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f n agosto de 1904, época fronteriza entre los si
glos XIX y xx, pues el calendario indicaba que 
empezaba a correr el segundo en tanto que la vida 

diaria mostraba que continuaba el primero, José López Portillo 
leyó su discurso de ingreso a la Academia mexicana de la len
gua, titulado "La novela, su concepto y su alcance". A pesar de 
que poco tiempo atrás, en 1900 y 1901 , Victoriano Agueros 
había reunido sus novelas cortas en dos volúmenes de la Biblio
teca de Autores Mexicanos, la expresión novela corta no apa
rece en el ensayo del jalisciense; sin embargo, la noción del gé
nero narrativo intermedio está presente. José López Portillo y 

Rojas se vale de las expresiones "novelita" (cinco veces) y "na
rraciones novelescas" para referirse a creaciones de Florencio 
Maria del Castillo, Francisco M. de Olaguibel y Emilio Ra
basa, a las que no podía llamar novelas, simple y sencillamente 
porque no lo eran, debido a sus dimensiones intennedias. 

En 1926, Bernardo Ortiz de Montellano escribió en el pró
logo a su Antología de cuentos mexicanos: 
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Después de Lizardi, que no escribió cuentos, don Manuel 

Payno, Rodríguez Galván, Ignacio Altamirano y otros ilustres 

literatos lo cultivaron con éxito, pero con demasiada am

plitud para que tengan cabida en esta antología. l 

Se refería a algunas novelas cortas que algunos llamaron 
novelas sin más y otros con cierta manga ancha cosideraron 
cuentos, como José Mancisidor, a sabiendas de que no lo eran. 
En el prólogo a su antología Cuentos mexicanos del siglo XIX 

(1946), Mancisidor admitía que algunos de los cuentos selec
cionados por él podrían ser acusados de "no llenar los requi
sitos establecidos y aceptados por la crítica para dicho géne
ro" .2 Líneas después se refiere a un caso que nos interesa 
sobre manera en este trabajo: 

confesaré que hago constar también aquí, pese a la amena

za de condenación eterna, un " cuento" completo de Ig

nacio Manuel Altamirano aun cuando ya Bernardo Ortiz 

de Montellano había hecho constar, muy atinadamente, las 

causas de haber lo omitido en el trabajo antológico que ha

bía tenido a su cuidado.3 

Mancisidor se refería a "La Navidad en las montañas", el 
"cuento" que abre su antología y que no consignó Ortiz de 

Bernardo Orti z de Momellano (comp.) Antología de cuentos me
xicanos. Selec. y pról. de ... Madrid, Editorial Satumino Calleja, 1926. 
p. 7. 

2 José Mancisidor. Cuentos mexicanos del siglo XIX. Selec., pról. y notas 
de ... México, Nueva España, 1946. p. 9. 

3 !bid. p. 10. 
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Montellano debido a su extensión, demasiado grande para un 
cuento. Mancisidor justifica su inclusión alegando que el maes
tro consideraba "La navidad ... " uno de sus Cuentos de invier
no, a pesar de que estaba consciente de su extensión; tam
bién incluye como "cuentos" otras tres novelas cortas: "Reloj 
sin dueño" de José López Portillo, "El pastor Corydón", de Ma
nuel José Othón, y "1,a víspera y el día de una boda", de 
Manuel Payno. Ninguno de estos tres "cuentos" aparece en la 
antología de Ortiz de Montellano, quien selecciona "La horma 
de su zapato" de López Portillo y "Encuentro pavoroso", de 
Othón, y no incluye a Payno. 

Si con respecto al cuento la novela corta tiene "demasia
da amplitud", según la atinada expresión de Ortiz de Monte
llano, con respecto a la novela sucede exactamente lo contrario: 
es enjuta de texto, hasta cierto punto breve, a fm de cuentas 
corta. Así, la novela corta viene a ser un género narrativo inter
medio, con características propias. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos se le ve y estudia en relación con los dos géneros 
con los cuales colinda, de ahí que no pocas veces se le con
funda con alguno de ellos o de plano se le ignore. Muy larga 
sería la lista de "cuentos" con "de~asiada amplitud", como "El 
Tildio", de Pedro Castera, y de "novelas no desarrolladas a 
fondo", como "Pascual Aguilera", de Amado Nervo. También 
sería copiosa la lista de autores, cuya producción de novelas 
corta se presenta como si se tratara de cuentos o novelas, cuan
do no se minimiza o simple y sencillamente se calla. 

La crítica, aun la especializada, ha prestado poquísima aten
ción a la novela corta del siglo XIX, a pesar de que el género 
narrativo intermedio estuvo presente de manera significativa 
tanto en el nacimiento como durante el desarrollo de nuestra 
narrativa. En el manual Literatura mexicana, de María del Car
men Millán, sólo se consigna una novela corta del siglo XIX : 
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Los maduros, de Pedro Castera. En la muy documentada His
toria de la literatura mexicana de Carlos González Peña cier
tamente hay más menciones a la novela corta, pero éstas ape
nas llegan a diez, cuando el género intermedio fue cultivado en 
México durante el siglo XI.X por más de medio centenar de au

tores. En un trabajo con un campo de estudio más específico, 
Letras mexicanas del siglo XIX, de Julio Jiménez Rueda, ape
nas aparece la novela corta en tres ocasiones. La primera a pro
pósito de las novelas cortas de Ignacio Rodriguez Galván, la 
segunda a propósito de José López Portillo y la última con re
lación a Federico Gamboa. Don Julio llama "obrita" a "La na
vidad en las montañas" y permite que de su pluma se deslice 
la expresión "narraciones breves" una que otra ocasión, pero 
nada más. 

Los tratados dedicados a la novela mexicana tampoco otor
gan a la novela corta mucha atención. Manuel Pedro González 
da la impresión de querer evitar el término "novela corta", al 
menos en los cinco primeros capitulas de Trayectoria de la no
vela en México. Así, escribe que Florencio M. del Castillo 
"Además de la novela, cultivó la narración corta", que Payno 
es autor de "un volumen de cuentos", Tardes nubladas, y Alta
mirano de "varias narraciones cortas del tipo" y extensión de 
Navidad en las montañas. Con José López Portillo no tiene 
más remedio que consignar el término: "Dejó cuatro tomos de 
cuentos largos o 'novelas cortas ', como él prefirió llarnarlos".4 

El caso se repite con Federico Gamboa y su "colección de 
novelas cortas". Sin embargo, no abunda al respecto y hace 

4 Manuel Pedro González. Trayecloria de la novela en México. Mé
xico, Botas, 1951 . p. 67. 
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caso omiso de La guerra de tres años, de su admirado Emilio 
Rabasa. para sólo citar uno de sus olvidos. En bastantes ocasio
nes, John S. Brushwood llama novelas a textos que son no
velas cortas. Empieza con ''Netzula'', de José María Lafragua, 
continúa con "El criollo", de 1. R. Pacheco, y así con no menos 
de veinte noveletas, entre las que están El bachiller y "Nieves". 
Su estudió se titula México en su novela y resultaría coherente 
que considerarse iguales a novelas y novelas cortas, ya que a ftn 
de cuentas tanto unas como otras son novelas. Sin embargo, en 
ciertos momentos escribe novela corta, para referirse a pro
ducciones de Rodríguez Galván, Florencio M. del Castillo, 
Altamirano y "Facundo". No se menciona el criterio o la causa 
de tal irregularidad. 

Un estudio más especializado es el de Ralph Wamer, La 
novela mexicana del siglo XiX. Este autor considera novela a 
las obras con "un mínimo de cien páginas" y en el prólogo anun
cia que no sólo se ocupará de la novela, sino también de la no
vela corta, pero apenas aporta algunos datos repecto al género 
narrativo intermedio. Para Wamer escribieron novela corta : 
Florencio M. del Castillo, Juan Díaz Covarrubías ("tentativa 
de novela"), Ignacio M. Altamirano, Juan de Dios Dominguez 
(Doña Esperanza de Hora, editada en 1871 , que no fue po
sible localizar), José Tomás de Cuéllar, Enrique de Olavarría y 
Ferrari, a propósito de sus Episodios nacionales mexicanos (36 
novelas, todas y cada una con más de cuarenta mil palabras 
de extensión), José Peón y Contreras, Emilio Rabasa (por sus 
cuatro "nove litas", no por La guerra de tres años, omitida en 
el estudio de Warner), y Amado Nervo, por "un ensayo de no
vela naturalista : ' Pascual Aguilera"'. Wamer alaba a Rafael 
Delgado, sin embargo no se ocupa de Historia vulgar; consi
dera que El bachiller es un cuento, lo mismo que las piezas 
reunidas en Del natural por Federico Gamboa. 
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Una buena cantidad de novelas cortas mexicanas del siglo 
XIX aparecen en la mayoría de los estudios y manuales de 
nuestra literatura, aunque no son consideradas novelas cortas. 
"La sensitiva", de Juan Diaz Covarrubias, es un cuento para 
Brushwood, quien considera a Los mariditos de "'Facundo" 
una novela. El fenómeno resulta muy frecuente, ya que la no
vela corta colinda con estos dos géneros y posee características 
de ambos. El más notorio ejemplo de esta confusión se da en 
Breve historia del cuento mexicano, de Luis Leal, a propósito 
de Vulcano , de Hilarión Frias y Soto. Primeramente la consi
dera "'la primera novela realista mexicana"s y páginas después 
asienta : "El primer cuento de corte realista de que tenemos 
noticia es Vu/cano (en La Orquesta, 1862), de Frías y Soto" · 
La confusión iniciada en el siglo pasado persiste en el presente, 
lo cual de ninguna manera impidió el desarrollo de la novela 
corta, género narrativo intennedio. 

La novelística mexicana - y con ella toda la iberoamerica
na- dificilmente pudo haber tenido un inicio más espectacular 
o, si se quiere, novelesco: El periquillo fue en repetidas ocasio
nes mutilado por la censura, su autor sufrió persecusiones y 
encarcelamientos. No fue sino hasta la vida independiente que 
la primera novela mexicana pudo ser impresa y leída sin cor
tapisas. Sin embargo, a esta muy extensa obra no la siguieron 
narraciones de igual dimensión, sino textos de mucho menor 
tamaño, llamados, a falta de la expresión apropiada, ·'novelitas". 
Ciertamente estas piezas narrativas contrastaban con su célebre 

5 Luis Leal. Breve historia del cuento mexicano. Puebla, UAT-U .... P. 

1990 p. 42. 
6 !bid., p. 65. 
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predecesora y la carencia de una tradición novelística, con la 
consiguiente ignorancia de las diversas variantes del género 
narrativo, que por aquel entonces empezaba a manifestarse en
tre los mexicanos, llevaron al acuñamiento de esta expresión, 
"nove lita", y otras similares para nombrar a las numerosas 
"obritas" de la naciente, en la América hispana, forma literaria. 

El surgimiento de la narrativa mexicana está muy ligado a 
la aparición de la novela corta en nuestro país. El género na
rrativo intermedio, narraciones cuya extensión fluctúa entre las 
seis y las diez mil palabras aproximadamente, de inmediato se 
aclimató en nuestras latitudes y sus ejemplos abundad en las 
primeras décadas de vida independiente mexicana. Sin embar
go, la denominación correcta, algo común en otras latitudes, no 
se dio hasta mucho tiempo después, justo al fmal del siglo lo 
que, como se dijo antes, de ninguna manera impidió que las 
principales plumas mexicanas lo cultivaran, aunque de manera 
un tanto velada, pues recurrían a pseudónimos para fmnar sus 
"esbozos de novelas", o sólo ponían sus iniciales en esos "es
queletos de novela", o se abstenían de firmar sus "bocetos de 
novela", como también se llamaba a las "novelitas". No menos 
de cuarenta y cinco autores publicaron estas piezas narrativas 
en revistas y folletines entre 1835 y 1850, las cuales dieron a la 
narrativa mexicana un impulso defmitivo. Durante esos años en 
México se publicaron al menos cien "novel itas", número in
fmitarnente mayor al de novelas o cuentos producidos en ese 

lapso. A la superioridad en número bien se puede añadir que en 
las novelitas se advertía una mejor factura, cierta calidad, es
casa pero calidad al fm, que muy dificilmente habia en novelas 
y "novelones". Así, la novela corta -las "novelitas"- se con
virtió en protagonista del período inicial de nuestra narrativa. 

Además de impulsar el surgimiento de la narrativa de nues
tro país, las "novelitas" participaron activamente en la creación 
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de la conciencia de la nacionalidad mexicana. A través del 
nuevo género los criollos expresaron su indignación por los 
privilegios inmerecidos de los espaiioles, recrearon muchas es
cenas de la gesta libertaria y dieron rienda suelta al júbilo que 

los invadió cuando al fm expulsaron a los extranjeros del sue
lo patrio . En otro orden de ideas, el romanticismo imperante 
en el país recién liberado podía palparse en la mayoría de 
las "novelitas". 

Por su tono y su temática, la novela corta gozó de la prefe
rencia de los lectores. Sin embargo, esta popularidad tardó mu
cho en equipararse con el prestigio. La mayoría de los escrito
res consideraban la narrativa una actividad literaria inferior. En 
tal sentido, si se deplora el asesinato de Juan Díaz Covarrubias, 
cuando llevaba escritas tres novelas cortas y prometía llegar a ser 
un novelista de primer orden, el abandono de la narrativa por 
parte de numerosos autores plenamente dotados para narrar, 
para contar historias, para escribir cuentos y novelas, resulta 
mucho más lamentable. Una y otra vez en el transcurso del si

glo XIX mexicano hubo autores que no volvieron a escribir no
vela corta, aun cuando habían alcanzado apreciables logros en 

este género. En efecto, la producción de novelas cortas durante 
el siglo XIX no resulta toda lo rica que pudo haber sido y pue
de afirmarse que la novela corta mexicana del siglo XIX no se 
desarrolló más por culpa de sus cultivadores, quienes repen
tinamente dejaban de escribirla. Siempre hubo público deseoso 

de leer "nove litas" y nunca faltaron los editores dispuestos a 

publicarlas; pero por una u otra razón los autores de novelas 
cortas se ocupaban en otros menesteres o se dedicaban a otros 
géneros literarios. La imagen de Perico Vera que se pierde en 
las calles de la ciudad de México tras realizar algunas fechorias, 

es la del género narrativo intermedio, cuyo enorme potencial 
no fue debidamente explotado en México durante el siglo XIX. 
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Pedro Castera y más decididamente José López Portillo son 
los primeros escritores mexicanos en apartarse de esa constan
te; la ruptura defmitiva se produce con Amado Nervo. A la 
vuelta del siglo, cuando la literatura del nuevo y ya afrancesa
do país seguía dando sus mejores y más elaboradas obras, poco 

más de setenta autores mexicanos habían escrito por lo menos 
doscientas novelas cortas. 

La historia de la narrativa mexicana sería impensable sin el 
concurso de la novela corta. En las "novelitas" de Tardes llu

viosas se cimentó la obra narrativa más extensa del siglo XIX 

mexicano, debida a la incansable pluma de Manuel Payno. El 
primer autor de novelas gozó de fama y reconocimiento en 
su época fue un cultivador de la novela corta, Florencia M. 
del Castillo, llamado por sus contemporáneos "El Balzac 
mexicano", El primer maestro del cuento entre nosotros, Jo

sé María Roa Bárcena, plasmó una nove lita de antología, 
"Buondelmonti", poco antes de escribir "Lanchitas" y su libro de 

cuentos fundamental, Noche al raso, que por cierto culmina 

con W1a espléndida novela corta, "A pocos pasos del abismo". 

En el momento en que la novela dejó de ser mera pieza de fo
lletín para convertirse en W1a obra de arte, la novela corta es

tuvo presente. El cambio se produjo gracias a Clemencia, de 
Ignacio Manuel Altamirano, quien a los pocos meses escribió 
"La navidad en la montañas", W1a novela corta, el texto que 

propone la reconciliación nacional , después de que el país ha

bía padecido casi medio siglo de luchas fraticidas. 
Tras la obra de Altamirano, se advierte W1 cambio cualita

tivo en la obra corta mexicana del siglo XIX: se escribe un 

número menor de ellas, pero la calidad de los textos va en au
mento. Los autores se valen de ella para plasmar piezas de 
antología, verdaderas obras maestras. Rafael Delgado y su muy 
posiblemente censurada Historia vulgar sería la excepción a 
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este fenómeno, que puede observarse en Los maduros de Pedro 
Castera, La guerra de tres años de Rabasa y La novela de un 
colegial, de Justo Sierra, para únicamente citar tres ejemplos. 
Durante el dilatado fin de la centuria pasada, la novela corta 
mexicana del siglo XIX alcanzó su máxima expresión en el 
Modernismo, muy en especial con Amado Nervo, quien prác
ticamente cultivó toda su vida el género narrativo intermedio, 
desde "El bachiller" hasta "El sexto sentido". La gran calidad de 

sus novelas cortas culmina el trabajo de varias generaciones 
de narradores. Haciendo caso omiso del medio centenar de 
plumas que llenaron las páginas de los folletines y las revistas 
literarias en el periodo 1835- 1850 con "novelistas", después de 
las "pequeñas novelas de costumbres mexicanas" de Manuel 
Payno una treintena de autores escribieron novela corta duran
te la segunda mitad del siglo XIX mexicano. Más de la mitad de 
estos treinta son escritores de primer nivel, con sólidos prestigios. 

La naciente novela corta mexicana tuvo las mismas fuentes 
que nutrieron a la novela corta europea: el mito, con Vulcano de 
H. Frias y Soto; las leyendas, con "Boundelmonti", de J. M. Roa 
Bárcena; los discursos forenses y los casos penales con las Novelas 
rústicas de M. J. Othón. Como su antecesora europea, la novela 
corta mexicana del siglo XIX fue utilizada como medio didáctico, 
educativo y, también como las primeras novelas cortas del viejo 
continente, fue considerada una forma novedosa de pasar el tiempo. 
En la base de la novela corta mexicana del siglo XIX, como en la 
base de cualquier novela, de toda la novelística, está el amor, el 
conflicto amoroso, que hace al género novelesco tan apto para 
el folletín . Contadisimas son las "novelitas" mexicanas que no 

giran en tomo al amor (La Quinta Modelo, "La guerra de los 
tres años"); en la inmensa mayoría de las novelas cortas se 
cuentan una historia de amor, ya de manera principal, ya de 

manera secundaria. Y en este sentido los modernistas crearon 



una especie de subgénero, pues casi todas las novelas cortas 

salidas de sus plumas se ocupan de los diversos aspectos en la 
relación de pareja. 

La novela corta ha sido cultivada por literatos que desta
caron en otros géneros, entre los cuales predominan los poetas, 

acaso por la intensidad característica de la noveleta. La predi

lección de los poetas por las "'nove litas" empieza en los mismos 
albores de la narrativa mexicana y los nombres de los autores 

que escribieron ambos géneros se suceden a todo lo largo del 
siglo XIX: Ignacio Rodríguez Galván, Domingo Revilla, José 
Joaquín Pesado, Laura Méndez de Cuenca, Justo Sierra, Ma
nuel José Othón, Francisco M. de Olaguibel, Efrén Rebolle
do ... Esta infmidad se ha mantenido a lo largo del siglo XX, 

primero con la generación de Contemporáneos y después con 

poetas como José Emilio Pacheco y su espléndida Las batallas 

en el desierto. 
En todo el siglo XIX, no hubo corriente de la narrativa me

xicana en la que no existiera por lo menos un par de excelentes 

novelas cortas. Dentro del romanticismo inicial, están "Euclea 

o la Griega de Trieste", de José Justo Gómez, y "Manuelita", de 
Guillermo Prieto. El nacionalismo, exaltado nacionalismo pro

ducto de la independencia, se expresa en "Juan de Escobar" y 
en "El crucifijo de plata", ambas de autor anónimo. Cuando 

llegaba la mitad del siglo, Florencio M. del Castillo conmovió e 
hizo llorar a sus numerosas lectoras con "Amor y desgracia" y 

con "Hermana de los Angeles". Juan Díaz Covarrubias pintó un 

certero cuadro de la pobreza de la sociedad mexicana en "La 

clase media", en tanto que su coterráneo José María Roa Bár

cenas se burló del liberalismo en La Quinta Modelo. El realismo 
se aclimata de manera definitiva en nuestras letras gracias en 

buena medida a Vulcano, de Hilarión Frias y Soto y a Los ma

duros, de Pedro Castera. Dentro del segundo romanticismo, so-
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bresalen "Un cuento cruel" y Confesiones de un pianista, de Jus
to Sierra; en el realismo se puede mencionar "La Venta del Chivo 

Prieto", de Laura Méndez de Cuenca y "Apuntes sobre Perico 
Vera", de Angel del Campo, para sólo dar dos de muchos ejem
plos posibles; dentro del Modernismo, sin acudir a su máximo 

representante, se tienen Un calvario de Alberto Leduc y "Un 
adulterio", de Ciro B. Ceballos. En contraste, la novela histórica 
es la variante novelística que presenta el menor número de 

ejemplos de novela corta (como también de novela), quizá debi

do a los problemas y las exigencias de tiempo inherentes a la 
investigación previa a su escritura. 

Si se tomara a la novela corta como base, bien podría contar

se una nueva historia de la literatura mexicana del siglo XIX. 

Esta nueva historia arrancaría con el mismo José Joaquín Fer

nández de Lizardi, autor de La vida y hechos del famoso caba
llero D. Catrín de la Fachenda, quien con anterioridad había 
escrito El Periquillo Sarnienlo, como es sabido, la pionera entre 

las novelas de Hispanoamérica. Muy posiblemente ''Netzula'' sea 
la primera narración mexicana que se ocupa del mundo pre

hispánico; su autor, don José María Lacunza, fue miembro de la 

Academia de Letrán. Otros dos autores de novela corta de tema 
histórico, esta vez de inspiración colonial, son José Joaquín Pe

sado e Ignacio Rodriguez Galván, autores de "El inquisidor de 
México" y de "El visitador", respectivamente; ambos también 

cultivaron la poesía, Pesado la de aliento clásico, Rodríguez 

Galván la romántica. El Conde de la Cortina, J. Justo Gómez, 
además de "La calle de don Juan Manuel" y "Leona", dio a la im
prenta, entre otras importantes obras, un Diccionario de sinó
nimos castel/asnos , y editó el periódico literario El Zurriago en 
1839. Guillermo Prieto, "Fidel", no sólo escribió novelas cor
tas, entre las que destaca "El marqués de Valero", sino una vas

tísima obra en la que sobresalen sus crónicas costumbristas. 
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Después de las novelas cortas de Tardes lluviosas , de Manuel 
Payno dio forma a las novelas más extensas del siglo XIX me
xicano: Los bandidos de Río Frío y El fIStol del diablo. José 
María Roa Báscena, quien fmnó La Quinta Modelo como "An
tenor", fue un poeta clásico y en sus "Leyendas mexicanas" 
continuó con las narraciones de asuntos indígenas iniciadas por 
su amigos José Joaquín Pesado. "El portero del Liceo Hidalgo", 
Hilarión Frías y Soto, además de Vulcano, tiene una importante 
producción de cuadros costumbristas. El maestro Ignacio Ma
nuel Altamirano, autor de "La navidad en las montañas", realizó 
una vasta e importante obra como prosista y como poeta, así co
mo editor y guía de las siguientes generaciones. Lo mismo puede 
decirse de Justo Sierra, quien además de "La novela de un co
legial", "Un cuento cruel" y Confesiones de un pianista, cultivó 
la poesía y llevó a cabo una enorme labor educativa. El Manuel 
José Othón que escribió los Cuentos de espantos y las Novelas 

rústicas es considerado uno de los mayores poetas de México. 
Quien también disfruta de una sólida reputación como poeta es 
Amado Nervo, autor de El bachiller y de media docena de nove
las cortas de impecable factura. Otro buen poeta, aunque sín la 
altura de Nervo, Efrén Rebolledo, e~ conocido por "Salaman
dra" . Al yucateco José Peón y Contreras, autor de Taide y Velei
dosa, se le reconoce como el más importante dramaturgo me
xicano del siglo XIX. En el tocante a los novelistas posteriores a 
Ignacio M. Altamirano, además de Los maduros , Pedro Castera 
escribio Carmen, la mejor novela romántica mexicana. José Ló
pez Portillo, autor de "Nieves", lo es también de La parcela, 
para muchos la mejor novela de ambiente rural del siglo XIX 

mexicano. Previo a La guerra de los tres años, Emilio Rabasa 
escribió una tetralogía de novelas. Un año antes de dar a la im
prenta los "Apuntes sobre Perico Vera", Angel de Campo pu

blicó una novela que causó escándalo, La Rumba. Otro autor, 

~scar mala I\~ 



que llamó poderosamente la atención del público con las pá
ginas finales de la novela Antón Pérez, fue el tabasqueño 
Manuel Sánchez Mannol, autor de Juanita Souza y Previvida. 
El coronel lreneo Paz, autor de Amor de viejo, se concentró en 
la novela histórica, con el fin de dar a conocer los más impor

tantes hechos de la historia patria. Ya en vísperas del siglo xx, 
cerraría la relación un joven escritor llamado Federico Gam
boa, cuyo primer libro, Del natural, está compuesto por no

velas cortas . Ciertamente, aunque el término "novela corta" 

apenas se usó por primera vez en México en el año 1900, la 
historia de la novela corta mexicana del siglo XIX dista mu

cho de ser corta. 
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