa
verde. En fin , poca importancia tiene el punto, puesto que el re

trato de las poblaciones provincianas, llámense como se llamen, 

está hecho con exactitud y maestría y porque a final de cuentas 
cualquier ciudad - MoreHa, Uruapan o Guanajuato- pudieron 
ser el teatro en donde tuvieron lugar los hechos. Cualquiera, a 

no ser por la preci sión con la que el novelista describe el clima 
y la vegetación o el paisaje veracruzano. 

Las lHurrenrias lematicas como indi¡ios bioqlaficos 

Regresó el estudiante al añorado marco familiar en febrero 

de 1866. Juárez había establecido su gobierno en el norte del 
país. Napoleón retiraba su ayuda al Emperador Maximiliano. 
Ocurrieron después la victoria de Porfirio Díaz en Puebla, la 

elección de don Benito como presidente de México y la triple 
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fusilata del Cerro de las Campanas. Era un momento aciago. Las 
constantes guerras civiles sembraron el luto y la pobreza. La fa
milia Delgado estaba en bancarrota. La situación política no 
ofrecía ninguna seguridad en la Ciudad de Méx ico. Los padres 
de Rafael. angustiados, temiendo por el niño, lo hicieron volver. 

De ese retomo hay alusiones muy claras en Angelina que es, 
al fin y al cabo, la obra que contiene mayor número de datos 
autobiográficos: "Allá te va esta novela. lector amigo; allá te 
van estas páginas desaliñadas, incoloras, escritas de prisa, sin 
que primores de lenguaje ni gramaticales escrúpulos hayan de
tenido la pluma del autor. Son la hi storia de un muchacho 
pobre. pobre muchacho tímido y crédulo como todos los que 
allá por el 67 se atusaban el naciente bigote. creyéndose unos 
hombres hechos y derechos. Histori a vulgar, más vivida que 
imaginada, que acaso resulte interesante y simpática, para quie
nes están a punto de cumplir los cuarenta. Como el Rodolfo de 
mi novela, gran lector de libros románticos, eran todos mis 
compañeros de mocedad -te lo aseguro a fe de caballero- y ni 
más ni menos como Villaverde algunas ciudades de cuyo nom
bre no quiero ni acordarme ..... 

Una historia vivida que acaso narra sus amores con la señori .. 
ta Laura Orozco allá por el año de 1868 cuando ingresó al 
Colegio Nacional de Orizaba. reorganizado por el Licenciado 
Silvestre Moreno Cara, figura local muy eminente y de notable 
influencia en la vida literaria de Rafael Delgado. El señor More
no Cora abrió a Delgado las puertas de su biblioteca -bien dota
da en autores c1ásicos- y ahí conoció a los dramaturgos alema
nes y a Shakespeare. Rafael Delgado fue más tarde un traductor 
excelente de obras en francés. inglés e italiano. Leía y aprendía 
incansablemente. En esta misma época conoció a los clásicos 
españoles -Cervantes. Quevedo- que habían de influir de mane-
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ra decisiva en el manejo de la lengua del novelista. El propio 
párrafo citado anteriormente es una muestra de ese seguimiento. 

Si Rodolfo, es como todos los muchachos de su época, el 
profesor. la figura solitaria y triste del viejo maestro, es también 
Delgado. En Angelina, el autor se retrata en el pasado y en el 
futuro como en un espejo alucinante. Se mira a lo lejos enamo

rado y optimista en la figura del protagonista, se adivina tam
bién en el abandono y el o.lvido. entre la burla y la misericordia, 
en ese arrastrar IQs pies del profesor de pueblo, encorvado y ca

noso que ha dejado todos los sueños en los libros y toda su ga
lanura en la cátedra. 

Pocas alusiones hace en cambio este novelista a sus años in
fantiles. Sus personajes niños son escasos. Parece que la vida o 
lo que en ella hay de conflictivo comienza con la adolescencia. 
¿Para qué hablar de la niñez plácida y feliz? ¿Para qué sacar a 
colación esos días soleados vividos a la sombra de los padres? 
La desdicha y la preocupación se asoman al rostro con el bozo 
que precede al bigote y con la sospecha del primer amor. En La 
Calandria , hay un chiquillo recadero, simpático y parlanchín, 
indiscreto siempre. monaguillo travieso que hace rabiar y son

reír al cura. Por ahí en sus cuentos se asoma también la figura 
de un niño enamorado de la belleza de una Cordelia que deco
raba el gabinete de su padre. ese amor dejó en su corazón "tan 
hondas huellas, que hasta hoy no lo puedo echar en olvido". Se
guramente, hay en ese relato algo de confesión. El autor dice, 
en un breve prólogo a la edición, que esos cuentos fueron escri

tos al mediar su vida "en horas de amargura y días nublados" en 
los que sólo escribir podía alejar de su memoria "el recuerdo de 
seres amados, idos para siempre, y en los que, dolorido el cora
zón, nos entregamos de grado a las añoranzas de la muene". 
No sabemos con exactitud cuándo ocurrió la muerte de los pa-
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dres de este novelista. Sabemos en cambio, que cuando apare

ció la edición de la que estamos hablando, en 1902, ya no vivía 
ninguno de ellos. El tema de la orfandad, es uno de los recu
rrentes en la narrativa de este autor. Orfandad y viudez, apare

cen en La Calandria, en Angelina, en Los parientes ricos y en 

Historia Vulgar. Por esta insistencia el lector puede darse cuen
ta del cariño entrañable que el escritor sentía por sus padres, de 
la gran unión fuerte y profunda que tuvo con ellos. Y si se 

guarda para sí celosamente los días felices de su niñez, se ex

playa en cambio en estos recuerdos dolorosos de muerte y de 
ausencia irremediable. 

La adolescencia es para Delgado una etapa dura y solitaria. Épo
ca de desconcierto y de descubrimientos. Una nueva cosmognó

risis se despierta y el muchacho se ve forzado a enfrentarse a sí 

mismo y a su contorno. Ni siquiera los seres más cercanos y 

queridos pueden ayudarlo en esa iniciación. Delgado en sus no

velas añade a estas dificultades naturales un nuevo desafío: el 
de la estrechez económica. El joven que tiene que abandonar los 

estudios para convertirse en empleado y ayudar así a las tías que 
lo criaron o a la madre viuda; las hijas que trabajan sin descanso 

para ayudar al padre viejo y enfenno y derrotado (como sucede 
con las muchachas Quintanilla en Historia Vulgar) o la joven 
que tiene que lavar y planchar ajeno para no convertirse en una 

carga para la familia que la acoge como sucede en La Calandria 
y en Angelina. Una vez más la recurrencia nos hace sospechar 
un antecedente autobiográfico. Lo cierto es que Rafael Delgado 
abandonó los estudios al terminar la preparatoria y que, en 
1875, cuando tenía veintidós años, fue nombrado catedrático de 
Geografía, de Historia de México y de Historia Universal e in
trodujo en el programa de estudios la Geografía Histórica. Fue 
maestro durante dieciocho años. Su vocación para la enseñanza 
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se hace patente en la admiración y cariño de sus numerosos dis

cípulos quienes gustaban de su compañía más allá de las horas 
de clase. Pedro Caffarel Peralta, dice que cuando tuvo que aban
donar el magisterio a causa de su salud quebrantada. seguía en

señando en los cafés y en las cantinas y que los muchachos lo 
seguían con verdadera devoción. Quizás, para Delgado el ma
gisterio fue en cierto modo un sustituto de la paternidad y del 
hogar. Nada se sabe de su vida amorosa. Se ha dicho que dos o 
tres veces estuvo a punto de casarse y, si nos basamos en sus es

critos, debe ser verdad. Sin embargo, Delgado dejó escapar el 
amor, si es que éste tocó a sus puertas. Murió soltero, solo, en

tristecido por la enfermedad, amargado; lleno de añoranza por 
ese hogar perfecto, por esos hijos que no tuvo, por esa mujer 
ideal que describe en sus novelas y por ese amor puro y sencillo 
que ilumina el alma de sus personajes. Angelina una vez más 

nos da la pauta en este sentido. Rodolfo, el joven que regresa al 
pueblo y que se enamora un tanto de Angelina y otro tanto de la 
rubia muchacha rica que tocaba el piano por las tardes para disi
par el hastío, se queda, al final sin la una y sin la otra. ¿Es el 
amor verdadero algo tan inalcanzable, tan frágil que sólo crista
liza en la contemplación? No hay que olvidar que Del-gado es 
un escritor realista, cuyos relatos son "meros apuntes de cosas 

vistas y de sucesos bien sabidos" o bien "impresiones mías, al

gunas muy íntimas y personales", por eso el examen de sus cua

tro novelas y de sus cuentos puede ser iluminativo. La Calan
dria , su primera novela, publicada en 1890, nos presenta a un 
joven ebanista, Gabriel, enamorado de Carmen. El amor se frus
tra por los desvíos de la muchacha y por algunos malos entendi
dos. Ya se dijo que en Angelina aparecida en 1893, también el 
amor se disipa en la nada. En Los parientes ricos, en 1901, 

todos y cada uno de los romances de las cinco parejas centrales 
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se terminan antes de la boda. Sólo en Historia Vulgar, 1904, la 
novela postrera, Leonor y Luis llegan al altar. Es curioso notar 
que el ideal femenino del novelista, si bien se unifica en cuali
dades: mujeres hacendosas, sensatas, muy católicas, que guisan 
y cosen como los ángeles, que tocan el piano y leen poesía y 
novelas muy en boga, se bifurca en cambio en cuanto a lo físi
co: la rubia y la morena. El principal atractivo de ambas son los 
ojos y el cabello. Todas son amables y parlanchinas, de buen 
corazón, de inquebrantables principios, muy dadas al espíritu 
de sacrifico. Lánguidas o alegres son siempre un remanso de 
paz y de comprensión. En contrapunto aparece la pizpireta, la 
alocadilla, la irreflexiva, la indiscreta y atrevida. Todas ellas tie
nen afiliada la lengua. pero con inocencia y gracejo. ¿Fueron 
así las novias de Delgado? ¿Se retrata indistintamente en los 
amores desdichados de Gabriel, de Rodolfo y de Pablo? ¿Se re
trata también en el Alberto irresponsable de La calandria cuyo 
capricho fue la perdición de Carmen, en el Juanito que deshace 
la vida de su prima en Los Parientes Ricos y en aquel Luis 
Gamboa de Historia Vulgar, padre de los hijos de la mulata 
Candelaria? ¿Hubo pues, en la vida de Delgado, además de los 
noviazgos románticos y puros. algún pecado de amor? 

Delqado ellitelato 

La vida de Delgado transcurrió entre libros: se dividió entre 
la docencia y la literatura. Sólo que la literatura para un escritor 
realista a la manera de Delgado no es sino la reproducción exac
ta y detallada de la realidad. Es el ir pintando los sucesos, las 
acciones. los lugares, las personas y las plantas, una manera de 

ffiarqarila ~illmñor 



11~ 

vivir, una manera de hablar. Y resulta que la realidad no es 
siempre tan jacarandosa ni tan agradable como uno quisiera. La 
algarabía y la alegría tradicional del veracruzano, el clima y la 
sensualidad del trópico, se ven bastante disminuidos por el traji
nar diario, por el chisme, los miedos, las envidias y la mezquin
dad de la vida diaria. No, Delgado no puede hacer de la vida 
pura miel. No da el pincela lo final el estilo americano del 
"happy end", porque en la vida los finales felices no son fre
cuentes, porque sus propios sueños se hicieron mil pedazos, 
porque la alegría interior y la alegría fisiológica del hombre no 
dependen de la historia sino de la manera de vivir la historia. 
Delgado poco habla de política. Delgado se mantiene apartado 
de la vida pública y de los cargos oficiales. No han nacido toda
vía el marxismo ni las tendencias socialistas. Escribe para la 
burguesía católica mexicana. La pasa bajo su lupa y va señalan
do aquí y allá defectos, carencias y debilidades. Delgado hace la 
crónica de la provincia. Dice que escribe para entretener, pero 
hay también un sentido crítico que actualmente se llamaría de 
denuncia, hay una intención moralizante que al fin y al cabo ha 
acompañado a la literatura desde sus inicios: "enseñar divirtien
do y divertir enseñando" a la manera de Aristóteles. 

Sin embargo la literatura de Delgado difiere de la de otros 
novelista de la época en eso de las reflexiones morales. Delgado 
va siguiendo la acción y la mayor parte de sus comentarios se 
sitúan en boca de los personajes y no son, de ninguna manera 
largas disquisiciones que aburren al lector. Delgado entiende 
bien el género narrativo, sabe lo que es la novela en el moderno 
sentido de la palabra. No se pide nada en interés y agilidad a su 
congénere español Benito Pérez Galdós, pese a que los críticos 
insisten más en su semejanza con Pereda. Y es que Delgado se 
inicia en el camino de escritor como poeta. Comenzó a escribir 
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poemas desde niño. Poesía que naturalmente responde a la con

cepción y modalidades del momento. Es buen versificador, ma
neja pulcramente la rima y el ritmo. Pero le falta inspiración . 
Delgado se esfuerza en cantar a los lugares de su región que 
tanto amaba. Es una poesía descriptiva a la manera de Pesado. 

Es la alabanza a los volcanes, cañadas y ríos veracruzanos. El 

poeta Delgado es un paisajista, lo revelan sus sonetos a ("Río 
Blanco", "Ojo Zarco", "Escamela", "Ojo de agua", "A Xala

pa.") Escribe también, en la adolescencia, algunos poemas con 
clara influencia romántica como "A unas flores", "La última go
londrina", "No me niegues tu amor", "A Carolina" y otros mu

chos. Hay que añadir que tuvo mejor vena épica que lírica. Así 
lo prueban el límpido estilo de la oda que dedicó al Obispo 
Labastida. "Te Deum Laudamus", "Palmas" y su obra poética 
más lograda "Oda a la Raza Latina", que fue también lo último 
que escribió, en 1910. Con esta composición ganó los Juegos 
Florales de Orizaba. Esta pieza, así como su obra poética en ge
neral , fueron muy ensalzadas por los críticos de su tiempo. En 

nuestro momento, puede resultar una poesía un tanto almibara
da y con una vestimenta demasiado solemne y almidonada. Se 

dijo ya que Delgado tuvo mejor fortuna con la poesía de tono 
épico, con la que cantó las glorias regionales y de nuestra raza 
de lo cual se infiere su gusto o su vocación por el género narra

tivo al que sin embargo, llegó después de algunas tentaleos. Da 
la impresión de que Delgado no encuentra el tema lírico, perso
nal de la poesía, se resiste a él con inexplicable pudor de expre
sar directamente sus vivencias, emociones y sentimientos. En 

tanto que en la novela -con una gran dosis de autobiografía-, 
esas mismas vivencias se transfieren a otros. Comenzó a publi
car sus poemas allá por el año de 1881, cuando Moreno Cora 
promovió la fundación de la Sociedad Sánchez Oropeza (inicia-
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dor del Colegio Nacional de Orizaba). Rafael Delgado se hizo 
cargo de los asuntos literarios de dicha sociedad. Cada mes, se 
hacía una velada en la que leían los autores locales sus cuentos, 
poemas. ensayos, etc. Muchas veces participó como lector don 
Rafael exponiendo temas de crítica literaria que pueden servir 

de indicios sobre sus preferencias e inclinaciones: El Quijote. 
Hamlet, Bécquer, Nuñez de Arce, Leopardi. Otros ensayos son 
interesantes porque nos delinean una clara imagen de este autor. 
En sus "Conversaciones Literarias", por ejemplo. nos habla lar
gamente de las flores y en "El amor al libro" nos dice que sin 
los libros la vida sería para todos "ingrata y enojosa", por que la 
lectura "es fuente de inefables placeres y de consuelos". Este 
breve ensayo termina con la recomendación que el autor hace al 
público de formar una pequeña biblioteca "rica en ciencia y en 

artísticos primores". Una biblioteca al alcance de todos los bol
sillos y que consta sólo de cuatro libros: "La Santa Biblia, que 
es el libro de Dios; La imitación de Cristo, que nos consuela y 
nos ayuda a ser buenos, que es el libro de la virtud; La Historia 

de nuestra patria, que nos enseñará a respetar a nuestros mayo
res y a amar la tierra bendecida en que nacimos, que es la obra 
de la Sociedad. El otro libro para regocijo y grato esparcimiento 
del ánimo, tesoro de las gracias y donaire de nuestra hermosa 
lengua castellana, que es el libro del Genio: Don Quijote de la 
Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra". 

Los textos leídos en esas veladas literarias se publicaban 
después en el Boletín que salió puntualmente durante siete años. 
Ahí aparecieron, dijimos, las primeras publicaciones de Delgado. 
aunque ya había sacado a la luz algunos textos en los periódicos 
locales. En esa época, se despertó el interés de los intelectuales 
veracruzanos por recoger su tradición, su historia y sus valores 
culturales; por otra parte participaron en la Reforma Educativa 

T1ma q Dari![ims \ 

OD1234
Sello



que se emprendió al consolidarse )a dictadura, e incrementaron 

notablemente el estudio de las ciencias y de las letras en el estado 

de Veracruz. A este movimiento de revaloración de la provincia 

se unió con pasión Rafael Delgado. Su interés por las activida
des culturales de Orizaba, así como su innata curiosidad por 

toda manifestación literaria, lo indujeron a explorar los laberin

tos del teatro. Delgado. se preocupaba por promover la afición 
de sus conciudadanos a las artes escénicas, él mismo había estu

diado l. literatura dramática griega y latina. Había leído en la 
biblioteca de Moreno Cara, a los autores de) teatro francés e ita

liano, conocía a los dramaturgos alemanes y a Shakespeare. En 
1878 escribió dos obras de teatro: La caja de dulces en prosa y 

en tres actos y Una taza de té en verso y en un acto. Ambas fue

ron representadas en el Teatro Llave de Drizaba por el español 
Enrique Guasp de Peris. muerto a principios de este siglo. y por 
Concepción Padilla. 

El estreno de La Caja de dulces fue un acontecimiento para 

los orizabeños. Los amigos y los discípulos de Delgado le ofre
cieron un suntuoso banquete y le regalaron -en memoria del tal 

fecha- una corona de plata y una pluma de oro. 
En 1879. tradujo una obrita de Dctavio Feuillet: El caso de 

conciencia y escribió el monó logo Antes de La boda que en 
1885 estrenó Josefina DucJós de Figueroa. también en Drizaba. 
Estas tres aventuras de creación dramática se quedaron en el 

umbral. en la experimentación. Son piezas sencillas. de propósito 
moralizante, de acción lineal, correctfsimamente escritas, espe

cialmente las que van en prosa; nada más. La temática anuncia 

por momentos, los asuntos de sus novelas; anticipan. como en 

el monólogo Antes de la Boda. su concepto de la mujer. 
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la narratiua 

Rafael Delgado, muy cerca ya de los cuarenta años, no había 
encontrado su camino. Era un maestro muy apreciado. una figu
ra relevante de la localidad. Había escrito mucho y su fama 
como crítico de literatura. como conocedor. como erudito y tra
ductor se había extendido por el país. Sus padres habían muerto 
y don Rafael -un ·tanto calvo, los ojos apagados, arrugas inci
pientes- se había quedado solo. Ya se perfilaba en él la figura 
clásica del solterón. Impartía entonces la clase de Gramática y 
Literatura. Estudió las nuevas corrientes de] Realismo especial
mente en Pereda y en Galdós. Esta tendencia se adaptaba per
fectamente a su sensibilidad. La adoptó como suya y comenzó a 
ejercitarse en el oficio de narrador. Sus cuentos nacen como 
apuntes para narraciones más extensas. En un principio Delgado 
pensaba escribir novela campesina y regionalista, creía que sus 
cuentos, sus notas, sus cuadros, servirían como punto de partida 
para sus novelas. Algunos personajes sí cumplieron con ese 
propósito. Son esbozos de los que aparecerán más tarde. Algu
nos de sus cuentos, -aquéllos que son meros cuadros de cos
tumbres- vienen a anticipar. en cierta fonna el ambiente y el 
tono de La Calandria. En otros, como "Amor de niño", se perfi
la el protagonista de Angelina. 

Hay que tener en cuenta que "el cuento" como .género narra
tivo apenas se estaba definiendo a fines del siglo pasado. En 
México se había conocido a través de los autores franceses y, 
eran una novedad contemplada con un dejo de condescendencia 
y de desconfianza. Oigamos a Don Francisco Sosa: " .... en esos 
cuentos se ve cómo nació y cómo fue desenvolviéndose la fa
cultad creadora de uno de nuestros primeros novelistas. El gé-

Tema ! Bari¡¡ims \ 



nero no es en verdad nuevo, pues existen numerosas produccio
nes de la misma índole de muy di stintas épocas, Ilamándoseles 
leyendas, novelas cortas, relatos de sucedidos, etc., etc. y tam
bién cuentos, como ahora se estila; abarcando en esta denomi
nación desde las más fantásticas lucubraciones hasta las más 
sencillas narraciones con que se ha cauti vado siempre la aten
ción de los niños" 

Delgado escribió sus cuentos y los guardó. Publicó algunos 
aquí y allá en diarios de Veracruz o de la capital. En 1902 los 
reunió en un tomo que publicó Agüeros. 

En el cuento, como en la novela, Delgado se desenvuelve sin 
afectación. 

M exicanos son los cuentos de Delgado en el vocabulario y 
lo son también por el ambiente en el que se desarrolla la acción. 
El calor del trópico, la niebla, el chipichipi , la exuberancia de la 
vegetación y la descripción de sus coterráneos. Parte de cuadros 
de costumbres, de tipos, de anécdotas insignificantes y llega. 
por medio de identificaciones a lo que es humano y universal. 
Delgado alterna lo triste con lo alegre, el melodrama con la co
media, mezcla la anécdota que él vio y oyó, con la que se ha ve
nido trasmitiendo de boca en boca de una a otra generación, 
pero sin abandonar nunca el mundo suyo, familiar. 

De la descripción pasó al cuento y de ahí a la novela. Su 
primera novela, La Calandria , fue escrita en 1889 y publicada 
por entregas de enero a agosto de 1890 en la Revista Nacional 

de Letras y Ciencias. La segunda edición, con un prólogo de 
Francisco Sosa es de 1891 y se debe a TIp. Católica de Pablo 
Franch en Orizaba. 

Angelina, acaso su obra más autobiográfica y con la que se 
inicia en la literatura burguesa cuya ambientación y personajes 
pertenecen a la clase media provinciana, apareció primero en 
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1893 en la mi sma editorial (Tip. Católica de Pablo Franch) ori
zabeña y, un año más tarde en las páginas de El país con tan no
table éxito de público que en 1895 hace una nueva edición la 

imprenta capitalina de Eduardo Murgía. 
En 1894, Delgado aceptó venir a residir a la Ciudad de Mé

xico como empleado de una compañía rnjnera: Taviches. Sin 

duda, había algo de ilusión por ponerse en contacto con la 
crema y nata de la intelectualidad capitalina, sin embargo, y 
pese a la muy buena acogida que tuvo tanto en el medio como 
en los diarios y editoriales de esta capital , Delgado añoró cada 
día la vida de provincia, el clima de Orizaba, las lloviznas, el 
sopor de la siesta, la plática en el portal y el colorido violento 
de las flores. En México, ciudad pretenciosa y fatua, asistió a 
las reuniones de la Academia Mexicana de la Lengua de la cual 

era miembro correspondiente desde 1875 según afirmación de 
Leonardo Pasquel y desde 1892 según el decir de don Francisco 
Monterde; pasó a ser individuo de número desde 1892 (fecha 
dada por Pasquel) o desde 1896 (dato de Francisco Monterde). 
De cualquier modo, ocupó el sillón número 12 sucediendo al 
doctor Manuel Peredo y su discurso de ingreso versó sobre la 
novela. Asistió también el cordobés a varias sesiones y veladas 
del Liceo Altamirano en donde leyó algunos de sus estudios. 
Durante los cuatro años de su estancia en la gran urbe escribió 

para El tiempo, El País, y La Revista Moderna, si n olvidar ni 
abandonar su colaboración en periódicos de Orizaba, a donde 
regresó en 1898 y publicó nuevamente artículos y poemas. Fue 
invitado, en 1901, a impartir el curso de Lengua y Literatura en 
el Colegio ,Preparatorio de Jalapa, invitación que aceptó gusto
so. Ya para entonces había comenzado a escribir su tercera no
vela: Los parientes ricos que salió por entregas en el Semanario 
Ilustrado ese mismo año de 190 1. En 1902, en la Biblioteca de 
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Autores Mexicanos de Victoriano Agüeros, recogió y publicó 
sus cuentos. En 1903 y en la misma colección apareció la se
gunda edición de Los parientes ricos, novela cuya acción trans
curre en parte en el Distrito Federal. 

La decena de años que Delgado pasó en Jalapa, fue altamen
te productiva en cuanto a su obra literaria se refiere. A partir de 
los cuarenta años, Delgado se inició en la novela y desde enton

ces hasta el momento de su muerte, ocurrida a los 61 años, fue 

cuando verdaderamente se realizó como escritor. Los cuarenta 

pueden parecer una edad tardía para el comienzo de una obra. 
Delgado, el maestro, el crítico, el poeta adolescente, el que ex
pIara el cuento como género de moda, el que se da a conocer 
como autor teatral , llega en plena madurez a la novela y llega 
con gran aliento, con maestría de pluma y profundo conoci
miento del México de su tiempo, de la tranquila vida provinciana, 
de las debilidades del hombre. Como Proust, va en su narración 
en busca del tiempo perdido reconstruyendo minuciosamente no 
los grandes hechos de la política o de la historia sino los peque
ños aCOnteceres de la vida cotidiana, recuperando para él y para 
todos esa historia única, incesantemente repetida en el mundo y 
el tiempo, del amor perdido, del engaño, de la orfandad, de la 
inocencia, de la envidia, de los sueños pequeñitos y banales, de 
las legítimas y cotidianas aspiraciones del hombre, el fruto pro
hibido, la ignorancia, la serpiente y la Ciencia del Bien y del 
Mal con la que suelen acabar todos los Paraísos. 

En 1904, y durante su estancia en Jalapa que se prolongó 
hasta 1909, se publicó en el periódico capitalino El País su 
cuarta y última novela: Historia Vulgar, cuya segunda edición 
es de ese mismo año (Tip. de la Cía. Editora Católica, México.) 
También de 1904 son las Lecciones de Literatura, I Estilo y 

Composición impresas en Jalapa por el Gobierno del Estado de 
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Veracruz. Un año más tarde se imprimió en Orizaba su célebre 

Discurso en el 111 Centenario del Quijote que le valiera fama y 

reconocimiento en el viejo continente. Por aquellas fechas era 

gobernador de Veracruz don Teodoro A. Dehesa quien fue entu
siasta impulsor de la cultura y de los talentos regionales , y 

quien publicó los libros de texto de Delgado. 
Mucho se ha hablado de la influencias literarias de don Ra

fael. A Cervantes y a Quevedo se atribuye su limpidez de idio
ma; A Daudet, los Goncourt, Zolá, Pereda y Galdós, se le empa
renta en la narración. Las cuatro novelas del veracruzano son en 

verdad mexicanas en su anécdota, caracteres, ubicación y entor

no social. Claro está que Delgado es, como se ha dicho ya, un 
autor realista, que aprende el realismo de los autores hispanos. 
Pero difiere de Pereda en la inclinación que éste siente por la 

descripción enojosa y detallada del paisaje y por el muy marca
do tinte regionalista. A una perspectiva más lejana en el tiempo, 
se encuentra mayor relación con Galdós, con Valera y con Cla

rín que con el montañés, pese a que el propio Delgado hace ex
plícita su inmensa admiración y amistad con el autor de El 
sabor de la tierruca. Delgado evoca y convoca la realidad que él 
conoce. No la historia pública y oficial, no las fechas, los nom
bres y los datos concretos -no habla de política, ni de economía, 

ni del acontecer histórico--. Nos cuenta la historia privada, las 
vivencias íntimas y secretas, las tentaciones, amores, intrigas, 

vergüenzas y alegrías de la vida, el dolor y el temor de la muerte. 

Sus últimos años en Jalapa nos lo muestran cansado. Padecía 

hacía tiempo de una artritis que se acentuaba en los largos días 

de lluvia, de Nortes o de invierno en la brumosa ciudad de Jala
pa. Su carácter -<le suyo bondadoso y amable- se había agriado. 
Estaba en la cúspide de su carrera como escritor. Su fama y 

prestigio se habían consolidado. La Soledad, esa soledad que 
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temió siempre. se le había vuelto intolerable. Cuarenta años en 
la cátedra, con jóvenes que lo admiraron y respetaron, no basta
ban para llenar la insati sfacci ón de su vida personal como no 
bastó tampoco el éx ito y el reconocimienlO que encontró en 
vida para sus obras. Los cincuenta años lo encontraron solo y 

enfermo y frustrado en sus más íntimos sueños. Gamboa. el 
autor de Salita lo visitó en Jalapa en 1906 y lo sintió abatido)' 
acabado. Como si la soledad hubiera ido agotando también esa 
otra fuente de su ingenio y de su gusto por la convivencia so
cial. Gozaba en esa ciudad de todo tipo de consideraciones y 

deferencias. Era un personaje singular. El gobernador Dehesa le 
otorgaba una especial estimación. Vivían entonces en Jalapa al
gunas otras personalidades relevantes que trabajaban y daban 
clases como Enrique Rebsamen, Carlos A. Carrillo, José Ma. 
Esteva. Jalapa era entonces. corno lo es ahora, un lugar propicio 
para intelectuales y escritores. 

Delgado tuvo un estrecha relación con el Obispo Pagaza y 

con el poeta Salvador Díaz Mirón. La amistad con este último 
más bien puede resultar sorpresiva si se tiene en cuenta que el 
autor de Lascas venía a ser la otra cara de la moneda, el polo 
apuesto a la personalidad de Delgado. De genio brillante, de ca
rácter violento, de vida agitada y azarosa. Amores tórridos, pa
siones desenfrenadas . Padeció cárcel y persecución y fue una 
figura conocida por el populacho. Cuenta Leonardo Pasquel que 
por las tardes se reunían Delgado y Díaz Mirón en el Parque 
Juárez y que juntos caminaban -según costumbre de las ciuda
des de provincia todavía vigente- en torno al kiosco en el que la 
banda del Estado ejecutaba con vehemencia los valses y cancio
nes de amor típicos de una serenata. Ahí paseaban también los 
jóvenes y las muchachas casaderas intercambiando miradas y 

ramos de gardenias, saludos discretos y billetes de amor furti-
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vos. Díaz Mirón sonoro y rotundo, Delgado apacible, se absor
bían, a pesar de la música, en notables discusiones literarias. La 

dialéctica erudita y convincente del novelista solía chocar con 

los argumentos arrebatados del poeta mientras recorrían, sin ad
vertir el paso de las horas, las callejas oscuras que se iban que
dando solitarias. 

Delgado retornó a Orizaba en vísperas del estallido de la 
Revolución de Madero. En 1910 se publicó en esa ciudad su 
libro de Lecciones de Geografía Histórica y ganó los Juegos 
Florales con su Oda a la Raza latina. A finales de 1912 el Lic. 
José López Portillo y Rojas, amigo del novelista cordobés y 
Gobernador de Jalisco, invitó a Delgado a colaborar con él 
como Director de Instrucción Pública del Estado. Don Rafael 
aceptó el cargo y partió a Guadalajara, pero uno cuantos meses 

después. nostálgico del ambiente y del clima de Pluviosilla, re
gresó a Orizaba como Rector del Colegio Preparatorio y se 

reintegró a sus cátedras de literatura e historia en mayo de 

191 3. Una vez más fue acogido con beneplácito y con afecto 
por sus amigos, sus discípulos y coterráneos, pero su enfenne
dad y su tristeza seguían minando el ánimo y la vida del nove

li sta. Para Delgado fue difícil adaptarse a los cambios, a los 
desmanes revolucionarios de aquellos años. Todo parecía re
vuelto. Los valores. las tradiciones, las costumbres se habían 

trastornado. Se sentía extraño y ajeno a los conflictos naciona

les y a la inminencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué era lo 

que estaba pasando en el mundo? Su sensibilidad de artista y de 
creador se vio afectado. Perdió el sueño. Según el decir de Pe
dro Caffarel Peralta pasaba las noches en vela sentado ante una 
mesa de la cantina Numancia. Ya entonces había abandonado su 

casa en la que solía recibir frecuentemente a sus amigos y vivía 

en dos cuartos que le habían adaptado en el propio Colegio; las 
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incomodidades eran muchas, sólo le quedaba el consuelo de la 

visita de sus alumnos. Buscó entonces un refugio en e l ajenjo, 

la única puerta falsa por la que quiso evadirse de su rigidez, de 
su inflexibilidad extremas. 

En 19 14 y para arreglar algunos asuntos concerniente a la rec
tona, hizo un último viaje a Jalapa -que coincidió con la ocu

pación de la ciudad de Veracruz por las fuerzas norteameri

canas. Al regreso, para unos a caballo y para otros en tren , tras 
una helada y tormentosa noche de camino, llegó a Pluviosilla 

herido de muerte por una bronconeumonía. Expiró, el 20 de 

mayo a la una de la tarde. Sus únicas posesiones materiales 
fueron los derechos de autor sobre sus obras y su bien dotada 

biblioteca. Fue velado en un salón del Colegio Preparatorio y 

enterrado en el cementerio municipal Juan de la Luz Enriquez 

en Orizaba. Su recuerdo permaneció vivo entre quienes lo 
conocieron. Muchos de sus discípulos y de sus contemporáneos 

escribieron sus e logios en ocasión de su muerte . Algunos de 
esos textos han permitido reconstruir en parte este estudio 

biográfico. Hace ya muchos años ( 1942) se habló de erigir un 

monumento entre Orizaba y Córdoba como homenaje al 
escritor, pero parece ser que el proyecto murió an te s de 

realizarse. Sin embargo. a más de un siglo de su nacimiento. la 
obra de Delgado nos parece imperecedera, válida en nuestro 

tiempo porque fue, como lo dijo Mariano Azuela. uno de los 

mejores novelistas mexicanos. 
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De La Calandria -la primera novela de Rafael Delgado- a 
Historia Vulgar -ú ltima obra narrativa que escribió-- hay todo 
un proceso evolutivo. Proceso que va desde las tendencias a un 

costumbrismo con resabios románticos, hasta una concepción 

netamente realista de la novela. Mientras La Calandria se tiñe 
de un cieno colorismo local, Historia VuLgar pertenece de lleno 
a lo que fue la tradicional línea narrativa de Delgado: la cotidia
na realidad de provincia. La Calandria se construye con algu
nos sucesos que se pueden considerar extraordinarios y se basa 
en situaciones regidas por el malentendido, sobre los sentimien
tos e intenciones de los protagonistas. Se puede hablar pues de 
la fatalidad del destino tan del gusto de los autores románticos y 

el desenlace es irreversible porque a tanto equívoco s610 cabe la 
solución de la muerte. La Calandria inicia la serie de variacio
nes sobre un mismo tema que encontramos en las cuatro nove
las de Delgado: el amor fallido. Lo que la diferencia de las otras 
tres es en realidad que los personajes se mueven en un ambiente 
social de clase media baja. Existe como en todo melodrama, la 
dicotomía de buenos y malos. Representados los primeros por 
los humildes, los pobres -gente honrada, de trabajo y de gran 
integridad moral- mientras que el papel de villanos les toca 
aquí a los ricos - los catrines irresponsables que por una apuesta 
o por un capricho y con un marcado sentido de casta, piensan 

que la honra de las muchachas pobres no tienen ningún valor y 
por lo mismo la juegan a la suerte. Las cosas se enredan y se 
complican, porque aparece ya en esta primera obra el tinterillo 
sin conciencia, de baja calidad moral, jacobino y masón por 
añadidura, cuya ambición y lambisconería lo inducen a ayudar 
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las muy aviesas intenciones de elegante pelimetre -sombrero a 
la moda, clavel en el ojal y labia zalamera. Mal vista por los ve
cinos, es la concubina del letradillo, mujer sin escrúpulos que a 

toda costa quiere que Carmen -ojos negros y cabellos de seda
corra su misma suerte de mujer fácil y le pone por delante las 

ventajas -que sin embargo logran deslumbrar a la Calandria- de 
ser la amante de un hombre adinerado. A pesar de todo, Car

men, la Calandria (porque canta como una avecilla) al fin al 
cabo hecha de buena pasta, sueña con las dulzuras del matrimo

nio y con la vida sencilla de un hogar. Claro está que la tenta
ción se insinúa con fuerza, que hay por ahí una fiesta con copas 

y con halagos, pero lo que viene a decidir el desenlace es la 
conducta del enamorado Gabriel, que sólo ve lo que sus sospe

chas y su desconfianza le permiten y que por fin dan al traste 
con lo que hubiera podido ser la felicidad de la pareja. De nada 
sirven los buenos oficios y mejores intenciones del sacerdote 

-personaje constante en las novelas de Delgado-, de nada sir
ven tampoco el arrepentimiento del esquivo padre de la mucha

cha ni la renuncia a sus prejuicios sociales. Los hados del destino 

han escrito el trágico final como ejemplo para todos. Y si en la 
tragedia griega la ignorancia y el desconocimiento son culpas 
graves, en La Calandria también el malentendido se maneja 

como pecado sin perdón. 
Otra característica diferencial de esta novela de Delgado está 

en sus visos costumbristas, así como de ciertas reflexiones que 
se intercalan con el hilo de la acción y vienen a detener al lector 
en el suspenso que provocan los acaeceres. Detenciones, válidas 

por su belleza y por el excelente manejo de la prosa. Aquí por 
primera vez Pluviosilla aparece enmascarando el nombre de 

Orizaba y dejándonos atisbar ese sentido del humor que más 
tarde se acentuará en los textos de don Rafael. La Calandria es 
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sin duda, una obra de crítica social que va más a fondo de lo 
que podría llamarse costumbrismo local. La infiltración del "ja
cobismo" y de la masonería, la frivolidad de la clase burguesa, 
el menosprecio de lo mexicano y la sustitución de nuestras tra
diciones por un cierto snobismo europeo, preocupan al novelis
ta. La esencia de lo mexicano, de lo mestizo, se ve seriamente 

amenazado por doctrinas, costumbres, maneras exóticas, que 

van a trastocar nuestras faíces y a acabar con la decencia. 

Se ha discutido si el costumbrismo es o no compatible con la 
novela. Menéndez Pelayo, considera que el cuadro de costum
bres es aquel en el que la acción es poca o nula y en él, el inte
rés se cifra en la "acabada y realista pintura de los héroes" , 
mientras que en la novela el interés se basa en el suspenso o do
sificación de la acción, en la constante pregunta que el lector se 
hace: ¿Y luego? Sin embargo ni el cuento ni la novela ni el cua

dro de costumbres son algo detenninado. Hay novelistas exce
lentes - Joyce, Proust, Virginia Woolf- que han escrito novelas 
de muy poca acción y algunos con superabundancia de detalles 
realistas. También hay cuadros de costumbres en los que ocu
rren muchísimas cosas. Lo importante es si el costumbrismo 

tiene que ver con la novela. Se aplica a la observación de una 

realidad que va a ser después, en México y España, la gran no
vela del siglo XIX. La importancia del costumbrismo como 
educador de la sensibilidad y el gusto de novelistas y público es 
considerable. Ahora bien, las costumbres cambian y desapare
cen y nuestros costumbristas se quejan amargamente de ello. 
Desde Balzac, de las clases medias salen los protagonistas de la 
moderna novela, si bien la aristocracia, nueva o vieja, le ha 
prestado numerosos caracteres. En España y en México se piensa 
que esas clases medias no tienen costumbres, son pintorescas; 
es Galdós quien demuestra que sr tienen carácter: es Delgado 
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quien se lo concede en Méx.ico. Durante mucho tiempo. se le 
consideró un autor costumbrista por La CaLandria, por pintar 

una clase media baja más auténtica o genuina que la burguesía. 

Durante mucho tiempo se habló de la literatura de Delgado 
como de la de un descriptor. Y es que en Méx.ico, lo mexicano 

había comenzado a desmoronarse, no se· daba ya corno una 

plena escencia sino como algo residual que podía retrotraerse a 

un pasado. Lo genuino sólo estaba en el bajo pueblo o en fenó
menos aislados y anómalos, "pintorescos". Había una inmensa 

nostalgia del pasado. Rafael Delgado participó de esta nostal
gia. pero no se quedó en ella. Le interesaba el detalle, pintores
co o no, pero le interesaba más la intimidad humana como a sus 

maestro Pereda y Galdós. A Delgado la atrae más el ser huma
no que el fenómeno social, cuenta más para él los modos de ser 

que los modos de vivir. La Calandria es su primera novela y en 
ella hay todavía indecisiones, rasgos indeterminados. Se expla

ya -con discreción- en clasificaciones botánicas, como por otro 
lado también lo hizo Balzac y en algunas de sus páginas Larra. 
El romanticismo favorecía esta técnica digresiva que le sobrevi

vió y que no desapareció sino hasta que el realismo postuló la 
objetividad como condición necesaria de la pulcritud artística 
del relato. El gusto por la digresión romántica duró más de lo 
razonable y ni siquiera logró desterrarlo del todo el naturalismo. 
Este es el momento de inicio de Delgado en la ficción narrativa. 

Algunos de su cuentos, conservan características románticas y 

costumbristas. La Calandria señala una transición, un cambio 
rotundo hacia Angelina, Los parientes ricos e Historia Vulgar. 

El imperativo de objetividad conducía a una severa economía en 
el relato, a una técnica de coordinación y armonía más estricta 

que no lograron del todo ni Alarcón, ni Valera, ni Pereda, ni 
Galdós, ni siquiera Clarín o la Pardo Bazán, como no lo logra-
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ron tampoco nuestros novelistas mexicanos López Portillo y 
Rojas, o Rabasa o Altamirano quienes siempre cedieron al pru
rito invencible de abandonar por momentos el mundo de la rea

lidad que iban creando o recreando para decir en nombre propio 
cuanto les pasaba por el magín viniera o no a cuento. En este 

sentido, y sobre todo en Historia Vulgar, hay que reconocer que 
Delgado se muestra continente. 

Se puede afirmar que el costumbrismo ejerció sobre nuestra 
novela - de tardío advenimiento- un influencia del etérea. La 
cuestión moral , la manía del sermón o del filosofar se arrastra

ba ya desde el siglo XVII español y no auguraba grandes logros 

a la novela para ir al encuentro de la vida con los ojos abiertos 
y sin miedo. Esto impuso límites a la narrativa nuestra como a 
la hispana y la mantuvo más de la cuenta en un tonillo rosa 
soso y tonto que se acabó en la madre patria con Valera y con 
Galdós y en México con Delgado. 

Ir al encuentro de la vida con los ojos abiertos y sin tapujos 
no significa que el autor esconda su propia ideología y falsee su 
cosmognórisis que participa de los comunes denominadores de 
su momento histórico y de su entorno social y geográfico. Nos 

referimos aquí a abordar la realidad sin tener que justificarla 
con graves disertaciones morales, descriptivas o explicativas. La 
Calandria, al fin y al cabo ópera prima de Delgado, peca en 

momentos de tales excesos. Sin embargo. el autor no entrega su 
lucha personal, su debatirse entre mil pasiones contrarias y se 
identifica doblemente con la integridad del protagonista y la 

irresponsable figura del petimetre. No evade en sus pininos 
como novelista, la temática que le obsesiona: la orfandad, la po

breza, el amor inalcanzable como factores detenninantes en la 
decisión del destino. Mantiene una rigidez moral acorde a su 

tiempo. Pero al mismo tiempo esa misma rigidez. como por 
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ejemplo el pecado de ser hija natural -<:ulpa heredada en todn 
caso de la madre-, juega un papel rotundo en la vida de Carmen 
para quien la hermana (media hermana), hija legítima y mimada 
aparece como un espejismo tentador, como un derecho que le 
ha sido negado y ante cuya exclusión se rebela. Se imagina Car
men vistiendo como su hermana a quien solo ha visto de lejos. 
se imagina a sí misma participando en un círculo social que le 
ha sido vedado y al que sólo puede llegar por caminos torcidos. 
Por eso, pese al amor y a la galanura de Gabriel no se conforma 
con un romance y con una vida que le han tocado en suerte, con 

una felicidad al alcance de la mano y sueña con un Paraíso para 
ella prohibido y que no corresponde a su clase. La rebelión fue 
el pecado de Luzbel y Carmen se pierde como el ángel caído. 

Pero si la inconformidad fue la falta de la Calandria, es un 
cambio el acierto de Leonor Quintanilla la protagonista de His
toria Vulgar, quien por ello recibe el premio del matrimonio y 
se salva de la soledad. Entre la primera y última novela de Del
gado hay un gran trecho. Ya cincuentón, don Rafael piensa que 
todos los pecadillos tienen redención y que más vale conceder 
que quedarse para vestir santos. El buen humor, la sátira no 
ex.enta de un regustillo amargo, una especie de resentimiento 
porque en la realidad no todo es coser y cantar y por aquello de 
que el que quiere azul celeste, que le cueste, nos presenta con 
bastante crueldad la mezquindad de la cotidianeidad de una pe
queña ciudad de provincia en dónde pocas cosas hay que hacer 
para diluir el hastío. A los hombres les queda el juego, la bebida 
y el trabajo y a las mujeres sus sueños y chismorreos. Pocos 
matrimonios hay en Villa Triste. Las bodas son ahí aconteci
miento. Los galanes huyen en busca de mejores partidos a las 
ciudades vecinas y las novias que difícilmente se convierten en 
esposas. se limitan a ir envejeciendo y marchitándose, dejando 
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escapar la frustración por medio de la maledicencia y la envidia. 
Muy cerca está Delgado en esta novelita al tono de El sombrero 
de tres picos de Alarcón o al de Pepita Jim énez de Valera. 
Mucho más cercano a la farsilla que al melodrama. Las tres her
manas Quintanilla, hermosas como rosas y unas verdaderas perlas, 
son aparte de hacendosas (cocineras excelentes, sal y pimienta 
de las fiestas locales, costureras para salir de apuros y disfrazar 
la pobreza, negociantes de pequeñas chucherías que traen de la 
capital, etc .). Y tanto jamonas, es decir, que no tienen los quince 

abriles de la Calandria, ni de Angelina, ni de las protagonistas 
de Los parientes ricos. Más bien se encaminan a la soltería. Por 

ahí, la mayor ha tenido su desengaño amoroso quedándose. 

como reza el refrán "vestida y alborotada". De nada les ha ser
vido. para aquello de pescar marido ni su elegancia. ni sus virtu

des. Son huérfanas de madre, su padre es un modesto empleado 
y han tenido que ingeniarse para no pasar miserias. Se entreteje 
la historia con la de otras hermanas: Las Miramontes, maestras 

de la escuela parroquial, también huérfanas, guapas y solteras, 
que por añadidura tienen un hermano tarambana. Las Miramontes 
-único atisbo de liberación femenina en la obra de Delgado
viven de su profesión y, pese a las despiadadas criticas del pue

blo, se incorporan a los nuevos métodos de enseñanza que el 
novelista considera con un tonillo bastante zumbón, hacen dis

cursos y tienen que soportar los cortejos de inspectores y regi

dores anticlericales y poco escrupulosos. Esta trama sirve a Del

gado para mostrar su disgusto ante los cambios ideólogicos que 
trae consigo el juarismo. La temática central es. o sigue siendo 
el amor. Pero no hay que dejarse engañar por el "happy-end" de 
la novela. Ciertamente Leonor se hace de la vista gorda ante las 

debilidades de su galán: Luis Gamboa, un tipo un tanto payo, al 
que no le sienta ]a ropa de catnn y que no tiene ningún roce so-
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cial. Guapo sin ser deslumbrante, un tanto pasado de años, sol i

tario y jugador; buen jinete y de una desahogada posición eco
nómica (que alguna ventaja habría de poseer). Gamboa añora el 
matrimonio, pero no por consideraciones románticas sino por 
razones más bien prácticas, quiere sentar cabeza y establecer un 

hogar: Casa respetable, ropa limpia y compañía en la vejez. 
Leonor Quintanilla es un candidato inmejorable. Tal vez dema

siado aguda y lengua floja, pero bella, sensata y llena de feme
ninas virtudes. El romance se inicia casi por casualidad en un 

baile de Nochebuena y está a punto de venirse bajo por los bue
nos oficios de correveidile de las amistades. El pasado turbulen
to de Luis -amasiato con una mulata y varios hijos naturales
sale a relucir. Leonor pasa una noche de insomnio. Sus sueños 

de amor se han derrumbado, pero reacciona bien. Sensatamente 

decide perdonar. Habla con Luis si n andarse por las ramas y 
promete hacerse cargo de sus hijos; hay boda y todos son muy 

felices. Pero tras el colorín colorado, Delgado nos deja ver que 
ha aprendido la lección. ¿Hubiera querido él, encontrar el amor 

y la comprensión de una Leonor Quintanilla? Ese cariño sólido y 
conveniente ¿es al fin de cuentas tan válido como el deslum
brante. apasionado y único amor con el que todos hemos soña

do? A los cincuenta años, solo, enfermo, mientras abandonaba 
el aula del Colegio Preparatorio de Jalapa. Mientras ocurren los 
cambios políticos e ideológicos de las postrimerías del porfiria
to, mientras paseaba largas horas por el parque Juárez las noches 
de serenata en compañía de Díaz Mirón, ¿no pensaría Delgado 
en la seguridad y la tibieza de un cariño que acabara con su so

ledad? ¿no iría así surgiendo de su fantasía y de su deseo esta 
Historia Vulgar, más vivida que imaginada, urdida con sus im

presiones "íntimas y personales"? 
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Se ha dicho que Delgado dejó inconclusas dos novelas, pero 
algunos de sus contemporáneos afirman que no pasaron de ser 

meros proyectos y debe ser verdad, porque nunca se encontró 
ningún apunte o vestigio de ellas. Su obra se reduce a una am
plia serie de artículos -no todos recogidos-, a sus modestos li
bros de texto que -naturalmente- han caído en desuso, a su vo
lumen de Cuentos y Notas que ha sido reeditado viarias veces y 
a sus cuatro novelas, ya citadas, retrato todavía vigente de la 

vida provinciana con leves viajes a una Ciudad de México muy 
distinta de la que ahora padecemos y las historias de todos los 
días y de todos los tiempos que son la vida formidable a la que 
alude el poeta Ramón López Velarde: 

Aunque toca al poeta roerse los codos 
vive la perdurable vida de todas y de todos. 
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Jesús m Barrajón 
y rnalias Bmhino' 

A José Amezcua, in memoriam. 

I ste trabajo trata de encontrar las f.elaciones que 

entre dos ramas ya diferenciadas de la novela en 

castellano, la española y la hispanoamericana, se 

establecieron a fitÍales del siglo XIX. Específicamente, hemos 

intentado hacer un balance de la información, opiniones, inter

cambios y críticas que los escritores españoles del realismo y el 

naturalismo pudieron mantener con sus compañeros hispanoa

mericanos. Si hemos de adelantar un resumen rápido. diríamos 

que los resultados de este acercamiento son bastante deprimen

tes. Por debajo de fáciles alusiones materno-patrióticas o de 
exaltaciones nacionalistas no menos tópicas, en este momento, 

los escritores de ambos continentes parecen compartir poco 

más que la lengua común. De la parte española parece haber un 

despego significativo. si no un rechazo, de una novelística prac

ticada en el mismo idioma, ya por aquel entonces desligada de 

la literatura española, y adelantada en muchos aspectos a la re-

• Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España. 
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