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f n pocos escritores del siglo XIX mexicano puede 
advertirse con tanta claridad el paso de lo rural a 
lo urbano como en Don José López Portillo y Ro-

jas, nacido en Guadalajara el 26 de mayo de 1850 y mueno en 
la ciudad de México el 22 de mayo de 1923. Cienamente una vida 
larga en la cual logró plasmar una obra de especial imponancia 
en el desenvolvimiento de la narrativa mexicana, que en tiem
pos de los inicios del autor jalisciense todavía era una actividad 
incipiente en México. Al cabo de un par de generaciones, la poco 
antes titubeante narrativa ya estaba plenamente consolidada co
mo género literario de primer orden, proceso en el cual el autor 
de La parcela había jugado un papel protagónico. Títulos como 
"Nieves", Los precursores, ''La horma de su zapato". Fuertes y 
débiles --<:ntre muchos otros- habían contribuido de manera 
decisiva a que se produjera esa transfonnación cualitativa. A lo 
largo de los cuentos, las novelas conas y las novelas de José 
López Ponillo y Rojas es posible observar el inicio de esa gigan
tesca migración que los mexicanos han hecho del campo a la 
ciudad, en especial a la ciudad de México, que se examinará en 
este trabajo con base en las novelas conas de López Ponillo y 
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Rojas, acaso lo más significativo de lo que salió de su prolífica 
pluma. El López Portillo de los primeros cuentos publicados en 
su patria chica era un joven interesado en asuntos rurales, que 
prestaba atención a las costumbres de las regiones aledañ..as a la 
perla de Occidente, el López Portillo de la madurez y la seoectud 
es un hombre citadino, que no puede dejar de advertir que la ca
'pital de la república empieza a, por así decirlo, usalírseles de las 
manos" a sus moradores. 

Como escritor, el primer y principal tema de José López Por
tillo y Rojas fue su patria, ese enorme país llamado México que 
apenas empezaba a ser dicho y escrito por los mexicanos. En tal 
S'entido, es un decidido seguidor del nacionalismo en nuestras 
letras, cuyo principal impulsor fue el maestro Ignacio Manuel 
Altamirano. Los conceptos expresados eo el prólogo a La par

cela permiten considerar a José López Portillo como un claro 
discípulo de A1tarnirano, un talentoso ejecutor de sus ideas con 
respecto a la fOlja de una literatura de verdad criolla, autéotica
mente mexicana. López Portillo escribe el citado prólogo en 1888, 
a la edad de 38 años. Antes de La parcela había publicado ocho 
libros, tres de ellos de narrativa: se trata, entonces, de un escritor 
maduro, eo la plenitud de su oficio, el que, una geoeracióo des
pués, adopta y aplica de manera sobresalieote las ideas expre
sadas por maese Altamirano en 1868 y 1870. José López Por
tillo y Rojas nunca dejó de estar ateoto a lo mexicano. He aquí 
algunas de sus ideas respecto a nuestro ser nacional y a la entonces 
joven literatura mexicana, tomadas del mencionado prólogo: 

Nuestra literatura, en cuanto a la fonna, debe conservarse or
todoxa, esto es, fidelisima a los dogmas y cánones de la rica 

habla castellana. No por esto, con todo, ha de prescindir de su 
facultad autonómica de enriquecerse con vocablos indige
n~, o criados por nuestra propia inventiva y como resulta-
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do de poderosas corrientes de carácter, naturaleza, clima y 

temperamento que nos son exclusivas: pero aun en estas 
mismas novedades, hemos de procurar no apartamos del ge
nio de nuestra lengua materna y de no romper sus clásicos y 

gloriosos moldes. 1 

Así entendió el nacionalismo mexicano este autor, nacido 
en Guadalajara, Jalisco: 

.. . por lo que ve a su misma sustancia, conviene que nuestra 
literatura sea nacional en todo lo posible, esto es, concordan
te con la índole de nuestra raza, con la naturaleza que nos ro
dea y con los ideales y tendencias que de ambos factores 

se originan.2 

Para López Portillo los escritores mexicanos tenían un amplí
simo horizonte ante ellos, un vastísimo país todavía no puesto en 
palabras criollas, aún no narrado ni contado por sus pobladores. 

Nuestra vida nacional está aún tan poco explotada por el ar
te, como nuestra naturaleza por la industria; todo es virgen 
entre nosotros, las selvas y las costwnbres, la tierra material 

y el mundo moral que nos rorlea.3 

José López Portillo y Rojas primero ensaya la narración cor
ta, el relato breve, y después se aventura en las novelas "de lar
go aliento". Mucho de su prestigio se debe a La parcela (1898), 
considerada nuestra mejor novela rural del siglo XIX. Pertene-

1 José López Portillo y Rojas. "Prólogo del autor" a La parcela, p. 3. 
2 /b"!., p. 4. 
3 /bid., p. 7. 
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ciente a una generación que vivió el fin del romanticismo y el 
inicio del realismo, por lo cual se le considera postromántico y 
prerrealista o, lo que es lo mismo, un "realista a medias con una 
discreta dosis romántica". José López Portillo y Rojas se desen
vuelve mejor en las narraciones cortas, reunidas en dos volú
menes cuando alboreaba la presente centuria: no en vano es el 
máximo productor de este género en el siglo X1X mexicano. Vic
toriano Agueros seleccionó una buena muestra de ellas en los 
tomos 27 y 49 de su Biblioteca de Autores Mexicanos.' 

El escritor jalisciense se refiere a sus novelas cortas como 
"novelitas" o "narraciones novelescas" -el título Novelas cor

tas casi seguramente se debe al editor Agueros, ya que López 
Portillo jamás usó este término. Por lo menos no aparece en los 
sendos prólogos que escribió para los dos tomos de la Biblio
teca de Autores Mexicanos ni en su ensayo La novela, S de 
1904, presentado a la Academia Mexicana (de la lengua) un par 
de afios después de su ingreso. En este trabajo, en el que hace 
un resumen del derrotero de la novela en las novelas de letras 
mexicanas, la palabra ''nove lita" o el término "narración nove
lesca" aparecen cuando se refiere a una novela corta. A pesar 
del aparente desdén, José López Portillo y Rojas fue de los 
primeros autores mexicanos en tener una clara conciencia de este 
género de dimensiones intermedias (recuérdese que para unos 
era un cuento, para otros un esbozo de novela o simplemente 
una novela) y llegó a ser uno de sus más notables cultivadores. 
Carlos González Peña considera que en el género narrativo 
intermedio está lo más valioso de su obra: 

4 José López Portillo. Obras. Tomos IJ y llJ. Novelas cortas 1 y 11. Mé
xico, Agueros, 1900 y 1903.2 vols. (BAM 27 Y 49). 

5 José López Portillo. La novela. Breve ensayo. México, 1904. 54 pp. 
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Habiéndose ensayado primeramente en la narración corta, 
no fue sino hasta muy tarde cuando abordó la composición 
novelesca de largo aliento. Tal vez se sentía más a sus anchas, 
má¡. dueño de sí, en la primera de las indicadas formas. Por su 
variedad, por lo bien acabado de su trazo, por la originalidad 
de los asuntos y la frescwa del estilo, son quizá algunas de 
sus novelas breves lo mejor que salió de la pluma de López 
Portillo ... el escritor parece encontrarse allí como en sus pro

pios dominios.6 

El primer tomo de novelas cortas de José López Portillo y 
Rojas editado por Agueros ofrece un espléndido panorama del 
desarrollo de la novela corta en las letras mexicanas durante el 
siglo XIX. Publicado justo en 1900, reune material que el autor 
dio a conocer en su natal Guadalajara de marzo de 1886 a mar
zo de 1890. Se compone de diez novelas cortas, entre las cuales 

hay piezas que ilustran los diversos estadios que experimentó el 
género intermedio durante el siglo pasado. Así, este tomo viene a 
ser una especie de resumen del desarrollo de la noveleta entre 
nosotros. Con anterioridad se ha señalado que Victoriano Ague
ros parece ser el primer editor, el primer literato, en México que 
empleó la expresión "novela corta". El suceso tuvo lugar pre
cisamente en este voumen, "'al que sólo cabría hacerle un leve 
reproche: en primer término presenta los textos extensos y 
elaborados - "Nieves" y "El primer amor"- y al último incluye la 
narración más breve y simple: "La suerte del bueno". O sea que 
muestra la evolución de la novela corta de manera inversa a co
mo ésta aconteció. 

6 Carlos González Peña. His/oria de la Ii/era/ura mexicana. pp. 248- 9. 
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Con poco más de dos mil palabras "La suerte del bueno" ape
nas tiene la extensión de un cuento de regular tamaño: sin em

bargo, sus once capítulos cuentan toda la vida -desde el naci
miento hasta la tumba- de Simplicio, un buen hombre 'que un 
día nació y otro ganó el cielo. Escrita con una prosa que recuerda 
el estilo telegráfico de las narraciones de Eufemio Romero (que 
publicó una buena cantidad de "novelitas" que más que nada son 
meros bocetos de argumentos entre 1840 y 1850), esta novela 
corta presenta una sucesión de hechos, como una novela y no 
sólo un suceso, como el cuento. Este trabajo, seguramente pri
merizo, de López Portillo reproduce los escritos que en la dé

cada de mil ochocientos cuarenta se llamaron un esbozo o 

esquema novelesco. No pocos escritores - Manuel Payno, José 

Maria Roa Bárcena- se basaron en leyendas para soltar la plu
ma, ejercitarse y forjar excelentes novelas cortas a partir de his
torias ya dichas y escritas en otras latitudes. López Portillo no 
les fue a la saga con las leyendas "Adalinda" y "El Arpa". "La fu
ga", "El brazalete" y "Un pacto con el diablo" son textos ab

solutamente prescindibles, no así "El espejo" y "En diligen
cia", cuyos finales sorprenden gratamente y dejan entrever la 

muy próxima madurez de López Portillo, que empezó a mani
festarse en dos de sus novelas cortas más populares, "Nieves" 
y "El primer amor", todavía leídas en la actualidad. 

"Nieves" fue publicada en La república literaria de la ciudad 
de Guadalajara en 1887. Sucede en Tequila y narra el amor entre 
Nieves, una linda muchacha de quince años, y Juan, hortelano 

que sólo espera juntar veinte pesos para contraer nupcias con la • adolescente . Sin embargo, los tíos de la muchacha, que es 
huérfana, desean casarla con don Santos, el cincuentón y gordo 
cacique. Las artimañas del mal hombre para separar a la pareja 
conforman el aspecto sentimental, romántico de la obra, rele
gado a segundo término por la pintura del paisaje, así como las 
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descripciones de la vida en la hacienda "El potrero". No puede 
dejar de percibir la miseria de unos campesinos que sólo se 
alimentan de calabaza cuando su trabajo sirve para la creación y 
el mantenimiento de un verdadero vergel. En este sentido, su de
nuncia social consiste en mostrar, sólo mostrar las injusticias; 
no pronuncia juicios ni comentarios como Castera. La trama de 
"Nieves" transcurre en poco más de una semana, pocas per
sonas participan en eUa y sus protagonistas, la pareja formada 
por Nieves y Juan, son dos marginados, personajes muy co

munes en este género. No poco del interés de la obra reside en 
que ilustra la transición del romanticismo al realismo, ya que la 
narración en un principio se centra en el aspecto amoroso y 
poco después se ocupa claramente del aspecto social de la vida 
en la hacienda, López Portillo y Rojas continúa con esta tenden
cia en El primer amor y privilegia de manera decidida el aspecto 
realista, objetivo, sobre el sentimental. El autor busca no el alma 
de una mujer, sino el alma colectiva de nuestro naciente país. Es 
una narración sencilla, directa, muy detallista y minuciosamen
te descriptiva del ambiente en que tuvo lugar el primer enamora
miento del escritor, cuando a base de perseverancia pudo ganar
se el amor de Lola, su vecina. López Portillo dedica el relato, 
pobre en acontecimientos y complicaciones, a respetables ma
tronas y señoras, ofrece bastantes r~ferencias cultas, como los 
"trabajos de Hercules" de un frustrado pretendiente -<le nueva 

cuenta el protagonista es un perdedor- que en vano quiso ser 
para Lola un "Napoleón el Grande". 

No todos los textos del segundo tomo son novelas cortas. El 
volumen se inicia con cuatro cuentos "El proscrito", "El rector y 
el colegial", "Pia", "Luz de rayo", cuentos también son dos de 
los textos de "Tres desenlaces ilógicos": además contiene una 
novela. "El pro y el contra", no carente de interés, ya que presen
ta una historia contada desde dos perspectivas, desde dos pun-
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tos de vista: uno femenino, expresado en las cartas de Ester a 
una amiga, y el otro masculino, consignado en las anotaciones 
de Teodoro en su diario. Las dimensiones de las siete novelas 
cortas de José López Portillo recogidas en este volumen, que 
fue reimpreso pocos meses después con el título de Sucesos y 

novelas corlas, lo que denota su aceptación entre el público, 
oscilan entre las ocho mil y las veinte mil palabras, la exten
sión común, más frecuente, del género intermedio. 

En 1923, El Universal Ilustrado publicó póstumamente y a 
manera de homenaje a José López Portillo y Rojas, las que esa 
pubicación consideró sus mejores novelas cortas: "Sor Maria 
Margarita" y "La horma de su zapato". La primera es la historia 
de una piadosa y muy bella mujer, tía del narrador, que prefirió 
sacrificar su extraordinaria hermosura antes de ser víctima de 
un seductor. La buena mujer se saca los ojos para librarse de un 
canalla que la ha sitiado en una recámara: posterionnente funda 
una orden religiosa. La mayor cualidad de "La horma de su za
pato" es la contundencia de su ftnal: un joven bravero, que daba 
la impresión de arrasar con todo y con todos, se vuelve una se
dita en presencia de su señor padre, un anciano trémulo, débil, 
de paso vacilante, que lo llama al orden y le aplica un ejemplar 
castigo. En "El dolor y la honra" un padre debe cubrir un des
falco de su hijo y con ello se condena a la miseria durante los úl
timos años de una vida consagrada al trabajo y a cumplir los 
caprichos de su hijito. El autosacrificio de seres buenos con el 
fm de beneficiar a personas que ciertamente no lo merecen, es 
un motivo que aparece en otros textos de este volumen. En 
"Egoísmo trágico" un redactor de apellido Rivera se ve arras
trado a un duelo que le cuesta la vida: el incidente que provocó 
el fatal encuentro no fue causado por Rivera, sino por un compa

ñero de trabajo, que jamás da la cara por su amigo. Esta novela 
corta contiene, en esencia, el mismo asunto de La parcela: un 
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pleito absurdo, uoa disputa sio sentido que crece y acaba con lo 
humano que hay en los hombres y fmalmente con la vida mis
ma; en La parcela, el arrepentimiento del compadre que provocó 
el conflicto, justo a uoas págioas del fmal, da lugar al más grande 
reproche de la crítica a la magistral novela; López Portillo no 
comete el mismo desliz en "Egoísmo trágico" y culmioa el dra
ma con el sacrificio del ingenuo. En "El billete de lotería" Bias 
Carranza se deshace del billete que obtiene el premio mayor, el 
"gordo", por presiones de sus parientes políticos, quienes co

bran el premio y jamás se acuerdan de quien les dio a ganar una 
fortuoa, mismo que jamás logra salir de la miseria. En "El pro y 
el contra" Teodoro debe renunciar a su matrimonio con Estec 

para materialmente rescatar de la muerte a su hennano Gabriel. 
Este a fm de cuentas se casa con la antigua novia de su her

mano, en tanto que Teodoro se interna irremisiblemente en 

las sombras. 
"Un drama de tres horas" refiere uoa historía como tantas 

otras: uo hombre maduro descubre la iofidelidad de su joven es
posa y la expulsa del seno del hogar. La peculiaridad de esta no
vela corta es que toda su acción sucede en un lapso de tres ho

ras y que el texto puede ser leído en ese mismo tiempo. Si en "El 
pro y el contra" José Upez Portillo y Rojas ensayaba las mis
mas técnicas narrativas que Henry James -maestro de la short 

novel- empleó en Otra vuelta de tuerca, en "Un drama .. ," logra 
esa correspondencia entre tiempo de acción y tiempo de lec
tura conseguida magistralmente por James Joyce en Ulysses. 
En la trilogía "Tres desenlaces ilógicos" López Portillo vuelve a 
hacer gala de su facilidad para plasmar fmales que sorprenden 
a sus lectores. En "El brazo del coronel" la simple limpieza de 
una enorme herida salva el brazo de un militar casi condenado 
por un médico borrachio a perder su extremidad superior dere
cha; en "Suprema fmeza" Angela se casa con quien casi la mata 
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",1 un arranque de celos. La novela corta "Orvañanos" plantea la 
inminente boda entre un anciano bueno, Orvañanos, y una 

muchacha, Balbina. La acción se concentra en la tarde en que 
don Salvador Orvañanos acude a recibir la respuesta a su peti
ción de mano. La joven de dieciocho años lo acepta, pero más 
tarde el sesentón se entera de qu eUa quiere a otro, un joven. Su 
consentimiento obedece a la gratitud, no al amor. El viejo cae en 
la cuenta de que sólo ha podido ser plenamente feliz una tarde 
y al poco tiempo muere. Ya en nuestro siglo, José Mancisidor 
recogió en su antología Cuentos mexicanos del siglo x::r la no
vela corta "Reloj sin dueño",7 que sucede en la ciudad de Mé

xico. La protagoniza don Félix Zendejas, un juez que habita en 
la colonia Roma. Don Félix se jacta de que jamás será víctima de 
los ladrones que asolan a la capital y en una noche de parran
da, creyéndose asaltado, despoja a un borrachin de su reloj de 
oro y de su lujosa leontina, la amenidad y la ironia del texto in
vitan a tomarlo en cuenta. 

Con ''Reloj sin dueño" la narrativa de José López Portillo y 
Rojas se ocupa de un asunto urbano, atrás quedaron los días 
en que trataba temas rurales. Su obra, iniciada con el retrato de 
las costumbres del occidente de la república, se instala en la ciu
dad de México, la gran urbe que empezaba a crecer de manera 
desmesurada, sin que nada ni nadie fuera capaz de impedirse
lo . Las siguientes generaciones de narradores procederán de 

igual manera. 

7 José López Portillo y Rojas . "Reloj sin dueño" en Cuentos mexicanos 
del siglo XX, selec. y pról. de José Mancisidor, pp. 366-395. 
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