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Un cautivo te saluda, procedente de una casa 
de ataduras, liberado de las murallas de aquella ciudad. 
Una prisión donde había pasado largo 
tiempo emparedado 

William Wordsworth 

[ 

omo parte sustancid del desarrollo histórico de las 

sociedades occidentales, el tema del tránsito del 
campo a la ciudad ha generado múltiples interpre-

taciones y esquemas de explicación. 

La dualidad campo--ciudad ha dado vida a una serie de polémi

cas por enfrentar estos dos mundos tan distantes pero a la vez 

* Departamento de Humanidades. Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. 

1\1 --

OD1234
Sello



I\i 

complementarios del proceso evolutivo de los pueblos, que con
llevan a entender los cambios en dichos espacios como expresio
nes de lo diferente en términos de estructuras a distintos niveles. 

El campo y la ciudad han sido testigos de la historia, de los 
cambios sociales, y en general, de una forma de vida. La literatu
ra ha registrado esos vaivenes como muestra de interés por per
cibir los cambios de una sociedad provinciana a la creación de 
las grandes metrópolis. 

El presente trabajo intenta hacer un análisis de la novela de 
Salvador Quevedo y Zubieta (1859-1935), México manicomio, 
explicando el contexto de su desarrollo, asi como la presenta
ción de un proceso paulatino de la transformación de la socie
dad mexicana. De una sociedad agraria a una de tipo ciladina 1 

como marcha irreversible del desenvolvimiento humano. 
Dicho proceso se encuentra permeado por una Revolución, 

que marca este campo con peculiaridades propias de un movi
miento armado con innumerables proyectos y fonnas de lucha, que 
hacen de él una gran madeja de intereses y visiones sobre la 
realidad. En esta perspectiva. nos adentraremos en la interpre
tación de México manicomio: primero. el proceso de urbani
zación que permite entender los cambios que produjo el movi
miento revolucionario en la vida de México entre 1914-1920; y, 

segundo, como un lenguaje que participa en la función de la 
historia: registrar los hechos. 

Proceso que ha explicado en toda su magnitud el historiador Amold 
1. Toynbee en su obra Ciudades en marcha. Madrid, Alianza Edito
rial, 1973. 
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Salvador Quevedo y Zubieta pertenece a ese grupo de escri
tores marginales en la historia de México. Su posición de olvido 
contrasta con el peso de su obra y su participación militar a fma
les del siglo XIX y principios del XX. 

Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1859. Se recibe de abogado 
en 1880 y realiza estudios médicos en Francia. Como buen libe
ral, tomó partido y llevó a cabo una serie de criticas al gobierno 
de Manuel González -lo que le costó un exilio- que le permitió 
estudiar medicina. A su regreso, en la década de los ochenta, 
desempeñó cargos diplomáticos así como el ejercicio de la medi
cina en el ejército porfrriano. Viajero incansable, dejó en sus obras 
prueba de sus impresiones desde el extranjero hacia México y 

su situación política. Muere en la ciudad de México, en 1935. 
Entre sus obras se encuentran: Recuerdos de un emigrado 

(1883), Un año en Londres (1885), recuerdos; El general Ma
nuel Gónzalez y su gobierno (1884-1885), Porfirio Díaz (1906), 
El caudillo (1909), ensayos; La Camada (1912), En tierra de 
sangre y bruma (1921), México manicomio (/927), México ma
rimacho (1933), La ley de la sabana (1935) , novela; y Huerta 
(/916), Doña Pía o el contrachoque (1929), teatro. 

111 

La riqueza de su escritura nos presenta personajes, ambien
tes y situaciones de la novela México manicomio de Salvador 
Quevedo y Zubieta; hallarnos un mosaico de las distintas fuerzas 
sociales y personales y vemos la dificil época en que se trataba de 

consolidar un poder y un gobierno. 
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Temporalmente, abarca el periodo 1914-1920. Espacio en
marcado por una serie de s ituaciones políticas y militares que 

entrecruzan los planos del campo y la ciudad. El personaje 
principal, Mauro Vallin, símbolo de la aventura y de los vaive
nes que sufre el país, decide emprender un viaje desde su natal 

Coahuila a la ciudad de México, odisea que lo enfrascará en una 

serie de aventuras cuyo desarrollo se puede entender a dos nive-I 
es espaciales : el macro, el país; el micro, el manicomio de Mix
coac "La Castaileda" en la ciudad. 

Estos dos planos cruzan la obra incesantemente y justifican 
la metáfora de que México es un gran manicomio. en una alu

sión directa a la situación de caos político y desorganización fi
nanciera que vivía el territorio nacional y. en concreto. la ciudad 
de México. 

El periplo de Vallin muestra el desorden que imperó y seilala 
los vicios que propician y mantienen esta condición: la corrup
ción, lo efimero del valor de los billetes, un estado de espionaje 

y represión, el autoritarismo y el caudillismo como expresión 
inequívoca por generar un orden legal fundamentado en un go
bierno civil. 

El caudillismo -Villa, Zapata, Obregón y varios más- vía el 
militarismo, es la causa más profunda de esta anarquía penna
nente que invadió todos los espacios del país. Al igual que Que
vedo y Zubieta, el novelista español Vicente Blasco Ibañez tiene 
la misma impresión sobre los problemas de la nación mexicana. 
al declarar lo siguiente: "EI día en que México se haya limpiado 
de su roña militarista, el día en que esté gobernado por hombres 
civiles y de espíritu moderno, yo seré el primero en esparcir sus 
alabanzas. ,,2 

2 Blanco Ibañez. Vicente. El militarismo mexicano. Valencia, Prometeo, 
1920. p. 40. 
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Mientras lo militar esté presente, México no alcanzará la ma
durez y el orden que requiere para consolidarse como una na
ción moderna y pacífica. En este ambiente de delirio, Vallín lle
ga a la ciudad, con una mentalidad soñadora y pragmática. que 
le permite desenvolverse profesionalmente en el manicomio. 
para cumplir su servicio social y extraer de ese lugar las experien
cias necesarias para vertirlas en su tesis de medicina. 

Pero encontrará en ese lugar el mundo desquiciado que amplía 
sus confines en la ciudad, como el espacio privilegiado por la lu
cha de las distintas facciones. Su percepción, en el viaje que rea
liza del campo a la ciudad, le hizo conocer un espacio con ma
yores horizontes y, en su primer contacto, percibió este cambio 
entre lo que significa vivir en el campo versus lo que significa vi
vir en la ciudad: "Quería desligarse de paisanos que le represen
taban las miserias de la estrecha vida familiar y provínciana. ,,3 

Constantemente compara el mundo estrecho y el mundo an
cho, el campo y la ciudad, hecho que generó esquemas de ex
plicación de estas dos formas de vida. 

La novela se mueve en el tiempo histórico de 1914-1920. don
de se van a deftnir muchas situaciones que en el futuro regirán 
los destínos del pais: la promulgación de la Constitución de 1917, 
la emisión de una sola moneda, el inicio de un proceso de do
mesticación del poder militar por la parte civil, y la creación de 
los mecanismos necesarios para la transferencia pacífica del 
poder, via los partidos politicos y la lucha electoral. 

La búsqueda de la unidad nacional 4:mprendida por íntelec
tuales como Andrés Malina Enriquez, Manuel Gamio, Antonio 
Caso y otros más- en ese tiempo dominada por la confusión, 

3 Quevedo y Zubieta, Salvador, México manicomio. Madrid, Espasa- Cal
pe, 1927. p. 14. 
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los levantamientos militares, las lealtades, etcétera, se vuelve 
un ideal muy lejano de consolidar. Por lo que VallÚl exclama: 
"La unidad de la patria está como la del papel moneda que im
ponen los partidos -Últerrumpió VallÚl- : billetes verdes, amari
llentos, morados .. ." 4 Así, muestra efuneros a los gobiernos y 

frágiles los ideales o programas revolucionarios por pennanecer 
en el campo de batalla. 

Ante toda situación revolucionaria, el espacio rural y urbano 
sufre disturbios, problemas, promesas, que se convierten en 
momentos para llevar a cabo acciones que no se darían en una 
época de paz. Uno de ellos es el hambre que padece el país en 
1915. Hambre que es agudizada no sólo por las condiciones 
sociales sino, también, por una especulación económica, que 
pennite, dadas las circunstancias, un espacio de rapiña y desa
basto de los grandes conglomerados urbanos. 

La ciudad de México la sufre y el gobierno carrancista no es 
capaz de controlarla o ponerle una solución5 La masa urbana 
realiza asesÚlatos, hurtos e Úlcendios con el fin de obtener algo de 
comer; la situación, a veces, es desesperada y la turba lleva a ca
bo actos de pillaje ante tales condiciones de escasez y miseria. 

Las distintas facciones propiciaban más esta hambruna: "El 
hambre crecía. Sin que hubiese sitio fonnal, la ciudad pasaba 
por una circunvalación guerrillera que estorbaba el acceso a los 
víveres. ,,6 El apogeo de la lucha partidista no cesaba y la Con

vención quiso solucionar este estado de anarquía. 

4 !bidem, p. 154. 
5 Para mayor infonnación sobre el hambre que padeció la ciudad de Mé

xico en los años del gobierno carrancista véase Francisco Ramírez Plan
carteo La Ciudad de México durante la Revolución Constitucionalista . 
México, Botas, 1941; Y Moisés Gónzalez Navarro. Cinco crisis mexica
nas. México, El Colegio de México, 1983. 

6 Quevedo y Zubieta, Salvador. op. cit., p. 185. 
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El lenguaje de Quevedo y Zubieta, con tintes reiterativos so
bre la corrupción de los líderes y sus huestes revolucionarias, 
nos sintetiza muy bien la idea que tenia sobre Carranza: "El 
carrancismo, es decir, la eterna revolución mexicana empave
sada de legalidad, quedaba llena del campo, sobre las llanuras 
escuetas, entre las ciudades en ruina, Querétaro, Celaya, Silao, 
León ... "7; contrario a la idea oficial que se tiene de él, como el 
promotor de la consolidación de un proceso de legitimación 
política de la revolución mexicana. 

En la década de los 20 y los 30, la gente del campo inicia su 
emigración a la ciudad de México en busca de mejores condi
ciones de vida y mayor seguridad, hecho que acentúa el proceso 
de urbanización en detrimento de la vida rural. 

El pais estaba cambiando en su composición demográfica, 
política y económica en esa inevitable transición hacia lo urbano 
como paradigma de las sociedades modernas. El mismo interés 
de los novelistas por mostrar el tránsito de nuevas ideas, gustos, 
modas y ocupaciones del campo hacia la ciudad; aparecía, con 
ese desplazamiento, un nuevo rostro en los espacios. arquitec
turas y mentalidades. 

Ahora, la preocupación fundamental no era sembrar la tie
rra, sino atribuirse una serie de funciones ajenas al trato directo 
del hombre con la tierra. Buscar una profesión o un empleo en el 
amplio abanico de posibilidades para trabajar en la ciudad. 

La lista de novelas que se mueven en el eje campo-ciudad en 
la literatura mexicana son amplias, y México manicomio es un 
ejemplo más por atribuir a la ciudad signos de esperanza pero a 
la vez vientos de maldad y desaliento. La ciudad es vista, reite· 
radamente, como un espacio maldito de corrupción y violencia. 

7 !bidem, p. 200. 
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El personaje Armando Vallin acaba huyendo de ella, pero 
reconoce en la huida de Carranza y su gobierno la explosión de 
un delirio colectivo: "La locura manicomial continuaba reinando 
en el campo. Se produjeron fenómenos de psicopatologia colec
tiva, dignos de apuntarse. A fuerza de ver el dinero regado, inútil 
para la adquisición inmediata de algo en relación con las nece
sidades urgentes. vino el desquiciamiento de la fe en los valo
res ... ,,8 Este país está desquiciado por las permanentes revolu
ciones. que tienen lugar tanto el campo como la ciudad. 

IU 

México manicomio es una representación literaria del drama 
nacional que se vivía en la década de los diez y critica el militaris
mo a través de la lucha de facciones por el poder. Las acciones 
se centran en la ciudad de México, espacio donde entran y salen 
los ejércitos involucrados en la contienda: zapatistas y villistas 
que ven en la ciudad el lugar propicio para sus ataques: la ciu
dad es símbolo de poder y centro de las decisiones bajo un go
bierno careancista que se encubre bajo el velo de la legalidad. 

La "locura colectiva" hace presa de una ciudad devastada 
por el hambre, el robo y el asesinato. En fin . es un espacio geo
gráfico que se está transformando al calor de las armas, en un 
nuevo centro del acontecer nacional; en él Quevedo y Zubieta 
atisbó los problemas del México contemporáneo. 

8 [bidem, p. 349. 
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