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PREFACIO

Apareci6 en escena Jos# Pe6n y Contreras en una 
epoca enque.podia llenar un vaclo que existla en la vida 
intelectual del Nuevo MundOo No se puede decir que 
pertenece al mundo antiguo, pero a la vez tampoco fue del 
moderno. Fue un dramaturgo que dio a conocer lo que podia 
ser un teatro genuinamente nacional, y quien desde entonces 
sigue destacando como uno de los dramaturges de mds re- 
nombre del siglo XIX en Mdxico,

Al parecer, se necesita mucho mds para producir un 
gran dramaturge que un gran poeta* Y si hemos de creerle 
al eminente Walt Whitman que "To have great poets there 
must be great audiences9 too/1 entonces se podrla decir que 
para escribir un buen drama, el escritor necesita conocer 
la tecnica teatral, y poseer perseverancia por el tiempo 
relativamente largo que se requiere para escribir sin 
interrupcidn. Ademds9 se requiere un pueblo ameno y recep
tive al genio del autor. En el MSxico de 1876-1885, que 
era un Mexico con un anhelo pox llenar ese vaclo artlstico- 
teatral, surgi6 un genio como el de Pe6n y Contreras que 
pudo llenar ese hueco.

Su fecundidad no se ha vuelto a conocer en las 
letras mexicanas. Era capaz de producir en el corto tiempo
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de un anOg una cantidad de obras equivalente a las que 
produjera un talento ordinario en una dScada,

Fue humano, conocio la vida en todos sus aspectos; 
idealista, realista 7 rom&ntico. Fue un genio que con su 
romanticismo penetrS en .Id mSs profundo del alma y supo 
interpretar los sentimientos de sus personajes. Es un 
orgullo para MSxico el contar entre sus bombres de letras 
a JosS Pe6n y Contreras,

La primera dificultad que se presents al tratar de 
ordenar las innumerables producciones de Peon y Contreras 
fue, sin duda, la de someterlas a alguna clasificaciSn 
racional y metSdica, Comenzamos por separar las obras no 
dram&ticas, que es fdcil agrupar por gSnero, y aun por 
orden cronologico, ya de composicion, ya de publicaciSn, 
Clasificamos su poesla por temas: amorosas, histSricas,
de ocasiSn, a la naturaleza, y de intenciSn filosSfica, La 
mayor dificultad ocurriS con su teatro, Hubo que buscar 
otro medio de clasificaciSn ademSs del cronolSgico, y Sste 
fue la catalogaci6n .de sus dramas, por temas: 1) historico-
legendario 2) social-moral, Examinamos uno por uno todos 
los productos de la monstruosa actividad de PeSn que pudimos 
hallar,

De los dos tipos de dramas, el mds.opulento y mSs 
caracterlstico del teatro de Peon, al cual debe Sste su 
fuerza radical y su vitalidad poderosa, es el drama fundado
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en tradiciones y recuer.dos de la historia patria, Hemos 
creldo que el orden mds natural y el que mejor deja 
percibir la grandeza del conjunto, es el pura y estric- 
tamente cronoldgico. Todas esas rapsodias dramatizadas9 
con cuyos hilos de oro fue tejiendo el gran poeta los 
anales heroicos de su patria^ llevaron de frente toda la 
materia histdrica o tenida por talg desde los dramas que 
enaltecen a la hij a del Rey Felipe II y al valiente y 
altivo Gil Gonzdlez de Avila hasta aquellos otros que con- 
memoran la Spoca virreinal como El sacrificio de la vldaa 
For el joy el del sombreroDona Leorior de Sarabias, y Ant6n 
de A1aminos. De este modo las cronicas dramdticas 
generales, alternan con los dramas sociales-morales, no 
menos significativos9 no menos profundamente reveladores 
del ideal nacional, interpretado y 1levado a las tablas por 
Pe6n mds fiel y sinceramente que por ningfin otro dramaturge.

Debo expresar mi agradecimiento a las muchas 
personas que hicieron posible la presente investigacidn.
John Milton ha descrito el proceso en su obra Brief 
Historie of Moscovia, "What was scattered in many volumes$, 
with no cursory pains I have laine together to save the 
Reader a far longer travaile."

Algunos que han sido pioneros en el estudio del 
teatro mexicano atin viven. El Dr. Francisco Monterde„
Decano de los crfticos y ensayistas de teatro en Mdxico,
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fue muy generoso al dedicarme parte de. su tiemp.o„ en 
coneederme una larga y. ex tens a entrevista en su residencia 
en MSxidOg D. F, As£. como tambidn la Srita0 Marla del 
Carmen Milldn, eminente escritora y catedrdtica de la 
Universidad Nacional Autdnoma de Mdxico, me proporciond 
algunos dates bibliogrSfices eh otra entrevista en su 
oficina de la UNAM,

A las Sritas. Thelma McLain, bibliotecaria del Pan 
American College de Edinburg, Texas, a cargo de biblio- 
grafla y Laura Gutierrez, bibliotecaria de la Coleccidn 
Latinoamericana de la Universidad de Texas, debo mi mds 
sincera gratitude Tambidn quiero hacer patente mi 
agradecimiento al senor Dr„ Gustavo A, Pdrez Trejo, director 
de la Hemeroteca Nacional, as! como a su secretaria por 
sus gentilezas para conmigo.

Al Dr„. Renatp Rosaldo, director de mi disertacidn, 
quiero dar mis mds sinceras gracias por su apoyo, aliento, 
y revisiones en esta empresa,

Por tiltimo, quiero hacer patente mi agradecimiento 
al "Pan American College" por su cooperacidn para as! 
lograr coricluir lo que empecd hace tiempo--mis estudios 
para el Doctorado en la Universidad de Arizona en Tucson, 
Arizona,
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ABSTRACT

The purpose of this dissertation is to provide a 
study of the life and selected works of Jos6 Pe6n y_Contre
ras o It is presented in two parts which are subdivided
into chapters„ The first deals with Pe6n y Contreras’ 
childhood, education, marriage, medical profession, poli
tical career, artistic inclinations (painting), and his 
amazing, all-encompassing versatility. The second chapter 
deals with the crbator and his ambiance, the writer of pro
logues, his membership in literary societies, collaboration 
in literary periodicals, his feminine friendships, his eter
nal love for YucatSn, his honors and his death.

Part II, entitled Obra, presents his poetic, drama
tic, and novelistic works. It is divided into five chap
ters. The first two are devoted to his poetry alone:
Poesias, 1871, Romances histdricos mexicahos, Romances 
dramaticos, Trovas colombihas, Ecos, Pequenos dramas, 
Romances, cantares y Tfricas, his last poetic works and 
his poetry found in magazines, anthologies etc. The third 
chapter discusses Pe6n y Contreras theatre, his dramatic 
theory, and his romanticism. Chapter four divides his dra
matic works into three major chronological periods and 
classifies them into two main types (both romantic): 1)

xii
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historical or legendary and 2) modern or social-moral 
dramas. The three major divisions. Dramas escritos en Yu
catan, 1861-1862, Dramas escritos de 1876-18 79, and Dramas 
escritos de 1885-1907 are discussed and analyzed. The 
second group includes his plays, |Hasta el cielol, El §ac- 
rificio de la vida, Gil Gorizdlez de Avila, La hij a del Rey,
Uri amor de Hernan Cortds, Luchas de horira de amor, Juan
de, Villalparido, Impulsos del corazdn, Esperahza, Anton de 
Alamihos, El Conde de Penalva, Entre mi tlo mi tla. For 
el joyel del sombrero. Dona Leonor de Sarabia, El_ Capitan 
Pedrenales, and Vivo £ muerto. The third group. Dramas 
escritos de 1885-1907, is comprised of the following: En
el umbral de la dicha, El bardo, Gabriela, La cabeza de 
Uconor, Soledad, For la patria, and A pesar de todo.
■ imil i*mii n i m. h i , in & ii iiiih inm mnwiiiirinw <■! rw iii'i ^  t ■ n irmtiim ^  ■ w i i în i n i ■mmnm n r  n̂ .-> - .ift im fi i ■■ ruiiini ntnmrmmir i nini ■■rnmnww

He did not allow himself to be swayed by the realism 
of his time. Neither criticism from his peers nor the 
reigning realism of the epoch diverted him from the path of 
romanticism. Though it can hardly be said, strictly speak
ing, that Peon created the Mexican romantic drama, his 
transcendent genius shaped it and gave it its final form.
A knowledge of everything that pertained to Mexico, aided 
him in his work. He determined romantic dramatic art so 
decidedly that no other drama before or after has surpassed 
his masterpiece. La /hi j a del Rey.



xiv

This fourth chapter presents a conclusion to his 
highly moral, romantic, and prolific theatre. In his his
torical and legendary dramas he opened up the treasures of 
historic legend, transforming indistinct types into living 
beings, all toughed with something of Peon's own urbanity.
In his social-moral dramas he pictured contemporary modes 
and humor vividly but romantically. He idealized chivalrous 
courtesy which led him to make his heroines an original or 
"peoniana" creation: serious, resolute, devoted, faithful
to the man they love, yet if the beloved is found unworthy, 
her love just as forcibly turns to disdain. Peon tried 
to do for Mexico what Lope did for Spain and Shakespeare 
for England: create a national-—theatre.

The final chapter comments upon and analyzes the bc 
novel Veleidosa.

While his poetry and fiction reveal considerable 
emotional depth and capacity for lyricism, it is in his 
theatre that his art is seen to best advantage. Pe6n wrote 
more historical-legendary dramas than social-moraloones 
during all three periods of his dramatic activity. As time 
progressed, he developed to a point of excellence in his 
social-moral dramas but not in the historical-legendary 
ones where he had reached an early peak never to be sur
passed.



I, VIDA

CAPITULO PRIMERO 

Ninez
Jose Marla del Pilar Arcadio Pe6n y Contreras nacid 

en Mdrida9 capital del Estado de Yucatan, el 12 de enero de 
1843, en la casa marcada hoy dia con el ntimero 508 de la 
calle 63, casa que estd situada en la Plaza de Armas, 
comtinmente llamada Plaza Grande,V Su padre fue el juris- 
consulto don Juan Bautista Pe6n y Cano, quien conservaba la 
tradicidn religiosa y el culto a los ilustres antepasados, 
Su madre fue Marla del Pilar Contreras Elizalde, nacida en 
Cddiz cuando sus padres viajaban por Espana, Aunque su 
madre vib la primera luz en la Plazuela de San Antonio, en 
Cddiz, no se ha podido saber con seguridad si.ella era 
completamente espanola o yucateca, ya que tenia parentesco v 
con algunas personas de Yucatdn, Uno de los hermanos de 
Da, Marla del Pilar, don Nicanor Contreras Elizalde, 
tambien fue poeta, por lo que parece que la savia poetica 
le vino a Jose Pe6n y Contreras por el lado materno,

1, Jose Diaz Bolio, Enciclopedia yucatanense„ tomo 
VII (Ciudad de Mdxico, Edicion Oficial del Gobierno de 
Yucatan, 1944), p, 368,
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Manuel SSnchez MSrmol„ quien conoci6 a Pedn y

Contreras de joven y fue su amigo, describe asI a los
padres del dramaturge que tanta influencia tuvieron en
su desarrollo:

....sus honorabilisimos padres, aquella graciosa, 
inteligente y exquisita gaditana que deposits en 
el hijo la gema de las virtudes ftiSs delicada$; 
cumplido var6n aquel, Ulises de prudencia y 
dechado de pundonor, de quien heredd las cuali- 
dades que mSs enaltecen al hombre, germinSndose 
por tal conjuncidn en su naturaleza, los atributos 

' mSs hermosos del uno y del otro sexo.1
Jose fue el mayor de una familia de seis. Sus 

cinco hermanos fueron: Pilar (Marla del Pilar Manuela,
quien fue abadesa del convento de Gracia de Barcelona con 
el nombre Sor Pilar); Juan; Ramdn Alfredo; Adriana Brlgida 
(que murid atin nina y a quien le dedicd Pe6n y Contreras 
una de sus mejores composiciones); y Pedro Manuel Nicanor 
Basilio de la Santlsima Trinidad.,

Segtin una sobrina del poeta, Pedn y Contreras
perdid a sus padres a una edad temprana; ambos murieron con

?solo un ano de diferencia. Una de las poeslas de Pedn y 
Contreras, "La meditacidn a la memoria de mi madre" 
describe el tierno amor y la pdrdida sufrida que lo

1. S&nchez MArmol, Elogio del acaddmico don Jose 
Pedn y Contreras (Mdxico; Talleres de Imprenta y.Ebtogra- 
bado de "Arte y Letras," 1907), p. 6.

2. Diaz Bolio, p„ 368.
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conmovid "al llorar la muerte de su apreciabilisima madre,
de ese tesoro de virtudes domdsticas, verdadero Sngel del
hogar9 "a la quien Sanchez Marmol tambidn llamd madre:

iOh tierna madre mxa.1 
Quien pudiera tornar a aquellas boras 
dulces de la ninez, embriagadorass 
tan llenas de inocencia y de alegrfa, 
cuando por una senda sin abrojos 
corremos tras ilusos desvarids,.* 
iQuidn pudiera mirar aquellos ojos 
que tanto se miraron el los mlos 11

Asistid a varias escuelas particulares de su 
ciudad natal donde estudid la ensenanza primaria: primero
en el colegio de la Sra.Da, Josefa de la CSmara de Sudrez, 
luego en el colegio del Sr„ D. Mariano Correa. Se gradud

de Bachiller en Filosofla en la Universidad Literaria de 
Mdrida en 1855. Durante este tiempo desempeno tambidn la 
catedra de dibujo lineal en el Seminario Conciliar de esa

2misma ciudad.

Estudios de Mediciha y Matrimonio
La decisibn de una carrera para Josd fue cosa de 

seria consideracidn. Se habla mostrado a su familia como 
hombre de grandes dotes y desde muy pequeno manifestd sus 
inclinaciones literarias. Pero la literatura en Mdxico 
todavia no era independiente, y el hombre de letras

1. Josd Pedn y Contreras» Poeslas. "Meditacidn” 
(Mdxico» Imprenta de Ancona y Peniche, 1871) , p. 41.

2. Diaz Bolio, p. 370.



impecunio tenia que depender de su bienestar material de 
un Mecenas politico o de una profesidn lucrativa. Era 
esencial armar a Pe6n y Contreras para la lucha por la 
existencia; su carrera profesional tenia que ser no s6lo 
honorable, sino tambien de ganancia material.

No se ofrecian en su pals, en ese tiempo, muchas 
carreras profesionales entre las cuales podia escoger.
Habia la eclesidstica, la mSdica, y la forense. Para la 
primera posibilidad, habia poderosos obstdculos, el 
primero siendo su propia naturaleza. Por su erdtico, o 
como lo dijo Justo Sierra, "amoroso" temperamento, creyo no 
poder vivir una vida celibe. El sinti6 fuertemente la 
atraccidn del "devoto sexo femenino" y la sincera y 
profunda fe catolica de su familia que sb oponia tenazmente 
al sacrilegio de los votos quebrantados. Su padre era 
abogado, y de 61 Pe6n heredS la honradez y rectitud. Don 
Bautista, animado por un sentido verdadero de justicia y 
de caracter poco apropiado a las triquinuelas de su 
profesidn, no animd a su hijo a emprender este camino.

Por instinto y por el proceso de elimination, el
joven Jos6 entrd a la profusion de medicina.

La ciencia que tiene por generoso objeto el alivio 
cuando no la liberation completa de los sufrimientos 
que atormentan al hombre, que lucha por retardar 
en la naturaleza humana el cumplimiento de la in
exorable ley del anonadamiento, no podia menos que 
atraerse la consagracion de la actividad noble y



desinteresada de quien estaba hecho de bondad y 
de amor.'

A1 concluir Pe6n y Contreras, .su, p.reparatoria, inicid 
sus estudios de medicina. Obtuvo el grado de Bachiller en 
aquella Facultad, tras brillantes exSmenes sustentados en 
el Seminario Conciliar de San Ildefonso. El 3 de agosto de 
1862, o sea tres anos despuds, le confirieron el grado de 
Licenciado en Medicina en el Institute de Ciencias y 
Literatura. ^

En El esplritu nacional9 periddico oficial del 
Estado de YucatSn, ndmero 96, se publico la siguiente infor- 
macidn:

Grades profesionales-=Les ban sido concedidos en 
Medicina a los ilustrades jdvenes don Francisco 
de Paula Losa, don Josd Pedn y Contreras, don 
Federico Pedrera, don Elias Febles, don Josd Gon- 
zdlez Duarte, y don Manuel Medina Duarte, y en 
Farmacia a don Francisco Negrdn. Como estos son 
los primeros que verifican su recepcidn conforme 
al nuevo„Estatuto del Colegio Civil, el acto fue solemne.2

El diploma de Licenciado en Medicina de Pedn y 
Contreras, expedido por la Universidad de Yucatdn y fechado 
el 16 de julio del afio de 1863, fue firmado por los Sres.
Dr. Josd Garcia, Lie. Ricardo Rio, Prof. en Farmacia 
Rafael Villamil, Prof. en Filosofla y Matem&ticas Francisco

1. Sdnchez Mdrmol, p. 11.
2. Carlos R. Mendndez, Noventa anos de historia 

de Yucatan (1821-1910) (Mdrida, Yucatdn, Mdxico, Compania 
Tipogrdfica Yucateca, S. A., 1937), pp. 242 = 243.



Zavala, Prof. en Lengua y Artes Manuel Medina, y por (Ultimo 
el Lie. A. Mendoza, Pro-Secretario de la Universidad.

Las facultades extraordinarias de Jose Pe6n y 
Contreras se manifiestan en el hecho de que a la edad de 
diecinueve anos haya recibido el grado de Licenciado en 
Medicina, cosa rarlsima entonces y hoy. Fue profesor de 
Cllnica Interna en el hospital de la ciudad de Merida.^

La profesidn de medicina le dio el pan de cada d£as
pero el verso, su nombre y fama. "Y la medicina dio pan a
Pe6n y Contreras," contintia Sanchez Marmol;

si que se lo dio; no con hartura, es verdad, pero 
zasonado (sic) el” suficfente con la sabrosa satis- 
faccidn de dejar agradecido al pobre y no lesionada 
la sensibilidad del rico, a trueque de la dolencia 
curada, y di6ronle los versos nombre y renombre, y 
doble asiento en el Pgrnaso, sin tristeza de nadie, 
mds con aplauso de todos.2

A la edad cuando la mayorla de los jSvenes estdn 
exentos de preocupaciones o los mis est&n decidiendo su 
carrera profesional, Pe6n y Contreras ya habla mostrado 
gran promesa en tres de cuatro ramas de literatura en las 
cuales se habla de distinguir. En la rama llrica ya habla 
publicado unos versos "A la luna" a ruegos e instancias de 
sus amigos. "Fueron su primer ensayo poetico, su primicia

1. Jose Marla Vald€s Acosta, A travds de las 
centurias, Vol. I (Merida de Yucatdn, Talleres "Pluma y 
Lapiz," 1923), p. 357.

2. SSnchez Mdrmol, p. 11-12.



literaria. Llamaba en ellos a la casta Febe 'perla 
engastada en el azul del cielo' y revelaba felices 
disposiciones para el cultivo de las bellas letras.”  ̂ Bn 
la rama dpica, Pe6n habfa escrito La cruz del paredon de 
las monjas 3 basada en una antigua tradicion yucateca y 
publicada en el Repertorlo piritoresco;2 y para el teatro, 
Pe6n habla escrito tres dramas: Marla la Toea, El castigo
de Dios ̂ y El coride de Santiesteban,̂  Ya en agosto de 
1862, la compania de D. Manuel Martinez Casado, habla 
estrenado con buen Sxito El castigo de Dios n̂  y Maria la 
loca habla llamado "mucho la atencion de la sociedad 
yucateca, tanto por la juventud del autor, cuanto por el 
merecido aprecio que ya habla sabido conquistarse."^

En 1863, partid para la capital de Mdxico.

1, Jbs6 Pe6n y Contreras, Romanc-es histdricos y 
dramdticos,, trovas colombihas (Paris, Libreria Espanola 
deGarnier Hermanos, 1888), pp. VI-VII„ -

2$ JosS Peon y Contreras, La cruz del pareddn de 
las monjas, en El Repertorio pintoresco (Mgrida, Yucatan, 
Imprenta de Josd D. Espinosa/1863), pp„ 134-139, pp. 167- 
171, pp. 227-234, pp. 302-307, pp. 370-374, pp. 399-403, 
p p . 512-519.

3. Antonio Magana Esquivel, "Pedn Contreras y el 
teatro," en Sueno y realidad (MSxico, INBA, 1949), p. 66.

4. Arturo Gamboa Garibaldi, "Historia del teatro 
y de la literatura dram&tica: la obra dram&tica de Peon 
y Contreras" en La ericiclopedia yucatanense (1946) Tomo V 9

5. Diaz Bolio, p. 390.



.«o .deseos.Oj, sin duda, de bus car aqui fuentes de 
ilustracidn mSs fecundas y abundantes„ y de 
perfeccionar sus estudios; y queriendo tener tltulo 
de la Facultad MSdica de la capital„ emprendio de 
nuevo los curses de Medicina, ampliando y prefundi- 
zando los conocimientos que anteriormente habia 
adquirido,'

Alii se dedic6 al ejercicio de su profesidn y per- 
feccionaba sus conocimientos siguiendo cuidadosamente los 
cursos cllnicoSo Desde este tiempo ya se revelaba su pre- 
dileccidn especial por las enfermedades mentales y su gran 
y notoria aptitud en esta diffcil rama de la medicina.

Ocultd el hecho de su tltulo provinciano para 
escapar atenci6n g y consiguio por medio de competencia con 
otros candidates el puesto modesto de practicante en el 
Hospital de Jesfis,

Los estudios de medicina ocupaban la mayor parte 
de su tiempo„ "Logrados sus deseos, el Sr„ Peon y Contreras 
se dedicd al ejercicio de su profesidn, cultivando las 
letras solo el tiempo que le dejaran libre sus ocupaciones.

Pe6n y Contreras fue practicante interno por dos 
anos, al fin de los cuales, por medio de los exSmenes 
requeridos, se le otorga el tltulo de Doctor de la Facultad 
Mddica de Mexico,

1, SSnchez MSrmol, pp, 11-12,
2, Victoriano Agueros» “Don Josd Pedn Contreras/' 

El Nacional* Tomo III, verano (Mexico^ Tipografla de 
Gonzalo A, Esteva, 1881)g p, 23,
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Se traslad.6 a Jalapa, donde ejercid su profesidn 
por varies anos»  ̂ Regresd otra vez a la Capital donde 
avanzd en su carrera mddica ganando por oposicidn y en 
competencia con el Dr, D. Lauro Maria Jimenez y el Dr0 
Jose Maria de Bandera el cargo de director mddico del 
Hospital de Dementes de San Hipdlito. Josd Pedn recibio 
este puesto en 1876, «,00"Pues aqui hay que advertir que el
Sr„ Pedn es considerado generalmente como la primera auto- 
ridad para las enfermedades mentales entre todos los 
facultativos de Mdxico."

Tambidn fue director de la Vacuna por tres anos y 
obtuvo por oposicidn la catedra de Enfermedades Mentales en 
la Facultad de Medicina de Mdxico9 catedra que Pedn y Con
treras inaugurd,

Ademds de sus estudios mddicos para obtener el 
grado de mddico y su especializacidn capitalina en el campo 
de enfermedades mentaless Pedn y Contreras siguid 
amplificando sus conocimientos segfin los grandes adelantos 
de la ciencia,

Josd Pedn y Contreras se casd con dona Leonor del 
Valle en el ano de 1867 a la edad de veinte y tres anos.

1. Valdds Acosta, p. 357.
2. Victoriano Agueros, p. 23.
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Dona Leonor, que vivla ©n Oaxaca9 y el joven medico, no 
pudiendo trasladarse para realizar allS sus bodas, se 
casaron por poder. Ella se presents en el templo de 
Valvanera.

Bubo cinco frutos de esta uni6n: JosS Pe6n del
Valle, el poeta; Luis; Leonor (la unica hija); Juan, y
Ramon, A1 parecer el hijo mayor, Jose, fue el heredero del
talento literario; escribid versos excelentes, pero
escribid mSs prosa, principalmente para los periddicos de 
MSxico y Cuba. Tambien escribid libros describiendo sus 
viajes. Luis, el segundo hijo, murio muy joven. El tercer 
hijo, el doctor Juan Pe6n del Valle, se especializo tambiSn 
en enfermedades de la mente. Fue psiquiatra, como su 
padre. Contrajo matrimonio con Da. Isolina Varona, dama 
cubana. Fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, 
Director del Asilo para Mujeres Dementes, y un poco antes 
de su muerte, delegado de MSxico a la Conferencia Inter- 
nacional en Rio de Janeiro, Brasil. MuriS joven a la edad 
de treintay cinco anos. Su hijo y nieto de JosS Peon y 
Contreras, el Dr. Juan Pe6n del Valle y Varona, tambiSn 
esta dedicado al ramo de la psiquiatria. Parece que la 
predileccidn por este ramo de la medicina es casi 
tradicional en la familia.

Pe6n y Contreras fue un buen esposo y padre. Se 
refiere a su esposa como su "tierna companera81 en el viaje
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de la vida. Dona Leonor es para el la esperanza del hombre 
maduro.

Y es la esperanza entonces 
un ser querido 

que nuestro llanto enjuga 
con su carino, 

un dulce lazo
que al hogar nos sujeta 
modesto y santo.1

Siempre parece haber mantenido un fuerte carino y 
una gran estimacidn por su esposa. Siempre que de ella 
hablabas lo hacia con elogios, haciendo hincapiS en las 
cualidades que poseia esta dama. Sin embargo, no es de 
extranarse que haya habido diferencias de caracter entre el 
uno y la otra, especialmente en lo de las aficiones 
literarias del esposo, Como Pe6n y Contreras era de poco 
dormir, escribia versos hasta todas boras de la noche„ El 
fluir constante de estos versos fue tan desconcertante que 
Da. Leonor tuvo que mudar de cuarto a su esposo. Se que- 
jaba de que no la dejaba dormir con el "chiqui-chiqui" de 
su pluma. Estupefacta ante tanta fecundidad, solia decirle 
a su esposo^e|No se c6mo pueden brotar tantas cosas de esa 
cabecita!"^

Se acusa a los medicos de falta de sensibilidad, 
pero Pe6n y Contreras es una protesta en contra de esta 
generalizacidn. Ternura, dulzura, y efusidn amorosa son

1. Pe6n y Contreras, Poesias."La Esperanza," p. 25.
2. Diaz Bolio, p. 367.
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cualidades de sus poemas„ El tomo Poesias esta dedicado a 
su esposa* y los siguientes versos de "A Leonor" son la 
expresidn de un sentimiento sincere;

Y mientras mds te veo 
y el blando aroma de tu labio aspiro, 
menos en dicha tan inmenso creo, 
y me figure loco y que deliro 
con la evocada imagen de un deseo...,

Que para ml en el mundo 
eres como el asilo hospitalario 
que la virtud ofrece al moribundo; 
eres como la efmita al solitario, , 
como al ave y la flor el* sol fecWdOo

Parece que Pe6n y Contreras y su esposa vivieron en
2Jalapa (segfin Vald6s Acosta en A travds de las Centurias) 

o en la ciudad de Orizaba (segfin, Jos.6, Diaz„-Bol,io. en La
*Zenciclopedia.yucatanense). Esta regidn pintoresca de 

Orizaba con su vegetacidn exuberante, belleza, y fertilidad 
inspird muchos de sus poemas. Asl le canta nuestro poeta 
"Al rio de Tilapa":

....... Rlo azulj, rio azul, sereno rlo,
que blandamente tu corriente rizas»
1AyJ con cuanto placer de nuevo viera 
La tenue espuma de tus claras linfas

Quisiera que cual tfi tranquilamente 
cruzara yo la senda de mi vida, 
llena de luz, de aromas y de flores» 
y llena de dulzuras y caricias„

1. Jose Peon y Contreras„ Poesias» (Mexicos 
Imprenta de Ancona y Peniche, 1871)9 pp. 11-13.

2. Valdes Acosta, p. 357.
3. Diaz Bolio, p. 374.
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tRio azulg rxo azul, bendito seas! 

como eres hoy en la memoria mia,
Bendiga Dios mi amor y mis suspires9 
iy tus suspires y tu amor bendigaV

Despues de siete anos de casadoss Jos6 Pe6n y 
Contreras escribid unos versos como muestra de carino a su 
esposa. Los escribid en su despacho de la estacidn ferro- 
viaria de Buena Vista, donde prestaba entonces un servicio 
mddico„

A mi Eleonor:
Si yo tuviera un mundo, te daria 

Un mundo, dulce amOr;
Y si tuviera todo lo que encierra 

De grande la creacidn
Todo iay! si, todo para ti serla 

Mi encanto, mi Eleonor;
Mis como nada tengo, aqul en la tierra 

Te doy mi corazdn.
Mexico, en mi despacho de Buena Vista, Abril 1° de 

1874. Acordandome de ti, como siempre, dulce esposa mla, 
te improvise estos versitos para que los guardes como 
muestra de mi carino y de. mi amor sin. llmites., . Tu Pepe 
(rubrica)

El Medico
Jose Pedn y Contreras gand por oposicidn en el ano 

1863, una plaza de practicante medico, el cual mantuvo por 
dos anos en el antiguo Hospital de Jestis, En 1867 obtuvo

la Peon y Contreras, Poes las, (18.71), pp, 55-56. 
2a Diaz Bolio, p . 369.
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la clase de medico director del Hospital de Dementes de San 
Hipdlito, compitiendo con los eminentes alienistas, los 
doctores Lauro Jimenez y Jos6 Marla Bandera= Que Pe6n y 
Contreras se hiciera de pronta fama en los clrculos cien- 
tificos de Mexico no es de extranarse* y significa todavla 
mds, si tomamos en cuenta su corta edad. jTenxa s6lo 
veinte y cuatro anos1 La catedra de enfermedades mentales 
tambiSn la obtuvo por oposicidn, y fue director de la 
Vacuna en Mdxico por tres anos $ como ya se ha dicho ante- 
riormente, Era mSdico de renombre 9 especial!zado en una 
rama de la medicina que en aquel tiempo era poco explorada: 
lo que hoy se conoce por psiquiatria,

Por corto tiempo en 1884 y en 1894, fue profesor 
de la Facultad de Medicina en Merida. Primero fue profesor 
de cllnica interna y luego profesor de terapiutica, 
respectivamente. La Asociacidn Cientifica Pedro Escobedo y 
la Sociedad Medica Yucateca fueron algunas de las asocia- 
clones cientificas que tuvieron el honor de contarlo entre 
sus miembroso Fue presidente honorario de la Revista 
Medica de Yucatan, y ademds fue tan eminente en su profesidn 
que escribid una obra de medicina pub1icada en 1889, en el 
volumen intitulado El mddico practico domestico y enciclo- 
pedia de medicina.̂

1„ Enciclopedia yucatanehse, Tomo VIII, p» 694,
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En su no vela Ve 1 e i'dos.a „ que mSs bien se denomina un

poema y no una novela$, hay un pasaje en el cual un medico
lleva a un enfermo al hospital, A1 entrar el medicoa
saluda a los practicantes, incluyendo a Pedn y Contreras,
De esta manera el novelista dejd un recuerdo de su paso
por el Hospital de Jestis,

Al parecer, nuestro famoso dramaturge se ganaba la
vida ejerciendo su profesidn. Sus honorarios como mddico
eran de dos o tres pesos cuando la consulta era a domicilio,
Siempre pudo sostener a su familia acomodadamente, gracias
a que su clientela distinguida siempre fue bastante grande,

Leonor, su hija, relate que en su ninez tuvo en
sus manos. una. libretita que su. padre acostumbraba llevar
consigo. Antes de cada nombre que.aparecla en aquella
pequena libreta habla crucecitas o pequenos circulos. La
nixia entonces le preguntd lo que significabans a lo que
respondid Pedn y Contreras que las crucecitas querian decir
que los pacientes habxan pagado y los pequenos circulos,
que no, Como esta era una libretita de cuentas no pagadas
inmediatamente despuds de la consulta, se encontraban
muchos mSs circulos que cruces, Su hijita exclamd, "Pero
papS, &por qud no cobras todo lo que deben?" El mddico
respondid, " |Ay, hija, no sabes lo duro que es tener que

1pagarle al mddicoV

1, Diaz Bolio, p, 374,
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A la inversa de muchos medicos9 expecialmente del 
Siglo XXg, Pe6n y Contreras ofrecia consultas gratis a los 
pobres, For el ano 1870 en el mes de abril solia anun- 
ciarse as! en La Kevista de Merida en el nfimero del primero 
de abril y ottos subsiguientes:

JOSE PEON CONTRERAS
Medico Cirujano, ofrece sus servicios en 
la calle 1a Oriente Sur, frente a la botica 
de (los) Sres. Negron y Cia,
Consultass gratis a los pobres, de 1 a 2 de 
la tarde,'

Con modestia ingenita decla que los mSdicos eran 
s61o un consuelo para la humanidad. Reconocla las limita- 
ciones de la ciencia* pero, sin embargo, siempre acudla al 
llamado de los enfermos a cualquier bora del dia o de la 
noche, Hasta los domingos visitaba a sus pacientes y 
atendia al que llegara a su casa para tratar de negocios 
diversos„

Disfrutd, durante varios perlodos de su vida, de 
los honorarios de Diputado o Senador, y aunque sus padres 
en un tiempo gozaron de muchas riquezas, al parecer 
murieron pobres; por lo que le toco a nuestro medico, sdlo 
lleg6 a ser dueno de una casa, pues nunca fue dueno ni 
siquiera de un carruaje.

Parece que en don Jose Peon y Contreras no se 
juntaron el talento artistico y cientifico con sentido de

1, Diaz Bolio, p„ 375.
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lo utilitariOo Pensaba que con ganar lo suficiente para
mantener cdmodamente a su familia era bastante. En alguna
ocasibn, su amigo le preguntd que por que no tenia
carruaje, a lo que nuestro mSdico le respondid que sin
haberse acostumbrado a e l P nunca podria echarlo de menos
en caso de que le llegara a faltar.^

Las personas que lo trataron como medico dicen que
Pe6n y Contreras tenia, segtin la expresidn andaluza, Sngel,
ese %e ue sais quoi, que agrada, irradia confianza, y
anima a las personas que lo rodean. Con razdn su clientela,
tanto de Mexico como de YucatSn, pensaba que era un ser
extraordinario y que rara vez podria fallar, pues en il se
unian su fama de mSdico, la amabilidad de su trato personal,
y su gloria como autor, Su presencia sola servia de
bSlsamo para los enfermos.

Se sabe que cuando visitaba a algdn enfermo pobre,
no solamente no cobraba, sino que disimuladamente dejaba
algunos pesos cerca del enfermo, con el fin de ayudarlo en

?los gastos de alimentos y medicinas„
Era franco y comunicativo, como un vaso desbordante

de alegrla, animacidn, y optimismo que expresaba con
gentileza. Fdcilmente llamaba la atencidn por su entusias- 
mo contagioso. Segun la poetisa Dolores Bolio, Pe6n y

1„ Diaz Bolio, p, 3660
2„ Ibid., p. 363.



1Contreras ’’pintaba cuando hablaba.-'1 Esta variedad se 
ha1laba en la conversacidn amena de todos los dias; no era 
algo estudiado con el fin de agradar a las clases sociales 
aristScratasp sino algo que salla de su temperamento 
apacible, sosegado9 y bondadoso. Trataba a todos--la gente 
pobre„ los humildesP y los aristocratas--con la misma 
gentileza. De tal manera, los pobres lo velan con admira- 
cion9 y gratitud, pues nunca les hizo sentir su superior- 
idad sino que mostraba interes por sus cosas y los ayudaba 
cuantas veces podia; y la gente culta tambien lo admiraba 
y lo apreciaba, no s61o por su persona comunicativa sino 
tambiSn por su cultural

Los que conocieron a Pe6n y Contreras nos dicen que 
tuvo buen gusto para vestir. Siempre vistiS con decorosa 
modestia, no queriendo perder la paz y tranquilidad que 
suelen perderse cuando el lujo es la meta de la vida, 
Llevaba bomb In $, a la usanza de su epoca8 aunque tambien le 
gustaba el sombrero de fieltro hendido en la copa„ Pre- 
ferla lo obscuro en trajes p aunque cuando radicaba en 
M6ridaP usaba pantalon medio claro y saco de alpaca negra, 
como lo haclan los senores de su clase de esa ciudad, 
Llevaba cadena de oros segfin la moda, y reloj. Siempre 
traxa consigo, en una de las bolsas de su traje, un

lo Ib i d o B p. 364„

2 o Ibido ........



formulario medico que quizes usaba mSs para escribir versos
que recetas, ya que su fecundidad literaria era increlble.
A1 parecer, nuestro autor se vestia los domingos igual que
en dias ordinaries

En la casa de su hermano Pedro tuvo su consultorio
desde los ultimos anos del siglo pasado hasta los primeros
anos de 6ste. Se encontraba en la esquina de la calle 61,
ndmero 500 de la calle 58, enfrente a la capilla del Divino

2Maestro en Merida, Yucatan*
Parece que nuestro medico llegd a formar un modesto 

capital de $20,000.00, aunque no se sabe en que epoca. Su 
hija Leonor se acuerda haber visto esta cantidad cuando su
padre regreso de un viaje que hizo a YucatSn para arreglar

*2algunos intereses familiares.
Aunque fue buen mSdico, Pedn no fue hombre de

negocios. A1 parecer, se dejd convencer de cierta persona
de nacionalidad francesa para ser socio principal en una
cervecerla que se puso en pie, naturalmente, con el dinero
de Pedn y Contreras. Su socio francds era jugador,
extravagante gastador, y sonador, en cuanto a asuntos de
negocios. Despuds de esta pdrdida, no se sabe que haya lie-
gado a tener otro capital semejante. A1 contrario, a fines

1. Ibid., p. 365-366.
2. ' Ibid., p. 376.
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del siglo pasado o al principiar ds.te9 se sabe que Pe6n 
y Contreras pidiS cierta cantidad pequena de dinero a 
rSdito, por. la cual, i 1& pidieron una firma auxiliar! ̂

Se puede decir entonces que nuestro medico gozo 
de una vida modesta y murio sin dejar un gran capital„
Pero si en el mundo de las finanzas no dej6 gran cosas en 
el campo de la medicina y de las letras dejo su nombre 
inscrito en letras de oro.

El Politico
iC6mo era nuestro primer dramaturge post-romSntico

mexicano? He aqui su retrato fisico:
Cuerpo erguidp y m<Ls bien alto. Cabeza pequena y 
bien formada* cabellos finisimos de color castano 
obscuro. Frente amplia. Ceja poblada, ojos casta- 
nos de pupila grande y de dulce mirada insistente. 
Perfil regular. Boca mediana y bigote retorcido.
Manos finas. Y "el andar de una garza," segfin la 
expresifin de cierta dama yucateca que trato al poetas 
dando a entender con ello que su paso era suave, 
pues "se deslizaba.

Respecto a su personalidad. fxsica y moral, su amigo
Sfinchez Mfirmol nos dice:

.„..llevaba el alma en el rostro: dulce la mirada
de aquellos sus oj os grandes y vlvidos 9 el arco de 
su boca correctamente marcado, anuncio de franca 
sinceridad, y todo se harmonizaba por modo tal en 
su fisonomla que le aseguraba por donde fuera la 
acogida mSs cordial. La talla bien proporcionada;

1. Ibid.
2. Diaz Bolio, p. 363.
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derecha, sin rigidez; gallarda,, sin altiveza* 
denotaba a las Claras que podia caer de rodillas 
para adorar, para adular, nunca„'

Su cardcter era multiple: aunaba la seriedad del
poeta melancdlico y la radiante alegrla de un bombre de 
sociedado Seria diflcil acertar cudl de sus cualidades 
morales sobresalia m5s--su generosidad para con los seres 
humanos-bundidos. en la. miseria y el dolor o su gran don de 
amable sociabilidad.

Continda Sanchez Mdrmol:
o <,. »era virtud mds alta que la modestia la queocarac- 
terizara a Pe6n y Contreras; era humilde 9 sincera9 
genuinamente humilde, sin asomos de alarde, que aun 
cuando parezca paraddj ico y antindmico, hay alardes 
de humildado La de nuestro celebrado poeta jamas se 
translucid ni en palabra ni en actitudes; su humil- 
dad era callada, semejdbase a esos rlos profundos, 
cuya superficie no denuncia la corriente que los 
lleva. Tan honda, tan callada era esa su humildad, 
que nunca se le oy6, ni por alusidn siquiera, hablar 
de una produccidn suya. Si por halagarlo alguien se 
la citaba con encomio* sonreia agradecido y mudo«
Podia habdrsele imitado, hasta plagiado, sin que sus 
labios se abrieran para reivindicar la propiedad de 
la idea o de la invencidn, Bsta fues sin duda, la 
causa de que no suscitara en su contra nonzofias 
envidias ni moviera enojosas pol6micas

Parece haber sido amables carihoso, un hombre de in- 
genio y nino siempre en su espontaneidad.

Goza como un nino con cada uno de sus triunfos; 
se entrega a los deportes mSs joviales y expansivos 
rebdsanle el placer y la satisfaccion, y en semejantes

1, Sdnchez Mdrmol, Elogio9 p. 9„
2„ SSnchez MSrmol, Elogio„ p= 24„
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moment os no se cambiaria por el hombre mas ric.o, 
feliz y poderoso de la tierra0 Razdn tiene que 
le sobra, Pocas son las flores y mochas las espinas 
que recoge el poeta, siempre zaherido por la envidia 
y denostado por sus Smulos y rivales,'

La versatilidad de Peon y Contreras no deja de asom-
brar. Es dificilisimo comprender c6mo tuvo tiempo para
todo--ser un mSdico especialista. de gran categorfa, un
hombre de letras prollfico, y sin las ambiciones pollticas
de un verdadero aspirante, servir con honor en las dos
cdmaras legislativas„

Solicitado por el cumplimiento de obligaciones mas 
importantes, ha interrumpido con frecuencia el 
ejercicio de su profesidh* lo que en ningfin modo 
ha sido obstdculo para que haya dejado de conquistar 
envidiable reputacidn entre los mddicos eminentes, 
sobre todo en la especialidad de enfermedades 
mentales; eh la que es considerado, por lo general, 
como el prlmero de los facultativos mejicanos. A 
la fecha, tiene selecta y numerosa clientela, en 
cuyo servicio emplea casi todas las horas del dfa«
Solo brevisimos instantes de ocio puede dedicar a la 
obra y labor de sus altas concepciones podticas.

Aunque se ha interesado de continue en todos los 
bendficos proyectos, que hayan tenido por mira la 
felicidad de la patria, y le entusiasman y regocijan 
las glorias de dsta, y le afligen de veras sus ter- 
ribles desastres o infortunios, no se ha ingerido 
mucho en nuestra febril y tormentosa political por- 
que su temperamento apacible y sosegado es repulsive 
a las luchas crudisimas y a las sanosas pasiones, 
que engendran siempre la, .ceguedad de los intereses 
de banderla y la exacerbacidn de las partidos bell- 
geranteso*

1 <> Jose Pe6n y Contreras, Romances hist6ricos»„.,
p„ IX,

2„ Ibid,, p. VIIIo
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Su esplritu no era tal que sufriera distracciones

por disensiSn dentro del partido politico, ni que estuviera
ciego a las ambiciones politicas o prejuicios, Se puede
decir que vivla separado de estos problemas, y alejado de
las vicisitudes del gobierno, u»„.Todos le estiman y
respetan,” dice un autor contempordneo, "sin que jamSs haya
sentido conturbada su existencia por los odios o rencores
que naturalmente sufre quien se mezcla de algun modo en los

1negocios publicos."
La persona de Pedn y Contreras en el campo de la 

politica fue mds bien decorativa. Amaba a su patria y 
figuro varias veces en su gobierno, En 1865 fue candidate 
popular para el puesto de vicegobernador de YucatSn, 
Repetidas veces fue diputado o senador (en 1876) por su 
estado natal, YucatSn, y logrd "captarse siempre el aprecio 
y carino de sus companeros de parlamento, tanto por su
carScter afable y complaciente, cuanto por su aptitud en el

2desempeno de las secretaries de ambas cdmaras,"
Fue favorecido con la amistad de politicos 

poderosos; sin embargo, siempre mantuvo su decoro. Solo 
hay que repasar las dedicatorias de las obras de Pedn y 
Contreras para ver que raras veces se encuentra alguna 
dedicada a algtin politico,

1, Agueros, p, 24,
2, Pedn y Contreras, Romances histdricos.,,,

p. VIII,
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Por intermedio de su s.uegrap la Sra, Manuela 

Serrano de del Valle, Peon y Contreras conocid a don 
Porfirio Diaz. Mste habla sido herido en Oaxaca siendo 
capitSn, y dona Manuela lo habla atendido. Esta amistad, 
al parecer, fue sincera y de gran estimacidn por ambos 
lades.

En "Florida y Garcilaso" la dedicatoria reza asl:
"Al Sr. Gral. D. Porfirio Diaz. Respetuoso homenaje de
carino y gratitud." En el prefacio de su Canto a Jose
Marti a publicado en 1904, Jose Pe6n y Contreras habla de
don Porfirio Diaz:

En aquel tiempo (1873-1878) Mexico era aun presa 
de la anarqula, de ese monstrtio, fruto de incesantes 
revoluciones, de continuas guerras y torbellinos 
politicos. Entonces, yo suspiraba por la regenera- 
cion de mi Patria y Marti por la Independencia de 
su Cuba! Yo, mds afortunado que el en este punto, 
he visto crecer y desarrollarse el Srbol de la Paz, 
fecundo y prddigo en bienes, plantado all! por un 
hombre extraordinario, elegido de la Providencia, a 
cuya sombra jtodo germina, todo es hermoso, todo 
grande, todo bueno!'

No se puede hacer demasiado hincapid en lo bien que
el poeta realizd su propio ideal y el de su familia: que
sus obras estuvieran libres de polltica en un perlodo
cuando las circunstancias haclan esto tan diflcil.

En un pals como el nuestro, en una democracia como 
dsta en que vivimos, el cultivo de las letras no 
alcanza otra recompensa que la encomienda de alguna

1... Jos6 Peon y Contreras, Canto a Jose Marti „ 
(Habana, Imprenta Avisador Comercial, 1903), p. IX.
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funcidn pfiblica; el hombre de letras, si no es 
rico,"ha de considerarse como adscripto a la 
polltica. iComo le es.tuvo Peon y Contreras? De 
ningtin modo. Servia a su patria donde se le ponla 
pero jamSs hizo profesidn de fe de tal o cual 
programa politicos ni declaracidn de afiliado de 
determinada banderla. No era posible: corazSn,
todo corazon, no era dable se aviniera con el 
descorazonamiento, y la polltica no tiene entranas 
precede segdn las conveniencias, y a ellas lo 
sacrifica todo„ Es el formidable carro de aquella 
divinidad india que atropella y tritura lo que 
encuentra a su paso„ Busca resultados de conjunto 
de totalidad; es justo espletivamente; mas Peon y 
Contreras querla el bien para cada individuo, 
realizada la justicia atributiva, y la polltica 
que mds le hubiera simpatizado, la que 61 hubiera 
puesto en acci6n9 habrxa sido la de aquel gran rey 
que deseaba que cada subdito suyo pudiera echar 
una gallina en su puchero„'

En el ano de 1906 don Porfirio Diaz y su esposa
visitaron Yucat&n. El Lie. Santiago Burgos Brito relate lo
siguiente acerca de la participaciSn de Peon y Contreras en
los agasajos preparados para el presidente:

El ano de 1906 nos trajo a Yucatdn a! Gral.
Porfirio Diazg en los ultimos resplandores de su 
larga dictadura. Merida se vistio de etiqueta 
para recibir al primer mandatario del Pals. Fue 
aquella una larga borrachera de festejos que no 
podrd borrarse fScilmente de la memoria de quienes 
la presenciaron. Con el Presidente vinieron los 
mds connotados intelectuales del rdgimen, agregan- 
dose a ellos, en la ciudad de Merida<, el Dr. Peon 
y Contreras„ Como uno de los hijos mts ilustres 
del Estado figurd en forma destacada en los pro- 
gramas oficiales, recitando belllsimas composiciones 
en la colocacidn de la primera piedra del templo de 
San Cosme, que nunca llegd a construirse, y en la 
inauguracidn de la estatua de D. Justo Sierra 
O ’Reilly en el Paseo de Montejo. El poeta lucla 
magnlficamente sus 64 anos, sin que en 61 se notaran 
signos indicadores de la temible decadencia? en

1. Sanchez MSrmol, p. 25„
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cualquiera de sus manifestaciones„ Su entusiasmo 
era el de siempre, optimista., con su visidn multi- 
colora de las cosas, q.ue hadan agradable y 
simpdtica la vida que tran&currla junto a aquel 
esplritu de una nobleza insuperable, |Y las fiestas 
presidenciales pasaron, dejdndonos una estela de 
oropelesp de valores autdnticos y de- anhelos 
contenidos!1

Unas octavas reales fueron los versos que Pe6n y 
Contreras leyo al colocarse la primera piedra del templo 
de San Cosme, Fueron dedicados a dona Carmen Romero Rubio 
de Diaz, quien colocS la primera piedra de dicho templo 
"con una artlstica cuchara de oro que despuds le fue 
obsequiada,"^

Esta, al parecer, fue la ultima ocasidn solemne a 
la cual acudid Pedn y Contreras pues, poco tiempo despuds9 
se marchd a Mdxico de donde part16 para Europa acompanado 
de su hijo mayor, Josd, No sospechd, quizds, que inunca 
jamds volverla a ver a su terruno queridol Alld sufrid 
una penosa pardlisis, Su hijo Juan, el mddico, cruzd el 
ocdano para acompanarlo y atenderlo, de regreso a la 
capital de Mdxico,

El Artista
El desinterds que manifestaba en sus actividades 

pollticas por motives de agrandecimiento personal se 
asemejaba a su humildad de artista.

1, Diaz Bolio, p, 384,
2, Ibid,
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Un con.temporSn,e.os don Joaquin Baranda, decia de
£1 quo su modestia era innata y proverbial. Durante su
juventud escrib 16, "Nunca en mis versos me llame poeta,"
y despues cuando el se dio ese titulo era con tanta
indiferencia como para demonstrar su humildad, En el
"Artlculo MecrolSgico” en El Tiempo Ilustrado„ el 24 de
febrero de. 1907, dicho contemporSneo dijo:

Poeta que tantos lauros alcanzd, a quien tantos 
aplausos se tributaron, vencedor en torneos lite- 
rarios en los que conquistd la Surea palma, 
posela la virtud de la modestia,,..Sin envidias 
ni vanidades, pasaba su vida tranquila y satis- 
fecho, rindiendo culto a las musas.'

AdemSs de su facilidad literaria, nuestro drama
turge tenia un gran amor por la pintura, especialmente por 
la acuarela, Generalmente sus temas eran de la naturaleza: 
flores, drboles, rios, y caminos„ Serla provechoso reunir 
algunas de sus obras, si es que todavia existen en Merida. 
Sus parientes en la ciudad de Mexico tienen solo una obra 
pequena comenzada.^

En la mfisica, como en su teatrp, preferia lo 
romSntico y sencillo. Le gustaba la musica popular aunque 
a voces le gustaba tambiSn la cltsica. La guitarra y el

1. SSnchez M&rmol, p. 24,
2. Diaz Bolio, p. 372.
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piano eran sus instrumentos favorites „ y como hemos. vis to 
en sus viajes por YucatSn, le. encantaban los bailes y las 
danzas tipicas <, ̂

En los dltimos anos del siglo pasad,o9 una cancidn 
con mfisica de Cirilo Banqueriro o Chan-Cil, llamada "La 
despedida" fue popularisima. La letra era de Peon y Con
treras „ y la cancidn estaba dedicada a una bella joven 
emeritense, a quien nuestro mdsico aficionado llamaba 
afectuosamente "sobrina." Como es de esperarse, los versos 
de esta cancidn son inferiores a los versos de su obra 
podtica,,

Como ya dijimos anteriormente, le gustaba la 
mdsica popular, particularmente la de musicos yucatecos: y 
cuando su "sobrina" estudiaba, Pe6n y Contreras solia 
decirle: "No me gusta porque te pones a estudiar a
Schumann y no tocas lo de aqul,"^

Otras dos canciones con letra de Pe6n y Contreras 
son "Aqu£ estoy" y "La mestiza," Como ejemplo de la
versatilidad artlstica de nuestro autor, damos a continua-
cidn la letra de "La mestiza," superior segdn el juicio de 
algunos, a la letra de sus otras canciones:

lo Ibid.. pp. 372r373.
2. Diaz Bolio, p. 373.
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LA MESTIZA

Cuando la aurora vierte 
su ftilgido raudal 
y empieza por las calles 
la gente a transitar, 
mSs blanca que la espuma 
que hierve en el champSn, 
alegre la mestiza 
hacia el mercado vac

Con mi rebozo en cruz 
y mi peinado asi, 
a mil caballeritos 
les voy a hacer ti-tin.

Cuando vuelvo a mi casa 
traigo en mi cesta 
tomates s yerbabuena 
y lechugas frescas; 
y all& en mi alma 
los piropos m£s tiernos 
del que me ama.

No es posible resistir 
de una mestiza el encanto, 
pues se conmueve hasta un santo 
al ver su terno lucir, 
pues se conmueve hasta un santo 
al ver su terno lucir.'

Versatilidad 
Su participacidn en el festejo con que celebrd 

Merida la presencia de don Porfirio Diaz y su esposa fue 
s61o una de las muchas festividades sociales a las cuales 
asistio y honrd Pe6n y Contreras con su presencia. A 
continuacidn citaremos algunos de los actos sociales en los 
cuales participd:

1. Ibid.
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22 DE DICIEMBRE DE. 19.010--Se inaugura en Motul, 
apadrinando el acto los senores General don 
Francisco Cantdn, Gobernador del Estado; Lie, don 
Olegario Molina, Gobernador electo; Dr, don Jose 
Peon y Contreras y don Rafael Pe6n Losa, el teatro 
Casel'l'as Rivas, con la representacidn, por la 
CompanIa Serador--Mari, de la comedia en tres 
actos y en verso Mdstfaf el cobre„ del aplaudido 
poeta y dramaturge Lie, don Roberto Casellas Rivas, 
cuyo nombre fue dado al teatro,'

14 DE FEBRERO DE 1903,--Se celebra en los 
amplios salones del Palacio de Gobierno, artlstica 
y bellamente decorados, y conforme al riguroso 
ceremonial debido (Corte de Amor, Pajes, Maceros, 
etc,, etc,), la suntuosa y esplendente fiesta de 
los Primeros Juegos Florales de Merida, organizados 
por una Junta especial, a beneficio del edificio 
en construccidn del actual hospital "O'Boran,".„„
El Jurado Calificador, integrado por los senores 
Lie, don Manuel Sales Cepeda, Dr, don Luis F,
Urcelay y don Ramdn Aldana Santa-* Mari a, otorgd 
varios accesits y menciones honorificas, Fueron 
Mantenedores el culto abogado e historiador don 
Juan Francisco Molina Solis y el egregio poeta Dr, 
don Josd Pe6n y Contreras,2

8 DE DICIEMBRE DE 1904,--Con motivo de la 
celebracidn del quincuagdsimo aniversario del 
dogma de la Inmaculada ConcepciSn, se celebra en 
el Palacio Episcopal de Merida una suntuosa velada, 
en la que. tomaron participacidn brillantes elementos 
artisticos y literarios, sobresaliendo entre los 
tiltimos el laureado poeta Dr, don Jose Peon y Con
treras, quien leyd un bellisimo poema,,,,3

AdemSs de ser todo un hombre de sociedad. Peon y 
Contreras fue un viajero incansable, Al parecer, fue un 
tio carnal suyo, D, Simon Pe6n y Cano, quien lo inicid en

1, Carlos R, Mendndez, Noventa anos,,,, p, 432,
2, Ibid,, p, 58,
3, Ibid,, pp, .412-413,
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su constante aficidn a los viajes» Afin joven, a la edad 
de diecinueve anos, el autor de "La cruz del pareddn" se 
habla enamorado de una artist a de. un teatro de MSr.ida, Su 
tio9 deseoso de alejarlo de YucatSn, lo persuadid a tras- 
ladarse a la capital de la Reptiblica. No parece haber 
ningtin indicio de estos amores juveniles de nuestro poeta 
en sus escritoso

AdemSs de sus continues viajes entre Merida,
YucatSn y Mdxico, D0 F0, Pedn y Contreras se ausentaba por 
diversos pueblos del propio Yucatan, como Valladolid o 
Izamal, para participar en sus alegres ferias, Fue dos 
veces a los Estados Unidos. Visitd Nueva York, pero, al 
parecer, no nos dejd ni un sdlo recuerdo poetico como 
Federico Garcia Lorca. Tambidn hizo un viaje a Europa con 
el deseo de conocer CSdiz, la tierra de su madre. Sin 
embargo, como ya hemos dicho, en el ano 1906 en Paris, 
Francia, antes de llegar a Espana, sufrid un ataque de 
par&lisis que lo inutilizd y lo obligd a regresar a Mdxico.

AdemSs de ser un mddico especialista, un fecundo 
hombre de letras, un politico no "politico," y un viajero 
infatigable, fue tambidn un amigo que supo cultivar y 
mantener una verdadera.y amistad con Manuel Josd Othon, 
Ignacio M. Altamirano, y Jose Marti. A este filtimo, como 
hemos visto, le escribid un "Canto" despuds de su muerte.
Se dice que este poema fue escrito en una sola noche.



CAPITULO SEGUNDO

El cr'eador' y s'u ambierite 
Pedn y Contreras no tiene par en las letra 

mexicanas en cuanto a facilidad creadora. Fue 11 un literate
de talento y un poeta de meritos y su profesidn no impidid

1que cultivara las letras con exito." Sabemos que escribia 
sus dramas a las altas boras de la noche, y muchas veces 
le amanecxa con la pluma en la mano„ Ya hemos visto cdmo 
dona Leonor le prepard una habitacidn aparte porque el 
"chiqui-chiqui1* de la pluma de nuestro dramaturge le 
interrumpia en demasia su sueno 0

Toda su energia la concentrd en el campo de la 
medicina o en el de las letras„ As! como Sor Juana se 
imponla como disciplina mental el aprender tal o cual cosa, 
so pena de cortarse su cabellera preciosa, as! nuestro 
dramaturge se obligaba a escribir algo todas las noches 
antes de dormir, para as! no perder el hSbito de componer 
versos„

1„ "Josd Pedn y Contrerass "artlculo necroldgico, 
Revista moderna de Mexico Vol« VII, nfimero 6, febrero de 
1907 (Mexico, Imprenta Escalante, 1907), p« 3860

32
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A la edad de diecisiete anos8 con los versos, "A 

la luna," se inicid Pe6n y Contreras en el campo de la 
literatura. Adquirid atin mds fama con La cruz del pareddn, 
leyenda publicada por Pedn a los dieciocho anos, y con sus 
tres obras teatrales, Marla la loca, El castigo de Dios„ y
El conde de Santi-Esteban representadas en YucatSn entre

21861 y 1862. En el ano de 1940, mds o menos, Jos6 Diaz 
Bolio localizd el archivo de Pedn y Contreras, y entre sus 

- manuscritos se hallo el original de una zarzuela escrita 
en un acto y en verso. Estaba rubricada y fechada el 3 de 
octubre de 1862, y aunque no estaba bautizada, se le dio el 
tltulo de El conde del Cascabel, nombre cpie corresponde al 
personaje principal de la obra. Como se puede ver, nuestro 
poeta sdlo contaba diecinueve anos de edad entonces.

En 1871, a los veintiocho anos, y no en 1868 como
afirman Magana Esquivel y don Victoriano Agtleros, Josd 
Pedn y Contreras publico su primer tomo de Poeslas que lo
dieron a conocer como poeta llrico con atisbos de
Espronceda.^ Se mostrd en estas composiciones poeta llrico 
inspirado, y gand el sincere y entusiasta aplauso del

1. Josd Marla ValdSs Acosta, A traves de las 
centurias, Vol. I (Mdrida de Yucatan, Talleres "Pluma y 
O p i z ? r T923) , p. 358.

2. Antonio Magana Esquivel, "Pedn Contreras y el 
teatro," en Sueno y realidad del teatro (Mdxico, INBA,
1949), p. 66.

3. Ibid.
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del ptibiicOo El folletin del periddico La Batria reprodujo

"1las Poeslas anos despues„
Su bella y variada coleccidn Romances historicos 

mejicanos9 que segfin Francisco Sosa es "la mejor,»»de 
todas sus obrass"2 fUe publicada en el folletin del 
periddico literario El Domingo en 1873. Carlos Gonzalez 
Pena en "El centenario de un dramaturge" en su libro 
Claridad en la lejanla da la fecha de 1871 para los 
Romances histdricos. Una de las leyendas histdricas de 
Pedn y Contreras p "Motecuzoma Xocoyotzin", fue impresa en 
MdxicOg imprenta del "Federalista" en 18729 y el tomo de 
Romances histdricos mexicanos fue impreso en Mdxico, por 
Diaz de Ledn y White en 1873.^ Posteriormente fueron 
recopilados con otros en un tomo. Son "narraciones, 
episodios y tradiciones del pueblo azteca, retratos de 
heroes indigenas s descripciones de paisajes y costumbres 
mexicanas."^

1. Victoriano Agiieros, "Don Josd Pedn y Contreras," 
El Nacional, Tomo III, verano (Mexico, Tipografxa de 
Gonzalo A. Esteva, 1881), p. 25.

2. Francisco Sosa "Dr. Josd Pedn Contreras, "Los 
contemoordneos. Tomo I (Mdxico, Imprenta de Gonzalo A. 
Esteva, 1884), p. 240.

3. Magana Esquivel, p. 66.
4. "Bibliografia general yucatanense", Enciclopedia 

yucatanense, Tomo VIII (Mdxico, Edicidn Oficial del ” 
Gobierno de YucatSn, 1944), p. 687.

5. Magana Esquivel, pp. 66-67.



El florecimiento literario iniciado en 1867, 
despuSs de la guerra con Francia, fue mSs pronunciado al 
pasar el tiempo. Autores ya reconocidos y por conocer 
escriblan sus obras,

Pero no fue como poeta llrico que iba a ganarse la 
mereelda fama que dentro de poco tiempo le circundarfa, 
Refiri6ndose a los Romances y a la "Qda a Hernan CortSs,”
premiada en un certamen literario en La Habana por el

1periodista espanol. Llanos y Alcaraz, dice don Victoriano
Agtieros:

Sin embargo del indisputable merito de estas obras 
de nuestro poeta su nombre era poco conocido en 
Mexico, y no le circundaba la aureola de merecida 
gloria que hoy le hace tan querido. Fue precise, 
para esto que sus privilegiados dotes se mostraran 
en otro genero de literatuta, que ejercitase su 
actividad en un campo m&s extenso y diflcil, all! 
donde el ptablico juzga con inflexible severidad, y 
los triunfos se alcanzan por medio finicamente del 
verdadero mSrito: en el teatro.^

El teatro, a pesar de que habia mucha materia rica
a su disposicidn, habia sido ignorado en Mexico, o a lo
mSs, se habia cultivado sin gran dxito, desde Alarcdn y
Gorostiza. Los dramas espaholes y los dramas franceses en
traduccidn habian reemplazado el producto mexicano ante el
publico, Desilusionado por la frialdad del gobierno y el

1„ Agueros, p, 25,
2, Ibid,
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pfiblico hacia el teatro nacional, Peon y Contreras se habxa 
dedicado a otras tareas variadas»

A mediados de 1874, el famoso actor espanol JosS 
Valero volviS a Mexico, pues ya en otras dos ocasiones 
habla cosechado triunfos, y las obras que habla elegido 
fueron del gusto del pfiblico„ Se representaron, entre 
otras, obras de autores mexicanos: una obra de Mateos y
otra de Zayas Enriquez, que fueron calurosamenta recibidas. 
Valero terminS la temporada con aplausos y agradecimiento 
por su esfuerzo por dar a conocer obras dramfiticas de 
autores nacionales„

Ha de haber sido en este tiempo cuando Peon le 
envid a Valero, por conducto de su amigo don JosS Rosas 
Moreno, una pieza teatral intitulada Un odio de la ninez, 
con esperanzas de que se representara en el teatro„
Valero la tuvo mucho tiempo y la devolvifi a Peon, proba- 
blemente sin haberla leldo siquiera, Esperando encontrar 
aliento y estlmulo, se encontrfi Pefin con una gran desi- 
lusifin. Completamente descorazonado, Pedn se alejfi y casi 
abandonfi el teatro. Por lo menos un crltico teatral 
moderno, Antonio Magana Esquivel, cree que este solo 
incidente hizo que Pefin y Contreras olvidara el teatro--al 
menos por un tiempo. "Tal contratiempo lo retrajo y lo 
hubiera mantenido alejado definitivamente de no venir cierto 
renacimiento de la actividad teatral hacia 1875 en la
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• 1metrdpoli mexicana." Nuestro dramaturge se dedicd a su 

profesidn de medico y al cumplimiento de sus obligaciones 
en el Congreso. No fue sino hasta 1876, cuando el 
gobierno empezd su proteccidn al teatro, que Pedn y Con
treras volvid a escribir dramas y adquirid fama 
instantSnea0

Como dijimos anteriormente, el eminente actor
espanol Josd Valero se encontraba en Mdxico a mediados del
ano 1874o Con motivo de la perdida de uno de sus actores,
contratd a Enrique Guasp de Peris, quien obtuvo aplausos
y buenas entradas„ Fue en el ano de 1875 que se le
ocurrid al presidente don SebastiSn Lerdo subvencionar a
dicho actor, que ya habxa formado su propia companxa que
trabajaba en el Teatro Principal, por medio de un acuerdo
del d£a dos de septiembre. Las siguientes son sdlo
algunas de las cosas que rezan en tal acuerdo:

Deseoso el C„ Presidente de la Repfiblica de procurer 
el adelanto del arte dramdtico en Mdxico, as£ como 
de estimular los progresos de la literature dramt- 
tica nacional, se ha servido acordar que se establezca 
en el Conservatorio de Mtisica y Declamacidn la ense- 
nanza practice de este tiltimo ramo„.0

El conservatorio recibirS del Gobierno una sub- 
vencidn anual de cuatro mil ochocientos pesos*

El Conservatorio, en una Compania dramdtica 
compuesta de actores mexicanos y extranjeros, dis- 
pondrd que se le entreguen las tres cuartas partes 
de la subvencidn mencionada.

1„ Magana Esquivel, p* 67*



El Director de la Compania. „ 0 se encargarS. de 
dar la ensenanza prdctica de la declamacidn a los 
alumnos del ConservatoriOo

La Compania pondrS. en escena, de preferencia9 
las obras de autores dramSticos mexicanos que le 
designe el ConservatoriOo«»

Todo lo relative a la organizacidn de la 
Compania, a sus reglamentos, etc. serd de la 
incumbencia y responsabilidad del Director. Este 
queda obligado a permitir que el Conservatorio 
tenga la intervene!6n que sea precisa para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones que se le 
imponen...'

Don Enrique Guasp de Peris hizo lo mejor que pudo 
con todo lo que alcanzo a reunir para formar su Compania. 
Con las recomendaciones presidenciales y la proteccibn del 
Gobierno, el Teatro Principal fue favorecido por destacada 
concurrencia y muchedumbres entusiastas. Guasp de Peris 
ofreci6 representar una buena cantidad de obras de autores 
mexicanos para "alentar a los ingenios del pais y al 
pfiblico mismo hacia las producciones nacionales." sin 
embargo9 el 22 de septiembre, la noche del debut de la 
compania, no se represents una comedia mexicana, jsino una 
espanola! Lo unico mexicano fue una poesia de Justo Sierra 
dedicada a Juan Ruiz de AlarcSn y recitada por Guasp mismo

1. Enrique Olavarria y Ferrari, Resena historica 
del teatro en Mexico, 2a edicidn (Mexico, Imprenta y 
EncuadernaciSn nLa Europea," 1895) Tomo III, p. 192.

2. Luis Reyes de la Maza, El teatro en Mexico con 
Lerdo y Diaz (1873-1879) (MSxico, Imprenta UnTversitaria, 
f9b3), p. 26.



antes de la representacidn del drama, En las siguientes 
funciones, hasta concluir. el primer abonos no se estrend 
ni una sola obra teatral mexicana, lDdnde, pues» estaban 
los dramas de los ingenios mexicanos?

Los cronistas al ver que los anuncios de Guasp se 
qnedaban s6lo en promesas, empezaron a criticar no solo al 
Director, sino tambien a Lerdo por haberse dejado enganar 
por el actor espanol, Altanero, Guasp contest# “que si no 
montaba obras mexicanas era porque no habxa ninguna que 
mereciese el honor de salir en su escenario, dada la poca 
calidad de sus autores. „ , Fue entonces que para probar 
lo dicho, Guasp de Peris puso en escena La otra Vida, 
comedia de Jos# Monroy,

Entre tanto empezaron a Hoverle al Director Guasp 
obras de autores mexicanos, Fueron tantas que, segfin el 
periddico El Monitor Republicano, Guasp ya no sabla que 
hacer con ellas, Fue por esto que tuvo muchos disgustos y 
fue atacado frecuentemente por los periSdicos, Cuando se 
anunci# que las obras de autores mexicanos se presentarlan 
en funciones extraordinarias y no en las de abono “para no 
sujetar a los senores abonados a la exigencia de ver los 
ensayos dramSticos de autores mexicanos,,,," y que “s6lo

1, Ibid,, p, 27,
2, Ibid,
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recibirSn en el abono obras de reconocida reputa.ci6n » s e  

acrecentd el enojo de los autores y los cronistas*
Per otra parte9 Guasp de Peris formS el ComitS de 

Salud DramStica, cuyos miembros eras personas allegadas al
actor y el mismo, Dicho comitS se encargaria de escoger

2las obras nacionales dignas de representarse„
El Liceo Hidalgo, asociacidn literaria formada por 

los hombres de letras de aquel tiempo, se reunio para 
protestar y hacer constar su indignaci6n„ Otros autores y 
cronistaSj, que miraban con odio todo lo que oliera a 
censura, no cupieron en ellos de indignacion. Con este 
motivo bubo muchas protestas en los periodicos, El 21 de 
noviembre de 1876, El Monitor Republicano publico lo 
siguiente:

Subsiste para las obras mexicanas esa institucidn 
odiosa y anti-constitucional.„„. La previa censura 
ejercida en plena Repdblica y ordenada por un 
Gobierno democrStico es una solemne aberracion, y 
lo que hoy se hace con el teatro manana se hard 
con la prensa,

Hasta Chdvarri8 el cronista mds "delicado y
exquisite"* de la epoca dijo: "El dnico empresario que
tenemos, el que el gobierno subvenciona para que sea

1o Ibid.
2. Ibid.
3. El Monitor Republicano3 Vol. 1876, 21 de 

noviembre, 1876, p. 1.
4. Reyes de la Maza, p. 27.



41
maestro de act ores y protector de poetas 9 lanza a los. vates 
del templo de Talia ni mds ni menos que si f.ueran los 
mercaderes de la pardbola del Evangelic. iPobre literatura 
de la patria mlai"

Como consecuencia 16gica, las protestas aumentaban. 
El Gobierno, ante las protestas de los literates, le llamd 
y le records a Guasp que aquello no habia sido lo acordado. 
Cuando se le amenazS con suprimirle la subvenei6n si no 
representaba inmediatamente toda pieza que le llevaran los 
escritores mexicanos, no le qued6 otro recurso que obedecer. 
AsI dio principio a la gran temporada mexicana de 1876, 
primera en la historia del teatro mexicano, que dur6 todo 
el ano.

Ha de haber sido por este tiempo cuando Guasp y
Pedn y Contreras firmaron un contrato exclusive. Guasp se
comprometfa a representar obras de Pedn que afin no habia
escritoa, A1 parecer, de este contrato no se ocuparon ni
los periddicos contemporSneos ni la Resena histdrica de
Olavar.rla y Ferrari. Probablentente, al haberse conocido en
aquel tiempo, las protestas en contra de Guasp y la
envidia contra Pedn hubieran sido mis numerosas. El
contrato es el siguiente:

Enrique Guasp de Peris y Josd Pedn y Contreras 
libremente y de comfin acuerdo han convenido en 
lo que sigue:

1. Ibid.



1 , El Sr. Pe6n se obliga a dar a la Compaula del 
Principalg que dirige el Sr. Guasp? y en cada abono 
de doce funcionesp una obra dramatica de uno o mds 
actos.
2°. El Sr. Guasp se obliga a poner estas obras 
sin previa censura del Coriservatorio ni de ninguna 
otra comision nombrada por el Gobiernofl sin que 
por esto pierda el autor sus derechos a la cuarta 
parte de la entrada; en cada representacidn, segun 
estS consignado en el contrato celebrado por el Sr. 
Guasp con el ministerio de Justicia.
3°. El Sr. Pe6n no cobrarS esta cuarta parte en 
las representaciones de la tarde quedando todo el
producto a beneficio de la companla.
4°, El Sr. Pe6n no podra dar sus obras dramSticas a ninguna otra compania de verso o canto* que no 
sea la que dirige el Sr. Guasp.
5°. En caso de que el Sr. Guasp marche al interior 
de la Repfiblicap quedarS vigente este contrato, aun 
cuando se le suspenda la subvenei6n.
6°. Si la subveneidn terminase por cualquier 
motivo, el Sr. Guasp quedarS obligado a dar al Sr.
Pe6n la cuarta parte de la entrada en los mismos
tSrminos que si aquella subsistiera.
7°. El Sr. Guasp dard la preferenda, en cuanto 
se lo permitan los articulos de su contrato con el 
Gobierno, a las obras del Sr. Pe6n sobre las demds 
que se le presenten.
8°. Este contrato durard doce meses contados desde 
la fecha, sacdndose dos de su tenor para resguardo 
de los interesados. Mdxico a diez y nueve de enero 
de mil ochocientos setenta y seis.

Jose Pe6n Contreras Enrique Guasp de Peris 
(Mbrica.) (Rtibrica.)

Como testigo ,
Angel........

Como testigo 
JosS Rosas Moreno 

(Rfibrica.)

1. Diaz Bolio, pp. 398-399.
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Rue exi este mis mo mes y ano que surgiS la

revolucidn de Tuxtepee/ que continuo todo el ano, produ-
ciendo la calda del Presidente Lerdo de Tejada. El
movimiento que pedfa la no reeleccidn del Presidente y
protestaba los altos impuestos se extendid con rapidez
por Oaxaca, Jalisco, MichoacSn, Tamaulipas, y otros
estados. Aun los hombres de letras no pudieron escaparse
de ese ambiente de odios y de rencillas, Surgieron dos
asociaciones literarias: contra la Sociedad Gorostiza, ya
en existencia, se creo, con los mismos fines, la Sociedad
Alarcon. La paz tan anhelada por la Sociedad Alarcdn, no
se logrdo Josd Marti tratd de tranquilizar al bando de la
Sociedad Gorostiza, que contaba con Altamirano, Monroy,
Rosas Moreno, Peredo, Guillermo Prieto, Justo Sierra, y

1Ortiz, pero tampoco pudo lograr su meta,
En este ambiente de la epoca, Pedn y Contreras 

empezd a escribir sus obras teatrales, animado por la 
proteccidn que el Gobierno ofrecia a los autores dramdticos 
mexicanos. Pedn no espero: "Armado de punta en bianco
aparecid luego en el redondel, con divisa y mote de autor 
caballeresco y casi romdntico."2 Adquirid fama inmediata,

1„ Alicia Perales Ojeda, As be i ac i brie s literarias 
mexicarias, Siglo XIX (Mdxico, Imprenta Universitaria, 1957), 
pp. 148-149.

2. Josd Pedn y Centreras, Romances histdricbs y 
dramdticos trovas colombirias (Paris, Librerla Espanolade 
Garnier Hermanns, 1888), p.XXIII.
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y sus obras llenaban los teatros de muchedumb.res 
entusiastas.

Sin cansarse, y con rapidez sorprendente. compuso 
drama tras drama0

Asombrosa es sin duda su fecundidad.
No hay ejemplo de otra que se le parezca 
en nuestros anales literarios, De algunos 
de sus dramas pudiera decirse con el 
Fenix de los Ingenios que

En horas veinticuatro
pasaron de las musas al teatro,' 0

Aparecian mensualmente y fueron recibidos con 
entusiasmoo

"Aplaudidle frenStico el pfiblico; le hicieron 
justicia las sociedades literarias, tributSndole pleito 
homenaje; encargdronse los papeles periddicos de encarecer 
su ingenio y propagar su fama, y Mdxico entero le aclamd 
su primer poeta dram&tico en los tiempos modernos,"

Escribia con rapidez y fluidez. Su fecundidad fue 
tal que en un aho, 1876, se representaron siete de sus 
dramas con exito halagador, Magana Esquivel citd ocho, 
diciendo equivocadamente que su drama en tres actos y en 
prosa, jHasta el cielo:, fue representada por primera vez 
en este ano y no en el ano 1870 en el Teatro Principal,
.11 de enero, como reza en la Bibliograffa genera 1

K  Ibid., p. XXX.
2. Ibid., p. XXIV.
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yucatanense 0 ̂ Valdes Acosta dice q.ue Pedn "dio por 
segurida vez (nosotros subrayamos) a la escena su drama 
jliasta el Cielo! que premid el Gobierno en un concurso 
abler to. en. 1870 Dichas siete piezas teatrales fueron 
las siguientes: El sacrifici'o de la vidas, representada en
el Teatro Principal9 el 20 de febrero; La hi]a del Key„ 
en el Teatro Nacional, el 27 de abril; Uri amor de Hernan 
Cortes, en el Teatro Principal, el 5 de junio; Gil

V9

Gonz&lez de Avila« en el Teatro Principal, el 20 de junio;
Lucbas de horira y amor, en el Teatro Principal, el 12 de
julio; Juan de Villalpando„ en el Teatro Nacional, el 20
de agosto; y Esperariza, en el Teatro Principal, el 7 de 

3diciembre» Todos estos dramas son de capa y espada, 
basados en hechos novelescos o histdricos y escritos en 
versos octosilabos,

La segunda de estas obras anteriormente mencionadas 
le gand a Pedn y Contreras el titulo de "Restaurador del 
Teatroo" Muchos autores y especialmente los editores del 
periddico, El Federalista, fueron responsables de una 
subscripcidn de homenaje, A este fin le dieron una edicidn

1o Ericidopedia yucatanense, Tomo VIII, p „ 692„
2» Valdds Acosta, p. 3580
3o Ermilo Abreu Gdmez, "Un aspecto del teatro 

romdntico: Pedn y Contreras," Coritempordrieos, Num. 30-31,
(nov.-die., 1930), p. 246.
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de luj o de La hi fa del' Key y se le hizo una presentacion
formalen la cuarta rep res en t ac i.6n de su ob ra g de una
pluma 4e oro con la inscripcion:

A1 Autor de "La hija del Rey"
Los escritores de Mdxico,^

TambiSn se le presents una corona de filigrana de
oro5, otras coronas de laurel, y un diploma de honor
compuesto por Alfredo Chavero y firmado por los mas
distinguidos nombres de la literatura contemporanea
mexicana. El diploma decia:

A1 insigne poeta 
JosS PeSn y Contreras 

Restaurador del teatro en la Patria
de AlarcSn y Gorostiza 

Por su magnlfico drama La hij a del rey
Testimonio de aplauso y admiraciSn 

de los escritores de Mexico
7 de Mayo, 18762 

En colaboraciSn con Chavero, PeSn escribiS La
'Zermita de Santa Fe0 Por el joyel del sombrero9 y Doha 

Leonor de Sarabia salieron en 1878, la primera el 22 de 
diciembre y la otra, el 20 de junio„4 En 1879 escribiS

1« Reyes de la Maza, p„ 189.
2. Ibid.a p. 190.
3. F. Monterde, Bibliografla del teatro en Mexico 

(Mexico, MCMXXXIII, Monografias bibliograficas mexicanas, 
28), pp. 266-271.

4. Ibid.
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Vivo o muertoo ̂ A este perlodo (1876-1879), pertenecen 
Gil Goixzalez de Avila 8 'Esperan.za An tori de A1 aminos „ Has'ta 
el cielo, El sacrifi'cia de la vida, La hi] a: del Rey9 Un 
amor de HerriSri Cortes8 Juari Villalparido„ Impulsos' del 
corazorio El Coride de Perialva, El Capit&ri Pedrenales a y una 
comedia, Eritre mi tio y mi tia.2 Eri el umbral de la dicha 
se estrend el 15 de agosto de 1885 en el teatro Principal;^ 
El bardOfl en el Teatro Rubio de Mazatldn, el 13 de marzo de 
1886;^ Gabriela* en el Teatro Pe6n Contreras de Mdrida, 
en noviembre de 1888;^ La cabeza de Uconor„ en el Teatro 
Pedn Contreras, el 27 de febrero de 1890;6 Soledad 
egtrenado en el Teatro Arbeu de Mdxico, el 25 de mayo de 
1892; For la Patria, estrenado en el Teatro Arbeu de 
Mdxico, el 20 de julio de 1894.**

1. Jose Pedn y Contreras, Vivo o muerto (Merida 
de Yucatan, Gamboa Guzm&n y Hermano, Impresores-editores, 
1883), portada.

2. Monterde, pp. 266-271.
3. Pedn y Contreras, Obras„ Tomo II, (Mdxico, 

Imprenta de V. Agtleros, editor, 1897), p. 346.
4. Jose Pedn y Contreras, El bardo, (Mdxico, 

Imprenta de Josd V. Castillo, 1890), portada.
5. Pedn y Contreras, Obras, Tomo II, p. 86.
6. Monterde, p. 269.
7. Pedn y Contreras, Obras, Tomo II, p. 176.
8. Monterde, p. 271.



To.das las obras anteriores fueron impresas „ 
exceptuando las siguientes que fueron estrenadas pero no 
ban sido impresas: Una tormenta en el mar. drama 
estrenado el. 13 de mayo,, 1893; Laure'ana9 estrenado el, 17 
de junio de. 1893; as I como tambidn sus tres obras 
juveniless El conde de Santi°Est'ebana Maria' la loca9 y El 
castigo de Dios, estrenados en Mdrida, Yucatan, por los 
anos de 1861 a 1862.1 Sabemos que escribio las siguientes 
obras ademds: Dona Beatriz de Bobadilla, mencionada
en el "PrSlogo" de Romancess 1888; El puertte del clerigos 
Rodrigo de Pazfl Un odio a la ninez, estas tres tambien 
mencionadas en el "Prdlogo" anteriormente citado; La 
eternidad de un minuto, Gertrudis„ Irene (drama inedito 
que se publicS en Registro de Cultura Yucateca, ano I, 
nos. 4 y 5, Mdxico, D. F., marzo y abril de 1943),^

no fuera suficiente, sabemos que escribid en 1875 El bombre 
de la casa, obra inSdita y drama social en tres actos; y

1. Ibid. a p. 2.71-272.
2. Ibid., p. 272
3. "Bibliografia general yucatanense,"

Ericiclopedia yucatanense, Tomo VIII, p. 697.

Margarita, Pablo y Virginia, El Padre Josd, segdn datos de 
 don Victoriano Agberos.^ Y como si este caudal literario

4. Monterde, p. 272.



49
en febrero. de 1876, aunque todavla le faltaban algunas 
escenas 9 El pliego de mort aj a,^

Los Roma lice s dr'amdticbs» que el autor 11am 5' en 
una carta a don Francisco Patino fechada el 2 de febrero 
de 18809 "fruto de algunos instantes de repqso que me 
permito en medio de muchas boras de drido trabajo"2 
aparecid en 1880,3 Yfovas colombinasa 1881s es una obra 
que ensalza la grandeza de Cristobal Col6n „4 tin tomo de 
poesla lirica intitulada Ecos aparecid en Nueva York en 
1883, con un prologo del poeta venezolano Pdrez Bonalde,^ 
Estos poemas conjuran la melancolia becqueriana, Los 
Pequehos dramas, veinte composiciones epico-liricas seme- 
jantes a otros romances, tambidn pertenecen a estos ahos.G

El primer esfuerzo novelistico de Peon y Contreras 
fue publicado en 1885, El tltulo de la obra fue Taide- 
Contornos de la vida ideal y fue publicada bajo el

1, Ibid,, p. 272-273,
2, Pe6n y Contreras, Romances histdricos„ p, 193,
3, Ibid,„ 290,
4, Ibid,, p, 289,
5, Josd Pedn y Contreras, Ecos (Nueva York, A, da 

Costa Gdmez, 1883), pp, 7=13,
6, Jose Pedn y Contreras, Pequehos dramas (Mdxico, 

Tipografia de Guillermo Veraza, 1888),
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pseudonimo. de Jose Merida-, El uso de un pseudonimo a 
veces era necesario por la rapidez y la cantidad de su 
produccidn. La segunda edicion, superior a la primefa, fue 
publicada en Merida por. un admirador del Dr, Pe6n y Con
treras don Pastor Urcelay en. 1887,2 yamb.iSn es muy rara,
En 1920 en el primer Tomo de la Biblidteca Gairibba Guzman

•7se public# Taide en una nueva edicidn en Merida, Yucatdn,
VeTeidosa, con un prologo por el distinguido autor 

M, Gutierrez NSjera, apareci# en 1891„ Se le denomino 
mds bien un poema que una novela, y Najera termina su 
prologo con la pregunta: n£Por qu§ es tan breve? iPor qu#
no estd en verso

A1 parecer, el ano 1893 fue el tiltimo del autor 
como novelista. La novela Ed borracho, que posiblemente 
no llegd a imprimirse, es del ano 1893, segfin una nota 
tomada de Pastor Urcelay en su obra Opiniones, Merida, 
pagina 124,^ Habxa escrito por mds de treinta anos; el 
numero de sus obras publicadas era casi increible, y adn

1, "Bibliografia general yucatanense," 0£, Cit, 
Tomo VIII, p, 693,

2, Ibid,
3, ' Ibid,, p, 697,
4, Jos# Pe6n y Contreras, Veleidosa (Mdxico, 

Imprenta de Francisco Diaz de Le6n, 1891), p, XVI,
5, ’’Bibliografla general yucatanense," Op, cit,, 

Tomo VIII, p, 695,
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era joven. Otras obras, dramas y no.velas p que el autor
tenia planeados, no se terminaTon* Un contemporS.neo dijo
lo siguiente:

Concibe tanto y con tal precipitacidn atropellan- 
dose las ideas en su cerebro, que pone en olvido y 
desperdicia infinidad de argumentos inte.resantes 
y belloSo En este paso estdri El pliego de mortaja^
Dona Beatriz d'e B'obadi,lla9 y otros varios dramas 
en embritin, que me ha referido y cuyos tltulos y 
asuntos ha olvidado 61 y yo tambiSn,

No solo escribe dramas, sino a la vez, 
multitud de composiciones de circunstancias y de 
compromise, y proyecta poemas epicos, los empieza 
y los abandona a los primeros cantos e idea, 
novelas, pone mano en ellas y las desecha a los 
primeros capitulos.^

Aunque despuds de 1893 el autor ya no escribid mas 
novelas, continue con la poesfa y el teatro. Se estrenb 
For la patfia el 20 de julio de 1 8 9 4 En 1902 el autor 
escribid Romances, cantares, y liricas,̂  En 1903, escribid 
la bella oda a Jose Marti, Su poema,"FlSrida y Garcilaso"

1, Peon y Contreras, Romances histdricos,„,, p. XXIX, ”  —
2, Monterde, p, 271,
3, Jose Pedn y Contreras, Romances, cantares y 

liricas (Mdrida de Yucatdn, Imprenta Gamboa tiuzmSn, 1902).
4, Josd Pedn y Contreras, "Canto a Jose Marti" 

(Habana, Imprenta Avisador Comercial, 1903),
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fue publicado en 1904.1 Se estrend su Gltimo drama, A 
pesar de todo, el d%a 14 de enero 1907.  ̂ Estaba 
escribiendo una poesia, VA la muerte" que no lleg6 a 
concluir cuando murio en 1907.

El prologuista
Cuando algdn joven que deseaba lanzarse en el 

mundo literario solicitaba su consejo, Jose Pe6n y Con
treras le contestaba, animdndolo de buen corazon: --Mira,
muchacho, si no llegas a genio, al menos te desvulgarizas 
y te distraes. Y esto ya es bastante.^

No habia jovenes escritores que le solicitaran un 
"Prblogo," que recibieran un "No." Pudimos examinar tres 
prologos de Pe6n y Contreras. En marzo de 1900 en Merida,
YucatcLn, nuestro autor escribio un prblogo "Dos palabras,"
para un libro de poesias de la poetisa Julia D. Febes.
Este fue un esfuerzo literario mis de Pe6n a la edad de

1. Jos6 Peon y Contreras, "Florida y Garcilaso" 
(MSxico, Tipografla de los sucesores de F. Diaz de Le6n, 
1904).

2. Arturo Gamboa Garibaldi, "Historia del teatro 
y de la literatura dramitica: la obra dramitica de Pe6n
y Contreras" en La enciclopedia yucatanense (1946), Tomo V,

3. Alberto Leduc, Diccionario de Geografxa, 
Historia y Biografia Mexicanas (Paris, Mixico, Libreria 
de la Vda. de CR. Bburet, 1910), p. 753.

4. Diaz Bolio, p. 365.
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cuarenta y sieta afios, En dicho pr6logos Pe6n se expresa
asx al hablar de la poesla de la autora:

Esa poesla que no se inventa, que no se medita, 
que salta del corazdn a la pluma9 espontdnea y 
valiente, es la verdadera poesla de las se.lvas, 
la de los rlos que corteq, la de los lagos que 
duermen, ila poesla eterna y cuotidiana de los 
crepdsculos vespertinos y de las' alboradas 
risuenasj

Aunque no todos la escriban9 la sienten todos„
En ese sentimiento innato encendido en el centre 
del animOj, que unas veces se revela o se traduce 
en un grito de sorpresa y de admiracidn, otras 
veces en una mirada o en un instante de supremo 
extasisg ;o en una frase de ternura, en un beso 
del alma o un hondo y prolongado silencio semegante 
al de las tumbas'•

El yucateco se distinguio en su juicio crltico y 
elogid a Nestor Rubio Alpuche cuyas poeslas ya hablan 
aparecido en 1886 en Poeslas escogidasn antologla publicada 
en MSrida, En enero de 1891 en Merida, YucatSns nuestro 
dramaturge escribid otro prdlogo al libro de Nestor Rubio 
Alpuche titulado Poeslas, Tenia cuarenta y ocho anos 
cuando se publied este ”volumen que apadrino con tanto 
agrado„

Es9 para mlP la imperecedera poesla: antes deja
el cerebro de pensar que el corazdn de latir„ Antes 
de saber pensar, el nifio, sin saberlo, siente ya; 
y ei hombre antes de morir ha de sentir el postrer

1o Josd Pedn y Contreras, "Dos palabras," Poeslas 
de Julia D 0 Febes y Caritdn (Mdrida, YucatSn, Imprenta 
Gamboa Guzman,. 1900), pp. VI-VII.

2„ Nestor Rubio Alpuche, Poeslas„ con un prdlogo 
del Drc D„ Josd Pedn y Contreras (Merida7 Yucatan, Imp, de 
la "Revista de Mdrida," 1891), p, VIII,



bien de la vida, como la tierra la ultima caricia
de la luz febea, al hundirse en el sepulcro de la noche„•

Y te 1amentards conmigo de que tan de tarde 
en tarde aparezcan estos libros, hijos del arte, 
ecos del corazdn, ensuenos de la fantasia, que 
vienen a ser como arroyo de agua cristalina para 
el viajero sediento y cansado, como rayo de sol 
para el enfermo de frlo.^

En agosto de 1904 en MSrida, YucatSn, escribio su 
tercer prdlogo para la obra Ensayos por Jos# Martinez de 
Arredondo y Castro, publicado en Mexico ese mismo ano.3 
Este lo escribid Pe6n y Contreras unos dos afios y medio 
antes de su muerte. En este tomo Martinez de Arredondo 
dedica un poema, "El arroyo", a nuestro autor„ Fue escrito 
en Merida, en abril de 1899„  ̂ Tambidn empieza una obra 
intitulada "Oda" con cuatro versos de Pe6n y Contreras:

No de la vil lisonja el sentimieiito 
mueve mi labio y mi clamor inspira; 
siempre a los grandes desden.6 mi acento, 
siempre a los buenos ensalzd mi lira,^

Esta poesla de Martinez de Arredondo fue escrita el 19 de 
enero en Mdrida, Yucatzm, ̂

1, Ibid,, p, V,
2, Ibid,, p, VII,
3, Jos# Martinez de Arredondo y Castro, Ensayos 

con un prdlogo del Sr. Dr. D„ Jos# Pe6n y Contreras, 
(M#xico, Imprenta Central, 1904), pp. V-IX.

4. Ibid., pp. 17-18.
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Miembro :de socledades literarias 
Casi no hubo escritor mexicano del siglo XIX que 

no tuviera relacidn con alguna o algunas de las asocia- 
ciones literarias de su tiempo„ Pe6n y Contreras no fue 
la excepcion. For lo tanto, es necesario destacar la 
funcidn que desempenaron estas sociedades literarias y las 
actividades que realizaron sus miembros en el campo de las 
letras„

El cardcter liberal de estas agrupaciones fue 
consecuencia de la situacidn politica del pais durante el 
siglo XIX, con sus constantes luchas partidaristas que se 
reflejaban en la accion de los grupos literarios„ Con 
respecto a sociedades patridticas que se establecieron por 
todo el pals„ hay que recordar el Liceo Hidalgo (al cual 
contribuyd Pedn y Contreras) que„ sin fines politicos, 
llegd a servir de vehiculo al Estado para sostener sus 
principles liberales por medio de la poderosa influencia 
popular de sus discusiones y por la conexion de sus 
miembros con el gobierno.

Con el triunfo de la republica en 1867 y la conso- 
lidacidn de sus ideales nacionalistas, se produjo un 
renacimiento literario que hizo posible un considerable 
incremento de dichas asociaciones,

Las asociaciones literarias respondieron a una 
necesidad social despuds de la necesidad literaria0 Hubo
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en esta 6p.oca un vivo de.seo de hacer perdurar las
sociedades literarias .quizSrs por la razon que da Schucking,
"No hay gente que ansle mSs la companla de sus sernejantes
como los artistas, estS. en la naturaleza de las cosas que

1el arte inspire al arte."
JosS Pe6n y Contreras y su amigo Manuel SSnchez

MSrmol fueron dos de los socios que integraron la
Asociacion La Concordia (1860=1861). Pe6n publicS trabajos
en La Guirnalda, organo de dicha Asociacidn en Meridag

7Yucatan (hacia 1860 o 61); figurd en la lista de cola- 
boradores que publicd "El Horario"» Srgano de la Sociedad 
Florencio del Castillo;  ̂ fue socio distinguido en la 
segunda etapa del Liceo Hidalgo (1879 a 1884)*, y colaboro 
con otros autores en EjL Radical, edicidn literaria de los 
domingos.5

Fue socio residente Pedn y Contreras de la Sociedad 
de Escritores DramSticos Manuel Eduardo de Gorostiza.
Dicha sociedad tuvo como finalidad estudiar las obras

1o Levin L„ Schucking, El gusto literario, 
(Traduccidn de Margit Alatorre. 1 ed. en espahol, corr. y 
aumentada) (Mexico, Fondo de Cultura EconSmica, 1950), p. 72.

2. Alicia Perales Ojeda, Asociaciones literarias 
mexicanas, Siglo XIX (Mexico, Imprenta Universitaria, 1959), 
p. 209.

3. Ibid., p. 194.
4. Ibid., pp. 92-93.
5. Ibid., p. 105.
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dram&ticas. originales o traducidas 9 de los autores que 
voluntariamente las sometieran a la sociedad, S6lo un 
mes y medio tenia de establecida esta Sociedad Dramdtica 
cuando se formalizd con los mismos fines„ la Sociedad 
Alarcon9 formada por escritores, actores y crlticos 
dramdticos de la nueva generaciong que eran a la vez 
miembros conocidos de la Sociedad Gorostiza, Entre ellos 
se encontraba nuestro autor, Jos# Pe6n y Contreras, en 
compan!a de Roberto Esteva, Jos# Marti, Gustavo Baz y Juan 
de Dios Peza. Este grupo escogio para reunirse el Teatro 
Principal donde se efectu# la primera junta, Pe6n y Con
treras presidi# provisionalmente, y Esteva actu# de 
secretario, Se integro la mesa directiva: Como presidente,
Manuel Peredo, por ser prestigiado crltico teatral, pero 
no acepto por ser miembro imporfante de la Gorostiza; Jos# 
Pedn y Contreras, como vicepresidente; Roberto Esteva, 
secretario perpetuo; y Jos# Marti y Gustavo Baz, secre
taries o ̂

Se propusieron como socios a Justo Sierra, Ignacio 
Mo Altamirano, Casimiro del Collado, Tel#sforo Garcia, y 
Anselmo de la Portilla; y fueron todos aceptados

. 1, Ibid., pp. 145,
2. Ibid., p. 147.
3, Perales Ojeda, p, 147-148.
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unSnimamente o Sin embargo 9 Altamirano no pare.ce haber 
recibido la noticia con agrado porque no querla debilitar 
sus esfuerzos dividiSndolos; porque para Sl9 las dos 
sociedades eran lo mismo en el fondo, Prefirid pasar por 
descortSs por su renuncia que pasar como inconsecuente con 
sus amigos y disclpulos que constitulan la Sociedad 
Gorostiza de la cual habia sido fundador. Poco se sabe de 
las actividades de la Sociedad Alarcdn y desaparecid,

En el ano 1876 con el fin de celebrar el triunfo 
de Peon y Contreras$ la noche del 7 de mayo fue objeto del 
homenaje significative en el cual los escritores le 
hicieron entrega de una pluma de oro y un diploma donde lo 
llamaban restaurador del teatro en la patria de Ala-rcdn y 
Gorostiza, Varios jdvenes aficionados a la literatura 
fundaron la Sociedad Pe6n Contreras en honor de nuestro 
autor dramdtico, El conocido crltico teatral, Manuel 
Peredo, fue uno de los socios, Aunque se desconocen las 
actividades de este grupo, si sabemos que trabajo de 1876^ 
1878 mds o menos, Jose SSnchez en Las academias 
literarias de Mexico ha dicho que esta agrupaciSn literaria

1, Ibid,, pp, 148-149,
2, Ibid,g p, 149,
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en Yucatan, Pe6n ContrerasP fue "„„, „de verdadera 
importancia para el desarrollo de las letras en esa 
aislada regidn de Mdxico.

El Hdrario fue la publicacidn literaria regio- 
montana mSs importante durante el siglo XIX. Consiste en 
veinticuatro ndmeros impresos, empezando con el primero 
de enero al 22 de diciembre de 1878. Se citan en la lista 
de colaboradores a Josd Peon y Contreras, Ignacio M. Alta- 
mirano y otros en el primer tomo, nfimero uno de El̂  Horario, 
enero 1° de 1878.^

Con otros miembros del Liceo Hidalgo, como F. 
Martinez Elizondo, que lamentaban la muerte de Manuel 
Acuna, consocio y pdrdida irreparable del Liceo, Peon y 
Contreras colabord con sentidas poeslas a un homenaje 
p6sturno a dicho autor: "Corona ffinebre", en El Radical,
edicidn literaria de los domingos, Tipografla de J. M.

3Agpilar, Mdxico, 1873. Su poema "A Manuel Acuna" termina
con esta sentida estrofa:

jPaz a ti! las sombras densas 
Que arroja el olvido, huyan

1. Jose Sdnchez, Academias Titerarias de Mexico 
(Chapel Hill, University of North Carolina Studies in 
Romance Language and Literature, 19.51), p. 176.

2. Hdctor Gonzalez, Siglo y media de cultura 
nuevoleonesa (Mdxico, Ediciones Botds, 1946), p. 207.

3. Perales Ojeda, p. 105.
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A1 resplandor de la gloria 
Que tu helada sien circunda,
Yo quise mezclar mi llanto 
A1 llanto que te tributan;
Yo quise enzalsar tu nombre 
Que la Fama perpetfla,
;Paz a til de tus dolores
Guarda el secreto la tumbag
Mientras el sol de los siglos 
Tu eterno laurel fecunda.T

Entre los anos 1872-1879 Josd Peon y Contreras
publicd en el periddico El' Siglo XIX9 Imprenta de Ignacio
Cumplido, Mexico, cuatro obras: (1) "A D„ Juan Ruiz de
AlarcSn" escrita en Mexico, el 3 de julio de 1872 y 
publicada el 4 de agosto de 1872;2 (2) "A1 Grijalva,"
el 1° de agosto de 1874;^ (3) "A D„ Andres Quintana Roo,
escrita el 1° de marzo y publicada el 13 de marzo de 
1875;^ y (4) "A la caridad: composiciSn leida por su
autor en la inauguracion de las salas del Hospital de la

1„ El_ Radical, Edicion literaria de los domingos, 
(Mexico, Tipografia J„ M„ Aguilar Ortiz, Die, de 1873), 
p, 29, .

2. Jose Peon y Contreras, "A D. Juan Ruiz de 
Alarcon," en El Siglo Dieciriueve. Setima epoca, Tomo 54,
Ano XXXI, nfimero 10,0.71, 4 de agosto de 1872 (Mexico, 
Imprenta de Ignacio Cpmplido, 1872), p, 2„

3« Malcolm McLean, El contenido lite'rario de El 
Siglo Diez y NUeve, "Indice alfabStico de los autores cuyos 
artfculos literarios se publicaron en El Siglo XIX con una 
lista cronologica de las contribuciones de cada uno;"
Tesis, (Mexico, UNAMy 1938), p. 427.

4. Ibid.
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Infancia el dia 5 de mayo de 1879,M publicada el 22 de 
mayo de 1879.^

En 1892 la sociedad Pedro Escudero de Merida,
YucatSn, celebrd una velada en la que se estrend Herminia, 
mondlogo de Pedn y C o n t r e r a s Pedn fue miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua en 1896, veinte y un anos 
despuds de su integracidn el 13 de abril de 1875* En
1907 se organizd la Bohemia, sociedad yucateca de renom-
brada fama, que fue instalada para honrar a nuestro 
ilustre dramaturge yucateco, y su presidente, don Manuel 
Sales Cepeda, leyd un trabajo intittilado La bohemia 
doliente

Cplaborador de revistas
Desde muy joven Pedn empezd a publicar sus obras

en revistas, "La cruz del pareddn de monjas," leyenda
fantSstica inspirada en una tradicidn yucateca, fue 
escrita por Pedn a los dieciocho anos, segun Magana 
Esquivel,5 o a los diecisiete anos, segtin Valdes Acosta,^

1, Ibid,
2, Gamboa Garibaldi, "La obra dramdtica,, p, 346,
3, Perales Ojeda, pp, 134-135,
4, Josd Sdnchez, p, 175,
5, Magana Esquivel, p, 66,
6, Valdes Acosta, p , 358,



62
y fue publicada en el Re.pertorio Pintoresco en. 1863.1 

Pe6n y Contreras public6 en la revista El 
Reiiacimi'erito algunas de sus poesias y un prdlogo: "En la
muerte de Pedro Ildefonso Pdrez," escrita el dia 10 de 
abril de. 1869;^ "Al salto de Barrio Nuevo" (Recuerdos 
de Orizava)(sic);  ̂ "Enviando unas floress" un soneto^

ry "Prdlogo para las poesias de don Nestor Rubio Alpuche,"
En La Revista de Merida Peon publico "A un nino,"^ 

'Desenganos"^ poesia que estS incluida en la edicion de

1„ Josd Pedh y Contreras, "La cruz del pareddn 
de monjasp" Repertorio Pintoresco» "Primera Parte, I",
Feb., ppo 134“ 139; ‘’Primera Parte, II, Mar. NtSm. 1, pp. 167- 
171; "Segunda Parte," abril, NGm. 2, pp. 227-234; "Tercera 
Parte, Ip II", mayo, Num. 3, pp. 302-307; "Tercera Parte 
III", junio, Nfim. 4, pp. 370-374; "Tercera Parte, III 
(cont.)", julio-agosto, N&m. 5, pp. 399-403; "Tercera 
Parte IV", Oct., 1863, Nftm. 6, pp. 512-519 (Mdrida,
Yucatdn, Imprenta de Josd D„ Espinosa, 1863) .

2. Jose Pedn y Contreras, "En la muerte de Pedro 
Ildefonso Pdrez", El Renacimiento, Epoca 1a9 Tomo I, 10 de 
abril (Mexico, Tipografia y litografia de F. Diaz de Leon, 
1869), pp. 506-507.

3. Ibid.„ Tomo II, 15 de Sept., 1869, pp. 137-138.
4. Ibid., Segunda Spoca, Tomo I, Serie 2, mayo 6 

de. 1894, p. 294.
5. Ibid., Segunda Spoca-, Tomo I, Serie 2, mayo 27 

de.1894, pp."33%-334.
6. Jose Pe6n y Contreras, "A un nino," Revista 

de Merida, Tomo I (M6rida, Imprenta del editor M. Aldama 
y Rivas,. 1869), pp. ,81-82.

7. Ibid., Tomo I, p., 168.
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Foe si as de 1871, "La viuda (Memorias de una f lor)", ̂ 
girasol,"2 y "A1 salto de Barrio Nuevo,"3 Las hallamos 
en el tinico tomo de literatura de dicha revista que se 
encuentra en la Hemeroteca Nacional„

Publicd tambidn un poema titulado "A1 mar" en la
revista El Domingo8 Segunda dpoca, en Mexico, el 29 de

4octubre de 1871, A1 parecer lo habia escrito en 18 70, en
Veracruz, un ano antes, segdn se lee al final del poema.

Peon y Contreras tambien colabord a un homenaje
pdstumo a Manuel Acuna, "Corona funebre," en El Radical,
edicidn literaria de los domingos, Su poesia "A Manuel
Acuna," escrita en diciembre de 1873, empieza con la
siguiente estrofa:

No le cantaste al mundo 
Tus intimas amarguras,
Para dejarnos tu lira 
Entre crespones oculta;
Ella hudrfana, ella rota 
En tu helada sepultura,
Revela I oh Dios I cuales fueron 
Tu duelo y tus desventuras,
ACin su acorde melodioso 
Me parece que se escucha

1, Ibid,, Tomo I, p. 20 2,
2, Ibid,„ Tomo I, pp. 248-249,
3, ' Ibid, 9 Tomo I, pp.. 103.-104,
4. Jose Pedn y Contreras, "Al mar," El Domingo 

Tomo II, Ntlm, 5, Oct., 1871 (Mdxico, Imprenta de F. Diaz 
de Le6n y S. White), pp. 64-65,
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Como el arrullo postre.ro 
De la torcaz moribunda;
Como un sollozo exhalado 
De las funerarias urnas 
Al rumor de los 1lorones 
Que estSn velando las tumbas. 
jPobre lira! jpobre flores 
Que cayeron una a una 
Sobre sus cuerdas vibrantes p 
Hoy destrozadas y mudas! 
iPobres floresI ellas tristes,
Ellas palidas y mustias 
Aun su recuerdo coronan,
Aun su existencia perfuman.'

Se publicaron algunos "Fragmentos" en La IlustraciSn
Espanola y Americana el 8 de abril de 1880 en Madrid. He
aqui dos de los "fragmentos":

Como el muro sombrio de una iglesia 
EstS mi corazdn:

Dentro de 619 como brilla en los altares 
La lampara de Dios 9 

Brilla perenne, silenciosa y pura 
La llama de tu amor.

Estaba yo en el campop y de unas palmas 
No muy lejos de mi.

Juntas y unidas remontar su vuelo 
A dos palomas vi.

"Cuando los dos muramos„ nuestras almas,
Juntas y unidas, volarAn al cielo,".
Dije, pensando en mi dolor y en tl.

1. Jos6 Pe6n y Contreras, "A Manuel Acuna," El 
Radical, Tomo I, Die. de 1873 (MSxico, Tipografia J. M. 
Aguilar Ortiz, 18 73), p. 29.

2. Jose Pedn y Contreras, "Fragmentos," La 
Ilustracidn Espanola y Americana, Vol. XXIV, Ano XXIV,
Num. XIII, 8 de abril, 1880 (Madrid, Imprenta estereotipla 
y galvanoplast£a de Aribau y Compania, sucesores de 
Rivadeneyra, 1880), p. 227.
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En El Nacional Pe6n publico el ap6logo "Un
1arroyo/* "Bojorques," un romance dramStico dedicado a 

Gonzalo Esteva,^ y la poesia "Misterioso anhelar, ansia 
infinita...."3

Se publicaron en la famosisima Revista Azul 
^Cantares"* y "Una flor palida" (Para el sepulcro de 
Manuel Gutierrez Ndjera en el aniversario de su muerte)„^
Los "Cantares" son cuatro pequenas joyas po6ticas escritas 
en cuartetos„ A continuaciSn citamos la tiltima de esas 
cuatro:

El amor3 prenda querida 
Es como el agua del mar:
Mientras mis agua se mira,
Se va viendo muchex mSs

El Cojo IlustradOs Caracas, Venezuela, publicd tres 
de sus Ecos el 15 de agosto de 1897: "|Mata la luz!" a 
obscuras„0„," "No me arredra del campo en altas boras la 
densa obscuridad," y "Favores de mi musa. Son estos

1„ Jose Pe6n y Contreras, "Un arroyo," El 
Nacional, Tomo I (Mexico, Tipografia de Gonzalo A„ Esteva, 
1880), p„ 132o

2„ Ibid., Tomo I, pp. 46-47.
3. Ibid.. Tomo III, 1881, pp. 70-72.
4. Jose Pedn y Contreras, "Cantares," Revista Azul

Tomo I, Nfim. 24, Oct., 1894 (Mdxico, Tipografia de "El 
Partido Liberal"), p. 398.

5. Ibid., Tomo IV, pp. 233-234.
6. Ibid., Tomo I, p. 398.
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1pens ami en to s«" TambiSn public 6. ot ro s ’’Imaginate; un sol 

de i n v . i e r n o e l ,  1° de agosto de, 1898.2
Otra "Poesia" recitada por Peon y Contreras en la 

solemne distribucidn de premios de las Escuelas Prepara- 
torias y Profesionales el 19 de febrero de 1898s fue 
publicada en un folleto en Mexicog Imprenta de Aguilar y 
HijoSp 1898s por la Junta Directive de Instruccion 
Ptib1ica.^

El Album yucateco de M6rida, Yucatdn, publicd su
poema "El general Maceo." La poesia termina con los
siguientes versos de elogio al heroes

Gloria a los heroes de sus patrios lares»
Y en tanto el Arpa independiente vibre,
Lleve la ola fugaz, humilde o brava.
Cantos y flores para Cuba esclava. 
jCantos y flores para Cuba libreI^

Tambien publicd otras poesias en la Revista Moderna. 
En mayo de 19059 el nfimero tres de la revista fue un 
"Homenaje a Cervantes" para el cual contribuyd el soneto

1» Jose Pedn y Contreras, "Ecos," El Cojo IlustradOp 
Ano VI, Num. 136, 15 de agosto, 1897 (Caracas, Venezuela, 
Empresa El Cojo), pp. 633 y 637.

2. Ibid., Ano VII, Num.. 159, p. 544.
3. Francisco L. de la Barra y Jose Pedn Contreras,

Pis cur so y Poesia recitada en el mismo ac'to, (Mexico,
Imprenta de Aguilar e Hijos,. 1898), pp. 11-14.

4. Jose Pedn y Contreras, "El general Maceo,"
Album yucateco (Merida, imprenta de "La Revista de Merida," 
n. d.), pp. 55-57.



67
"El Manco de Lepanto" que habla escrito en Merida, Yucatdn 
en diciembre de 1904. Para Peon y ContrerasP Cervantes 
fue un

Alma suave? corazdn de piedra,
Pudo ser sacerdote o abogado;
Mas lleg6 a camarista y fue un soldado 
A quien ni el hierro ni la muerte arredra.

Despu^Sp del cobro de alcabalas medra.
Y, como el alguacil alguacilado,
A ser paso de cobradors cobrado,
Don Miguel de Cervantes Saavedra.

Prdndenle un dia8 y en la cdrcel preso,
Y en tanto que su Juez le abre un proceso,
El hondo cauce de su ingenio ensancha,

HSeese Juez* con su grandeza a solas8
Y en un lugar, sin nombre8 de la Manchap 
Prende y juzga a las letras espaholas!'

TambiSn se publicd en este mismo numero una poesia 
"A Ignacio Manuel Altamirano," leida por Peon y Contreras 
en la sesidn del Liceo Altamirano* verificada el dia 28 de 
abril de 1905.^ ,

Amistades Femeninas
Como Pe6n y Contreras encarnaba tantas virtudes, 

era natural que ejerciera una gran atraccidn o fascinacidn 
sobre las damas de Merida. Aunque no era "un hombre

1. Jos6 Pe6n y Contreras, "El Manco de Lepanto," 
Revista Modern a „ Tomo IV, Ntim. 3, marzio, 1905 (Mexico, 
Imprenta Escalante, 1905),, p. 167.

2. Ibid., Tomo IV, pp. 175-177.
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galante para con la mujerP. sino mils bien de trato 
encantadorp sabemos q.ue bubo dos damas con quienes tuvo 
amistad durante su vida. Una fue la que ya hemos 
mencionado antes9 a quien le dedicd la cancidn intitulada 
"La despedida," y la otra fue una mujer de gran cultura 
e ingenio* Mercedes Urcelay.

De la primera dama, a quien nuestro dramaturge 
llamaba carinosamente "sobri,nap" se sabe que en alguna 
ocasion familiar. Peon y Contreras le describid la noche 
y acontecimiento tinico en la historia de la literatura 
mexicana cuando fue coronado y proclamado "restaurador del 
teatro en la Patria de Alarcon y Gorostiza,"

Figdrate, "sobrina," que despuSs de representarse
La hi ja del Key a y despuds de haber sido y coronado 
con laureles de oro, al salir yo del teatro el
pueblo desuncid los caballos del coche que debla
conducirme a casa y tird de dl9 llevdndome en son 
de triunfo,, o o2

Fue esta una de las poqulsimas veces en que nuestro
autor hizo referencia a cualquiera de sus dxitos, pues
como se ha dicho antes, nunca dejd traslucir la menor
jactancia por sus obras. Sdlo en familia o en confianza
Intima se deleitaba en leer o declamar algunas de sus
mejores poesfas.

, 1o Dfaz Bolio^ p. 364„
20 Dfaz Bolio, p„ 365.



La profunda amistad que JosS Pe6n y Contreras 
tuvo con dona Mercedes Ureelay la explica as! Jose Diaz 
Bolio:

...Quien tenia un concepto tan alto de la mujer, 
de la parte que a 6sta toca en la vida social; 
quien en su teatro habla ereado tipos de virtud, 
de castidad y de herolsmo, y quien trataba de 
realizar para si la dificillsima labor del pensador 
que considera insuficiente una filosofla si no la 
puede practicar el mismo; y quien, por tiltimo era 
justa expresidn de sinceridad en la correspondencia 
de los actos con la idea, no podia menos de 
demonstrar, en su conducta, lo que expresaba en su 
teatro romdntico,'

Dona Mercedes era blanca, carirredonda, de oj os 
negros, gorda, y de cuerpo mal formado; sin embargo, su 
renombre no yacla en su belleza flsica, sino en su 
inteligencia y su cultura que eran aclamadas por todos.^

Se sabe que cuando alguien querla localizar al 
mddico fuera de su casa o consultorio, iban a la casa de 
dona Mercedes a informarse de su paradero Naturalmente, 
la respuesta era un ’’Quien sabe” rotundo; sin embargo, al 
poco rato, Pe6n y Contreras, el medico, acudla a la casa
del paciente„3

Dona Mercedes, al rnorir, dej6 sus papeles a cierta 
senorita de Merida, Yucatdn. En ellos se encuentran versos

1„ Diaz Bolio, p. 386»
2, • Ibid.
3. Ibid., p. 387o
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inSditos de Jo.se Pe6n y Contreras, que le fueron 
entregados a dona Merce.desi con las palabras siguientes: 
•'Conserva estas poeslas para que cuando yo muera tengas 
un libro inddito."!

Aunque no sabemos cudndo. empezd esta simpatla o 
amistad platdnica, si sabemos que dur6 hasta la muerte de 
Pe6n y Contreras, Uno de los bidgrafos tiene la opinidn 
que estas relaciones "fueron mds bien de simpatla 
intelectual ya que la inteligente mujer no tenia cualidades 
fisicas de las cuales se pudiese enamorar un hombre,

Su Amor por Yucatan
Su tierra natal habria de ejercer una gran

influencia en Peon y Contreras, Sus primeros guias fueron
dos poetas yucatecos8 el maestro Jose Antonio Cisneros y
don Pedro Ildefonso Perez9 a quienes admird mucho y que
tuvieron gran influencia en sus obras, Yucatan tenia y
tiene una orgullosa tradicidn cultural, y Luis G, Urbina
dice que de ella se puede decir que tiene su propio 

%Parnaso,

1, Ibid,, p, 386,
2, Diaz Bolio, p , 387,
3, Luis G, Urbina, La vida 11tefaria, (Madrid, 

Imprenta de los Hermanos S S e z 1917), p, 164,



El gran amor de Pe6n y Contreras por su patria
chica hallo hermosa expresidn en sus obras po6ticas, Ann
que sentla gran cariho por todo Mexico, no cabe duda q.ue
el gran amor de su vida £ue su terruno, cosa muy natural
en un ser de temperamento sensible e imaginativo como lo
era nuestro autor, Los recuerdos de la ninez y de los
primeros ensuehos siempre atados estrechamente a la
pintoresca y tropical YucatSn evocan en Pe6n y Contreras
un torrente de inspiracidn divina. En el discurso pronun
ciado en la sesion solemne que en honor de Peon celebro
el Liceo Altamirano, el dia 21 de diciembre de 1907, don
Joaquin D. Casasds atinadamente observd:

Los versos de Peon y Contreras rebosaban amor para 
la tierra yucateca, o habian sido escritos en ella, 
o habian sido inspirados en el culto ardentisimo 
que le profesara, o estaban consagrados a llorar la 
muertedesus amigos de infancia, o habian sido 
dedicados a sus hermanos, o deploraban la prolongada 
ausencia de su clima y de su sol, o expresaban la 
alegria intensisima de volver a ver flotar, entre 
las brumas del hprizonte, la linea azul de sus 
amadas playas„ En todos sus versos palpitaba, con 
todos sus encantos, la vida del terruno native; en 
cada una de sus estrofas se aspiraba el perfume 
caliente de las flores de sus campos, en algunos 
de sus poemas se cantaba la majestad augusta de sus 
ruinas y en muchos celebr&base la hidalguia y la 
hermosura de sus mujeres; y cuanto de bello habia 
en sus cantos, y de entusiasmo en sus poesias, y de 
calor en su inspiracibn, y de viveza en su numen, y 
de esplSndido vigor en su estro, todo estaba vivi- 
ficado por el sol y por el cielo de aquella hermosa 
tierra que, si estSril de suyo, ha sido fecundada
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por el. esfuerzo de sus mayores 9 y honrada y 
ennoblecida por el trabajo paciente y asiduo de sus 

• hij ds . '
NostSlgicamente evoca aquel tiempo y ambiente de antano, su 
ninez ino.lvidable 9 en su poema "Tanlum/* hacienda donde 
pasaba algunas temporadas en aquellos anos. "Tanlum," al 
parecer9 fue uno de los poemas mejor logrados del poeta.
En 61 evoca el hogar vaclop el estanques el andens las eras 9 
la casa en ruinas, los corrales desiertos» el viejo coco- 
tero y el arbol del Pan. Estos son algurios versos de este 
bello y nostalgico poema:

TANLUM
Yo conozco muy bien estos lugares 

donde escuche otro tiempo los cantares 
con que adormece al nino 

ila santa voz del paternal carino!
Yo conozco ese estanque y esas eras 

que alld en las juveniles primavera 
colmaban mi ventura 

icon su agua transparente y su verduraj
Hay algo aqui como en el pecho mxo: 

la casa en ruinas, el hogar vaclo,
la hierba sobre el suelo.... 

iy donde estuvo la techumbre, el cieloj
O O O  O O O O O O O O O O O O O O O O O  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Alii el tronco del viejo cocotero, 
alii el Arbol del Pan y alii el alero 

de donde peregrinas 
imirS lanzarse al sol las golondrinas!

. 1. Joaquin D. Casasfis, En honor de los muertos 
(MSxico, Imprenta de Ignacio Escalante, 1910) 9 pp.. 158-159.
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iAy.l j, que bendiga Dios esos lugares 

donde escuchd otro tiempo los cantares 
con que adormece al nino 

I la santa voz. del paternal carino! '
No es diflcil comprender el poder de este gran amor 

por el pais yucateco, pues aunque sus hijos y su esposa no 
pudieron residir en el ambiente yucateco, si pudieron tras- 
cender el estilo de Yucatan, Si el padre era un producto 
netamente yucateco8 era imposible que sus hijos y su esposa 
no sintieran lo que el padre sentia*--iun gran carino por 
Yucatan!

En el ano 1900, a los cincuenta anos de edad,
estuvo a punto de morir; en efecto, durante un rato se le
tuvo por muerto a consecuencia de una grave enfermedad, un
aneurisma de la aorta abdominal. Una vez mS.s se transparenta
este gran amor por YucatSn que, a orillas de la muerte, se
acendraba mucho mSs. Los siguientes versos son de su
poesfa ”A Merida” escrita el 6 de julio de 1901:

Todo me habla de amor, tierra querida, 
cuando voy por tus calles y te veo 
en medio de los arboles tendida.,.. 
y confundo mi vida con tu vida, 

itu amor con mi deseo!
Delirio de mi infancia me pareces, 

y de mi hermosa juventud ensueno 
a halagar mi existehcia te apareces,

1. Jos# Pe6n y Contreras, Romances, cantares Y 
liricas (M#rida de YucatSn, Imprenta "Gamboa GuzmSn,” 1902), 
p. 85-86.
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y pienso que en tus brazds me adormeces 

IllamSndome tu dueno 1
Hace referenda a su seria enfermedad en los dltimos versos
de este mismo poema:

Y en tanto en torno fulgurantes vierte 
relSmpagos de luz la Poesla, 
yo salgo de las sombras de la muerte, 
con el arpa en las manos, tierra mla, 

ipara volver a verte!^
Cada ano Peon y Contreras visitaba su tierra yuca- 

teca, y cada vez alargaba su estancia por algunos meses, 
ejerciendo su carrera profesional, solicitado por la clien- 
tela mSs distinguida de YucatSn, El temperamento de Pe6n 
y Contreras, optimista y sincere, y acostumbrado al 
sosiego y a la paz del ambiente vital de Yucatan, no pudo 
acostumbrarse, al parecer, al de la capital mexicana. Y 
todavla mis, solo podemos imaginarnos las relaciones 
sociales que tendria Pe6n y Contreras en aquella epoca en 
que florecla la cultura de la Peninsula, Con c&lida 
sinceridad era admirado, agasajado, y aclamado en Yucat&n. 
Sin embargo, esto no quiere decir que Pe6n y Contreras 
no fuera calurosamente acogido en la capital, pues el 
siempre expreso su franca gratitud por la bondad que a 
cada paso encontraba en la ciudad capitalina,

. 1, Jose Pedn y Contreras, Romances, caritares»' y 
liricas (MSrida de YucatSn, Imprenta Gamboa Guzman,, 1902) , 
p.. 107,

2, Ibid., p. 108.
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Nuestro poeta no. cultivo el folklore, de su patria 

chica, y por esto se le ha tildado de no ser poeta 
yucateco. Sin embargo, pocos. escritores yucatecos ban 
cantado su amor por la tierra yucateca con tanta certeza 
estStica.

Yucatan lleva en s£ muchos aspectos de la vida de 
la gran raza indigena que una vez reino alii, arrogante 
en su cultura y poder. El poeta conoce muy bien esta 
atmdsfera que vibra alrededor de dl y que saturd su 
juventud, Expresa su realizacidn del poderio inexorable 
del tiempo en "Las ruinas de Uxmal," una de sus odas mds 
bellas, dedicada a SSnchez Mdrmol. Tambidn es continuador 
del afdn romdntico de cantar las glorias del pasado, pues 
la escribid por el ano de 1871„

jIt&lica cayd, cayd Palmira 
y cayeron Pompeya y Herculano! 
iAy de Mdxico altiva en negro arcano 
sepultara el destino incomprensible 
cuanto hoy la vista apasionada admira 
y juzga nuestra mente industructible„„. 
iQue serdn sus alcSzares grandiosos?
Tristeza y destruccidn donde se alzaron, 
y el poder de los hombres proclamaron,1
Su romance "PetkanchS" tambidn fue inspirado por 

su amor a su tierra natal. He aqui algunos versos:

,1. Josd Pedn y Contreras, Poe's fas „ (Mdxico Imprenta 
de Ancona y Peniche,. 1871.), p., 133.
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Cuando una tarde„ de vista 
lo fui perdiendo, perdiendo, 
y ’’adios" le dije al penacho 
del filtimo. cocotero 
que a lid sob re la arbo.leda 
se agitaba con el viento9 
sentla que me oprimla 1
de angustia y dolor el pecho.

La potencia sugestiva de frases como "al penacho
del Ultimo cocotero/' forman un cuadro acabado con pasajes
como los siguientes del mismo poema:

Es un pedazo de monte con una ruina en el centrop
y algunas cuantas cabanas 
de venturqsos labriegos„
Desde all! se ven las torres 
de la ciudad, y los ecos 
se escuchan de las campanas 
sonorosas de los templos„^

Su amor casi pagano hacia su ciudad natal adquiere
bella expresion en los siguientes versos:

Mdrida adormida entre jazmines
bajo el dosel de su esplendente cielo,

Unos versos que iban a aparecer en un tomo intitu-
lado Al alma de mi alma, que no se termind, se publicaron
despuds en La ilustracidh espanola y americana del 8 de

1„ JosS Pe6n y Contreras„ Poesias„ (Mexico 
Imprenta de Ancond y Peniche,. 18.71) , pp, 1 SI-152.

2o Ibid., pp. 152-153.
3. Ibid., "A la memoria del malogrado poeta 

Manuel R. Castellanos", p.. .118.
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abrilp. 1880 „ Expresan la nostalgia del poeta despuds, de
anos. de ausencia*

Cada vez que de Merida me acuerdo,
Siento que se me oprime el corazon,

Que se desborda en mi alma 
La fuente del dolor;

Y necesito verte,„„„imucho, mucho...!
Mirar tus ojos9 escuchar tu voz9

Beber en tus pupilas
La llama del amor,

Para olvidar un punto aquella tierra,
Aquel hogar donde la luz del sol 

Con ardoroso rayo 
Mi cuna ilumino;

Aquella catedral augusta y santa,
En donde, en un rincon,

Estan los restos de mis nobles padres,
;Y con mis padres, Dios 2̂

El tiempo mds largo que pas6 Pe6n y Contreras sin 
ver a su Yucatan querido fue despuds del ano de 1869, 
cuando, recidn casado, vivid por algfin tiempo en Jalapa, 
Veracruzo Como ya hemos notado, en el mes de abril de 
18 70, se anunciaba en La Revista de Merida, ofreciendo sus 
servicios medicos, lo que nos hace saber que la ausencia 
de su patria chica no fue (como era de esperarse) tan 
larga,

De todos sus poemas que elogian a Yucatdn, el que 
alcanzd mdxima y bella expresidn de su sincera y profunda 
devocidn a la tierra que lo vio nacer, es "A bordo del
Cleopatra," dedicado a Francisco Sosa.

1o Josd Pedn y Contreras, "Fragmentos," La Tlustfa- 
cidri Esp'anola y Americana, Vol. 24, Ano XXIV, Num. XIII, 8 
de abril, 1880 (Madrid, Imprenta estereotipla y galvanoplastla 
de Aribau y Compania, sucesores de Rivadeneyra, 1880), p. 227.



Aim brillan en el cielo las estrellas: 
y el fSsforo en el mar. Y la de ndcar 
frente velada en vaporosa bruma 
afin no descubre sdnolienta el alba: 
de pie en la prora (six) del bajel gigante 
honda inquietud mis parpados dilata, 
y los recuerdos de laedad perdida 
unos tras otro mi memoria asaltan.
Tal vez del sueno en los rendidos brazos 
el pecho mas tranquilo respirara, 
pero huye el sueno si el placer se acerca, 
iy es infitil dormir si vela el alma!
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

III
b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

iTus alas de vapor sacude altiva, 
gaviota de los mares! jCalma* calma 
esta viva ansiedad que me tortura 
y dame el aire que a mi seno falta! 
iVuela mds! iVuela mds! ;no,no2 {Detente! 
{Detente un punto, por piedad, "Cleopatra”! 
{PSra!..o6No ves que el pensamiento mio, 
tremulo de emocibn, plega sus alas?
&No miras que una ligrima a mis ojos 
brota el placer y mis mejillas bana?
{Amaina, por piedad, amaina, espera, 
detdn que el pecho a respirar no alcanza!„„. 
Esa es ... Mirad como argentada cinta 
reverberar la suspirada playa......
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O  O O O O O O O O  O O O

{Alii estS YucatSn! {Bendita seas, 
patria del corazbn, amada patria!
Dame el aroma de tus blancas flores, 
dame el ambiente de tus tibias auras, 
dame el beso de amor de tus orillas...
{En cambio de ese.amor, te traigo el alma!'

Pe6n y Contreras., Poes ids, pp. 32-34.
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' Honores

El acontecimiento que mSs influy6 la fecundidad
teatral de nuestro dramaturge fue la glorificacidn en vida
la noche del 7 de mayo de 1876, al finalizar la cuarta
representacidn de su obra maestra La hija del Rey. El gran
critico mexicano Carlos Gonzalez-Pena observa atinadamente:
..."Aquel homenaje, nunca dispensado antes ni despu6s a
dramaturge alg.uno, refleja la popularidad y simpatia de
que el yucateco gozaba, le coloea en primer termino entre
los autores de su tiempo, y sobre todo--y esto es lo mSs
importante--influy6 poderosamente en la actividad literaria
de Jos# Pe6n y Contreras, impulsSndole, ya que no a
superarse, a multiplicarse,

En el "Correo de los teatros," del numero 100 de la
Revista Universal, se public# lo siguiente:

Pe6n Contreras alcanzo el jueves uno de esos triun- 
fos inolvidables que son una Spoca para el que los 
tributa y el que los recibe. La Hija del Rey fue 
recibida con un entusiasmo inmenso, porque no cabe 
para expresarlo otra palabra: se 11am6 al autor
nueve veces a la escena; (Nosotros subrayamos). 
las senoras aplaudian en los palcos, los sombreros 
ondeaban en el patio, el foro estaba lleno de 
personas que a porfia felicitaban a Pe6n y a los 
actores; terminada la funcidn, Pe6n fue acompa- 
nado a su casa entre hachones, en medio de sus 
mas intimos amigos, seguido de la orquesta del 
teatro y de 500 personas que llenaban el aire con 
sus clamores entusiastas y no prevenidos, hijos 
de una emociSn espontanea y sincera.

lo Carlos Gopzalez Pena, "El centenario de un 
dramaturge," en Claridad en la lejania, (Mexico, Editorial 
Stylo, 1947), p„ 208„



De lo que vale la obra, uno de nuestros 
comp aider os ha hablado en un articulo 
precipitadamente. escrito; de lo que fue 
el exito jfizguese que el Principal estuvo 
lleno, y que nunca. hemos oido. en el teatro 
mds bravos ni mds. vivas,
Los actores amaban la obra y tenlan razSn; 
Guasp hizo un Lope natural, levantado; dijo 
sus versos del segundo acto con aparionado 
acento de dolor, y se mantuvo en todo el 
drama acertado y entusiasta, El actor 
estuvo a la altura del poeta.

Si la heroina era bella, la em- 
bellecid (adn mds) la senorita 
Padilla, EnSrgica, elegante, 
amorosa, trdgica, tuvo gran parte 
en la ovacion, Vistid con pro- 
piedad y desempeno majestuosa- 
mente su parte, Obras como las 
de Peon hacen falta,,,

A1 terminar el tercer acto, 
interrumpio Guasp aquellas 
salvas de nutridisimos 
aplausos, para leer los 
versos siguientes, im- 
provisados en el foro 
por dos entusiastas 
amigos del poeta:

Entre el raudo torbellino 
de aplausos que te emocionan, 
mientras todos te coronan en- 
salzando tu destine,

Te venimos a dejar 
como ofrenda a tu talento, 
esta flor que el sentimiento 
hizo en nuestra alma brotar.

iOh patria! en tu afdn pro- 
fundo y para honor de tu historia, 
aplaude al genio fecundo 
que un laurel quitd a la gloria 
y lo cine al nuevo mundo,'

1, Diaz Bolio, pp, 395-396,
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En aquel tiempo habla dos asociaciones literarias

que pugnaban por la supremacia literario: la Sociedad
Gorostiza y la Sociedad Alarcdn. Nuestro dramaturgo? aunque
fue socio residente de la Sociedad de Escritores DramSticos
Manuel Eduardo de Gorostizas fue tambiSn uno de los funda-
dores de la Sociedad Alarcdn, formada por escritores,
actores, y crlticos dramdticos de la nueva generacidn. Con
el anterior triunfo inigualable de Pedn y Contreras, se les
amargd la boca a los miembros de la Asociacidn rival:
Altamirano, Peredo, Guillermo Prieto, Rosas Moreno, Justo
Sierra, Luis G. Ortiz, Aunque no sabemos qud miembro
efusivo escribid la crdnica que publied El Monitor
Republicano, si es obvio que tratd de desvirtuar este acto
que todo Mexico celebraba, Citamos parte de la crdnica a
continuacidn:

Levantdse, despuds de una espera de dos boras el 
teldn: los actores, vestidos de trusa; los pajes,
duenas, rodrigdnes y monjas; las damas con sus 
trajes del siglo XVI, y varies individuos con 
arreos del XIX, formaban un conjunto abigarrado, 
baciendose notar el "matado" del drama, vivo, 
bueno y rollizo, empunando una bandera que venia tan 
en armonfa con los trajes de Felipe II, como si 
a Hernan Cortds se le plantase un traje de Mada- 
leno y Gardoqui,
Pedn tomd la corona, la pluma y los laureles y 
dio gracias, en el fondo del alma, de que la cere- 
monia hubiese terminado.1

1, GonzSlez-Pena, pp, 206-207,
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No se puede tomar serlamente esta maligna 

"crltica", ya que no tiene nada que ver. con el valor 
intrinseco de la obra maestra de nuestro dramaturgo„ Como 
observa GonzKlez-Pena, "La crbnica toda chorrea maliciag 
burla y mala intencidn, ...Curioso ejemplo de las batallas 
literarias de ayer„„„y de siempre."

En su obra, 'Noventa anos de historia de Yucatan,
don Carlos R, Men6ndez nos relata otro gran acontecimiento
en la vida de nuestro autor, el 27 de diciembre de 1879.

Los representantes9 sin excepcion, de todos los 
elementos de la sociedad meridana, se dan cita 
en la noche de este dla en el antiguo teatro 
San Carlos, el cual dejaba de llamarse asi, por 
iniciativa de la Revista de M6rida y del Semanario 
Yucateco, para ostentar el del ilustre poeta y 
dramaturge Dr. D. Jose Pe6n y Contreras. El 
viejo coliseo estaba pletdrico de concurrencia 
y adornado por las banderas de agrupaciones 
artlsticas, literarias, industriales, etc.; y al 
levantarse el teldn, aparecid en el foro, profu- 
samente iluminado, un gran retrato del poeta, que 
fue objeto de una larga y compacta ovacidn de la 
concurrencia, puesta de pie a los acordes del 
Himno Nacional...2

Se oyeron diversos discursos y "finalmente, la 
companIa dram&tica del notable primer actor y literato don 
Enrique Guasp de Peris, puso en escena el drama en tres 
actos del Dr. Pedn y Contreras, titulado El sacrificio de

1. Ibid., pp. 20 7-208.
2. Carlos R. Menendez, Noverita anos de historia de 

Yucatan, .(18.21-1.910) (Mdrida, Yucat&n Companla Tipogr&fica 
yucateca, 1937), p. 439.
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la Vidas en el que el papel de protagonista estuvo a cargo
de la gentil primera actriz Concha Padilla. La obra y los

"1interpretes de 6sta ob.tuvieron el mas rotundo exito."
A la edad de cuarenta y dos anos» en. 1885, Pe6n y 

Contreras ya habla sido incluido en una antologxaI '
mexicana, publicada en la ciudad de M6xico: El parnaso

2mexicano por Federico Carlos Jens. Un ano mds tarde,
1886, aparecieron algunas de sus poesias en Poesias 
escogidas con un prdlogo de don Rodolfo Mendndez en Merida 
de Yucatan. El editor de esta obra fue Jose Gamboa 
Guzmdn. En 1900, mas o menos siete anos antes de su 
muerte, se le incluyo entre los "poetas vivos” en otra 
antologxa por Adalberto A. Esteva, Mdxico poetico, donde 
se le denomind ”el primer poeta dramdtico de Mdxico.

Se intent6, en marzo de 1905, de coronar a Pe6n 
y Contreras de nuevo. Un grupo de periodistas y literates, 
encabezado por el Lie. D. Manuel Sales Cepeda, trato

1. Ibid.
2. Federico Carlos Jens, El parnaso mexicano, "Ecos” 

de Jose PeSn y Contreras, (Mexico,““"Librerxa La IlustraciSn,
.1885)

3. Poesias escogidas de los senOres Pe6ri Contreras0 
D. Jose... (Mdrida de Yucatdn, Jose Gamboa Guzmdn, 1886)

4. Adalberto A. Esteva, Mexico poetico (Mdxico, 
Tipografxa de la Oficina Impresora del Timbre,, 1900) , p.104.
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de llevarlo a cabo el .21 de dicho mes P pero Pe6n y Con
treras 9 con su modestia caracterfstica, se rehus6„

La Arcadia, una Sociedad literaria de gran 
prestigio, tuvo un certamen literario para celebrar el 
tercer centenario del Qiii jote, Para el concur so, nuestro 
poeta escribib un romance intitulado "El filtimo capltulo 
del Quijote," con el cual gano el premio que La Arcadia 
ofrecio el 10 de mayo de 1905. Don Manuel Sales Cepeda 
tambiln. gan6. un premio per su obra en prosa, "El amor en 
el Quijote."^

El Ocaso
En 1906 se alejS de Merida, YucatSn, y no volvid 

jamAs. Ese mismo ano sali6 de la capital con el deseo de 
conocer la tierra de su madre, CSdiz. En Paris, Francia, 
antes de llegar a Espana, tuvo un ataque de hemiplejla del 
cual nunca se recuper6. Regres6 a MSxico D. P., en 
compan!a de su hijo Juan, el 5 de septiembrq, como hemos 
dicho anteriormente.

Los ultimos meses del dramaturge se describen as! 
por S&nchez MSrmol en el "Elogio" leldo en la sesidn 
especial de la Academia Mexicana de la Lengua, correspon- 
diente a la Real Espanola, la noche del 28 de octubre de 
1907:

1. Diaz Bolio, p. 399.



Medio individuo no es ya el individuo„ Y medio 
individuo fue lo que recogiS en Paris y nos trajo 
a MSxico el segundo de sus hijoss el entendido 
m6dico„ El fue el unico a quien no ceg6 la venda 
del amor; el vi6 con dolorosa claridad que el 
adorable padre no se alzarla mds del golpe que 
lo habia aterrado„,..
Era para mover a piedad al corazdn menos blando, 
ver retenidOp inmdvil entre los mimbres del sillSn 
de enfermo, al que habia sido foco de vida y ra- 
diacidn y actividad, concentrada toda aquella 
no mds que en el fulgor de sus luminosas pupilas, 
tinico sentido por donde el mundo se acusaba a su 
conciencia, unico por el que se daba cuenta de 
los testimonies de amorosa adhesibn que le rendia 
la ternura de los suyos, de los homenajes de sim- 
patica condolencia que le tributdbamos cuantos por 
el nos interesdbamos» que eramos muchos; pero su 
Yog su potente, su fecundo e inagotable Yo, sufria 
la tormentosa impotencia de exteriorizarse„ de 
inundar con los efluvios de su sentimiento y de su 
espiritu los corazones y los cerebros que tuviera 
avasallados con aceptado, con proclamado vasallaje 
jCudn horrible tortura! iQu§ lucha mds espantosa! 
En el interior, todo el empuje, todo el hervor de 
la vida, toda la concentracidn de las energias 
mentales; mSs alii detenidas, estancadas, inmovis 
lizadas por.la invencible resistencia de la 
parSlisis. El musculo ya no impulsa, la articu- 
laeidn ya no se dobla, los nervios ya no vibran; 
concibe el alma, manda la voluntad, el verbo es 
formulado, pero la lengua ya no obedece y la 
palabra queda inarticulada. y.muerta en las profun
di dades del cerebro. I oh, angustia sin nombre!
Y esto lo sufre el que antes vivido y fogoso se 
agito y ardio en entusiasmos de fiebre; el que, 
caballero en su Pegaso de cien alas, substraido a 
los convencionalismos de las edades de hierro, 
combatio por hacer efectivos los fueros de la sona 
dora Quimera!
El suplicio no se prolongd, por fortuna. La 
madre providente, convencida de su incapacidad 
para reconstruir aquella existencia, para man- 
tener aun la trabazon de aquellos organos que 
reclamaban su disgregamiento, acudid solicita 
en socorro del hijo muy amado, Y otra manana,
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a la hora en que el sol rompia las brumas del 
oriente difund16 sobre los miembros del mSrtir 
la gran anestesla de la muerte, y puso as! tSr- 
mino a la horrible tortura«■

Desempenaba el cargo de Senador por el Estado de Nuevo
Le6n cuando fallecid el 18 de febrero de 1907, despuSs
de una vida gloriosa y de haber cumplido con las mas altas
promesas de la vida,% Dona Leonor sobrevivid a su esposo
durante cuatro anos, Mur16 en MSxico, el 2 de abril de
1911o3

A1 parecer, Merida, Yucatan, sintio la perdida
m&s que Mdxico de su ilustre hijo Josd Pedn y Contreras.

iLos dioses se van!.... exclamaba, con nosotros,
Yucatan entero, consternado por la pdrdida, de 
veras irreparable, del eximio procer de nuestras letras JOSE PEON CONTRERAS.

S£. Se van los dioses; los inspirados, los 
genios, los elegidos de la gloria y la inmor- 
talidad; y nos quedamos nosotros, los simples 
mortales, para llorar su triSte desaparicidn, 
isu eterna despedida!...4

Todos--desde los aristocratas hasta los mas pobres--
expresaron su dolor, llorando la muerte del famoso vate.

1. Sanchez Marmol, pp. 26-28.
2. "Jos6 Pedn y Contreras," artlculo necroldgico, 

REVISTA MODERNA DE MEXICO', Vol. VII, numero 6, febrero de 
1957 (Mdxico, Imprenta Escalante, 1907), p. 386.

3. Diaz Bolio, p. 369.
4. Manuel Sales Cepeda, "Los dioses se van...",

De ayer y de Tidyj'(Merida de Yucatdn, "Imprenta Universal," 
1909), p. 16.
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Sabemos que si dado le hubiera sido disponer de 
su cadavera habrialo entregado a su augusta 
Romulea, a su carlsima M6rida9 a la que ya de 
antes tenia dada el alma; Hubiera q.uerido que 
ella acogiera, que guardara, que envolviera y 
estrechara en definitive e inacabable abrazo 
sus despojos mortales, a fin de que poseyera 
al hijo en su mayor integridad,1

Entre las manifestaciones de condolencia ante la 
gran p6rdida del ilustre yucateco estuvieron las 
siguientes: El Regidor D„ Luis S„ Carranza propuso que
el Ayuntamiento de MSrida nombrara una comisidn dirigida 
por su presidente, el Ingeniero don David Casares9 "para 
hacerle presente su condolencia a la familia del extinto, 
enviar un mensaje a la senora viuda e hijos del mismo, 
residentes en Mexico, D. F., y declarar que el Cuerpo vela en 
la muerte del Dr. Pe6n Contreras una pSrdida irreparable no 
s61o para el Estado, sino para la Repflblica."

Don Carlos R. Men&ndez, en un editorial publicado 
el 27 de febrero de 1907 en el diario La Revista de Merida 
que el dirigla entonces, hace hincapie en la indiferencia 
de los "grandes diarios" de la capital que publicaron "sus 
ediciones durante varios dlas informando de la cogida y 
muerte del torero espahol Antonio Montes, y apenas consa- 
graron--con excepcidn de El Tiempo, del ilustre Lie. don 
Victoriano Agtieros--unas cuantas llneas a la del glorioso

, 1. SSnchez Marmol, p. 29.
2. R. Mendndez, p. 64.
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poeta., honra y prez de Mexico, Dr« don Jos# Pe6n y 
Contreras

Tan sentida muerte; dio lugar a diversas. veladas
ftinebres en su honor, En el mes de marzo del mismo ano
se organizaron varias, El Sal6n Literario present© su
velada el 11 de marzo; La Arcadia ofrecid otra el dia
diecisSis, Un grupo de obreros organize su propia
ceremonia el dia diecinueve de marzo. Fue una velada
"filarmdnico-literaria" en la cual le llamaron "amigo
desinteresado del pueblo yucateco," Otra sociedad
literaria meridana, La Bohemia, que habia sido organizada
en 1907 para honrar a Pedn y Contreras, ofreci# otra
velada en la cual participaron artistas y autores de
Yucatdn, En dicha velada, el celebrado poeta y miembro,
Licenciado don Jos# I, Novelo, dijo:

Escribir un discurso acerca del Dr. Pe#n, es 
tanto como discurrir sobre un tema profundamente 
musical. Todo lo que se diga de este trovador 
inagotable, de este dulclsimo poeta, de este 
divino pajaro que inundo de melodias delicadas 
nuestra alma durante su trdnsito por sobre el 
haz de esta tierra todo lo que del Dr. Pe6n se 
diga, debe ser cantado, debe cantar por si solo, 
debe ser el canto mismo, la misma poesia extraida 
de las misteriosas profundidades del alma....

1. Ibid., p. 74.
2. Diaz Bolio, p. 394.
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En ese hombre to do fue. tin canto.: su pens ami onto,
su alma, su voluntad. Y todo fue canto en el 
por designio de Dios; por la misma razdn que 
las auras discurren, que ruedan los rios, que 
giran en el vacxo insondable las estrellas in- 
nfimeras,
Se ha dicho que fue un alma bella, y un bello 
cardcter» Tengo para ml, que el sentimiento de 
la belleza profundamente arraigado en su noble 
esplritu, encierra el secreto de su inagotable 
y exquisita bondad, de esa inefable belleza de 
su alma.
Y aun pienso, senores, que fue medico el Dr. Pe6n 
por que fue bueno. Todos los hombres buenos 
debieran ser mddicos...restanan heridas, curan 
llagas.'

El 29 de abril de 1907 "se reunieron todas las 
sociedades literarias y artlsticas de Yucatan en el local 
del Circo Teatro Yucateco en una memorable velada en la 
que tomaron parte los mds prestigiados ingenios yucatecos." 
La concurrencia fue de mas de 3,000 personas, encabezada 
por el Gobernador D. Enrique Munoz Aristegui. Algunas 
senoritas volcaron rosas ante el busto de bronce de Pe6n 
y Contreras y diferentes asociaciones de Merida ofrecieron 
flores tambien.

Tambi6n se publicaron en aquellos dlas poeslas 
dedicadas al dramaturge desaparecido. Entre estas obras y

1. ValdSs Acosta, p. 360.
2. Jose Sfmchez, p. 176.
3. R„ Men6ndez, p., 142.
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otros artlculos ap;arecieron los. de JosS de Casas/ Delio
•jMoreno Cantdn, y Manuel Sales Cepeda.

De maxima importancia, aunque quizd fue la finica 
digna manifestacidn de honor eh la capital de Mdxico, fue 
la "sesidn especial que la Academia Mexicana de la 
Lengua, correspondiente de la Real Espanola, celebrd la 
noche del 28 de octubre de. 1907" para honrar a Peon y
Contreras. El acaddmico D. Manuel Sdnchez Marmols el

2amigo de toda su vida, hizo el memorable "Elogio": 
"Repitdmoslo en coro: Pedn y Contreras fue bueno, bueno,
Integra causa, de los que no se multiplican, porque son 
del numero de los escogidos. ^Cuando vendrd el que le 
iguale? ^Cudndo quien le supere?"

Don Manuel Sales Cepeda, contempordneo de Pedn, 
contesta en su trabajo literario, "Los dioses se van...":
En vano lo buscaremos en la actual generacidn; porque 
ingenios de tal valia no entran muchos en libra: son raros
fendmenos que aparecen de siglo en siglo, para asombro y 
estupefaccidn de los humanos."4 El Dr. don Francisco

. 1. Diaz Bolio, p. 394.
2. Sdnchez Mdrmol, p., 1.
3. ' Ibid., p. 30.
4. Manuel Sales Cepeda, "Los dioses se van...",

p. 17.



Monterd.es, Decano de los criticos y ensayis tas de teatro 
de Mexico j, apunta: "Pe6n y Contreras £ue un prodigio
de hombre--uno que viene cada dos o trescientos anbs„"

El 21 de diciembre de. 1908 se coron6 pdstumamente 
a nuestro dramaturge con una velada cuando se inauguro
el reciente y grandiose teatro Peon Contreras en la

2ciudad de MSrida, Yucatan.
La personalidad de Pe6n y Contreras p como hemos

vis to j, no £ue subordinada al poder de su genio brillante
y sin igual, Se podrxa decir de 61:

His life was gentles and the 
elements 

So mix'd in him that Nature 
might stand up,

And say to all the world "This 
was a man!"3

1. Francisco Monterde, "Entrevista personal," 
Ciudad de Mexico, 14 de febrero, 19 70.

2. Diaz Bolio, p. 400.
3. William ShakespeareThe Complete Works of 

William Shakespeare, The Cambridge Edition Text 
(Philadelphia, the Blakiston Company, 1936), Julius Caesar 
Act V, Sc. 5,. 11 . 73-75.



II. OBRA

CAPITULO PRIMERO

Poesia
El mismo Cervantes» que tan acertada concepcidn 
de la poesia llegd a formarses ha dicho: El
sosiegOp el lugar apacible, la amenidad de los 
campos„ la serenidad de los cielos, el murmurar 
de las fuentes, la quietud del esplritu, son 
gran parte para que las musas mds estdriles se 
muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo, 
que la colmen de maravilla y de contento.1

Se sabe que por el ano de 1890 D. Josd Dolores 
Diaz y Diaz le alquild a Pe6n y Contreras una habitacidn 
en su casa de Merida que sdlo usaba nuestro poeta para 
dormir. "El poeta nace, y Jose Pe6n y Contreras es la 
mds solemne comprobacion de esta sentencia. Naci6 poeta', 
y sin saber de metrica, hizo versos impecables, e hizo 
poesia genuina, antes de conocer los cdnones de la 
Poetica."^

Con estas palabras, Manuel Sdnchez Mdrmol habld 
de Pe6n y Contreras a los amigos y colegas de ambos. La

1. D. Rodolfo MenSndez, "Prologo" de Poeslas 
escogidas de los senores Peon Contreras» D. J o s e (Merida 
de Yucatdn, Josd Gamboa Guzmdn, 1886) , p. xxix.

2. Manuel Sdnchez Mdrmol, Elogio del acaddmico 
don Jose Pe6n y Contreras (Mexico, Imprenta y Fotograbado 
de "Arte y Letras," 190 7), p. 7.

92
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ocasidn fue la sesidn de la Academia Mexicana la noche del 
28 de octubre de 1907, para conmemorar la muerte del poeta, 
Sdnchez Marmol (1839-1912) habia conocido a Pe6n y Con
treras intimamente desde los d£as cuando hablan sido 
estudiantes en Merida. Sus memorias de los dias escolares 
y de la ciudad yucateca se debIan a Pe6ns quien le dio su 
afecto y su corazdn. As£ es como SSnchez Mdrmol ha de 
haber visto la promesa literaria y animo a JosS, cuatro 
anos menor que 61, en sus esfuerzos por publicar sus obras 
literarias.

Mozuelo afin, sintio en su ser la conmocion 
del mundo, los estremecimientos de la vida, el 
tropel de las cosas que nacen, corren y desapa- 
recen en la fantasmagoria del universe; percibid 
y entendid el himno inacabable en que vibra toda 
la creacidn y lo acertd a traducir en la lengua 
grata al divino Apolo.'

Las emociones de Pedn y Contreras hallaban 
expresion natural en verso, y su primer poema, "A la luna," 
se publicd por primera vez en La Guirnalda, una revista 
literaria semanal de Mdrida, Yucatdn, en 1861. iAtin no 
tenia diecisiete anos de edad! Otros versos que tambien 
fueron publicados en La Guirnalda este mismo ano fueron 
’’Mdrida*' y ”A la memoria de la senorita Manuela Buendia."

1. Ibid., p. 8.
2. "Bibliografia general yucatanense,"

Enciclopedia yucatanense, Tomo VIII (Mdxico, Edicidn Oficial 
del Gobierno de YucatSn, 1944), p. 686.
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Aparentemente estos versos de su juventud ya no fueron 
reimpresos despuds.

Como ya hemos hecho notar^ la tierra natal de Pedn 
y Contreras habia de ejercer una gran influencia en dl y
en su poesia toda la vida. Ya Sanchez Marmol habia
senalado como primeras influencias sobre nuestro poeta 
adolescente a los yucatecos Don Josd Antonio Cisneros y 
Don Pedro Ildefonso Pdrez, Sin embargo, pensamos que la 
inspiracidn de Pedn y Contreras fue mSs bien ajena a la de 
los poetas mencionados porque el primero no era romantico 
sino cldsico; y , al parecer, Pedn no siguid jamds los 
preceptos del segundo. De los dos aprendid, escogiendo lo 
mejor que ellos le ofrecieron, pero nunca los imitd.

En 1868 a la edad de veinticinco anos, Pedn y
Contreras publicd sus Poesias que fueron reproducidas anos
despuds en el folletin del periddico La Patria.1 Tambien 
se asegura por otro critico, y con aplomo, que la fecha 
dada anteriormente estd en un error; que la primera 
edicidn lleva por fecha, 18.71. Quiz as este error se deba 
nada mis a la interpretacidn de lo que se lee. Puede ser

1. Victoriano Agueros, "Don Josd Pedn y Contreras," 
El Naciorial, Tomo III; verano (Mdxico, Tipografia de 
Gonzalo A. Esteva,. 18.81), p. 25.'

2. Arturo Gamboa Garibaldi, "Historia del teatro 
y de la literatura dramltica: La obra dramltica de Pedn y
Contreras," La fnciclopedia yucatanense (1946), Tomo V,
p. 459.



95
que antes de publicarse esta edicidn de. 1871, sus poeslas 
se hayan publicado en periddicos, comenzandose a hacer 
esto des.de el ano de 1868, y a esto se deb a tanta 
confusion de fechas de publicacion.

En el volumen de Poe's fas de, 1871, Pe6n y Contreras
11am6 a sus poemas, "Flores del alma," Su amigo Jose
Rosas Moreno nos dice en sus versos, de introducci6n:

Si amais lo bello, si siente 
Vuestra alma ansiedad ardiente 
De placeres y de amores,
Ved y admirad tiernamente 
Estas bellisimas flores.'

Sdnchez Mdrmol condena el materialismo de la epoca 
y expresa gusto en la belleza de la fantasia de su amigo.
"Es un libro que parece escrito en aquellos buenos tiempos 
en que nuestros antepasados, exenta el alma de inquietudes, 
se solazaban a la sombra de los fresnos, bajo el dosel de 
ramas y flores entretegidas por la naturaleza, a las 
dulces melodias de una citara o una flauta."

El autor se deja llevar por sus inclinaciones, 
lejos del positivismo y del escepticismo. "Ha cantado al 
afecto, a la ternura, a esa inefable disposicidn de

1. Jose Peon y Contreras, Poesfas (Mdxico, Imprenta 
de Ancona y Peniche, 1871), p. xxv.

2„ Ibid., p. v.
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nuestra alma que la hace ac.cesib.le a las emociones de un 
orden enteramente moral, de.leitdndola sin conmoverla,"^

P.e6n nos re lata, en su oda, "A la gloria," que oy6 
en su juventud:

Una voz celestial que dijo: "iCanta!
Cantale al universe tus amores„„„"2

Y canto de sus amores, trasformando su carino, generosidad 
y ternura en bellisimas y sencillas flores--todas ellas 
diferentes„

Como dijimos anteriormente, Pe6n 11am6 a sus 
Poeslas "Flores del alma," pues todas ellas brotaron de 
su corazdn. No es una obra de grandes pretensiones en la 
cual: "Ha querido, simplemente, ofrecer un ensayo de los
trabajos con que se ha preparado para emprender otro 
genero de obras de mayor trascendencia. Propdnese cultivar 
el romance histdrico nacional, filon precioso que hasta 
hoy han visto con desddn nuestros mds distinguidos vates."

La mayorxa de sus Poeslas son composiciones de un
joven, y muestran las faltas de un aficionado pero evocan
las virtudes de la frescura de una genuina inspiracidn

1. Ibid.,. pp. v-vi.
2. ' Ibid., p. x.
3. Ibid., p. xxiv.
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poetica„ Su estilo en ellas adornado de imdgenes de gusto 
mds fino, es fdcil, delicado, tierno, natural, y efusivo.

Con el poema, "Flores del alma," Peon y Contreras 
presenta al mundo su volumen de poeslas, Dio todas sus 
"flores" al mundo a volar, recomenddndoles que si el mundo 
no las queria, que volvieran todas a 61, pues su corazon 
las habla engendrado y siempre les guardaria carino.

Este tomo de cuarenta y ocho poesias fue dedicado 
a Eleonor, su esposa, Todas estas "flores" lucen 
diferentes temas. Son "flores" de ocasidn, amorosas, 
histdricas, a la naturaleza, y otras de intencidn filo- 
sofica,

Entre las poesias de ocasidn encontramos las 
siguientes: "A mi tio el Sr. D. Simdn Pedn," "Ante el
cadSver del ciudadano coronel Juan Doria," "En la muerte 
de Pedro I. Pdrez," "A la memoria del malogrado poeta 
Manuel R. Castellanos," "Al senor doctor D. Domingo 
Ardmburo," "Meditacidn a la memoria de mi madre la senora 
Dona Pilar Contreras de Pedn," "A mi amigo Josd Rosas 
Moreno," "A la memoria de un angel," y "Al Sr. D. Rafael 
M. Medive." La mayoria de estas fueron inspiradas por la 
muerte de seres queridos.

En "Meditacidn" Pedn y Contreras habla de la falta 
de habilidad del hombre por saber cuando es verdaderamente
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feliz, hasta que es demasiado tarde„ Esta elegia sobresale
en su profunda raelancolla, y asi Pe6n y Contreras recuerda
la memoria de su madre:

&Por qu6 jamSs el pecho venturoso 
Ha de gozar de su presente en calma?
£S6lo recuerdos en la mente caben?
£S61o de penas se alimenta el alma?
Si hasta el placer pasado 
S6lo porque pas6 de serlo deja 
^Por que no se sepulta en el olvido 
Todo lo que los ojos ban llorado,
Todo lo que los labios ban rexdo?'

En la elegia "A mi tlo el Sr„ D» Sim6n Pe6n" se
refiere a su agradecimiento para con su tlo. Dice Pe6n
que nunca podrS olvidar aquella mano generosa que el
tlo Simon le extendid, cuando 61 poeta solo y triste

?andaba "por la senda del dolor.*'
- En "A la memoria de un dngel," Pe6n y Contreras 

habla de la muerte de su hermana Adriana. Relata que 
era atin muy nina cuando salio de la casa una tarde. A 
su partida, 61 la vela muy seria, pdlida, y callada.
Todos lloraban menos Adriana, pues iba dormida y sin alma. 
Peon y Contreras continua describiendo su emocidn 
diciendo que al partir su hermana vertid su "primer

•zlagrima amarga."

1. Ibid., p. 38.
2. Ibid., p. 52.
3. Ibid., p. 16.
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Elitre las poeslas amorosas encontramos las siguien- 

tes: "Romancej," "Ternura," "El sueno," "El primer lustre,"
"Sufrimiento," "Flores del alma," discutida anteriormente, 
"A Eleonor," "Melodla," y "Tdrtola." Discutiremos "A 
Eleonor" y "Melodla," ambas dedicadas a su esposa, y 
"Tdrtola."

En su canto amoroso "A Eleonor," se percibe el 
amor puro y profundo de Pe6n para con su esposa* Despu6s 
de una ausencia breve, Peon y Contreras cantG y dedicd a 
su esposa una de sus mas belllsimas flores:

Me acordaba lloroso 
De las caricias de tu amor primero,
Del tiempo que sofiamos venturoso,
Cuando embargaba el provenir hermoso 
Nuestros dos corazones por entero.

Cuando JamSs crela 
Que a traves de los montes y los mares 
Velara por la tuya el alma mla,
Y en son lejano oyeras mis cantares 
Responder a tus ayes de agonla*

Y hoy tornas a mi lado,
Y renace el placer del pecho mlo,
Como renace el cSsped marchitado 
Cuando en la selva caudaloso el rlo 
Dilata sus corrientes desbordado„'

En "Melodla" el poeta se compara con una ave y un 
sauce, y compara a su amada con una fldr, una fuente, y 
un iris

1 * Ibid,, po 13,
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Mi vida*...... solo por tx la quiero,
{Sin tx, prefiero 
Morir de amor2'

"Una tdrtola" es otro poema de tema amoroso,
Trata de una tortola que tuvo el poeta en su ninez, A1
acariciar su bello plumaje- = ondeante, oscuro, y brillante-- 
sentxa el nino gran placer, Fue companera fiel en sus 
cuitas dolorosas.

MSs los hados traidores 
Tornaron en dolor mis alegrxas.
Por unas cuantas flores 2
{Me olvidS de mi tdrtola dos dias!

Clavando sus ojos en los del poeta, la tdrtola murio, y el
poeta vuelye a recordar sus amores, sus arrullos, y sus
dulces galas.

Todo mi amor fue suyo,
Suyp el dolor tambien del alma mla,
Y su postrer arrullo
{Resuena en mis oxdos t o d a v x a ! ^

El inspirado amor de Pe6n y Contreras por su 
querido terruno native tambien halld bella expresidn en 
varias obras: el romance "Petkanchd," "Las ruinas de
Uxmal," una valentxsima oda, y "A bordo del Cleopatra." 
Estas deploran la prolongada ausencia del clima y del sol 
yucateco, o expresan la intensa alegrxa de volver a ver, 
entre el horizonte brumoso, las playas de YucatSn,

1. Ibid., p. 58.
2. Ibid., p. 43.
3. Ibid., p. 44.
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En ’’PetkanchSj," Pedn y Contreras ofrece un cuadro 

amoroso; por medio de su arte, nos pinta unas vivlsimas
Iimagenes podticas, y "como pdr obra de magia9" nos tras- 

lada "al lugar que el poeta pinta tan al vivo." En esta
poesla, Pedn y Contreras presenta unos cuadros de su
querida e inolvidable tierra natal. He aquf ejemplo de 
ello:

Tengo un pedazo de tierra,
Muy lejos de aqui, muy lejos
Alii en donde abri los ojos,
Y dejo mi pensamiento.
Es un pedazo de monte
Con una ruina en el centre,
Y algunas cuantas cabanas 
De venturosos labriegos.
Desde alii se ven las torres 
De la ciudad, y los ecos
Se escuchan de las campanas 
Sonorosas de los templos.3

Pedn y Contreras es optimista ante todo; cree en
el grato final de las cosas, y nos pidef

No pierdas las esperanzas,
Corazdn, aunque estdn lejos,
Que el tiempo que es tan mudable,
En dichas torna los duelos.4

Pedn le canta a la majestad augusta de las ruinas 
de Uxmal en su oda del mismo nombre dedicada a Manuel

1. Ibid., p. XIII.
2. Ibid.
3. Ibid., p. 158.
4. Ibid., p. 153.
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SSnchez MSrmol: "Jfizguela como quiera el que leyere: para

1t£ la pense, per ti la escribe.” Esta poesla expresa el
poder inexorable del tiempo, y como buen romdntico le canta
a las glorias del pasado.

Envuelta en sombras, mustia y desolada 
Uxmal se me presenta,...
0 0 0 0 0 6 0

&Por qu§, ioh, desdichai un pueblo numeroso 
Del pasado en el caos tenebroso 
Dej6. rodar su peregrina historia?
Ni una cifra, ni un nombre, ni un escudo,
Legar el tiempo a sus reliquias pudo 
Para guardar al mundo su memoria,

Del MAYA las oscuras tradiciones,
Nada conservan ya de lo que fueron 
Los que alll sus mayores encontraron.

Vieras all! el ALCAZAR suntuoso 
Que levantaron los altivos reyes,
En mlseros escombros convertido.
El vasto MONASTERIO 
Cual triste cementerio
Que en tinieblas envuelto al alma arredra,
Y amenezante aun,...
iLa casa del ASTROLOGO, al violento 
Furor de las tormentas escarmiento!

jCuanta desolacidn! |cuanto abandono 
Vieras en derredor! icuanta grandeza 
Sepultada a la par lamentarlas!
Pero todo paso, su pompa vana 
Es hoy ejemplo a la miseria humana;
Que arrebatd el destine en sus furores,
Bardos, guerreros, juventud y a m o r e s . 2

1. Ibid., p. 127.
2. Ibid.„ pp. 128-132.
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De todos estos poemas inspirados por la tierra 

yucateca$ el que dbtuvo mayor y hermosa expresidn por su 
devocidn al terruno donde nacid es "A bordo del 
Cleopatra," dedicado a Francisca Sosa. Esta poesia la 
escribid en su tiltima noche del viaje, donde impaciente 
y en vela, aguardaba el amanecer. Aquella noche brotaron 
los siguientes versos apasionados:

Voy a tornar a verte, oh suelo hermoso, 
y de nuevo mi vista alborozada 
contemplard tu cielo de zafiro, 
tu sol de oro y tus agrestes palmas...
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Alii estS Yucatdn...Bendita seas 
patria del corazdn...Amada patria: 
dame el aroma de tus frescas flores, 
dame el ambiente de tus tibias auras, 
dame el beso de amor de tus orillas, 
que en cambio de este amor te traigo el alma...'
En el tomo de Poesias que venimos citando hay tres 

poemas de tema histdrico: "La muerte de Pedro Ascencio,"
"La guerra civil," y "Amdrica." Con relacidn a la dpoca 
de independencia, Pedn y Contreras dio a su patria un 
bellisimo romance histdrico: "Pedro Ascencio." Este
heroe fue un indio que se gand el respeto de los siglos 
por su valentia y honradez. AquI Pedn afirma su opinidn 
de que no son las riquezas, ni el origen noble las que dan 
al ser una "nobleza que nunca a c a b a , sino que dsta

1. Gamboa Garibaldi, "Historia crltica..., p. 462.
2. Pedn Contreras, Poesias„ p. 66.
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deriva de los grandes hechos de honradez y de heroismo.
Pe6n con gran inspiracidn^ viveza, y fidelidad a los 
episodios historicos ha escrito lo quo dicen los libros, 
la historias y los dlceres de los que vivieron en el 
tiempo de las batallas de independencia, y termina afir- 
mandoj, por eso yo lo digo„u

De "La guerra civil" podemos decir con certeza 
que podemos ver con nuestros ojos de la imaginaci6n9 los 
diferentes cuadros historicos que Pe6n nos relata, Los 
palacios se estremecen, la rebelibn se arroja, y la guerra, 
"como el invierno frIo,..lo torna todo estrago, ruina, y

9muerte." A estas poesfas, Pe6n y Contreras les da, 
ademas de sus calidades literarias, un cardcter muy 
nacional.

Peon escribio las siguientes ppesias a la natu- 
raleza: "A1 salto de Barrio-Nuevo," "A1 Grijalva," "A1
rio de Tilapa," "Las flores," "A1 mar," y "En altas horas-- 
a la luna."

En la poesla "A1 salto de Barrio-Nuevo," Peon y 
Contreras acierta en su interpretacion de las cosas que 
corren y desaparecen, A1 mismo tiempo hace un paralelo 
entre la vida del rio y la del hombre. A1 hablar del agua 
del rio, Pe6n se sirve de la prosopopeya: El agua del rio

1. Ibid.
2. Ibid., p. 158,
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acaricia de paso las flores, de paso lamiendo acaricia las
orillas; y de paso, sin saber a don.de va, acaba esta
enterrada en el fondo del mar. De la siguiente manera
comienza y acaba Peon su paralelo:

Un instante contemplS 
Tu belleza singular,
Y breve y amargo fue,
Porque en tus aguas mire 
La humana vida pasar.

Asx el bombre en sus errores,
Con indecible carino 
Guarda avaro sus amores,
Y va, desde que es muy nino, 
iPerdiendo en el mundo flores I
Y al fin despues de luchar 

En esta mundana guerra,
Tendremos que descansar, 
jLos hombres bajo la tierra,
Y tu en el fondo del mar!'

Otro poema a la naturaleza es "Al Grijalva," 
dedicado a Le6n Alejo Torre. En el nuestro poeta, con 
gran facilidad versificadora, alude y describe este rio. 
Pe6n ardientemente desea ver el agua correr. Describe 
y canta no solamente las bellezas del Grijalva, sino 
tambiSn sus fealdades. Se cauciona que cuando el rio se 
enoja, imita al mar, y que entonces de nada le sirve al 
piloto remo y valor. El Grijalva, segun Pe6n y Contreras, 
ocasiono muchas muertes, y los dolientes "en coro cantan

1. Ibid., pp. 109-112.
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sus agonxas9"̂  Termina el poema con el anhelo ardiente 
de Peon:

 iOh! jquien pudiera todos los dias,
Grijalva hermoso, verte correr!2

"El rlo de Tilapa" fue dedicado a Orizaba, Pe6n y 
Contreras da una hermoslsima descripcidn del rio, Habla 
de las palomas y mariposas del campo, de la corriente en- 
risada del rio, del curso cortador de dste, que se 
encuentra a los pies de una montana, TambiSn canta al sol 
y a la luna, describiendo la vista del rio cuando estos 
astros alumbran al mundo,

En la segunda parte de este poema Pe6n y Contreras
quisiera poder cruzar la senda de su vida tranquilamentea
asi como el rio, y recibir aromas, caricias y flores,
Quisiera que las espinas, "el huracdn del mundo y sus
tormentos,"^ como al rio, le pasara a 11 por encima,
Tambien quisiera

Que fuera siempre mi conciencia, siempre 
Clara como tus aguas cristalinas,
Suave mi voz como tus leves ondas,
Y mis miradas, como tti, tranquilas,
Rio azul, rio azul, jbendito seas I
Como eres hoy eh la memoria mia,

1, Ibid., p . 156.
2, Ibid.
3„ Ibid., p . 55.



Bendiga Dios mi amor y mis suspiress 
;Y tus suspiros y tu amor bendiga!1

En "Las flores»" otro poema a la naturaleza, se 
demuestra una ingenua fe religiosa:

Las dulces florecillas 
Amantes y extasiadas 
El iris contemplando 
Sus hojas dos enlazan,
Le envian sus perfumes 
Con alegria santa 
Y de sus tiernos ccilices 
Todo el amor que guardan.
Pues ellas nunca olvidan 
Que el Hacedor lo esmalta 
Sobre el azul del cielo 
Como serial de alianza. 
tBendita sean las flores 
Que nunca son ingratas! 
iBendito el iris, nuncio 
De paz y de esperanza!2

Continua Pe6n y Contreras con el tema de la 
naturaleza en su oda "A1 mar." Recuerda el poeta cuando en 
otros tiempos el incesante rumor del agua del mar lo 
adormecla. Describe el poder del mar "como monotono y

•7violento...y esclavo de su eterno movimiento." Nos alerta 
de la tranquilidad intermitente de sus aguas p y hace la 
asercion que aun en su aparente mansedumbre el r£o tiene 
algo de grandiose y terrible.

1. Ibid.9 p. 56.
2. Ibid., pp. 47-48.
3. Ibid., p. 69.
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Describe la tierra que sirve de lecho al mar y que 

une, a la vez, el viejo continente al nuevo„ Contintia el 
poeta afirmando que cuando Dios ordene la terminacidn del 
mundo "el seno inmenso sorbera a la tierra,"^ y que serS. 
el mar el que repetird el ultimo ;ayJ del orbe, cantando 
de sus pasadas grandezas,

Aunque Pe6n no es un fildsofo profundo, a veces 
manifesta "... ciertos toques filosdficos, que lo son 
tanto mds cuando que no son rebuscados, sino f&ciles y 
naturales." Escribid los siguientes poemas de tema filo- 
sdfico: "Desengano," "Un arroyo," "La flor del cafd," "Las 
dos hermanas," "La veronica y el mirto," "Todos Horan,"
"La esperanza," "La fusia," "La camelia," y "La edad de 
oro."

"Desengano" fue publicado por primera vez en la
*2Revista de Merida en el ano de 1869. Despuds fue 

reimpresa. en este volumen de Poeslas que venimos citando,
Un mirlo trinador vuela venturoso de flor en flor, 

de rama en rama gorgeando, con la paz del que nunca ha

1. Ibid., p. 71.
2. Ibid., p. XVII.
3. Josd Pedn y Contreras "Desengano," Revista de

Merida, Tomo I (Mdrida Imprenta del editor M. Aldama y Rivas, 
1869) , p. 168.



amado, del que nunca ha tenido "una ilusidn desvanecida,
Repentinamente ve una flor roja y gentil, hechiceras
solitaria, y hermosa a orillas de una fuente, El ave la
contempla de lejos y se enamora. Es su primera ilusion
amorosaj, y se presume el mas feliz del mundo. iPero cual
es su gran desengano cuando al tender su vuelo* llegar y
detenerse, halla la flor sin perfume!

El ave pregunta:
6c,,c6mo puedes existir sin alma.
Si la esencia es el alma de las flores?
O O O O O O O O O O O O O O G O O O O O O O O O O O O O O O O O

Tan bella y sin perfume ;es muy extrano!
Afiadid con profundo sentimiento.
--iCdmo te llamas? dime.

--Desengano, „
Le contest,6 la flor con triste acento.

El mirlo, sollozando y con ruidoso giro, desaparece
•'dejSndole a la flor sdlo un suspiro."^

"Un arroyo" es un apdlogo que se publicd primero
en este tomo de Poesias y luego fue reimpreso en El
Nacional y en La Ilustracidn. De dl nos dice SSnchez

4Mdrmol que es "una verdadera joya literaria." Termina as£
iAy! sin cesar, de mi existencia Idnguida
serS el fin de la insondable eternidad.

1. Pedn y Contreras, Poesias, p. 106.
2. Ibid., p p . 106-107.
3. Ibid., p. 107.
4. Ibid., p. XXI.



Es el pecho del hombre mi vordgine; 
es mi sol la virtud, mi sombra el bien9 
mi lecho es la esperanza; venid imlseros’ 
mi corriente es de Idgrimas, ibebedjl

Otro apologo es ''La flor del cafe" donde encontramos a la 
Envidia person!ficada:

iJusticia! siempre sobre la tierra 
Viviendo en guerra sufra el desden'
Del hado sufra crueles rigores 
iY aves flores celos la den!

Eternamente gima angustiada.
La desairada, la flor mendaz:
La pena llore de su perfidia9 
iNunca la Envidia goce de paz!%

Probablemente nuestro poeta habia sido el objeto de tal
sentimiento, pues "Pocas son las flores y muchas las
espinas que recoje el poeta, siempre zaherido por la
envidia y denostado por sus emulos y r i v a l e s s e g u n  el
parecer de un contemporzmeo „

"Las dos hermanas" es otro apdlogo de tema filoso
fico„ La Alegria y la Tristeza son dos hermanas gemelas
inseparables que recorren en universe, Se encuentran en

4una villa. La primera vive "feliz y riendo;" ia segunda

1, Ibid,„ p, 165, 
2„ Ibid,, p, 115,
3, Federico Carlos Jens, El parnaso mexicano 

(Mexico, Librerfa La Ilustracidn, 1886), p, 9,
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"mustia y a f l i g i d a , L a  Alegria nacio para el placer, y 
la Tristeza para el dolor, y todo ser humano ha sentido 
los halagos de la una y los tormentos de la otra. La 
Alegria brinda placeres mediante la risa y el gozo, 
mientras que la Tristeza solo vierte iSgrimas, matando a 
todo el que estS contento.

Las dos hermanas abandonan la villa, y emprenden
nueva marcha parandose a la orilla del camino, cuando ven
un sauce, centinela de un cementerio. Alegria se detiene,
pero Tristeza entra. Viendo que Alegria se queda fija en
su puesto y demuestra en el rostro molestia o miedo,
Tristeza la invita con tonos dulces:

--Ven, Alegria, y aqui „
Tu eterna sonrisa deja...

Alegria responded
--Espero al pie de la reja.
Hermana, jyo no entro all!13

En el poema "La verdnica y el mirto," dos flores 
charlan, Una se llama Verdnica, que nunca ha amado porque 
tiene miedo al olvido, y la otra se llama Mirto. El se 
enamora de Verdnica, pero dsta le dice que en el mundo
todo es mentira, y por lo tanto, no le cree sus promesas

1. Ibid.
2. Ibid., p. 90.
3. Ibid.



de amor. Otras flores le han mentido, y &por que esta vez 
no? Mirto le contesta que el puede ser la excepcidn a la 
regia general. Verdnica se sonrie* y esto alienta al 
enamorado que piensa que una sonyisa "nunca fue mala 
senal."^
Continfian platicando y asx se pasa la noche y

El enamorado Mirto
Y la Verdnica bella,
Tantas cosas se dijeron 
De carinos y promesas9
Y hablaron tanto y tan quedo 
Para que no los oyeran,
Que sdlo cuenta la crdnica 
El final de su querella:

Vero--iSera tu pasidn?....
Sin tasa.

Mir.
--iSiempre amante?

--Y leal...
--iTu eres el AMORs bien mlo!--JY tu la FIDELIDAD‘2

La personificacidn en este9 como en otros apdlogos, es cas
oriental. For lo menos uno de los criticos de Pedn,
Francisco Gdmez Flores, lo considera uno de los mejores
autores que Mdxico ha producido para el apdlogos

Pedn execede en los apdlogos a todos nuestros 
poetas y acentfia de tal modo en ellos su individual 
lidad, que9 no obstante ser por esencia epicos„ 
los convierte en rdfagas del mSs puro y encantador 
lirismo. Son dignos de loa por la sencilla

1. Ibid.9 p . 76.
2. Ibid.» pp. 77-78.
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combinacidn de su estructura, por la armonia y 
fluidez de sus versos, por la gracia y profundidad 
de sus alegorias, y sobre todo, por la admirable 
delicadeza con que envuelven la leccidn moral„1

Pe6n nunca pudo dejar de ser poeta dramStico a tin 
en sus primeros esfuerzos poeticos reunidos en este volumen 
de Poesxas, "Serenatas" es un buen ejemplo de su poesxa 
dramdtica donde demuestra este talento que se desarro- 
llarxa a los pocos anos y que llegarla a su apogeo en el 
teatro,

Este poema de tema filosdfico es un dialogo
animado entre una madre y su hija durante tres dfas.
Empieza Laura, la hija, entonando las endechas de amor de
su trovador enamorado.

Sal, amorosa nina,
Tu lecho deja 
Que en trance fiero 

Si de esperanzas vivo
De amores m u e r o « 2

La hija le ruega a su madre que la escuche: la
voz de su enamorado le suplica con cancidn y acento tierno 
que saiga al balcdn. La madre la aconseja que no lo haga.

--iVSlgate Dios®
De quien rondando a deshora 
Te canta endechas de amor„^

I, Jos# Pedn y Contreras, Romances historicos y 
dramdticos, trovas colombinas (Paris, Garnier Hermanos,
1888), p. xiio

2„ Ib i d .. p. 82,
3, Ibid., p. 83.
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A1 dia siguiente, acorddndose de la noche anterior, 

Laura reflexlona y se queja:
Que el sol me dej6 despierta
Y despierta me hall6 el sol,'

El trovador vuelve por segunda vez a cantarle, 
suplicdndole que saiga al balcon, Una vez mds la nina le 
ruega a su madre,

--tEscuchame, madre!,
--Escucho,

Laura le cuenta que esta vez accedio a los ruegos del 
trovador y salid al balcdn, Continda describiendo su 
emocion:

Que el sol me dej6 temblando,
» Y temblando me halld el sol, _

(Manana,--------vendrd a cantarme!
La tercera noche, el trovador se despide con su 

triste acento y cancidn, despuds de haber logrado sus 
propositos, Laura, se queda exclamando:

Que el sol me dejd llorando
Y llorando me halld el sol
iYa no volverd a cantarme!^

Y la madre, llena de angustia, termina con dolorido
acento:

1, Ibid,
2, Ibid,, p, 84,
3, Ibid,
4, Ibid,, p , 86,
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--Laura, Laura, ,

iPor que saliste al balcSn'
Inmediatamente podemos apreciar la maestrla del 

dialogo dramatico de Pe6n en el desarrollo poStico de su 
intencidn filosofico-moralc El fondo de "Serenatas" se 
atina magistralmente a la forma dialogada.

"Todos lloran," escrito en quintillas, es otro de 
los poemas mejor logrados de Peon y Contreras, Rosa, la 
protagonista, habla de la mala estrella con que ha venido 
al mundo. Desea s.er vieja y no joven, as! evitando el ser 
atropellada y ofendida, Cree que al ser anciana, facil- 
mente evadifS, por medio del letargo de la vejez, el 
sufrimiento de las penas y enganos de la vida,

Nuestro poeta se sirve de uno de los trucos mds 
antiguos--el uso de un cuento para ensenar; es decir, el 
uso de la moraleja medieval, al estilo de El Conde Lucanor 
de Don Juan Manuel, Mediante su historia, Pe6n le ensena 
a Rosa que el tormento a toda edad llega. Da la
comparacidn de dos cuerpos que estan a "las puertas,,.de

2la eternidad obscura:"
La una, vieja y achacosa,

Gemia en honda ansiedad;
La otra, joven y aun hermosa,

1, Ibid,
2, Ibid,, p„ 29,
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Como ttip lloraba9 Rosa,
En su juvenil edad.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o

Viendo estas, Rosa queridag 
Que siempre se encuentra lejos 
Nuestra esperanza perdida*
;Y que lloran en la vida 1 
Los jdvenes y los viejos!

En la poesia "La esperanza," Pe6n y Contreras nos 
interpreta la vida (cuna-sepulcro) divididndola en cuatro
etapas: el nacer, la ninez, la juventud y la vejez.

2Describe el alma en su "ignorancia adormecida," que no 
puede comprender el placer, pero que s£ lo puede sentir 
rebosar en el pecho,

Y es la esperanza entonces
Si no lo sabes,

El regalado beso
De nuestra madre;

Su fe absoluta,
Y el celestial abrigo 
De su ternura.3

El mundo del nino ",..por doquier derrama toda su
alegre pompa y galanura."^ Pe6n apunta que la mayor razon
del por que podemos disfrutar de la vida es la esperanza
que se presenta en todas las etapas de la vida.

1. Ibid., p . 30.
2. Ibid., p. 21.
3. Ibid., p. 22.
4. Ibid.



En la juventud el nine ya se siente hombre joven 
y siente su corazon ardiente, pero "siente tambien que 
algo le falta."^

Y eso que falta y en su pecho siente 
Triste y desolador^ bien se le alcanza 
Que es de su vago padecer presente 
La lucha del dolor y la esperanza 

Y es la esperanza entonces 
Un devaneo;

Algo que nos fingimos
Qomo un ensueno; • 

iSombra de un angel9 
Lucero misterioso 2 
Que cruza el aire!

Pasada la juventud, se acaba el placer y la ventura y
...en vano el alma con ardor procura 

Buscar el bienestar que le robaron 
Largos anos de afan y de locura;

Que ya los anos del amor pasaron,
Quedando solo al porvenir sombrio _
Las remembranzas crueles que dejaron.

En esta etapa de la vida la espeyanza del hombre 
maduro es

Un ser querido,
Que nuestro llanto enjuga 

con su carino.
Un dulce lazo
Que al hogar nos sujeta
Modesto y santo.^

1 . Ibid., p . 23.
2. Ibid.
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En la vejez la ultima esperanza del hombre "al fin
•jde sus ensuenos de oroM es una

..........Tumba sencilla
Coronada de mirtos

Y siemprevivas.
Y al pie una palma 
;A cuya sombra al cielo 
Se eleva el almaI^

En varias formas y metros estos poemas demuestran 
el poder lirico de Pe6n. Con su libro primigenio, Poeslas» 
Pe6n formulo su primera manifestacidn de rebeldia a 
ajustarse a una sola y unica escuela literaria. Logro 
conjugar el romanticismo, el realismo y el clasicismo. A 
todas estas escuelas se asomb, pero a ninguna se adhirid.
La mayorla de sus Poesias son composiciones de un j oven» 
y muestran las faltas de un aficionado pero evocan las 
virtudes de la frescura de una genuina inspiraciSn podtica. 
La poesia llrica subjetiva de Pe6n y Contreras es 
intensamente romdntica por la predominancia y tratamiento 
del elemento amoroso, la tristeza del amor no correspon- 
dido, el dolor agudo de la desilusion, y la idealizacidn 
de la mujer. La pena en los versos de Peon y Contreras no 
es amarga, aguda, o desesperada. El tono que la distingue 
es el mismo de BScquer: la dulce melancolfa, tierna y
resignada. El amor no es sensual sino sensitive e

1. Ibid., p . 26.
2. Ibid.p pp. 26-27.
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idealista, Lo decadente y lo vicioso no ha de encontrarse 
en el lirismo romdntico de Pe6n y Contreras como a veces 
se halla en las obras romSnticas de otros poetas. "...No 
es malsana ni enfermiza, a pesar de ser quimgrica, y es 
robusta y es vigorosa, a pesar de ser romdntica."^

Sobresale en "MeditaciSn a la memoria de mi
madre/' y otras eleglas9 su profunda melancolla; en sus
canciones amorosas, su dulzura, suavidad y anoranza; en
"Pedro Ascencio," su caracter nacional; en los poemas "El
rfo de Tilapa" y "El Grijalva" la galanura descriptiva; y
en sus poemas de tema filosdfico, especialmente en los
apdlogos, su delicadeza moral y su exaltacidn de la
naturaleza, Este tomo es una contribucidn inestimable
a la literatura mexicana. Concluiremos con las palabras
de don Manuel Sales Cepeda quien dijo de Pe6n:

....posela, puesg dos de las grandes caracteris- 
ticas del genio: espontaneidad y fecundidad;
tan fabulosas, que se prodigaba hasta lo inverosimil, 
sin que se echase de ver en el nunca la "dificil 
facilidad" del maestro.

El fue la mSs elocuente demostracibn del POETA 
NASCITUR. Como las aves, canoras por instinto, 
el siempre tuvo trinos y arpegios prontos a escapar 
del estuche de oro de su numen;...

Facil a todo extrano influjo, su astro mara- 
villoso rompla, ora en majestuosas octavas reales 
y en robustas silvas; ora en el cl&sico romance,

1. Joaquin D. Casas6s9 En honor de los muertos 
(Mexico, Imprenta de Ignacio Escalante 1910), p. 181.
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las flexibles espinelas a las graciosas redondillas; 
o bien en la alada rima becqueriana, en el popular 
villancico o en la egloga gentil de Garcilaso,

Enamorado de la eterna belleza, idolatra fer- 
voroso del arte, que fue su religion unica, jamds 
hizo alarde de su ingenio„

"Nunca en mis versos me llamd poeta," escribio 
sin falsa modestia 61, que era el primero de 
nuestros poetas; 61, a quien venia como de 
perlas la c6lebre frase del critico: "Era mas
poeta durmiendo, que muchos otros despiertos, 
y que presumen de serlo."
JamSs fue conceptista, jamSs se anego en filo- 

sofias. No canto nunca sino con el coraz6n» RomSn- 
tico por idiosincracia, el sentimiento fue siempre 
la nota dominante en sus trovas; y asx para 
nosotros, que buscamos en el divino arte la vi- 
bracidn xntima, la palpitacidn de la vida, mSs 
bien que la profundidad del concepto y la correc- 
ci6n de la Ixnea, Pe6n y Contreras fue, sin duda, 
un gran poeta del alma.'

Los romances histdricos mexicanos 
En 1871 aparecid su coleccidn Romances histdricos

mejleanos, publicados en el folletxn del periddico
9literario, El Domingo. Una de estas leyendas histdricas, 

"Motecuzoma Xocoyotzxn" se publicd en 18 72.en Mexico en 
la imprenta de El Federalista.5 Esta primera coleccidn

:1> Manuel Salas Cepeda, De ayer y de hoy (Mdrida 
de Yucatan, "Imprenta Universal," 1909), pp. 19-20.

2. Victoriano Agueros, "Don Jose Pedn y 
Contreras," El Nacional, Tomo III, verano (Mdxico, Tipo- 
grafxa de Gonzalo A. Esteva, 1881), p. 24.

3. "Bibliografxa general yucatanense,"
Enciclopedia yucatanense, Tomo VIII (Mdxico, Edicidn
Oficial del Gobierno de Yucatdn, 1944), p. 687.
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de romances histdricos fue reunida posteriormente por Pe6n

1con otros para formar el volumen publicado en 1873. Hubo 
otra edicion que contiene, ademSs de los Romances histd- 
ricos mej icarios 3 los Romances dramaticos y las Trovas
colombinas. Fue publicada por los Hermanos Gamier en

2Paris, en el ano 1888. Tambien en 1902 don Victoriano
Agueros public# los Romances histdricos y dramaticos en

>> 3el tomo tercero de las obras de Pe6n.
De esta coleccidn dice don Victoriano Agueros, 

"...el Sr. Pe6n Contreras presents con no comun habilidad, 
revistiendolas del galano ropaje de la poesla, las 
tradiciones mas curiosas del antiguo AnShuac, que es lo 
mismo que ha hecho el Sr. Roa BSrcena en sus Leyendas 
Mexicanas. Segdn el juicio crltico de Francisco Sosa, 
es

...La mejor,...de todas sus obras. En este gdnero 
es Pe6n y Contreras lo que Rosas como fabulists.

1. Jose Pe6n y Contreras, Romances historicos 
mexicanos (Mdxico., Impresos por Diaz de Leon White, M,
DCCC, LXXIII).

2. Jos# Pe6n y Contreras, Romances histdricos 
y dramaticos, trovas colombinas (Paris, Librerla ” 
Espanola de Garnier Hermanos, 1888).

3. Josd Peon y Contreras, Obras, Tomo III,
Romances histdricos y dramaticos, Pequehos dramas, 
Colombinas, Ecos (Mexico, Imprenta de Victoriano Aglieros, 
1902).

4. Agueros, p. 24.
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Negarle la supremacla es incurrir en imperdonable 
error, y ponerse en contradiccidn con nuestros mds 
renombrados literatos que asl opinan, „.,los 
Romances histdricos sobrevivirdn para atestiguar 
en toda dpoca que el bardo yucateco ha sido en 
Mexico el mds feliz cultivador de ese gdnero de 
poesia, cuya importancia y trascendencia es mucho 
mayor de lo que muchos creen.l

El Sr. G6mez Flores fue uno de los primeros
crlticos al observar que estos Romances histdricos
mexicanos eran imitacidn del Duque de Rivas:

Sus Romances histdricos mexicanos, brillantes alardes, 
dotes epicas, son seis: La ruiria de Azcapotzalco,
Tezculzingo, (sic) (debe ser Tezcotzinco) El Senor 
de Acatdpec, Tiauhicole, Ts’icl (debe ser Tlahuicole) 
Motuczoma Xocoydtzin. (sic) (debe ser Moteuczoma 
Xocoyotzin), y El ultimo azteca. En ellos se propuso 
Peon y Contreras imitar el estilo del celebrado 
romancero del Duque de Rivas, consiguiendo sobrepujar 
a su ilustre modelo, si no en la correccidn y 
severidad epica de la forma, si en la brillantez, 
gentileza y galanura de los tropos y ficciones 
podticas...la verdad histdrica, pla y rigurosa, 
traslucidndose a traves de la ficcidn podtica; y 
finalmente, el sentimiento patrio, sin entusiasmo 
ni arranques, delicadamente acentuado.2

Estos Romances histdricos pueden ser comparados con 
los mejores romances moros espanoles por su intends, su 
forma dramdtica, y vigorosa inspiracidn. Aunque Mendndez y 
Pelayo nos dice en su “Introduccidn" a la Antologla de 
poetas hispano-americanos, que la poesia histdrica, el arte

novelesco y legendario de Walter Scott, Victor Hugo, Josd

1. Francisco Sosa, Lbs contemporaneos (Mexico, 
Imprenta de Gonzalo Esteva, 1884), pp. 240-241.

2. Ibid.
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Zorrilla y Angel de Saavedra o el Duque de Rivas no puede 
ser adaptada a la poesia americana, y que las tradiciones 
y simbolos de los aztecas eran tan exdticos para los 
americanos como para los espanoles, Parece que las obras 
podticas de Pe6n y Contreras de este gdnero probaron que 
los teraas indigenas podian ser una fuente de poesia 
hermosa. Nos presenta la leyenda e historia autdnticas de 
una gran razaP cuyo hogar se habla convertido en el suyo, 
y su dxito se debe a su simpatla y admiracion por los 
indioSo Estos sentimientos fueron creados en el desde su 
infancia y fueron desarrollados en su esplritu sensitive 
hasta que sintiS que este pasado glorioso era suyo por 
herencia. Es como si hubiera previsto la mezcla de las 
dos fazas tan completamente lograda que la historia de una 
se convirtiera en legltima posesidn de ambas«

Como ya hemos dicho anteriormente„ Peon y Contreras 
se propuso imitar el estilo y naturaleza de las leyendas de 
Zorrillas as! como la habla hecho en "La cruz del pareddn 
de monjas." Sin embargo, sus obras tienen la estampa de la 
individualidad, Los seis tltulos de estos Romances 
histdricos son significativos en si mismos. El segundo 
romance historico, "Tezcotzinco," estd dedicado a su 
esposa, la Sra, Da. Eleonor del Valle de Pedn, y el ultimo, 
"El Ultimo azteca," estS dedicado a la memoria de su padre, 
el Sr. Lie. D. Juan Pedn y Cano. Otros romances estan
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dedicados a tres parientes distintos y a dos amigos, Como
hemos observado, el honrar a su familia y a sus amigos
estd profundamente arraigado en nuestro poeta, e indica
su carino y afecto constantes,

Los seis romances estSn subdivididos en varies
romances; por ejemplo, el primero de los seis, La ruina de
Azcapotzalco, contiene siete romances: "Iztlilzdchitl--
E1 proscribe," "El ensueno," "Nanche," "La hospitalidad,"
"La emboscada," "Nezahualzochitl," y "La muerte del tirano,"
La historia del asesinato traicinonero de Ixtlilxdchitl por
orden de Tezozomoc y la de la proscripcidn de
Nezahualcoyotl se relatan vivamente en el primero de estos
romances histdricos. La horrible pesadilla de Tezozdmoc
estd grafica y pintorescamente expuesta, Los versos
siguientes describen la escena:

Es ya de noche; una noche 
Invernal y tempestosa;
Frio el viento, rebramando 
De las regiones del bdreas,
Llega a estrellarse a las tapias 
Reales, y en una alcoba 
De su palacio, el tirano 
Tezozdmoc se sofoca,
Lejos de aquel delicioso 
Sueno que su alma ambiciona,
Y perdido en los abismos 
De pesadilla horrorosa,
Siente que un enorme peso 
Su seno oprime y ahorca,„„,'

1, Pedn y Contreras, Romances histdricos.,.
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El monarca inquieto ve en las sombras funebres.

Tendidas las negras alas,
Una inmensa mariposa,
Que vuela al principle lenta 
Del aire en las tenues ondas,
Y despues acrecentando 
Sus flebes giros, azota 
Las pardas nieblas, con una 
Rapidez vertiginosa,*

El rey no puede apartar su vista, y sus ojos
siguen clavados en la voluble fantasma, la mariposa. Las
alas se silencian y se pierden en la sombra.

Empero, en el mismo instante 
Ve el Rey una mancha roja,
Que es leve punto primero
Y que en progresion pasmosa
Se acrecienta, se dilata
Y una gran montana forma 
Al fin, arida y ardiente,
En cuyas dsperas rocas,
Se incrustan, como engarzadas 
En monton, unas sobre otras 
Fatldicas calaveras,
Horribles, disformes, rotas,
Que abrasadas trecho a trecho 
For las devorantes olas 
De un mar de fuego, resisten Las corrientes bramadoras„^

Luego se levanta
Una dguila gigantesca.
Negra, erizada, monstuosa,

1. Ibid., p. 12.
2. Ibid., p . 13.
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Que le mira con candente 
Pupila fascinadora0'

Tezozdmoc mira con fascinacidn horripilante y 
terror mientras el aguila se remonta y luego se lanza 
sobre $1:

Y en su ya desnudo seno 
Enclava sus garras corvas,
Hiende sus carnes, el pico 
En sus entranas ahonda,
Y hambrienta, insaciable, bebe
Y apura su sangre toda.2

El simbolismo es de gran fuerza pero no opaca la
horrible impresion que se intenta presentar.

AdemSs de sus cualidades literarias--*1.».valiosi-
simas joyas de nuestra literatura por las innumerables

• 3bellezas que contienen" --la gran importancia de estos 
Romances yace en su carScter nacional„ Ya Pesado en Los 
aztecas y Roa BSrcena en Leyendas mejicanas en 1862^ se 
habian dado cuenta de la rica vena de inspiracidn en la

1. Ibid., p. 14.
2. Ibid.9 pp. 14-15.
3. Francisco G6mez Flores, "La poesla dramatica 

en Mexico: Jose Peon y Contreras,” Nueva Revista de 
Buenos Aires, Aho II, Tomo V (Buenos Aires, Imp. y Lib. de 
Mayo, 1882) p. 2.14.

4. Victoriano Agueros, "Resena hist6rica de la 
literatura mexicana," El Repeftorio Colombiano, Tomo IX, 
Num. LI (Bogota, Libreria Americana y Espanola, 1882)
p. 229.
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historia y tradicidn. de la epoca precolombina, Los
Romance s hi s'tor i'c o s celebran heroicidades y glorias de
los primeros habitantes de Mexico, y aunque fueron
escritos antes que sus principales obras teatrales, se
hallan en ellas los ndcleos de su fecunda vena teatral:
las exactas y elegantes imdgenes, la flexible delineacidn
de personajes, la gallarda y magnlfica versificacion, los
buenos y cristianos pensamientos, su estilo delicioso y
seductor, y la pulida labor del argumento, Como dice
Gomez Flores, "No es dable negar„„„que Pedn y Contreras
ha sido, es y serd, segtin, todas las probabilidades,

1poeta mexicano por excelencia y superior calidad,"
Estdn llenos de episodios que deleitan y de

descripciones conmovedoras y patdticas. El patriotismo y
el fuerte nacionalismo que se encuentran con fervor, nunca
se expresan con diatribas u odio hacia los espanoles. El
inicuo asesinato de Cuauhtdmoc en el romance concluyente,
"El Ultimo azteca," se reprocha con mesura:

Sobre la tienda mSs alta 
El penddn de Espana ondea,
Senor de cielos tan puros 
Y de tan virgenes selvas;
Penddn que del mundo todo 
Soberbio se ensenorea,
Ldstima es que sus colores 
Un instante se oscurezcan.

1. Gdmez Flores, "La poesla,,,," p. 214.



LSstima es que en mala hora 
Con sangre entinten su tela;
Sangre de un rey inocente,
Que sube a la horca a perderla.'

CortSs habla hecho promesas falsas de seguridad al
emperador azteca, a las cuales se refiere el poeta asf:

YoooVanas fueron por cierto 
Tan seductoras promesas. 
iOjalS que las callara! 
iOjala que no las hiciera!2

Despuds de haber sido hecho prisionero, y despuds
de habdrsele ofrecido la corona de la tierra de los
Chalquesesg la lealtad, el valor, y el patriotismo de
Omixtla, hermano del rey, se expresan asl:

Sabed, nobles mejicanos,
Sabed, guerreros aztecas,
Que los chalqueses me brindan 
La corona de estas tierras;
Mas no permitan los dioses,
Y antes mil veces parezca 
Que haga traicidn a mi patria
Y al Rey mi Senor ofenda,
En mSs que la propia vida 
Estimad la lealtad vuestra,
Y de tan grande ensenanza,
Ejemplo mi muerte sea.3

La situacidn dramStica estd muy bien lograda: en
medio de la celebracion, desde el lugar de su coronacion, 
Omixtla

1= Pedn ContrerasRomances..., p. 189.



129
„„ohasta el horde 
Del parapeto se acerca;
Y ergue (sic) noble y majestuosa 
La frente altiva y serena;
Tiende al espacio la vista;
Su pupila centellea.„„
Se arroja desde la altura,
Y el pueblo enmudece y tiembla.'

Aunque Pe6n y Contreras no pudo escapar la
inherente artificialidad y calidad retdrica de escritos de
este genero (como tampoco pudieron hacerlo otros poetas en
sus obras de este tipo), los meritos de su obra son patentes.
Sin embargo? la critica moderna no ha sido tan halagadora
como la de su tiempo. ErmiId Abreu Gomez, refiriSndose
a los Romances historicos mexicanos observa:

„„.no luce el esplritu de las razas aborigenes. No 
existe en ellos ni el mds leve atisbo de la sensibi- 
lidad India. La extrana moral de las tribus autoctonas 
permanece herrpStica ante sus ojos". Suele interpretarla, 
a su modo, sujetdndola a las exigencias del sentido 
Stico de su cristianismo. De ahI que no pudiendo 
ahondar en el andlisis de sus almas, en compensacidn, 
haga crecer el ornamento artificioso que las rodea 
y apriete el nudo de los conflictos en que viven....
En ellos no palpita ni la gracia ni el eco de ningtin
impulse trascendente n a c i o n a l . 2

Nuestro poeta, Pe6n y Contreras, es para Abreu 
Gomez "un subjetivo que objetiva de un modo plastico sus 
pasiones."

1. Ibid.
2. Ermilo Abreu G6mez, "Un aspecto del teatro 

romdntico: Josd Pe6n y Contreras," Coritempordrie'os„ Tomo 
VUIj Nums. 30-31, Nov.-Die. (Mdxico, Imprenta Mundial, 
1930), p. 234.

3. Tbid., p. 235.
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Segtin su atinada observaci6n s Pe6n y Contreras 
dibuja y describe mejof las regiones urbanas que las 
rdsticas:

No solo es cuestidn de gusto, sino tambien de cono- 
cimiento, El paisaje rdstico no se acomoda a su 
espiritu,, Le es extrano. Casi no existe para SI.
No lo ven sus ojos ni lo siente su alma, acomodada, 
desde la infancia, a la anchura del pdramo de 
Yucatdn, <> „ se vale.o.de la.. .documentacion erudita.
Con ella trata de reconstruir los paisajes del 

yD antiguo valle mexicano, teatro de los episodios que 
refiere. Por eso tales paisajes carecen de frescura 
y profundidad. Ninguno tiene perspectiva. Descansan 
sobre cdlculos arqueolSgicos.'

Sin embargo, somos de la opiniSn del Sr. Gomez 
Flores, el admirador mas entusiasta de Pe6n, al observar 
que "...los defectos en sus composiciones llricas son 
hijos todos...de la precipitaciSn con que escribe. ...
Pe6n y Contreras, como mSdico, como poeta y como dramaturgo,

Ohonra a su patria."

Romances dramdticos
En 1880 Pe6n public# los Romances dramdticos que 

eran similares en su forma a sus otros romances: sin
embargo, ahora los temas se derivaban de temas espanoles 
y no indlgenas. En una carta a don Francisco Patino, un 
amigo intimo, el mismo Pe6n ha confesado el fondo escenico

1. Ibid., pp. 238-239.
2. Sosa, pp. 243-244.



131
y la disposicion teatral de estos romances: '’Puede ser
que algun d£a me sea posible dar a algunos de estos 
humildes cuadros mas extensa y cumplida forma9 y , vestidos 
con galano ropaje, uno u otro de los personajes que en 
ellos he bosquejado, asalten el palco esc6nico en busca de 
fortuna." En esta misma carta Peon se refiere al deseo 
de Patino de hacer una coleccidn de estos poemas„ Nuestro 
poeta, con modestia caracterlstica, tiene esto que decir 
de ellos: "Son el fruto de algunos instantes de reposo
que me permito en medio de muchas horas de Srido trabajo, 
y tengo la buena suerte de no concederles mSs valer que el 
poco que por si tienen."^

Estas composiciones son producto del period© cuando 
Pe6n y Contreras escribla con una rapidez sorprendente, 
Tienen su historia, Joaquin Trejo, poeta y escritor de 
romances, le pidio a Pe6n y Contreras en el ano 1878, que 
escribiera un poema para El Anuario Universal preparado 
para publicacidn por don Filomeno Mata, Al dla siguiente, 
cay6 en manos del senor Trejo "Dona Brenda,"^

1, Jose Pe6n y Contreras, Romances histdricos y 
dramdticosY trovas colombinas (Paris, Librerla Espanolade 
Garnier Hermanos, 1888), p, 193,

2, Ibid,
3, Antonio Magana Esquivel, Sueno y realidad 

del teatro (Mexico, INBA, 1949), p, 68,
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Algunos meses despu6s$, Pedn empezd a agregar otros 

poemas del mismo tipo aunque escribia nada mas en los 
escasos rates de ocio que su profesion le permitla.
Algunos de estos romances se publicaron en El Croriista de 
Mexicos y en El Anuario Universal correspondiente el ano 
1879.2

Peon no llev6 a cabo el plan de usar estos Romances 
dramdticos como apuntes para el escenario, cosa que justifi
ed lo que Francisco J. Gdmez Flores habla predicho;

...lo voluble y fecundo de la fantasia de Pedn, me 
hace creer que tampoco ampliard sus romances, a 
pesar de sus vehementes designios. Fundase este 
nada profdtico augurio m£o, en la natural aversidn 
de los autores a ocuparse dos veces y por diverso 
estilo, en un mismo tema o asunto. Juzgo muy 
dificil, ademds, que torne a la mente del vate, la 
espontaneidad con que produjo un poema, sin la cual 
perderia este, en la refundicidn, toda su virglnea 
pureza y original espendidez nativa. No se repite 
con frecuencia el ejemplo de Zorrilla, que utilize 
en dramas y en leyendas a la par, los ingeniosos 
argumentos de que, su rica imaginacidn y las 
abundantes crdnicas de la madre Iberia, le abasteciany colmaban.3

Este entusiasta admirador de nuestro poeta 
Preferia que Pedn dejara "...esta galeria de cuadros 
dramSticos, tal como los concibio y produjo en el primer

1. Ibid.
2. Pedn y Contreras, Romances histdricos..., pp. 198-199. —  ” - '
3. Ibid., pp. 195-196.
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momento de inspiracidn, y asi valdrSn tanto y mas que si las 
diese ulterior y mSs extensa estructura escenica.

Para este tiempo Pe6n y Contreras ya se habia
ganado la reputacidn de maestro de la forma octosllaba del
romanceo Una vez mSs G6mez Flores nos enumera las bellezas
de estos Romances dram&ticos con cierta justicia a pesar
del ardor inconfundible del partidario:

Suma sencillez y elegancia en el estilo; descripciones 
de figuras* sitios y objetoSg que ni con pincel y en 
lienzo dibujados, tendrian mds verdad, viveza y colo- 
rido; imdgenes y tropos, cuya exactitud y gallardla 
nada dejan que desear; caracteres multiples, verosl- 
miles, bien definidos, llenos de vigor y entereza, y 
trazados con tres o cuatro rasgos vigorosos; escenas 
cuyo movimiento palpita al travds de la grdfica narra- 
ci6n, pocas veces alternada con breves y expresivos 
diSlogos: he aqul los mds brillantes arreos de estos
romances.%

El espiritu de estos Romances dramaticos es
identico al de los Pequehos dramas que discutiremos despuSs.

...el amor con sus ternuras, los celos con sus ter- 
ribles estragos, la virtud con su poder, y sus luchas 
con la tentacidn y el vicio, la energia de un corazon 
varonil, las tempestades que resultan de la honra 
mancillada, de la fe viola da, de la esperanza perdida 
...todb eso que siente el alma en sus horas de dicha 
o de desesperacidn...como nos trasporta a aquellos 
tiempos lejanos del honor castellano, de los castillos 
solitaries y retirados, de las ciudades sombrlas y 
silenciosas; que fuerza de colorido hay a veces en

1. Ibid., p. 197.
2. Ibid.. p. 199.
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las escenas que pinta, y otras, ique encantadora 
ingenuidadp qu6 adorable sencillez, qu6 inocencia, 
qu6 gracia!1

El estilo de Pe6n y Contreras en estos romances no 
es, de ninguna manera, impecable. Pedn no es un neo- 
clasico; se ha interesado solamente por poseer un estilo 
claros sencillOp y hermoso y por llegar a una perfeccion 
refinada. Empezd s como ya hemos hecho notar, por imitar 
a Garcia Gutidrrez y al Duque de Rivas, as! como tambien 
a Espronceda--tres modelos que difieren bastante entre si* 
pero termino por formar su propio estilo "airoso, flexible 
y elegante„u2

En estos versos nuestro poeta dibuja y describe
mejor el paisaje urbano. Segtin el critico contempordneo
que venimos citando

Se debe 6sta su destreza a que en ellas no tiene que 
posesionarse de ninguna esencia pldstica extrana a 
su sensibilidadg ni tiene que averiguar, por medio de 
documentosg ni la forma ni el color de su dibujo, En 
la realidad misma que le rodea encuentra el documento 
vivo--piedra9 oro, hierro y madera--que le ofrecen 
los palacios y los conventos de la c i u d a d .3

1. Victoriano Agueros* "Don Josd Pedn y Contreras," 
Nacionalg Tomo III, verano (Mdxico, Tipografla de Gonzalo 
Ao Esteva, 1881), p» 27,

2„ Pedn y Contreras, Romances histdricos6=«, "Prefacio," p. 239. — —  —
3. Pedn y Contreras, Romances histdricos...,

"Carta a D. Francisco Patino," p. 194.
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En los Romances dramKticos de Pe6n, y p Como 
veremos, en sus Pequeno's dramass y sus dramas mayores, el 
cddigo del pundonor es casi tan rlgidamente convencional 
e inevitable como en los dramas de Calderon. El honor de 
la familia y la integridad del individuo eran sagrados y 
cualquier ofensa contra estos deberia ser lavada con la 
muerte del ofensor. En el caso de una joven violada, 
existla otro recurso: el matrimonio. Este cddigo 
desempend el mismo papel en los ultimos anos del siglo 
diecinueve que habla desempenado en la literatura dramdtica 
de Espana trescientos anos antes.

Como en sus Romances histdricos mexicanos, Pe6n y 
Contreras tambidn dedicd algunos de sus Romances dram&ticos 
a amigos y parientes. Dedico "Doha Brenda" a su amigo y 
colaborador„ Alfredo Chavero, y "Sancho Bermudez de 
Astorga" a su hermano Juan. "Margarita" estd dedicado a don 
Victoriano Aglieros, el critico, escritor, y editor conser- 
vador que tan calurosamente admird a nuestro poeta9 y 
"Ramiro Ramirez" a Francisco Patino. "Gil," romance que 
Agueros considera el mejor de todos estos poemas, esta 
dedicado a Pedro, hermano de Pe6n; y todavia otro romance 
es una elegia, un recuerdo tranquilo, delicado, y muy 
sincere a la memoria de su hermano, Alfredo, quien habla 
muerto en 1879, a la edad de veintisiete anos, unos meses
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despuSs de la pdrdida de una pequena hijita, Matilde. De 
esta composicidn nos dice Pe6n: "Es$ pues, mi corto
romance, un d6bil grito que arranca a mi corazdn el 
doloroso y profundo sentimiento que se extinguira con su 
dltimo latido."^ De esta elegia nos dice don Victoriano 
Agiieros que esta "impregnada de no se qu6 blando aroma de 
resignacidn, mezclado a la honda tristeza que la muerte de 
un ser querido produce en quienes lo aman.

Uno de los temas principales de los Romances 
dramdticos es los celos. Es un sentimiento negative^ 
desvastador* "Dona Brenda" describe el horror de tal 
sentimiento. Ella mata a su esposo y se da cuenta, por las 
propias palabras de su marido al morir, de su error fatal. 
Dona Brenda es victima del remordimiento, no como Sancho 
Bermtidez en el romance "Sancho Bermfidez de Astorga," quien, 
al asesinar a su esposa al encontrarla caminando en el 
jardln con su amante, se retira serenamente a dormir despues 
de haber logrado su prdposito. En la obra de Peon no es 
cqsa comtin que el criminal permanezca impasivo aunque haya 
cometido un crimen en defensa de su honor.

1. Ibid.
2. Victoriano Agiieros, Obras literarias „ I, 

Afticulos sue It os (MSxico, Imp rent a de V. Agtieros, 1897) 9 
p. 241. . '
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Otro drama cuyo tema es los celos es “Ramiro

Ramirezo“ El protagonista encuentra a su esposa con su
amante„ Loco de celos mata a los dos, A1 recordar a su
amada, siente un dolor intense y un gran vacio:

La mir6 desesperado
De amor y de angustia lleno,
Y dijo asi con voz lenta
Y con moribundo acento:
--Ha un ano tierna y sencilla,
Velada en casto rubor,
Me diste un beso de amor 
En esta misma capilia,
Y hoy de mi pena al exceso 
Vengo en brazos de la muerte,
Berenguela, devolverte 
Aquel dulcxsimo beso.'

Merece mencionarse que Ramiro contesta no en rima asonante
de romance, sino en rima consonante de redondillas. El
tono y la conclusion son tipicos de Pe6n y Contreras:

En los labios de la muerta 
Los suyos puso el mancebo;
Se oy6 un rumor misterioso 
For las bSvedas del templo,

' Y tras un postrer gemido,
Tal vez de remordimiento8 
Rompi6 su cdrcel el alma...
.Cay6 Ramiro.en.el feretro.2

Otra victima de los celos es Eduardo en el romance 
dramdtico del mismo nombre, asi como tambiin lo es Per- 
Anzures en el ultimo romance, “Per-Anzures de Ribera."
Este ultimo protagonista al darse cuenta de la infidelidad

1. Pe6n y Contreras, Romances historicos.„.,
p. 220. .

2. Ibid.



138
de su esposa, le trae la cabeza de su amante, y la fuerza
a que tome venenoc El final de esta obra es de un tono
misterioso y medieval--cosa que mucho agradaba a nuestro 
autor Peon y Contreras,

Pasaron anos tras anos
Y (esto dice la conseja;
Lo demSs nadie lo dijo 
Antes que yo lo dijera):
Se hallaron con que la caja 
Mortuoria de dona Estrella,
Nunca guardd su ceniza,
Que estaba llena de piedras;
Y anaden los que la vieron
Azorados de sorpresa,
Que entre las piedras yacla 
Una hosca calavera,
Con lacio cabello y corto,
Con poblada barba y negra.1

Otro tema de estos Romances dram&ticos es el de 
"la virtud con su poder,"2 Como diria don Victoriano 
Agueros. "Dona Blanca" es un poema de un sabor cl&sico 
verdadero, y es uno de los mejores de esta coleccidn. Con 
fuerza y simpatia se muestra en este romance el corazon 
noble de la mujer castellana, con su energia y valor, 
orgullosa de su virtud. Esta poesia de Pe6n nos recuerda 
La prudencia en la mujer de Tirso de Molina cuya 
protagonista sobresale por su honor y decoro. Aun no 
siendo reina, dona Blanca es una dama que sobresale por 
su honradez y amor maternal. Esta dispuesta a defender

1. Ibid., p. 286.
2. V. Agueros, "Don Jos€ Pedn y Contreras," p. 27.
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su virtud y honor a todo costo. Cuando es sorprendida 
por el hombre que la maltrata, la amenaza, y la quiere 
fprzar amenazando a la criatura*, dona Blanca "el arma 
rapida clava en la espalda de Meneses,"1 Luego llama a 
su servidumbre, y les relata apasionada y dignamente lo 
que ha sucedido. As£ termina este precioso romance,

Otro romance que, segdn don Victoriano Agueros, 
es el mejor de estos poemas por su hondo sentimiento y 
porque su intend6n moral es mds perceptible en dste que
en otros poemas, es "Gil," La Virtud inspira a Pe6n y

2"derrama sobre la escena un resplandor celestial,"
Olvidandose de su esposa e hijo, Gil sigue una vida de
abandono y placer fuera del hogar, Teresa, su esposa, le
ruega una noche:

--No saigas, Gil, esta noche 
Que es de mi vida la filtima,
Y cuando 11ore la nina
Que esta durmiendo en la cuna,
Yo no podr6 levantarme 
A consolar su amargura.
Si tfi no estds en la casa, 
iQui^n su blando sueno arrulla?
O O O O O O O O  0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

INo saigas, Gil, no me dejes 
Sola con mi horrible angustia

1, Pe6n y Contreras, Romances histdricos,„,„
p, 225,

2, V, Agueros, 'Ob r a s' liter arias ,,, „ p, 239,



140
En esta noche tan triste,
Que es de mi existencia la tiltima!'

Gil s61o atusa su bigote negro, se rle de su ruego, y se 
marcha burlSndose con voz ruda:

Todas las noches la misma
Cancidn y la misma sdplica.„.
Y nunca acaba de abrirse Para tl la sepultura.^

Paseando por la calle, Gil ve un grupo nupcial que 
le hace recordar la felicidad de antano, Siente remor- 
dimiento por su conducta para con su esposa, Regresa a 
casa, pero ya es demasiado tarde: encuentra a Teresa
muerta,

Convulso, destentado 
Arranca de su cintura 
Una hoja aguda y luciente,
Que con fiera mano empuna;
Mas cuando toca su pecho 
La fria acerada punta,
Se oye en la cuna un gemido 
Que el mortal silencio turba.
--Perdon, Dios Mlo...Perdona,
Teresa,--El triste murmura,,,
Y suelta el hierro„„,y llorando 
Se postra al pie de la c u n a , 3

Otro romance, ’'Juan Farriz," trata de otro malhechor 
que se vuelve loco al recordar el dano que ha causado.

1, Peon y Contreras, Romances historicos.,,„ p, 254,
2, Ibid., pp, 251-254,
3, Ibid,, p. 258,
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El romance dramStico "Margarita" conmueve por su 

ternura y melancolia. La heroina esta para casarse en 
contra de su voluntad. DespuSs de terminada la boda. Peon 
nos la presenta buscando consuelo ante la tumba de su 
madre:

Dime tus &que me aconsejas?
Antes que partir me lecho 
Con quien el alma detesta,
Quisiera bajo la losa 
Que tus despojos encierra 
Dormir, madre0 jDime, madre.
Si no es mejor estar muerta!=„„
--Muerta.„„Reprodujo el eco 
De las bovedas excelsas.
--iMuerta! exclamd Margarita,
--Bien, madre, esta noche mesma, (sic)‘

Como dice G6mez Flores, el espiritu de este romance es "el
incondicional y profundo sentimiento de honor, como base y

odisciplina de conducta y regimen,,," Asi es que cuando 
su esposo don Caspar de Hinestrosa le llama.,,"(Margarita! 
(Margarita!"

Margarita no contesta:
Descorre los cortinajes„..
Margarita estaba muerta.
Con la frente coronada 
De azahar y de azucenas.^

En otro romance de tema semejante, "Sor Ana," la 
protagonista se ha refugiado en un convento al darse

1. Ibid., p . 213.
2. Ibid., p. 200.
3. Ibid., p. 2! 3s,



cuenta de la supuesta muerte de su amante a manos de su
hermano, Expresa su profundo dolor, escribiendo:

--Yen, hermano, hasta el recinto 
De mi celda solitaria;
Aqui Gelmirez habita:
Yen a clavarle tu daga,
Yen, y si quieres herirle 
En ml misma, el hierro clava,
Que es la celda de Gelmirez 
El corazon de Sor Juana.1

Tello, sintiendo remordimiento, se aparece con Gelmirez 
que solamente ha sido herido. Ana, incrddula, se vuelve 
loca.

iOigo la voz de Gelmirez 
Que de otro mundo me llama! 
iya voy, Gelmirez, espera! 
iYa voy, Gelmirez, aguarda!^

Desesperadamente se entierra un punal en el pecho,
y rueda al suelo.

--Maldito seas, don Tello 
Grit6 Gelmirez...iMal hayal 
Quien olvidd que hay amores 
IQue una vez sola se matan!^

En el romance MJaime Acuna," regresa el prota- 
gonista despuds de una larga ausencia para encontrarse con 
que su hermano y su esposa lo han traicionado. Es un 
poema de fe violada.
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Alii estan, la esposa ad-filtera,
InSs, su duenOj, su arcangel;
Y Lope, su hermano Lope,
De quien el ha sido padre.'

Sin embargo, Jaime Acuna no los puede matar pues los ama
demasiado. Con las palabras "Orad sobre mi cadSver" Se
clava un punal en el pecho. La escena sombrfa de la
iglesia obscura y los dos amantes ante la tumba de Jaime
forman un conjunto tristisimo y enigmdtico.

Hay gran tumulto en la Iglesia,
Las gentes entran y salen,
Todo el mundo se hace lenguas,
Y es que el mundo nada sabe;
No sabe por que motive
Los cuerpos helados yacen 
De Doha In@s y Don Lope _
Junto a la estatua de Jaime...

"Doha Elvira" es otra tragedia de familia. El
Conde de Aldaz es un viejo casado con una joven que tiene
las mejillas como rosas y los ojos como soles. Ella se
llamaba Elvira, y se caso muy joven no por amor, sino por-
que las exigencias y temores la obligaron. El "iman de
sus ilusiones" era Rui-Fernandez "con quien tuvo y ahn

4tiene, ocultos amores."

1. ' Ibid., p. 267.
2. Ibid., p. 268.
3. Ibid., p. 2.71 .
4.. Ibid. , p. 236.
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A1 darse cuenta de la infidelidad de su esposa, el 

Conde hace que un sirviente se lo diga a don Mendo, ya que 
el mismOp siendo viejo, no puede vengar la honra 
mancillada de su familia. Despuds de asesinar a Fortune 
nada mds por saber el secreto, don. Mendo encuentra a su 
madre con Rui-Ferndndez„ Este casi no se resiste, y 
Mendo se da cuenta demasiado tarde que ha asesinado a su 
propio padre.

Dentro y fuera del palacio 
Se escuchan sordos rumores.
{Se acerca al sitio del crimen 
La justicia de los hombres!
Es fuerza que ignore el mundo,
Es fuerza que el mundo ignore.
Que en casa de Aldaz habitan 
La deshonra y las traiciones.
Mendo se acerca al cadaver,
Sobre sus hombros le pone,
Y por un portillo estrecho 
Que da a los campos, salidse,
Medroso el paso y ligero,
Con el cabello en desorden,
Tinto hasta los gavilanes .
De propia sangre el estoque.

En el romance "Bojorques" Violante se da cuenta que
su madre ha sido muerta a manos de Bojorques. Al saber
estos Violante lo acusa y lo confunde terriblemente. Sin
misericordia, su hija lo sentencia:

Mas no he de volver a veros,
Ni a llevar vuestro apellido.

1. Ibid.s p . 242.
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Ni Sstos? mis hijos, senor,
Ni los hijos de mis hijos.
Despuds, de la oscura estancia 
Salid con paso tranquilo.
Y quedo muerto Bojerques 
A los pies del crucifijo.'

Despuds de las tragedias anteriores--sombrlas, 
sangrientas, y tempestuosas--leemos otro romance mds 
subjetivo cuyo tema- es la esperanza perdida. Gabriela, 
sola e inquieta, espera a su amado a orillas del mar. Su 
llanto bien pudiera ser el del conocidisimo "Romancillo": 
"Dejadme llorar /orillas del mar."^ Lastimada, se queja 
con el luego:

|No te he visto en siete noches!
IAqui estdn las siete rosas 
Que conmigo te aguardaron! 
iQue te cuenten mi congojaZ 
&Las quieres? Mira dstas, mustias,
Marchitas y sin aroma;
Aqui tienes la de ahora.
Mira dsta que aun tiene vida.
Aqui tienes la de ahora.
Si me amas como otro tiempo.
Dale un beso en la corola.^

Cogiendo la flor, el joven la destruye; abandonando
a la muchacha, se marcha para unirse en matrimonio con otra.
Atotiita, Gabriela...

Se figura que ha caido 
De su frente una corona,

1. Ibid., p. 265.
2. Diego Marin, Poesla espandla (New York, Las 

Amdricas Publishing Co., 1962), p. 167.
3. Pedn y Contreras, Romances histdricos...,

p. 246.
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Que son pedazos de su alma 
Aquellas hojas de rosa;
Que estd escrito en cada una 
Un libro entero, una historia 
De malogrados afectos,
De esperanzas ilusorias;'

El desenlace es de los mds romanticos que ha
concebido Peon: Gabriela se va en un barco pescador,„„dias
despuds, su cuerpo inmovil aparece a orillas del mar.

Refiridndose a los Romances dram&ticos, Joaquin
D. Casasfis nos dice que "Pedn Contreras es en ellos, por
la forma y por el fondos un poeta netamente romdntico y
espanol." Ermilo Abreu Gdmez piensa que la descripcidn
de las cosas urbanas de Pedn son mejores que las rusticas.
Y esta habilidad se debe a que nuestro poeta romdntico

no tiene que posesionarse de ninguna esencia pldstica 
extraha a su sensibilidad, ni tiene que averiguar, 
por medio de documentos, ni la forma ni el color 
de su dibujo. En la realidad misma que le rodea 
encuentra el documento vivo--piedra, oro, hierro y 
madera--que le ofrecen los palacios y los conventos 
de la ciudad.3

Acerca de los personajes de los Romances dramdticos, Abreu
Gdmez observa que

no responden a ningun idealismo legendario. Son 
ideaciones abstractas en las que no palpita 
sino el apetito propio y aislado. Luchan entre

1.» Ibid., p. 248.
2. Joaquin D. Casasds, En honor de los muertos 

(Mexico, Imprenta de Ignacio Escalante, 1910), p. 185.
3. Abreu Gdmez, "Un aspecto...," p. 239.
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si por deshacer u ordenar9 de acuerdo con las 
circunstancias„ los conflictos espirituales que 
les pertenecen, pero ninguno responde a un mandate 
superior. Son...espanoles, pero no representan... 
a Espana. Carecen de tipicidad.'

En conclusidn podemos opinar con Abreu G6mez que
La tradicion espanola de Mexico produce, a su vez, 
en Pe6n y Contreras dos reSultades (sic): uno
favorable al desarrollo de su facultad literaria, 
acomodando de un modo uniforme la expresidn, 
castiza de su obra; y otro ineficaz que le lleva 
a producir una familia de personajes que no tiene 
mds validez romdntica que la validez que le presta 
el plan imaginario--el tablado escenico--sobre el 
cual los situa el poeta,^

Por sus temas--tradicionales y muy sugestivos--, 
por la fuerza expresiva de su verso fluido y castizo, por 
la tendencia insobornablemente hispana, Pe6n y Contreras 
es uno de los mas caracteristicos poetas romdnticos 
mexicanos, tanto en la llrica como en el teatro y en la 
poesfa narrativa. El afdn por lo tradicional, el espiritu 
cristiano, el amor a los tiempos medievales, el colorido 
de su imaginacidn, la fogosidad, la vision interna con que 
supo encararse con el pasado, la flexibilidad increible 
de su lenguaje, el sentimiento y melancolia de su expresion 
llrica con sus efectos musicales hacen de Pe6n y Contreras 
un poeta capaz de resistir la comparacidn con los mejores

1. Ibid., pp. 239-240.
2. Ibid., pp. 236-237.
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romanticos del siglo diecinueve espanol (Bdcquer,
Zorrilla) y con los mejores del siglo diecisiete (Lope, 
en particular).

Trovas colombinas
Con sus Trovas colombinas, dedicadas a la Sociedad 

Colombiria Onubense y publicadas en 1881,1 obtuvo Pe6n y 
Contreras el primer premio del concurso del centenario de 
Cristdbal Col6n, organ!zadoen Madrid.^ No son las Trovas 
un simple acontecimiento de sucesos, ni un romance 
histdrico, sino una combinacidn de poesia subjetiva y 
descriptiva, Casasfis ha dicho que Peon "nos dio gallarda 
muestra de sus excepcionales facultades" en estas Trovas» 
Describen con gran simpatla las experiencias, los suenos, 
y hazanas de Coldn, La ingratitud humana, con su amarga 
desilusion, se lamenta en "A Cristdbal Colon," escrito por 
Justo Sierra en la "Introduccidn a un poema."^ Se lee al

1„ Aurora M. Ocampo de Gdmez y Prado Velazquez, 
Diccionario de autores mexicanos (Mexico, UNAM, 1967), 
p. 287,

2. "Jose Pedn y Contreras," Articulo necroldgico. 
Revista Moderna de Mexico, Tomo Vlllnumero 6, febrero de 
1907 (Mdxico, Imprenta Escalante, 1907), p„ 386.

3. Casasus, En honor..., p. 185.
4. Jose Pedn y Contreras, "A Cristdbal Colon" 

en Trovas colombinas, (Mexico, Ignacio Escalante, 1892), 
pp. 15-22.
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principio del poema en la edicion de 1892 que honra a 
Col6n en el cuarto centenario del descubrimiento de 
America.

iHumanidad que vas entre ruinas 
rastreando las huellas misteriosas 
de esas grandes figuras dolorosas 
coronadas de espinas!
Tu eres su ideal y su verdugo; 
tu hogar calientan con su vida; vierten 
en tu caliz su sangre gota a gota, 
y td les pagas con tortura ignota.
Llega despuSs el porvenir y cubre 
sus cadSveres lay! con refulgente 
mortaja de oro y purpura, y corona 
con una rama de laurel su frente; 
y s6lo entonces al pronunciar sus nombres 
sentimos en el pecho .
como un inmenso orgullo de ser bombre.

Pe6n nos describe todo el panorama de la vida de Colon--
desde la irreparable pdrdida de su esposa hasta dejar a
su pequeno hijo en un monasterio bajo el cuidado de Juan
PSrez de Marchena,

Lo que aquellos dos hombres se dijeron 
en aquella mirada, Dios lo sabe: 
eso que s6lo el pensamiento escribe „
no lo guarda la historia en sus anales.

Podemos ver las esperanzas y los fracasos en su
busqueda de alguien que patrocinara su viaje, asi tambien
como sus peligros en el viaje hasta descubrir eiL Nuevo
Mundo.

;Ay del que al fin de su esperanza llega!
^Addnde le conduce el sufrimiento?

1. Ibid., pp. 17-18.
2. Ibid., p. 42.
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iDelira? No lo sabe.
Colon no sabe en el dolor profundo 
de su inmensa tr&steza,
si ese mundo que suena estd en el mundo 
o lo lleva no mds en la cabeza.^

Col6n nunca pierde la fe en su destine,
G©mo el que juzga escondida 
la senda y la vuelve a hallar, 
como el que torna a encontrar 
el tesoro que perdid, 
asi del templo salid 
en que le vimos entrar«^

Lleno de esperanza, se dirige simple y reverentemente a
su Dios,

Un rayo de ese sol se que algun dia, 
tal vez no muy lejano, 

alumbrardj, brillando ante mis ojos, 
de ignota playa la humeda ribera,
Yo quiero en esa playa que tu nombre 

se escape de mi labio:
Quiero, Senor, de hinojos bendecirle; 
y no quiero morir sin que asi sea.3

La fe que el Senor encierra en su alma no se apaga ni un
momento. El porvenir incierto no aterra su corazdn, y el
sufrimiento no apoca su espfritu:

que en la tierra o el mar, tras mi destino,
no ban de faltarme aliento ni camino.4

1. Ibid., p. 50.
2. Ibid., p . 48.
3. Ibid., p. 47.
4. Ibid., p „ 55.



Con el apoyo de la reina Isabel la Catdlica, el
capitdn se encuentra en alta mar y trata de aminorar el
terror de sus companeros con estas palabras:

Dentro del tercero dla, 
si no aparece la tierra, 
la proa rumbo hacia Espana 
volverdn mis carabelas.
Dijo Colon a su gente 
con voz tranquila y resuelta; 
y en el lejano horizonte 
clavd la vista serena, 
como si alii contemplara, 
entre el vapor de la niebla, 
de un mundo desconocido 
la fantastica ribera„1

En el momento del descubrimiento del Nuevo Mundo9 
al ver su sueno al fin realizado, ColGn, el Descubridor9 
renace.:

Y Coldn hasta entonces no existia;
ColGn era un fantasma, era el hermoso 
sueno de delirante fantasia.
Era la mar, la cuna del celoso; 
y en el momento aquel. Colon nacia.

Las Trovas colombinas es uno de los mejores de los 
poemas largos de PeGn, Al leerlo, el interGs no disminuye 
al contrario, aumenta con el desarrollo del poema. La 
versificaciGn es variada, de acuerdo con la composiciGn, 
desde la narraciGn sencilla en los versos del romance 
hasta las quintillas, las octavas reales (el canto de amor

1, Ibid,, p , 70,
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de Col6n a su esposa), y la oda, con sus fuertes y vigo- 
rosos acentos.

Con merecida razdn estas Trovas colombinas fueron 
recibidas con aplauso caluroso en Espana en su publicaci6n„



CAPITULO SEGUNDO

Ecos
Los poetaSj, incluidos. . » representan, a nuestro 
entender„ la mas apreciable poreion de la pro
duce i6n podtica del pasado siglo„ En ella puede 
seguirse el desarrollo de la poesia romdntica 
iniciada con Calderon y Rodriguez Galvan, 
continuada y madurada en Prieto, Ramirez, Alta- 
mirano, Flores y Acuna, y suavemente adelgazada 
con las voces ya tenues del becqueriano Pe6n y 
Contreras o » <»'

Con estas palabras Josd Luis Martinez describe la poesia
romantica de los Ecos de nuestro poeta, publicados en
Nueva York en 1883, con un prefacio del poeta venezolano
Perez Bonalde„ Aunque Pe6n y Contreras ya habla ensayado
con cierto dxito el romance, la elegla, la oda, y la trova,
los Ecos eran tan profundamente subjetivos que los "pu-
dieramos llamar hijo de amor de este nuestro siglo de
dudas tristes y doloroso e s c e p t i c i s m o . " ^

Estos poemas, como lo ha hecho patente la mayorIa
de los crlticos, son melancdlicos y dulces--fuertemente
reminiscientes de Gustavo Adolfo Bequer y Heine. En el

1. All Chumacero, Poesia romdntica, con un prdlogo 
de J. L. Martinez (Mexico, UNAM, 1941), p. XXVI.

2. Jose Peon y Contreras, Ecos (Nueva York, A. da 
Costa Gomez, 1883), p. 8.

153
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Eco numero VII, el nombre de Becquer aparece como clave:

No se que vi una vez en tu pupila 
Mds negra y sonaddra que otras veces;
Algo de indefinido y mbsterioso,
Algo como la luz cuando amanece.
Te vi un libro en las manos.,aquel libro 
Encerraba un poema de desdenes,
El malestar, la abrumadora angustia 
De un corazon que desgarrado muere;
El genio herido que al mostrar su herida 
Con el dardo heridor tambidn nos hiere;
Un tesoro de Idgrimas y dudas,
jEl alma inmensa de Gustavo Becquer!'

Aparentemente estos Ecos que.PSrez Bonalde titula 
"gritos de dolor, suspiros apasionados, ayes del corazon 
eternamente hambriento de amor y eternamente martirizado 
en tantdlico suplicio^ con el premio siempre cerca y 
siempre l e j o s " ^  gozaron de gran popularidad. Ademas de 
haberse publicado algunos en una revista venezolana, El 
Cojo Ilustrado en los anos 189 7̂  y 1898^9 tambien 
aparecieron en tres antologias antiguas: El parnaso
mexicano por Federico Carlos Jens en la segunda serie, 15,

1. Federico Carlos Jens, El parnaso mexicano-- 
Ecos de Josd Pe6n y Contreras, su retrato y biografia, con 
el juicio crltico de sus obras (Mexico, Libreria la Ilus- 
tracion, 1885), p. 18,

2„ Pe6n y Contreras, Ecos, p. 10.
3. Jose Peon y Contreras, " E c o s El Cojo 

Ilustrado, Ano VI, Numu 136, 15 de agosto, 1897 (Caracas, 
Venezuela, Empresa El Cojo), pp. 633, 637.

4. Ibid., Ano VII, Ndm. 159, p. 544.



de noviembre de 1885- 1 de maio (sic.), 1886 :1 Parnaso de 
Mexico„ antologia general por Enrique FernSndez Granados 
de 1919,2 y El parnaso mexicano de Adalberto A» Esteva,^

La obra mds rara de las tres anteriormente citadas 
es El parnaso mexicano--Ecbs de Jose Peon y Contreras. 
Contiene Ecos indditos que fueron escritos expresamente 
por nuestro autor para esta obra.

La ternura y la belleza de sus versos son 
innegables, y si el lector no queda completamente 
convencido, si queda encantado. Los versos de su Eco II 
ficilmente podrian pertenecer a Becquer:

Tal vez no existes: acaso
Eres la imagen de un sueno,
Que deleitd mis sentidos,
Y embargo mi pensamiento,
Mds ha de ser realidad 
Aquel hermoso embeleso,
Pues como te vi, dormido,
Te estoy mirando despierto.
Tal me parece que escucho 
A todas horas tu acento;
Que se refleja en mis ojos 
La luz de tus ojos negros;
Que en la palidez marmdrea 
De tu semblante hechicero,
Sus alas de oro y de nieve 
Posa mi esplritu inquieto;

1. Jens, p. 18.
2. Enrique Ferndndez Granados, Parnaso de Mexico, 

Cuaderno 4, octubre (Mdxico, Libreria "Porrda Hermanos," 
1919), p. 399.

3. Adalberto A. Esteva, El parnaso mexicano, 
dos voldmenes en uno (Barcelona, Maucci, n.d.), p. T04.
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Que cerca del pecho mio 
Siento el latir de tu pecho; 
iQue me quemas con tus labio,
Que me abrasas con tu aliento!
Que te palpo y no te toco,
Y te busco y no te encuentro;
1Y me enloquece tu sombra,
Y me embriaga tu recuerdo!
Y asl, sin saber lo que eres,
Harto se que eres mi dueno,
Que te llevas mis dolores
En las Idgrimas que vierto;
Que flotando en el espacio 
Como una visidn te veo, 
iEntre tu alma y mi alma,
Entre la tierra y el cieloS'

Tambien el Eco XXI nos recuerda al autor romdntico
de niQu6 es poesia?"

-- ’’ILos versos,..de qu6 valen? 
iNi quiln se ocupa en ellos..."
Los versos sirven solo 
Para perder el tiempo”-- 
iDesventuradas gentes
Y pobres de mis versos,
Si yo ignorara, hermosa,
Que es tu alma pura un cielo,
Luceros tus ideasY un sol tu pensamiento!^

Dos de sus uEcos" mds citados y publicados son el 
XXXII--"Imaginate un sol de invierno..."3 y el XXXIX-- 
"iMata la luzI^ Ambos fueron publicados en la revista

1. Jens, pp. 14-16.
2. Ibid., p. 25.
3. Jose Peon y Contreras, "Eco XXXII-- Imaginate

un sol de invierno...", El Cojo Tlustrado, Ano VII, No. 159, 
1° de agosto, 1898, p. 544.

4. Ibid,. Ano VI, No. 136, 15 de agosto, 1897),
p. 633.
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literarias El Cojo llustrado  ̂ de Caracas, Venezuela,

IMata la luzI ja oscurasI que no vean 
Como logre un instante ser feliz:
Esos desventurados 5, prenda amada,

I Solo saben rear!
Si alguna vez.surcaron sus mejilias 

A torrentes las iSgrimas sin fin;
Sabr&n lo que es llorar; pero no saben 

t Lo que es llorar por ti21
A primera vista este "eco" es sencillisimo, Es 

un elogio de amor superior, El ultimo verso, "lo que es 
llorar por ti," es la alabanza mSs grande que un bombre 
puede hacer del valor material y moral de una mujer.

Otro "eco" de Pe6n que no cede en belleza o valor 
al anterior es el-que sigue a continuacibn, tambien 
publicado en El Cojo llustrado el 15 de agosto de 1897.

No me arredra del campo en altas boras 
la densa obscuridad; 
ilas sombras de esta duda 
me espantan mucho mas I

No acongoja a mi espfritu, el gemido 
de la brisa al pasar;
Sste que en mi alma escucbo, 
me apesadumbra mSs»

No me anonada el sepulcral silencio 
que en torno mio bay...

Aquel silencio de tus labios, ese,
iEse, si, porque al fin me matarlU

Este eco describe una ansia amorosa vividamente. Nuestro

1, Jens., p . 37.
2. Pe6n y Contreras, -'.'No. .me..arredra.. El Cojo 

llustrado, Ano VI, No. 136, 15 de agosto, 1897, p. 637.
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poeta no se refiere a una muerte fisica, sino a una de 
sufrimientos o "tormentos rabiosospara usar la dichosa 
frase de Gutierre de Cetina en su "Madrigal." La angustia 
es una de las cualidades de este poema.

Profundo y verdadero tambien es otro "eco" de Pe6n, 
el CIV: .

Hay quienes piensan que al morir el alma 
se va con los placeres que ha gozado, 
que deja sus desdichas, que por eso 

hay tantos desdichados <,
Y yo he dado en pensar que eso no es cierto, 

que es falso, que es muy falso;
que el alma que se va s61o se lleva
la finica dicha de romper sus lazos.1

Hay por lo menos un critico que ve en este Ciltimo verso el
desprendimiento "de todo lo que aun juzgdndose grande y
noble. aqulj, aparecerla allS, en las alturas, como una 
miserable y torpe reminiscencia.

Uii "eco" inedito, escrito especialmente por Pe6n 
para el tomo de Federico Carlos Jens qup venimos citando, 
es el siguiente:

iAy! si es mi amor la dicha 
Suprema que te encanta,
Dichosa tfi que lees 
Mi amor en mis palabras:
Parece que se toca.

1. Jens, pp. 75-76.
2. Carlos G. AmSzaga, Poetas mexicarios (Buenos 

Aires, Imprenta de Pablo E. Coni e Hijos, 1896), p. 125.
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Parece que se palpa,
Parece que te escribe
Las letras en mi alma;
Y pienso que al leerlas$
Y pienso que al mirarlas 9

En cada letra escuchas un suspire, 
fO ves uno (sic) sonrisa o una lagrima! '

Con raz6n ha dicho Federico Carlos Jens que entre 
las.obras liricas de Pedn y Contreras "merecen una singular 
mencidn las que ha publicado con el simpStico titulo de
Ecos,*."2 "En una palabra," como dice Perez Bonalde,
estos Ecos son "ideales inaccesibles de poeta, personi- 
ficados en una mujer sonada, s6lb tangible y viva en la 
mente del bardo; creacidn augusta de su cerebro divino, y , 
luego animada por un soplo de su alma, y amada hasta el 
delirio con toda la magia de los suenos, y con todos los 
suenos de la Poesfa,"^

La ternura nostdlgica y la tristeza templada por la 
resignacidn son caracteristicas de esta poesia amorosa, 
pura y subjectiva, de Peon, . Tambien vislumbramos un 
sentido de desesperacidn y desilusidn amarga, Estas 
caracteristicas quizas se deban mas bien a la admiracion 
e influencia de Heine o de BScquer que a la expresidn de 
las experiencias emocionales de nuestro poeta,

1, Jens, p, 79,
2, ’ Ibid,
3, Pedn y Contreras, Ecos_, p. 10,
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Desde un punto de vista artistico, los Ecos de 

Pedn y Contreras son de lo mejor que ha salido de su 
fecunda imaginacidn, En pleno siglo XX, All Chumacero 
ha escogido, de toda la obra lirica de Pedn, algunos de 
sus inmortales Ecos para ser incluldos en su libro Poesla 
romantica„ Sin duda alguna, nuestro poeta rom&ntico 
mexicano deleitd, deleita, y seguirS deleitando a futuras 
generaciones con sus Ecos.

Los pequenos dramas
Los pequenos dramas, publicados en 1888, en una 

edicidn de "La Voz de Higdcrates"1 y despuds incluidos en 
el Tomo III de las Obras de Pedn y Contreras, Romances 
histdricos y dramdticos, Pequenos dramas, colombinas y 
ecos, son un grupo de poemas muy parecidos a los Romances 
dramSticos, Son diecisiete romances, precedidos por una 
carta del 12 de enero de 188 7 dirigida a don Francisco 
Patino, amigo y gran admirador de Pedn. Aunque anuncia 
Pedn en dicha carta que son veinte romances, nosotros solo

1. Jose Pedn y Contreras, Pequenos dramas (Mexico, 
Tipografia de Guillermo Veraza, 1888) . ‘

2. Jose Pedn y Contreras, Obras, Tomo III,
Romances histdricos"y dramaticosY Pequenos dramas, 
Colombinas, Ecos (Mexicoa Imprenta de V. Agueros, 1902.

3. Pedn y Contreras, Pequenos„.., p. 5.
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contamos diecisiete. Manuel GutiSrrez Ndjera se quefa 
del hurto: "Los veinte romances tienen este dnico

•jdefecto: faltan tres,"
Nuestro autor nos relata que estos romances fueron

escritos originalmente como testimonio de admiraciSn "para
el album de una joven y noble dama, rindiSndole con ellos
homenaje a su excepcional, privilegiada9 inteligencia."
Habla tambien de un "motivo especiallsimo" para su
publicacidn. En la misma carta dedicatoria cuenta Pedn
donairosamente que sus Pequenos dramas aparecen

„„odestituidos de pretensiones, tales como se escri- 
bieron, sin artificioso arreo, sin artlstica 
compostura, lo mismo que las aves.parten del nido 
avidas de espacio, de horizontes y de luz, sin 
preocuparse del color de sus plumas9 ni del valer de 
sus canciones, ni de su fuerza para volar„ Cantan 
lo que saben y vuelan lo que pueden.

Lejos de agotarse, "lejos de caminar al ocaso el 
genio de nuestro fecundo vate, parece que el tiempo vuelve 
m<Ls sentidas las notas con que despierta los nobles 
sentimientos del alma,"4 El alma se extasla al olr los

1. Manuel Gutierrez Ndjera* Obras, Critica 
literaria, I (Mexico, UNAM, 1959), p. 329.

2. Pedn y Contrerasfl Pequenos..., p. 5.
3. Ibid.
4. Jose Pedn y Contreras, Poemas (Title page, with 

imprint, missing from copy used in the Library of the 
University of Texas), p. IX.
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versos de amor de don Diego, que9 al parecer de don
Francisco Patino, "semejan en un todo a los del inspirado
e inolvidable G o e t h e , y  al parecer de NSjera, "requieren
el acompanamiento de un. latkL

Para tx la luz del dla 
que tu corazdn alegra, 
para itii la noche negra 

que es muy mxa, 
que la adoro; 

pues que entre sus sombras lloro 
por tu amor, y por tu encanto, 
para ml su negro manto, 
para tx su manto de oro„

Para tx luz y colores 
porque venturesa fuiste, 
para ml que vivo triste, 

triste flores, 
pues con ellas 

alimento mis querellas 
y quebranto mis congojas; 
para ml las secas hojas 
para tl las hojas bellas.^

Sus herdinas son damas hermosas, as! como lo es
Sara, "flor y estrella del corazdn de don Diego,,."

y entre estrellas y entre flores, 
y entre perfumes y besos, 
con los labios como rosas, 
los ojos como luceros, 
vive Sara,,,.4

1, Ibid., p. XIII.
2, Gutierrez NSjera, p. 3.31.
3, Ibid., p. 31.
4, Ibid., p. 30.
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El final de este pequeno drama "Sara” es tragico 

y dramStico, Hermosa y desafortunada, "baja herida a la 
tumba, sin fie, sin ilusiones, llevando tan solo grabadas 
en el alma las tristes decepciones de un amor imposible.l

”Le dicen Flora..,porque se llama Florencia"^ a
la protagonista del pequeno drama del mismo nombre. Es,
como Sara, una dama hermosa y

como un rayo de sol, pura, 
comb los dngeles buena.3

Florencia ama a Baltasar "porque es fuerza que se adoren
los que nacen con dos almas como aquellas."^ Todo el
poema tiene un aura de misterio, y termina con la muerte
de ambos. S61o quedan los siguientes cuatro versos
escritos por Baltazar en manos de una anciana con quien
habla el poeta:

Nuestro amor, la vida humana;
nuestro amor, la vida eterna;
la duda, el verdugo inicuo; 
la paz, iun lecho de tierra!5

1. Ibid., p. XIII.
2. Ibid., p. 36.
3. Ibid.
4. Ibid., p. 38.
5. Ibid., p. 42.
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Son las herdinas de Peon tipos hermosos en vez de
individuos; son una mezcla de lo real y lo ideal:
.„„"mujeres que parecen flores impalpables, y que sin 
embargo, de su cuerpo se exhala el aroma de las pasiones; 
mujeres que suenan con el amor y que despiertan afrontando 
valerosas los rudos combates de la vida."

El amor siempre gula el destine de sus herolnas:
Inigo estaba en la calle, 

y en un balcdn el divino 
roStro de Taide, asomado 
por el hueco del postigo.
Guardaba el.viento las Ultimas 
dulces palabras de Inigo, 
cuando con acento tremulo 
la hermosa dama le dijo:
---No es verdad, mienten los labios 
que me dijeron prodigios, 
ni eso pens6 vuestro padre 
ni vuestro padre lo ha dicho.
Ni nunca me habeis amado 
ni me tubistSis T sicl carino, 
que fueron vuestrqs promesas 
invenciones o capricho.,.
-- Os lo juro por mi vida,
Taide, os amo; os lo repito; 
esperad y amadme; I el tiempo 
de mi amor serU el testigo! 
se oyo de una alma el sollozo, 
se oy6 de una alma el suspiro, 
paso un instante„„„iMas largo 
no pasa rodando un siglo^

En los Pequenos dramas de Pe6n hay una dulzura 
inimitable en la descripcibn de la naturaleza, Es vlvida 
su realidad.

1. Ibid., p. XII.
2. Ibid., p. 81.
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..,sus vergeles no s61o tienen flores y perfumes, 

sino la luz divina con que el genio forma verdaderas 
creaciones con sus deslumbrantes ideas; alll se re- 
vela el poeta, el sonador, en medio de esos vergeles 
que en vano pretenderia transladar el lienzo el pintor 
m5s inspiradOo'

Dos de sus poemas mis hermosos, en los cuales encontramos 
una armonla con la naturaleza, son "Esperanza" y 
"Eduwigis»" En el primero, la naturaleza hace que Pe6n 
prorrumpa en una cancidn inspirada, describiendo la escena 
donde el pequeno drama se desarrolla de la manera 
siguiente:

En vago tropel las nubes 
del manso viento empujadas, 
sobre la faz de la luna 
se arremolinan y pasan, 
parecen palomas negras, 
parecen palomas blancas, 
que ya sus alas confunden, 
que ya separan sus alas, 
que, o velandola del todo, 
o en partes, van dispersadas 
en el lago azul del cielo, 
cercando el bajel de plata,
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

o o o o o o„o en el lago inmenso 
de un horizonte sin playa, 
siempre azul, sereno y claro, 
cercando tu imagen pasan.%

Esperanza anhela en vano la llegada de Rodrigo de Praga,
quien ha tenido un fin trdgico. Nuestro poeta continda:

Negros girones de nubes 
como flotantes fantasmas

1 . Ibid. s, p. XV.
2. Ibid., pp. 107-108.
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que las luengas vestiduras 
en los espacios desgarran; 
que las melenas sacudertg 
irzutas (sic) y destrenzadas, 
que ya tendidndose vuelan, 
que en gigantes cabalgan, 
y alia lejos se deshacen 
por el viento arrebatadas, 
la luz de la luna encienden, 
la luz de la luna apagan.
O O O O O O O O O Q O O O O O  o o o o o o o o o o o o o o

un melancdlico rayo 
penetra en una ventana 
y hendiendo la sombra oscura 
sobre un lecho se dilata@ 
y all! en confuse contorno 
de una humana forma traza, 
mal dibujando las lineas 
sobre las sdbanas blancas... 
pdlida virgen que al mundo 
de la bienaventuranza 
tornas los oj os marchitos 
que ya de llorar se cansan 
deja en el huSrfano lecho 
los lienzos que te amortajan, 
esconde en la sepultura 
tu belleza inmaculada, 
y al cielOp sobre esas nubes 
encdmbrate, que te aguardan 
Itus celestes ilusiones! 
itus celestes esperanzas!'

Ahora9 veamos como describe Pe6n la reaccidn de 
Eduwigis9 encontrdndose en la playa del mar,

Fija la vista en el agua 
que esta sus plantas lamiendo, 
estS. una hermosa done el la 
mSs hermosa que un ensueno: 
tiehe en gajos el oscuro 
y destrenzado cabello, 
dado a los besos del aura, 
dado a las alas del cdfiro,

1, Ibid,, pp.. 112-114,



167
y tiene dada su frente 
al arpdn de un pensamiento„
Y su pecho a los suspires 
que se lo desgarran dentro, 
y sus ojos y sus parpados 
a sus ISgr'imas de fuego, 
que sus mejillas abrasan, 
conforme se van cayendo, 
cayendo sobre los labios 
de coral h time do y terso 
donde la palabra espira, 
donde espira hasta el aliento9 
porque estan como la playa. 
y como el mar en silencio.

El espiritu de varios de los Pequenos dramas se
asemeja al de los Romances dramaticos de Pe6n. En las
palabras de G6mez Flores, es "el incondicional y profundo
sentimiento de honor, como base y disciplina de conducta y
rSgimen; el encendido ardor caballeresco en toda su
recrudencia, como estimulo y acicate de lavantadas hazahas
y osadias; „»„el amor ardentisimo, . como objeto y mdvil de
todas las aspiraciones, proezas, desenfrenos y delitos,.."
En el poema "Ferrando," la sumisidn a la autoridad paterna
resulta en la muerte de la heroina aunque no resulte en el
olvido de su amor prohibido.

Y vid, y su padre tambien 
lo vid, que en el mismo sitio 
en que late el corazdn 
cuando late ardientey vivo, 
se ocultaba un relicario.

lo Ibid., pp. 128-129,
2, Peon y Contreras, Romances histdricos,..,

p. 200,
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y en su marfil amarillo, 
el trasunto de un mancebo 
que era Ferrando de Armijo,^

En "Diana" las familias de los protagonistas se odian "con
la misma hosca zana," que los Capuletos y Montescos,

Es el Senor de un castillo 
Martin Martinez de Olmedo, 
padre de Diana: m&s linda
que las estrellas y el cielo,
Y es Senor del otro9 el bravo 
Per-afSn de Vasconcelos, 
padre de Mauro que es fuerte, 
en la guerra y el torneo.^

La heroina se dirige a su padre con inspirado acento:
Si de Mauro tocas, padre, 

s6lo una hebra del cabello* 
si no mandas que contengan 
la sangre que esta perdiendo, 
con este punal que miras,
(y ensend en desnudo acero) 
ivoy a arrancarme la vida 
que para Mauro la tengo!
Corrio Diana,,,pero intitil 
fue su carrera y su esfuerzo, 
cuando llego ya era tarde 
cuando llegd no era tiempo.

Clavd en el lecho los ojos, 
tembldg como en tallo esbelto 
tiembla la flor cuando siente 
el soplo frio del cierzo, 
brilld en su mano la hoja, 
tomd la mano del muerto 
y apretSndola, apretdndola, 
entre sus siniestros dedos,

. 1, Peon y Contreras, Poemas„ (Title page, with 
imprint, missing from copy used in the Library of the 
University of Texas), p, 92,

2„ Ibid,, p , 68,
3, Ibid,
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como el relSmpago, rSpido, 
se hundid el puna1 en el seno 
hasta que top6 su mano, 
y quedo hasta el puno dentro,'

En el poema nJofre LoscoSs,*' la voz de Maria desde
su tumba proclama a su padre que el hombre a quien el ha
traido alii es su amante.

In6s cay6 de rodillas, 
cerrS don Jofre la puerta, 
y en el altar sobre el ara 
se apago el blanddn de c e r a . ^

Otra fuente de inspiracidn para muchos versos de 
los Pequenos dramas es su regidn nativa, YucatSn, cono- 
cidlsima por sus palmas y llanuras silenciosas y solitarias. 
En "Ida," escrito en MSrida, el 3 de mayo de 1883^s Pedn 
describe los

Yermos campos solitaries 
vastas llanuras esteriles,
Idbregas selvas salvajes, 
turbios lagos sin corrientes,4

En su juventud, el poeta debe haber sonado con aven- 
turas heroicas, bellas damas, y tragedias de amor y pasidn.

1« Ibid,, p , 75„
2, Ibid,, p , 126,
3, Jose Pedn y Contreras, "Ida," Obras: Romances

histdricos y dram^ticos, pequenos dramas, colombinassj eco s 
Tomo III (Mdxico, - Imprenta de V, Agtieros, 1902),, p. 315,

4, Ibid,, p, 313,
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"Ida," el "pequeno drama" que venimos citando, es un buen
ejemplo de tragedia de amor:

iDestine I &qud es el destine? 
lave negra que se cierne 
sobre la pSlida efigie 
del que viviendo se muere!
Nieve de nacar que enciende 
la luz de un alegre dia 
Jcuando dichoso amaneceI
00 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Sombra o luz, congeja o dicha.„„„ 
iDestine es lo que Dios quiere!
Ida sufre, Ida encerrada 
lentamente languidece, 
entre la luz y la sombra, 
entre la vida y la muerte.
Lo mismo pasa al mancebo, 1 
lo mismo pasa a Ruy P6rez;,0«

Veamos a1gunos versos de "Rosela." Los siguientes,
tiernos, melancdlicos, y exquisitamente nostdlgicos,
tienen la sinceridad de una experiencia personal:

Vivid lejos de su patria, 
pensando en volver a verla,
Jorge Perran de Carlanza.
Algo indefinido y vago, 
como la dicha sonada, 
algo que ven, a lo lejos 
no mas, los ojos del alma, 
que el pensamiento adivina, 
que sospecha la experanza, 
como una luz que se enciende, 
como una luz que se apaga; 
visidn que en el fondo azul 
del horizonte se lanza, 
que como la nube flota, 
que como la nube pasa; 
imagen de un ser que alumbra 
el rayo de la mirada, 
a quien da la noche formas.

1o Ibid., p. 315.
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a quien el d£a da alas, 
color la luz apacible 
de la luna hermosa y pdlida; 
aliento, aquel que le roba 
a la flOr, pasando, el aura; 
voz el av.e. que suspira 
en la selva solitaria; 
ialma el cielo, y el amor 
sonrisaSj, besos y Idgrimas!'

Otros versos de este mismo pequeno drama son reminiscentes
de Becquer y su leyenda, ”Las hojas secas," Pe 6 n nos
describe vividamente como el protagonista, Perran, siente
que su vida se acorta y sus esperanzas mueren...

as! caen lentamente 
tristes, amarillas, secas,
I las hojas verdes del drbol 
cuando el arbol no se riega!„.„, 
jAy! y le pide Perrin, 
ipara regarlo siquiera, 
si no sonrisas alegres 
sus llgrimas aunque seal,... 
iQue no hay rocio en la vida, 
que d€ mis vida en la tierra, 
que las llgrimas que vierte „ 
el amor, cuando es de veras!

La predileccidn que Pe 6 n sentla por lo trlgico, lo 
misterioso, y lo sobrenatural en sus desenlaces se 
evidencia muchas veces en el efecto que a veces resulta 
mondtono por su repeticion, aunque en si solo, resulta 
impresionante. Nuestro poeta no puede escapar su tendencia 
a escribir en terminos dramlticos, Se encuentran en sus

1. Pe 6 n y Contreras, Poemas, pp. 51-52.
2. ' Ibid., p. 61.
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romances efectos verdaderamente teatrales, Cada romance 
es un pequeno drama cuyas escenas rdpidas y cuyo didlogo 
revelan al dramaturge que conoce las flaquezas y las 
fuerzas del corazon humano„ "„. ..concibe el drama y lo 
desarrolla en unas cuantas lineas, terrible, palpitante,
llenos de trdgicas escenas, y sintiendose en 6 1  c 6 mo ruge

1la tormenta de las p'asiones.”

En " A l d a z . escrito en M 6 rida, el 25 de mayo de

18832, y "Fray Servan" se puede ver claramente la habilidad

de Peon para presentar una escena dramdtica con unos
cuantos toques„ Fray Servdn.=.

,.oexhala el alma, y la diestra 
antes tan rigida, afloja.... 
s 6 lo ven entre sus dedos 
en marco de oro, la hoja 
de un marfil bianco y brunido 
sin un perfil ni una sombra, 
y fue que envuelta en su alma 
misma, Fray Servdn de Rojas 
se llevd al cielo la imagen 
que era su amor y su g l o r i a . ^

El drama entero de Aldaz se desenvuelve con toques fuertes.
Triste es tener ilusiones...
;Ay! que triste es el tenerlas 
y sentir que se.las roban. 
iy robadas se las llevan!^

1 . Ibid., p. XVI.
2 . Ibid.j p. 46.
3. Ibid., p. 98.

4. Ibid.» p. 44.
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El protagonista es pobre„ Su amada es muy superior a 61; 
por lo tanto, se encuentra en una situaciSn desesperada. 
Veamos el contraste:

Arriba la luz del d£a, 
abajo noche y tinieblas, 
arriba la desposada 
abajo unnhombre que tiembla,
Arriba el labio que rie 9 

la esperanza que consuela, 
el porvenir que se cubre 
con flores de primavera; 
abajo el llanto que correa 
la esperanza que se niega, 
el porvenir que se cubre 
;de abrojos y de maleza!
Arriba Elvira que a un hombre 
mano y coraz 6 n entrega, 
abajo Aldaz de Quiroga 
ique se muere de tristeza!'

Aldaz se arranca la vida, y se la lleva a otro mundo donde
lo lleva su dolor,

brilld una cosa 
como acerog blanca y negra, 
se vid una mano en el muro 
palidag apoyarse trdmula, 
se oyd un suspiro muy triste, 
mas que suspirog una queja,,, 
iCdmo se quejan las almas 
cuando se van y nos dejan!
o o o o o o o © o o o o < d o o o o o o o o o o o o o o o

AllS arriba, al otro dia, 
unas azucenas muertas; 
iabajo, el frio caddver 
de Aldaz, sobre la b a n q u e t a ! ^

1„ Ibid,, p, 43-44.

2. Ibid., pp. 45-46,
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En el dicllogo siguiente se percibe la maestrla de 

nuestro dramaturge. Maria habla con su padre 9 quien esta 
muy mortificado porque ella se encuentra triste. La 
escena es conmovedorap tan commovedora come la de Garrick 
en el poema ”Reir llorando," de Juan de Dios Peza.^

--iMarla!
--iPadre!

--&Qu 6  tienes?
--Es un malestar tan hondo, 
que siento que no respiro 
que siento que me sofoco.
--Sal Marla.

--Es que no puedo.
--En un tiempo.....

--E1 tiempo es otro.
--Haz un esfuerzo.

--Imposible.
--Busca el aire.

--E1 aire es poco.
--Busca tus flores.

--Mis flores 
murieron con el otono, 
y o volaron con el viento 
o se hundieron en el polvo.
--Dime que tienes* Marla.
--£Que tengo, padre? conozco 
Que voy a morirme....

- - iCalla!
Que voy a morirme pronto.%

En el poema, "Mendo MenSndez,M escrito en Merida,

el seis de abril de 1887,3 ep padre de Elvira le entrega

a don Jofre a su hija ya muerta.

1. Juan de Dios Peza, Recuerdos y esperanzas:
Poeslas comp1etas, Tomo III (Paris, Casa Editorial Garnier 
Hermanos, 18.91), p. 22.

2. Pe 6 n y Contreras, Poemas, p. 118.
3. Ibid., p. 19.
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Llevdse a su esposa, Jofre, 

a su castillo, y sostienen 
los que lo v.ierdn, que todas 
las noches, cuando los leves 
tintes del alba en el cielo 
no senalan el oriente, 
vestida en traje de boda 
dona Elvira.se aparece 9 

y que a la puerta del conde 
llega y llama por tres veces.
Despues por los corredores
avanza, y en donde tiene
61 solo su habitacion
el doncel Mendo Menendez,
mirando hacia todos lados
un instante se detiene;
que despuds la puerta se abre
sin un rumor 8 ni el mas leve 9 '
y despuds como una sombra
Elvira desaparece„

Y por eso el cronista 
de aquel conde 9 aunque lo niegue 
el mundo entero, en su crdnica 
dice que los muertos vuelven . 1

Los Pequenos dramas tienen gracia, fuerte interds 
dramatico, y espontaneidad, Algunos de los temas bdsicos, 
como hemos visto, son el honor llevado hasta su conclusidn 
logica de acuerdo con los ideales del pundonor caldero- 
niano; el amor como sentimiento potentisimo y generalmente 

triste de la vidap especialmente en la vida de las mujeres; 
y el valor y los grandes ideales que reducen las pasiones 
a la nada. La versificacidn siempre se adapta a la 
situacidn. A veces es suave y rltmico el tono; otras veces 
es tormentoso o pasional. Las imdgenes son artlsticas, y 
la diccion es elegante, facil, y correcta, Desde el punto

1. Ibid., pp. 18-19.
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de vista de cualidades romanticas, se puede decir que 
sus Pequenos dramas son de lo mds caracteristico de 
nuestro autor. Don Francisco Patino opina que los 
siguientes versos no serian desdenados por Alfredo de 
Musset: **

iC6 mo es mds bello en el alma 
del bien, cuando se ha perdido 9 

el recuerdo misterioso, 
el fantasma fugitive! 
es que el bien se hunde en la nadas 
pero el amor de que vino 
es eterno 9 que 61 no tiene 
ni sepulturas ni abismos.^

Manuel Gutierrez Ndjera cree que aunque los 

Pequenos dramas de Pe 6 n "tienen el defecto de ser pequepos,
•7

el defecto de no ser veinte;" sin embargo, "el libro es
muy bueno,, o oSe parece a su autor.

Este tomito de romances es un verdadero alcdzar 
feudal. A 61 llega el peregrine que vuelve de 
la Tierra Santa y refiere sus aventuras; se oye 
el rumor del beso que da el paje a la menina en el 
oscuro pasadizo; se ven hachas encendidas, retratos 
de vetustos antepasados pendientes en las paredes 
y golas y hSbitos de monjes y volar de cuervos en 
torno de los pardos torreones. Cada romance suyo 
es un hermoso gobelino.

1. Ibid., p. XIX.
2. Ibid., p. 8  8 .

3. Guti 6 rrez Najera, Obfas, Critica..., p. 332. 
4= ' Ibid.
5. Ibid.
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Romances, Caritares y liricas
Un ejemplar del pequeno. volumen intitulado

Romances, caritares y liricas, publicado en 1902, se
encuentra en la Coleccidn Genaro Garcia de la Universidad
de Texas„ Este tomito contiene el autdgrafo de Peon y
Contreras y una dedicatoria personal, escrita de su puno
y letra a don Victoriano Agiieros: "A mi amigo el S r , Don
Victoriano AgUeros, literate insigne y leal amigo,
recuerdo afectuoso de Jose Pe 6 n y Contreras." Estd fechada
el dia veinte de abril de 1902.^

El poema dedicatorio de este volumen de poesias,
escrito el 19 de marzo de 1902,% es "A1 eminente MSdico-

Cirujano Dr. Fernando Zdrraga." Expresa la gratitud

profunda de Pe 6 n por la habilidad, el cuidado, y el esmero
que en un tiempo salvaron su vida.

Junto a mi lecho de dolor un dia, 
abierta ya la negra sepultura, 
tu saber, tus consuelos, tu carino, 
salvaron de la muerte mi existencia.
Yo queria ofrecerte algo muy mio: 
y que mds que mis propios PENSAMIENTOS, 
que ban nacido en mi cr&neo y de 61 se escapan
ipara mirar la luz y hacerse al aire!3

. 1. Jos 6  Peon y Contreras, Romances, caritares y 
liricas (Merida de Yucatan, "Imprenta Gamboa Guzman"), 
1902, guarda de este libro.

2. Ibid., p. VII.

Ibid., p. V.
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Siguen siete romances» semejantes en tono y asunto 

a los Romances dramaticos y los Pe'q.u'enos dramas : "Dona
Elmira," "Pedro," "Don Jaime," "Rosa," "Dona Mencia," 
"Beatriz," y "Gines„" La asonancia es casi uniforme en 
todos ellos,, En "Dona Elmira" la rima es asonante en i-a;
en "Pedro" es asonante en e-o; en "Don Jaime," predomina
la asonancia en u-a; en "Rosa" es e-o; en "Dona Mencia"
es e-a; en "Beatriz" es e-o; y en "Gines" predomina la

asonancia en i-a.
El tema de "Dona Elmira," escrito el 18 de

octubre, 1901,  ̂ es los celos devastadores. Es, como el
romance dramdtico, "Jaime Acuna," un poema de fe violada.

El poema empieza con la descripcidn de una casa 
feudal en cuya capilla se encuentra el cuerpp tendido de 
don Farfdn de Mejia, esposo de dona Elmira. Un rival 
afortunado 10 ha herido mortalmente, y asi don Farfdn 
"de reiicorosos celos por ser vengador fue victima." A 
la media noche dona Elmira, hermosa y enlutada, entra sola 
a la capilla suntuosa para cumplir su promesa. Habla con 

el muerto:
Caso que muera, dijiste,
Ve tu sola a la capilla, 
y dime alii la verdad....

1„ Ibid., p. 7.

2. Ibid., p . 4.
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Es cierto, 

soy culpable 5, te mentia; 
pero ya amaba a GastSn, 
ibien lo sabes» desde nina,'

Dona Elmirap como dona Elvira en el romance dramdtico del
mismo nombre, se cas 6  no por amor 9 sino porque fue obligada
por sus padres„ Continfia dona Elmira:

fui obediente, fue sumisa, 
para llenarte de dudas, 
de recelos, de agonias? 
y acibarar tu existencia 
y hacer horrible la m i a ! 2

Ahora, despuds del crimen, Gaston de olvida de

ella, la abandona y la arroja a su suerte y su desdicha,
En la escena final, la mds dramStica, dona Elmira exclama:

iNi el ni tti, „ 0 = sola en el mundoj 
|Ni dl ni tu„.„ = sola y maldita!
Ojala que tti pudieras
darme la muerte, o yo misma,„„.»
Abrid los ojos el muerto, 
brilld un rayo en sus pupilas, 
al talabarte violenta 
dirigid la mano fria; 
arrancd de su punal 
la hoja templada y brunida, 
y adelantando la mano 
ile did el arma a dona Elmira!...

Dona Elmira avanza un paso, 
trdmula„„,demente...Ixvida„„. 
toma el punal, se lo clava, 
y cae al suelo sin vida.3

1. Ibid., p p . 5-6.
2. Ibid., p . 6 .
3. Ibid., pp. 6-7.
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Entra en este romance de Peon el elemento sobre- 

natural, y nuestro poeta trata de justificarlo poniendo 
una "NOTA" despuds del poema: "Niegan, tal vez con
razon, por ser la cosa harto rara, lo de que el muerto 
alentara. = oique fue una alucinacidn! ique fue delirio o 
locura!„6. No lo se; pero es un hecho, que ella la daga 

en el pecho, se hundid hasta la empunadura!

"Pedro," el segundo romance de este volumen, fue
escrito el 19 de octubre de 1901, Su tema es la
realizacion de los presentimientos, Los protagonistas son
Teresa y su esposo Pedro, un pescador, que viven con su
nine en una choza cerca del mar, Teresa, que ama a su
marido con ternura, despuds de suspirar dos veces, implora:

--No te vayas, Pedro mio! 
iPor la virgen te lo ruego! 
iEstdn muy tristes las nubes, 
y esta muy palido el cielo!
El agua apenas se mueve; 
jpero son sus movimientos 
el despertar perezoso 
de los tigres del desierto!--
o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Ademds, Pedro del alma, 
c r e o e n  los presentimientos,.,.,, 
si; presiento algo muy malo; 
no me dejes, Itengo miedo!^

1. " Ibid., p . 7,
2. ' Ibid., p., 13.

3. Ibid., pp. 8-9.
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Sin decir una palabra, Pedro toma sus anzuelos, hilos,
canas y su red junto con la cesta de comida, y lo echa
todo en el bote. Decidido, risueno, imperturbable, se
despide de Teresa con gran optimismo:

iHabra buena pesca!.. Adios; 
dame un abrazo y un beso;-- 
dame otro mds, prenda m£a, 
y hasta la tarde...iya vuelvo!'

Ruge la tempestad en los cielos, y la catdstrofe

que Teresa presentia se realiza.
...da un grito y arroja 
a su nino sobre el lecho; 
sale a la calle, se marcha 
hacia la playa, gimiendo; 
llega y all!, all! mismo 
cerca del embarcadero, 
donde estuvo muy temprano 
y dio un abrazo a su dueno, 
mira agrupada a la gente 
en torno de algo......
--Atras todos..todos..todos.... 
ique me dejen a mi Pedro!
Grita, y abraza el cadaver 
y le habla y lo besa, y luego 
dando un rugido y alzandose 
con el rostro descompuesto, 
bizca la mirada ftilgida, 
entrambos brazos abiertos, 
temblando el labio marmdreo 
y destrenzando el cabello 
echa a correr a la orilla, 
y entra a la mar; en el seno 
de una ola inmensa se pierde, 
y una exclamacidn a un tiempo, 
un jah! de asombro y espanto 
isale de todos los pechos......!

Pasa un instante, otro instante, 
un momento..otro momento.



y al fin de tan breve plazo, 
otra ola, negra, en silencio, 
iarroja a Teresa muerta 
junto al caddver de Pedro!'

"Don Jaimes," escrito el 21 de octubre de. 19.01,^ 

es de tema pundonoroso y es uno de los romances mas 
tragicos de Pe 6 n„ El protagonists, es un paralitico que 

decide impedir los amores entre don Juan, un joven noble 
y sincere, gallardo y gentil, y su hija dona Irene. 
Refiriendose al padre de don Juan, don Jaime explica su 
decisidn en contra del matrimonio de su hija de esta 
manera:

--Mato su padre a mi padre, 
a la mala diole muerte, 
y una vil sangre y la tuya, 
ijamds de mezclarse tienen!

Don Jaime se ha dado cuenta de las yi.si.tas
nocturnas de don Juan, y sabe que "jal pie de la reja dos

almas amor se juran!'^ una noche, despues de que han

sonado las nueve, dona Irene se disculpa para retirarse a
su alcoba. Su padre le grita:

--iYo mando que aqui te quedes! 
iGeroncio! jAqul me la guardas 
que los dos aqui me esperenl®

. 1. Ibid., pp. 12-13.
2. Ibid., p., 18.

3. ' Ibid., p.. 16.
4. Ibid., p. 14.
5. Ibid., p. 17.
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Entonces don Jaime toma su espada...

la asegura entre sus dientes 
y arrastrdndose en la alfombra 
como una herida serp.iente, 
se dirige hacia la alcoba 
de su hija infeliz, ique tiene 
banado en llanto copioso 
ambas mejillas de nieve!'

Don Juan, como de costumbre, acude a su cita

nocturna, Don Jaime lo estK esperando0„=
por la ancha reja, 

rdpida asoma la punta 
de un acero, iy de don Juan 
en el pecho se s e p u l t a ! ^

El tema de "Rosa," escrito el 22 de octubre de
1901, es uno de los mds universales: el amor, En este
caso, mejor dicho, es la falta de amor la que causa la
muerte espiritual y fisica de Rosa, La protagonista, como

la famoslsima princesa triste y palida de RubSn Dario,
ha perdido los colores 
de sus mejillas, tan frescos, 
y palidecen sus labios 
que eran frutos de cerezo,,,,
Estd triste, suspirosa, 
y, con los ojos abiertos, 
las noches todas se pasa 
sin los favores del sueho, 
iPobre nina! jpobre Rosa!
£QuS le pasa?I;!4

1, Ibid,
2, Ibid, , p /  18

3, Ibid,, p. 25

4, Ibid,, p, 19
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El cura opina que el mal de Rosa es que quiere

1

"encerrarse en un convento" y su madre se lo niega; el

vulgo chismea que es amor; el mSdico cree que es la tisis.
Perop segtin nuestro poeta

„ coiii el medico ni el cura 
ni la gente saben de eso 
que estS matando a la nina,,„ 
ly la mata sin r e m e d i e d

En los meses de verano un caballero cortes 8 ilus-
trado, pulcrOp y bueno se aloja en casa de Rosa, Se llama
don Ramiro, y es pintor y quimico a la vez, En el balcdn
ancho de la casa de Rosa, don Ramiro

hizo de Rosa un portento, 
ensenandola del mundo 
todo lo malo y lo bueno, 
su verdad y sus mentiras 
y lo honrado y lo perverso, 
y sus creencias, sus dudas, 
y lo grande y lo pequeno,
Le entregd la biblioteca, 
las llaves de su museo, 
y unas notables pinturas 
del arte antiguo y moderno.^

Asi fue Rosa nutriendo sus ideas con la sabidurla de los
grandes maestros.

pero mientras mds lela, 
isintid mas y penso menos 
y abrid sus hojas ardientes 
la flor de sus sentimientos!

1c Ibid., p. 20.

2. Ibid., pp. 20-21.
3. Ibid., p . 22.
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Sintid que sentia ama.r, 
sintid en su ser y en sus nervios 
algo invenciblej, algo hermoso, 
algo enteramente nuevo!'

En sus suenos Rosa vela a un don Ramiro joven, bianco

o moreno, de ojos azules o negros, pelo rubio o negro.
Era un ideal sin forma. era amor? el poeta pregunta.

;no era amor era un deseo 
doloroso, ardiente y puro 
en un corazdn desierto!^

Ninguno de los jdvenes que la rondaban, ni el sobrino
del cura, ni el sacristan y su nieto, ni el hijo de la
alcaldesa, ni el cunado del barbero, podlan llenar el
corazdn de Rosa. Y es por eso, segun nuestro poeta, que
la linda Rosa, la muchacha mds alegre de todas las
muchachas de aquel valle pintoresco, estd ahora pdlida,
triste, y suspirosa.

Rosa pues fue vlctima de suenos no realizados.
Murid como una flor marchita; "murid," nos dice Peon,
"no de amor," sino de "no tenerlo,!.."

icomo una flor que no tiene 
ni luz, ni aire, ni cielol 
La enterraron bajo el drbol 
mds triste del cementerio...„..
|Que nublado estuvo el dla 
de su muerte y de su entierro!^

1. Ibid., p. 23.

2. ' Ibid., p. 24.

3. Ibid., p. 25.
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El romance "Dona Mencla," es una tragedia de fe 

violada y de tema pundonoroso. Fue. escrito el 25 de
*joctubre de, 1901. La protagonista estd dispuesta a huirse

con su amante Diego Vellido que sirve a don Garcia, el
Conde y el esposo viejo de dona Mencia„ Diego describe
la relacidn entre su amo y el:

Y yo obedezco sus Srdenes; 
jyo soy brazo, SI es cabezal 
por eso el triunfo lo busca, 
yipor eso el rey lo premia! 
ipero le odio!.„o, ile odio!....,.

Dona Mencla le responde:
--Pues bien, sus mesnadas deja, 
que fu tambiSn eres noble, 
iy de la rancia nobleza!
Separate de su campo, 
y cuando de Si nada seas,
ven por ml, me irS contigo
iy por traidor no te t e n g a n ! ^

Sin embargo, Diego se empena en que dona Mencla lo
acompane al instante, y sigue una lucha de voluntades,
Diego piensa que es desamor lo de Mencla, y como en la
mayorla de los casos, este retraso es catastrSfico para
ambos. Dos sombras siniestras, la del Conde y la de Gil
su escudero, "asoman por la calleja..,.

1. Ibid., p. 32.
2. Ibid., p. 30.

3. Ibid.
4. Ibid., p. 31.
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--Tu Gil, apunta al de abajo, 
ique yo me encargo de ella!
jSalen dos tiros a un tiempo, 

rueda un cadaver en tierra, 
y se oye, rasgando el aire,
un mortal grito en la reja!'

"Beatriz," al contrario, es la historia de una
esposa fiel y de un esposo libertino, El tema de este
romance es parecido al de "Gil" y "Dona Blanca" de los

Romances dramaticos aunque Peon trata el asunto un poco
distinto., "Beatriz" fue escrito el 30 de octubre de

1 9 0 1 y su tema es el de "la virtud con su poder."^
For el ano de mil ochocientos en Guadalajara,

Beatriz le escribe a su esposo Gilberto que partio para

Paris hace muchos anos.
Se van pasando los meses

por obra de encantamiento, 
y tras los meses los anos 
iy tras los anos.,.el tiempo!
&Qud es de ti, luz de mis ojos,
£QuS es de ti? &Ya me olvidaste?
..... --Oye Gilberto:
vivo sola en esta casa, 
que parece un cementerio, 
con mi doncella y el mozo 
y Gertrudis y tu p^rro.
Tu perro que me pregunta,
O O O O O O O O O O O O Q O O O Q O O O O O O O O O O O O O O O O O O

. 1. Ibid., pp. ,31-32.
2. • Ibid., p. 42.

3. Victoriano Agiieros, "Don Jos# Peon y Contreras," 
El Nacional, Tomo III, verano (Mexico, Tipografia de Gonzalo 
A. Esteva, 1881), p. 27.
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ien ddnde estard mi dueno?
Ya no nos quier.e, Sultan,

1 no nos quiere, es. un perverso, 
es un ingrato y olvida 
lo mucho quo le queremos » '

Aunque Gilberto ha prometido repetidas voces quo
o

aligerard su regreso, "nunca pasan do promesas" sus

promesas. A1 fin llega febril y tuberculo, debil y mori-
bundo„ Pronto muere, y Beatriz se tarda m^s de un ano para
recuperarse de su gran perdida.

A1 fin, pSlida, abatida, 
poco a poco fue volviendo 
a la existencia, ipara ella 
sin encanto ni sosiego!
- - iGertrudisI exclama un d£a
OO O O O O O O O O O O Q G  O O O O O O O O O O & O O

Gertrudis abre el badl,...
Itodo hacinado y revuelto 
se ve en 61, todo en desorden: 
ropas,„.alhaj a s .,.sombreros...
Y lo que es m d s ...ioh, desdichal 
ioh, crueldad. joh, sino adverse! 
los retratos de cien damas 
iy de la gente de trueno!
--"A mi adorado"--"A mi amante"

 --"A mi futuvo"--"A mi.dueno"--
o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o s o o o o o o o o o e o o

iQue mds pruebas! iante ella 
descorribse el denso velo 
del pasado, que encubria 
en un escenario inmenso, 
los dramas de la lascivia, 
y del perjurio y el negro 
abismo donde rodara 
su amor tan puro, en el cieno!

1. Pe 6 n y Contreras, Romances, caritares..., 
pp. 33-35. ------- -

2. Ibid., p. 37.
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„o,,Y huyendo fue de su alma 
y borrSndose en su pecho
como el horizonte azul 
conforme el sol se va hundiendo, 
como la luz del relampago 
y como el eco del truenos 
la voz, la mirada, el rostro 
iy el fantasma o el espectro, 
de la imagen adorada 
de aquel que fue su Gilberto!'

"Gin 6 s,u el tiltimo romance de este tomo, contiene 

los versos liricos mas bellos que salieron de la pluma de 
Peon y Contreras. Son dignos de un gran poeta lirico, y 
tipicos de la actitud de nuestro autor hacia el amor 
romdntico. El tema de "Gines" es el amor. Un hidalgo 
viejoj, su escudero y una higa hermosisima que se llama 
Regina viven en un vetusto torreon cerca de un rio. El 

trovador Ginds le canta a Regina:
;Abre, Regina, reina 

de la hermosura, 
tu reja al desamparo

de mi fortuna!
IFortuna ingrata 

que de mi amor se roba
las esperanzas!

Cuatro palabras solo
decirte ansio,

Cuatro palabras, dueno
de mis delirios

;Con dos bastara, 
si te parecen mucho

cuatro palabras!

1. Ibid., pp. 39-42,
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Correr estoy mirando

la agua del rio; 
iparece que me llama

con un gemido 
que yo creerla, 

algunas veces, eco
de la otra vida!

^Sabes? bajo esas hondas, 
claras y puras, 

puede tambi 6 n abrirse
la sepultura,„0.
Oye: ime llama

alguien, con un gemido,
bajo del agua!...,'

Este canto del trovador enamorado parece "el tiernlsimo
2canto de una eterna despedida.. . Suena una vez mds 

el ladd y la tristisima voz de Gines:
No importa que a mi cuerpo 

sepulte el agua, 
antes ya sepultaron

mi amor las iSgrimas... 
iNo importa, si antes 

mi pecho fue sepulcro
de otro cadSver!

Adi 6 s, prenda adorada 
del alma mia; 

adios;..,.ipues no me quieres, 
sobre la vida!

Adios,.... IMe llama 
con sus suspiros hondos,

gimiendo, el agua ! 3

I'. ' Ibid., pp. 44-45.
2. ' Ibid., p. 46.

3. Ibid., p. 47.
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Asi se despide Ginds de Regina y de este mundo.

La protagonista al oir el grito mortal de Gin§sg envia
a uno de sus sirvientes:

--Corre, Mondrag 6 n g murmura 
desesperada Regina; 
icorre que tras de la puente 
donde las aguas bravias 
van a estrellarse 8 flotando, 
negro bulto se divisa Î

Solo se encuentran el ladd roto y la capa negra 
del trovador. La corriente limpida del rio se ha llevado 

el resto "jentre sus ondas sombrias?”  ̂ /
En los "cantares" Peon y Contreras imita las 

Doloras o Humoradas de Ramdn de Campoamor. Aunque ninguno 
de los dos fue profundamente filosdfico, las composiciones 
de ambos poseen gracia y agudeza. Sin embargo, hay una 
gran diferencia en las caracterlsticas poSticas de ambos 
autores: Pe 6 n era melancdlico, tierno y creyente, mientras
que Campoamor era satirico y esceptico,

Muchos de los versos cortos a continuacion son 
graciosos y amorosos; algunos son verdaderas joyas.

La mujer que su amor jura 
es porque jura deveras; 
y si jura amor un hombre 
hay que darle cuarentena.^

1, 'Ibid,, p, 48,

2, Ibid,

3, Ibid,, p, 53,
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Procura cebar tu iSmpara 

antes que chisporrotee: 
cuando el amor echa chispas 
es que va faltando aceite,'

La virtud tiene que ser 
sigilosa y muy discreta,„„, 
la virtud que se pregona 
bien pudiera estar de venta.

Todos los amores dan 
la salud y la alegrla; 
pero hay un amor que mata 
iy Sse es el que da la vida!^

El corazdn debe ser 
una carcel; pero inversa: 
ipara los malos cerrada,. 
para los buenos abierta!

Las trenzas de tus cabellos 
que bajan por tus espaldas, 
semejan a mis desdichas 
ien lo negras y en lo largas!^

iNada vale el matrimonio, 
nada, nada, nada, nada, 
si antes de la ceremonia 
no estdn casadas las almas!

iAy! cada vez que te veo 
quisiera decirte: --"/bien!
£Por qu€ no naciste antes?
2Por quS no nacl despuSs?"^

1 . ibid., P. 55.

2 . Ibid.

3. ibid.

4 . ' Ibid., p. 56.

5. ' Ibid., p. U1 00
 .

6 . Ibid., p. 53.

7. Ibid.„ p. 54.
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Sone que me diste un beso, 

loco 5, ardiente„ apasionado. „ = „ 
y me despertd un suspiro.,. 
iy sent! dulces los labios!'

Si alguien te ama y ya tu sabes 
que no has de corresponderle$ 
dlcelo porque te expones 
i a que despuds te desprecie!^

No te compadezcas nunca 
de los necios, al mirarlos, 
iporque casi siempre son 
mds felices que los sabios!^

Tras de la ilusion la dicha, 
tras del amor la esperanza, 
tras de la pena el consuelo, 
jtras tu indiferencia* nadal-

Casi siempre se piensa que el primer amor es el 
amor mds bello; sin embargo, Pe 6 n opina lo contrario en el 
siguiente cantar:

Del polvo de flores muertas 
nace la mas bella flor; 
ipor eso el amor mds bello 
es siempre el Ciltimo amor!^

Los siguientes versos tienen la gracia satirica de 
Quevedo, El tema es uno de los grandes y mds populares de 
la literatura universal: el poder del dinero;

1. Ibid., p . 5 7.
2. Ibid., p. 59.
3. Ibid., p. 60.
4. ' Ibid., p. .61.

5. ' Ibid., p. 62.
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Las prendas que porta un rico 

de oro son s.iendo de cobre; 
perOg aunque de oro sean, , 
de cobre son las del pobre.

DespuSs de los "Cantares," sigue un poema escrito 

en Merida, el. 15 de diciembre de 19.01,2 »*a i  senor doctor 

don Manuel Arias,” al erigirsele un monumento en la casa 

de maternidad. EstS lleno de ternura, lealtad y amistad.
En "Fatalidad," escrito en Veracruz en 1 9 0 1 ^  Peon 

expone su maestrla del uso de prosopopeya, Un arroyuelo, 
el favorito de Pe 6 n de toda la naturaleza,

Se bana en la luz del dla, 
y avanza hacia el horizonte 
con rumorosa armonia, 
y en las laderas del monte 
ilame la roca bravial

En remansos tembladores 
bulle, rle, salta y besa 
las corolas de las flores, 
y la llanura atraviesa 
sobre alfombras de colores.

Sin temor se precipita 
de altivo pen 6 n riscoso, 
y encurba el dorso y se agita, 
y, alpEddar al cauce, igrita 
con estruendo fragoroso!
o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o

1. Ibid., p. 65.
2. Ibid . 9 p. 73.

3. Ibid., p. 96.



Y prosigue su carrera 
bajo del cielo sombrlo 
el agua lenta o ligera.., 
y , cuando menos lo espera, 
ientrase y muere en el rlojl

"SiniestrosPH es el titulo de un grupo de cuatro

poesfas liricas. Son pequenos dramas de desilusiones,
celos o amor, con tragicos desenlaces. El primero y el
segundo (I y II) son tipicos de este grupo,

--En esta carta tu traiciSn se prueba, 
dice anublada la pupila en llanto, 
ique tu labio a negdrmelo se atreva!
- - iTe adoro!

- - iMientes!o„„iY te amaba tanto!,,
Busca el punal,„armado el puno eleva, 
y parte el corazon que £ue su encantoZ^
- - iInfame es la traicion!

--Y espiar, ivillano!
--iNo mds con sangre tu traicidn se lava!
Alza el hierrOc-va a herir, fuerza la mano, 
y a si propio en el seno se lo clava.3

Cinco sonetos incluldos en este tomito son "Feliz 
"Tu imagen," "Despecho," "Morrina/* y "Confianza , 11 En 
"Morrina" Pe 6 n ya no qiere sentir, Quiere

cruzar por el sendero, entre la gente, 
sin llevar ilusiones en la mente, 
desconocido, torvo y errabundo.

iMirar lo mismo el lodazal inmundo 
que el agua cristalina de la fuente, 
y tener por iguales el presente 
y el porvenir incdgnito y profundo!



196
Quisiera no sufrir todos los dlas 

ni por propias ni ajenas agonias; 
extrano al goce indiferente al duelo.'

En "Confianza'* observamos una vez mds la fe inagotable 
de Pedn:

No te amedrentes si al cruzar la via, 
feroz, bramando la tormenta llega, 
y al maderamen arbolado brega 
contra el azote de la mar bravia,
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

No te amedrentes si, al mirar el cielo, 
tiende el nublado pavoroso velo 
y sobre nuestras frentes se desploma: 
que detras del reldmpago y la lluvia, 
resplende el alba y su cabeza rubia 
coronada de luz el sol asoma , 2

Fiel a su familia y a sus amistades, Pedn escribe 
poesias "A mi madre" y "A mi hermano Pedro" y elegias 
"Alla memoria del eximio poeta yucateco, Fernando Juanes 
Gonzalez Gutidrrez," cuyo pseuddnimo era "Milk"; "A la 
memoria del sabio mexicano profesor Alfonso Herrera," y 
"A Enrique Guasp de Peris," notable primer actor, Cuya 
companla dramatica llevd a la escena muchas de las obras 
teatrales de Pedn. El poema "A mi hermano Pedro" fue 
escrito en Mexico, en enero de 1901, y publicado el

'Z
domingo, 12 de mayo de 1901, en-la Revista de Mdrida.

1. Ibid., p. 94.
2. Ibid., p. 114.
3. Jose Pedn y Contreras, "A mi hermano Pedro,"

Revista de Merida, 10 de marzo, Suplemento (Mdrida, 
Imprenta de M. Aldama Rivas, 1901), p. 2.



He qui los tiltimos versos de esta sentida poesia:
Tras esta vida de infortunio y guerra,
Se que un lugar aguarda a los humanos
En que almo (sic) bien la cristiandad encierra:
Muchos son en el mundo los cristianos„„„„
Mas iqu6  pocos hermanos en la tierra 
Donde dicen que todos son hermanos!'

En este pequeno volumen se publicaron dos de los
mas inspirados poemas de Pe 6 n y Contreras acerca de su

querido terruno: Merida, Yucatdn, Nos referimos a "Tanlum*
y "A Merida,” de los cuales ya nos ocupamos en la seccion
del capitulo segundo sobre la vida de Peon intitulado "Su
amor por YucatSn,”

"El doncel,” escrito en varios metros, trata
fatalmente de un tema amoroso semejante al de los romances,

especialmente "GinSs," Mueren los dos amantes:
Detras de los hierros cae 
la infortunada doncella, 
y 6 1 , del briddn, ;se desploma 
sobre una charca sangrienta!

Despuds, dos sombras que en la sombra huyen, 
una alma noble que en los aires vuela, 
iuna tumba no mds para este mundo!,..
jun doble amor para la vida eterna o o o o

iY ha poco pasaba feliz y ligero
gallardo doncel! 

iYa todo es distinto! Murid el caballero
iva solo el corcel!^

1. Ibid.

2. Peon y Contreras, Romances, cantares...,
pp. 1 0 1 - 1 0 2 .
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De nuevo la naturaleza inspira a nuestro autor y 

escribe la poesla "A1 mar," llrica sencilla que expresa 
el gran carino que Pe6n sentia per el mar que banaba las 
playas de su Yucatan, Ya en la revista El Domingo, Pe6n 
habia publicado el 29 de octubre de 18 71 una poesla con 
el mismo titulo, pero no es la misma. En este ultimo 
poema publicado en El Domingo, Pedn se dirige al "mar 
soberbio" y es rom&ntico en su actitud ante la naturaleza:

Enaltezca mi altivo pensamiento 
Tu grandeza infinita, y retronando 
Poderosa mi voz, el ronco acento 
Del aquildn bravlsimo domine,
Sujete tu albedrio a mi albedrio,
Mientras el rayo atronador fulmine 
Su pavorosa luz en el vaclo, 
iOh mar! ;oh mar soberbio!...'

En "Al mar" de lbs Romances, cantares y liricas es mas 

sencilla e ingenua su expresion.
iYo te amo, mar, porque pienso 

que son tus luchas perennes, 
y un dique como el que tienes 
tiene mi espiritu inmenso!

iPorque te vi desde nino,
Bregando con tus cadenas, 
profundo como mis penas, 
grande como mi carino!
e o o o o o o o o e e o o o o o o o o o e o o o o o e

Largo tiempo, a b s o r t o y  mudo 
as! te quisiera ver; 
ipero te vine a traer 
nada m&s que mi saludo!^

1. Jose Pedn y Contreras, "Al mar," El Domingo, 
Tomo II, Hdm, 5, domingo 29 de Oct., 1871 (Imprenta de 
F. Diaz de Ledn y S. White), p„ 64.

2. Pedn y Contreras, Romances, cantares..., 
pp. 104-105.



En los filtimos poemas de este volumen, "A mi lira"
y "Plegaria," Pe6n y Contreras expresa su amor infinite 
por la eterna Poesla.

iConfidente leal de mis amores, 
te he cubierto de lauros y de flores, 
m&s que si fueras la mujer querida!
Conmigo te ver§ cuando me cierren 
los ojos a la postre de mi vida...„ 
iConmigo dormiras cuando me entierren!'

"Plegaria" es un ruego por la inspiracidn divina, y con-
cluye y cierra con broche de oro esta pequeha coleccidn.

Siento que eres en mi arpa, Poesla; 
y en mi vehemente corazdn una hada 
de eterna juventud, enamorada 
idel Arte y de su Forma y su Armenia!

iNo me dejes jamas! En ml atesora,
con el ritmo y la frase seductora, 
ien facil verso inspiracion valiente! 
y hasta abrumado de la edad al peso, 
ven mi lira a templar y a darme el beso 
ique me diste, al nacer, sobre la frente!^

Estos Romances, cantares, y llricas son un 
brevlsimo, variado, y ameno conjunto de poeslas. Los 
apdlogos interpretan bellamente la naturaleza, mientras
que los otros poemas llricos estSn llenos de cierta
melancolla no desesperada, sino dulce y optimista. Aunque 

Pe6n ya habla publicado cuatro "Cantares" en la famoslsima 
Revista A z u l , dstos no fueron levemente irdnicos como los

1. Ibid., p . 116.
2. Ibid., p . 117.
3. Jose P.e6n y Contreras, "Cantares," Revista Azul 

Tomo I (Mdxico, Tipografla de "El Partido Liberal"), p. 398
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de este volumen que nos recuerdan a Campoamor. Basta solo 
ver la ultima de esas pequenas joyas podticas escritas en 
cuartetos y publicadas en la Revista Azul para verificar 
lo dicho anteridrmente; es decir, no es ironica,

El amor, prenda querida,
Es como el agua del mar:
Mientras mSs agua se mira,
Se va viendo mucho m d s „

Las poesias narrativas, los romances en particular, 
tienen fines trdgicos, casi siempre ocasionados por la 
falta de fe o los celos„ El arte de estos y otros 
romances de Pe6n es un arte de slntesis y de- sugesti6n„
Con pocas pero significativas imdgenes evoca en nosotros 
visiones mds amplias de una realidad apenas sugerida. 
Transcribe los hechos con fiel precision, de una manera 
realista que n o s .hace vivir la escena. Esta viveza 
pldstica de los romances es quizds su cualidad sobre- 
saliente„ Nos impresiona mds la forma tan viva de expresar 
los sentimientos de los personajes, que los sentimientos 
mismoSo Nos impresiona tambien la manera de llorar o de 

sonrelr, mSs que el motive del llanto o de la risa. La 
calidad poetica de Peon consiste en la percepcidn sencilla, 
pero profunda, de la realidad exterior y en reproducirla 
tan como es.

1. Ibid.
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El estilo es sobrio y la narracidn viva, concisa, 

con solo aquellos detalles ilustrativos que realzan la 
significacibn del relato o crean la atmosfera del poema,
Los personajes, aunque esten idealizados, son siempre 
intensamente humanoSc Los sentimientos expresados son el 
amor, los celos, la dignidad personal, la lealtad, el 

espiritu de libertad y la justicia.
Pe6n es maestro del didlogo dramdtico. El interes 

se concentra en un momento de mdxima intensidad. El tono 
de la narraciSn es de un lirismo idealizador, ganando en 
intensidad poStica; sin embargo, conserva el austero 
realismo, la emocion fuerte pero sin sentimentalismo, la 
viva plasticidad de la escena, la nobleza de espiritu, y 
esa singular elevacion moral que nunca se pierde en las 
obras de Pe6n„ En fin, Pe6n ha hecho revivir el romance 
artlstico as! como lo hicieron el Duque de Rivas y 
Zorrilla con las leyendas romdnticas.

La cualidad individual y original de estos 

Romances, cantares y llricas se debe a la nobleza de 

sentimiento que las inspira y al entusiasmo y simpatla de 
Pedn hacia sus temas. Sus versos no decaen ni en belleza 
ni en interds.
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Sus tiltimas obras polticas 

El "Canto a Jose Marti/' "Florida y Garcilaso," y 
"C6mo se muri6 Tomasa" son las ultimas obras podticas 
publicadas por Pe6n y Contreras« El "Canto," escrito 
despuds de la muerte de Josd Marti, fue compuesto en una 
sola noche„ Fue publicado en 1903 en la Habana, Cuba.
En el "Prefacio" de esta obra, Pe6n describe "aquel tiempo

1(1872-1878)" cuando "Mexico era aun presa de la anarqula.."

jEntonces, yo suspiraba por la regeneracidn de mi 
Patria y Marti por la Independencia de su Cuba!
Yo, mas afortunado que el en este punto, he visto 
crecer y desarrollarse el arbol de la Paz, fecundo 
y prodigo en bienes, plantado all! por un hombre 
extraordinario, elegido de la Providencia, a cuya 
sombra todo germina, todo es hermoso, todo grande, 
todo bueno!2

Fue durante este tiempo, 1873-1878, que Pe6n
conocio a Marti, quien despuds de haber sido desterrado
de Cuba, vivid en Mdxico. Para Peon y Contreras, Marti
era "el patriota infatigable, el hombre honrado y sin
mancilla, el cumplido caballero y el amigo de corazon

....leal." Le canta con sentimiento noble y sincere. Nuestro 
poeta mezcla lo subjetivo con lo objetivo, as! como ya lo 
habla hecho en las Trovas, al relatar los acontecimientos

1. Josd Pedn y Contreras, "Canto a Jose Marti" 
(Habana, Imprenta Avisador Comercial, 1903), p. ix.

2. Ibid.
3„ Ibid., p . 7.
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de la vida de Marti„ Sin embargo, la mStrica en este 
"Canto" es uniforme9 cosa que parece dar mis dignidad, 
mientras que la versificacion de Trovas fue variada.

Asi como Marti am6 a Mexico con palabras
apasionadasp "jOh Mexico queridos oh Mexico adorado: ve
los peligros que te cercan, oye el clamor de un hijo tuyo
que no nacid de ti„ For el norte un vecino artero su
cuaja..„yo habrd muerto ioh Mdxico!„ por defenderte„"1 Asi
Pedn ofrecidj, con gracia sin igual, los siguientes versos
halagadores a la patria de Marti:

Los ritmicos rumores de tus palmas, 
se esconden en sus almas
lo mismOp que el perfume en las violetas9
y despuds de que suenan que han dormido 9
les hablas al oido
y despiertan,„ iy cantan!,,»iSon poetas Î

"Fldrida y Garcilaso," uno de los mejores poemas 
escritos por Pedn9 tambidn fue dedicado "Al Sr. Gral„ D. 
Porfirio Diaz. Respetuoso homenaje de carino y gratitud." 

Sdnchez Mdrmol opina que esta poesia es como el dltimo 
canto del cisne: "en el que logrd aunar a la frescura y
lozania y al primor de un numen juvenil, el acierto mas

1. J . Marti„ "La clara voz de Mexico (Mdxico, 
Imprenta Univ.9 1953)9 p. 9.

2. Ibid.9 p. 51.
3. Jose Pedn y Contreras„ Fldrida y Garcilaso 

(Mdxico9 Tipografia de los sucesores de F. Diaz de Ledn, 
1904)9 guarda de este libro.
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cumplido en la concepciSn y ejecucidn de su obra»"  ̂ Fue 
publicado en Mexico en 1904.

Nuestro poeta da en el "Proemio" escrito en verso,
una breve nota histdrica del cuento que inspird su poema.
El amor id£lico, que es el tema principal, fue el del
sobrino del gran Garcilaso. Sin embargo, el hdroe de este
poema es el mismo Garcilaso, el caballero de los caballeros
renacentistas, aunque al principio aparece con el nombre de
Salicio. Como en la mayorla de sus obras basadas en la
historia, la verdad estd astutamente mezclada con la
ficcidn, y es dificil descifrar o separar la fabula de la
realidad. Pedn supo captar el esplritu de Garcilaso;
acomoda en el Canto II algunos de los versos de la tercera
"Egloga," al responder Flerida a los amorios de Tirreno:

Si quieres mi amistad, tdmala toda;
Es pura y tierna, y blanca como armino;
Y tambidn la amistad tiene su boda 
Porque tiene su amor en su carino;
Si querernos de grandes te acomoda,
Como cuando era nina y tu eras nino 
Ser tu amiga te juro de tal suerte,
Que as! me veras tuya hasta la muerte.2

Nuestro poeta expresa su gran admiracidn por el
prlncipe de la lirica espanola llamSndolo

... Arpa eolia,
Luz de numen, Flor de ingenio

1. SSnchez M&rmol, "Elogio...," p. 22.
2. Pedn y Contreras, "Fldrida," p. 61.
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iPrincipe de los poetas 
Y blason de los guerrerosI'

He aqui la trama de este precioso poema9 que9 como 
todas las de Peon„ es muy sencilla, Flerida ama a Salicio 

quien ama a Galatea„ Florida es amada por Tirreno, y 
aunque al final la heroina logra la conquista amorosa de 
Salicio, lo sigue sdlo para verlo morir en el asalto de la 
Torre de Muey, una fortaleza mora. Los episodios del 
poema son casi todos un comentario poetico de esa doble 
vida ilustre y heroica de Garcilaso. El genero pastoril 
es el que se impone en el desarrollo de la trama. Los 
modos bucblicos y Gpicos se mezclan con increible Sxito, y 
la poesia muestra gran facilidad versificadora, El estilo 
es elegante; los sentimientos, bellos, verfdicos y sinceros„ 
Las metSforas son originales y apropiadas; en fin, el 
poema es el epitome de la gracia,

Los siguientes versos, llenos de sentido delicado 
y sensibilidad, tienen grandes cualidades pictdricas. Es 
la tarde antes del casamiento de Florida con Tirreno, y 

la protagonista siente el peso de una gran tristeza,
Flerida acaba de rezar, en tanto 

Que por sus ojos se desborda el llanto 
Que contener no puede el corazbn,
Y se levanta y sale; al atrio llega,

1 o Ibid., p. 4.
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Y a divagar su espiritu se entrega,
Como antes al silencio y la oracidn*'

Sin embargo, la naturaleza posee cualidades benSficass y
Del paisaje la magia y poesia,
Al corazon de Florida volvla...
El sosiego, la calma y la quietud;
Es tal vez que la halaga y la embebece,
Y la cautiva y el imperio acrece 
De su espl6ndida y rica juventud.

Del ambiente aspiraba el blando aroma 
Cuando mira de pronto una paloma 
Que rinde el vuelo rdpido a sus p i e s .
Aquel copo puylsimo de nieve 
La arrulla aq^ricidndola y en breve 
Que la insintia hacia la senda ve„

Ella la sigue sin pensar siquiera 
Que el ave misteriosa, mensajera 
De su ignoto destine era quizsu „
Y avanza el ave y la doncella avanza,
Y vuela el ave y Florida la alcanza;
Y sin saber por qu6 tras ella va.

Juntamente las dos, paloma y nina,
Llegan al campo y ganan la campina.
Y entran al bosque y a la selva en fin.
De pronto el ave buye, y asustada 
Florida, queda trSmula y parada,
iY se tine su rostro de carmln!2

El amor plat6nico y delicado se expresa apasionada- 
mente asl:

Que pureza en esta atmosfera 
Que respiran nuestros pechos,

Asl sonaba en querer,
Asl como yo te quiero,
Tan amante, tan confiado.
Sin temores y sin celos....
Mlrame asl sin mirarme,

1. Ibid., p. 27.
2. Ibid.9 pp. 28-29.
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No mis con tu pensamiento,
Hablame asi sin palabras„
Bisame sin darme besos„
Que nuestras almas se unan 
Sin unirse los alientos,.,. 
jEste es el bien de la vida 
Esta es la vida del cielojl

Este dulce y encantador poema es un homenaje digno
del gran Garcilaso, La trama termina con la muerte heroica
de Garcilaso en un ataque contra una fortaleza mora, hecho
de gran deleite para Pedn y acontecimiento veridico en la
historia espanola, exceptuando el toque romintico en la
presencia y dolor de la heroxna. "Flirida y Garcilaso" es
totalmente gracioso por su espiritu y su forma metrica que

le da expresidn. He aqui tres juicios crlticos de unos
contemporineos de Pedn: el primero es de una revista; el
segundOp de Casasiis; y el tercero, de su mis ardiente
admirador, Sinchez Marmol,

Seduce la vena podtica de Pedn Contreras9 encanta 
su facilidad y su transparencia, y al llegar al 

§ ultimo verso del poema con una delicada visidn
pastoril y una suave congoja en el inimo, perdura 
algo como un perfume resinoso de henos y de pi- 
nares y una fragancia de agua claras y bullidoras.

oooCSj a.riuestro juicio9 lo mejor que salid de 
su pluma j, el mis perfecto de sus trabajos y aqudl 
en que se reflejan, como en clarxsimo espejo, sus 
cualidades las mis salientes como poeta erdtico,^

1. Ibid.9 pp. 119-120.
2. Notas bibliogrificas "Fldrida y Garcilaso," 

Revista Moderna de MdxicOs, Vol. IV9 Num. 1 (marzo, 1905),
3. Casasds, En honor de los muertos, p. 193.



Aun cuando Peon y Contreras no hubiera compuesto mds 
poesla que este Poema9 61 solo le bastara para 
radiar a la altura a que lo contemplamos y le ren- 
dimos culto fervoroso sus admiradores„'

En 1906„ un ano antes de su muerte, Peon public# 
el pequefio y atractivo romance, "C6mo se rnuri# Tomasa." Este 

fUe;^! ultimo esfuerzo lirico, si exceptuamos su poesla "A 
la muerte" que, segfin Alberto Leduc, Pe6n estaba 
escribiendo, pero que no lleg6 a concluir el ano de su 
muerte en 1 9 0 7 * 2

Poesfas en revistas, antologfas, etc*
Como ya hemos hecho notar, Pe6n y Contreras desde 

muy joven empezo a publicar sus obras po#ticas en revistas* 
La primera obra que pudimos examinar fue "La cruz del 
paredon de monjas," leyenda fantdstica inspirada en una 
tradicidn yucateca y publicada en el Repertorio Pintoresco 
en 1863.3

1* Sdnchez Mdrmol, "Elogio.„ * p. 23.

2. Alberto Leduc, Diccionario de geografia, 
historia y biografla mexicana (Paris, Mdxico, Libreria de 
la Vda. de C. Bouret, 1910j, p. 753.

3. Jose Pe6n y Contreras, "La cruz del pareddn de 
monjas," Repertorio Pintoresco, "Primera Parte, I", Feb., 
pp. 134-1.39; "Primera Parte, II, Mar. Num. 1, pp. 167-171; 
Segunda Parte," abril, Nfim. 2, pp. 227-234; "Tercera Parte, 
1̂ ' II," mayo, Nfim. 3, pp. 302-307 ;"Tercera Parte III," junio 
Num. 4, pp. 370-374; "Tercera Parte, III (cont.)", julio- 
agosto, Ntim. 5, pp. 399-403; "Tercera Parte IV", Oct., 1863, 
Ntim. 6, pp. 512-519 (MSrida, YucatSn, Imprenta de Jose D. 
Espinosa, (1863,).
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"La cruz del pareddn de menjas"

Esta leyenda podtica estS escrita en tres partes. 
Los protagonistas son don Ferndn, que nos recuerda al audaz
don Felix de.Montemar de Espronceda, y Marla, "con quince

1abriles pura y hechicera," hija de don Felix de SantillSn. 
En esta leyenda Pedn es escdptico, graridilocuente, vario y 
amigo de la improvisacidn. Imita al autor del Diablo mundo 
en los ritmos que corren de ,1a brevedad y sencillez a la 
amplitud y complejidad. Abreu Gdmez senala imitacidn en la 
forma del poema: la construccidn de los didlogos de la
primera y tercera parte de "La cruz del pareddn de las 
monjas" corresponden al cuadro dramStico de la tercera 
parte de El estudiante de Salamanca.

Pedn y Contreras imita a Espronceda en la forma 
de esta leyenda; tambiSn lo imita en el fondo. Aunque 
don Persian no blasfema con la audacia y fuerza de don 

FSlix de Montemar, si encontramos fuertes reminiscencias 

de 6ste en aqudl.

O O O O O O O O  O O O O O O  G O O O O O  O O O O O

El no verla es un tormento 
Y si la guarda un convento 
Ire a robarla de all!.

No he de perderla ijamdsl 
Si el cielo se rid de ml,

1. Ibid., p. 168.
2 o Ermilo Abreu Gdmez, "Un aspecto del teatro 

romdntico: Pedn y Contreras," jContempordneos. numeros 30- 
31, nov.-die. 1930), p. 228.



De el he de reirme quizds,»«..
DSmela tus Satanas,
iQue en vano a Dios la pediI'

Peon apunta al comenzar el poema que aunque la cos

timbre de principiar cuentos, historietas y novelas de
noche es aneja, el tambidn sucumbira a dicha tentacidn
empezando. su leyenda de noche. Las estrellas brillantes
alumbran el cielo y la tierra serena. Mientras Merida
duerme, se escuchan diversos ruidos: se oye la voz ronca
del centinela, el ladTrido del perro. Peon y Contreras se
pregunta: ^en qud Villa, en qu6 aldea, o en quS pueblo
donde hay jovenes y hermosas doneelias, no se encuentre un
hombre que de noche ronde la callejuela?

Pues bien, esa misma noche 
Tan clara y tan hechicera,
Ep la calle de las flores 
Hay un hombre que pasea.2

El galan da vueltas y espera. Se oye el tanido de
doce campanadas, y el que espera se sonrie y se trepa
hacia la ventana. Se encuentran FernSn y Maria y se dan
"un suave apreton de manos" y un beso.

Despuis los dos se lanzaron,
No dos miradas, dos flechas,
X luego como es costumbre'
El dialoguillo comienzan.4

1. J. Peon y Contreras, La Cruz, pp. 304-305.

2. Ibid., p. 135.
3. Ibid., p. 136.

4. Ibid.



211
En esta entrevista Fernim se despide de Maria, y

se prometen fidelidad eteroia. Marla le da a Ferndn una
cruz de oro y le dice que ante ella le promote ser s6lo
suya o de Dios. Ferndn responde que dicha cruz lav llevara

1"Hasta la losa que cubra mi sepultura." Ya para

despedirse, Fernan da su retrato a Marla y bendice la
promesa hecha por los dos. Los pasos de Fernan se des-
vanecen en la calle desierta, y las estrellas se van
apagando lentamente una por una.

Marla, al nacer, trajo negra fortuna, pues su madre

muridccuando ella nacio. Entonces su padre, don F§lix de
SantillSn, "cifr6 toda su ventura en la hechicera criatura"

Segtin Peon, SantillEn es noble, Sspero y frlo; es de esos
Que fundan en un escudo 
Su orgulloso poderlo.

Viejo ya, tan solo ansla 
Acrecentar su grandiose 
Caudal, y buscar esposo 
A su adorada Marla.

Del afecto paternal 
Al tierno amoroso arrullo,
Crecid pronto aquel capullo 
De la vida conyugal.

As! crecla Marla, adorada y contemplada por su padre,
y al cumplir quince anos, conocid a Fernim. Se enamord

1. Ibid., p., 139.

2 o Ibid., p. 167.
3. Ibid.. pp. 167-168.
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perdidamente de el, puesto que era un galan hermoso, y
aunque no era rico, si era de hidalga cuna„ Sonaba con
el y se imaginaba desmayada de amor, Los meses pasaron,
y una noche la despertd una tiernisima cancidn que ella
crela era mtisica que bajaba de los cielos,

&For qud duermes, corazdn,
Celeste hour! de mi vida,
Cuando a gozar te convida 
Mi cancidn?^

Maria se adelanta hacia la ventana y
iHermosa noche fue aquella!
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Murmurando las palabras 
Del que rendido enamora 
Con la magia seductora „
De un ensueno encantador,

Pasa un ano, y don Felix no se ha dado cuenta de

los amores ocultos de Maria y Ferndn, Si supiera de ello,
don Fdlix sentiria un gran pesar„

Y eran felices entonces 
Los pasajeros instantes,
Porque el sol de los amantes 
Ninguna sombra nub16;
Hasta que Fernan que era 
Pobre, aunque de hidalga cuna,
En busca de la fortuna 
A Espana triste partid,

En la ultima estrofa de la Primera Parte de esta leyenda,

Pedn nos recuerda que aunque nos ha trasladado a un tiempo

1o Ibid,, p, 170,

2„ Ibid,, pp„ 170-171„ 
3,. Ibid,, p, 171,
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pretSrito estS ya para reanudar su leyenda: los jdvenes
enamorados.se han jurado amor eterno, y FernSn se va a 
Espana en busca de fortuna, y Marla "al cielo pide su

iayuda."
Pasan las horasg dlas y anos y en el semblante de 

Marla se refleja la tristeza. Ya no rle, sino que suspira 
y llora cuando se encuentta sola. Su padre notaba que una 

nube de dolor cubrla repentinamente la frente de su hijag 
y hacla todo lo posible por que ella se divirtiera. Sin 
embargo, todo era en vano. Don FSlix se enferma y yace en

"mortuorio lecho.”
iQu6 triste es ir contando los latidos 

De un corazdn a la esperanza muerto
Y ver desvanecerse los sentidos 
Del hombre casi inanimado y yerto! 
iPobre don FSlixf tristes y abatidos 
Vuelca los ojos con mirar incierto
Y en Dios, tal vez, el pensamiento fijo 
A la hija suya murmurante dijo:

Joya del alma para ml perdida,
ArcSngel que endulzaba mis pesares,
El alma de la tierra desprendida 
Se lanza resignada a otros lugares.
Ya no mds he de verte, hija querida,
Ni arrullar&n mi sueno tus cantares,
Y un recuerdo feliz de mi carino 
Tendrd no mSs tu corazdn de nino.
O O O O O e O O O O G O G O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

iSerS. quizS que un tiempo venturoso 
A rendido galdn tu amor juraste,...?
No me lo niegues —  ̂ sl? pues te perdonq,
Que en pecho paternal no cabe encono.^

1. Ibid.
2. Ibid., p . 228.
3. Ibid., pp. 229-230.
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El moribundo se despide de su hija y muere, A1 poco 
tiempo Marfa visita la sepultura y , en su 1lanto, le 
confiesa que se retirarS. del mundanal ruido. Ella busca 

la paz y la virtud. Le dice que siente mucho no poder ya
nunca venir a verle, pues ese dfa se recluirS. en un
monasterio. Regresa y camina pausadamente, envuelta en un 

manto negro, y cruza varias calles. Llega al convento;

se abre una puerta y suspirando entra, y detrds de ella
1la puerta "de golpe se cerr6."

For el ano de 1790 al declinar la tarde, un
bombre montado a caballo entraba por la calle de San Juan,
Con su majestuoso garbo y varonil belleza "atrajo asf las

' 2  miradas de cuantos hallaba al paso," Fide "Posada" y
"en menos de dos minutos quedd el huesped instalado."^
Despuds de cenar se pone a platicar con el posadero y al
rato, despuds de charlar de cosas de poco valor, con
marcado acento le pregunta al fondista:

--Don Felix SantillSn 
Nada me decfs?

="a&Pues no?
Muy pronto desque murio 
Dos anos se cumplirdn,4

1„ Ibid,, p, 232,
2, Ibid,
3, Ibid,, p. 233,
4, Ibid,
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Continfia el posadero diciendo que el hombre per quien 

pregunta perdio su salud y murio. La causa de su muerte 

fue -el ■ tormento que sentia al ver a su hija Marfa sufrir. 
Segun el posadero, Marfa era la., nuts hermosa doncella de la 

Peninsula y en ella se extingufa la sonrisa del placer, 
TambiSn se olvidaba de los halagos del mundo y con el 
tiempo qued6 hu6rfana„ "No se sabe porqud al monasterio 
se fue"^ y allf encerrada, Marfa enfermd. En este 
instante, le llamaron al viej o posadero y fue interrumpida
la conversacidn, entretanto el hudsped se qued6 "medita-

2bundo en su cuarto,"

En la ultima estrofa de la Segunda Parte de la 
leyenda, Pe6n nos da a saber el nombre del huesped: en el
libro donde el fondista apuntaba los nombres de aquellos 

que se hospedaban allf aparecfa el nombre del Vizconde 
Fernan de Silva y Velazco,

Habfan pasado seis meses-, y el Vizconde de Silva y 

Velazco en vano inventaba modos para-ver a*Marfa, Ni 
razones, ni dinero ablandaban al portero del convento, Los 

dfas fueron pasando, y las monjas le informaron que Marfa
•7

"era frfa a los halagos de sus hermanas," y que no podfan

1, Ibid,, p, 234,

2, Ibid,

3, Ibid,, p, 303,
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calmar su llanto, FernSn desesperado y confundido 
exclamaba:

^De que sirve haber venido 
Lleno de esperanza aqui.
Si el tiempo trajo el olvido 
Y 9 miserop el bien querido 
De mis amores perdi?

Pero pudiendo olvidar 
Ese tiempo que void 
£Por qu6 la habrd de adorar? 
iPor qu6 su imagen borrar 
No puedo de ...mi'alma... e.. inol

Llama inextinguible siento 
Que enciende la dicha en m l 9 
El no verla es un tormento 
Y si la guarda un convento 
IrS a robarla de all!.'

El Vizconde ha agotado todos los recursos posibles, y clama
contra el cielo:

tDamela tus Satanas9
Que en vano a Dios la pedl!

Brilld una luz en sus ojos 
RSpida como el relSmpago,
Una sonrisa maligna .
Tembld un instante en sus labios
Y dej6 caer la cabeza
Entre sus heladas manos.„c0.

En seguida, Fernan oy6 un ruido a su lado y vio a
un hombre que le miraba y le pregunta:

--^QuiSn eres? ...
o o o o o o o o o o o o e o o o ©  o o p

£C6mo has entrado hasta aqul 
Con las puertas atrancadas?^

1. Ibid.9 p. 304.
2. Ibid., p. 305.
3. Ibid.
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El intruso responds:

--Para ml no estzm cerradas9 
Me llamaste* y acudl,'

Es el diablo que ampara al desesperado cuando huyen las 
esperanzas de su lado, Satonds apunta que hay solamente 
un Rey rads grande que el, y que cuando Este se niega a dar 

al hombre placer, dl, Satands, tiene poder para hacerlo*
Al reconocerlo, Ferndn siehte un sudor helado por todo su 
cuerpo, mas reponidndose en seguida, entablan una 

conversacidn en la cual se discute un pacto, El diablo le 
ayudard a ver a Marla si Ferndn acepta las terribles pro- 
posiciones:

--Ferndn, escucha,
Perderds en la partida 
Cuanto posees, tu vidae „ . «
--Para pagarte no es mucha.
--iTe has de retractar?--iOh, no!^

El vizconde, con maligna sonrisa, se viste de 
cldrigo y espera en una estancia pequena. All! sentado 
siente que la sangre se le hiela y que "una vaguedad

■Zextraha desanuda sus conceptos." Transformado, el viz
conde sigue esperando.

Mientras esto pasaba, Marla se sent!a morir, y las 
hermanas llamaron al padre Roberto. Crisdstomo fue a

1. Ibid.,
2. Ibid., p. 307.

3. Ibid., p. 371.
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traerlo, y como era una noche de mucho frlo, el mozo 
murmuraba un rezo, Firmemente cre£a en brujos y muertos.
De repente se encuentra con un bulto que le pregunta quS
busca. El le contesta que necesita un padre, y el inter
locutor le advierte que el padre esta asistiendo a un 
enfermOo Los dos caminan cabizbajos y en silencio en 

busca del clSrigo, que no era otro que Ferndn* A los quince 
minutos y por las puertas del convento entran silenciosos 

el falso cldrigo y el portero,
En una pobre celda del convento habitaba Sor Maria 

de la Cruz. Alii pasaba los dias y perdia sus esperanzas.
La misma noche que el portero iba en busca del padre

Roberto, quince o veinte religiosas circundaban mustias 
el lecho, y todas rogaban por el alma de la hermana mori- 
bunda. De pronto se oy6 una orden que salieran todas, 
pues el padre Roberto venia a perdonar las culpas de la 
enferma. A1 oir dicha orden todas salieron una por una, 
mudas y cabizbajas.

Entr6 el clSrigo en la celda 
Y al verse s6lo se asusta;
Que es. Ferndn y no es un santo
El que aquel ropaje oculta.
Aumenta el fdnebre aspecto
De aquella mansion tan pura,
Los blandos ecos de un organo 
Que en son lejano se escuchan.
Mira Ferndn aquel lecho,
Camina, se pdra, y duda.
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Que entre la vir.tud y el crimen 
Cruel es a veces la lucha,'

A1 fin se decide a verla y escucharla* La
moribunda le confiesa su amor desenfrenado y le pide calme
su mucha tortufa y~ regenere su espfritu. Le cuenta del
retrato que le dejd FernSn que fue en busca de fortuna*
pero el ingrato nunca volvi6„ A1 oir esta confesion.

Fernan (aparentandoser padre) le contesta que Fernan aun

la quiere y que no la olvida, ni ha olvidado sus
juramentos. La enferma contesta:

--iSerd verdad? {Oh! la sangre 
Rauda en mis venas c i r c u l a . 2

El padre insiste en preguntarle si quiere ver a 
FernSn, y la enferma acepta verlo. La cita serS. al dla 
siguiente "por la noche al dar la una en el paredon del 

huertoeu^

Al siguiente.dla,.Marla, sinti6 vida y animacidn:
Presa de delirio ardiente,
Sentla fuego en la mente,
Y fuego en el corazon.4

Ambos enamorados acuden a la cita donde Ferndn le hace la 
pregunta a su amada:

t. Ibid., pp. 400-401.

2. Ibid., p. 402.

3. Ibid.

4. Ibid., p. 512.
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&Y por qu6 si me queries 
Profesaste?

MARIA Por mi mal
Pease que no volverias,
Y encerre mis alegrlas,
En este tosco sayal„1

Maria le asegura que ha vivido siempre fiel a su juramento# 
pero

. „.„una barrera 
Cruel nos divide a los dosi;
Tras de mis amores fueras 
Si el velo rasgar pudiera 
De las esposas de Dios,^

En esos instantes, reaparece el diablo y se yergue son-
riendo frente a Fernan. Le recuerda a Ferndn su pacto, y
Sste prosigue con voz insegura:

Marla, luz de mi cielo,
Fuente que naciera pura
Y envenend la amargura
Del raudal del desconsuelo,
Voy a morir ;ay de mi!
A1 curarse mi dolor,

O O Q O O O Q O O O O O O O O O O O O Q O O O O O O O

,,,que al infierno vendi 
Mi existencia por tu amor,
Ven a mis brazos,

MARIA, Fernan,
No te moriras,,,, no quiero,,,,.

FERNAN. Maria,,,, me ahogo,,,, me muero,.,, 
iTuyo soy, tuyo, S a t i n , , , , , , , ,

Del pecho de Maria brotd un grito de dolor y rabia
impla»

1 . Ibid. , p. 515.

2. Ibid.

3 „ Ibid,, p . 516.



221
Fernaxij, Fern&n, la dicha apetecida 

Mur16 al morir la luz de tu mirada,
Hace muy poco te mir6 con vida„„„=0.
Mas la sangre en tus venas ya estS helada.
La flor de nuestro amor descolorida 
Un instante mir6se reanimada;
Instante que yo crei de goce eterno,
Y abridse los dos el negro infierno,
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Y aun vivire, FernKn, con tu memoria , 
iQue ella es mi Dios, mi religidn, mi gloria!

Entonces, enloquecida y temblorosa, Maria se precipita hacia

la escalera. Llega a lo alto del muro que FernSn habla
traspasado y al coger las cuerdas para cruzar, Sstas crujen
y se rompen* Sus manos buscan apoyo y no lo encuentran.
Es un instante cruel; crispa sus dedos en un movimiento
desesperado y casi los clava en la pared negra,

Su planta busca apoyo infitilmente „, «
De sus brazos tan d6biles colgada,
Siente que ya las fuerzas la abandonan
Siente que un velo su pupila empana.
jVacio por doquier! un lay! terrible 
Un iay! desgarrador, de su garganta 
Comprimido salid, alza los ojos
Y un anStema encuentra sus miradas 
Sobre del negro fondo de los cielos 
Do el agua brota y a torrentes baja.
Una voz incesante le decla
"Maldita del Senor„u Ni una esperanza 1
Le queda ya, y en su fatal delirio 2
;No pide al cielo ni el perddn de su alma.,!

Al fin, Maria cede a su destino; se aflojan sus manos des-
garradas y su cuerpo yace inerte sobre las losas, y alii

1. Ibid., pp. 517-518.
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queda hasta el amanecer en que fue encontrada per las 
gentes del lugar„ De aquella noche de horror s6lo queda 
en memoria

Una cruz que colocaron 
En donde muerta cay6;
(Pues era costumbre entonces)
Y que afin existe lector,
Conocida con el nombre 
De la CRUZ DEL PAREDON.1

Pe6n y Contreras publico en El Rehacimierito las 
siguientes obras podticas: "En la muerte de Pedro
Ildefonso P e r e z , ’’Al salto de Barrio Nuevo,"3 (con 

variantes y mds extensa que la publicada por Pe6n en su 

tomo de Poeslas, 1871) y un soneto, "Enviando unas flores."^ 
De los primeros dos poemas, ambos incluidos en el tomo de 
Poesias de Pe6n, discutiremos solo la eldgla, por no 
haberla discutido en el Capitulo Primero de la Obra de 
Pedn. Tambien discutiremos el soneto.

"En la muerte de Pedro Ildefonso Pdrez"
El trovador que ayer cantar oiste 

Con voz enamorada.
No existe ya, no existe;

1. Ibid., p. 519.
2. Josd Pedn y Contreras, "En la muerte de Pedro 

Ildefonso Pdrez," El Renacimi'erito, Epoca la, Tomo I, 10 de 
abril (Mexico, Tipografia y litografxa de F. Diaz de Leon, 
1869), pp. 506-507.

3. Ibid., Tomo II, 15 de Sept., 1869, pp. 137-138.

4. Ibid., Segunda epoca, Tomo I, Serie 2, mayo 6 
de 1894, p. 294.
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A1 son de su arpa melodiosa y triste 
Llego hasta el fin de la postrer jornada.^

En esta elegla nos habla nuestro poeta de la vida 
y de la muerte del joven Pedro Ildefonso P6rez„ Su 
muerte fue como una descarga de furias de parte del hado
ciego, que no supo escuchar los ruegos que el joven
cantaba,

Cuando su corazdn brotaba fuego,
Cuando su pecho respiraba amores.^

En el porvenir sonriente, Pedro acaricio en su
mente la dicha de la paz y vislumbraba la. luz de un. nueyo.
dia. Pero 61 gozaba de una mentirosa ilusidn, de negra
fortuna, y

Sin compasidn alguna,
MirSndole perder una por una
Las flores que del alma le airrancaba. „ „ „
O O O O O O O O O O O O O O O O O O  0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

iAhora,,.! duerme en el sitio sosegado 
Donde tranquilas moran 
Las sombras del pasado.... 
jAllig donde sus ojos ban llorado! 
iAliij, donde seran los que hoy le l l o r a n ! ^

A1 pasar quince abriles, empezaron los cantos juve

niles de Pedro; "ecos de un corazdn que se despierta.

Todo era esperanza, amor y fe9 y Pedro saturado de 
placer cantaba de su religidn, su patria, y la creacidn

1» Ibid.P p. 506.

2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
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infinita, A1 fin Pedro sent!a que el mundo era todo suyo, 
y debido a su esperanza, amor* y fe^ Pedro con mucho 
placer cantaba de "las ilusiones de su bien presente,"

Compara.Pe6n y Contreras la vida temporal y breve 

de la primavera con la vida del joven poeta que durd sola- 
mente breves anos„ La primavera volvera mds risuena y 

pintoresca algtin dia, apunta Pe6n y Contreras, pero Pedro 

jamds volvera.
Muy joven Pedro sintio que de su alma hula la 

esperanza que solamente una vez se pierde. Con mucho 
sentimiento Pedro cant6 de sus desenganos y de sus 
ilusiones marchitas.

Ora su voz robusta, omnipotente 
De los heroes traia la memoria,
Y ante el tropel de entusiasmada gente 
Sus hazanas canto, cant6 su gloria. 
iMSrtires nobles de la edad presente.
Gala y honor de la moderna historia;
Dignos del bardo que ensalzS sus nombres,
Digno el tambien de tan ilustres hombres!
O O O O O O O O O O O Q O O O O G O O O O O O O O O O G O O O O O O O O O Q Q O O

Tal la existencia del cantor corrla 
Tal vez tranquila, persiguiendo acaso 
Vago fantasma que ante el huia
Y siguiS infatlgable paso a paso....
--iAy del poeta...! el moribundo d£a 
Llega y el almo sol vuela a su ocaso....
El edificio humane se derrumba _
Y abre su seno bienhechor la tumba!

1. Ibid.
2. Ibid.
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Relata Pe6n y Contreras que vio a Pedro viajar 

tristlsimo, tratando de burlar el sentimiento de su dolor 
profundo con festivo acento, por medio de carcajadas que 
deseaba que el viento se llevara.

Y al fin desapareci6„«„(2Qu§ habrd sentido 
Su corazpn gigante
En su ultimo latido,o«
Cuando. toda esperanza se ha perdido,
Cuando la eternidad estS. delante?)

Y al fin desparecid,„„„ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Mas torna, lira, a tu rincon, y espera 
Resignada entre el polvo del olvido,
Que te vuelva a pulsar cuando Dios quiera.
He cumplido un deber, que un deber era 
Dar una ofrenda al trovador querido,

Ella en mi canto cruzara ios mares....
Reciban la oracion que hago a su nombre 
Los que le lloran en mis patrios lares....
o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o e o o o o o o o e o e e o o
O O O O O O O O O O  O O 0 O O O O O O O O O O O O G O O O O O O O O 0 O O O O O 0 O ®

{Gloria al poetal.... Gloria a sus cantares!
{Paz a la tumba donde duerme el hombre!^

UEnviando unas flores''
"Enviando unas flores1’ es un soneto de tema amoroso, 

cuya rima es abba, abba, cdc, dcd. El poeta al enviar unas 

flores dice que ellas, por medio de su perfume y colores, 
sirven para calmar los internes afanes de la vida. Ellas, 
ya cortadas, viven en seguida un sueno eterno, y Pe6n y 
Contreras promote en estos versos que mientras la que
reciba dichas flores lo adore, nunca le faltarSn "flores de

2abril nacidas en invierno."

1, Ibid., p . 507.
2. Ibid., p. 294.
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Refleja el poeta que la juventud ligera se desliza, 

pero $1 al verse en los ojos de su amada, siente que posee 

todo--sol9 cielo, horizontes luz, y cuanto 61 quiera.
Tambien al besar los labios de su amor, el poeta siente 
renacer su eterna primavera (juventud).

De las poesias que Pe6n publicd en La Revista de 
Merida discutiremos HA un nino,"^ "La viuda,"^ y "pi 

girasol,"3 "Desengano"4 y "Al salto de Barrio Nuevo"5 

tambien fueron publicadas en el primer tomo de dicha 
revista, pero como ya las hemos discutido en el Capltulo 
Primero de la Obra de Peon9 las excluiremos aqui.

"A un nino"
"A un nino," poema de tema amoroso, comienza: "Cada

vez que veo un nino relr con loco embeleso,..."° El poeta 
se acerca al nifio y sobre su frente le deposita un beso 
porque en sus ojos se ve que el nino mira y nunca ve, que 
su sonrisa ensena inocencia pura, y no sarcasmo y amargura;

1. Jos6 Peon y Contreras, "A un nino," Revista de 
Merida, Tomo I (Merida, Imprenta del editor M. Aldama y 
Rivas, 1869), pp. 81-82e

2. Ibid., p. 202.
3. Ibid., pp. 248-249.
4. Ibid., p. 168.
5. Ibid., pp. 103-104.

6. Ibid., p. 81.
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porque al oxr su carcajada se da cuenta que no se extingue
emponzonada, y porque el nino permite que el sol lo bane
en su juventud y no hay:

iNi una nube que la empane! , 
iNi una espina que la hiera!

El nino va tras sus antojos sin acumular enojos y
as! un ano se pasa:

Y otro rapido lo alcanza;
Y aprende el alma en su daho,
Que es el nino una esperanza;
Y es el hombre un desengano,
Y cada sonrisa pura
De nuestra infantil edad.
Nos cuesta en la edad futura 
Mil lagrimas de amargura
Y eterna infelicidad.^

Y por eso dice Pedn y Contreras que al oir al nino 

relr con tanto embeleso, el "con doloroso carino" le da al 

nino un beso,

"La viuda"
"La viuda" o "Memorias de una flor" e s , a nuestro 

parecer,.una de las mejores poesias de Pedn, La 
personificacion estd bien lograda, Su tema, podrlamos 
decir, es la rapidez con que la humanidad relega al olvido 

a los seres queridos.

1» Ibid,g.p, 82,
2, Ibid,
3, Ibid,
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En cierta pradera fresca y virginal habitaba un 

rosal al que adulaban como joya de la dulce primavera.
Cinco flores '"brotaron de su seno," todas de distintos 
colores,

Humildes.y modestas y agraciadas,
Prendas poco comunes en las flores;
Y por lo tanto fueron proclamadas 
Reinas de la belleza y los amores.'

El amor fue encendiendo una por nna: una se
enamord del aura, otra de la brisa; de un ruisenor se
enamord la tercera, y de un cSfiro la cuarta,

Por fin, la mSs pequena
Con el amor se harta
De una breve y traviesa mariposa,
Que en marchitar se empena 
La fresca tez de la menuda rosa;2

Poco tiempo despuds todas se casaron, pero como la 
dicha dura poco, rtpidamente pasaron los dlas de encanto. 
Las cinco hermanas quedaron viudas y sintieron el peso 
del dolor por la muerte de sus esposos, Segfin Pe6n, el
amor ocasiond la muerte de los maridos: el poeta afirma
que las auras, el cdfiro, las aves y las mariposas, 
despuds de amar, mueren,

Muy pronto las cuatro hermanas tornaron estos dlas 

de tristeza en dlas de ventura,
Y alegres y lozanas
Volvieron a brillar las cuatro hermanas,

1. Ibid,, p. 202,
2, Ibid,
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Y olvidaron--que al fin todo se olvida.
Con raras excepciones-- 
A1 dulce companero de su vida.*

Las cuatro hermanas olvidaron, pero la mSs pequena 
nunca olvidd a su mariposa, y afin suena don la imagen de 
su esposo,, E s. tab a siempre triste y vistio de luto „
Ninguna otra mariposa la inquietd. Todos al verla suspi- 
raban con dolor; la admiraban los pajaros„ y el atrevido 
cdfiro la respetaba.

"El girasol"
"El girasol" encierra una moraleja: el mal y el 

malhechor siempre son castigados. Tambidn es uno de los 
mejores poemas de Pedn; la pena en los versos de Pedn no 
es amarga9 aguda o desesperada.

En un valle triste se encontraba una pequena rosa„ 
Estaba feliz sdlo porque amaba al sol„ Al sentir el tierno 
calor y la luz con que el sol la banaba, la rosa entre- 
abrla sus pdtalos y se sonrela, Pero al desaparecer el sol 
al fin del dia entre la montana, la flor pequena,

Cierra sus hoj as con pena;
Y en su tallo se estremece
Y gime y se desespera
Y en lagrimas de esperanza
Su blanca corola aniega.2

1. Ibid.
2. Ibid., p. 248.
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Cerca de esta pequena flor humilde y amorosa

vivia otra muy opuesta. Esta era orgullosa, grande y
altanera y muchas vanidades ostentaba, Ella tambiSn
recibia del sol las mismas caricias y ,

Ardiendo en celos un dla 
Dijo a la rosa pequena:'

£Acaso tienes la audacia de competir tu conmigo? £Tu que
ni tamano tienes y que vives besando el suelo, mientras
que yo alzo mi frente mSs alto de lo que tu crees?

La pequena flor avergonzada y con temor le contests 
que irla hasta d6nde su amor la llevara, A1 olr la 
vanidosa esa respuesta, se propuso por medio de su grandeza 

y poder castigarla, Le dijo que se perderla entre la 
sombra y all! viviria hasta que muriera. La flor orgullosa, 
doblando el tallo sobre la flor indefensa, dej6 a dsta 
vencida. La pequena flor al verse reducida a la obscuridad 
eterna, en vano gimio, sollozS y aclamd, y al fin murio 
regando sus pStalos htimedos y muertos,

Al poco tiempo, despuSs de calmada la tormenta de 
celos„ la flor vanidosa por unos dias mostro triunfo y 
esperanza en su semblante. Poco despues se escucharon 
gemidos y llanto sin tregua. Sentia ella horribles re- 
mordimientos y SsCos la apenaban y la entristecian. Asi 

siguiS su congoja, y fue perdiendo su gusto, y su alegrfa,

1. Ibid.
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sus colores y su esencia, as! como tambien su honra y el 
amor que la alentaba.

Despues de lo acontecido, esta flor llamada 
Girasol quedo en ansia perpetua. Quedd condenada a seguir 
al sol en su carrera, y desde que aparece 6ste por las 
mananasj, Girasol no lo pierde de vista, hasta que baja y se 
oculta. Dicha flor estS siempre despierta, pues cuentan 
que entre la noche en ansias las boras cuenta, y piensa en 
el astro que le recuerda su horrendo crimen.

,?M  mar"
El poema a la naturaleza titulado "Al mar," 

publicado en la revista E_1 Domingo* Segunda dpoca, en 
MSxico, el 29 de octubre de 1871^ contiene variantes 

seguramente introducidas por Pedn. La versidn inclufda 
en su tomo de Poesias es menos extensa, mSs apocopada que 
la que se lee en El Domingo. Por haber analizado ya esta 
poesia en el Capittilo Primero de la obra de Pedn, la 

excluiremos aqui.

"A D. Juan Ruiz de Alarcdn"

Pedn y Contreras escribid el poema "A D. Juan Ruiz 
de Alarcdn en Mdxico el dia 3 de julio de 1872 y se publico

. 1. Jose Pedn y Contreras, "Al mar," El Domingo, 
Tomo II, Nfim. 5, Oct. 1871 (Mdxico, Imprenta de F. Diaz 
de Ledn y S. White), pp. 64-65.
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el 4 de agosto de. 187 2."^ Su narracion es histdrica pues
relata nuestro poeta que Juan Ruiz de Alarcdn nacid en
Mexico, y en busca de la buena suerte cruzd los mares.
Pronto volaron hacia el viejo mundo los grandiosos pensa-
mientos de Alarcdn y con ellos el informe de su gran fama„
Esta informacidn vino desde las lejanas costas espanolas»

Su genio como un sol, cruzd encendido,
Venciendo a las edades,
Sobre los negros campos del olvido.

Piensa, declara y desea Pedn y Contreras mucha
gloria para Alarcdn, que se encuentra en suelo extranjero.
Alii una tumba fria guarda sus despojos,

iCuantas veces sus ojos
Hacia el patrio confln se tornarian,
Y en el pensando, cudntas 
Ldgrimas su mirada nublarian!

Leer eterno a su genio imexicanos!
Nuestro es su nombre; i su crear fecundo 
Enorgullece al mundo!
Gada.siglo.que. espire,.sea.en.la. historia
Un escaldn que encumhre
El trono inaccesible de su gloria.

"A Manuel Acuna"
Pedn y Contreras colabord a un homenaje pdstumo a 

Manuel Acuna, "Corona ffinebre," En su poesia "A Manuel

1„ Josd Pedn y Contreras, "A D, Juan Ruiz de 
Alarcdn," El Siglo Diecinueve, Sdptima epoca, Tomo 54, Ano 
XXXI, numero. 10,071, 4 de agosto de 1872 (Mexico, Imprenta 
de Ignacio Cumplido, 1872), p„ 2,

2, Ibid,
3, Ibid,
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Acuna," publicada eri EX Radical, edicion literaria de los 
domingos, el mes de diciembre de. 1873, Peon pregunta ipor 
quS no "cantaste al mundo tus intimas amarguras?"^ Ademds 
de hacer dicha pregunta, tambien relata que Manuel Acuna 
sintid en su juventud esperanzas, dudas y amarguras, y que 
en la aurora de su vida, penetro, comprendid y vio la 
creacidn desnuda, Pero Acuna inocentemente no observd la 
rosa del campo que aun triste se perfuma, como tampoco oyd 

a la tdrtola "que sus desdichas a r r u y a . ( s i c )  Pero si
Oyd besps y suspires
Y palabras de ternura,
Y ni un suspiro, ni un beso,
Ni una caricia era s u y a . 3

Al terminar, Pedn y Contreras apunta que quiso 

ensalzar el nombre de Acuna, quiso mezclar su llanto con 
el llanto que le tributan los demds mientras la tumba le 
guarda sus secretos. Tambidn le desea que el sol de los 
siglos le fecunde un eterno laurel, y le de fama perpetua.

"El General Maceo"
"El General Maceo," publicado en El Album Yucateco 

de Mdrida, Yucatan, es un poema de elogio al heroe cubano6

1„ Josd Pedn y Contreras, "A Manuel Acuna," El 
Radical, Tomo I, Die. de 1873*(Mdxico, Tipografla J. M. 
Aguilar Ortiz,. 1873), p. 29.

2. Ibid.
3. Ibid.
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En esta poesla dice Peon y Contreras que "El

General Macep" es .fuerte.,' bravo e indomable „ For su
valentla puede abrirse caminOg, ya sea por la pena dura o
por entre el matorral del bosque espeso. Nada lo detiene,
y al distinguir al enemigo:

Donde hay que combatirs alii combate;
Firme el valor del insurrecto azuza*
Aqui la brega* alld la escaramuza;
En la cuesta, en el llano o en la sierra,
Nada su brio, y su entusiasmo abate,
Nada su brio y su entusiasmo aterra;‘

El mundo admira su valor, y a su valor y su 
hombria le cantan himnos inmortales, prepardndose para 
un feliz fin. Be repente el general muere y "se escucha 
un grito universal: iMaceoI"^

Pe6n desea que su canto llegue a los mares
iDesde el golfo, de Mdxico a los mares 
Que cihen a los dmbitos de Cuba!
Gloria a los heroes de sus patrios lares,
Y en tanto el Arpa independiente vibre,
Lleve la ola fugaz, humilde o brava, 
iCantos y flores para Cuba esclaya,
Cantos y flores para Cuba libre!^

"A la memoria del insigne poeta senor 
don Fernando Juanes G, GutiSrrez (Milk)"

La elegia "A la memoria del insigne poeta senor don
Fernando Juanes G, Gutierrez (Milk)" fue escrita en Mexico

. 1. JosS Pe6n y Contreras, "El general Mace.o,"
Album Yucateco (M§rida, Imprenta de "La Revista de MSrida," n, d,), p , 5 5,

2„ Ibid, , p . 57, i
3, Ibid,
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el mes de marzo de. 19.01, y fue publicada en La Revista de 
M§rIda9 el. 12 de mayo de, 19,01.

Con gran facilidad versificadora Pe6n y Contreras 
desarrolla y ensalza la vida del aludido poeta yucateco 
cuyo pseuddnimo era "Milk." Nob dice que era dicho 
poeta un genio y como "foco de un £ard"^ daba luz a la 
obscuridad.

Durante su jornada, despues de gozadas las dichas
de su juventud, esperaba el poeta misterios, gloria,
amor, dudas asi como sonrisas y ventures. Pasaban los
dias y otros se empalmaban y las boras se fugaban en
mSgica envoltura y iay! llego

.... la soledad, la cruz, la fosa,
Y, abandonada el arpa silenciosa,
IE1 inmortal espiritu en el cielo!^

"A mi hermano Pedro"
"A mi hermano Pedro," poema de ocasion, fue escrito 

en Mexico el mes de enero de 1901, y tambidn fue publicado 
en La Revista de Merida el dia domingo, 12 de mayo de 
1901.4

1. Jose Pe6n y Contreras, "A la memoria del 
insigne poeta senor don Fernando Juanes G. Gutierrez 
(Milk)," La 'Revista de Merida, Num. 4,344,. 12 de mayo, 1901 
(Merida, Imprenta del editor M. Aldama y Rivas,. 1901), p. 5.

2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.



Con el pecho palpitante Pe6n y Contreras relata 
que se inundaba en gratitud su sentimiento, y no podria 
ni por un momento olvidar a su hermano Pedro, Su
recuerdo de $1 no se ir& "como se van las flores en el

0

rio, como se van las aves por el viento,"^
Tambien discute, que debe ser muy triste el aban- 

dono donde se encuentran la soledad y el frio donde 
poco a poco el alma emprende su camino y sabe que despues 
de esta vida "de infortunio y guerra," hay un lugar que 
"aguarda a los humanos"

En que almo (sic) Bien la cristiandad encierra: 
Muchos son en el mundo los cristianos..,..
Mas i qu# pocos hermanos en la tierra 
Donde dicen que todos son h e r m a n o s ! ^

"Misterioso anhelar, ansia infinita,„
Encontramos la expresion de lo que es la poesia 

para Pe6n en el poema "Misterioso anhelar, ansia infinita.,,
r

leldo la noche del 15 de septiembre de 1881, Se compone
esta poesia de veintidos estrofas. La poesia, segun Pe6n, 
es un anhelo misterioso que responde a nobles y santas 
inspiraciones,

1. Ibid.
2„ Ibid.

3. Ibid.
4. Ibid.
5. "Misterioso anhelar, ansia infinita...," El 

National, III, (15 de septiembre de 1881), p. 70.
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i o..Que en el humane corazdn se agita„
Que en el humane espiritu se esconde;
Dulce esperanza, per la fe bendita,
Que al alma guias sin saber a donde9 
Como bajel que prdspero navega 
Y al vien.to solo de la mar se entrega! „ „ „ V

Nuestro poeta le implora a Dios que El que ensena 
el sendero a los sabios y da gloria a los guerreros 
valientes, le de a 61 la gracia de poder cantar los 
recuerdos gloriosos de. su Patria.

Pedn y Contreras patentiza su arte en este poema
al describir el nacimiento y el desarrollo del ave

peregrina, de la fiera, de la rosa, y del hombre.
Nace en el bosque el ave peregrina 
Al abrigo del Srbol corpulento9
Y alborando la lumbre matutina 
Ensaya el vuelo al suspirar del viento.
Siente fuerzas y vigor, y se imagina 
Que tiene ya para volar aliento,
Y libre, en busca de mayor fortuna,
El arbol deja que meci6 su cuna„„„.2

Describe a la fiera que deja el halago maternal, 
cuando se siente con andar seguro, y se torna en "espanto 
y terror de la montana,”

Y los pueblos tambi6n deben libertarse y lanzarse 
a conquistar gloria y fortuna. Tal pensaba un venerable 
anciano una noche en su aposento. Queria que AnShuac en 
el Nuevo Mundo se rigiera sola y fuera venturosa, es decir,

1. Ibid.
2. Ibid.

3. Ibid.

J
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que participara de su propia vida y que se emancipara del 
solar materno,

Resuena la guerra, y con ella todos los estragos 
que Ssta trae„ Se van juntos los vencedores con los 
vencidos en el sangriento drama de la batalla. La actitud 
del vencedor hacia el vencido es tipicamente "peoniana:"

No el odio, no el rencor, no la vileza 
De torpe ingratitud su pecho agitan,...!

Pe6n y Contreras alaba a los famosos heroes de la 
patria mexicana: Hidalgo, Jim6nez, Abasolo, Aldama,

Allende, y dice que todos ellos fueron guiados por la fe 
bendita. De Morelos dice que fue un gigante invisible a 
quien la patria honra, y cuando por primera vez fue 
perseguido, "tras de tanto veneer, se vi6 vencido." Todos 
ellos dejaron las paginas inmortales de sus nobles hechos. 
Peon apunta que antes de ver vencida a la patria, seria 
mejor que el mar la cubriera con su "sdbana de espuma."^

"Cantares"
Son cuatro cantares de Peon y Contreras que se 

publicaron en La ReVista Azul. En el primero, nuestro 
poeta afirma que el divisar montahas lo aterra, pero que

1 ° Ibid., p. .71.
2. Ibid.

3. Ibid., p. 72.
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si le encanta ver en la distancia la union del cielo con 
la tierra.

En el segundo, su tristeza le evita el dormir» 
canta Peon y Contreras, y sus pdrpados luchan con las 
penas,

En el tercer cantar, Pe6n apunta que en su pensa- 

miento cabe solamente la imagen de su amada, y entre mSs 
piensa en dicha imagen "se va poniendo mas grande,"

En el ultimo de los cantares el poeta hace la
suprema cqmparacidn entre el amor y el agua del mar:

Mientras mds agua se mira,
Se va viendo mucho m d s ,%

"Poesia"
Estos versos de Pedn y Contreras fueron recitados 

por 61 mismo, en la "solemne distribucidn de premios a 
los alumnos de las Escuelas Nacionales Superiores, 
verificada el 19 de febrero de 1890,"^

Comienza el poeta dirigidndose a los estudiantes, 
o mejor dicho, recitdndoles su "Poesia," Les habla de los

1, Josd Pedn y Contreras, " C a n t a r e s Revista Azul, 
Tomo I, M m ,  24, Oct,,. 1894 (Mdxico, Tipografia de "El 
Partido Liberal"), p, 398,

2, Ibid,
3, Jose Pedn y Contreras, Discurso Pronunciado por 

el Sr. Lie. D. Francisco L. de la Barra (Mexico„ Imprenta 
de Aguilar e”Eijos, 1898), portada.
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tiempos pasados cuando la patria sufria de anarqula, lucha 
y obscuridadj, cuando el suelo estaba cubierto de 
cad£veres, Describiendo el tiempo presente, Pe6n y 
Contreras apunta que todo sonrie y que todo esto se debe 
a los grandes h6roes que levantaron a la patria a un nivel 
donde la gloria empieza, Les dice a los alumnos que en- 

cuentran templos de ciencia y cultura9 y que mientras

canten los talleres en la llanura, se eleva el vapor en
1las montanas.

Continda Pe6n y Contreras d&ndole animo a la juven-
tud y recomenddndole que no desmaye; les advierte

iQue hermosa es la batalla de la vida 
En el campo feraz del pensamiento!
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Baja al abismo y sube hasta la cumbre, 
Infatigable juventud lo.zana, 
iSi hoy gastaste del sol la roja lumbre 
Vendra otro sol a iluminar manana!
O O O O O O G O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Que el bien perenhe de tu patria obterigas 
Si en el largo sendero no desmayas;
Que ella te mire por doquier que vengas, 
iQue ella te siga por doquier que vayas!

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Y cuando al fin del batallar te veas,
Cual ya cercana a trasponer tu ocaso,
Siembra en su cielo* estrellas tus ideas9 
iPara que reverberen a tu paso!^

1, Ibido„ p. 12,
2 o Ibid, 9 p p „ 13-14,



"Una flor pS.lida"
Pe6n y Contreras escribio esta elegia* "Una flor 

palida para el sepulcro de Manuel Gutidrrez Ndjera, en el 

aniversario de su muerte" el dia 3 de febrero de 1896.
El poeta anda en busca de unas flores para la 

tumba de Najera. Busco la flor al medio dia, en noche 

obscura, y en vano la busco. Las flores que Pedn buscaba 

"no estan sobre la tierra"2 y angustiado volvid su 

pensamiento al fondo de su alma, encontrd la flor. pdlida 
entre unas azucenas amarillas. Alii vio todo el pasado de 

NSjera: las negras boras de su vida, las Iztgrimas tristes y
sin brillo, las bellas ilusiones muertas, el arpa de oro 
con su sonora cuerda, el eco de su inmensa poesia, y ila 
creacidn de su inmortal idea! Alii estaban tambidn su 
orgullo de la Patria, sus pensamientos, su palabra excelsa, 
una chispa del rayo de su gloria que ilumind su nombre en 
las Amdricas, y su imagen que era rigida y severa. Y de 
alii, de lo mds profundo de su alma, nuestro vate arrancd 
la flor poetica y pdlida para la tumba helada de Manuel 
Gutidrrez NSjera.

1. Josd Pedn y Contreras, "Una flor pdlida,"
Revis'ta Azul (Tomo IV, 3 de febrero de 1896), p. 234.

2. ■ Ibid., p. 233.

. 3. ' Ibid., pp. 233-234.



"A Ignacio Manuel Altamirano'1
Pe6n y Contreras recitS nA Ignacio Manuel Alta

mirano,” en la sesidn del Liceo Altamirano, verificada el 

dla 28 de abril de. 1905. El poeta habla de cuando por 

primera vez U e g d  a 61 un marcado acento "empapado de 
aroma y s e n t i m i e n t o . E r a  un tono melddico y sonoro el de 
la voz del cantor de la montana. Pedn buscaba dicha voz 
porque al oir el son de su poesla su corazdn latla.

El poeta continda recordando su espldndida oratoria 
donde se vela ”florecer la campina,” y "el bosque frlo 
vestir sus galas tras crudo invierno." Los cantares de 
Altamirano--ya sean al terruno, al amor, al pasado-- 
llegan al alma, segdn Pedn. Apunta que Altamirano en sus 
Recuerdos llord con su corazdn partido. Por lo que Alta
mirano ha hecho sentir a nuestro poeta y a otros mexicanos, 
lo nombra y ensalza en su poesla.

jVive, Poeta, y que tu augusta sombra 
en el templo de Apolo nos presidaE 
Que a la sacra penumbra de sus palmas 
tu pensamiento con el nuestro sea, 
y unifique en el mundo de la idea 
y en el cielo del Arte, nuestras almas 14

1. JosS Pedn y Contreras, "A Ignacio Manuel Alta
mirano," Revista Moderna de MSxico, Vol. IV, mayo de 1905, 
Ndm. 3, p T T T T I  ~

2. Ibid.
3. Ibid., p. 176.
4. Ibid., p. 177.
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Poesxas en antologias

Tres antologias antiguas en las que aparecen 
noticias biograficas y obras de Pe6n y Contreras son 'El 
parriaso mexicano por Federico Carlos Jens, 1885, en la 
que aparecen sus Ecos; Parnasd de Mexico„ antologia 
general por Enrique FernSndez Granados, 1919, en la que

9tambiSn se publicaron algunos de sus Ecos ; y Mexico 
poetico por Adalberto A. Esteva, 1900, en cuya obra se 
incluye a Pedn y Contreras entre los ’’poetas vivos" de la 
antologia y se le llama "el primer poeta dramStico de 
Mexico.

En sus elegias Pe6n y Contreras muestrd un 
verdadero y tierno sentimiento, y la elegia dedicada al 

Dr. D. Leopoldo Rio de la Loza no es la excepcidn. Peon 
comienza el poema dirigiSndose a su Patria y haciendo 
preguntas retdricas: &no basta que los cuatro vientos
fatigados lamenten con ecos funerarios debido a la lucha 
de la guerra, y que la tierra sepulte en sus entranas

1. Federico Carlos Jens, El parnaso mexicano3 
"Ecos" de Jose Pedn y Contreras, (Mexico, Libreria La 
Ilustracidn, 18-85), pp. 14-16.

2. Enrique Fernandez Granados, Parnaso de' Mexico, 
Cuaderno 4, octubre (Mexico, Libreria "Porrua Hermanos," 
1919), p. 399.

3. Adalberto A. Esteva, Mdxico podtico (Mdxico, 
Tipografia de la Oficina Impresora del Timbre, 1900),
p. 104.
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tantas victimas?^ N o , no basta, responde el poeta. La

guerra afin quiere seguir devorandb y dar el golpe y herir
en lugares tranquilos» Hiere al hombre que "era orgullo
del Anfihuac"; "rayo de sol que el bosque fecundiza"; "arbol
frondoso cuyas verdes ramas.=.defienden del i n j u s t o , y  el
formidable tronco de Sste cae a tierra,

iEra mortal!„.„ Y al poderoso yugo.
Mi sera humanidad, Iestfis suj eta!
Como el dfibil infante» el fuerte atleta
Al rudo golpe sucumbir debla,3

Algunos poetas incluldos con Pefin y Contreras en 
una obra de 1886 titulada Poesias escogidas son Ovidio 

Zorrilla, Bernardo Ponce y Font, Javier Santa-Maria,
Roberto Casellas Rivas, Josfi Pefin del Valle, Francisco 

Vadillo Argiielles, y Nestor Rubio Alpuche„^ Sus obras en 
coniunto van precedidas de un prfilogo escrito por don 
Rodolfo Menfindez„ Las obras de Pefin y Contreras incluldas 
en esta antologia son las siguientes: "Al Grijalva"--A Lefin
Alejo Torre, "Al Conquistador de Anahuac," y "Alfredo"--A
la memoria de mi hermano Alfredo ( + en Merida el 16 de
enero de 18 79)„

■ 1. Ibid.
2. Ibid., p. 105.

3. ' Ibid. , pp.. 105-106.

4. Josfi Pefin y Contreras, Ovidio Zorrilla et_ al., 
Poesias escogidas (Merida de Yucatan, Imprenta de Josfi 
Gamboa Guzman, 1886), p. 27.
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De todas sus odas, la mSs famosa y , quizes, su 

mejor, es la oda patridtica, "A1 conquistador de Anahuac 
Don Hernando Cortds." Con ella recibid el primer premio 
en un concurso podtico en la Habana por Llanos y Alcaraz 
en. 1876. Se halla en casi todas las antologlas podticas 
mexicanas. Cortes fue una de las grandes inspiraciones de 
Peon y Contreras, y fue hdbilmente delineada por nuestro 
poeta.

Comienza Peon y Contreras esta oda describiendo 
la aparicidn de unas naves detenidas en la arenosa playa 
del golfo azteca. Las naves humean en rojas llamas y, 
debido al calor que dstas causan, se ven las olas hir- 
vientes centellear en la obscuridad.

Cortes da el iquidn vivel y como un trueno de la 
esfera se dilata el escuadron ”al redoblar del atambor 
guerrero.'^

Fue durante la dpoca de Carlos V, cuando Espana
estaba en su apogeo, y el sol brillaba por todos lados.
Fue Cortes el que, acompanado por su marcial instinto, su
espada, y fiereza llegd

sin corona y sin cetro, 
a igualar en.los fastos de la historia 
la majestad de C6sar con su gloria, ?
la grandeza de un Rey con su grandeza.

1«, Ibid., p . 28.
2. Ibid., p. 29.
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CortSs pudo veneer con su ingenio a Moctezuma9 y 

por toda esta grandeza Pe6n y Contreras canto sus pensa- 

mientos famosose En estos. versos nos relata Pe6n y 
Contreras desde el principle de la batalla hasta el final 
triunfanteo Nos pinta el rlo manchado de sangre, las 
plazas ardientes con la siniestra hoguera, y a lo lejos, 
por medio de la luz se ve la trinchera antes desiertag 
ahora llena de cad&veres*

Por todas partes se oyen ayes en el espacio, tanto 

en los palacios como en la mSs humilde choza; "pasa un 
dla„ otro'g y otro dla/*^ y la sangre se ve por dondequiera 

y nines* ancianos y mujeres--todos ddbiles9 hambrientos y 
temblorosos cruzan las calles a pedir limosna, Sus 

plegarias no se oyen9 y todos ellos mueren entre escombros.
Se mezcla en la tierra la sangre azteca con la

hispana, y es infitil la resistencia de CuauhtSmoc que fue
"digno de su rival"2 fuerte y altivo. Continfia Pe6n y
Contreras con su oda:

I Oh patria, que ensalzd mi idolatria®
No tengas por agravio,
Que al vencedor del AnShuac canto el labio 
Que tus victorias pregonar solla*
Los hSroes no tuvieron
Nunca patria ni hogar, nunca el profundo 
Rencor herirles puede, nunca el dolor, 
iLa patria de los heroes en el mundoll

1 o Tbido, p 0 30o
2 0 Ibid., p. 31o
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|La gloria de Cortds no es gloria solo 
De la noble Castilla! jEl cielo quiera 
Que al resonar mi cantos
Y su vuelo tender sobre las olas 
Que abrieron paso al pabelldn ibero,
Desde las verdes playas espanolas
Su nombre extienda al universe entero!
Y tu gigante sombra, que alpareces 
Girando un torno mfo,
El galardon recibe que mereces,
Harto en momento impio
Te hiri6 la ingratitud cuando apuraste
El cSliz de la envidia hasta las heces„
Pues fue tan grande el mundo
Que legaste a tu patria con tu empeno,
Que te mird pequeno
iAnte grandeza tanta.„„„.!
iHoy la posteridad tu nombre canta.
La vil calumnia desarruga el ceno
Y pedestal eterno te levanta!1

En varias formas y metros todos estos poemas que 
hemos citado demuestran el poder llrico de Pedn,

1. Ibid., pp. 31-32.



CAPITULO TERCERO

Su teatro
JosS Pe6n y Contreras es el mayor romSntico del 
teatro mexicano, Pertenece„ por desgracia, a esta 
segunda etapa del romanticismo» lo cual limita su 
valor; pero su gran fecundidad y sus piezas "La Hija 
del R e y „" "Ant6n de A l a m i n o s " G i l  GonzSlez de 
Avila"--la primera seguramente la mejor de toda la 
produccidn del siglo--le deparan el mSs alto sitio en 
nuestro teatro* excluido Gorostiza.l

Fue en el teatro donde obtuvo su mayor triunfo Peon 
y Contreras„ A 61 le toc6 continuar y engrandecer el embrio- 
nario teatro ronUmtico mexicano iniciado por Rodriguez 
Galvan. A 61 le toc6 demostrar cuSnto puede hacerse para 
lograr la creacion de un teatro genuinamente mexicano.
Supo utilizar la historia y la riqueza legendaria de M6xico. 
Sintid el alma nacional como Zorrilla* aunque fue diferente.

En Mdxico* a causa del tumulto y de las aspiraciones 
de casi todo el siglo XIX en conjunto con la herencia es- 
panola e India* el romanticismo fue una condicidn de 
espiritu nacionalista. Por lo tanto* esta expresidn en la 
literature tenia una fuente legitima mucho despu6s que 
habia pasado de moda en Europe. El Post-Romanticismo era* 
mejor dicho* una continuacidn y no un renacimiento* como lo

1. Rodolfo Usigli* Caminos del teatro en M6xico 
(M6xico* Imprenta de la Secretaria de Relaciones Exteriores* 
1933)* p. 59.
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que Echegaray representaba en el teatro espanol y B6cquer 
en sus llrieaSo AdemSs 9 Pedn y Contreras» aunque fue un 
tardlo exponente del esp£ritu, fue a la vez, la suprema 
expresidn del romanticismo en la literature dramdtica 
mexicana.

, o 0 todOj, la sociedadg el alma, el cielo y el suelo, 
eran a propdsito para recibir y difundir nuestra 
manifestacidn literaria* Nuestro ambiente, el am- 
biente de esa parte de Amdrica, era incurablemente 
rom&ntico. De modo que poselamos los elementos 
pslquicos; la expresidn nos vino de fuera; la emocidn 
la tenlamos ya; era nuestra desde hacla muchos anos*
Un gran pensador--probablemente el mds alto de 
nuestros pensadores--afirma que toda nuestra litera
ture podtica, desde 1830, es romSntica0 La forma de 
las obras realistas--dice en 1895--es la que ha 
influido sobre nosotros, no la tendencia, el esplritu 
no, o muy poco; romdnticos hemos sido y seremos largo 
tiempo, a pesar de las transformaciones que sufren 
las escuelas de nuestros maestros de Ultramar,1

Fue triste para el porvenir del teatro en Mdxico que
Pedn no hubiera vivido en el tiempo en que el romanticismo
llegd a su apogeo, pues llegd muy tarde para influir en el
desarrollo del drama como lo hubiese hecho si hubiera estado
escribiendo cuando Rodriguez Galvdn y Fernando Calderdn
hicieron sus contribuciones,

Llegd tarde, empero, el poeta: cuando ya el drama
romfmticFO que pretendid revivir, tocaba a su ocaso o 
habla pasado del todo, A esto, aparte, otras circuns- 
tancias materiales del teatro, habrS que atribuir que 
la obra numerosa y fecund!sima del autor de La hija 
del Rey no haya ejercido la influencia que fuera de 
presumirse, iHubiese nacido Pedn y Contreras cuarenta 
anos antes; fuera su produccidn contemporSnea de la

1, Luis G, Urbina, La vida literaria en Mdxico 
(Madrid, Imprenta de los Hermanos S&ez, 1917), pp„ 143-144,
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de Fernando Calderdn* y otros destines hubiesen 
posiblemente cabido a nuestra literatura!1

Muestro dramaturge romSntico mexicano vino de la 
clase media, Aunque la mayorla de los romSnticos anhelaba 
una reeducaciSn que barriera con los prejuicios y la rutina 
y eran ateos inspirados en Voltaire, pretendiendo substi- 
tuir a la religidn catdlica por la religidn de la patria, 
Pe6n y Contreras era creyente y sdlo selecciend de los 
postulados del romanticismo los que fueron mSs afines a su 
propio sentimiento y personalidad; es decir* rechazd el 
romanticismo rebelde y combative, y se adhirid a la tradi- 
cidn mSs castiza que representd el romanticismo creyente, 
arcaico, y aristocrStico, Su nacionalismo fue producto del 
estfmulo del ambiente politico, as! como lo fue en otros 
poetas romSnticos mexicanos y europeos, Tambidn fue 

producto de su ferviente orgullo patridtico y su ambicidn 
por la gloria de su pals en las letras,

Pedn y Contreras tratd de hacer teatro nacional, 
Suprimid en sus dramas el element© extranjero, Sus perso

na jes son todos mexicanos o espafiol.es6 Aunque Abreu Gdmez 
apunta que Pedn no comprendid a la raza vencida, a nosotros 
nos parece un anacronismo exigirle a Pedn que se ocupara 

del indlgena cuando en su tiempo ni remotamente se aludla

1, Carlos GonzSlez Pena, Hiatoria de la literatura 
mexicana desde los drlgenes hasta nuestros dias (Mexico 0 
Publieaciones de la Secretarla de Educacidn Pfiblica, 1928) 
pp, 464-465,
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a 6 1 o Hizo muchlsimo nuestro dramaturge con hacer figurar 
en su teatro personajes netamente mexicanos o espanolesa 
con excluir el elemento extranjero, tratando asi de formar 
un teatro nacional, Todos sus dramas se desarrollan en 

MSxico; se refieren a la historia o leyenda mexicanas y 
reflejan las ideas propias de la sociedad del tiempo en que 
se desarrollan,

Pe6n9 como Zorrilla* escribiS para su patria, y se 

dedicS a evocar los recuerdos de las edades pretSritas, del 
pasado al que se ajusta y a cuyos dictados responde. For 
eso puede decir en sus Trovas colombinas "Presente siempre 

mirarS el pasado,"! El subjetivismo histSrico es para Pe6n 

una necesidad artistica, Toma una personalidad del teatro 
y de la leyenda nacionaless y en torno de ella desenvuelve 
una accidn.

La verosimilitud de sus evocaciones y la autenti- 
cidad de sus interpretaciones impartlan un sentido de 
identificacidn con el pasado y el presente, Atinadamente 
observa Francisco J, Gdmez Flores: "El esplritu naeiqnal
literario no depende de la nacionalidad de un argumento, 
sino del tinte y colorido que le comunica el aliento patrio 
del autor,"^ Contintia dicho crltico: ",,,Pedn y Contreras

1, Pedn y Contreras g Romances histdricos y 
d r a m a t i c o s p, 301 '

2, Francisco J, Gdmez. Floress "La poesla dram&tica 
en M S x i c o Nueva Revista de Buenos Aires, Ano II, Tomo V 
(Buenos Aires, imprenta y Libreria de Mayo9 1882)„ p, 195,
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ha sidOj, es y serS, segfin todas las probabilidades, poeta 
mexicano por excelencia y superior calidad."^

Pe 6 n y Contreras tiene el mSrito de buscar una
orientacidn nacional para su production y de vivir dentro

2de lo teatralp siguiendo los reflejos clasicos 0

En el teatrOp donde antes se representaban exclusi- 
vamente obras de autores espafioles, como BretOn de 
los HerreroSp Tamayo y BauSp Caspar 9 Ayala, ha 
sobresalido de uh modo notable el Sr. Pe 6 n y Con
treras , poeta l£rico de gran aliento.»ocon sus 
dramas caballerescos e interesante§, con sus hermo- 
sos cuadros, su rica fantasia, sus gallardas figuras, 
engalanando y realizando todo con una versificaciOn 
esplOndida, ha restaurado en momento feliz la 
escena mexicana, recordando los tiempos en que 
Rodriguez GalvSn y Fernando Calderdn ensayaban la 
formacidn de un Teatro esencialmente nacional.3

G 6 mez Flores ha observado que son dos las circuns- 
tancias que caracterizaron a Pe 6 n y Contreras como autor 
dramStico: "su asombrosa fecundidad y el haberse
Constituido en el representante m&s genuine de nuestro 

teatro. IdSnticas circunstancias fueron causa de la in
mens a popularidad de Fray Lope FSlix de Vega Carpio, el 
monstruo de la naturaleza, como le llamO Miguel de Cervantes, 

el monstruo del ingenio."^

1. Ibid., p. 214.
2. Rodolfo Usiglip Mexico en el teatro (MSxico, 

Imprenta Mundial, 1932), p. 83.

3. Victoriano Agueros, "Resena histOrica de la 
literatura mexicana," El Repertorio Colombiano, Tomo IX 
(Oct., 1882), p. 323.

4. G 6 mez Flores, "La poesla dramStica," p. 220.
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Su teorxa dramttica 

"Sepan hoy, porque nunca se los he dicho, que 
jamds he pretendido ser el sostenedor de tal o cual escuela 
literaria; que escribo porque es mi gusto entretener las 
horas del ocio o del fastidio, borroneando el papel como 
mejor agrade a mis inclinaciones y a mi e s p l r i t u , C o n  

estas palabras nuestro autor proclama a todo el mundo que 
escribe para deleitarse y distraerse y no con propdsitos 
didScticos <,

Se ha discutido que el teatro debe tratar de
problemas sociales de interis inmediato; es decir, debe
ensenar y no s 6 lo deleitar 0 Sin embargo, las obras dramS-
tieas de Pe 6 n y Contreras no se apegan a este concepto, y

por esto el autor fue atacado a veces„
Nuestro dramaturge nos da su concepto de la teoria

dramStica en sus propias palabras:
Poco me preocupo de si el arte dramdtico debe 
ensenar o simplemente deleitar, o de si debe 
ensenar deleitando, o de si al dar lecciones a una 
sociedad, present&ndole a lo vivo sus errores es 
su objeto desgarrar el corazdn humano y horrorizarlo 
con la desnudez de sus vicios„

Nada me importa esto, Desarrollar en un cuadro 
las cnncepciones de lo bello tales como deleitan mi 
fantasia y hacen sentir a mi corazfin; divinizar los 
puros sentimientos del alma; pintar con encendido 
color las nobles y encontradas pasiones del esplritu;

1, Jos# Pe 6 n y Contreras, "Al que Leyere," Obras 
dram&ticas en verso y prosa (MSxico, Imprenta del 
Comercio de Dublan y Companla, 1879), p, 4,
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idealizar sin falsear, esto es lo que he pretendido? 
esto es para ml el arte, as! lo amo y as! quisiera 
yo que lo amaran todos los que biasonan de litera
tes , seanlo en realidad o no lo se'ano'

Para G 6 mez Flores, crltico de las obras de Pedn, "el
2arte es i n f i n i t e P i e n s a  que "con la realizacidn de

la belleza se cumple el fin exclusive y propio de toda
obra de arte* El fin de la moral y el de la filosofla, que
hoy se pretende imponer al artlstico$ son por complete

independientes del dltimo,"^ Por lo tanto, le parece "in-
op or tun o e inlitil. «■«„• el meterme en honduras para averiguar
si Pe 6 n y Contreras debid imprimir o no transcendencia
docente a sus dramaso"^

Aun mSs claramente da Peon su concepto del asunto
de sus obras teatrales en una carta dirigida en 1886 a don

Francisco Fibres al dedicarle su drama El bardo:
ooooye no aspiro m#s que a regocijarlo unos minutos 
(refiridndose al pfiblico); que yo no pertenezco 
a los sectaries del drama y de la comedia docentes; 
que yo no he pasado nunca ni por las puertas de la 
escuela normal de profesores dramSticos, ocupados en 
resolver los grandes problemas. de la vida intima del 
hogar, o con las pequenas pasiones de la vida Intima 
de un corazbn.oo.yo procure arrojar al papel lo que 
otras veces he creldo que podia pensar o sentir, lo 
que tal vez ahora siento y pienso, lo que sonado o 
reals se agita dentro de m l p como se agitan las olas 
de ese mar...

1. Ibid.. p. 45.
2. G 6 mez Flores 9 "La poesla dramdtica," p. 199.
3. Ibid.

4. Ibid.
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o o0que escribo los celos y el amor tales como 

todos los sentimos; con sus ilusiones, sus ensue- 
nosg sus esperanzas y sus luehas con el imposible; 
con sus momentos de altivez, de despechOg de 

, debilidadesg de erroreSg sus triunfos y sus reveses* 
y que se los engalano de portico estilo para que 
halague sus sentidos y se los visto de truza o de 
chambergo para que recree su vista; pero que colo- 
quen su mano debajo de sus basquinas modernas, las 
darnas* o debajo de las solapas de sus levitas los 
caballeros9 y que me digan si no son sus corazones 
los mismos que yo hago palpitar sobre las tablas del 
escenario,'

En otra ocasiSn Pedn esbozd su profesi6n de fe lite-
raria y est6tica en las "Cuatro palabras” que sirven de
prdlogo a Taide:

Tengo la conviccidn de que el naturalismo y el real- 
ismo encontrarSn siempre el summum de su belleza en 
la idealizacidn del pensamiento; pues tan natural y 
real es bajar los ojos a la tierra, cubierta de 
miseria y de lodo* y empapada en iSgrimas y sangre, 
como natural y real volver los ojos al cielo y em- 
bebecerse contemplando su bSveda azul y sus estrellas, 
y seguir con la vista el vuelo de vagorosa nubp 
dorada por la luz„ M a s 8 iqu6 diferencia entre la 
tierra y el cielo!

iHay tanta diferencia entre |arrastrarse y 
volar! .o

Idealizar lo que es natural y real, creo que 
constituye la belleza del arte literario; y ojalS 
se pudiera siempre, pues serxa menos ingrato cubrir 
con pslvo de oro y regar con esencias la charca in- 
munda que nos estorba el paso, y llenar de flores 
y arbustos lozanos la tierra misma de los sepulcros„

Es h e r m o s a y  grande l a o b r a  literaria que nos 
describe el sentimiento d&ndole forma visible a lo

lo Jos# Pedn y Contreras, El bardo (Mdxico 
Imprenta de Jos# V, Castillo, 1
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ideal, y mucho mSs aquella que nos pinta lo que ( 
un d£a u otro podemos mirar con nuestros ojos y 
palpar con nuestras manos...*'

Pe 6 n idealiza a sus protagonistas; son mujeres 
dulclsimas, tiernamente apasionadas; sin embargo, nunca 
ponen sus sentimientos por encima de su decoro y de su 
honradez. Los personajes femeninos delineados por Pedn 
revelaron a Jos# Marti que nuestro dramaturge, como Tirso 
de Molina, Calderdn y Lope de Vega, concibid un tipo de 
mujer original; es decir, un tipo que no habla sido ideado 
anteriormente, sino que era una creacidn "peoniana," con 
cualidades perfectamente definidas. Francisco Gdmez Flores 
enumera estas cualidades al describir a las protagonistas: 
"Altivas, graves, amorosas, fieles, discretas y honestl- 
simas, son todas capaces del mayor sacrificio en aras de su 
virtud o de su amor, y as! como pierden la yida o la razdn, 
si sucumbe el hombre a quien aman, trudcase en desprecio 
su adoracidn, si le Lallan indigno de ella0” Dona Mencla, 
en Por el joyel del sombrero, siente gran aversidn hacia 
el capitan Juan de Benavides, cuando dste, alevoso y de 
mala ley, hiere de muerte a Inigo, su nobillsimo rival:

1„ Manuel Sales Cepeda, "Los dioses se van," De 
ayer y de hoy (MSrida de Yucat&n, "Imprenta Universal," 
1909), pp. 23-24.

2. Francisco Gdmez Flores, Bocetos literarios 
(MSxico, Tipografla de Gonzalo A. Esteva, 1881), p. 365.
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Idos vos 9 Don Juan, de aqul 0 

For v o s  mi horror es profundo,'
De este tipo de mujer que describe G 6 mez Flores, 

ademSs de dona Mencia, tenemos a Blanca, en Hasta el cielo; 
Margarita, en El sacrificio de la vida; Violante, en Gil 
Gonzalez de Avila; Angelica, en La hija del R e y ; Esperanza,
en el drama del mismo nombre; y Gabriela y Soledad, en los

dramas de sus nombres,
Entre las "matronas de carScter entero,”  ̂ como 

dirla Gomez Flores, podemos citar las siguientes: dona
Leonor de Sarabia, del drama del mismo nombre; dona 
Esperanza de Vivo o muerto; y dona Juana, de LuChas de honra 
y de amor.

Pe 6 n y Contreras idealiza hasta a los criados de su 
teatro; son personajes abnegados y fieles: En.La hija del
Rey a Santoyo muere cumpliendo con su deber; Ferrando, 
escudero de don Garcia le salva la vida a su amo al ocupar
su lugar en la prisiSn, y muere al ser apunalado por
GarcerSn; Leonelo y su hijo Guilleni guardan bien la honra 

de su amo en El umbral de la dicha; Bermurdio, criado 
fidellsimo, lucha con el rival de su amo cumpliendo sus 
drdenes, y al fin muere en Vivo o muerto; y Francisco,

1„ Pe 6 n y Contreras, Obras, Tomo I, (MSxico, 
Imprenta de Victoriano Agueros, editor, 1897), p» 460.

2. G 6 mez Flores, Bocetos, p. 365.
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criado de don Pedros en el drama Soledad que se retira 
llorando al pensar que su amo morirS en un duelo 9 y en 
quien don Pedro tiene tanta confianza que le dice:

Espera, <> o»o 
Tomao o ? oesta H a v e  es la H a v e ,
Francisco, de mi gaveta; 
cuantos papeles encuentres 
guardados alii, los quemaSo 
TambiSn hay dinero» 0 «t6 malOo 
Vete,o.es preciso que tengas
mSs valor.,.y pide al cielo
que yo a su tiempo lo tenga . 1

El amor, los celos, el honor, y el valor son, pues,

los hilos con que Pe 6 n teje sus dramas, adornSndolos con
su verso o prosa. El drama Soledad es un buen ejemplo de
esto 0 Don Pedro apunta:

Siempre en la vida se olvida
al fin y a la postre, todo
lo que de uno o de otro modo
fue pasidn en nuestra vida.
En la existencia, jamSs 
olvidamos los carinos 
que nos hicieron de ninos.
Pero lay, ay2 de eso que es mSs, 
de ese carino profundo 
que como tormenta nace, 
que crece y revienta y hace 
estrago tanto en el mundo, 
que es si nace en alma ingrata 
con nub'es de desconsuelos 
y relSmpagos de celos, 
jtempestad que hiere y matai 
de ese carino, mayor 
que otros tantos en la vida, 
de ese, hija mia, se olvida 
hoy tu madre....de su amor . 2

1. Pe 6 n y Contreras, Obras, Tomo II, p. 235.
2. Ibid., pp. 195=196.
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A  Pe6n no le interesaban los problemas religiosos

y sociales ni tampoco aspiraba a ensenar o difundir dogma
o doctrina. Pero eso s l 9 enamorado de la ideo-logla de la

caballerla y fantasla 9 describid vivamente el arte 9 las
creencias 9 la historia, las leyendasp los apetitosg las
vacilaciones, y las esperanzas de los criollos de los siglos
dieciseis y diecisiete.

.»<,ha sentidq y pensado, en fin, cdmo. sintieron y 
pensaron los hijos de los conquistadores 8 y ha 
trasformado en fdbulas escSnicas 9 ricas de hermo- 
sura y grandeza, las turbulencias$ preocupaciones 
y costumbres de aquellos cristianos caballeros, 
que asl daban cuchilladas como las reciblan,'

Como atinadamente observa Casasfis9

El mundo, del.poeta es un mundo de ayer que no es el 
nuestro,, aquel en que respiramos y vivimos; pero no 
por eso deja de ser una realidad viviente* soste- 
nida por la verdad, aunque idealizada por la 
fantasia, Toda su obra dramStica se.mueve en la 
escena fScil y espontSneap merced al soplo de vida 
que la M i e n t a  y la anima , 2

Pe 6 n y Contreras fue fiel a su credo artlstico, 

segdn G 6 mez Flores: MSu libre concepcidn de la belleza y
la Indole de su numen portico deben de haberle sefialado el 
carScter que habla de dar a sus obras, en consonancia y 
armonla con sus aptitudes y t e m p e r a m e n t o , " ^

1. G 6 mez Flores, "La poesla," pp. 203-204.
2. Casasdsp En honor, p. 189.
3. Gdmez Flores, "La poesla," pp. 199-200.
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Podrlamos decir que el fondo de los dramas de Pe 6 n 

fue la energia del bien y la forma, la belleza poStica, 

Contintia G 6 mez Flores: "Bdstale hacer dramas bellos para
ser autor dram&tico* Y con decir bellos, se entiende que 

no deben ser inmorales ni nocivos 0 <> o '*̂
El arte no debe servir al mal porque "la fealdad, 

bajo todas sus fases, es el finico rSprobo en el arte."2 
A este respecto, los dramas de Peon y Contreras son el 
epitome de la virtud.

Para nuestro dramaturge la consecucidn del bien es
el fin de la actividad de todas las facultades del
esplritu; por lo tanto, su arte debla ponerse al servicio
de ese ideal de perfeccidn de la familia humana. RindiS
culto a los instintos buenos del hombre. El generoso

impulse del corazdn y la nobleza del alma encendieron su

imaginaciSn al idear los admirables personajes humanos que

salieron de su pluma. Estaba
enamorado a la par de la belleza del esplritu y de 
la del cuerpo, ha revestido las excelencias del 
primero con las formas escultdricas del segundo.
En sus dramas da lecciones de honor y de hidal- 
gula: ensena al hombre a ser caballero, a ser
cortSs, a ser bueno; y a la mujer, a ser dama, a 
ser galante, a ser a m o r o s a . 3

1. Ibid.„ p. 200.
2 . Ibid.„ pp. 2 0 0 - 2 0 1 .
3. Ibid., p. 201.
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Gomez Flores hace la comparacidn suprema:

Peon y Contreras, como Shakespearep sin haber 
aprendido en aulas ni librOsg teorlas y sistemas 
sobre el alma y sus pasipnes, le ha arrebatado 
empero sus mSs hondos secretosg infundiendo vida, 
expresidn y movimientoP a caracteres profundamente 
humanoso La pasidn, primer y ligitimo resorte 
del arte dramS.ticog es el venero inagotable y 
cristalino de su dSlfica y fecunda inspiracion.'

Su romanticismo 
La juventud de Peon y Contreras coincide con el 

periodo critico de las revoluciones mexicanas 0 Luchaban y 

se disputaban el triunfo liberales y conservadores, 
imaginativos y reflexivesg romSnticos y clSsicoSo Nuestro 
dramaturge 9 por su educacidn, sus principles religiosos, 
su clase socialp su car&cter reflexive, deberia haber 

pertenecido al grupo conservador y clSsico 0 Sin embargo, 
no fue asl; su emotividad ardiente, su imaginacidn viva, 

su entusiasmo efusivo, su percepcidn intuitiva y clara lo 
condujeron por la senda del romanticismo 0

Era el memento del triunfo del liberalismo politico, 
y con 61 se acentuaban ciertos cambios en las corrientes 
literarias nacionaleso El romanticismo era acometido por 
el realismo, y ya en la juventud de Pe 6 n y Contreras este 
cambio de valores literarios se percibla en YucatSn, 
especialmente en la novela y en el teatro.

I, Ibid.„ p. 202,
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Muy dentro en lo mas intimo de su ser, Pe 6 n y 

Contreras llevd la exigencia realista de su tiempo, 
PerteneciS primordialmente al gusto de la tradicidn 
literaria de Yucat&n. Su alma antiguerrera, antipolIticag 

religiosa, y devota del orden patriarcal, se mantuvo y se 
nutrid de los cSnones sociales y estSticos de aquella 

regidn.l Sin embargo, no conocio la doctrina romdntica 
bajo la cual ordenarla su expresidn artistica sino hasta 
despues„ Del romanticismo s61o escogerla lo que estaba de 
acuerdo con sus ideas y con sus sentimientos; es decir, 
rechazd el romanticismo cuyos cSnones inclulan los campos 

politico y antirreligioso 0 No aceptd el romanticismo de 
los liberales que se oponlan y luchaban contra el clero ni 
el de los romSnticos que convertIan sus ideas en accion y 

se lanzaban a la lucha. Su esplritu religiose y apolltico 
y su carScter reposado se lo impedlan y se oponlan a estos 
dos caminos„

Si conocio a los modelos romSnticos europeos, s 6 lo 

tomd de ellos lo que le convinp. Su rechazo del roman
ticismo rebelde y combativo es evidente en toda su obra.

Ni Dumas ni Victor Hugo, "llenos de horrible impiedad y de

lo Ermilio Abreu Gdmez, "Un aspecto del teatro 
romSntico; Pedn y Contreras," Con tempo rdneo s „ numeros 30- 
31, nov„-dico,:1930 (Mdxico, Imprenta Mundial, 1930),
p» 2 2 2 ,
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plrfido escepticismo,"1 como decla don Victoriano Agueros, 

influyeron en Pe 6 n 0 Las ideas romSnticas que impon!an un 
ejercicio de la habilidad crltica no las pudo acoger, ya 

que estos autores franceses estaban en una lucha filosSfica 

de su escuela, dado que con este esfuerzo prevalecla la 

raz 6 n sobre el sentimiento.
Si Pe 6 n no segula ni a Dumas ni a Victor Hugo,

menos al herStico Lamartine; y esto fue, sin duda, porque
el total de la personalidad de Pe 6 n yacia en su cora% 6 n o
en sus sentimientos„ Aunque quizds, como Sor Juana, Pedn
sentia la division en su alma entre la pasion y la razon,

triunfd en su vida, y en su obra, la pasi 6 n 0

En dos partes dividida 
tengo el alma en confusidn; 
una esclava a la pasidn, 
y otra, a la razdn m e d i d a * 2

Por ser anticritico, la filiacidn de Pedn y Con
treras en la escuela romdntica tenia que ser otra que la 

francesa. Tenia que ser mSs parecida a la de Schlegel, y, 
por lo tanto, puramente estdtica. Tenia que ser mds 
castiza; y es que de las dos tendencias en que se bifurcd 
el romanticismo, Pedn se adhirid a la tradicidn que

1„ Victoriano Agueros, "Nuestra literatura" en 
Obras literafias: Articulos sueltos, I .(Mdxico, Imprenta
de Victoriano Agtieros, editor, 1897), p„ 162*

2„ Sor Juana Inds de la Cruz, Poesias liricas 
(Mdxico, Editorial Porrda, 1944), p„ 194.
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represents el rdmanticismo creyente, arcaico, y aristo- 
craticOo Se uni 6  al romanticismo de Garcia GutiSrrez, del 
Duque de Rivas, y de Zorrilla sobre todo; pues hay gran 
semejanza en las modalidades de Pedn y de Zorrilla„

De estos tres modelos espanoles9 los que mSs 

influyeron sobre SI fueron Garcia GutiSrrez y Zorrilla,
Del primer autor aprendiS la confirmacidn de los elementos 
mas basicos de sus dramas y las disposiciones dramSticas„ 
Como Garcia GutiSrrez, que vivio en YucatSn por 1845, Pe 6 n 
y Contreras estudiaba y revisaba la legitimidad de las 
fuentes.hist 6 ricas.de sus dramas y trataba de "ftcomodar 
sus matices a una relativa verdad legendaria,"^ Algunas de 
las obras de Pe 6 n que sirven de ejemplo son Anton de 
Alaminos„ El conde de Pehalva, Gil GonzSlez de Avilan y su 
obra maestra. La hija del R e y , en la cual llegS hasta 
publicar el documento mismo de Carlos de Siguenza y GSngora 
que le serviS de nficleo para desarrollar este drama, Es 
de creerse que Garcia GutiSrrez dejara huella marcada en 
el ambiente de MSrida, y que atm, despuSs de los anos, 
ejerciera gran influencia en los escritores nacientes,

Una de las modalidades del teatro de Pedn que lo 
aserneja a Zorrilla es la incorporacidn de las virtudes 

cristianas en sus personajes de la dpoca virreinal, Nues- 
tro dramaturge parece ser de los autores mexicanos

1, Abreu Gomez, "Un aspecto," p. 227,
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identificados con el esplritu religiose e idealista que 
los misioneros sembraron en el Nuevo Mundo. Sus personajes 
no son de los que desesperan por contrariedades» ni se 

suicidan en sus conflictos pasionales. Son personajes que 

luchan como caballeros; confian y creen en Dios* y si 
hacen malj) se arrepienten, En los mementos culminantes, 
perdonan en nombre de la religiSn que les ensena a amar. 
Violante, la protagonista en Gil Goriztlez de A v i l a ,, aunque 
parezca vengativa, termina dlciendo: "Padre^ padre, yo os 
perdonoo AsI vos perdone Dios."1 Tambien en el drama 
Soledad la protagonista exclama:

iTengo en ti tanta confianza 
y en la proteccidn del cielo, 
que en tl pongo mi consuelo- 
y en el cielo mi esperanzaS 2

Blanca en jHasta el cielol se retira del mundo y entra en
un convento ante un amor imposible, El Conde Hernando en

El sacrificio de la vida anhela encontrar en la religidn
un consuelo o refugio.

Eh resumen, podemos decir que los personajes de 
Pe 6 n son romSnticos, productos de su fantasia y su imagi- 
nacidn, EstSn bien caractefizados, como opina G 6 mez Flores 
o sin personalidad ni trascendencia como dice Abreu G 6 m e z s 
los personajes si poseen tal potencia idealista, segfin uno

1„ Pe 6 n y Contreras, Obras, Tomo I, p. 258.
2. Ibid. , Tomo II, p. 235.
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y otro crltico 9 que si se olvidan pronto 9 la idea moral que 
representan se recuerda, Es este grato recuerdo moral una 
caracterlstica 9 o mejor dicho* la caracterlstica mSs 
sobresaliente del teatro romSntico de Pe 6 n 0 Su teatro es 
el summum bonum„ todo ejemplar, todo respondiendo a una 
gran exigencia moral 0

Algunos crlticos ban senalado la influencia de 
Espronceda en la obra de Pe 6 n; sin embargo 8 Ermilo Abreu 
G 6 mez sdlo ve esta influencia en "La cruz del paredon de 
las monjasg" leyenda escrita y publicada por primera yez 
en 1863 en el Repertorio Pintoresco»% Abreu Gomez apunta 

que en sus otras obras "Le alejan de Espronceda senti- 
mientos Sticos y formales de disciplina. Espronceda es 
escSpticOg grandilocuente 9 politicop variOg desordenado y 

amigo de la improvisaci&n. Pe 6 n y Contreras es religiosop 

moderado, apolltico, uniforme, ordenado y previsor,"

Despu 6 s de haber visto lo que el mismo Peon y 
Contreras nos dice acerca de su teorla dramStica en la 
seccidn anterior y de haber puntualizado las similaridades 
de su teatro con el de los dramaturges romSnticos espanolesg 
podemos clasificar su teatro como romSntico, &Qu# puede 
ser mAs romSntico que un teatro que brota del corazdn y de 

los sentimientos del alma de un bombre que nacid poeta y

1, Pedn y Contreras, "La cruz," portada,

2, Abreu Gdmez 8 "Un aspectOg" p, 228,
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cendentales? Si escribid entonces asl, mSs con el corazon 
que con la razdn o la cabeza* tenemos razdn para clasi- 

ficarlo romSntico, pues el individualismo llrico es una de 
las principales caracterlsticas del romanticismo, A esto 
podemos anadir la libertad para escribir sin preceptos 

cl&sicos ni sujecidn a las reglas„ con sdlo la intencidn 
de conmover y emocionar al pdblico.

Sdmanse a estas dos el sentimiento histdrico y 
arqueoldgico de Pedn quep con temas de tiempos pretdritos 
de Carlos V  o de Felipe IIs hace viviente y presente ese 
pasado virreinal tan rico eh leyendas y lleno de 

inquietudes.



CAPITULO CUARTO

Divisi 6 n cronologica de sus dramas 
AteniSndonos sdlo a la cronologIas la actividad 

teatral de Pe 6 n y Contreras se puede dividir en tres 

periodos: primero sus dramas eseritos en YucatSn de 1861
a 1862» segundo de 1876 a 1879s y tercero de 1885 a 1907„ 

Desde muy joven, Peon y Contreras habia mani
fest ado en MSrIda poseer talento dramSticOo Sin embargo„ 
el arduo ejercicio de su facultad medicaa sus deberes 
parlamentarios cuando pertenecla al congreso general 9 la 
falta de protecciSn del gobierno nacional respecto al arte 
escSnicos y el desden con que la sociedad mexicana vela el 
drama nacional» enfriaron su numen y le hicieron enmudecer. 
No volviS a escribir para el teatro hasta el ano de 1876, 
exceptuando la pieza denominada Un odio de la nifiez que 
escribiS en 1873 y que puso en manos del actor don JosS 
Valero por conducto del poeta JosS Rosas Moreno, pero 
nunca llegS a ser representada, Este fue el ano en que 
despertS de su letargo la literatura dramStica mexicana,

De 1876 a 1879 la labor dramStica de Pe 6 n fue copioslsima, 
gracias a la protecciSn del gobierno federal, En 1879 se 

agotS una vez mSs su inspiraciSn dramStica, y no volviS a 
escribir para el teatro hasta el ano de 1885 cuando estrenS

268
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el drama en tres actos y en versos En el umbral de la 
dicha.

Dramas escritos en. YuCatdri de 1861-1862 
Nos concretaremos a clasificar y dividir su teatro 

en dos clases o tipos de dramas g ambos romSnticos:
1 ) dramas legendaries o histdricos y 2 ) dramas modernos 
o sociales morales. Uno de sus primeros dramas 9 El conde 
de Santi"Esteban 3 pertenece al primer grupo. Pe 6 n, 
siguiendo a los romSnticos que mezclaban sus ficciones con 

la tradicidn, aprovechS una vieja leyenda yucateca para 
crear la trama. Este drama 9 Marla la loca y El castigo de

S
Dios fueron representados en el ano de 1862 ante el 
publico de Merida, YucatSn. Otra obra inSdita que el Sr. 
JosS Diaz Bolio encontrS en el archive de la familia de 
Pedn y que el mismo baufcizd con el nombre del protagonista 
de la obrap El Conde Cascabel o Don Sempronio, tambidn fue 
escrita ese ano. Esta pieza es ajena a los dos tipos o 
clases de dramas que venimos citando, pues es una zarzuela, 
gSnero que cultivd Ricardo de la Vega en Espana con gran 
dxito. De todas estas obras de su juventud no pudimos 

examinar ninguna.

Dramas escritos de 1876 a, 1879 
En el ano de 1876 Pedn y Contreras llevo a la escena 

diez obras teatrales estrenadas por la Companla Guasp de
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Peris: iHasta el cielo!, El sacrificxo de la vida, Gil
Gonzalez' de Avilaa La hl.ja del K e y U r i  amor de Herrian 
Cortes „ Luchas de horir'a y de amor, Juan de Villalpando, 

Impulsos del corazon, Espefanza y Ant6n de A l a m i r i o s Esta 
ano fue el ano mSs fecundo de Peon; su talento brillaba 
esplendorosamente, En 1877 nuestro dramaturge estrend El 

Conde de Penalva y La ermlta de Santa Fe, en colaboracion 
con el Licenciado Alfredo Chavero. En 1878 escribid su 
primer ensayo en el genero cdmico/ Entre tu tlo y tu tia y 
Por el joyel del sombrero y Dona Leonor de Sarabia. En 
1879 estrend El Capitan Pedrenales y Vivo b muerto.

Es decir, el segundo periodo de la actividad 

teatral de Peon, 1876-1879, fue el mds prolifico de todos: 
estrend un total de diecisiete dramas„ De estos dramas 
pudimos examinar doce: jHasta el cielo;, El sacrificio de
la vida, Gil Gonzalez de A v i l a , La hija del Key, Un amor 
de Herngtn Coftds, Luchas de honra y de amor a ImpUlsos del 
corazdn, Esperanza, Anton de Alaminos, Por el joyel del 
sombrero, Doha Leonor de Sarabia y Vivo o muerto.

IHasta el cieloI
El once de enero de 1876 se llevd a la escena la 

primera obra teatral que nuestro poeta yucateco escribid 

para la Compahxa del sehor Guasp de Peris, A1 decir de los 

periddicos de la epoca, se presentd ante un pfiblico selecto 

aunque poco numeroso, El txtulo de la obra es de lo mhs
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romSntico que sali 6  de la pluma de Pe 6 n s ;Hasta el cieloI 

La dedicatoria de este drama a su senora esposa, 
dona Leonor del Valle de Pe 6 n, nos da noticias de la 

recepciSn de su obra y nos muestra su profunda; devocidn 
conyugal:

Si 6 stes que bien podria llamar mi primer trabajo, 
hubiera alcanzado mala suerte, seguro estoy 9  

esposa m f a 9 de que en tus ojos hubiera hallado una 
mirada de carino mi desventurado manuscrito, Pero 
tu olste el generoso aplauso de un pfiblico benevolo.

En memoria de aquellos instantes de felicidad 
que juntos sentimos y gozamos juntos 9 deja escrito 
t u n o m b r e  en esta primera pSgina

Tu Pepe9 '

iHasta el cieloS es un drama en tres actos y en 
prosa. La accidn se desarrolla en Mexico en el siglo XVII« 
Como en los mejores dramas romdnticos 9 encontramos intriga 9 

duelo 9 amores imposibles y muerte. Los personajes princi- 
pales son un Virrey donjuanesco q u e 9 cuando quiere 
satisfacer sus caprichos amorosos 9 no se detiene ante nada 9 

ni siquiera la violencia 9 y el secretario del Virrey 9 

Sancho Lalnez, quien enamora a la joven 9 no con buenos fines 
sino con malos deseos de venganza, Sancho es hijo de una
mujer a la que deshonrd el Virrey quien pag 6  a un asesino

(para que diera muerte a su esposo. Sancho conoce al ase
sino de su padre 9 ya Marques 9 que en este tiempo pretende 
la mano de la j oven = Sancho se propone estorbar el

1 „ JosS Pedn y Contreras 9 ’’Prefacio” de j Hast a el 
Cielo!n Obfas dramaticas en yerso y en prosa (Mdxico 9 ” 
Imprenta del Comercio de Dub 1 hn yrCompahia 9 1 879) 9 p= 9,
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matrimonio; logra una cita en el aposento de Blanca, El
Marques lo observa y entra tras 61. Se va Blanca con
SanchOg y Fortung el escudero de Sancho, rine con espada

con el MarquSs y lo m a t a 9 yengando as! a su amo.
As! terminan los dos primeros actos. Blanca se

encuentra en casa de Sancho, refugi&ndose en ella porque

cree en el amor de Sancho. Sancho, el hijo, quiere vengar
a su padre muerto, y encuentra suficientes motivos de ven-
ganza en el amor de Blanca, Sin embargo, ahora reconoce
que ama a Blanca, y as£ se lo declare al Virrey, quien
aterrado le dice que Blanca es su hermana, pues la madre de
Sancho y 61 son padres de Blanca, Los amantes descubren en
ese momento su gran desventura, Ella entrarS a un convento;
61 no sabe a donde irS„ Se despiden 'f Has fa el cielo I

Nadie como JosS Marti ha podido describir su
emocion ante los dramas de Peon. Veamos lo que escribid
acerca de {Hasta el cieloI

....Si Europe f.uera el cerebro, nuestra AmSrica 
serla el coraz 6 n. Otros pensarSn m 6 s, nadie sentird 
mejor. En Hasta el cielo las palabras brotan de 
los labios, pero el cerebro obr 6  poco en la 
elaboracidn.

El drama esbello, porque es espontdneo; tuvo 
exito, porque se identified con el pfiblico; se 
hablaba el lenguaje de las almas y estas estSn 
siempre despiertas.

Es eso hermoso; uno sufre, y todos H o r a n :  un
pecho se desgarra y todos sienten oprimido su core- 
zdn. La desventura de un hombre es sentida por 
cuantos lo ven desventurado: el dolor de una mujer
arranca a todas las mujeres emociones y sollozos.
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No serSn malos los hombres mientras aplaudan esa 
clase de dramas= Dominan al incrSdulOg y encadenan 
tm instante al extraviado; serSn una locura 9 pero 
nadie prescinde en aquel momento de ser loco. El 
escepticismo es una fantasia del pensamiento 9 y las 
emanaciones del esplritu ahogan alii el escepticismo.
El germen inpalpable ha cafdo en los corazones: el
Sngel de alas blancas estS agitando el aire; la 
situacidn del personaje se hace nuestra propia situ- 
acidn; alld vamos* arrastrados: alld vamos* 
seducidos.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Presenta Pe 6 n en su obra un buen conjunto 
estdtico; conmueve sin lastimar la raz 6 n; las 
pasiones que pinta son reales. Habrd algo que 
advertir a su drama en la trabaz 6 n de los sucesos, 
y hasta en lo esencial de su concepcidn; no hay 
nada que observar a aquella poesla* usada siempre*: 
viva en todo el drama, pero no exagerada un solo 
instante. Peon ha tenido un talento dificil con 
los poetas; no ha sido prddigo de bellezas; y no 
hay, sin embargo, en su obra, nada que no sea bello.'

En el g 6 nero dramEtico como en los demSs--el novel- 
istico y el epico--Pe 6 n y Contreras siempre fue un gran 
Ifrico. El didlogo de este drama, a pesar de estar escrito 

en prosa, fluye como poesia. Con raz 6 n JosS Marti hace 
hincapi# en "aquella poesia, usada siempre, viva en todo 

el drama, pero no exagerada un solo instante."
Pe 6 n y Contreras empezd a escribir dramas, pero no

dramas del dla, sino dramas a lo antiguo, heroicos y de
(

capa y espada. Los quiso calcar sobre los de Lope, en 
particular. El corte es igual, y hasta los actos son siem
pre tres. Por supuesto que estas obras de Pe 6 n carecen de

1. Jos# Marti, La clara voz de Mexico (MSxico, 
Imprenta Universitaria, 1953), pp. 312-313.

2. Ibid., p. 313.
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muchos defectos de los dramas antiguos„ No hay en ellos 

nada de eulterano ni de gongorinog nS mondlogos largos.
La seleccidn de tema en el drama Hasta el cielo: 

el amor imposible entre hermanastros, anade al aspecto 
romSntico del drama; es decir* es el caso de identidad 
eqSvocadaj, de la cual se sirven los romdnticos„ TambiSn 

la accidn dramStica estli muy bien desarrollada segtin el 
precepto de Lope de Vega que dice que hay que mantener el 
suspense hasta el final del dramag pues no es sino hasta 
la penfiltima pagina del drama que se descubre el parentesco 
entre Sancho y Blanca al decir el Virrey: "Desdichado,
sabed que aquellos ocultos amores con dona Mencia tuvieron 

un frutOp y ese fruto es..,,."'*
Pe 6 n nos muestra su capacidad, su compresidn, y su 

destreza en el arte dramdtico por su concepcidn audaz del 
asunto hasta llegar al climax en el tiltimo acto del drama 
cuando Sancho le hace creer al Virrey que ha violado a 

Blanca, aunque sea mentira.
La meta de Peon era crear un cierto ambiente o 

impresidn, y en esto tuvo gran Sxito, pues la verosimilitud 
de sus evocaciones y la autenticidad de sus interpretaciones 
imparten un sentido de identificacidn con el pasado, Su 
drama refleja las ideas propias de la sociedad del tiempo

en que se desarrolla.   *    (

1„ Pedn y Contreras, Obrasfl Tomo II, p. 343,
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Los personajesp especialmente Sancho, nos parecen 

veroslmilesg ya sean los personajes de las clases altas o 
los de las clases bajas que siempre desempenan papeles 

menores, Los personajes se asemejan: parecen ser todos
“hi.jos de una misma fantasia y siervos de una misma 
religi6n.“ 1 Sin embargo, Pe 6 n y Contreras, empezando con 
Hasta el cielo, ha creado tina galerla de tipos„ Uno de los 
tipos de Peon es el Caballero malvado, tipo que e s t S - 
delineado.con gran esmero.y. atencidn en Hasta el cielo: el
Virrey, que ha sido indulgente consigo mismo sin importarle 
la desolacidn que deje a cada paso, y cuyos crlmenes dejan 
desolados para siempre a s u s d o s  hijos,

Los personajes malvados de Peon nunca son esencial- 

mente malos, Parecen ser llevados por el faturn de sus 
apetitos locos y carnales, como en el caso del dicho Virrey, 
En este drama el mdvil del personaje principal, Sancho, es 
la venganza--la pasidn principal que se opone a la virtud 
del amor (en este caso el amor de Blanca), En esta obra 
los personajes poseen libre alhedrlo y est&n sujetos sdlo 
a las consecuencias Idgicas y a la fatalidad de las 
pasiones humanas, Esta fatalidad es tan inexorable e 
inflexible como la antigua griega cldsica aunque su actua- 
cidn sea intrlnseca y no extrinseca y, por lo tanto, es 

inevitable sdlo cuando se suelta la rienda personal,

1, Gdmez Flores, Nueva Revista de Buenos Aires,
Tomo V, p, 215, -
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PeSn, es fiel a su teoria dramStica de idealizar 

sus personajes. Idealiza hasta los criados de su teatro, 

empezando con Forttin, el escudero de Sancho, que rile con 
el MarquSs de Santa Flora, matlndolo y vengando as! a su 

amo.

Respecto al desarrollo del argumento, especialmente 
en la exposiciSn, Pe 6 n es maestro sin par. Este parece ser 
su fuerte. Mo cabe duda que en esta obra Pe 6 n introduce 
gran variedad e interSs; sin embargo estos se mantienen 
sdlo por "lances, peripecias, golpes escSnicos...bizarrias 
de ingenio . . . " 1

Se le ha criticado a Pe 6 n y Contreras por su 
aficidn al desenlace trlgico, y #sta, su primera obra del 
segundo perlodo de 1876 a 1879, no es la excepcidn. Gdmez 
Flores comentd el desenlace de El capitan Pedrenales, 

drama en tres actos presentado en el Teatro Nacional y que 

tiene como fondo el Mdxico de la Spoca colonial. Dice:
"Lo que disgustd principalmente al ptablico, fue el trSgico 

final del drama.
En Hasta el cielo, como en otros dramas de Pedn, 

el efecto dramStico no tiene que ver con la justicia o la 
injusticia de las pasiones causativas. Las catSstrofes 
mis trdgicas y terribles son causadas por monstruosas 

iniquidades morales.

1. Ibid.
2= Ibid., p. 206.



277
Pedn y Contreras no parece tener sentido de humor 

en su teatro. Es esta falta de humor que Obviamente lo 
aparta o distingue de los grandes dramaturges del Siglo de 

Oro espanol. Muy pocos de sus dramas de capa y espada, 
como ya se ha senalado, son comedias, afin en el sentido 
tdcnico de tener desenlaces felices. Mi fHasta el cielol, 
ni ninguna de las obras dramSticas de Pedn y Contreras 
tiene el toque cdmico tlpico del drama del Siglo de Oro.
A1 contrario, el espectador o el lector se da cuenta desde 
el principio del drama de algdn mal aguero, y presiente 

una gran catSstrofe.
Esto es lo que siente en vez de la emocidn que 

anima las comedias de Tirso o de Lope. Esta idea de la 

tragedia con su catarsis es de gusto cldsico griego, pero 
indudablemente resulta un poco mondtona.

Para nosotros del Siglo XX, este drama resulta un
i -

poco fuera de nuestros gustos; sin embargo, es necesario 
tratar de trasladarnos al tiempo en que vivid nuestro 
dramaturgo para comprender cdmo pudo entusiasmar tanto al 
pdblico y despertarlo de su letargo y del mal gusto que 
con el cancdn y la zarzuela habla invadido el ambiente. 
Tambidn hay que hacer hincapid en que resulta un poco 
fuerte esa pasidn entre hermanos; sin embargo, nuestro 
dramaturgo, hombre de altos principles morales, supo pre
senter tal pasidn sin que la moral sufriera en lo mSs mfnimo.
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En toda la obra, el interes no decae ni un segundo. 

La escena de pasion estS bien lograda. El sueno en labios 

de Sancho en el tercer acto es digno de los grandes 

maestros teatrales. Tiene detalles bien realizados, y el 

lenguaj e es siempre bello. En Pedn sobresale el talento 
descriptive „ y amnque puede adqtiirir mayor perfeccidn en la 
invencidn y originalidad de stis recurs o s , ’’no en el temple 
de su inspiracidn, no en la brillantez de sus imdgenes, no 
en la delicadeza del lenguaje.”^

Si la psicologfa del personaj e principal de Pedn 
fuera tan hSbil como su efecto espectacular, entonces no 
serla exageracidn decir que serla una de las mayores 

figuras del drama moderno.
Concluiremos con el tiltimo pSrrafo de la crdnica

teatral de Marti del sSbado, 15 de enero de 1876, en La
Revista Universal que hemos venido citando:

Hasta el cielo es obra belllsima; vivificada por 
una sensibilidad exquisita; producida por una 
aptitud dramStica sobresaliente. Es tal la sensi
bilidad de Pedn, que anima con ternura, calor y 
vida nuevas, la dulce lengua en que habla: concibe 
con delicadeza, habla con elegancia, desarrolla 
con talento y siente con pasidn. Si faltaron 
detalles en su obra, sobran en cambio extraordi- 
narias cualidades. La obra nueva es cimiento, gala 
y honra del naciente teatro mexicano.

1„ Marti, La cTara v o z , p. 315.

'2. ' Ibid., p. 316,
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El sacfificio de la Yida

Este drama en tres actos fue representado por
primera vez en el Teatro Principal de Mixico el 6  de

febrero de 1876, por la Compania de Guasp de Peris. La
obra fue dedicada al propio Enrique Guasp de Peris,
eminente actor espanol y director de la compania teatral,

Con particular carino ha acogido Vd. los humildes 
trabajos mlos en el ramo mis diflcil y penoso de 
la literature.

El exito que ban obtenido dSbese, sin duda, 
al amor, a la inspiracidn con que Vd. y la Srita. 
Concepcidn Padilla, hlbilmente secundados por sus 
distinguidos companeros, ban dado vida y seduccidn 
a sus personajes.

Debia yo a Vd. por su dob1e CarScter de 
artista y director, y por vivos impulses de 
amistad, ptiblica manifestacidn de agradecimiento, 
y hoy pretendo pagar esta deuda escribiendo su 
nombre al frente de l,El Sacrificio de la Vida."

Josd Pedn y Contreras^
El sacrificio de la vida es un drama en prosa cuya 

accidn pasa en el ano 1526 en Mdxico, cinco anos despuds 
de la Conquista. Su protagonista principal es el Conde 
Hernando que fue valiente guerrero al lado de Cortds. 
Margarita, hija de don Lope de Benavides, Viejo amigo del 
Conde, y herofna del drama, fue la protegida del Conde 
quien veld por ella ptimero como padre y despuds con un 
amor mis grande, el de esposo. Otros personajes son

1. J. Pedn y Contreras, "Al eminente actor 
espanol: Sr. D. Enrique Guasp de Peris" en Obras 
dramlticas, p. 76.
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Ordonop im viejo amigo a quien el Conde no ha visto en dos 
anos, Muno, criado de Enrique, e InSs, criada de Margarita.

Entre parSntesis de la accidn principal, nuestro 
dramaturgo con su gran facilidad descriptiva nos lleva a 
los primeros anos de la Spoca colonial cuando desbordaban 
las intrigas y las pasiones contra HernSn CortSs,

.... Mis fuerzas se agotaban...,
Y el velo de la muerte anublaba mis ojos. .. "’Animo” 
gritaron de repente cerca de m i , y distinguf un 
guerrero. Blandid su espada en derredor, y como 
segados por la hoz del campesino, cayeron mis 
contraries. Entonces la esperanza de la vida 
renacid en mi alma, y abr£ los brazos para estre- 
char a mi generoso Salvador. Opreso estaba en 
ellos, cuando ioh Dios m£o2 una enemiga flecha, 
hiriSndole por la espalda, atravesd su corazdn....
Cayd y all£..espirante..con voz inteligible apenas 
me dijo: "TengO un hijo, Hernando: sS su pro
tector: se su amparo: hazlo felizn y envuelta
entre el gemido ahogado de aquella postrer palabra, 
se acabd su vida. Aquel hombre. Ordono, era el 
capitSn Juan VelSzquez de Leon.v

Continda el Conde Hernando:
Era el padre de Enrique. Desde entonces aquel nino 
fue mi hijo; todo el amor del desventurado padre se 
reconcentrd en mi seno, y el hudrfano vivid a mi 
lado. lY quieres, Ordono, que hoy, hoy que el amor 
hace palpitar su corazdn, hoy que el amor de 
Margarita es su vida, su esperanza, la asesine en 
su pecho para siempre? No.... No... MHazlo feliz/*
dijo el guerrero que por salvarme mor£a.... &Y he 
de hacerlo desdichado? Nunca.%

Ante tal dilema no parece haber otro recurso mSs 

que sacrificarse y ausentarse. El Conde ha pensado en el

1. Josd Pedn y Contreras, Obras, Tomo II (Mdxico, 
Imprenta de V. Agueros, 1897), pp. 43-44.

2. Ibid., p. 44.
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suicidio en la .nodie -.de insomnio; sin embargo s nuestro 
dramaturgo no olvida la religidn y la moral al describir 

las pasiones de sus personaj e s . No puede resolver el 
problema, como otros romSnticoss sirviSndose del suicidio 

tan en boga. Al contrario, pone en el Conde sentimientos 
elevadfsimos; Sste opta por retirarse del mundo$ enterrSn- 
dose en vida en un convento. De esta manera los jdvenes 
amantes serin libres. Con el sacrificio del Conde 
Hernando queda consumado el sacrificio de la vida.

En plena epoca realista en MSxico Pe 6 n y Contreras 
regresd al drama romintico escrito en verso (IHasta el 

cieloQ  9 y aunque Ssta, su segunda obra dramitica de su 
segunda Spoca teatral, no esti escrita en poesia, sf posee 
toda la turbulencia y violencia de un drama de capa y 
espada. El tema de este drama se pudiera expresar as!:
” iC6 mo cambia en una bora el presented fCdrno se trueca en 
un minuto la dicha en 1 1 anto, y c 6 mo muere en un segundo 
la esperanzaV^ El mdvil del personaje principal, el 
Conde, es el pundonor llevado hasta el extreme: el sacri-
ficio de si mismo para lograr la felicidad de los seres 

queridos, Enrique y Margarita.
Los personajes son idealistas y rominticos. El 

Conde en la plena madurez de la vida se describe como un 

viejo con el alma joven y romintica: al besar a Margarita

1. Ibid., p. 23.
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eft la frente le dice a Ordono su viejo amigo: "Es el
beso de un hombre ya casi viejo: pero no es mi labio el
que toca su freiite.«»es mi alma, siempre joven para 
■ella.» Ordono, al contrario, lo describe como un 
Mterrible batallador.». Si tfi le hubieras conocido mozo.„., 
Luchd como el que mas, siempre al lado del Conquistador.
El hambre y la fatiga jamSs le doblegaron, y era el

2primero en el combate, y el dltimo en el reposo.M
En cambio, la protagonista Margarita, segfin la 

descripcidn del Conde, es *'un Sngel,.. .porque ese Sngel que 
apenas cuenta diez y ocho primaveras, que conmigo vive, que 
lo alegra y lo embellece todo con su presencia, es mi 

dulce companera..oes mi esposa."
Aqui observamos una nota autobiogrSfica, a lo menos 

en la frase descriptiva que Pedn emplea: es iddntica a
la que nuestro dramaturge habfa usado para describir a su 
propia esposa, dona Leonor en su poesla ”A L e o n o r F o r  

observacidn del Conde, sabemos,que la fuerza que los unid 
fue la pdrdida del padre de Margarita y la supuesta muerte 
de su hijo adoptive Enrique: "sola en dl mundo,herida al
mismo tiempo que y o , dejd correr su amargo llanto, al par 

del mio.oo. El lazo del dolor unid su vida a mi vida...

1„ Ibid., p. 15.
2. Ibid., p . 38.

3. Ibid., p. 11.
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Uno era nuestro gemido, nuestra plegaria una: Una era para
entrambos la voz del c o n s u e l o * ' ' !

Pe 6 n y Contreras acierta maravillosamente en sus 
similes; describe a Margarita como una flor y al Conde 
como un viejo arbol protector: "Ella vive arrimada a su
viejo troncoo.o y baj 6  a la sombra bienhechora de mi amor 

infinite, a tin no ha perdido sus colores, atin conserva su 
lozania y su f res cur a . 6 , 2  Contrastando con dicha descrip- 
ci 6 n halagadora, Nuno cree que Margarita es culpable de no 
haber esperado a Enrique. Inis, en cambio, observa que no 
es culpable sino "desventurada.”3

El uso de la noche en los dramas de Pedn y Contreras 
es minimo. El sacrificio de la vida es el tinico de sus 
dramas que hemos examinado cuyos tres actos ocurren de 
noche: el primero en la casa del Conde al anochecer, el
segundo en un jardin alumbrado por la luz de la luna, y 
el tercero en Churubusco en un saldn de bdveda y ha 
empezado a oscurecer. Sin embargo, la noche en Sste y 
otros dramas de Pedn permanece impasible; al parecer no 
influye en las emociones de los personajes, al contrario 
de otros personajes romfmticos de la Spoca anterior.

1. Ibid., p. 13. v

2. Ibid., p. 14b

3. Ibid., p. 21.



284
Como buen romSntico, Pe 6 n no observa las tr.es 

unidades de acciSn,- tiempo y lugar eri El sacrificio de la 
vida. Estes uno. de los dramas de Pe 6 n (mejor dicho, es 

el primero) que contiene narraciones vividas del pasado 

que suspeiiden la acciSn principal pero que no sdlo 
explican la situacidn inmediata sino que tambidn son 

narraciones per se dignas de absorta atencidn. Tal es el
relate del Conde Hernando en el acto tercero. Nos trans
porta a aquel desafortunado viaje de las Hibueras en busca 
de Cristdbal de Olid que, ingrato y desleal, habla alzado 
sus pendones contra su Ifder. Pedn nos hace saber como en 
aquella triste jornada perecieron tantos que Salazar y 
Per-Almindes Chirinos, que sustitulan a CortSs como gober- 
nantes de la Nueva Espana, aprovecharon la ocasidn e 
hicieron correr la falsa noticia de la muerte de Cortds 
para asf apoderarse del gobierno.

Las unidades de tiempo y lugar se rompen en el 
tercer acto: La accidn ocurre dos dias despuds en la
hacienda del Conde en Churubusco donde estSn alojados los 

padres franciscanos«,
Ya en el acto primero la casualidad deja su huella 

y plantea el conflicto del drama: Enrique, a quien todo
este tiempo se le dio por muerto, se presenta vivo en
companla de su criado Nunoo Este ha tratado de evitar

que su amo se entere del matfimonio del Conde y Margarita;
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sin embargo, no lo logra, y al terminar el acto primero el 
Conde presiente el amor de Enrique por Margarita, Como 
atinadamente observa el Conde, los celos se agitan dentro 
de Enrique al darse cuenta que Margarita es su esposa: 
h £No viste desprenderse de sus pupilas el relSmpago de los 
celos„„,„„y como brotaron los. mtos aqui, en el interior de 

mi pecho?, „ o

Observamos que el sino adverse hace del Conde su 
bianco en el acto segundo. Gambia completamente pues ya 
se ha dado cuenta que Margarita y Enrique se aman. Antes 
se sentia joven del alma: "Hace muy poco que te contaba,
no se que de felicidades y alegrias, , , Sentia joven mi 
corazdn, y late anciano ya, Te hablaba de salud y estoy
enfermo . , „ „ , " 2

Ordono trata de convencerlo que no es lo que 61 

se supone "A veces senor Conde, obcecados por maligna 
influencia, creemos ver lo que no existe,,,„creemos,,,,
El Conde no se convence; responde: " iQu6  nino eres, y

blanquean tus cabellos, , , 2  jTtl mismo no crees lo que me 
estds diciendo, Ordono! iNo lo crees!"^

1, Ibid,, p, 24,
2, Ibid,a p, 23,

3 , Ibid,
4, Ibid,, pp, 23-24.
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A1 quedarse s 6 lo en el acto segundo 9 escena 

tercera, recuerda sus oraciones de noche per. el alma de 
Enrique cuando lo crey 6  muerto: "Yo deciet iinfeliz de mi!
que viviendo # 1 9 nada faltaria a mi ventura, y he aqui 

cuin horrible desenganOo” ^
Aunque Nuno es uno de los personajes secundarios 

de este dramag desempena un papel indispensable en la 
exposicidn total. He aqui un ejemplo de este procedimiento 

expositive magnlfico de Pe 6 n: Nuno es el finico que puede
desenganar al Conde del secreto de Enrique y Margarita, 
Cuando el Conde le exige la verdad, en nombre de su 
difunta madre, Nuno turbado se dice: "({Dios mxo! &Que
hacer?)"2 Al fin, le contesta sus preguntas y le cuenta 

los amores de los jdvenes: Hace tres anos que se cono-
cieron, una tarde en vlsperas en San Francisco el viejo,
Se amaron; se velan todas las noches al pie de una reja.
Sin embargo, ni el padre de Margarita ni el mundo lo sabia, 
Cuando Enrique se marchd, se juraron amor eterno, pero el 
nunca pudo, ni una sola vez, darle noticias suyas a 
Margarita, El Conde toma la decision que nos lleva al 
desenlace del drama.

Hay una escena con Enrique y Margarita que es 
digna de destacarse. Nos referimos a la escena VII del

; 1, Ibid,, p. 25.
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acto segundoo Mementos despues que el Conde Hernando 
determina dejar a los enamprados litres para amarse, 
Margarita justifica su matrimonio explicdndole a Enrique 
que ella lo hacla muerto: "'DejS correr mi Hanto.,..
Acompanaba al drgano la ftinebre plegaria de mi alma, y 
el vac 1 0  de la eternidad held mi pecho*"^ Enrique piensa 

que sin ella morirS, y le asegura a Margarita: "Tu

tambldn morirdSo»o o A  lo que ella responde: "Si,.„.
Yo tambidn, Enrique,,, Yo conozco que me dominarS tu amor, 
Que no conseguird arrancarte de mi memoria, que a donde 
quiera que torne los ojos alii estard tu imagen adorada,"^

Aunque ambos saben que afin se aman 9 no quieren 
ofender al Conde 9 y observamos la lealtad de Enrique al 
decir: "Esto que estamos haciendo es una infamia,,,
"Una infamia,sin nombre9"  ̂ anade Margarita, "Es necesario 
que no volvamos a vernos/'^ cohcluye Enrique, Elios, como 
el Conde 9 deciden sacrificar su gran amor por la felicidad 
del viejo, Es decir, que no sdlo el Conde sino tambidn

1, Ibid,, p, 31,
2, Ibid,, p, 32,

3, Ibid,
4, Ibid,, p„ 33,

5, i b i d ,
6 , Ibid,.
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Enrique y Margarita son personajes capaces del mayor 
sacrificio amoroso,

Enrique es un hSroe romdntico cabal, A1 enterarse 

del fallecimiento de su protector, y padre por boca de 
Ordono en el acto tercero: "expird en los brazos del
santo religiosOj, finico ser humano que permitid a la 
cabecera de su lecho: amortajdlo dl mismo con el hdbito
de la orden 9 y nada mas, Yo no he podido volver alii, no 
he podido: me ha faltado el valor para mirarlo,"!
Enrique exclama: "No parece sino que el destino se goza
en jugar con mi alma,,,,por todos lados herida,„„,por todos

2lados. desgarrada,"

Observamos una gran metamorfosis en el ambiente 

psicoldgico que rodea a los dos jdvenes enamorados en el 
acto final, Enrique, al parecer, es separado de su amada 

por un misterio fatal,
Margarita, reflexionando acerca de la muerte de su 

esposo, decide sacrificar su amor e internarse en un 
convento, Y aunque Enrique trata de impedir dicha reso
lution, 6 sta le contesta: "dejadme sola,,,. Sola con mis
recuerdos,,,, Yo os bendicirS en mi soledad,,,, Joven 
sois, sois rico: embriagamm en otro amor, y dejadme en

1, Ibid,, p „ 40,
2, Ibid,



289
paz,, "I

Observemos un incidente inesperado y un caso de 
identidad equivocada en las escenas V y VII del tercer acto 
respectivamente„ He aqul IS sorpresa: Enrique y
Margarita se encuentran en la capilla frente al atatid del 
Conde, Este ya con su hdbito de franciscano se acerca a 

la capilla, porque quiere ver. a los seres queridos por 
Ultima vez, Nadie sabe que el vive aun pues el mismo 
Ordono se sorprende al verlo aparecer. El Conde le pide 
a Ordono que calle: "SSlo td y el GuardiSn de los
franciscanos lo sabSis.»», jHe muerto para el m u n d o V ^

He aqul el caso de identidad equivocada, acoplado
con el empleo magnlfico de un truco dramdtico, el servirse
de una carta: El Conde ya vestido de franciscano y
haciendo el papel del santo religiose que acompand al

senor Conde en sus tiltimos mementos, le entrega a Margarita
una carta. Ella no lo reconoce y despuSs de pasar los
ojos por el pliego, lee lo que su esposo ha escrito:

Yo no sS que me mata, Margarita; pero siento que el 
dolor, de no verte m S s 9. me arrancari la vida, antes, 
que la helada mano de la muerte ahogue mi corazdn.
Tuyas mis joyas son y tuyos mis tesoros. Aquel mi 
otro amor de la tierra, mi Enrique, te amara como 
yo te am 6 o...No mds que yo. Haga 61 mis veces.

1. Ibid., p. 48.
2. Ibid., p. 42.



Un dia Ordono llamara a la puerta de la morada de 
Enrique y le dira: "Buscad a Margarita y enlazaos 
con ella,"'

Termina leyendo: "Yo lo quierOp yo lo exijo de tl„--Adi 6 s
para siempre."^

Esta carta es el apoyo que Margarita necesita para 
levantarse y despedirse de Enrique: " iVete 9 Enrique; en
hondo duelo 9 lejos el uno del otro, consagre nuestro pecho 
a su memoria santa el tribute de sus iSgrimas: acaso un
d£a nos uniremos para siempre."^ (Nosotros subrayamos„)

El verdadero desenlace es un enigma por ese 
"acaso" de Margarita al terminar el drama. Sin embargo 9 

es heroico. El mSvil del personaje principal, el Conde 
Hernando 9 es el deber: se sacrific 6  en vida para cumplir
con la promesa dada a su gran amigo el capitin Juan

VelzLzquez de Le 6 n que le dijo antes de morir: "Tengo un
hijOp Hernando: se su protector: s 6  su amparo; hazlo
feliz = Al sacrificar su gran amor por Margarita, el 
Conde cumple con su deber: " . . .  que mi dolor sea
vuestra ventura. Que mi sacrificio, os haga dichosos."^

. 1. Ibid.» p. 49.

2. Ibid. , p. 50.
3. Ibid.

4. Ibid., p. 44.
5. Ibid.„ pp. 50-51.
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El Conde Hernando pronuncia las dltimas palabras del drama, 
apoydndose. en Ordono y cayendo de rodillas frente al altar: 

. Ordono, El Conde ha muertp. Yen, „ . Roguemos a 
Dios por elo" ^

Aunque El sacrificio de la Vida no es uno de los 
mejores dramas, de Pe 6 n, tampoco es uno de sus peores,
Posee bellezas de prosa po 6 tica y tiene escenas dignas de 

recordarse (las aludidas en este estudio), particularmente 
la Ultima, la mSs dramdtica, a nuestro parecer.

Gil Goiiz^lez de Avila
Este es el tercer drama de Pe 6 n y Contreras

representado el ano de 1876. Fue estrenado en Mexico en
el Teatro Principal el 20 de febrero de 1876. El drama
tiene un acto y fue escrito en verso, vehiculo preferido

de Pe 6 n y Contreras, como veremos en la mayoria de sus
futures dramas. La escena es Mexico en la Spoca de Carlos
V. La dedicatoria esta vez es para su amigo cubano, el
senor licenciado don Nicolds AzcSrate a quien le dice en

una carta con fecha de Sept. 18 79:
Dicen que en las boras de infortunio es cuando el 
sentimiento de la amistad se arraiga mas profunda- 
mente en el corazdn del hombre. Perm!tame Ud. 
creer que durante su destierro en esta ml patria 
querida, fui yo, acaso entre sus amigos, el que ha 
vuelto al seno de su pais, donde respira dichoso 
al lado de los suyos, acepte Ud., en recuerdo de 
aquellds pasados dias, presentes siempre en la 
memoria de ambos, y como un homenaje humilde de

1. Ibid., p. 51.
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gratitud 9 por sus excelentes consejos en materia 
de arte, por su benevolencia en juzgarme, por su 
generoso y espontSneo aplauso, y por su fraternal 
carinos de que tantas pruebas he recibidog la dedi- 
catoria de este drama 9 que ha sidop tal vezs entre 
los mlos el que mis elogios ha alcanzado „ 1

La trama de Gil Gonzalez de Avila se relaciona con 
la decapitacidn de Alonso y Gil Gonzalez de Avila, Por los 
anos de 1566g segtin la Audiencia que gobernaba los des
tines de la Nueva Espaha, Gil y Alonso GonzSlez de Avila 
conspiraron contra el Rey de E'spafia y trataron de imponer 
como soberano al hijo de Cortes 9 el Marquis del Valle,

Los protagonistas principales son Gil GonzSlez, 
Violanteg hija del Oidorg quien estS casada en secreto con 
Gil; el Oidorg cuyo hijo fue muerto por Gil Gonzalez en un 

desaffog ignorando iste el nombre de su victima, Esta 

muerteg supone Pe 6 n y Contreras» fue motivo para que el 
Oidor y sus seguidores tramaran la conspiracidn diabdlica, 
Esto era lo que se,sospechaba; esto era lo que la gente 
decfa,

Es el dfa 3 de agosto de 1566, Los ultimos rayos 
del sol caen sobre Violante que se encuentra inmdvil en el 
balcon, Doha Inis, su dueha, esth sentada a la mesa con 
una labor femeninag como la mayorla de las mujeres de esa 
Spoca, Violante no puede o no quiere creer lo que esta 
pasando, Desde su balcdn ve el cadalso, y todavia no lo

1, Jos# Pe 6 n y Contreras 9 Gil Gonzalez de Avilan , 
Teatro mexicano (M#xico 9 Secretarla de Educacidn Ptiblica9  

1 9 4 6 ) g  p, 73,
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puede creero El Oiddr llega y halla a Gil con su hija„
Sorprendido exclama:

2 QuiSn la puerta abrir os pudo 
de la prisidn? ;Por mi fe 9 

manana mismo yo harS 
ahorcar a Sancho Bermudo^
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

GIL
Di 6 me s 6 lo libertad 
un instante„
o o o o o o d o o o o o o o o o o o o

A la prisidn le jur 6  

tornar 9 ipor mi honor sailI 
Sabeds que siempre cumpli 
la palabra que empehe*
No pensSis que pueda huir 
de vuestra cobarde s a n a - 
Oidor de la Nueva Espana*
Yo soy noble 9 lS6  morir!'

Gil continua 8 mSs y mS$ violento:
. • /

Vine a que me declarSis 
2 cuSl es mi delito, cuSl 
el de mi hermano?'

El Oidor lo insulta, tildSndolo de traidor a su rey y a su
patria. Aunque el Oidor sabe que Gil es inocente, pues
as£ lo declara, domina mSs en su corazdn su deseo de ven-
ganza que la justicia 0 Gil estS para arrodillarse cuando
el Oidor se lo impide diciendo: "Alzad, Gil GonzSlez!"^
El Oidor cambia tan completa y repentinamente que sorpren-
de hasta al mismo Gil. For un momento el Oidor parece
conmoverse ante las sfiplieas de su hija y el valor 4e Gil 8

1 o Ibidop p« 74o
2„ Ibidop po 78o



y finge el perd 6 n 9 que no es mSs que el de un hipScrita
para que lastime mas el dolor, asl contrastado con la
esperanza de la libertad„

Cese al fin ese quebranto 
iBastaS ise arde mi cabeza!
Hay en vos tanta nobleza, 
me tiabSis conmovido tanto, 
aVos, de rodillas? , Ah vos

  tan .-altivQo. 0 .0.VOS „ „ ..tan. bravo...
E s a .acciSn. conquista al cabo 
mi voluntad. iVive Dios%l

Llegamos al climax del drama: Violante, deses-
perada, golpea la puerta del cuarto de su padre:

iPadre? jDios mlo, Dios mlo? 
iPadre ! 2

Desde ese momento dramS.tico, el desenlace es rapidlsimo,
InSs entra horrorizada diciendo que van a conducir al
cadalso a los dos hermanos. Una vez mds Violante va a 1
puerta del cuarto de su padre a suplicarle:

$ Padre, padre, a Gil GonzSlez 
Van a matar! ino.. .no.. .no....!
5 Dios, de piedra no te did 
las entranas paternales!

iPadre! (Vuelve al balcdn) Mira, 
mira, all! va la ffinebre comitiva.3

Se arrodilla Violante, desilusionada y llena de dolor,

parece enloquecer hasta el punto que nos parece que podr
matar a su propio padre. Pe 6 n nos reserva para este

1. Ibid., pp. 78-79
2. Ibid., p. 82.

3. Ibid., p. 83.



295
ultimo momento una sorpresa: el amor de una madre que
siente palpitar una nueva vida en sus entranasp fruto de
su amor por Gil. Violante se vuelve hacia su padre, y se
aunan la pena y el dolor de una esposa ante su viudez,
terminando esta obra con las palabras cristianas y drama-
ticas de Violante;

jUn dla vendrS mi hijo 
A preguntar por su padre.
Y al recordar sus agravios,
Su orfandad y sus enojos....
iQuS ban de decirle esos ojos?
2 QuS ban de decirle esos labios?

01D0R
iPerdSn!

VIOLANTE
De mi duelo en pos,
Para siempre os abandono....
(Se apoya en el brazo de TristSn; dice 
muy lentamente.) 
iPadre, padre, yo os perdonol 
iAsf vos perdone Dios!'

Los siguientes p&rrafos son de la crdnica escrita
por JosS Marti, que tan bien supo comunicarnos su
entusiasmo;

El lenguaje es castizo, los pensamientos son poStiqos. 
Pero observe esto la crftica: nosotros en nuestro
bumilde Correo de Teatros sdlo sabemos que este 
drama en un acto palpita vigoroso desde que se anun- 
cia, que empieza seduciendo la funcidn, que le 
cautiva luego por complete y que es de aquellas 
raras obras que tienen el privilegio de no permitir 
que se extravie de ellas un instante el Snimo del

1. Ibid., pp. 85-86.
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espectadoro Es obra bellisima; ique eminencia 
po^tica guardaba casi escondida nuestra literaturaS

En estOp como en todo, Mexico no necesita mSs 
que manos ben#volas qne abran vias a las fuerzas 
sobrantes y contenIdas, de sus hijos 0 Hubo facilidad 
de ponerxlas obras en la escena, y ya ban un gran 
poeta dramSticoo*

Gil Gonzllez de Avila no adolece de grandes defec- 
tos; al contrariO;, posee pocos 0 El tema es histfirico y 
veroslmil; los personajes son reales^ y su verdad histdrica 
no estS adulterada. AsI como en el Siglo de Oro se 
apuntaba al teatro como la causa de los muchos. pecados de 
la Republican as£ cuando se estrend Gil Gonzlilez de Avilas 
fue atacado por el cronista de El Federalistan Alfredo 
Bablotg porque "no se desprende moral ni utilidad alguna 
de la obra 8 y no se palpa el castigo del culpableo " 2  

OlvidS dicho cronista que Peon sdlb habla puesto en la 
escena un acontecimiento de la vida real, un hecho tal 
como sucedidp sin moralizar ni castigar,

En Gil Gonzctlez de Avilan como en los otros dramas 
de Pe 6 n a encontramos los elementos indispensables: dos
jovenes enamorados y rivalidad pundonorosa entre el padre- 
Oidor y el joven enamorado. TambiSn hallamos interns 

creciente con problemas de amor y venganzas de familia-- 
todos temas esencialmente romSnticos--un climax de mucha

1o Jos# Marti "Correo de T e a t r o s Revista 
Universal„ 26 de febrero de 1876.

2. Reyes de la Maza, p. 31.
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dramaticidad, y un desenlace histdrico por el final trS- 
gico de Gilg personaje histdrico y protagonista principal»

Gil Gonzdlez de, Avila nos cautivo desde el 

principle y nos interesd hasta su final tr&gico. A nuestro 
parecer, los personajes estdn bien delineados: el Oidor,
lleno .de .o.dio. y de, .venganza;, Gil,, un J.qven noble que estd 
a punto de morir; y Violante, una mujer comp1etamente 

enamorada.
Como personaje, Violante es una de las inolvidables

creaciones peonianas. Encarna a la mujer enamorada pero
resuelta, de fuerte carScter, y capaz de todo por el hombre

digno de su amor. Simboliza el amor constante; por lo
tanto, es esencialmente una protagonista romSntica, Sdlo

en una escena, a mediados de la VI, parece perder su calma
y compostura. No puede creer que Gil va a morir; enloque-

cida exclama:
iMentira, si es mentiraS 
Si tu no hiciste nada,
;Si yo no puedo ser tan desdichada^'

Gil, entretanto, necesita verla altiva y fuerte, y le

implora: “ iVuelve en tl, por favorS"^ Inmediatamente
observamos una transicidn en Violante; dominSndose, dice:

lo Pe 6 n y Contreras, Obras, Tomo I (Mdxico, 
Imprenta de Victoriano Agiieros, 1896, Biblioteca de Autores 
Mexicanos), p 0 2590

2 o Ibido n p 0 260o
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Tienes raz 6 n 0 « 0 <»yo quiero defenderte 0 

Y si la muerte te persigue fierap 
en medio a mi dolor y mi quebrantOp 
yo me opondrS a la muerteo»»..
Entre ella y tdp he de hacer una barrera 
con el raudal inmenso de mi llantoq 
Me arrojarS a los pies de los oidores.1

Gilp uno de los protagonistas masculinos peonianos
que m 6 s "carisma" posee con lia excepciSn deseollante de

Inigop representa al galSn que lucha entre su amor y el
respeto por el padre de su amada 0 Tambien es un prota-
gonista esencialmente romSntico, Ambos Violante y Gil,
ante su amor imposible 9 son acreedores de toda nuestra
simpatla pues el adverso sino hace de ellos unos senti-
mentales muy romanticos*

iAyI quiSn j amas pensarla 
Que la flor de nuestro amor 
Muriera=oooimlsera flor 
Oculta a la luz del dla! 
iQuiSn creyera, dueno amado 9 
Que siendo jovenp adusto 
Me arrancara el hado injusto,
Para siempre de tu l a d o ! ^

FScilmente se podrS observar que el idealismo y sentimiento 
romantico de nuestro dramaturge se refleja en sus perso
na jes 0

El Oidor es uno de los personajes mSs realistas y 

constantes de Pe 6 n 0 En la escena III nuestro.dramaturge 
describe perfectamente al Oidor con su altivez y su actitud

1o Ibid.
2. Ibid., p. 263.



hacia los traidores„ A1 darse cuenta 6 ste de que son
Alonso y Gil de Avila a quienes su hija quiere que
arranque "de las garras de la muerte/*^ exp lota con movi
mientos violentos de ira:

jQue calles! ;me ahoga la ira 2  

Ahorcara al Marqu 6 s del Valle 
Tambien, pese a sus furoress 
Que solo en fuerza de ahorcar 
Se puede el pals limpiar 
de enemigos y traidores^

Aun en la escena culminante, cuando su hija le revela su
secretos no observamos ninguna inconsistencia en su

comportamiento«

iYo amo a Gil, {padre,*.! ;Te advierto 
Que esto es horrible? espantosoS
;Gil es mi amante o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

iMi esposo!
El es mi esposo..«. .Sl.e»« ies eierto!^

Incredulo y horrorizado, el Oidor exclama:
&Tu esposo? iMienteSo
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

iNo puede ser0o c m e  enganas!
VIOLANTE

Nop ique siento en mis entranasp 
padrep el fruto de su amor!
Un sacerdote bendijo 
nuestra uni 6 n ante el altar;
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o d o o o o o o o

1o Ibid.p p. 250,
2 o Ibid.p p. 251<
3. Ibid.p p. 277,
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IVos no podeis matar 

al que es padre de mi hijo!'

Cruzando en frente de ella, el Oidor trata de salvar a
Gil, encaminSndose hacia la puerta del centro, pero ya es

tarde; se oye la campana que anuncia la muerte de Gil y de

su hermanOo
Los personajes secundarios como TristSn, el 

escudero de Gil e InSs, la duefia de Violante, son fieles 
servidores y mensajeros. Observamos esta doble funcidn 
en las escenas I, IV, V, XII, y la final, la XIV, en la 
cual Tris.tSn. entra. enfurecido con su. daga desenvainada 
dispuesto a matar al Oidor, el asesino de su amo, quien 
retrocede horrorizado, Violante se interpone calmada y 

frlamente: "Tristan ;atr&s!,... iNo ensangrientes mi
camino!M 2

TambiSn en Gil Gonzalez hay, como en El sacrificio 
de la vida, narraciones vlvidas del pasado que no s61o 

explican la situacidn inmediata sino que tambiSn son 
narraciones per se dignas de absorta atencidn, Tal es el 
relato de Gil a Violante a c e r c a d e  su encuentro con su 

hermanOo Pe 6 n emplea redondillas para esta eseena que 
evoca tiempos pretdritos:

1 o Ibid.
2. Ibid., PP. 278-279
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0y e o Una noche 9 hace un ano
en el temple te vela
extasiado„„.parecla
que en derredor me era extrano
todo cuanto en 6 1  miraba;
jtd sola estabas all ! 2

Nada escuchSg nada vl,,,
(Me amabas y yo te amaba! 
Contemplando aquel instante 
alia luz del temple santo 
ese peregrine encanto 
que Dios puso en tu semblante 9  

elevando con fe pura
plegarias del alma mia 
per tu bien 9 y mi ventura 0

De pronto, sent! el ligero 
de una mano en mi hombro, 
torn# la faz con asombro 
y v£ cerca a un caballero 0 

60s gusta? Con voz sombrla 
dljome, --S1 me parece, 
contest#--. iAfin me estremece 
su torpe insulto, a fe mla! 
pues apenas contestara 
su pregunta impertinente 
sent!, como brasa ardiente. 
su rudo guante en mi cara.'

Continfia Gil en tone m5s violento:
iNunca se vi - 6 igual ejemplo.
No Violante, vive Dios?
Y entre un tumulto, los dos 
abandonamos el templo, 
salimos de aquel tropel.
Mudo y sombrlo, yo 
cruce cien calles tras Si. 
Detdvose. A relucir 
saleron (sic) ambos aceros; 
alll, como caballeros, 
era preciso morir... 
io matarSo.o. mi afan tirano

1. Pedn y Contreras, Gil Gonzaleza pp. 68-69.



di 6 me fuerza0»0o fue la suerte 0 
;Di a mi enemigo la muertei'

Hay otros pasajes dignos de recordarse tambien en 
este pequeno dramac Uno es la escena dramStica cuando una 

sombra se proyecta en el suelo, y Gil GonzSlez de Avila 
aparece en el balcdn y se dirige a su amada. Peon emplea 
silvas y apunta bien el inmenso amor de ambos protagonis- 

tas o
GIL

iUn siglo 9 un siglo fueron 
0  aquellas boras, lentas y mortales!

A1 cabo ya respiro 
IMe parece mentira que te miro!
Dej ame ver tus oj o s ,
quiero mi imagen contemplar en ellos, 
y olvide mis enojos 
de su ardorosa luz a los destellos, 
iQuS ventura!

VIOLANTE
Yo no quiero perderte:
Mi pecho necesita
Amarte siempre Gil GonzSlez, verte; 
un instante siquiera 
todos los dlas, itodos ! 2

Otro pasaje digno de recordarse es la despedida
de Gil, llena de ternura y de fe cristiana 0

oooooooooooo 6 Ho es cierto
Que tras esta mortal, hay otra vida
En dohde el alma cuida
De los que aqui no ban muerto?
iNo es cierto, vida mfa,
Que esa felicidad que no se alcanza,



303
La encuentra la esperanza,
Que el bien le prometla
A1 coraz 6 n sedientOg
Tras el hermoso azul del firmamento?

VIOLANTE

Sip es verdad; mas me asombra
For qud me dices eso»= „. y es locura.„„

GIL
Pues si es yerdad, Violante, esa ventura 9 

No 11ores i ayI no llores 9 
Y el cSliz que colmaron los dolores 
Serena como y o 9 serena 9 apura,1

La poesxa de Pe 6 n es magnlfica y sonora. Se
engalana con todas las pompas de la lengua; se mueve con
una cadenciosa majestad; y habla a la imaginaci 6 n„

Lo que en los dramas de Pe 6 n hay de permanente, de

sincero 9 de real es el aspecto afectivo 9 sentimental„
Para Pe 6 n 9 como para todos los romdnticos 9 el romanticismo
en la literatura es el predominio de lo verdadero*

La hija del Rey
El drama mas famoso y la obra maestra de Pe 6 n y 

Contreras, segun la mayorla de los criticos 9 es La hija del 
Rey. Es un drama en tres actos y en verso 9 representado
por primera vez con,extraordinario Sxito en el Teatro
Nacional de Mdxico el 27 de abril de 1876. Lo represen-
taron en su estreno las senoritas ConcepciSn y Magdalena

Padilla, las senoras Matilde Navarro y Rosalia Rodriguez,

1. Pe6n y Contreras, Obras 9 Tomo I, p. 258.
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y los senores Enrique Guasp de Periss Manuel Freire, 
Feliciano Ortega, Claudio Loscos y Federico Alonso*!

La accion del drama ocurre en MSxico en el ano de

1588* Nuestro dramaturge nos relata c 6 mo nacid la trama ,
de su gran obra:

Conversando una noche del mes de diciembre del ano 
prdximo pasado de 1875, sobre asuntos literarios, 
con el distinguido escritor senor don Juan de D„ 
Dominguez, empleadd del Archive General d e .la 
Nacidn, me habld de una sencilllsima crdnica con- 
signada en un libro escrito por don Carlos de 
Sigiienza y Gdngora y la cual podrla prestarme 
materia para un drama*

Algunos dlas despuds me dirigl al Archive y 
he aqui como refiere el hecho, a que aludla mi
bondadoso amigo, el discrete cronista:

)

f'Habla pasado a esta Nueva Espana por los afios 
de 1572 el Illmo* . Arzobispo Don Pedro Moya de 
Contreras, con tltulo de Inquisidor Apostdlico, 
traiendo (sic) consigo una Nina de poco m&s de dos 
ahos a quien le daba el tltulo de Sobrina como 
de hecho lo era, y a quien se tratd en el modo de 
su crianza, aun como mSs altos respectos de los 
que a la Nobleza y merecimientos del tio se le 
deblan* Atribulanse a efectos del carino, los que 
no eran sino debidos aprecios de su Real Sangre, 
de que daban informaciSn bastante aun sus pueriles 
acciones* Y aunque los motivos de su traslaci&n 
a estos Reynos serlan muy superiores, no fueron tan 
ocultos, que se ignorasen despuSs* Con que final- 
mente se llego al casi verdadero conocimiento de 
lo que era, y mils viendo la majestuosa abundancia 
con que se criaba Dona Micaela de los Angeles, que 
este fue su nombre, en el Monasterio de la Limpia 
ConcepciSn de esta Ciudad, de donde pas 6  a la 
nueva fundacidn de Jesfis Marla en companIa de la 
Madre Abadesa Isabel Bautista, que le servia de 
Aya, y de cuia (sic) asistencia en 6 1 * Para que 
en lo de adelante se le honrase con su persona

1 * Ibid*, p * 6„
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se dio cuenta al Sr„ Rey Don Felipe Segundo en la 
carta del Arzobispo su t£o; la cual noticia, mSs 
que el pretexto que se refiere en la CSdula, fue 
el finico motive del voluntario empeno y liberalidad 
magn£fica, con que haciSndose especial Patrdn de 
este Convento, no s 6 lo le endono la Majestad 
Catdlica tanta riqueza 9 sino que haciendolo- objeto 
de su carinop quiso que en Si se emplease el desvelo 
y atencion de su Virrey 9 y Ministros 9 y el todo 
del amor de los que le sucediesen en la Corona en 
las edades futuras,"

Y luego sigue diciendo: "que la expresada
Senora Dona Micaela 9 poco despuSs de cumplir los 
trece anos, se volvio locap sin que los mayores es= 
fuerzos y esquisitas diligencias de la Medicina 
fuesen bastantes a que la restaurase, y as£ vivid 
el resto de sus dlas en su cuarto decentlsimo 9 

que se le fabricS en dicho Real Convento, servida 
con la mayor abundancia, magnificenciap y acompanada 
siempre de dos religiosas graves 9 habiSndole asig- 
nado el Senor Arzobispo cuantiosas rentas para su 
subsistenciao"

Sobre esta breve relaciSn escribl luego La Hija 
de1 Re y n que me ha valido y me valdrS m&s horas de 
satisfacciSn que letras contiene su escritura.».'

Dos dlas despuSs de haberse representado este
dramap JosS Marti escribid los siguientes pSrrafos entu-
siastas en la Revista Universal:

Conmover es moralizar: iquiSn era malvado ante-
anoche en la representaciSn de La Hija del rey? 
Mtisicas y vltores acompanaron a Pedn hasta su casa, 
y los que no llevSbamos flores en las m a nos 9 

volvlamos los ojos a los papeles azules de Calderdn 
como demandando al cielo estrellas para la frente 
del poeta esclarecido, que en ella encontrarlan 
hermanas esplSndidas de gloria.

....Pe 6 n ha vencido, ha puesto alegrla en los 
animosp se ha hecho aplaudir de las mujeresp ha

1. Jos 6  Pedn y Contrerasp La hija del Rey 
(MSxicOp Ediciones de la Universidad National Autonomap 
1941)p pp. 183-185.
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exaltado a los hombres de entusiasmo; all! ven-
ciamos con el cuanto sabemos que la gloria s61o
ama a los que la temen al mismo tiempo que la
buscan, y la esquivan como desesperando de mere-
cerla0oo0Yucatan debe amar el dxa en que produjo a
este poeta9 ilustre por inspirado, y por modesto,
mis ilustre0 (

Tres actos tiene el drama; acabado el u n o 9 
extraordinario el otro; el otro naturalmente opaco 
y dSbil9 con el suave desfallecimiento del creptis- 
culOj, bello en sl9 sin poder compararse en belleza 
con la tierra encendida en luz de sol.=«o

iNo resultan del argument©s bello el primer 
actOj, excelente el segundo, y el tercero violento y 
debil? AsI se alzan las montanas por el centro, 
con esta eterna solicitud que todo lo terreno 
tiene al cielo.

Hay en el primer acto riqueza de episodios* 
medida y propiedad en las escenas, ingenio en las 
de amor y nobleza en las de caballerla, relaciones 
que recuerdan a Alarc6ns y tanta novedad en los 
efectos como sencillez en la exposici6n y ficil 
galanura en el lenguaje,

Maravilla en Peon su fecundidad en incidentes„ 
Enlizanse siempre sus dramas con otros anteriores, 
bellamente narrados al piblico, que se interesa a la 
par por la belleza del cuento, y por la cantidad de 
afectos puestos en acciGn.„«c

Es Pe6n ingenioso cuando lo ha menester, y da 
de ello muy sabrosa muestra en el diilogo de amores, 
no recargados por cierto de conveneional lirismo, 
con que se captan voluntades desde el acto primero 
Angelica y Lope,»„ =,

Son los versos de este drama elegantes y ficiles 
siemprej frecuentemente en#rgicos9 en tbdos los 
mementos apasionados, y alguna vez interrumpidos en 
su propiedad por el uso de palabras, para nosotros 
naturalesp mas no usadas por los tiempos en que las 
cosas que se relatan sucedlan,0„,

En suma, obra de genio, Los caracteres son 
naturalmente caballerescosp no creados por una 
pretenciosa voluntad de hacerlos tipos de hidalga 
caballerla; el sentimiento arrastra al poeta, sin
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que una preparaeidn que le es muy diflcilj, logre 
contener los movimientos fecundos de su m u s a 0 La 
versificacidn es tan hermosap que per si sola 
arrancS vltores y era interrumpida con aplausos: 
la trama es abundante, y si se nota defecto al des- 
atar9 es porque al unir hubo exceso de creacion 
dramStica0

Pasiones naturales, accion posible, historia 
patria* arrobadores versoss conveniente uso del 
lirismo, magistral disposiciSn en las escenas, 
fuerza de revelacion9 y obra espontSnea9 tal es 
este nuevo drama de Pedn9 rico en episodios, defi
cients por sobra de vida9 comparable a obras muy 
altas9 sancionado por el entusiasmo de los kombres, 
y todavla realzado por los aplausos que le tributaron 
las muj ©ires»

Blando eco tendrS esa noche en numerosos 
corazones; eoloquios tiene la gloria con el ilustre 
poeta yucateco.1

La hija del Rey despertd inusitado entusiasmo en el 
ptiblico de aquel tiempo que supo comprender y sentir el 

drama, Prueba de esto es el hecho de que despuds de 
terminada la funcidn en que lo hablan felicitado a porfla9 
Pe6n fue acompanado a su casa9 entre hachones 9 rodeado 
por sus mUs Infimos amigos y seguido de la orquesta del
Teatro y de multitud de personas que llenaban el aire con

! ' /

gritos de entusiasmo,%
Fue esta obra la que consagro como dramaturge a 

nuestro autor, Los escritores de su tiempo9 amigos y 
enemigos9 organizaron un homenaje el dia 7 de mayo de 1876, 

En la Revista Universal aparecen las siguientes notas

1, Marti a La Clara vozy,,„ pp„ 317 = 322,

2, Reyes de la Maza, p, 32=33,
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acerca de dicha fiesta celebrada con gran esplendor en el

Teatro Principal0
1 o - - L a  fiesta de Peon--Hoy v a  a ser honrado como 
lo merece el genio dramatico de Peon. Eran ya para 
61 honra bastante aquellos nutridfsimos aplausos, 
el general elogio y la afectuosa conmociSn que 
arranco al pfiblico su hermosa Hija del R e y ; pero 
acontecimientos de esa magnitud no caben en una 
noche9 aunque 6sta sea memorable y solemne*

El entusiasmo producido por la obra nueva ha 
tornado formag y hoy se ofrecerSn a Pedn los 
obsequios que sus paisanos--porque compatriotas 
suyos somos todos--£) amigos, sus actores y los 
escritores de Mexico presentan al talento ilustre, 
a la aptitud dramStica, al noble carScter del que 
estd uniendo su nombre al de las brillantes 
glorias de la literatura patria.

La ovaci6n sera doble: la natural que arranca
la representacidn del drama; la solemne que han 
preparado los escritores„ El director de la com- 
pania del Principal, tan entusiasta como nosotros, 
llena de luces, transparentes y banderas su teatro; 
Melesio Morales dirigird su obertura nueva; se 
leeran muy buenos versos, hablarS don Anselmo de la 
Portilla; -=la frente de Peon es ancha, y en ella 
caben todos estos laureles.'

Dos dlas despues, el 9 de mayo de 1876, se publica
en la misma Revista lo siguiente:

La fiesta de Peonc-^La del domingo fue en el 
Principal hoche de amor. No iba aquella extra- 
ordinaria concurrencia a juzgar frlamente de una 
obra, ni a apreciar siquiera sus bellezas ya 
gustadas: iba a premiar de una manera solemne,
conmovedora, y ruidosa al m6s alto talento dra- 
mSticOp^-sin rival:desde hace algunas d6cadas de 
anos--, que han producido los pueblos donde habla 
atin lengua espanola. Lo alto de este elogio 
indica que lo tenemos bien pensado: otros habrS
con. m6s vigor de grandeza que Pedn; ninguno de mSs 
numen, de mayor fecundidad, de fantasia mSs viva

I. Mhrfto La Clara.o., p, 3220
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y mts ftcil que el. En esto lo estimamos nos- 
otrosg que hemos tenido para Peon palabras de 
alabanza y de censura.

El teatro estaba lleno9 y lleno de lo mts 
notable de Mtxico, en cuantos ramos dan brillan- 
"tez a una ciudad.

Se represents la Hij a del Rey. Guasp y 
ConcepciSn Padilla. Don Anselmo de la Portilla 
entregS a PeSn una pluma de oro. NicolSs 
AzcSrate 9 el diploma de la Junta "al poeta insig- 
n e .n --Julitn Montiel hablS "en nombre de los 
hijos de Yucattn” que ofrecieron una corona de 
oro. Himno nacional.

iQuS triunfo en la guerra vale lo que esta 
memorable victoria de PeSn? iQuiSn conquistS 
mts calurosas muestras de entusiasmo que las que 
arranca ese bombre modesto, de apariencia sen- 
ciliaj de miradas dulces„ de fecundidad pasmosa 
en el ingenio9 y de raudales de ternura en el 
corazSn?

Hollemos esa senda los que amamos la gloria, 
que ya tenemos un astro, un astro nuestro, ameri- 
cano y mexicano, a quien seguir. Vendrtn afios; 
no vendrt con ellos el olvido de esta noche, en 
que grabamos en tantos corazones el nombre de una 
gloria ya imperecedera.1

Como se podrt observar9 no fueron tinicamente los
miembros de la Sociedad AlarcSn, opuesta a la Gorostiza,
sino que fueron todos los escritoires de entonces los que
organizaron este tribute. Yeamos en mts detalle cSmo se
realizS el homenaje a PeSn:

...el domingo siete del mismo mes de mayo y des- 
pues de terminada, entre aplausos entusiastas, la 
cuarta representaciSn de la Hi]a del R e y , se 
organizaron instanttneamente las comisiones nom- 
bradas de antemano para tributer al poeta la 
ovaciSn acordada, y volviS a levantarse el telon.

1. Ibid.fl pp. 322-323.
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a los sones del himno nacional. De un lado apare- 
cio el autor, entre la actriz Srita. Concepcidn 
Padilla, en primer termino, que llevaba en la mano 
la bandera de Espana; y el Sr. Guasp, en tercero, 
que enarbolaba el estandarte de Mexico; acompanadost, 
los tres de todos los actores que hablan tornado parte 
en la representacidn del drama. Del otro lado del 
proscenio formaban, por el orden en que se expresan: 
da Gomisidn representante de los escritores de Mexico# 
la de ybcatecos, por el Estado de nacimient.o del poeta; 
la nombrada por la Sociedad Gorostiza; la que repre- 
sentaba a la de Alarcdn, y un concurso distinguido 
de poetaSg oradores, literates y periodistas. El s
senop de la Portilla .saludd al poeta en nombre de 
los escritores de Mexico, dando cuenta de los 
acuerdos- que habian tornado en su honor, y presentSn- 
dole la pluma de oro con la leyenda: "A1 autor de
La Hija de 1 Rev." El senor Azcdrate ley6r-el diploma 
redactado, segun se acordd, por el Sr. Chavero, el 
cual dice as f : ’’Al insigne poeta Jos6 Pe6n y Contre
ras, restaurador del Teatro en la patria de Alarcbn 
y Gorostiza, por su magnifico jiramauLAoHIJA DEL REY| 
testimonio de aplauso y admiracidn de los escritores 
de Mexico. Mayo 7 de 1876.--Guillermo Prieto, Alfredo 
Chavero, Francisco Pimentel....

El senor Montiel y Duarte hablando a nombre de 
los yucatecos, representados, adem&s del oradOr, 
por los senores Miguel A, Villamil y J. Calero, pre- 
sento al senor Pe6n una riqulsima corona de filigrana 
de oro. El senor Guasp.otra de laurel, a nombre del 
distinguido literate Ministro de Guatemala, senor 
Don Ram6n Uriarte. El senor Freyre otra tambiSn de 
laurel, por la redaccidn de El Proteccionista y el 
senor Don Gustavo Baz. El senor Ortega otra enviada 
por el distinguido y popular poeta senor Rosas Moreno, 
con el siguiente dfstico:

En prenda del carino de un hermano,
El vate humilde al genio mexicano.

El senor Loscos, por tiltimo, ofrecid al poeta, a 
nombre del eminente. Doctor Mddico Cirujano, senor 
Montes de Oca, una magnlfica edicion del Quijote...!

1. Pe6n y Contreras9 .0bras dramaticas..., pp. 289-
292.
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No obstante las continuas protestas de admiracidn a 

Peon del Monitor Republicano que aparecieron en los dfas 9 
y 11 de m a y o „ en la erdnica del dla 14 de ese mismo mes, 
que segdn Gonzalez-Pena, "chorrea malicia, burla y mala 
i n t e n c i d n , s e  lee que Pe6n es una esperanza de la litera
ture. mexicana y Malaga su talento dramdtico, para luego 
continuar con una crltica hirientOp no a nuestro autor, 
porque no halla qu§ criticarle, sino a todo lo demas--el 
teatro, el vestuario de los actores9 la tardanza en empezar 
el drama (Se levanto el telon despuis de una espera de dos 
boras.) Termina dicha crdnica diciendo que Pe6n "tomo la
corona9 la pluma y los laureles y did gracias en el fondo

2de su alma de que la ceremonia |tubiese terminado.” Sin 
intencion alguna, estas palabras pusieron de manifiesto su 

modestia, y fueron homenaje y tribute a Pe6n.

. Josd Peon y Contreras desempena su mis notable obra 
La hija del Rey--epitome del romanticismo yucateco, drama 
trigico que revela injusticias de las costumbres sociales p 
la energia que se desata de una pasidn humana bajo la preei 
sidn de un ambiente sumamente conservador produciendo e h  
elementos autodestructivos.

1. Carlos Gonzilez-Penap "El centenario de un 
dramaturgop’1 Claridad en la lejanla (MixicOp Editorial. Stylo9 
1947), p. 207.

2. Juvenalp ’’Charla de los domingos," El Monitor 
Republicanop 14 de mayop 1876P Ano XXVI9 Quinta Epoca 
Num. 116s p. 1.
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Aunque sumamente rom&ntico, Pedn y Contreras, des- 
taca un tema veroslmil extraldo de elementos histdricosg 
E.l personaje central, Angelica, se encuentra arretratada entre 
dos obsesiones: obedecer las normas sociales casandose con

un hombre que no ama o rebelarse contrra la sociedad sacrifi- 

cando: su honor- y- obedeciendo asl sus- impulses, a lo que se 

ve obligada la desventurada Beatriz, hija del criado. Este 

tema no solamente suele ser verosimil sino universal.
Como suelen ocurrir en los dramas r.omdnticos La 

hija del Rey representa un mundo de escasas dimensiones en 
el que se mueven los caracteres grotescamente, casi irreales. 
Paradejicamente, Contreras, al idealizar sus caracteres los 
dota de cierta elasticidad que les permite revelar leves 

esencias humanas sin dejar de limitarlos a is solo aspecto 
de su persona, y en esto se reconoce la preferencia que el 
autor demuestra por algunos de sus personajes que casi logran 
proporciones de caracteres completes.

Se observa a Angelica, perfecta representation 
romantica de la muj©r§ es tierna, noble, apasionada e inten- 

samente sensible y sentimental.
Don Lope, el personaje preferido de Contreras, ad- 

quiere mds dimensiones que ningtin otro: Es enamorado cuando
se presenta con dulce cortejo a Angelica. Es transigente, 

o bien dicho, chantajista cuando conviene con Santoyo una 
cita con Angelica, a. cambio. de .que 61, Santoyo, vea a su hija»
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Beatriz. Es caballero cuando rehusa sacar -la espada 
contra su padre. Es noble cuando decide sacrificar su 
amor por la felicidad de su padre, y finalmente, es humano 

cuando decide huir con Angelica. De manera que don Lope 
es algo mds que sdlo un tipo; se dirfa que es como un 
semi-caracter.

En contraste, aparece don Caspar en cuya fisiologia 
no existe mds que su obstinado y receloso amor por Angelica 
y mantiene este solo aspecto. de su persona en toda la trama 
aun cuando don Lope le hace ver lo irracional de sus 
acciones, casi reveldndole que dl es su rival. En esto 
Pe6n muestra a don Caspar como un verdadero tipo.

Otro personaje de suma importancia en el transcurso 
de la trama es don Inigo de Peralta, tutor de Angelica, que 

resulta ser el personaje antipdtico--el verdugo. Este man» 
tiene su aspecto de negociante oportuno, insensible al dolor 

de Angelica. Se propone a convenir el enlace de don Caspar 
y Angelica ya que don Caspar le tiene prometido una 
encomienda.

Peralta: Tened mds calma:
. Me intereso en esa boda 
Como vos, la cosa es clara 

' pues que me habdis prometido 
una encomienda si alcanza 
mi autoridad a enlazaros 
con tal tesoro de gracias...

1. Pe6n y Contreras, La hija del..., p. 12.



314
Es el personaje destinado a llevar a cabo el ultimo golpe 
del trance cuando le quita la vida a don Lope, y es sim- 
plemente otro tipo que emplea PeSn y Contreras„

Entre la servidumbre idealizada en su fidelidad, 

Guiomar demuestra rasgos de cobardla cuando se ve amenazada 
a muerte por don Inigo de Peralta; pero Santoyo no trai- 

ciona su fidelidad ni mucho menos su deber y honra, Es 
cuando escucha el nombre de Beatriz y ve las Idgrimas de 
Angelica que se reconoce que no es s6lo un mono de barro„

La servidumbre figura un.microcosmos de titeres que 
logran alturas aristdcratas„ Es este microcosmos que 
alude a un sub-conflicto, sombra del conflicto mayor en el 
que se ve Beatriz, la hija del criado, Santoyo, en el mismo 
trance que Angelica, la hija del K e y „ Si bien Santoyo 
representa al verdugo de Beatriz, que mas tarde fuera don 
Inigo el mismo verdugo de Angelica, se ve reaccionar como 
padre, transformacidn que utiliza Contreras como pretexto 
para facilitar el cortejo de don Lope,

En lo que se refiere al ambiente, Contreras destaca 
el convento como elemento significante de la atmosfera 
desolada que oprime al protagonista. No se equivoca don 
Inigo cuando asegurando a don Caspar le dice:

* 0 0  FSbrica regia, ostentosa 
■ en que desplegd sus alas



el genio y que es para ella 
jaula aunque dorada jaula„„0^

El hecho de que Angelica estd encarcelada y lejos de su
padre eonviene para aumentar la presidn dentro _d_e sf

misma, E n o t r a  ocasidn grita desesperada:
iSi estey presa, s£ estoy presa 
en este c l a n s t r o i O h  dolor!^

Penetra el sino en la;srntesls del argumento come 

elemento conglutinador, 0 M e n  sea que el argumento no es
una serie de episodios exclusivamente independientes, sino 
una cadena de reacciones en la que una situacldn conduce 

inevitablemente al desarrollo de otra. Entre las cosas 
que se desarrollan en otros vemos la identidad equivocada 
como ejemplo cldsico de un cdmplice del sino. Don Caspar 
ignora que su hijo don Lope es su rival. Al haber tenido 
noticias de esta Indole fuera de sazdn, no hubiera ter- 
minado en una desgracia, pues existe evidencia que don 
Caspar hubiera reaccionado como padre. Al llegar a la 
cima9 don Lope aparece con el pecho atravesado y su padre 
da muestras-de arrepentimiento.

Caspar: (Saliendo de espaldas del pasillo y viendo 
a Don Lope que entra
con el necho atravesado, se horroriza) 
iJesfis!3

1. Ibid. 9 p.. 18.

2» Ibid., p . 75.
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No parece ser el mismo fen6meno obstinado en derribarca su 
rival sino padre adolorido que acaba de perder a un hijo„

La trama resulta tener varios cases de identidad 
equivocada o desconocida, A1 iniciarse el drama, don Lope 
descubre que su padre p r e t e n d e a  su amada Angelica, mien- 
tras que 6sta ignora que don Lope es hijo de don Caspar, 

Pe6n y Contreras no solamente triunfa como gran 
dramaturgo sino como gran poeta en sus exquisites y 
hermosas redondillas~-ese poeta que prorrumpe en risas en 
dulces quintillas9 lagrimas en verso e intense melancolfa 
en amarga poesia, Entre sus parlamentos mds sobre- 
salientes se encuentran los dichos entre don Lope y 
Angelica cuando 6ste con Sspera dureza la desilusiona de su 
amor,

Lope; o ,^Vistdis el ave gentil 
abandonando su nido 
cruzar el campo florido 
las tibias tardes de abril 
tender el aire las alas,,?

,,,£Visteis la flor peregriina 
boton apenas abierto?
&Y visteis al nino muerto 
Y al ave y la flor divina?1

En otra ocasidn don Lope revela su intenso amor por
x

Angelica y le cpenta a Ortiz;
,, „No es el loco desvario 

de pasajeros amores 
que dura, lo que en las flores 
una gota de roc£o;

1, Ibid,» p, 106,
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lo que en • la' camp ina amena 
al salir el sol * la bruma; 
lo que la rizada espuma 
de las olas en la arena....!

En la versificacidn de La hija del Rey sobresalen
las redondillas, pero el romance„ cuyo uso es casi
exclusivamente e x p o s i t i v e s e  encuentra en las primeras 
escenas del primero y.segundo,acto. Las redondillas 
suelen tener uso muy variado, Se encuentran en didlogo 
conversador, ordinario, en mondlogos exaltados de emocion, 
en monologos narratives, y , en fin, en todo el tercer acto 
en que la accidn conduce ligeramente a la cima que se 
desliza stibitamente en el desenlace. Las silvas que 
Contreras, utiliza en el primer acto facilitan el despliegue 
del pasado en el didlogo de don Lope y Santoyo. En otra 

ocasion el romance es el medio de un diSlogo ligero algo 
entrecortado. Las quintillas del segundo acto contienen 
rima variada y las utiliza el autor en un semi-mon61ogo de 
don Caspar cuando dste le hace saber a Angelica que no
ignora la presencia de un rival.

Un amor de Herndn Cortds ,
Este es un drama en tres actos y en verso. Fue 

representado por primera vez en el Teatro Principal el 5 
de junio de 18 76, El primer acto pasa en Texcoco, en el

1. Ibid., p. 24.



318
ano de 1533; y el segundo y tercero ocurren en Coyoacdn,
La trama se basa en los supuestos amores de CortSs con 
Estrella y la muerte de dona Catalina, su esposa.

Esta obra fue criticada por algunos contempcrimeos
Como Francisco Sosa, y segun El Federalista del 14 de
junio de 1876, no fue bien recibida:

Para nosotros son varios los defectos capitales de 
la obra del senor Peon Contreras. El primero es 
la falta de cohesion; es decir, las escenas no se 
amalgaman perfectamente-para formar el todo de un 
drapia. Echase.de ver, lo que para nosotros no es 
un misterio, que el senor Peon Contreras habia 
escrito el drama para un acto, y variado de parecer 
quiso estirarlo, permitasenos la palabra en gracia 
de la claridad con que expresa nuestro pensamiento. 
Perdid, por lo mismo, la espontaneidad, adquirio 
ensanche, pero no perfeccidn; podrla decirse que 
nunca con remiendos puede hacerse uha buena obra.
En segundo lugar los caracteres estan falseados. 
Gonzalo de Sandoval no pudo prestarse nunca a hacer 
el papel de tercero en los ambres-de Hernan Cortds. 
Gonzalo de Sandoval pudo ser su confidente, pero 
no su mandadero, como aparece en el drama del senor 
Pe6n Contreras. No se cuido el autor de que las 
entradas y salidas d e s u s  personajes fuesen justi- 
ficadas ante los ojos del espectador, de tal suerte 
que aun los mds profanos preguntaban el porqud de 
aquellos movimientos en varias escenas,, La prolon- 
gacidn del tercer acto, sin que el desenlace de la 
obra llegue a verificarse sino en; las Ultimas 
escenas, y esto de modo que no satisface al ptiblico, 
es otro defecto de la pieza, que, no vacilamos en 
decirlo, s61o por sus hermoslsimos versos merece 
figurar al lado de otras producciones del senor 
Pe6n Contreras,1

El albor del romanticismo, sin duda, tuvo ma-tices 
clasicos que se advirtieron en la literatura. La erupcidn

1. Reyes de la Maza, p. 182.
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romSntica romp.i.6 la placida geometria cl^sica, pero obtuvo 
reminiscencias en algunos aspectos, Pe6n y Contreras 
dispone una sintesis geomStrica en Un amor de Hernan 

Cort£s_.
Entre las reminiscencias clasicas que se adaptan 

sutilmente al romanticismo se encuentra la geometria de 
la trama, En Un amor de Hernan Cortes,, Pe6n y Contreras 
dispone sintetizar.un tridngulo rect&ngulo en el que 
coloca a HernSn Cortes, figura c^ntrica, en el dngulo 
recto. El dngulo mds distante de la figura central toma 

las menores proporciones y lo sostiene Catalina y sus 
cdmplicesp mientras que Estrella se encuentra en el Ultimo 

angulo no tan distante de la figura central.
Con un delicioso cuento de amor, de amargos puntos 

trSgicos que destaca uno de los temas m&s verosimiles de 
la raza humana--nos demuestra Pe6n y Contreras su intimo 

conocimiento de los sentimientos humanos--un sentimiento 
que llega a.envolver a toda criatura capaz de amar, un 

sentimiento en que se enreda todo el ser total...se dirfa ... 
el epitome de. la. existencia humana. El amor es romantico 
por naturaleza y al introducirlo en un ambiente rom&ntico 

no hace uno mas que colocarlo en su sitio adecuado. Por 
supuesto que deben haber otros puntos de vista, pero en 

el romanticismo el amor luce mSs divino, mUs ideal, m&s 
deslumbrante y qui zas mds fatal.
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El conflicto que envuelve a los personajes que 

rodean al protagonista no se puede comparar a la interna 
confusion que sufre. el h6roe. iAma.9 como 61 cree, a 
Estrella o es solo u n a .reaccion a l .desengano con su 
esposa? Se revela la.confusidn en si mismo cuando descubre 
que Catalina no lo ha enganado, y por un instante casi 
olvida que Estrella existe. En debido casog decide expli- 
carlo a Estrella, pero 6ste ya le ha prometido a Catalina 

su amor. Hay que ver que el h6roe se encuentra en un 
estupor inmenso y casi no se da cuenta de lo sucedido,

Entre los personajes, Cort6s toma dimensiones mis 
profundas, o sea que se acerca mds a la realidad, Cort6s 
demuestra varies aspectos humanos, Se le advierte intere- 

sdndose por otras cosas fuera de la trama. Discute sus 
grandes hazanas con Sandoval y la tiranla de los reyes,
Es hombre capaz de tiernos sentimientos y noble conciencia; 

se horroriza ante la trdgica muerte de Catalina y ad m i t e , 

su culpa,
Lo ir6nico de la situacidn es que el drama deberla 

haber tenido un desenlace feliz; es decir, la muerte de 

Catalina deberla haber resulto todo, El conflicto se 
hubiera disuelto, y, sin embargo, esto no es lo que ocurre„ 
En la escena IX del Acto III, la que nosotros llamaremos 

”la escena de la ira," despu6s de una agitada discusi6n, 
Estrella sale en persecusiSn de Catalina con un punal, Al

•a
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principiar la escena X s sale Estrella con el punal ensan-
grentado al escenario donde se encuentra a Cortes„

Estrella: iOye„„„».oye6 .aqul la of
Y me dijo que la amabas2,„.„,„ 
jQue te amaba!„0„,„.^Ddnde estabas 
Entonces que no te v£?1

Los. amantes descubren en ese momento su gran desventura,

CortSs decide acallar lo que sabe de la culpabilidad de
Estrella, del asesinato de su mujer. Dirigi6ndose a sus
capitanes dice:

Quietos ahI....,.no os movSis 0
^Juzgais que yo la mat€? 
iNo es. cierto, no es cierto!„„„fue 
Su destino., ^Lo dudSis?^

Cortds sacrifica su honor y su nombre, Asl como Blanca
y Sancho eh Hasta el cielo y Gonzalo y Soledad en Soledad
tuvieron que separarse en vida (aunque por distintas
razones), as! Cortes y Estrella tienen que despedirse.
Acercdndose a Estrella, CortSs le dice:

iEl hado interpone 
Mar de sangre entre los dos!
iAy!.„oiadids!.o„iEl nos p e r d o n e % 3

La seleccidn de tema en Un amor de Hernan Cortes --

el amor imposible entre ambos protagonistas--anade

1„ Jos6 Pe6n y Contreras, Un amor de Hern&n Cortds 
(Merida de Yucatdn, Gamboa GuzmSn y Hermano, 1883), p. 59,

2 „ Ibid., p. 62.
3. Ibid., p. 63.
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indudablemente al aspecto romdntico del drama. Esta 

fatalidad;, inexorable e inflexibleg es la que impera en 
este drama de Peon quien expone su maestrla del arte 
dramdtico por su concepcion audaz del asunto hasta llegar 
al climax en el Acto III, escenas IX y X 9 al llevarse a 
cabo el asesinato de dona Catalina. Es desenlace, aunque 
trSgico, refleja las ideas morales de su autor y de la 
sociedad del tiempo y lugar en que se escribi6=

La versificacidn, la poesla en Sste y otros dramas 
de Peon es magnlfica y sonora. Es mSs variada que su obra 
dramS.tica ordinaria; emplea cuatro clases de formas mStri- 
cas: redondillas (al parecer su forma predilecta)
quintillasg romances, y silvas. Pe6n emplea las redon
dillas al principle para la exposicion. ,yrde.spuSs en cinco 

ocasiones mSs. Las quintillas de la.escena IV del Acto I 
dan un fulgor tinico al dialogo animado entre Cortds y 

Estrella. Pe6n nos muestra a CortSs egoista y completa- 
mente enamorado:

Cortds: (Aparte) ■>
(iAh, cuSnto me ama!) El rigor 
De tal desdicha ha de hacer 
Tu desventura menor;
Que si es de amor el dolor,
Ese dolor es placer.
No con nublados, sombria 
Tu faz, mire, Estrella bella, 
jQue es cielo de mi alegria!
Pues si te anublas, Estrella......
£QuS estrella serd mi,guia? 
aCuando en ese firmamento 
Mire tan pura brillar
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La luz. de que estoy sediento? 
i Si en alas del pensamiento 
Te fui del cielo a arrancar!

encanto entonces sent!
Que aun me estremece y me agita?
Pues no hay mis luz para ml
Que la que emana de ti
Luz de amoreso»..,oiLuz bendita,
Que al faltarme,.sin sosiego,
Cegara en mis desventuras!
Y aun asig mi Estrella, ciego,

...... Luz tuvierag. luz y fuego.....
  Con tu amor, viviendo a oscuras

Aunqiie .e§tamos de acuerdo con los, defectos-capitales 
senalados por Francisco Sosa y citados al principle de este 
andlisiSg conviene recordar aqul que en los dramas romdn- 
ticos no es el hecho historico verdadero el que impera sino 
la fantasia del escritor, Por lo tanto, lo que El 
Federalista senala como el segundo defecto no tiene que ser 
ni'es, necesariamente, defecto. Los personajes del Con
quistador 9 de Estrella, y de dona Catalina nos parecen 
bien delineados,

Estrella especialmente es la herolna rom&ntica par 
excellence. Impulsiva, totalmente dada a sus sentimientos 

y pasiones, mantiene un amor fiel. En la escena V del 

Acto III la vemos desnudando su alma frente a Cortds:
iQuemdndome estd el alma 
El fuego de tus labiosS?

1 o Ibid., pp. 16-17.

2. Ibid., p . 51.
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Sin embargos, es una mujer capaz de matar a su rival en 
amoresj, la propia esppsa de Cort#s, como lo hace en la 
escena X del ultimo acto,.

Pensamos, sin embargo, que la obra hubiera agra- 
dado mSs si el amor descrito por Pe6n hubiera sido entre 

Cortls y la Malinche, dona Marina.

Luchas de honra y de amor
Este drama, estrenado el 6 de julio por la 

Companla del Principal,1 tambi^n en el ano 18 76, inicia un 
nuevo aspecto en el teatro de Pe6n y Contreras. Quizds 
para evitar envidias y censuras, Pe6n convino con el 
Director Guasp de Peris del Teatro Principal en dar una 

nueva obra sirvi6ndose de un pseudonimo, Como ya hemos 
hecho notar en otro capitulo, el pdblico ignoraba los 
convenios y el contrato de Guasp y Pe6n Contreras, por lo 
tanto,,hubo gran curiosidad en la capital. El cronista 
de El Federalista escribio el dia 8 de julio de 1876: 

"Nuestra suposicion se ha confirmado: el senor Peon Con
treras es el autor de la nueva obra."2

El drama est& escrito en tres actos.y en verso. He 

aqui el argumento del drama; Un mexicano rico hall6 a una 
mujer d6bil y humilde, y tuvo en eTla una hija a quien no 
quiso darle su nombre. Pas6 e l .tiempo, y la nina ya ha

1. Reyes de la Maza, p. 33.
2. Ibid., p. 184.
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la vez, ayuda en su pobreza, Va el amante a Europa, por 
dos anos, y cuando vuelve halla que.la modestia de la casa 
de la joven ha cambiado por una vida lujosa que un anciano 
le proporciona. Por un portero carinoso se entera que el 
que visita la casa, siempre a horas avanzadas de la noche, 
es un hombre algo viejo. El joven mddico tiene sospechas 
de esta proteccidn, pero se da cuenta de que la joven vive 

honradamente, cuando se aclara que el visitante tenebroso 
es el padre de la joven y el t£o del mddico. En el 

Tercer Acto, el joven sobrino habla con versos endrgicos 
que ''para Dios no hay una planta sin nombfe,"! y exige de 
su tio el reconocimiento de la hija, cosa que se logra 
s6lo despuds de muchas discusiones y suplicas del sobrino, 
del portero, y de una t£a desconocida de la joven. Des- 
cubrimos al final que esta t£a es la madre de Teresa la 
joven, cuando el tio, don Francisco, corre a los brazos de 
su hija, y dice, "Teresa, iabraza a tu madre!" Luis, el 
sobrino victorioso, le besa la mano al buen padre, y asi 
concluye felizmente este drama social=

En esta obra hay una conversacidn filosofico- 

polltica entre el sobrino Luis y su tio don Francisco que 
nos expone el pensamiento que Peon tenia acerca de las

1„ Josd Pe6n y Contreras, Obras, Tomo I, p. 343.
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ideas liberales de su tiempo„ Per ella nos damos cuenta 
lo mucho que le repugnaban las nuevas doctrinas„

Aquellos tiempos murieron,..
O O O O O  O O  0 0 0 - 0 0 0  o o o o b o o o o o o o o o o o

2Cudndo
Tan raras cosas se vieron?„„.
0 0  0 0 0 0 0 , 0  0 0 0 0 0 0  0 0 O O O O O  O O  O O O O O O O

Pero ya se ve, la prensa
Ililstra al pueblo de un modo,„»
Es espantoso el cinismo
Que esta pervirtiendo al orbe;
Todo lo bueno lo absorbe,
Lo mata el liberalismo„^

De la crltica con temp or cine a citaremos dos crdnicas 
teatrales: una del Monitor Republicano y otra'de1 la
Revista Universal.

En esta vez9 ha vuelto a hacerse notar la rapidez 
con que el autor trabaja sus dramas, y sus defectos 
estan diciendo que el senor Pe6n necesita corregir 
su hermosa obras

Por otra parte, el problema social no esta in- 
dicado ni se desenvuelve ni.resuelve, sino de una 
manera muy violenta: las situaciones estdn casi
disenadas en. todos .los.dramas .de .Peon, quish hasta 
ahora nos h a .presentado. bellisimos bocetbs pero no 
buenos cuadros. Aparte de eso no ha gustado 
aquella cdnversaeidn filosbficorpolltica entre el 
tio.y el sobrino, cuando se encuentran por primera 
vez despu6s.de cuatro anos de ausencia; aquel 
caracter tan poco definido de la madre, tan anti- 
pdtico tambien, aquella reunion de todos los 
personajes en la casa del tio, cuando la mayor 
parte de ellos ignoraban quien era 61. En resu- 
men, Luchas de honra y de amor fue drama que no 
agrado, como habian agradado la generalidad de los

I. Ibid., p. 302.
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dramas caballerescos de Pe6n representados hasta 
entonces„1

Jose Marti escribid en la Revista Universal9 julio 9
de 18 76:

Como la obra estd en verso, como se pinta una si- 
tuacidn diariamente posible, como se realizan 
en la escena caracteres en el mundo reales, hay 
algo de inconformidad entre el lenguaje versifi- 
cado y la vida prdctica; hay esa pequeha falta de 
conjunto indefinable, ese vaclo que produce un 
ligero malestar literario, por lb que de melodrama 
y de antireal tiene siempre toda comedia dramd- 
tica, mezcla de dos generos que exponen invaria- 
blemente a caer en falsedad.

Pero esto sucede en Luchas de honra, en grado 
menor que en otras obras de este gdnero; aqul hay 
mds drama actual que comedia dram&tica, habla mds 
el amante, noble encarnacidn del pensamiento, que 
el portero, personaje auxiliar y un tanto cdmico.„„.

Son, pues: el pensamiento oportuno, los
caracteres posibles, la accidn natural y bien sos- 
tenida; los efectos logicos con algo de tentativa 
al melodrama, producto tal vez de lecturas y 
educacion romdnticas de su autor; los versos 
siempre buenos y cuando es necesario, excelentes; 
buena la idea germinadora, y el popaje bello; 
sobria accion, bella, idea, versos hermosos, Tal 
es la ultima obra de Peon,

Pudiera ser que el didlbgo politico, a pesar 
de cumplir con la regia de retorica que exige la 
perfecta delineacidn de caracteres, no fuera, sin 
embargo, completamente necesario ni oportuno; 
porque antes que la retorica oprimiese al talento, 
el talento fue el creador de la retdrica,

i.o.qud original y delicioso modo de concluir 
el primer acto!

No hubo el jueves corazbn que no latiese, ni 
manos tibias y tranquilas: mostrdbase el agrado

1. El Monitor Republicano, 9 de julio de 1876, 
Ano XXVI, Quinta Epoca, Num, 165, p. 1,
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en las severas caras de los literates y en la cara 
leal de las mujeres; alii aplaudian las que calzan 
delicado guante9 y los que se sieatan en estado 
humilde; alii mostraban contentos los amigos regio- 
cijados del poeta; los poetas, que son todos sus 
amigos; los criticos graves9 los erudites verdaderos, 
los petrus in cunctis;0«.

..oESj, pues Luchas de honra y amor, un cuadro 
bello, que confirma el vasto talento, la fecunda 
vena y la loable originalidad--robustos aqudllos e 
incipiente y constante 6sta--, que embellecen y dan 
valer desusado a las r&pidas, buenas 9 dtiles e in- 
olvidables obras de Pe6n='

Luchas de honra y de amor, obra de D„ Jos6 Pe6n y 
Contrerasj, trata--aunque de manera romantica--de un tema 
trSgicamente verosimil, Luis, un j oven doctor9 regresa a 

Mexico despuis de una ausencia de dos anos--tiempo pasado 
en Europa estudiando--y encuentra a la jovencita de quien 
esta el locamente enamorado enredada en una relacibn 

misteriosa con D„ Francisco, hombre mucho mayor que ella, 

y tio de Luis„
Teresa, la muchacha, es inocente de las cosas del 

mundo y no comprende por qu6 todas sus amigas la estSn 
dejando. No se da cuenta de que su relacion con D, 
Francisco, la cual tiene la plena complicidad de dona 
Juana suitla, ha provocado los recelos, y se ha convertido 
en una fuente de chismes de los vecinos; pues, dstos creen 
que Teresa es la amante de D, Francisco,

1„ Marti, La clara,,,, pp, 326-328,
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La tramas de ahl en adelante„ trata de la lucha de 

Luis por salvar el honor de su amada Teresa, y por con- 
veneer a D. Francisco que admita pfiblicamente que su , 
relacidn con ella ha sido, por lo menos, sana, si no 
intachable =

Los personajes de LUchas de honra y de amor son 
realistas, tomando en cuenta que este drama fue escrito 
cuando la escuela literaria llamada romdntica aun influia 

la literatura, Luis, hSroe del drama, es un joven medico: 
culto, sensible, enamorado; sus acciones cuando visita a 
Teresa son tfpicas de un joven del caracter suyo. Primero 
habla con Santiago--fiel criado suyo quien ahora trabaja 
con dona Juana y Teresa-rpara interrogarle acerca del 

estado actual de su novia, y para ver cdmo serd recibido 
por ella, Siendo de cardcter fino y sensible, no se 
olvida de preguntar por Gertrudis, la ninera que le habla 

cuidado en su infancia y la mujer de Santiago,
Aunque se sorprende Luis cuando Santiago le cuenta 

que Teresa ya tiene piano y que ha asistido mucho a fiestas 
y a bailes ultimamente--pues ella y dona Juana hablan 
vivido antes de escasos recursos econdmicos--no deja que 
su inqiafetud interna se manifieste en recelos y enfado 
externos.antes de examinar la situacidn un poco mds a 

fondo, Esto puede interpretarse como una manifestacidn 
de su buen caracter, 1
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Teresa9 heroina del drama, se revela como una 

mujer mexicana tipica_de.su #poca; asi es que podemos 
decir que, como personaje, es realista y a la vez romdntica, 

Tiene un caracter individual--es decir, de una 
persona a quien tal vez hayamos conocido en la vida real,
A1 mismo tiempo, representa un tipo femenino bastante 
familiar a todos los que conozcan la novela y el teatro 

mexicanos del siglo XIX,
Don Francisco es el mds verosfmil de todos los 

personajes del drama, Aristdcrata de nacimiento, dste, 
como su mismo creador- = D, JosS Pedn y Contreras--refleja 
todas las cualidades de altivez, orgullo de linaje, 
conservadurismo politico y social, y adn hipocresla que las 

clases plebeyas atribuyen a individuos de la clase ociosa.
En la septima escena del Primer Acto, D, Francisco reprende 
a Luis por sus ideas m o d e r n a s d e  caracter liberal, las 
cuales son para don Francisco--as£ como eran para D, Josd 
Pedn y Contreras--repugtiantes„

En el Tercer Acto, escenas II y III, la hipocresla 
de D, Francisco se manifiesta.de. lleno ctiando, habiendo 

admitido delante de Teresa, Luis, y dona Juana que dl es 
el verdadero padre de Teresa, tiene una conversacidn aparte 
con Luis y niega haber dejado de cumplir con su obligacidn 
paterna que tiene hacia la muchacha, si es realmente su 

padre, Pasa por alto el hecho de que, por haber mantenido
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a Teresa, habla provocado a muchos que sospechasen la 
existeneia de alguna relacidn mnmeral. Se defiende 

diciendo
...Hay diferencia de clases,
Hay distiiitas condiciones 
Bn la mujer y en el hombre,
Esto al pensamiento salta.'

Ademas, cuando Luis le exige que le otorgue su nombre a
Teresa, diciSndole --

Ya sabe su nombre un hombre.
Solos estamos los dos.......
iPiense usted que para Dios 
No hay planta sin n o m b r e ! 2

D. Francisco, indignado, responde:
iSin nombre!.....Z,Y yo le he de dar 
El m£o? No, ipor mi vida!
Luis, que su origen olvida 
iTodo lo ha de exagerar!
Si un tiempo la abandone 
A su suerte desdichada,
Hoy vive por m£ amparada 
Y siempre la amparare.3

As£ se revela el caracter de don Francisco, por la

manera que 61 se justifies por sus acciones anteriores. Se
revela como un hombre generoso con el dinero, pero en el
fondo pretencioso, ego£sta, hipderita.

Doha Juana, as£ como D. Francisco, parece ser una
persona egoista e hipderita: nada le imports comprometer

1. Peon y Contreras, Obras, Tomo I, p. 342.

2. Ibid., p. 343.
3. Ibid., p. 344.



332
el honor de su sobrina si puede, de esa manera, vivir 
acomodadamente bajo el amparo de don Francisco, Siendo, 
al parecer, mujer de pocos escrupulos, estd dispuesta a 
hacer cualquier cosa para evitar que esta situacidn ter- 
mine, Es por eso que ella se opone al amor y al matrimonio 
que anhelan Luis y Teresa,

Santiago, antes sirviente de Luis y ahora de dona 
Juana y de Teresa, es mds tlpico del criado.de la litera- 
tura mexicana que de la espanola. Las cualidades de 
lealtad, humildad, respeto, nobleza--todas se manifiestan 
en este personaje, Aunque, como en la literatura ibSrica, 
es amigo de Luis; sin embargo, siempre se mantiene en un 
lugar subordinado al de el y no abusa de la confianza que 

Luis le tiene. Cuando Luis se da cuenta de que quizds 

haya algo extrano en las vidas de dona Juana y de Teresa, 
interro'ga a Santiago acerca de los ultimos acontecimientos „ 
EstS vacila un memento, luego dice:

Dios no quiera
que le oculte nada„„,,,,El sabe 
Si hago bien en darle cuenta 
Si usted no lo preguntara 
Y hablase yo, chisme fuera;
Mas si usted me lo pregunta, ,
Debe darle un (sic) respuesta.

Despuds, cuando Luis habia mandado a Santiago a que 
acechara al misterioso visitante nocturno que frecuentaba

1, Ibid,, p , 296,
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la casa de Teresa y a que averxguara mds, si era posible, 
aceroa de Sste 9 le interroga: '"iNo le seguiste?"^ A lo
que Santiago responde, avergonzadamente 9 "Senor"

Luis se conmueve por la nobleza instintiva del humilde 
criado y le dice:

Hoy desearla que fueras 
Algun criado vulgar;
Alma traidora, dispuesta 
A1 espionaje„„„

En sumas Santiago hace el papel del criado fiel„ noble 9 

apto; sin embargo$, es humilde y obedece a su amo. Su fun- 
cidn en el drama es la de relacionar ciertos aspectos de 
la trama y particularmente de ayudar a Luis a enterarse 

del cardcter de las intrigas y decepciones que roden a su 
novia.

Luchas de honra y de amor 9 aunque no se considera 
la obra mils sobresaliente del famoso escritor y dramaturge 
yucatecOj, es, sin embargos una obra bella y pulida. E s 9 

sin duda alguna 9 digna de la pluma de su ilustre autor«
Nuestro autor 9 como era de esperarse por el real

ism© imperante de la dpoca 9 demuestra en esta obra una 

preferencia definida por temas y persbnajes realistas 9 pero

1o Ibid . 9 p. 298.
2. Ibid.
3. Ibid . 9 pp. 298-299.
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que tengan algunos rasgos del tipo romanticoo General- 
mente, se puede decir que logra combinar estos dos 
elementos diversos 9 y a menudo opuestos s sin que haya 
cheques ni. inconsistencias,

. . V

La accion de los tres actos del drama sucede en 
las horas nocturnas: la accion del primer acto ocurre en
la calle enftente de la casa de Teresa, La del segundo 
acto ocurre en la sala de la misma casa y la del tercer 
acto en la casa de D, Francisco, El autor emplea la 
oscuridad de la noche para reforzar el sentido de misterio, 
de intriga, de suspense, Este sentido se aumenta con 
rapidez, y el misterio no se resuelve hasta la tiltima 
escena,

En esta obra el autor rompe con la tradicidn del 
drama espanol y no emplea temas como el sino--el destine in- 
eludible que lleva a su vfctima por sendas predestinadas a 
despecho de sus mayores esfuerzos por escapar de sus 
garras, Ademds, hay ttn minimo de enredo en la trama de 
esta obra, la presentacion de ella siendo clara y directa,

Luchas de honra y de amor tiene un esquema metrico 
bastante variado: en el Acto Primero, como en todo el
resto de la p.resentacidn dramdtica, el romance se usa para 
las conversaciones o didlogos de tone cotidiano, En este 

acto las quintillas se usan para un soliloquio del heroe 
Luis, En este soliloquio habla con tono angustioso. Las
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redondillas se usan en el Acte Primero para la presentacidn 
de un dialogo vivo y de tono amable, entre Luis y su t£o D» 

Francisco,
En el Acto Segundo los romances se vuelven a usar 

para las conversaciones normalesP pero en dos ocasiones se 

usan las redondillas para mondlogos, didlogos y conversacio
nes cuando el tono de Sstos es agitado.

La ultima escena del acto sirve como il&stracidn 
de esto: Luis acusa a D, Francisco de haber deshonrado a
Teresa delante de 6 stS 9 de dona Juana y de Santiago, El 
intercambio de palabras es r&pido y emocionado--excelente 
para el uso de la redondilla,

El Acto Tercero--el final--estS. escrito enteramente 
en redondillas, Aqui, como en las ya mencionadas escenas 

de los dos actos anteriores, los discursos son de un tono 
tenso y emocional, En este acto Luis condena a D, Francisco 
por su conducta para con Teresa, Este procura, dSbilmente, 
defenderse pero se queda casi sin palabras, Aun en un 

soliloquio de D, Francisco 9 quien se queda pensativo despu 6 s 
de su discusidn con Luis, se usa la redondilla porque sus 
pensamientos no son tan angustiados como los de Luis en el 
Acto Primero cuando la quintilla se emplea en su monologo,
D, Francisco, en el Tercer Acto habla para convencerse a si 
mismo que no ha cometido ningtin mal.
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Esta obr.as aunque tiene come su propSsito principal 

el entretenimiento de la gentei, tambidn tiene ,un cierto sen- 
tido filosdficpo Este se pone de manifiesto en el primer 
acto cuando Luis y don Francisco se adentran en la ya alu- 
dida discusidn sobre la nuevas ideas liberales--ideas que 

D„ Francisco considera como vulgarizadoras„ Nosotros consi

der amos ques a travSs de este didlogo, D. JosS^PeSn y Contre

ras expresa algunas opiniones suyas sobre el estado de la 
sociedad de aquel entonces, TambiSn creemos que Pe 6 n y 
Contrerasp influldo por la crltica de sus contempordneos y 
por el realismo imperante en el teatro y en la vida, empezo 
a escribir esta clase de obra. Son, en realidadp Luchas de 
honra y de amor y sus otras obras que pertenenen a esta mo- 
dalidadp del mismo teatro romdnticop esta vez aplicado a los 

problemas sociales de su €poca„ Los personajes de esta obra 
son hijos de su viva imaginacidn porque no estzm tornados de 
la realidad. A pesar del convenciona 1 ismo de sus protago- 
nistas y del ambiente en que se desarrollan, palpita en las 
obras de Pedn un gran inter 6 s . morali.zador y humano. Siempre 
que luchan el bien y el mal o el deber y la pasidnp salen 

triunfantes los primeros. Otras obras de Pedn que pertene- 

cen a este gdnero de drama social y que discutiremos 
cronoldgicamente son Tmpnlsos del coraz 6 n a Gabriela  ̂ Soledad» 
y A pesar de todo.
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Juan de Villalpando

Como no hemos podido procurarnos un ejemplar de esta 
obras nos coneretaremos a lo que se ha dicho sobre 6 l» Este 
drama fue estrenado por la Companla Guasps el 2 0  de agosto 
de 1876c La trama y la crftica de la obra, que tomamos de 
los periddicos de la dpoca y de Jos 6  Martis son los 
siguientes:

Juan de Villalpando es obra hermosa 0 <,»en 1640 
finge el drama un Virrey bueno, padre de’ una 
Marla bella y gallafda. Hay en Mexico un 
capit£n don Suero de Molina 9 que dio con sus 
hazanas prez a l m i s m o  valor» Quiere a Marla 
por esposa y el virrey se la concede, Ama a 
la donee 1 1 as, a manera de pldcido recuerdb^ a un 
hombre generoso a quien vi 6  anos h a d a  salvar 
a un nino de las aguas; da su mano a don Suero 9 

que el sueno es amor Idnguido y no puede tener 
para su esplritu la ardiente seduccidn de forma 
humana, Solicita una madre afligida amparo para 
un hijo suyo 9 que huyendo vino de Flandes por- 
que mato all! en buena lid a un noble villano, 
y con sentencia mortal es perseguido, Marla 
ofrece su intercesidn, y es ofda, Llega el 
mancebo de la muerte 9 avergonzado de la suplica# 
sabe el virrey ofrecerle asilo en su propia casa, 
acto por cierto generoso de sobra en el virrey 9 

y a tiempo que llega Marla, en son de albricias 
por su buena accidn, detidnese de subito, y dice 
que no puede ser ya para don Suero, que aquel que 
ve ante si es Juan de Villalpando el Salvador del 
nino, y es su sueno, Y con 6 sta que es en la obra 
una salida magistral, did punto el dramaturge a 
la primera y feliz parte de su drama,,,,
Uf^v'Diee el virrey a don Suero quer su hija no es ya 
para 31; un bravo de oficio, el vil Rugiero, ofrece 
al capitlm que dari muerte a Villalpando, porque el 
hombre a quien 3ste mato en tierra de flamencos 
fue don Luis de Molina, padre de don Suero: tra- 
base duelo a pocos instantes entre el capitSn y 
el pintor, mas oye aquSl que su adversario matd 
a su padre por villano, detiene la ira del acero
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y escuchaj, mal de su,.grade, odmo, estando el mata
dor y el muerto ep la misma hosteria, oy 6  el mancebo 
desesperados gritos de ifiujer:- nb 5 merece llevar espada 
quien no sabe defender con ella a ninos, damas y 
viejoSp y el pintor corrid a la aleoba donde en fiero 
lance un bombre hula por el balc 6 n 9 dejando mal herida 
a una mujer hermosa. Cegado de ira noble, tras el 
fugitivo fue don Juan y did en dl fieramente, y con 
su espada le arrancd la vida, De la jornada memorable, 
guarda sdlo el valiente un trozo de carta que halld 
rota: jque mucho que en el drama la conserve todavla
si por el suceso le sentenciaronca muerteg y del papel 
pende tal vez su vida!

Enfrena el rencor don Suero, que antes de matar 
a don Juan quiere arrancarle a toda costa la 
prueba de aquella villanla. El virrey quigpe 
que el retrato de su hija sea don de bodas, y 
en la original escena en que el retrato se tormina, 
comienza en lindos versos la confesidn de un bello 
amor. Mas entra la madre de don Juan a avisar que 
el paje Ordaz, aquel niho salvado de las olas, ha 
matado a Rugierd, porque supo que la mano de iste 
atentaba a la vida de su Salvador, De la burda 
ropilla le extrajo una carta sin fecha y direccidn 
en bianco, en la que se da cuenta a un ignorado 
conspirador de c 6 mo adelantan por tierra portuguesa 
los trabajos en pro de la olvidada casa de Braganza,
Don Suero, que llega por el fondo a tomar sin duda 
noticias de la muerte de su infame bravo, oye, sin 
que a el le vean, leer la carta que queda en 
manos de don Juan, Corre, que presta alas increlbles 
la venganza, y viene seguido de un oficial acusando 
a Villalpando de traidor, Viene don Suero con orden 
de prision del virrey, Marfa hace entrar a Villal
pando en la cercana cdmara, y llegan guardias a tiempo 
que huye el pintor por un balcSii, y la hija del virrey 
defiende la fuga con su cuerpo. Gran movimiento de 
escena, notable efecto y briosa acci 6 n„„,„

,,,,Reconoce don Juan en un retrato a la dama 
a cuyo asesino hirid y matd: viene el virrey en el
instante del reconocimiento, y olvida al preso 
fugitivo por escuchar al vengador generoso, que aquella 
dama era la infortunada esposa del virrey, Don Juan 
gqit 6  al muerto la carta de que habl 6  a don SuerolS
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en el marco del retrato, recurso un tanto 
gastado* aunque no ■ inverosIm.il, guarda el esposo 
que se creia manchado el resto, de la carta,
Unense los trozos y se ve por ellos que el 
matador de la mujer fue don Luis, el padre de don 
Suero de Molina; se oye en ese instante el r6 rgano 
que annncia que Maria y don Suero estdn ante el 
altar. Acude el padre a estorbar.el sacrilegio: 
viene don Suero ansioso de venganza; mds oye las 
iras que las razones; es herido y desarmado por 
don Juan: entra la madre del pintor libre,
presa al final del segundo acto; mudvese al fin 
la nobleza extraviada de don Suero, entrega la 
declaracidn que prueba la inocencia de don 
Juan, y iIdstima grande! con la muerte del 
capitan concluye el drama que como empezado y 
anudado por amores de Villalpando y Maria, con 
palabras y acciones de estos principales per- 
sonajes debiera concluir.

Es una verdadera ISstima que no hayamos podido con-
seguir un ejemplar de esta obra que tantos elogios recibid
no s 6 lo de Marti en La Revista Universal sino de El Monitor
Republicano que siempre tenia algo malo que criticarle a
Peono Veamos primero los elogios del Monitor:

Buenos versos, energia en la accidm, escenas 
animadas,.tipoS hermosos, situaciones intere- 
santes; con esto basta para decir que los 
aplausos prodigados al Juan de Villalpando, 
fueron merecidos.

Marti.apunta que:

Juan de Villalpando es un personaje imaginario, 
hijo noble y vehemente de la fecunda vena de 
Pe 6 n. Hubo en MSxico un Carlos y un Cristobal, 
pero no fue ninguno de ellos tan buen pintor como

1. Marti, La clara..., pp. 330-332.
2. Juvenal, 'iCharlas de los domingoScV: El Monitor 

Republieano, domingo 27 de agosto de 1876, Ano XXVI, Quinta 
epoca Num. 207, p. 1,
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el drama de Juan dice, ni a ninguno de ellos con- 
vendria la Spoca del drama...

De Villalpando no hay puds, en la obra, mas 
que el nombre y la cualidad de ser pintor: con
esto huy 6  el poeta la historia enfadosa, y pudo 
imaginar intriga y desenlaces suybs por completo...

Precisamente porque Peon ha revelado en 
Villalpando mej ores condiciones de dramatico que 
en todos sus dramas' anteriores; precisamente 
porque de rKpida manera vemos como atilda su 
ingenio y sazona su rica ihspiracion; justamente 
porque ya hemos visto al constructor juicioso 
en el fondo de la composicion exuberante, hemos 
de decir..., ya que a la altura de eminente 
dramStico ha llegado, que sus personajes de 
trocaran de figuras simpdticas en caracteres 
indelebles; que su inspiracidn vistiera, no 
solamente las seductoras luchas del amor, sino 
sucesos imponentes y hechos robustos de heroic!- 
dad y de grandeza...

Juan de Villalpando es un buen drama. No es 
grandiose, pero es hello. No es la robustez, 
es el amor. Conque al final no fuese de manera 
que el accidente que acaba la obra no estorbara 
la unidad y debido termino del acontecimiento 
principal, se trocarxa el drama de bueno y bello 
en bello y excelente. Teng&moslo por esto, y 
celebremoslo por obra desusada, en tanto qu e , 
calentada en mds sdlida gloria.el alma de Peon, 
arrebate a la historia o a la fantasia algun 
hecho admirable, alguna pasidn fiera, algun 
carScter durable e indeleble, y para el arranque 
sus ideas de muestras altas cumbres montanosas, 
y una vez mds copie en sus versos el sonoro 
rumor de ondas y el copioso caudal de nuestros 
rlos . 1

Poco tiempo despuds de la representacidn de este 
drama, decay 6  el entusiasmo por el teatro en la Capital de 
Mexico. Los periddicos de la dpo.ca es tan llenos de comen- 

tarios sobre la epidemia de tifo que invadid la poblacidn,

1. Marti, La clara..., pp. 329-335.
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las inundaciones que impidieron la asistencia a los 
teatros, y la revolucion contra el Gobiernop que mantenla 
el estado de Snimo de los mexicanos en intranquilidad 
constante, El cronista de El Monitor 'Republicano publica: 
"No s 6  adonde vayamos a parar; el teatro Nacional estd 
casi solo, sin concurrencia; en el Principal van disminu- 
yendo notablemente los abonados; el de Arbeu se sostiene, 
pero no hace casa con azulejos,"

Con el anuncio de Enrique Guasp de Peris que se 
aleja, Mexico se pone m5s triste y monotono. El Teatro 
Principal empieza a decaer y la Compafila anuncia su 

salida . 2

Impulsos del corazon
El martes 10 de octubre se estreno a beneficio de 

la Companla Guasp de Peris un nuevo drama social de Pe 6 n y 
Contreras titulado Impulsos del corazdno Conocemos la obra 
por las crdnicas teatrales de la epoca y un ejemplar.

Jose Marti apunta acerca de esta nueva obra:
La comedia de^antenoche es una obra delicada, del 
gSnero mixto de Luchas de honra y amor  ̂ esto e s , 
no la copia de caracteres humanos, tarea imposible 
para las almas vueltas permanentemente al cielo, 
sino la presentacidn en forma corporea de un

1„ Juvenal, "Charlas de los domingos," El Monitor 
Republicano, 8  de octubre, Ano XXVI, Quinta epoca, Ndm.
2i3, 1876, p„ 1»

2 o Ibid.
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pensamiento noble 9 m&s cantado que expuesto: 
mas que probado, sentido,..*

^Es un defecto no poder descender? En este 
casop la desventaja realza el valor del esplritu 
portico que ha tendido a hacerse humano: he aquf
el dnico defecto de la obra de antenoche, nueva 
comedia dramdtica de un poeta que con excelencia 
y exclusivismo siente el drama....

...Esta obra no fue concebida por el placer 
de producirf?: la contemplacidn de la fealdad titil, 
porque irrita la bondadp y la bondad irritada 
hace cosas muy bellas. Pe 6 n sabe que la maldad 
es un accidente, y que la bondad humana es esencial. 
Se nace siempre bueno; el mal se hace despuSs. 
Concibid una acci 6 n en que aparecia malvado un 
justOp y bueno un pequeno.malvado; y 61 ha hecho 
qu 6 p por irresistibles impulses del alma, una 
mujer amante crea a ciegas en la nobleza del jus to 
a quien ama, y el culpable arrepentido devuelva 
espontSneamente el honor que manch 6 . Magnffica 
escena.

Entre las pasiones que ha pintado el poeta, 
hay una poco usada en el teatro, la fe intuitiva, 
la fntima creencia que tiene la delicada.mujer 
joven del drama en la lealtad del hombre acusado 
de ladrdn. Y hay un acto noble, a mds de los 
constantes que engendra esta fe, germen filosdfico 
de la obra: hay la revelaci 6 n del delito, provocada
en el culpable por la generosidad del acusado.
Y tal es el poder de las almas buenas, y tal las 
ha reflejado el poeta Pe 6 n, que aglome-rando cuali- 
dades repugnantes sobre el verdadero culpable de 
su obra, lo embellece con el arrepentimiento, lo 
ilumina con un perd 6 n absoluto, apaga con gritos 
del alma el ruido de los rencores, y en el dnimo 
mismo del espectador no queda memoria de que ha 
visto un cardcter despreciable vivo en escena: 
"Impulses del corazdn" se llama la obra; y logra 
que los malvados se hermoseen, y los espectadores 
se convenzan de esta iluminacidn de la bondad.
"Impulses" se llama, y los despierta. Obtuvo, 
p u e s , lo que filosdficamente se propuso.

La accion, un tanto melodramdtica, corre fdcil 
y justificada;.su estructura rdpida, brillante, en 
la que se mezclan las incorrecciones de un boceto a 
pinceladas magistrales, revela el talento nuevo y
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vario que con tan buena fortuna presenta caracteres 
puros on la escena, y visto con la gallardla de la 
pasidn lecciones morales.saludables ,

Abocetada la estructura, un tanto descuidados 
los detallesg dramStica y rSpida la acci 6 n s el 
mayor mSr.ito de la obra nueva estA en la pasidn 
vehemente s en la fluideg corfectap en el seductor 
encanto del lenguaje„.„=

Concluye uno involuntariamente las quintillas; 
saborea el romance; descansa complacido de sus briosos 
arranques de energla.

MSs que un lenguaje sentido, es un lenguaje sen
sible: el lenguaje es un verdadero personaje en las
obras de Peon.

iQud pedirle en estructura? Mayor fijeza, en<;los 
detallesg mds humanidad* ya que el poeta se empena 
en ser humano. Y elogios a su dramatica manera de 
tramar, al muy bello acto segundo 9 a la noble y 
leventada escena, a la muy alta escena con que acaba 
la obra.

Y para honra del poeta 9 una frase ultima; le 
ha costado trabajo ser humano.

La crlticaicontemporfmea pensaba que Pe 6 n se habia 

divagado en reflexiones filosdficas y en ideas liricas bien 
rimadasg pero inoportunas por complete. Guando la escena 
pide mSs movimientos Pe 6 n se pierde en sus magnificos versos. 
Por otra parte 9 aunque el argumento de esta obra es sen- 

cillOg el juego escdnico y el drama en si merecieron los 
aplausos con que el pdblico los recibid.^

1. Martis La clara v b z ...* pp. 336-339.

2. El Monitor RepubliCano 9 15 de octubre, 18769 
Ano XXVIs Quinta Epoca, Num. 249s p. 1.
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Con Luchas de honra y de amor y esta obra, TmpuTsos 

del .coraz6 n 9 Pe 6 n se iniciS escribiendo dramas realistas« 
Quizas lo hizo para demostrarles a los que le criticaban su 

romanticismo que podia hacer o escribir todo lo que se pro- 

ponla, Ya en El Federali'stas Francisco Sosa, en la crdnica 
del d£a 8  de julio de 1876 habla dicho; "Lo felicitamos 
por haber adoptado un gdnero que estS mds en consonancia con 
nuestra sociedad que sus piezas anteriores„

A1 drama de Jose Pe 6 n y Contreras, Impulsos del 

corazdn, se le puede aplicar la palabra comedia. La palabra 
comedia se le aplica a un drama serio que desempena la ver- 
dad o la vida actual sin dejar una impresidn tragica„ Este 
drama dice la verdad de la vida y, sin embargo, no deja nin- 
guna impresidn triste. A1 final del drama, todos los 

personajes que dan satisf echos y felices <,
Los personajes son realistas, pues todos representan 

algo humano de la vida, Todos poseen flaquezas y grandezas 
de esplritUo Ninguno es perfecto y son sus imperfecciones 

lo que los hace realistas y m5s humanos.
Aurora, hija de dona Ana y amada por dos hombres, 

es una mujer ddbil al principle. Teme que al descubrir a 
Diego, su madre sufra. Aurora es debil porque no quiere 

enfrentarse a la realidad--que Diego es un hombre interesado

1. Reyes de la Maza, p. 184.



345
en el dinero y que no estd interesado en su amor. Pero por 
fin, al terminar el drama se da cuenta de que Diego es lo 
contrario de lo que ella piensa. Es entonces cuando descu- 
bre su amor por Jorge, y sabiendo que dste se puede ir, le 

escribe: ...
QuS es lo que exige de ml;
Con noble y justa razon -
Es justo que algo reclame...

He aqul cuando Aurora deja su debilidad atras.
Dona. Ana, en cambio, es una persona que no ve lo que 

estS. ocurriendo. Esta ciega y no. ve que Diego es el antago
nists y que es Jorge a quien debe de apreciar, pues es 61 
quien estS.haciendo lo mejor por ella y su hija. Dona AAa 
tiene influen'dia- sobre su hija y la. hace pensar que Jorge 
no es hombre bue.no. Sin embargo, a Diego lo engalana lo 

adora:
Es verdad, pero yo creo,
Serd que tanto lo estimo,
Que es el amor de tu prime 
Tu unico bien. Yo no veo 
Otra luz que esa en la triste 
Esfera de tu existencia.2

Diego es un sinverguenza. Engana a la pobre Aurora 

y a su madre Ana. Se pasa la vida como un rico, pero es un 
explotador de dinero. Trata de hacer a Jorge quedar mal con

1. Jos 6  Peon y Contreras, Impulses del corazdn (No 
details of publication available on copy used from the 
Biblioteca Nacional de MSxico), p. 59.

2. Ibid., p. 29.
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dichas damas <, Asx es como contintia hasta que Jorge le da 

su paliza, Entonces Diego ya con las mujeres y les pide 
perdon.

El protagonista es Jorge, Es un hombre honrado y 
muy timido, Este temla declararle su amor a Aurora, cosa 

muy humana entre hombres de tal tipo, El punto culminante 
en la vida de Jorge es la confr.ontacidn con Diego y la res- 
puesta a la pregunta de Aurora:

Dime «
tu mano y tu coraz 6 n,&

I
He aqu£ el punto en que el tri&ngulo amoroso se desvanece, 
se esfuma, Jorge y Aurora revelan su amor y Diego se retira 
pues comprende que es Ip mejor:

iQuS hacer 
En donde hay tanta alegria?

No debia 
MSs tiempo permanecer,,„

El punto culminante es el encuentro de Jorge con 

Diego en casa de Aurora al ver que este le.exige a ella que 
le dd un beso, Impulsado por el corazon, Jorge se lanza 
sobre SI y lo acusa de ser un cobarde, Rinen, He aqui 
cuando Jorge obliga a Diego a que declare su culpa, Esta 
escena conduce a un desenlace feliz o sea, la salvacidn de 

la ruina de Aurora y su madre,

1, Ibid,, pp, 59-60,
2,' Ibid,, p, 60,
3, Ibid., p. 45.
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En la trama del amor entre los personajes, el climax 
ocurre cuando Aurora hace patente su debilidad de mujer y 
escribe a Jorge que le pida algo. Claro que aqui declara
su amor por dl. En cambio, Jorge le declara su amor cuando
pide que ella lo ame. Aqul ya puede el lector estar satis-

fecho de que la pareja va a ser feliz.
La exposicidn, es decirs -todo lo que ocurre en el 

drama antes del climax, es, en este caso, desde la escena 
primera del Acto I, hasta la escena X del Acto II.

Por ser drama social moral, el pundonor no existe 
en este drama. La noche ni se menciona y las identidades 
disfrazadas no. existen, as£ como tampoco el sino que en los 
dramas trdgicos romdnticos desempena un gran papel.

Los personajes en este drama se pueden identificar 

con el mundo actual. Sus representaciones son muy comunes, 
quizes sea por esto que el tema no nos agrado. El lector 
no tiene que usar la imaginacidn para interpretar lo que 
ocurre. El desenlace es muy sencillo: Diego se arrepiente;
pide perddn; se retira para que Jorge se quede con Aurora. 

Dona Ana estS satisfecha, pues Diego se descubre y su hija 

permanece con Jorge. Estos declaran su amor y a! final se 
quedan juntos felizmente.

Pero si hay que darle crSdito al autor, pues el uso 

de palabras poeticas deleitan el oldo. Su estructura egfa 

bien hecha; g§lo habrla que pedirle quizas mayor fijeza.
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Hay dos temas centrales „ El de Diego$ es .decirs que 

no debemos juzgar a nadie, pues .|-1 » que pretendla ser buen

homb.re, no lo era. En realidad, Dona Ana y Aurora no lo

conociSn bien. Y el segundo tema tra.ta.de los timidos que 
tienen miedp a declarer los "impulsos del corazdn."

Esperanza
Esta pbra dramStica escrita en un acto y en verso

1
esta dedicada al eminente doctor Eduardo Lic€aga. Fue es- 
trenada en el Teatro Principal de Mexico 9 el dia martes, 17
de. p.ctubre de 1876. Los teatros, como ya hemos dicho 9

cerraron sus puertas, y entonces se iniciaron los beneficips 
en la Cempanla Guasp. Se verified el beneficic de la pri- 
mera actriz de la Ccmpan£a 9 Ccncha Padilla, ccn el drama 
Esperanza.

Pe 6 n sittia la accidn en Mdxico durante la 6 pcca 
colonial. Se repite la rivalidad amorosa de sus dramas jan- 
teriores, El sacrificio de la vida y La hija del Ray--ambos 

padre e hijo aman a la misma dama. Sin embargo,, en este 

drama el asunto no estS bien logrado, cosa que en los otros 
dos dramas ya mencionados s£ ocurre. Los protagonistas son 
don Nuno, don Garcia y Esperanza, y los otros personajes son 
Brenda, Ferrando y GarcerSn. La revelacidn al final de la 
obra de que don Nuno es el padre de su rival en amores, don

1. Pe 6 n y Contreras, Obfas, Tomo II (Mexico, 
Imprenta de V. Agueros, editor, 1897), p. 53.
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Garciaj a quien ha mandado asesinar 9 nos sorprende 9 pues 
Pe 6 n no ha dado ningunos antecedentes que .justifiq.uen tal 
revelacidn,

Esperanza g como El sacrificio de la vida y La hi ja 
'del 'Key, es de tema veroslmil: eel triunfo del amor entre 
dos jdvenes mediante el sacrificio del padre que es rival 

de su hijo en amores. Aunque Pe 6 n parece tener cierta pre- 
ferencia por estos asuntos un poco escabrosos, i.e. la 
rivalidad amorosa entre padre e hijo, supo presentarlos sin 
que la moral sufriera en lo mSs minimo.

A1 empezar el drama, Nuho desempeha el papel de
virrey porque el..-propio Virrey,que es el padre de Esperanza,
se encuentra muy debil y enfermo. Aunque Nuho sabe que

Bsperanza estd enamorada de su amor de la infancia, don
Garcia, le jforfla a la j oven que lo ame porque la hoguera
en que se inflama "es mds voraz cada dla.'*^ Ademhs de ser

el favorito del padre de Esperanza, Nuho es tambiSn todopo-
deroso en el Nuevo Mundo:

;Ese hombre todo lo puede 
Todo lo puede, gran Dios 2/

Como personaje, Nuho esth vlvida y realisticamente 
delineado. Contrasta marcadamente con con Garcia, no preci- 

samente en la fuerza motriz de sus acciones, pues en ambos

1. Ibid., p. 56.
2. Ibid., p. 59.



es el amor por Esperanza, sino en su, encarnacidn del 
caracter del hombre malvado con sus celos y su odio tan 
fuera de proporciSn, A1 principio, al darse cuenta de la 
infructuosidad de sus quejas y ruegos amorosos, Nuno 
empieza a sospechar que Esperanza estS enamorada de don 
Garcia. Es entonces qtie oimos las fuertes amenazas de 

Nuno:
iLa vida de ese mancebo 
De mi Vida esta pendienteH 
Conque si muerte me dais,
Dardis dos muertes, senora....
Una muerte al que os adora,
Y otra muerte al que ador&is.'

Luego en la escena VIII los celos y el odio son tan desme*
surados que Nuno mismo se describe como un "rencoroso
t i g r e l l e n o  de "encono vengador.”  ̂ Se realiza tal
descripcidn•al poco rato 9 pues cuando Esperanza se niega a
corresponderle su carino, Nuno exclama: "Le abristeis el
sepulcro a mi enemigo,”^ y termina por aprisionar a don

Garcia.
Don Garcia, al contrario, es capitdn valiente, 

fiero y bravo en el combate, segun su escudero fiel 
Ferrando:

1. -Ibid. 9 p. 5 7.
2. Ibid . 9 pp. 73-74.
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Si le vierais combatir„„„„ 1

iQuS bravura! «»« iqu6  fiereza! .
Tanto don Garcia como Ferrando se ban ocultado para que no
los descubran, pues ambos tienen prohibido venir a la
Nueya Espana; sin embargo, el amor infinito que consume a
don Garcia le ha dado fuerza para vivir:

TuviSronme por muerto....
Yo vl una sombra frla
Vidriar mis ojos, y sent! el aliento
Helado en mi garganta....
P.ero al. traySs del velo 
Que doqufer me envoivia,
Como .se suena, un Sngel en el cielo,
Mas que nunca, hechicera
Te vi tambi 6 n riendo placentera,
Con languida alegrla,
Tocar mis manos, iEsperanza mlaj 2

Su amor por ella es tan desmedido que no le importa

exponer su vida para ver a su Esperanza. EstS dispuesto a
perderlo todo y lo manifiesta apasionadamente:

Y atraldo 
Por este amor que fiero me domina,
A Mexico he venido,
Encubriendo mi nombre y mi apellido 
Mirar tu faz divina,
Sentirme trasportado por tu acento....
--Mil vidas que tuviera,
,Si por verte un momento . _
Las pudiera perder...mil vidas diera,

Estos belllsimos versos en labios de don Garcia son
reminiscentes de BScquer.

1= Ibid., p . 66.
2. Ibid., p. 69,
3. Ibid., pp. 70-71.
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En la escena VIII Nund se encuentra con Esperanza

y sigue insistiSndole que la ama, Sus celos y su odio

son -tan desmesurados que casi bordean en la locura,
IAh% ilocura insens„ata!
Mancebo audaz que provocaste la ira 
Del rencoroso tigre,
iDios de mi encono vengador te libre!
;Ay de t£ si arrebata
La dSbil presa entre la garra fiera,
Y el corazbn sangriento desbarata
Del que se inflama en tu amorosa hogu e r a v

Esperanza, como personaje, representa la pasidn 

amorosa y la juventud, con la esperanza de amar y ser amada, 
Don Garcia, como hemos visto, es un joven enamorado a quien 
no le importa morir con tal de ver a su amada, Es decir, 
don Garcia y Esperanza representan la pasi 6 n romdntica, y 
al fin ven sus deseos realizados, Nuno es un hombre 
maduro de pasiones bajas, que se vale del podef para 
conseguirlo todo aunque fracase, y que es capaz de terminar 
con una vida que intervenga con sus planes; Brenda, la 

mdrtir que al final cree ver a su hijo muerto y descubre 

quiSn es; Ferrando, el escudero fiel y abnegado de don 
Garcia que muere por su amo, De todos los personajes, el 
que mds gusta es el fiel escudero Ferrando; pues aunque el 
drama lleva el nombre de la protagonista principal, la 
nobleza de esplritu que Pe 6 n ha sabido infundir en Ferrando 

sobrepasa toda nobleza de sangre que Esperanza o don Garcia 
puedan poseer,

1, Ibid,, ppo 73-74,
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Como en la- may or fa do sus dramas, Pe 6 n- mantiene el 

suspense hast a el final,de Esp'eranza, Sin embargo, no nos 
ha preparado para el dasctrbrimiento del parentescp entre 
Nuno y don Garcia en la escena X= For lo tanto, bien 
pudidramos llamarle a esta escena X, la ascena de las 
sorpresas: Brenda" y Nufto se reconocen; es decir, que por
primer a, yez nos damos cuenta que el duelo amoroso es entre 
padre e hijo, Tambidn en dicha escena Esperanza y Nuno se 
asombran al darse cuenta que don Garcia es hijo de Brenda,

iC 6 mo ha de conpcer al hijo mfo,
Si el padre infame le dejd en la cuna?'

Al saber que don Garcia es su hijo, Nufto trata intitilmente 

de abrir la puerta que cerr 6  Garceran con H a v e ,  (He aqui 
el punto culminante o el climax del drama,) Dando golpes 
a la puerta Nufto cree que es demasiado tarde para salvar a 

su hijo don Garcfa:
iJestis me valgaj

Ya se oye rechinar la cerradura,,,,
Es Career fin,,, „ no, no, que de ahi no saiga , 2

El desenlftce del drama es rdpido como veremos a continuacidn, 
Al ver a Garcerftn que sale con el pufial ensangrentado, y al 
oir: "Dos veces en su pecho sepultS mi p u f i a l , , , t o d o s  se

1, Ibid,, p, 78,
2, Ibid,, p, 79,

3, Ibid., p. 80.



imaginan que don Garcia ha muerto, EstSn lamentando dicha
muerte, cuando don Garcia entra dirigiSndo-se a Nuno:

SehorP recibid.mi acero,
Pues FerrandOg mi escudero 
EstS en prisiones por ml.'

EntregSndose a Nuno don Garcia declara;
Pues representdis al Rey 
Representando al Virrey* ^
Que juzgue el Rey mi delitd.

Nuno le regresa la espada y, a la vez, le da a su Esperanza
Guardad la espada y guardad 
Su carino desde hoy.3

Eritretanto nos hemos dado cuenta que al que GarcerSn ha
herido mortalmente ha sido Ferrando y no don Garcia. Ya
casi para terminar el drama se oye la suplica del escudero
fiel: "iSocorro!"^ Don Garcia reconoce su voz, y en esos
momentosg Ferrando cae muerto en brazos de Garcia. Se
termina el drama cuando Nuno cae de rodillas exclamando:
"iDios castiga al asesino!"^

El conflicto en este drama surge* pues, del
tridngulo amoroso entre la dama, el padre y el hijo, asl
como ya habla sucedido en los dos dramas anteriores de Peon

1„ Ibid., p. 81.
2. Ibid . 0 p. 82.

3. Ibid., p. 82.
4. Ibid.
5. Ibid., p. 83.
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El sacrifiTcio de la vida y La hija del Re y 0 Asi como el 
Conde Hernando eri El saerific'io de la vida se sacrifice 

para cumplir con su promesa a su gran amigo, el Capitdn 
Juan Veldzquez de Leon, asI Nuno al saber que don Garcia 
es su hijo, renuncia a su "locura de amor” por Esperanza y 

le asegura a don Garcia que obtendrS la mano de Esperanza 

para dl; adn mds^ afirma: ”0s Ip juro„”  ̂ Vemos pues que
el amor paterno en los dramas de EeSn es el mas abnegado 
y en cierto sentido, el mds fuerte; una vez mds vence el 
hijo porque el padre decide no revelarle su identidad. Es 

decir, el movil de Nuno, el personaje principal que en las 
primeras escenas era su enorme pasidn por Esperanza se ha 
tornado en deber en las ultimas escenas„ A nuestro 
parecer, el desenlace de Esperanza es trdgico-feliz: 
trdgico por la muerte de Ferrando el escudero que aqui 

sacrificd su vida por su amo, y feliz porque el amor 
triunfa para los jovenes enamorados.

La versificaciSn tiene funcidn en este drama„ Las 
redondillas, que al principio de la obra constituyen una 
animada y vigorosa conversacidn, se emplean para la 
exposicidn. Veamos a1gunos ejemplos de las primeras dos 

escenas:
Nuno:

Dejad que un punto delire 
De hinojos a vuestros pies

1o Ibido, p. 82.
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£No qs abland . 6 mi agonia?
En vano amor os reclamo,
Y la hognera en que me inflamo 
Es mas voraz cada d£a»*

lA piedad no os mueve 
Esta pena 9 esta ansia loca?

{En dura c^rcel de roca 
Guardais el alma de nievel 
0  en ella vive y respira,
A pesar de la distancia,
{Aquel amor de la infanciaS^

{La vida de ese mancebo 
De mi vida estS. pendiente I 
Conque si muerte me dais,
Dar€is dos muertes p senora»„,»
Una muerte al que os adora,
Otra muerte al que adorAis,^

Esperanza:
Yo vuestro amor agrade zco,
Y aunque comprendo que. es mucho 
Lo que me amSiss si os escucho 
Es porque aim no os aborrezco. ̂

Las quintillas se emplean para expresar hondas emociones

patSticas y lirica,so En las escenas III, • IV 9 y . V,
Esperanza, desesperada, clama a Brenda, compaftera de la
madre de Esperanza, y termina suplicftndole que interceda
por ella con su padre el Virrey„ Veamos algunos ejemplos
de dichas escenas:

1 „ Ibido, p. 56o
2 o Ibid., p. 57.

3. Ibid., p. 57.

4. Ibid., p. 58.
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Esperanza:
iEse hombre todo lo puede 
Todo lo puede j, gran Dios I
Y si a mi ruego no accede, 
iHara que a un abismo ruede 
El porvenir de los dos 2'

Tambien invoca a don Garcia:
iAy* idonde estasp don Garcias 
Donde que no se te alcanza,
Que tras la ausencia sombria 
Te roban con tu Esperanza 
Toda la esperanza mia?^

Brenda que anteriormente se encontraba en un convento, ha
venido a Mexico porque el Virrey esta en agonia. Esto lo

sabemos por boca de Esperanza:
Brenda 9 s£<> „ = tu que del mundo 
Ha t.iempo que retirada,
En un convento encerrada 
De tu celda.en. lo profundo,
Del mundo no sabes nada;^

TambiSn nos damos cuenta del gran poder que Nuno posee por

observaciSn de Esperanza:
De mi padre es favorite,, „. „
El es el Virrey aqui 8 

Lo ha sido de tiempo atrSs,
Y en su ardiente frenesi,
Anhela un amor de ml
Que no ha de alcanzar j amSs„^

Esperanza desesperada le pide a Brenda que hable 

con su padre:

I, Ibid , 9 po 59,
2 „  Ibid,9 pp, 59-60,

3, Ibid , 9 p , 61,
4, Ibid, 9 p, 62,
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Tu que de la madre mlaP 
Fuiste cuando ella vivla,
Dulce companera, Brenda,
Cuenta a mi padre esta impia 
Ansiedad; haz que comprenda 
El horror de mi quebranto,
Y calma as! la inquietud 
De mi vida, y cese el llanto 
Que marchita, por ser tanto,
Mi lozana juventud„1

Concluimos las quintillas con la observaciSn del escudero
fiel sobre el amor. Este, segdn Ferrando, vence todos
los obstSculos y es tan extremada esta pasion de don
Garcia por Esperanza que

Sus amores
 Le traen a Nueva Espana.

El os contard mejor
C6mo ha llegado hasta aqui;
Que a galante y decider
Idioma no conocl
Como el idioma de amor«2

Observamos que Pe6n pone de manifiesto su gran poder y
versatilidad llrica sirvi6ndose de cuatro combinaciones
distintas para formar las quintillas: ababa, abaab,
abbab, y aabab.

Las escenas VI hasta la XI se componen de silvas;
las primeras de rima variada e irregular (aBABB, etc.)
alternan con silvas pareadas. Estas son apropiadas para
los mondlpgos recitados por personajes de alta alcurnia
como lo son don Garcia y Esperanza, los interlocutores en

1o Ibid., p. 63. 
2. Ibid.
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las escenas VI-V1I„ y Nuno y Esperanza en las escenas 
VIII-IX;.y dichos y Brenda en la escena X, quizds la mds 
emocionante de todo el dramas pues en ella Brenda y Nuno 
se reconocen y el lector o espectador se da cuenta, por 
primera vez, que el duelo amoroso es entre padre e. hijo„ 
(V€anse.ejemplos de silvas en las primeras p&ginas de este 
analisiso)

Pedn concluye su pieza teatral de once escenas con
redondillas que constituyen la animada conversacidn entre
Nuno9 don Garcia, Esperanza, y Ferrando al final, Obser-
vamos pues, que Pedn principid y termind Esperanza con una
de las formas mdtricas mds populares--la redondilla.

Con razon se ha sehalado a Pedn como gran maestro
de la versificacidn espahola:' es variada y por lo tanto,
nada mondtona, Como todos los dramas de Pedn y Contreras,
Esperanza contiene bellisimos versos reminiscentes de
Bdcquer, Ya vimos algunps en labios de don Garcia cuando
expone su vida para ver a su Esperanza, Otros en labios
de don Nuno rezan as£:

Tres anos hace que doquier te sigo.
Mi amante pensamiento va contigo;
Tres anos hace que a la luz del dia,
Que entre las sombras de la noche oscura 
Te ve mi fantasia,
Radiante de hermosura,
Sedienta de tu amor el alma mla.
Si entre el follaje el aura vagarosa .
Debil murmullo a despertar acierta 
Es tu voz carinosa, 
iY enamorada el alma se despierta!



360
Si el huracEn bravio
Ruge en las cumbres tronador y fieros 
Ese es tu acento que responde al mlo 9 
Cuando sumiso quiero 
Rescatar tu desden con mi albedrlo. 
iInutil poderlo!
iPerddnl a viiestras plantas contempladme„ 
Vedmeg senora9 a vuestros pies de hinojos 
Y mirad esta lEgrima perdida.
La primerag. Esperanzag que en mi vida 
SubiS del alma a humedecer mis ojos 0■

Anton de Alaminos
Este drama en un acto y en verso9 uno de los mas

hermosps salidos de la pluma de Peon, fue representado por 
primera vez el domingo 7 de diciembre de 1876 en el Teatro 
Principal <, Fue una representacidn bend fie a para la 
Sociedad de Beneficencia Espanola, ofrecida para recaudar 
fondos„ La companla de actores tenia como director a don 
Enrique Guasp de Peris„ La obra estS dedicada al senor 
Adolfo Llanos de Alcaraz9 quien habia pedido a Pedn una 
obra en un acto para dicha representacidn y quien tambidn 
habia dtorgado a Pedn su Premio por la "Oda a Hernan 
Cortds" ese mismo ano.^

El resumen del drama es el siguiente: Antdn es un
viejo y animado guerrero de la Conquista, El e Inds, su

1o Ibid,, pp. 74-75.
2. Luis Reyes de la Maza, p. 34,,
3„ Victoriano AgiieroSg "Don Josd Pedn y Contreras" s 

El Nacional, Tomo III, verano (Mdxico, Tipografia de 
Gonzalo A. Esteva), 1881 , p. 25,
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hija, hablan de la ausencia de Ramiro, a quien Ant6n habia 
recogido abandonado en la puerta de una iglesia y lo habia 
criado hasta que llegd" a set un joveii fuerte y gallardo.
El padre habia visto en la mirada del joven su amor por 
Inds, y por la honra de su hija, creyd mejor hallarle otro 
hogar a Ramiro despuds de haber vivido con ellos un ano,
Un dfa Ramiro parte para Espana con cartas de recomenda- 
ci6n para Bernal Diaz y Juan Sansores, quienes combatieron 
al lado de Alaminos0 Tal vez Ramiro regrese con gloria; 
sin embargo, sea cual fuere su destino, Antdn le promete 
que guardarS a su Ines para Ramiro y su amor.puro.

Pedro,, el fiel y viejo amigo de Antdn de otros 
tiempos, regresa a la Nueva Espana, Ve a Antdn tan feliz 
y contento con la dicha del hombre de bien a quien la 
conciencia no tiene nada que reprocharle, que no puede 
abrirle los ojos y decirle lo que se murmura de Inds, Sin
embargo, se siente obligado a revelarle la verdad: Inds
recibe a un hombre que entra por el balcdn. Ante tal 
noticia, Antdn piensa volverse loco. La respuesta de 
Antdn esta relacitinada con el mar y sus tempestades que 
azotan el mar en tiempos inesperados--su dolor; y estd 
llena de su fe en la inocencia y el honor de su Inds, que
compara con la nube:

Tiende, entre cdndida bruma,
Ola tras ola ligera
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Mar azulg en la ribera,
Rizadas ondas de espuma;
Flota en el aire luciente,
De los espacios te.soro,
Envuelta en pdrpura y ore,
Tersa nube transparente,
Nace en la orilla, sediento 
De luz.de. sol cuando asoma 
Nevado liriOg que aroma 
Con sus perfumes el viento.
Mas zumba buracSn rugiendo.
La espuma hasta el cielo sube0 
Pedazos haee a la nube 
Y azote el lirio en la frente,
2Que extrano, Pedro9 si agita.
La vil calumnia sus alas,
Que as! destroce estas galas 
Entre su garra maldita??

A1 regresar In6s de la iglesia, Ant6n le dice que
rece por Ramiro en su alcoba, donde ella debe recluirse.
In6s ha visto la indignacidn y la angustia en el rostro de
Anton, pero al poco rato llega Ramiro, y pronto olvida sus
inquietudes, Ramiro tiene que partir, e Ines teme por su
bienestar; teme su ausencia, y el olvido,

Ramiro: Yo volvere,
Inds: Ramiro, t6 no vuelves.

No partirds, no, no; si aqul, a mi lado 
Te he visto resistir desamorado 
A la plegaria m£a,
Y al fin, de tus promesas olvidado,
Tu desden comprendid mi idolatrla;
Lejos de ti, tras pesarosa ausencia,
En mar de llanto el corazdn deshecho,
Se acrecerd con barbara violencia 
La honda pasion que encarceld mi pecho.

1, Peon y Contreras, Antdn deAlaminos (Mdrida de 
Yucatdn, Gamboa Guzman y Hermano, 1883), pp, 20-21„

2, Ibid,, pp, 22-23,
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Los dos amantes se estSn despidiendo con palabras

tiernaSi, cuando aparece Anton, incrSdulo ante lo que ve„
iTanto que habla cpnfiado en la castidad de su In6sl ;Tan
seguro como habia estado de la lealtad de Ramiro! iQu6
dolor inconmensurable de Ant6n al ver rodar ante sus pies
lo que era mils querido en su vida!

MSs decidme £que habSis hecho 
Desdichados, de mi amor?
£Pod6is volvSrmelo acaso?
^Puede el sol, que hundio la.frente, j
Levantarse en Occidente 
Sobre las nubes de ocaso?
&Que cosa me habSis de dar 
Para alegrarme la vida?
£Con que cerrSis esta herida 
Que al sepulcro he de llevar?
^C6mo tornarle podrSis 
Su cariho al pobre viejo?
De mi qs burlastdis«»0os dejo;
A verme no volver6is.» 
i Nunca!'

Lo ban asesinado sus hijos; jamSs sentira alegria.
Ese dolor, esa herida han sido su muerte, ;Ha muerto
Ant6n deAlaminos!

iAy y son mis asesinos 
ElloSo.».Mis hijos! --jAtrSs!

Ramiro: iPiedad!
Ines: ;Ay!
Anton: (despuSs de un momento de vacilacidn)

jNunca! tJamEs! .
.iHa muerto Antdn de Alaminos!^

1„ Ibid., pp. 26-27.
2. Ibid., p. 27.
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Hay un continuativo en la literatura. Esta 

Secuencia es una escala grSfica ovalada que incluye todas 
las posibilidades de la literatura. Se puede decir 
tambien que la literatura incluye todo desde la derecha 
hacia la izquierda, A la izquierda del g-r-Sfico se 
encuentran. las ficciones. o. sea las novelas cortas que son 
un poco dificiles de entender, simplemente porque el 
lector tiene que imaginarse la acci6n que tiene lugar en 
la historieta. El drama se encuentra hacia la derecha. En 
el drama el. auditorio no tiene ya que imaginarse, pues 
puede ver la accidn. El drama tambiSn se puede leer, pero

fsu propdsito es presentar personajes y acontecimientos por 
medio de la accidn visual y el diSlogo,

El punto de vista en el drama casi siempre es el de 
la primera persona, pues cada personaje en-la historia habla 
con su interlocutor.

Aristdteles, en el drama griego, tenia la misma 
idea de su gran maestro Platdn, de que el drama tenia que 
ser una imitacidn de la naturaleza. En el drama de Josd 
Pe6n y Contreras, Antdn de Alaminos, se encuentra esta 
imitacidn. Es por esto que los personajes en este drama 
son realistas. Estos imitan la naturaleza del hombre. Son 
verdaderos, pues son muy humanos. Sienten dolor--lo que 
hace a un ser humano.
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InSs es muy realista en sus sentimientos„ Esto lo

podemos ver, primeramente9 en su imploracidn. Cuando sabe9
, por medio de Anton, que su amado Ramiro se va, Inds teme
.que dl se vaya para rechazarla y abandonarla. He aqul
cuando sabemos en su soliloquio que es tan humana como
cualquier mujer enamorada:

Se va* „ o „ o o * se va„o«,o, = »^y es posible 
que aliente yo todavla?
^Habrd, IDios! como la mia,
Desventura tan horrible?'

Ramiro ocultamente habla cortejado a Ines, Quizas 
lo hizo por temor al padre de ella, porque dl lo habla 
criado desde nine y al darse cuenta Ant6n se opondrla al 
npviazgo, , Este temor--cualquier hombre, en su situacidn, 
lo tendrla.

Don Pedro Ldpez es- un^ amigo ' do Antdn, Su creacidn
es importante porque es•dl quien-trae el mensaje a Ant6n: 
Inds estd vieiido a un hombre a escondidas«

Antdn es el heroe trdgico. Aristoteles dijo que 
el hdroe en un drama trdgico se tenia que identificar con 
el hombre» Este no debe ser santo ni malo. Tiene que ser 
humano para que se identifique con el hombre„ Si el
protagonista fuera mal$>9 el lector o el auditorio se 
divirtirla al ver que aquel sufre en su fracaso y no le 
tendrla compasidn, "porque aunque al ver esto es agradable

1. Ibid, p„ 8„
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al hombre, no empero de all! resultaran el Miedo pretendido

1de la Tragedia, ni la Misericordia” „
Sin embargo, si fuera un santo, entonces el 

auditorio se sorprenderla por el sufrimiento inexplicable 
del protagonista en su catarsis, Segun Hugo en su 
Filosofia Antigua Po€tica, "ser un bueno perseguido hasta 
el fin enoja al oyente; y, aguada la conmiseracidn con el 
enojo, queda aguado el deleite de la acci6n„" Entonces 
es Anton que se puede caracterizar por tal„ El es quien 
se caracteriza con el hombre pues no es un santo, aunque 
si religioso, pero tampoco es un diablo,

El protagonista enlos dramas trSgicos comete un 
error que lo lleva a su calda o sea la catSstrofe, En el 
pueblo espanol e hispanoamericano el "Lybris," o sea 
orgullo de familia, es muy importante. El pundonor de 
Ant6n lo lleva a su catSstrofe y esto es lo que lo mueve a 
su decisidn fatal0 Fracasa al no ver la conclusidn I6gica 
de que debid obedecer la Ley de Dios y no el pundonor. Su
obediencia al pundonor es el resultado de su sentido de

3responsabilidad social, demasiado desarrollado. Cree que

1. Bruce W. Wardropper, ed. Critical Essays on 
the Theatre of Calderdn (New York, N.Y. University Press, 
1965), p. 209.

2. Ibid.
3. Ibid., p. 219.
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la venganza es m5s importante que el perddn de Dios. A1 
saber Ant6n que Inds tiene relaciones con un bombre, no 
espera ninguna explicacidn sino que piensa sdlo en 
defender la honra de la joven y la propia, se lanza contra 
Ramiro. Todo esto resulta en la. muerte espiritual de 
Anton como padre de Inds y de Ramiro.

En este drama de don Josd Pe6n y Contreras la 
exposicidn tiene lugar desde la primera escena hasta la 
escena III, cuando don Pedro entra en el escenario.
Empieza con Ines y su padre en la sala: el escribe y ella
lo acompana. En esta escena III la exposicidn termina 
cuando Pedro le informa a Antdn que a Inds la visita un
hombre en el balcdn todas las. noches. He aqui donde el
lector sabe lo suficiente del pasado para darse cuenta de
lo que esta ocurriendo en el drama.

El climax, el punto culminante, o sea la etapa
primera del desenlace, ocurre cuando Antdn al principiar
la filtima escena (IX) se da cuenta de la identidad del que
visita a su hija:

iTu.......tti eras2 IDesdichado2
iPedro, .■ Pedro!.... .£Ese es Ramiro?
Lo estoy mirando.......lo miro,....
£Y mis ojos no ban cegado? 
iDios m£o! Basta, ya basta.'

Antdn cree que la vida estd predestinada:

1. Ibid., pp. 25-26.



Sabe Dios 
Si un dfa podrS volver 
El en sus juicios dispone *
Del mortal traza el camino 
Y se cumple su destine..„» 
iQui^n al destine se oponel'

Es el sinOp dice Ant6np y no se debe oponerse a elp pues
es Dios el predestinador de la vida.

La versificacidn es sencilla. El autor ha
empleado tres clases de versos: redondillas, quintillas y 
silvas. Desde la escena primera hasta el final de la 
escena IV usa redondillas. En el soliloquio de Ines que 
se encuentra en la escena V 9 el autor usa quintillas. En 
la esCena VI cambia la versificacibn a silvas. Esta se 
siguen usando hasta el final de la escena VIII. Despues
de esta escena se emplean las redondillas hasta el final
del acto.

Los personaj es representan papeles que en la vida 
se emplean entre familias- de ambiente cunservador o sea
reservado. For el respeto y el temor que los hijos tienen
hacia los patriarcas que estiman tanto el honor de la 
familia ante ellos mismos, las costumbres y la sociedad se 
cohiben, Estos hijos desempenan ocultamente diversos 
papeles. No se los dan a saber a sus padres. Como en el 
caso de Anton, los padres, ya dSndose cuenta de todo, en 
vez de escuchar las explicaciones de sus hijos, no tratan

1. Ibid., p. 8.



de comprenderlos en sus ideas „ y, los condenan.
Los padres idealizan y protegen mucho a los hijos,

Anton de Alaminos idolatra a su hija. Explica lo que para
el es la idealizacion de la mujer, especialmente de Ines,
La ideal!za y la engalana con palabras bellas y al fin dice

iComo extranar si la abruma 
De su inclemencia al poder.
Si el honor es la mujer,
Es lirio, nube y espuma!
Pedro.....mlrala.....iquS horror!
Fuera acusarla inhumane.'

DespuSs de esta representaci6n9 la CompahIa Teatral
de Enrique Guasp de Peris partid de la Capital de Mdxico
y fue a Puebla, huyendo de la desagradable situacion
polftica. Es necesario reconocer que el sehor Guasp de
Peris hizo milagros, pues entre ataques del Diario oficial
y de los periddicos oposicionistas y de grupos opuestos de
asociaciones literariasj, pudo representar cuarenta obras de
autores mexicanos, entre las cuales sobresalieron La hija
del Rey, Gil Gonzalez de Avila y Antdn de Alaminos de Pedn.

Respecto a la famosa subvencidn de los tres- 
cientos pesos mensualesno siempre pagada con 
regularidad, al fin quedaron a debersele mils 
de das mil pesos que ni siquiera pretendid cobrar, 
pues la penuria del Erario y el odio con que 
llegd a ser vista la administracidn de Lerdo de 
Tejada, quitd a dste toda clase de recursos para 
toda atencidn que no fuera la de pagar a las 
tropas que lo defendieron.^

1. Ibid., pp. 20-21i
2. Olavarrla y Ferrari, Tomo III, p. 285.
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Fue por esta Spoca que se animaron las letras 

mexicanas con el renacimiento iniciado anos antes con las 
veladas de Ignacio Altamirano que logro reunir a todos 
los elementos de mayor importancia literaria. No fue sino 
hasta despuSs que cundieron las divisiones$, el desaliento 
y las rencillas, La falta de interns y estlmulo en el 
pdblico y la falta de cooperaci6n social contribuyeron a 
que los progresos que se iniciaron en el arte literario no 
rindieran el fruto que se esperaba de sus principles 
entusiastas„

Si nuestro dramaturge pudo alcanzar grandes 
triunfos en este "annus miirabilis" de 1876 en medio de las 
condiciones ya expuestas„ es imperative que reconozcamos 
su genio, El pfiblico, ap&tico y frlo con companias 
teatrales de fama y las sociedades literarias en pugna, 
ambas reconocieron su valla; y la prensa propagd sus 
triunfos.1 Si en este medio logrd tantos triunfos Pedn,
Ique hubiera sido en otro medio mds comprensivo y 
estimulante.

El Conde de Pehalva
Como no hemos podido procurar-nos- un ejemplar de 

esta obra, nos coneretaremos a lo que dijeron sus 
oontempordneos. El milrcoles 15 de agosto de 1877 se 
estrend un drama nuevo de Pedn por la companla de los

1. Reyes de la Maza, pp. 32-35.
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notables espanoles Galza y Munoz en el Teatro Principal:
El Conde de Penalvaa cuya inspiracidn fue una leyenda

1yucateca segitn un crlticop o una crdnica. sencilla del 
siglo XVII segfin otro„ Ger6nimo Castillo, uno de los 
cronistas yucatecos, en su obra intitulada Efemerides o 
Calendario historico hispano-mexicano, publiea la siguiente 
relacidn:

Agosto 10„--1652--Es muerto a punaladas en Merida, 
en su dormitorio, entre nueve y diez de la noche, 
el gobernador de Yucatan, Conde de Penalva, por 
una senora gue se hizo introducir con el pretexto 
de pedir justicia, aunque se creyo despu^s que 
fue hombre con traje de mujer„^

Sobre esta noticia sencillfsima estS. basado el argumento
del drama„

El Conde de Penalva estS. escrito en tres actos y en 
verso. La acciSn se desarfolla en Merida, Yucatan: el
primer acto en una estancia-laboratorio de la casa de 
Samuel, unciego judlo alquimista, y el segundo y tercer 
actos en una lujosa sala en el Palacio de los Gobernadores 
de Yucatan. - .Los .protagonistas son el ya dicho Samuel; 
Andrea, su hija de gran belleza; Gil Almfndez, feo y 
corcovado servidor de Samuel, perdidamente enamorado de

. 1. Gamboa Garibaldi, "El teatro y ..„.," p. 204.
2. Francisco Javier Gdmez Flores, Bocetos

literarios (Mexico, Tipografla de Gonzalo A. Esteva, 1881), 
p. 65.

3. Ibid.



Andrea; y el Gobernador de Yucatang o sea el Conde de 
Penalva, que tambiSn ama a Andrea y es correspond!do, y 
que pasa por mereader. El argumento se desarrolla en la 
epoca virreinalo El desenlace, como en la mayorla de las 
obras dramdticas de Pe6n, es trdgico: el Conde muere
envenenado traicioneramente y apunalado por Samuel, 
vengando as! el rapto de su hija.

La critica de ese tiempo se ocupo bastante de este 
drama„ Algunos la consideraron el mejor drama de la pluma 
de Peon; otros la criticaron severamente desde su primer 
estrenOo Exigian a Pe6n que se acomodara a las exigencias 
de la vida real, o sea al realismo impe-rante en la 
sociedad, y que dejara las ideas pretSritas, porque el 
publico ya no gustaba del romanticismo y no comprend!a ya 
el amor con "nubes que se besan y tortolas que Se 
arrullan," y habla ”otra lengua diferente de la que 
hablaron Julieta y Romeo, Eloxsa y Abelardo, Pablo y 
V i r g i n i a . A l  parecer, la critica principal que se le 
hizo a esta obra fue la de estar fuera del gusto literario 
de su Spoca, pues el romanticismo ya habla pasado de moda. 
Esto, y nada mSs se le criticaba.

Entre mi tlo y mi tla
Conocemos esta obra s6lo por el argumento que de 

ella publica La enciclopedja yucatanense. Entre mi t!o y

1. Reyes de la Maza, p. 231.
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mi tla es ajena a los dos grupos anteriores: los dramas 
histdricos o legendaries o los dramas sociales morales; es 
la unica comedia de Jos6 Pe6n y Contreras» escrita en tres 
actos y en verso. Pertenece al tipo de comedia que inicid 
en Espana don Leandro Fernzmdez de Moratin, y que continud 
don Manuel Bretdn de los Herreros. Se estrend el 10 de 
enero de 1878 en el Teatro Arbeu de la Ciudad de Mdxico 
por la Companla dramStica Guasp.^

Pedn se sirve del tipo hipderita o falso devoto 
que quiere aparentar ser virtuoso solo por conveniencia, 
tipo que presentd Tirso de Molina y que logrd Moliere para 
su obra maestra Le Tartuffe ou 1'Imposteur.

Uno de los personajes de esta obra es don Tadeo, 
un plcaro que logra entrar en una casa rica y ganar la 
confianza de dona Rosa, duena de la casa. Tambidn aspira 
a casarse con Rosita, sobrina y futtira heredera de dona 
Rosa. La sobrina tiene un novio9 Carlos$, joven 
inteligentehonrado y serio. Don Tadeo se vale de 
artimanas y enredos para predisponer a los novios, pero 
Carlos desbarata todos sus planes y logra quitarle la 
mascara a don Tadeo9 a quien descubre por lo que 
verdaderamente es: un hipderita, un bribdn que.quiere
apoderarse de los bienes de dona Rosa. Con este

1. Reyes de la Maza, p. 242.
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descubrimiento, don Ua.deo va a dar a la cdrcel. El drama
termina celebrdndose las bodas de Carlos con la sobrina„*

Este drama es el primero y dltimo esfuerzo en el
genero de la comedia para Peon. En las "Charlas de los
domingos" de-El Monitor Republicano,, el 13 de enero de 1878,
el cronista Juvenal nos dice:

Entre mi t x o y  mi tia, este tltulo original es el 
del senor Pe5n Contreras, para hacer una comedia 
de costumbres que por primera vez se represents 
en el Teatro Arbeu. El senor Pe6n quiso ensayar 
en su ultima obra el gdnero que BretSn did a sus 
inimitables composiciones, y si hemos de ser 
francos, poco fue el exito que alcanzo en su ten
tative muestro poeta yucateco. Lindxsimos versos, 
como todos los que brotan de la lira del inspirado 
vate, algunos de ellos adornados de delicada 
gracia; pero la accion no es dram&tica ni cSmica, 
hay personajes que no llegaron a estar perfectamente 
caracterizados; tampoco hemos encontrado una buena 
hilaciSn dramdtica, ni una trama chistosa como el 
primer a c W  rros hacia esperar. Indudab 1 emente 
que el senor Pe6n es mucho mis feliz en sus dramas 
romdnticos que en la pintura de la vida real.
Las simpatf#50 muy justas de que el autor goza 
entre nosotros, le valieron la galanterfa de muchos 
aplausos; algunos entusiastas le llamaron a la 
escena; pero Guasp. saliS a anunciar que el senor 
Contreras viajaba por la peninsula yucateca.

Por el joyel del sombrero
Esta obra, escrita en tres actos y en verso, la 

estrend en el Teatro Arbeu de Mdxico el 1° de febrero de
31878 la compania que dirigla el actor Enrique Guasp de Peris.

1. Gamboa Garibaldi, pp. 213-214.
2. Reyes de la Maza, p. 243.
3. Ibid.» p. 245
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La acci6n pas a en Mexico en 1578, durante la 6p.oca de Felipe 
IIo Esta dedicada a! eminente. dramaturge espanol D„ Enrique 
Caspar <,

Dona Mencia hija del poderoso senor don Gonzalo de 
Carvajalp Alcalde de casa y corEg.s ama a Don Juan de Bena
vides. Ella es amada por Inigo9 hijo de Galindez, un viejo 
escudero de don Gonzalo que murio defendiendo el honor de 
su amOo Ambos estdn para salir del Nuevo Mundo: Inigo por-
que su amor no es correspondido9 y Benavides porque se ha 
dado cuenta de un obstdculo que impide su casamiento con dona 
Mencia,

Don Juan ha logrado, con promesas de amor y matrimo- 
niogjprofanar la pureza de la joven, Don Gonzalo sospecha 
los amores de su hija aunque no sabe quidn es el seductor„
Se entera de que un hombre ha entrado por el balcdn a verla; 
la reprueba severamente1; al descargar el padre su ira y su 
dolor ante la arrodillada dona Mencla9 decide mataila y 
matarse a si mismo, En ese momento aparece Inigo9 siempre 
amante y noble9 y confiesa ser el villano culpable„ Refi- 
ridndose al punal9 dice:

Senor9 senor9 clavddmelo en el pecho,
o h r q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

P#r ese balcon he entrado,
Como otras veces entrS9 
Como otras mil a deshora,

Gonzalo
iPlanta vil9 planta traidora 
Que en mi mismo hogar sembrSI
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Ante la inicua traicidn 
Todo mi eneon© despierta.„„„ 
i De d£a9 per esa puer.£ap ^
De nochep per el baled#!...,

Aunque Inigo es inocente9 todo lo sufre por amor,
sin proferir ni siquiera una sola queja. Don Gonzalo no
puede acabar de comprender c6mo un hombre que se formo a su
lado sea capaz de,.,

Llenar de lodo una frente 
Que se corona de canas,

Regresa don Juan9 ya libre de un voto religiose, 
y viene a cumplir la promesa de matrimonio a Mencla, Don 
Gonzalo, entretanto, reconoce. que Benavides es de cuna noble 
y que el enlace con su hija lo honrarla. No le responde 
immediatamente pues primero quiere consultarlo con su hija. 
Inigo le hace ver a don Gonzalo que si no es noble por sus 
blasones, pudiera llegar a serlo, como el propio don Gonzalo 
lo dijo en cierta ocasidn, por su almaS “Que es la nobleza 
galarddn del alma." Continua Inigo:

iPor vida mla!
Preguntad a Mencla
Si hay nobleza, senor, en este pecho.
Decidme, iQuS os he hecho? 
iAmar..... y entre el delirio 
De insensata pasi6n....entre el martirio 
De una vaga esperanza halagadora,
Suspirar sin consuelo, hora tras hora;

1. Peon y Contreras, Obras, Tomo I, p. 422.
2. Ibid.« p. 429.
3. Ibid., p. 437.
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Sonar en la quimSrica ventura 
Del porvenir incierto! <, 
iDevorar en silencio mi amargura;
Y de mi triste vida en el desierto„
Miraria s61o a ella,
Cual reluciente estrella,
Entre la sombra de la noche oscuraZ 
i Es 6s e " mi deli to I

Si no tiene o.tros blasones9
EartirS a la guerra,

Y arrancarS a la suerte (senalando el escudo)
El soberbio blasdn que hoy me avasalla.
O O d O O O O O O O O O O ' O ' O O ' O O O O .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0

0 hallare la muerte „
En el revuelto campo de batalla.

Despuds de edcuchar estas palabras de valor, don
Gonzalo dice:

Si loco de furor en mi arrebato 
Inigo, te injuriS.„„perd6n te pido:

' Ante Dios, tuya es mi idolatrla 
Mi hija desdicha^ai, -
Eero ante el mundo, no. Tfi lo has queridoS 
Oculto--entre las somhras (sic) de la noche 
Penetrabas aqul=.,0 tambidn oculta 
SatisfacciSn me das de tus agravios.
Cuando vuelvas un d£a 
Hidalgo y noble, tu sagrado enlace 
PregonarSn mis labios. 2
Aqul entre tanto aguardara Mencla.

Don Gonzalo lo bendice, e Inigo se despide de M e n d  a. La
nobleza de Inigo ha empezado a cautivar la voluntad de
Mencld, y 6sta le dice que lo esperard fielmente hasta su
regreso. Entretanto don Juan, con amenazas, quiere obligar

1. Ibid.„
2. Ibid., p. 438.
3. ; Ibid., p. 439.
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a dona Mencla a quo le conceda una cita, Aunque el. deber 
le impide a Ssta acceder a tal peticidn, el temors ante la 
amenaza de muerte de Inigo, la hace que acceda. Ella le 
cuenta a don Juan del dolor que sintiS al despedirlo, "Hasta 
la eternidad"^ al salir del Nuevo Mundo, de la ira de don 
Gonzalo ante la deshonra, y del sacrificio de Inigo por 
salvarla.

Inigo, quien se ha dado cuenta de todo, siente el
corazon destrozado al reconocer que lo han traicionado. Sin
embargo, ni siquiera hiere a su amada desleal. Busca al
hombre hasta llegar a la habitacidh donde ha penetrado, Se
oyen el cheque de espadas y los gritos de auxilio de Mencla,
Al llegar don Gonzalo, dona Mencla le dice la verdad:

Padre,,,.,sabed de una vez 
Que era Don Juan quien entraba 
Por el balcbn.,.,,^

Es entonces que don Gonzalo comprende plenamen-te la grande za
de esplritu de Inigo, Quiere salvarlo, ,p©ro ya es tarde:
don Juan lo ha herido mortalmente, Don Gonzalo ordena que
prenSdhn a don Juan, pero Inigo intercede por 61, decllrSndose
culpable, y le concede a Mencla pidi6ndole que la haga feliz.
Ante tal ruego, Mencla responded

1. Ibid,, p, 450.
2, Ibid,, pp,. 456-457
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(Con mucha expresiSn,)

Eso no.
iFeliz pudiera ser yo
Sin tu apoyo y tu ternura?
Idos vos, Don Juan, de aqul.
For vos mi horror es profundo.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Me quedo en el mundo;
■ Inigo, esperame alii.

(El cielo.)
Tuya soy.' , •

Inigo muere dichoso, y sus dltimas palabras son de lo mds 
sentimental que ha escrito Pe6n.

iAsi morirme queria!
Conserva en memoria mla
El joyel de mi sombrero.%

A1 parecer, el cronista de El Monitor Republicano 
no escribid acerca de este drama. Fue despuds que menciond 
la obra, al referirse a otro drama del autor que considerd 
inferior al For el joyel del sombrero.^

Segun Gomez Flores, su contempordneo, el
auditorio fue muy escaso en esta ocasidn: "Vacio a medias
mirdbase el elegante Teatro Arbeu, donde tuvo efecto la
fiesta, por decir asi, de familia."^
Sin embargo, Pedn

fue llamado nueve o diez veces al proscenio, entre 
dianas, bravos, vivas, palmoteos y manifestaciones

1. Ibid.o pp. 460-461.
2. Ibid., p. 461.
3. Reyes de la Maza, p. 298.
4. F. J. Gdmez Flores, Bocetos 1iteraribs (Mdxico, 

Tip. de Gonzalo A. Esteva, 1881), p. 117. ‘
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inequlvocas de conmocidn y regocijo, Ninguna otra 
obra de Peon ha sido nunca tan undnime y ruidosa- 
mente aplaudida: acaso ninguna otra tampoco, cifre
y compendie tal ntunero de excelencias y maravillas, 
Todos los espectadores fueron a felicitarle, bajo 
bambalinassoooo Uno de ellos9 de mucho viso en la 
sociedad pormSs senas9 le dio la enhorabuena por 
escritosp como sigue: *A falta de tarjeta, envio
a Ud„ mis felicitaciones en este papelito, por el 
joyel de sus obrasl*
Y a este tenor, otros varios le dirigieron 
halaguenas frases y. caliirosos- pldcemes, que bien 
daban a entender lo mucho que habla gustado el 
drama,'

Por el joyel del sombrero,es, a nuestro parecer, de 
tema veroslmil, Inigo, especialmente, es un individuo 
verdadero, determinado, vario y complejo en sus cualidades, 
como los seres humanos--hermosos, distintos, y mds que 
ningund, magnifico, Es el contraste viviente del dolor y 
del placer, fusidn inconcebible del tormento de los celos 
y la mds tierna de las abnegaciones, Es, ademds la mds 
viva pintura del gal&n enamorado, fiel y respetuoso. As! 
como Lope introdujo una nueva nota democrStica de la 
epoca, seleccionando como h£roe a un joven que no era de 
sangre noble, as! Pe6n en Por el joyel del sombrero hace de 
Inigo el protagonista m&s memorable de todos los que ha 
creado en su teatro, Menc!a, hija individualista, retrata 
la oposiciSn entre el amor al hombre y los deberes 
filiales, pintando as! a la mujer apasionada de todos los 
tiempos y de todos los parses, TambiSn viene a ser, por

1, Ibid,, p , 118,
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efecto de sus mismas pasiones, la vlctima del desencadenado 
huracdn :que se desata a su alrede.dor„ Don Juan de Benavides 
encarna el carScter entero del hombre malvado. Don Gonzalo 
de Carvajal es generoso y buenp, amantlsimo padre9 e infati- 
gable y constante velador de la honra y la felicidad de su 
hija„ Gertrudis y Jimeno9 antiguos y celosos servidores y 
agradecidos, completan el cuadro dramdtico, ddndole a For 
el jbyel de sombrero un toque de mano maestra,

Como de costimbre, Peon.manifiesta cierta preferen- 
cia por la epoca de Felipe II, pues el apo de 1578 fue el 
elegido por el dramaturge para el desarrollo de su ficcion 
dramdtica. La suntuosa estancia de la morada de D. Gonzalo 
Carvajal, alcalde de casa y corte, sirve de sitio a la esce- 
na. En los entapizados muros se ven los retratos al oleo 
de los antecesores del hidalgo, y sobre las ricas molduras 
de la puerta principal del aposento, se deataca el escudo 
de su ilustre prosapia.

La accidn del drama comienza con una escena bella, 
bordada de versos exquisites, entre Jimeno e Inigo, Nos 
damos cuenta por el viejo escudero, incapaz de mentir, que 
los padres de Inigo fueron plebeyos, Desde un principle 
Peon nos apunta el problema: la sima que separa y aleja a
Inigo de Mencia es negra y profunda, Su amada es de la.clase 
alta; el de la clase baja. Nos recuerda al conflict© en uno
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de los Pequenos dramas de Pe6n. Bn ’’Aldaz”, el contraste o 
estd vrvidamente delineado: la protagonista estd muy arriba;
el protagonista, muy abajo.

Ya para la cuarta escena del Primer Acto Pe6n ha
dibujado el cardcter bellxsimo de Inigo: el protagonista
sufre en silencio, acalla el impetuoso latir de su cerazdp,
y se resigna a que Mencxa ame a otro hombre. Ni siquiera
quire profanar el Idolo de su mistica adoracion, rasgando el
velo de Idgrimas en que se envuelve„ Inigo compara a Mencxa
con la txmida violeta, coronada de roclo, '-11

Anhelando aspirar aquel perfume.
Casi a tocarla con mi mano tremula
Llegaba ansioso de placer sedxento;
Mas conteniendo el temerario impulse,
Jamds mi mano se atrevid a tocarla,
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Guarde la flor modesta y peregrina 
El misterioso encanto que rodea 
Su existencia purxsima no quiero 
Que me diga su amor, ni qtie me cuenta '
Cual aura pasajera,
Cudl cefiro galano ^
Se embriga con su esencia y se extasxa,

En la escena V nos damos cuenta de la importancia que Pedn
da a las acotaciones, Cuando Benavides anade que 61 tambi6n
se ird con Inigo y Jimeno, Mencxa, segun Pedn, debe de
emitir las siguientes frases de cierta manera que sean para
el publico una revelacidn: "iVos? iTambien vos?" (acercdn-
dose a Benavides); y u jTambidn dlj" (Aparte, con acento de
la desesperacidn,)

1, Ibid,, p. 375,



Los mondlogos de Pe6n no son extremadamen.te largos,
al contrario, algunos son cortfsimos s como el soliloquio de
Inigo, cuando se queda sdlo en la. estancia abrumado de dolor
despues que su amada le ha negado una entrevista.para el
dfa siguiente, antes de partir a la guerra, De las tres
redondillas que componen este monologo, la segunda parece
condensarlo todo„

iQud me pasa.,„,qud tormentos 
Son estos desconocidos? 
iEn d6nde estSn mis sentidos?
&En donde mis pensamientos? 
iPor qu6 el dolor de esta suerte 
Me estS robando la calma?„„„„
Si 6sta es la muerte del alma, 
iQuS espantosa es esta muerteI 
iPor que duras, agonfa,
Y tu arpon asf me clavas?
Acaba. o o <, iPor que no acabas 
Tan bSrbara tiranfaj1

MSs que todas las duenas de su teatro, Gertrudis, 
sin duda, es la mSs gracioSa. Tiene personalidad, Cuando 
Mencfa le pide que aguarde en el balcdn a que Benavides tras- 
pase el muro y \luego entre en su aposento, habla de una 
manera cotidiana y agradable:

Aun no, no se ve nada„
iTemblando, como siempre, estoy de miedo;
$Si ese perro Gin6s, junto a la puerta
Del zaguSn no estuviese!
i Si ablandarse quisiese
Con d&divaso.„mas nada...siempre alerta
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Vio con desd6n mi cariffosa ofertal 
Dig©, la .vuestra-. i

En cuanto a la estructura de este drama9 no tenemos 
nada que pe4irle--ni mayor fijeza en los detalles, ni mas 
claridad--s6lo elogios para Pe6n y su dramdtica manera de 
tramar, especialmente a las nobles y levantadas escenas con 
que termina cada acto. x

Fue una verdadera ISstima .que s6lo lograra tres
representaciones este drama. Guasp de Peris se declaro
vencido y dio por terminada su temporada, dejando el Teatro
Arbeu a una companla de zarzuelas organizada de nuevo por el

2cantante Villa-longa, que debutarla el 3 de febrero.
El fin dramStico de Pe6n era crear un cierto ambien- 

te impresion en la que tuvo. 6xito singular. Inigo, el 
heroeg es majestuoso, caballeresco, generoso9 valiente.
Inevitablemente atrae a la herolna y conquista su amor. El 
hace de la pasidn su razon de la existencia. Es el tip© 
ideal; es irreprochable en su comportamiento.

Entre los defectos que observamos estan ciertas 
inoportunas digresiones, como la de don Gonzalo cuando va a 
descargar su ira sobre su IIija y se pone a recordar al padre 
de Inigo, Gallndez, en el Act© segundo, escena d6cima.

1. Ibid., p. 385.
2. Reyes de la Maza, p. 48.
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El honor pundonoresco es el gran movil de este drama. 
No es una obra reflexiva, El teatro de esta dpoca fue un 
producto de una raza extroverti-da, Tiene gran poesla llrica, 
gran poder inventive, pero po.see poco sentido cdmico o satis : 
i'ico., Los criados no son los graciosos del teatro del Siglo 
de 0ro--el bobo campesino, el picaro agudo, el leal que mo% 
raliza, el desleal que engana, 0 el grosero--sino el criado 
-fiel y discrete que estd dispuestOoa todo, hasta mbrir por 
su amo,

Tales son los elementos dp la obra, en la cual no 
se propuso Pe6n, con propdsito deliberado y concise, nin- 
guna ensenanza de disciplina moral o religiosa, Cierto es 
que entrana lecciones provechosas, como todas las obras de 
Pe6n, pero no son su objeto, sino su consecuencia,

Nosotros creemos que dste es uno de los mejores 
dramas de Pe6n, Por el argumento original bien trazado, 
por la creacidn inolvidable de Inigo, caballero noble y 
abnegado, y los demas personajes: don Gonzalo, orgulloso
de su abolengo, don Juan, falso e indecisb, y por ultimo, 
Mencla, la mujer enamorada de todos los tiempes. La versi- 
ficacidn en s£ es un personaje, siempre fScil, y siempre 
bello.

Doha Leoribr de Sarabia
DBspuds de Por el jOyer del sombrero, no volvemos 

a encontrar otro estreno de Pedn y Contreras sino hasta
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cuatro meses despuSs. Este. es. un drama en tres actos y en 
prosa„ Fud presentado por primera. vez en el Teatro Nacional 
de Mexico el dla 20 de junio de 1878, cuando la compania 
dramdtica italiam§, dirigida por la eminente trSgica Giacinta 
Pezzana de Gualtieri ? lo presents traducido al italiano por 
Luigi Gualtiereo"^ La otra fue dedicada a dicha actriz,

Una vez mSs nos presenta Peon y Contreras el tema 
amor entre hermanos que no s.e conocen, como lo habia hecho 
en el drama Hasta el cielo, En esta obra los hefmanos que 
no se conocen son Isabel y Jacobo, ambos hijos de dona Leonor 
de Sarabia, dama de gran entereza que ha llorado silenciosa- 
memt'ee su desventura oculta, y espera el d£a de la venganza.

La trauma es la siguiente: En la habitacion del '"o
Conde de Arco, Oidor de la Real Audiencia, Beatriz (dona 
Leonor), que es la dueha de Isabel, espera ansiosamente 
noticias de su hi jo Jacobo <, Cuando su hermano Pedro llega 
con la noticia de que Jacobo estd ahora en la Nueva Espana, 
se regocija y se impacienta por ver a su hijo.

El Conde de Arco, padre de Isabel, qpiere que su 
hija se case con NufLo, pero la joven estd enamorada de Leoni- 
cio» Jacobo, entretanto, ha sido encarcelado y resulta ser 
el hombre al que Isabel conoce como Leonicio. Tanto Beatriz 
como Isabel le piden al Conde la salvaciSn de Jacobo. El

1. Gamboa Garibaldi, "El teatro y=..„.," p. 204.
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conde se compromete a salvarlo si Isabel prome.te casarse con 
Nuno, Isabel acepta aunque Beatriz no quiere que se sacri- 
fique por la ialvacidn de Jacobo, Un gran conflicto surge 
en Beatriz.con diversas emociones: siente gran simpatia por
Nuno, el hombre desdichado por temor a que Isabel no lo 
quiera; siente compasidn y lastima por Isabel, quien esti. 
sacrificando au felicidad por salvar a Jacobo; y, para colmo, 
Beatriz se siente profundamente agradecida al Conde por haber 
salvado a su hijo, Su amor maternal, profundo y apasionado, 
se expresa asi: "Un hijo que perece es la mitad del alma 
que se muere.,.. la otra mitad no es bastante a llorarla."^

El convento parece ser el unico recursode Isabel 
para poder escaparse de este matrimonio odioso, y Beatriz 
esta preparando su fuga cuando llega Pedro con las malas no- 
ticias de la muerte de Jacobo por traicion. El primer impul
se de Beatriz es personar, pero despuds surge un deseo loco 
de venganza, Rechaza el plan de que Pedro mate al Oidor en 
favor de una venganza mS.s cruel: infamar a Isabel, sirvien-
dose de Pedro para ello„ Beatriz distrae al Conde conversan- 
do mientras Pedro sigue los malos designios y entra en el 
cuarto de Isabel. Beatriz descubre su identidad al Conde: 
es dona Leonor de Sarabia a quien el Conde habia deshonrado.

1. Pe6n y Contreras, Dona Leonor de Sarabia,» 
(Mdxico, Imprenta de "La Colonia Espanola", p. WTZ
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Triunfante9 le confiesa su -venganza. El Conde de Arco
ahora revela que Isabel es hija de dona Leonor. A1 final
no puede realizar Beatriz su venganza porque su hija seria
la victima, y termina el drama al perdonar dona Leonor en
nombre del cielo al hombre que la habla deshonrado: "Es
la ■ voz del- cielo que perdonai i „ ..A Dios s6lo toca juzgar

Como todas las obras de Peon y Contreras, Doha
Leonor de Sarabia tiene escenas de gran sentimentalismo.
Sobresale este drama por la delineacion excelente del
personaje principal: dona Leonor.

Segun los cronistas de la Spoca, este drama fue un
gran triunfo para Pe6n y sus int6rpretes por haber sido
magistralmente desempehado.^

Escribib el cronista Juvenal de El Monitor
Republicano el d£a 23.de junio de 1878.

No sabemos si entre el polvo de algtin archive o de 
su siempre fdrtil imaginacion fue a sacar el sehor 
Peon Contreras el asunto de su nuevo drama Doha 
Leonor de Sarabia; el caso es que esta nueva obra 
ha sido del agrado del pfiblico porque contiene 
buenas situaciones escdnicas....desarrbllado con 
-inteligencia, ha contribuido a formar uno de los 
mejores dramas del sehor Pe6n Contreras. En Si 
no ha sido tan prodigo como otras veces en sus 
arranques liricos, aunque la verdad es que no faltan.

. Podlamos extrahar algunas escenas inverosimiles, 
algunas entradas sin explieaciSn de ciertos 
personajes; pero todos son pequehos defectos que no 
recordamos porque por lo general el drama es bueno.

1. Ibid., p. 120.
2. Reyes de la Maza, p. 268.
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El desempeno ha sido soberbio: digamos con
sinceridad que una buena parte del dxito de su 
obra la debe el senor Peon a los artistas que ban 
interpretado los tipos por dl pintados con 
verdadera maestrra. La Pezzana y la Micheletti 
ban estado soberbias; indudablemente que jamds 
vera el autor su drama mejor desempenado, Los 
senores Atlio Fabri y Feranti se ban superado en 
sus papeles.^ En fin, Doha Leonor de Sarabia en 
manos de la compahia italiana es un drama de 
grande aspecto,■

Doha Leonor de Sarabia surge entre las grandes
obras de Jose Pe6n y Contreras, El maestro de dramas
romanticos se distingue otra vez al sintetizar el tema mds
veroslmil, mds humano, mas universal y quizds mds
destructor--la venganza, en los pueblos modernos como en
los pueblos antiguos, en ambiente paclfico como en ambiente
violento, en la plebe como en la aristocracia en el mas
infrarrojo del espectro al mds ultraviolado, Su tema es
un sistema de vidas que giran alrededor del rencor,

Persiste un ambiente cauteloso, obscuro,
misteriosamente Idbrego, que envuelve a los personajes
respondiendo a travds de sus impulses a la clave--la
venganza, donde chocan pasiones humanas, donde estallan
sentimientoss donde vierte sangre tras el escenario y
donde termina en tragedia, Por eso la noche de dona
Leonor la protagonista es negra, tempestuosa, llena de
fantasmas, de siniestros presentimientos de recuerdos del
pasado, ,

1, Ibid,
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Beatriz (sola):...j Oh nocheI negra

como ese abismo en que 
a sepultarse van los 
pens ami entos mlos. „ <, e ̂

La misma noche que rodea al Conde--noche de fracaso, noche
de su caxda. .

Conde:»»»o iOh noche2 Iqud noche!
iLeoncio! (llamando) No 
saldras como ayer$ sol 
esplendoroso.»„

Mlentras los caracteres carecen de.identidad 
propia, tipos alegdricos que representan pasionesg la trama 
toma una complejidad extraordinaria que depende del pasado 
y de identidad equivocada en el presente. El conde no 
reconoce que Beatriz es dona Leonor cuando Beatriz misma 
ignora que Isabel es su hija mientras Isabel seenamora 
de su medio hermano que no sabe que ella y su madre existen.
De los inodados el mas ignorante es don Nuno, y Leoncio
algo semi-espectador contempla el laberinto algo perplejo 
inquieto como queriendo adivinarlo todo. Bastarla que el 
Conde reconociera a Beatriz para que no procediera la trama 
como estaba destinada, pero el Conde nunca hubiera 
reconocido a Beatriz prematuramente; carecia de astucia 
suficiente, aunque lo sospechaba--una sospecha algo as£ 
como intuici6n 9 un presentimiento.

1. Pe6n y Contreras9 Dona Leonor de Sarabia, p. 7.
2. Ibid.„ p. 38.
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Con.de: , „»»» Pero; dime..... Esa mujer „,. „ „ 

esa duena ..... i BeatrizJ no se 
aparta de mi memoria desde 
anoche.,,0 0, ^Quidn es? Tu 
la has vis to otra vez en alguna 
parte?'

Esa misma intuicidn que ligaba a Beatriz y a 
Isabel--Beatriz que colgaba de un pSndulo incierto osci- 
lando ya hacia Isabel ya hacia sus pasiones, su impulse de 
venganza. Y gano por fin Isabel. :

Beatriz: ....Deja que la serpiente oculte 
su ponzonoso dspid entre las 
flores de mi alma..... Flores que 
ban brotado a la dulce sonrisa 
de Isabel,.... al calor de su 
mirada, al eco blando de su 
pecho....2

Y anteriormente ante la insistencia de Pedro, Beatriz le 
contestd:

jYo desgarrar su seno....amargar 
su vida!3

Hasta que entrS bruscamente Pedro que se ocupaba en revolcar 
los asientos con unas cuantas palabras del pasado.

Pedro: .... ese hombre que te, ha robado
todo.....Honor» familia, hermosura,
riquezas....paz....la paz del
alma...... tal .vez. su salvacion
eterna....De ese hombre que
te ha reducido a la horrible 
condiciSn de ocultarte del mundo...,^

1. Ibid., p. 42.

2o £^£1°s P. 12.
3. Ibid. 5, p . 11.
4. Ibid.9 p. 12.
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Y poco a poeo revive en Beatriz la llama del. odio, hasta 
que vemos a Beatriz convertida en mv mdrtir rebelde„

El Conde ess de los personajes, quizas el mas 
patStico, tanto que resulta ser cdmico, Parece haber 
nacido para sembrar desconsuelo como se lo hace saber 
Beatriz:

Beatriz: „ „ parece que es vuestro
destine sembrar el desconsuelo 
y la desgracia en donde quiera 
que asentais la planta.l

No es que tenga virtudes nobles; al contrario, es
amblciosoj, oportunista, egofsta, violento, altivo e
insensible; destroza la vida de dona Leonor o sea Beatriz;
juega con los sentimientos de otras mujeres; asesina
cobardemente a Rodrigo9 esposo de dona Leonor$ destruye
la vida de su ultima esposa; arrebata de los brazos de
Beatriz a Isabel recien nacida para internarla en su
palacio como prisionera, y , como si fuera poco* asesina a
Jacobo, hijo de Beatriz„ Pero eso si, reconoce sus
errores compadeciSndose de si mismo de una manera
paraddjica cuando resuelve proceder con sus injusticias
casando a Isabel con don Nuno, £A1 fin que mas da, si
llegarla a ser Virrey? Pe.ro no cabe duda' que Isabel
infunde un carino profundo en 61„

1. Ibid., p. 30.
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E Isabel, la tierna serafin? producto de un mundo 

de desgraeias, vive en su cosmos de fantasia, de ensuenos, 
de fantasmas, de hadas „ Es cuando entra don Nuno. y la 
despierta a una realidad fatal que estalla en pdlvora de 
dignidad^ y resuelve cambiar de un claustro mas obscuro 
donde proseguirdn sus suenos en sus noches cdlidas de luna. 
Jamds se hubiera sospechado que Isabel llegara a maldecir 
a su padre, pero 6se era el castigo del Conde y lo vemos 
retroceder de dolor. No hubiera sido justo que Pe6n y 
Contreras le hubiera permitido quedarse sin castigo,

Es don Nuno indudablemente un tipo, una rdplica de 
un mmieco enamorado sin tener ninguna otra funciSn o 
ninguna otra pasidn que la de amar a Isabel, Es un 
desventurado muneco automdtico programado a cierta accidn 
y cuando Beatriz decide razonar con 61, reconoce que carece 
de razonamiento don Nuno,

Beatriz: ipobre nina! dice que es
imposible,,,„que no ha de 
prescindir nunca de. vos!1

Leonicio es el mds sencillo y mds enigmdtico de los 
personajes. No se sabe si estd de parte del Conde o si 
simpatiza con Beatriz, &Qu6 siente hacia el amorcillo loco 
de Isabel? iQuS piensade don Nuno y su future enlace con 
Isabel? &Que sospecha de Pedro y Beatriz? No opina,
Entra y sale de la trama llevando y trayendo recados y

/

1, Ibid,, p , 88,
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mensajeSj, recibiendo y ejecutando 6rdenes = -un verdadero 
automata quo va pegando poco a pooo con puntadas calladas 
los pedazos de la trama.

Se distingue la obra por lo magnifico de su prosa 
que excede en la calidad de su vocabulario, por la 
dramatizacion y por su tono po§tico„ Su prosa es un 
conjunto de palabras que expresan sentimientos vivisimos 
casi en forma exagerada pero no empalagosa, y esto le da a 
su estilq un tono de realidad romantica.

El capitan Pedrefiales
Este drama fue estrenado en el Teatro Principal por

la Compania del Sr. Valero el 23 de julio de 1879„  ̂ Est&
escrito en tres actos y en verso, Es una iSstima que no
hayamos podido examinar esta obra. Sin embargo, el
cronista Juvenal escribid lo siguiente acerca de El capit&n
Pedrefiales el 23 de julio de 1879, en El Monitor
Bepublicano, en las Charlas de los domingos:

Lo mfis notable que en la semana did el Nacional fue 
el beneficio de la sefiora Cairdn, Completamente 
lleno estaba el teatro, Lo mis escogido de 
nuestra sociedad fue a aplaudir en su funcion de 
gracia a la simpitica actriz espafiola, Tambidn 
habia el atractivo de que se estrenaba.el ultimo 
drama de nuestro fecundo poeta Josd Pedn y Con
treras tituladb El capi tan Pedrefiales, No podemos 
decir que el sefior Peon hizo fiasco en esta su 
filtima obra, pero tampoco fue recibida con el mismo 
entusiasmo que La hija del rey, por ejemplo, o Por

1, Gamboa•Garibaldi, La enciclopedia yucatanense, 
"El teatro,,," p, 204,
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el joyel del sombrero, A ello, adem&s del 
carScter del drama, contribuyo sin duda el 
encarnizamiento con que desde Valero y la senora 
Cairon se empenaron en hacer rodar la pieza,
Nadie sabia su papel: tiradas. enteras de 
sonoros versos se saltaban y naturalmente en 
muchas escenas se quedaba el publico en ayunas„
Valero debe tener remordimientos de conciencia 
por haber matado al capit&n Pedrenales 9 al pobre 
capitan que tan mal herido sali6 de todo el 
cuadro de actores,!

Aunque el ptiblico no pudq darse cuenta si en reali
dad era malo o no el drama.porque ninguAo de los actores se 
sabia su papelp al parecer$ lo que mSs le disgustd fue el 
final trSgico del dramas segdn algunas opiniones de 
entonces,2

El capitdn Pedrenales fue la pendltima obra de Peon 
y Contreras estrenada en el ano de 1879, Es interesante 
hacer notar que nuestro fecundo dramaturge mexicano 
estreno, desde su primer drama en 1876 hasta Vivo o muerto
en noviembre de 1879, o sea en tres ahos y medio, 
dieciocho obras dramaticas, jCaso unico en la historia del 
teatro mexicanoI

Vivo o muerto
Esta obra<, escrita en tres actos y en verso, se 

estreno la noche del shbado, 15 de noviembre de 1879, a las

1, Reyes de la Maza, pp, 297-298„
2, Francisco J , G6mez. Flores, "La poesia dramatica 

en Mexico," NUeVa ReVista de Buenos Aires, Ano II, Tomo V 
(Buenos AiresV Imprenta 7 Libreria de mayo, 1882), p, 206,
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ocho y media.1 Fue representada en el Teatro Principal, 
a beneficio del primer actor y director de la Companla, 
Enrique Guasp de Peris. La accion pasa en Mexico en la 
epoca de Felipe II.

Los personajes principales son Pascual G6mez de 
Trujillo, Luis LujSn de Cisneros, Luz, dona Esperanza y el 
fiel escudero Bermudo. En la trama Pascual ha criado a 
Luz, que lo ama como a un padre. Sin embargo, su amor por 
ella es de otra naturaleza. Lucha contra este sentimiento, 
pero insiste en que ella ingrese en un convento porque no 
puede soportar la idea de su casamiento con otro hombre. 
Esperanza, la madre.de Pascual, llega de Espana despues de 
muchos anos de ausencia. He aqul el amoroso saludo a la 
madre:

Vengan aqul los que lloran 
Por una madre querida,
Los huerfanos que en su vida 
El infortunio deploran;
Que finjan en su amargura
Y en su afSn desesperado,
Que aquel cadaver helado 
Que encerrd la sepultura,
Un tiempo hermosa beldad 
Que les did vida en su seno.
Ser de amor y de encantos lleno,
De abnegacidn y bondad,
Rompe los mortales lazos,
En nueva vida se enciende,
Y de pronto hacia ellos tiende 
Madre, como tti, los brazos;
Y sabrSn de este placer 
Que si no me he dado muerte

1. Reyes de la Maza, pp. 305-306.
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Es» madre, por no perderteg 
For no dejarte de ver„'

Esperanza ha venido a implorarle a Pascual quo 
salve a don Luis* que se ve desfavorecido por el Key y 
quien la ha acompanado como huSsped, Pascual se muestra 
generoso hasta que empieza a sospechar que Luis es amado 
por Luz„ Pascual trata de desafiar a Luis9 pero Esperanza 
ha exigido a este una promesa de no usar armas contra
aquSl, Es en estos momentos que Esperanza revela que son
hermanastros, Pascual* aceptando su derrota* desaparece, 
dejando as£ a Luz y a Luis el camino libre hacia la 
felicidad,

El tema del drama Vivo o muerto es el amor; sin 
embargo, el argumento en general es inverosxmil. Nuestro 
autor se sirve de un escenario completamente romdntico para 
su obra que ocurre durante el reinado de Felipe II.
TambiSn emplea la naturaleza* la noche y el mar de un modo
subjetivo;

jOceano de dolor* 
envuSlveme entre tus olas!^

El autor ve la noche llena de misterios y tristeza.

1. Pe6n y Contreras* Vivo o muerto* en Obras*
Tomo I (Mexico* Imprenta de V. Agtieros* 1896), pp. 137- 
138. '

2. Ibid., p. 216.



No hallarSs paz ni reposo, 
de la noche en el silencio,1

Los protagonistas del drama son unos personajes
sumamente romdnticos„ Pe6n y Contreras se puede decir que
les da cierta elasticidad, la cual les da cierto aire de
prototiposo For ejemplo, Pascual. G6mez de Trujillo es un
tipo in.teresante ya .que pasa, por una metamorfosis. A1
principle aparece como un militar leal a su rey, y al
final como un padre que engana al rey para que su hij a
pueda ser feliz,

Cumpliendo, alcalde» la ley,
Pienso que obre con acierto;
PidiSle al Rey vivo o muerto, 
jMuerto se lo entrego al Rey.^
Luz iAdidsI
Don Luis, hacedla dichosa.3

Dona Esperanza es la madre feliz al ver el regreso de su
hijo amado, llena de compasidn y amor. Igual que Pascual„
la senora al final nos sorprende.

jHijo del alma!
Pascual, que dichosa soy.4
Que mi vergtienza
en esta ocasidn te venza.
Pascual, iDon Luis es mi hijo!^

1. Ibid., p . 148.
2. Ibid., pp. 240-241.
3. Ibid., p. 241.
4. Ibid., p. 137.
5. Ibid., p. 238.
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Luz, adoptada por Pascual cuando era ninas tambien sufre
un cambio en el drama. A1 principio se encuentra decidida
a ingresar en un convento. --Todo es.to porque no estd
segura de su amor por Luis y porque Pa&cual le ha dicho
que si no serS de 61 que no pertenecerd a nadie: "No
sabia lo que amor significaba.

Por eso quiereSj, Pascual, 
de tu temor al exceso, 
que vista tosco sayal 
en un convento.^

Don Luis Lujdn de Cisneros es el unico personaje estable a
J

traves del drama. Desde un principle declara su amor por 
Luz.

Por todas partes os sigo, 
para vos vivo y aliento.3

Los criados del Siglo de Oro son representados
diferentes a los de la 6poca de Peon y Contreras. Es decir,
que este representa a los criados en una condicidn social
inferior. Los presenta temerosos y obedientes, fieles y
abnegados. Por ejemplo, el m&s fiel de los personajes es
Bermudo, el escudero de Pascual. Cuando Luis le ofrece
dinero queriendo averiguar si Luz es hija de Pascual, lo

1. Ibid. ,
' 2. Ibid., p. 127.

3. Ibid., p. 150.
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rehusa. Siguiendo las drdenes de su amo lucha con Luis en 
el acto primeroo Esta dispuesto a dar su vida si se lo
ordena su amo, como.vemos en el Acto Tercero, escena XI:;
’’Feliz quien lidiando muere. Beltrdn, cuyo amo es
Pascual, es un sirviente ordinario que se pasa la vida
haciendo mandados y espiando. For su parte0 Gines9
escudero de Luis, parece ser un poco m5s educado y a la vez
mSs sofisticadOg aunque tambien es un espia de su amo,
como se puede ver en el Acto Segundq,cescena II:

Mds, ipor Dios! decid qud pasa, 
decidlo, por vida-mla, 
que he esperado to do e1 dfa, 
a don Luis, en vuestra casa, 
y no alcanzo a comprender, 
y estoy pot ello intranquilo.2

El sino en Vivo o muerto desempena un papel
importante. El azar interviene en la vida de Pascual al
reconocer que Luis es su Hermano„ Se puede ver en el Tercer
Acto que la. .casualidad .adquiere .un .papel. importante porque,
sin ese azar, la obra hubiera tornado un rumbo diferente y,
posiblemente, ni hubiera habido trama.

La noche como en la mayorla de las obras romSnticas,
desempena un papel sumamente importante0 Para principiar
diremos que el drama ocurre principalmente durante la noche.

1. Ibid., p. 231„
2. Ibid., pp. 159-160.
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como se puede ver en todos los actos. Pe6n y Contreras 
tambien hace uso de la noche como un escenario sumamente 
romantico:

Y paso la noche entera,
A1 pie de los altos hierros 
de la imposible ventana 
de vuestro oscuro aposento.1

La noche es, a la vez* misteriosa, trdgica y fatal:
Sonora, que Dios nos yalga, 
en esta noche fatal.%

Toda la accidn no pasa en una sola noche sino en varies 
dfas y noches y en diferentes lugares. Los Actos I y III
ocurren en la casa de Pascual9vy el Segundo Acto pasa en
una plaza enfrente de un templo. Bermudo muere bajo la 
espada de Luis; Pascual se resigna:a.amar. a Luz como hija 
y a Luis Como hermano que es. Luis sale triunfante de su 
confrontation amorosa. En esto Peon y Contreras muestra su 
gran facilidad como dramaturge al representar un enredo y" 
un desenlace que aparentemente es muy fdcil de efectuar 
pero que no lo es.

El desenlace en Vivo o muerto es mSs natural que 
artificial. No se puede decir que el conflicto se resuelve 
por medio de la ayuda de alguien o algo ajeno a la obra.
Se llega a la resolution del conflicto por medio de la

1. Ibid., p. 150.
2. Ibid., p . 233.



casualidad y del deber, porque si no hubiera sido por dona 
Esperanza, de seguro que Pascual hubiera matado a Luis. 0 
si no9 comoquiera tenia el deber de-. en-t-regarlo al Alcalde 
por orden del Rey.

El movil del personaje principal es su amor por 
Luz y su deber como hermano. Pero se. podrla decir que otro 
movil adjunto a Sste serla la persecusidn de Luis aunque 
la trama hubiera tenido tanto interds.

La solucidn del conflicto se lleva a cabo por el
entendimiento y comprensibn que siente Pascual por Luz y
Luis. Si no hubiera sido por dona Esperanza, Pascual se
hubiera convertido en un asesino. En lugar de tener un
final tragico/ como se esperaba, resulto ser un final feliz.

Don LuiSp hacedla dichosa; 
os la entrego por esposa.1

Es diflcil comprender el por que fueran del agrado 
de Pe6n estas complicaciones sentimentales tan enredadas y 
fuertes. Aunque nada sucede contra la moral, y al final 
Ssta triunfa, y los amantes realizan su ilusion; pensamos, 
si-n embargo, que es diflcil creer que Pascual no se hubiera 
dado cuenta desde el principio que Luis era su rival en 
amores.

La versificacibn en Vivo o muerto se compone de 
romances y redondillas. Los romances imponen una
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concepcion idealista del arte y de la vida que se suena 
ser como el autor quiere. Per lo que se refiere a las 
redondillas tienen el propdsito de exponer,

Este fue un drama lleno de accidn y de emocidn. 
Varies parlamentos destacados en la obra son los 
siguientes:

El monologo de Pascual en el Acto I, escena V:
Vivir del deber esclavo, 
si no esclavo del destine,'

La respuesta de Bermudo a don Luis en el
Acto I, escena VII:

Respetar un secreto
no es callar una respuesta,2

Y el de Pascual en el Acto II, escena III:
jOcdano de dolor,
EnvuSlveme entre tus olas!^

Sinceridad y sentimentalismo: he aqui las claves
de la inmensa popularidad de Peon durante su segunda epoca 
teatral, Por segunda vez en la historia de la literatura, 
el pdblico-espectador y/o lector participan totalmente de 
las emociones del dramaturge quien se encarga de hacerlas 
llegar con un estilo directo y exaltado, El auditorio se 
siente partfcipe del entusiasmo y de la desesperacidn del

1, '■ Ibid, , p, 1.38,
2, „ . Ibid.,-p , 146.
3., Ibid., p. 216.
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autor, A diferencia de los estilos anteriores al 
romanticismOp el post-romdntico Peon hace uso de la lengua 
fdcil de entender, del lenguaje universal del corazdn. De 
los dieciocho dramas que escribid Pedn en este periodo, 
sdlo tres-no fueron dramas legendaries histdricos,

En fin, Pedn fue un magnlfico anacronismo en este 
periodo y en su tercer periodo dramSticOo

Dramas escritos de 1885 a 1907 
En el umbraIde la dicha

El 15 de agosto de 1885 se estrend en el Teatro 
Principal el drama en tres actos y en verso de Pedn y 
Contreras titulado En el umbral de la dicha. La escena es 
MdxicOp y la accidn pasa por el ano 1620. Esta dedicado a 
Rafael Delgado.

Dona Ana estS casada con don Arias, comandante del 
Castillo de San Juan de Ulfia, por quien no parece sentir 
ninguna simpatla. Un joven visita a dona Ana secretamente, 
y toma tantas precauciones que el visitante parece ser mSs 
amante que hijo. Con razdn don Arias desconfia, y hace que 
sus criados la esplen. Al darse cuenta del visitante 
nocturno, se decide a abandonar a su esposa. Con motive de 
su despedida, dona Ana le cuenta a don Arias la razon de su 
actitud tan extraha, la raz6n de su gran desapego. En fin, 
le cuenta su historia. Fue forzada o deshonrada por un
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soldado una noche despu6s de una batalla; todos estos 
anos ella no ha sabido nada de su seductor, Don Arias, en 
cambio, se reconoce como el seductor6 Se da cuenta que 
Fadrique es hijo de ambos, y aunque trata de salvarlo, 
pues ha ordenado su muerte a manos de Leonelo, ya es 
demasiado tarde.

Es increible que despuds de tantos anos don Arias 
y dona Ana no se reconocieran, y que ella nunca hubiera 
mencionado que habla dado a luz a un nino, £Por qud hacer 
aparecer a don Fadrique como amante, y luego no poder 
lograr slavarle la vida? Haciendo gran contraste con todo 
esto, Pe6n nos pinta a los criados de una fidelidad unica„

El tema de En el umbral de la dicha es el amor.
Sin embargo, todos los hechos que urden la trama nos 
parecen inverosimiles.

Los personajes de En el umbral de la dicha son 
completamente romdnticos. Para empezar diremos que don 
Arias es el tlpico soldado a las ordenes del rey que 
regresa despu6s de seis anos al lado de su amada.

Entonces mi venida....
No es para ella un secreto.'

Dona Ana es la mujer-que espera-a su-esposo pero, al mismo 
tiempo, se encuentra desesperada. Esto es porque su esposo

1. Pe6n y Contreras, Obras, Tomo II, p. 373.
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don Arias no sabe quo su hijo Fadrique vive„

Mas hoy a Mexico viene 
por mandato soberano,
Pero oye, Jimena, y ten 
compasidn de mi dolor,'

Es a la vez una madre que quiere a su hijo mas que a su
vida, Es por eso que en el Acto II, escena X, despuds
de que Fadrique sale por la puerta rumbo al jardln. Ana
cubre y defiende la puerta con su cuerpo.

Solo asi,.,despuds de muerta,
Arrancardis de esa puerta 
la Have de entre mis manos,^

Al final, dona Ana al ver ensangrentada la espada con la
cual habian matado a su hijo, siente morirse, posiblemente
de un ataque cardfaco,

Siento que me muero
Y dscucharle necesito,,,
Leonelo,,,Leonelo,„.hablad,
Y halle mi congoja un dique.,,
(Retrocede espantada y vacila antes de 
caer pdlida tremula mirando sangre
en la espada de Leonelo),

Fadrique, el hijo de Ana no conoce a su padre, Pe6n y 
Contreras lo representa como un hijo al que le hace falta 
el amor del padre, Aunque ama a su madre con todo el 
corazdn, siempre tiene ganas de saber quidn fue su padre.

1, Ibid,, p, 354,
2„ Ibid,, p . 415,
3. Ibid,, p. 457,
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i Senora„... sf.....
Si no he de poder honrar 
Nombre que deb£ llevar.1

Fadrique tambien se encontraba ausente de la casa pero
solamente por un mes. La raz6n .fue que la ultima vez que
vino a visitar a su madre, se le tuvo por un malhechor, y
tuvo un duelo con uno de los criados.

Despues de tan larga- ausencia 
Ansia de veros tenxa.2

Jimena es la donee11a que siempre acompana a dona Ana a
todas partes.

Nunca, conmigoSiempre salio.3
Era tan grande el amor por su ama que Jimena estd dispuesta
a dar su vida por cuidar el honor de su senora. Un
ejemplo de esto se ve en el Acto I, escena IV, cuando
Jimena lleva a Fadrique un recado de dona Ana.

^Este papel? iJamds! Podeis herirme,
Hacerme anicos, quebrantar mis huesos;
Yo os darfa gustosa hasta la vida, .
|Ah, pero este papel! [Nunca,. Leonelo!

Leonelo es el sirviente de. don Arias y, como todos los 
criados presentados por la pluma de Peon y Contreras, es

1. Ibid., p . 365.
2. Ibid., p. 361.
3. Ibid., p. 374.
4. Ibid., p. 357. . s
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humilde y obediente„ Leonelo estd dispuesto a dar su vida
por su amo al cual le es fiel y abnegado.

Mas si don Arias enganan 
Sabed que. a don Arias debo 
Honra y vida y cuanto soy .
Cuanto valgo, cuanto tengo,'

Arias, en el Acto II, escena IV, al declarle su
amor a dona Ana se resigna a dejarla porque cree que la
senora le es infiel.

No,,oDona Ana,,.manana mismo 
conmigo partirdis,,,yo como siempre 
sufrird mi dolor,,.y esta agonla,^

En En el umbra1 de la dicha Pe6n y- Contreras no
presenta tipos con personalidad. Por lo que se refiere a
los criados solamente se puede decir que eran diferentes
quizds a los de la Spoca cuando vivid Jos6 Pe6n y
Contreras, Se puede ver que en ese entonces los que -naclan
esclavos permanecerlan siendo esclavos, Un ejemplo de
esto se puede ver en el Acto III, escena I, cuando Fadrique
mata a Guilldn, hijo de Leonelo,

No es de mi venganza el grito 
Si dste es un drbol maldito 
Caigan el tronco y sus ramas.3

El destine en esta obra desempefta un papel bastante 
importante, Especialmente al final del Acto II, y durante

1. Ibid,, p. 405,
2„ Ibid,, p „ 397.
3, Ibid., p . 426.
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el Acto I'll, el destine adquiere mayor fuerza. Pe6n y 
Contreras nos hace ver esto durante el duelo entre Guillen 
y Fadrique cuando dona Ana revela que el segundo es su 
hijo. Pero el climax del drama ocurre cuando dona Ana le 
confiesa a don Arias que Fadrique es su hijo, y que el es 
su padre, Pero entonces el destine toma pdsos trdgicos y 
fatales porque, mientras dona Ana le explica como sucedlo, 
Leonelo se estd batiendo con Fadrique al cual mata.
Durante el Acto III en la escena VI, Fadrique ya presiente 
el final trdgico:

" iSino fatal!"!
En el umbral de la dicha la casualidad, al igual

que el destine, desempenan un papel importante. Esto se
nota en el Acto I cuando dos de los personajes, Fadrique y
don Arias, llegan a su casa despues de hacer largos viajes.
Los dos vienen a ver a un ser querido, dona Ana, Al final
del drama la casualidad entra en la obra de nuevo cuando
don Arias y dona Ana oyen que Fadrique y Leonelo se estdn
batiendo, y que ellos no pueden salir porque estdn
encerrados en una.recdmara,

Estd cerrada esta puerta.
Pronto, pronto Dona Ana,

La Have.

1, Ibid,, p. 443, 
2„ Ibid., p . 454,



410
Pedn y Contreras presenta a sus personajes de una 

forma que a travds del drama no se percibe ningun cambio 
brusco en sus personalidades»

Como en la mayoria de los dramas de Pedn podrfamos
decir que la noche no desempena un papel de suma
importancia. La noche estd llena de misterios como se
puede ver en el Acto III* escena IV:

Siempre encubierto*
De la noche entre el capuz,

Tambidn la noche se representa llena de tristeza: "Que
triste noche,,.qud anhelo^#^ A la vez que la noche es
triste, se puede decir que tambidn es melancdlica: "En
soledad eterna9 en noche oscura,"^ Los actos pasan en la
noche, a horas avanzadas. For ejemplo, en el Acto II,
escena V, don Arias acaba de conversar con dona Ana, y
deciden que todos se irSn a Espana, En esta escena don
Arias habla con Leonelo y dice:

A dormir,,,y muy temprano 
Me despiertas,,,,yo te espero 
En mi cimara,.,pues quiero 
Aunque es bien fdcil y llano,
Preparar yo mismo el viaje,*

1» Ibid,, p, 436,
2, Ibid,, p, 406,
3, Ibid,, p., 398,
4, Ibid,, p „ 401„
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El drama En elumbral de la dicha se desenlaza de

una forma muy natural. No se puede ver que se haya
resuelto con la ayuda de alguien o algo ajeno a la trama,
Al-final se observa, como el destino fue el que ayudo a
que el drama tuviera un fin trdgico, sin la ayuda de un
Bios o algo sobrenatural como el Deus ex-machina. El m6vi1
del drama fue el deber de Ana de revelarle la verdad a don
Arias, Si esto no hubiera ocurrido, entonces el drama
hubiera carecido de motivacidn, Esto seria o mostraria
una falta de coordinacidn por parte del autq.r»

La solucion del conflicto se debe al honor o a la
venganza de Leonelo por la muerte de su hijo, El drama
termina cuando dona Ana muere al saber que Leonelo ha
matado a su hijo Fadrique„

£No buscarlais senor, 
para calmar vuestro duelo,
Muerte y sangre

El drama termina representando a don Arias resignado,
aceptando su cruel destino: He aqui el significado del
tltulo del drama9 En el umbra1 de la dicha.

Ana y fu„,„|suerte fatal!
Ana y txi,,, i qu6 horrenda suerte? 
iNds aguardaba la muerte 
De la dicha en el umbral!^

1, Ibid,9 p. 444,
2 „ Ibid,9 p „ 459„
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Jose Pe6n y Contreras hace uso de unos parlamentos 

psicol6gicos que atrajeron sumamente nuestra atencidn:
Y a solas en mi dolor,
Y a solas en mi locura.
Juntos dile sepultura
A mi esperanza y mi amor.'

Otro que hay que senalar fue cuando Fadrique en el Acto III,
escena IV, apunta algo dicho por su madre.

Nunca preguntes quien soy,
De do vengo y a donde voy.2

Aparentemente, este es de los dramas de Peon que
se estrenaron sin gloria ni critica.

Muchos son los dramas rom&nticos de Peon, pero esta
vez Pe6n se sirvi.6, eomo ejemplo de su numen, de uno que
nos da una pauta de la tendencia que prevalecla antes de su
tiempo, de hacer evocaciones de Spocas pasadas, sobre todo

!

de la Edad Media en que los trovadores y juglares cantaban 
bellas endechas a sus damas y as£ tenemos el llamado drama 
El bardo.

El bardo
El d£a 13 de marzo de 1886, El bardo fue 

representado en el Teatro Rubio de MazatlSn. En la 
dedicatoria a su "muy querido amigo", Francisco G6mez

1. Ibid., p. 448.
2. Ibid., p . 434.
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Flores j, dice que por algtin equlvoco Vivo o muerto habxa
aparecido s6lo con el nombre de Flores y sin la
dedicatoria.

En este papel esta escrito El bardo, leyenda 
dramdtica mSs bien sonada que pensada, escrita 
en breves dias 9 al correr de la pluma, mal 
perfilada acaso; pero profundamente sentida 
puesto que, gracias a Dios, para sentir hondo no 
se necesita a veces mds tiempo que el que se 
emplea en asomarse al borde de profundisimo 
abismo, y sorprender, all! donde no se ve nada, 
todo un mundo de sensaciones, desconocidas, de 
ideales fantisticos y deleitosos terrores.

Algo semej ante hay en El bardo, en el fondo de 
sus ensuenos de amor, ensuenos creados por el 
idealismo mSs puro en medio de las brumas del 
presente /y las tenebrosas nieblas del povenir; 
brumas y nieblas heridas a trechos por luminosos 
rayos que el sol hermoso de la esperanza mira 
desde la inmensa altura del cielo azul del arte; 
el arte que es para mi la nave en que navego 
acompanado de mi pobre arpa, rica en sonidos, 
sonidos emanados de un ideal que tiene forma de 
musa, musa que tiene alma de mujer, mujer que 
tiene, ya contornos de hada y ang6lico espiritu, 
ya voz de poetisa excelsa inspirada en la cumbre 
del Parnaso donde cantan en coro los querubes,1

Esta obra es para nuestro autor dramatico, "por 
especial y privado motive la m&s querida de las que hasta 
aqui salieron de ml, a ver la luz del mundo literario,

La escena se desarrolla en un castillo feudal de 
la Edad Media. El argumento, segun esta expuesto en el

1. J. Peon y Contreras, El Bardo (Mexico, Imprenta 
de Jose V. Castillo, 1890), p. 4.

2. Ibid., p. 5.
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primer acto, es el siguiente: la dama del castillo,
Alaida, estd enamorandose del trovador Amorel„ Juan 

a Robreno, el alcalde, prohibe a todos la entrada en el 
castillo. Se supone que lo hace por su lealtad al Conde, 
su amo y esposo de Alaida, desaparecido misteriosamente en 
la noche de bodas.

Susana, una vieja loca, amenaza a Juan Robreno 
diciendo que sabe el secreto de su culpabilidad. Ella ha 
permanecido en silencio todo este tiempo porque le teme.
Sin misericordia, Robreno la hiere.tratando de matarla, y 
asf yacera en silencio para siempre. Amorel entra con 
Alaida, y jura matar a Robreno o morir. Poco a poco se va 
descubriendo que Robreno ha estado influenclartdo a Beatriz, 
la duena, a voluntad, con la promesa de librar a su hijo,,
Es evidente que los motivos de Robreho no son honorables. 
Surge un conflicto.entre Robreno y sus seguidores de un 
bando y Amorel con sirvientes fieles a su senora del otro 
bando. Porque no se ha aprovechado de la oportunidad de 
matar a Juan, Amorel considera que debe matarse a si mismo. 
Sin embargo, Robreno es herido fatalmente, y antes de 
morir cuenta su historia a Alaida y a Amorel. Confiesa 
que ha sido el quien ha enganado al Conde e inducido a que 
deje la fiesta de bodas, sirviendose de una nota falsa.
Fue entonces que Robreno lo ataco, como venganza por la 
traicidn del Conde a la mujer a quien aqudl amaba. Susana
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habia side testigo de este acto. Continua Robreno dando a 
saber que esta mujer a quien 61 amaba era la madre de 
Amoral, y que el es su padre. El drama termina con un de- 
senlace feliz, cosa rarisima en los dramas de Pe6n.

El bardoa es una obra dramatica de estilo romdntico
que es notable por su lirismo y belleza, su pulida versifi-
cacion y el desarrollo acertado de su trama. Es, como dice
Pe6n en su dedicatoria ya citida, una "leyenda dramdtica mds

1bien sonada que pensadao „ „ „ „profundamente sentida,1’ En 
suma, El bardo es un romance, repleto de castillos, capas y 
espadaso Se emplean tales formas romdnticas como la influen- 
cia de las estrellas en las vidas humanas, el uso de hechi- 
ceria y yerbas medicinales, los secretos que se revelan 
poco a poco.

El tema, si bien es romdntico, tiene rasgos de 
verosimilitudo Se trata de dos aspectos de la vida humana 
y sus emocidnes correspondientes: la revancha y el amor,
De estos temas surgen las dos tramas de la obra: la trama
central y la mds aparente de las dos, trata del amor entre 
Alaida, esposa del Conde de Ordaz, que desaparecid el dla 
de su boda y no ha vuelto adn, y Amore1, joven trovador de 
origen misterioso. La trama secundaria trata de Juan Ro
breno, mayordomo del castillo del Conde desaparecido, y de

1, Ibid,, p , 4,



sus planes para vengarse de Sste per haberle quitado a su 
mujer, Alina, hace muchos anos. Espera lograr esta revancha 
a trav6s de Alaida; es decir, que espera conquistarla y des
pues burlarse de ella como el Conde se habia burlado de 
Alina. '' Esta trama secundaria se revela poco a poco y sirve 
para acrecentar el misterio y crear el suspense.

Los personajes de este drama son todos de tipo roman- 
tico. Amorel, el joven h6roe, es trovador. De este talento 
suyo se deriva el titulo de la, obra. El, con sus dulces 
cantares, ha logrado conquistar el corazdn de Alaida, quien 
hasta la fecha, habia estado de luto por su esposo desapare- 
cido, el Conde. El sentimiento que motiva m&s a Amorel, es 
su amor por Alaida. Amorel tambi^n se halla enredado en la 
trama secundaria.

Juan Robreno es, como Amorel, un tipo romdntico, 
pero sentimientos muy distintos de los de 6ste le motivan.
El vive con un solo motive, vengarse del Conde de Ordaz.
Habia tratado de hacerlo antesS le habia conveneido para 
que tomara parte en una conspiraciGn contra el Rey. El rey 
se habia enterado del complot, y el Conde fue obligado a huir 
el mismo dia que se iba a casar con Alaida. Robreno le habia 
seguido y le dio una punalada de espaldas, matando.a la vez 
a Lucas Albor, fiel criaddodel Conde, quien iba a acompanar 
a su amo. Susana,-la mujer de Lucas, habia visto todos 
estos terribles sucesos pero se aterrorizd de tal manera que
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no pudo nir gritar. Cuando regresd a la escena de su crimen 
al dia siguiente, Robreno s6lo encontro los restos de Lucas; 
pues el Cpnde, si bien herido, habla logrado escapar, Ro
breno luego habia resuelto vengarse de otra manera--conquis- 
tar a la novia del Conde y despues abandonarla. Siendo 
mayordomo y gokernador del castillo del Conde durante la 
ausencia de ^ste, Robreno se halla en buena posicidn para 
efectuar sus propdsitos; sin embargo, la apariencia de Amo- 
rel en la escena. cambia los planes.

Alaida, herolna del drama, tiene cinco afios de estar
esperando al Conde. Este habla desaparecido el d£a de su
boda dejando a la pobre mujer llorando en las escaleras del
altar. Aunque ella sospecha que estd muerto el Conde, le
sigue esperando, sufriendo noche tras noche, hasta que uii
dia oye las canciones tiernas y amorosas de Amorel. Luego
su dolor intenso por el Conde desaparece; le empieza a
nacer un nuevo amor en el corazdn. Cuando Binds, otro mozo
del castillo, cree que su ama estd hechizada y trae a Su-
sana, viuda de Lucas Albor, para sanarla con yerbas medici-
nales, Alaida le responde que ya no quiere que la curen del
dolor delicioso que siente. Dice, en sus propias palabras:

jCalla si vas a decimme
Que no es verdad, que es un sueno
tque es mentira cuanto he vis to
cuanto sent!, devaneo,
no se separen tus labios
el uno del otro..... iquietos!
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Quiero vivir bajo el yugo 
de sonar tan hechicero. •*-

Ademds de ser una mujer sentimental j, Alaida es tam-
bidn capaz de resolueidn y firmeza, Demuestra estas cuali-
dades plenamente en dos oeasiones: en la escena VIII
ordena abrir las puertas del castillo a Amorel» no obstante
las fuertes protestas de Robreno9 quien reclama sus derechos
como gobernador del castillo y prohibe que entre aquel man-
cebo all£„ En otra ocasidn, durante la decima escena,
declara su amor por Amorel dicidndole:

&Qu€ me importa a m£ 2
Que viva o no viva el Conde?

Y con esas palabras rompe el pergamino en que esta escrito
si el Conde vive o no9 y se arroja en los brazos de Amorel.

Los demds personajes son habitantes del castillo: 
GinSs es el mozo de la casa--el subordinado de Robreno; 
Beatriz es la duena de Alaida y Susana es la viuda de Lucas 
Alborg quieng como ya hemos dicho, era criado de confianza 
del Conde de Ordaz. De estos tresg Ginds y Susama ocupan 
el lugar mds importante: aquSl defiende a su ama, Alaida,
con armas en la mano contra Robreno, el malhechor, y desem- 
pena el papel de Deus ex machina en el filtimo acto, dandole 
muerte a Robreno y librando a Amorel de un dilema. Este 
hab£a jurado a Susana, estando ella a punto de fallecer,

1. Ibid., p. 28.
2. Ibid., p. 85.
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que mataria a Robreno o sacrificarfa su propia vida. Cuando 
Rob re no le in forma a Amo re 1 que 61 es su padre, el j.oven 
tiene que enfrentarse a la terrible decisiSn de darle 
muerte, perp Gines resuelve el problema con su espada.

Susana, la misteriosa anciana, sirve para crear 
suspense„ Ella posee la clave del misterio, y la revela 
solamente en los mementos mas oportunos, y s6lo en parte, 
para mantener atento al espectador y para infundirle curio- 
sidad por saber mas«

BeatriZj, la duena de Alaida desempena un papel menos 
importante que los demSs: su funci6n principal es de ser
la mensajera, y a veces la espfa de Alaida. Ella parece 
ser mds un tipo que un personaje con personalidad propia.

El bardofl como se ha mencionado antes, tiene dos 
tramas distintas, las cuales se entrelazan inevitablementef 
La trama primaria trata de Amorel y Alaida. y su relacidn 
amorosa, mientras que la trama secundaria, la mds misteriosa 
y oculta, trata de Juan Robreno y su deseo psicop&tico de 
vengarse del Conde de Ordaz a trav6s de la inocente Alaida. 
Estas dos tramas siguen enmarandndose hasta el desenlace 
en las tiltimas escenas.

La noche se emplea durante toda la obra; casi toda 
la accion sucede de noche, tanto en las horas avanzadas y en 
la madrugada, como en las horas tempranas. Aunque todas las 
escenas suceden dentro del castillo, el autor hace saber que 
las horas son nocturnas a travds del di&logo. La noche.
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siendo, en si misteriosa, es rqmanticas sirve para aumentar 
el ambiente de misterio y de romance en el drama„

El destine tambien desempena un papel importante: 
gula a Amorel al castillo y causa que el y Alaida se enamo- 
ren. El amor de estos dos jokenes estorba los planes de 
Robrenq; pues Si sabe que Amorel es en realidad su hijo y 
no sabe cual curso de accidn debe seguir. El mismo sino 
que trajo a Amorel al castillo lo pone frente a frente con 
su padre en el ultimo acto. Robreho le dice la verdad, y 
parece que el trovador se encuentra en un "callejon sin 
salida/’ que tiene que matar a su padre o a si mismo; pues 
habla jurado por su vida a una mujer moribunda que vengarla 
la muerte de su maridti y , posiblemente* del Conde de Ordaz.
En los dltimos momentos aparece GinSs para sacarle de apuros, 

En esta situacion, tambiSn se ve la influencia de 
otro tema romS.ntico--el honor. Este sentido de honor que, 
en las obras romdnticas, caracteriza la Edad Media, obliga 
a una persona a que cumpla siempre con su palabra aunque 
le cueste la vida. TambiSn obliga a un hombre a defender 
su propio nombre y el de su rey y su sehor hasta la muerte. 
Gines manifiesta esta caracterlstica en su defensa firme y 
hSbil de Alaida, su ama.

El bardo, es un belllsimo ejemplo del drama rom&nti- 
co: cumple con todas las normas de este genero y representa,
tal vez, la cima del tercer perlodo de la actividad teatral
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de su autor, Fue„ de parte suya, una obra de carino--como 
lo expresa en sus propias palabras:

o« escribe los celos y el amor tales come todos 
los sentimos: con sus ilusiones, sus ensuenos,
sus esperanzas y sus luchas con el imposible; con 
sus momentos de altivez, de despecho, de debilidades, 
de errores, sus triunfos y sus reveses, y que se los 
engalano de poetico estilo para que halague sus sen- 
tidos y se . los visto de truza o de chambergo para que 
recree su vista; pero que coloquen su mano debajo de 
sus basquinas modernas> las damas, o debajo de las 
solapas de sus levitas los caballeros, y que me digan 
si no son sus corazones los mismos que yo hago pal- 
pitar sobre las tablas del e s c e n a r i o . *

Asi describe nuestro dramaturge su obra: es dudoso que
haya muchos que le contradigan.

El bardo emplea tres clases de versos: redondillas,
quintillas y romances. Casi todo el primer acto estS escri- 
to en redondillas, excepto las escenas VI y VII. En estas 
escenas el tono se vuelve un poco mas emocional, y el 
autor emplea el romance en los dialogos. En la escena VIII 
del primer acto, cuando el tono de la conversacidn vuelve 
a ser animado, pero sin fuertes expresiones emocionales, el 
autor vuelve a usar la redondilla,. y la sigue usando hasta 
la escena III del segundo acto. Aqux se vuelve a emplear 
el romance, pues el tono es mds emocional. Aqul Robreno 
amenaza a GinSs, diciendole que se cuide y que no se meta 
en lo que no le incumbe.

1. Jose Pe6n y Contreras, Ei bardo, p. 5.
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La quintilia se emplea por vez primera en la escena 

V del segundo acto« Se us a en un patdtico s_oliloquio de 
Susana, aterrorizada despuds de haber side amenazada per 
Robreno, Esta es la tmiea vez que esta forma se emplea.

El resto del drama se compone de redondillas y de 
romances; siendo aqudllas usadas para las conversaciones mds 
animadas o vivas y estos para los dialogos de tono rads 5o- 
briOo La redondilla se emplea con mucho efecto en las 
ultimas escenas cuando Amorel, estando a punto de suicidarse, 
ve todos sus problemas resueltos como por milagro: Ginds
le da muerte a Robreno9 librdndole de su juramento, y Alaida 
le entrega su amor, olviddndose del Conde. El tono de estas 
escenas es, naturalmente, emotivo.

La critica de su tiempo no provocd en Peon un renun- 
ciamiento total de su predileccidif por temas romdnticos, 
sino por el contrario, exacerbo, aparentemente, su pasidn 
por ella.

Su verso a veces cruje, la mucha carga de sentimien- 
to acumulado rompe la forma, pero en esa materia podtica 
que gime y ondula, que se deja recorrer por un phatos 
coloquial, estd la mds permanente fascinacidn de su poesfa, 
como se observ.a en.el El- bar do. / La poesxa de Peon en^dste 
y otros dramas escritos en verso, estd libre de trabas, sin 
carecer de un sentimiento encantador.



Gabriela
Despu6s de sus muchos dramas estrenados en la 

Ciudad de Mexico, Pe6n y Contreras se acordd de su querido 
terruno, Merida, y quiso que alii, en el teatro que antes 
era de San Carlos y ahora llevaba su nombre, se representan 
una de sus obras. Escogio el drama 'Gabriela, que se 
estrend el dia 17 de noviembre de 18880 No fue el gusto 
del publico de la ciudad meridana, quizes porque Pe6n dejo 
correr su pluma realista con demasiada libertad. El drama 
estd dedicado a Francisco G6mez Flores, y en 1890 lo 
represento en el Teatro Pe6n Contreras de Merida la 
Companla de Leopoldo Burdn,1 Estd escrito en tres actos y 
en prosa. Los personajes son Gabriela, Federico, Octavio, 
la tia Enriqueta, Ernesto, amigo de Federico, y Fernanda, 
criada de Gabriela, Gabriela estd casadaacon Federico por 
despecho, pues crela que Octavio, su antiguo novio, la 
habla olvidado, Octavio la visita, y los dos son 
sorprendidos por Federico quien juzga infiel a su mujer, y, 
celoso, empieza a tramar su venganza,

Federico lleva a Gabriela a un baile en una casa de 
mala nota con la idea diabdlica de castigarla segun su 
crimen, Octavio, que tambidn se encuentra en ese sitidjztyata 
de sacarla de alii cuando la halla abandonada, perdida y

1, Pe6n y Contreras, Obras, Tomo II, p, 86,
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aterrorizada por las circunstancias y el aire de 
abandonamiento que la rodea. Con esto Federico esta aun 
mSs convencido de,su. infidelddad, y la abandona en aquel 
lugar.

Octavio no puede salvarla porque la pobre de
Gabriela no escucha los "v&monos de aqui”  ̂ de Octavio
porque ha sido su esposo el que la ha traldo alii, y ella
cree que tiene que subyugarse a su voluntad. Dice:

Pero yo necesito salir de aqu£ como he entrado.
A lo menos hasta hacerle comprender a mi esposo, 
que en aquella su Casa, si faltd a mi deber no 
hice girones su honra,„.„Dile que la defend!... 
que me defendi...que....{Porque 61 cree, que 
infame y vil, y con la sonrisa en los labios, me 
arroje a tus brazos! {Pero tti sabes, Octavio, 
lo que alii pasoN

A esto contesta Octavio que aunque es la verdad, nadie la
creera aunque 61 mismo lo diga. Continfia:

El grito de la virtud que ha triunfado en la lucha 
de las pasiones, no defiende a las pasiones ni 
esclarece a la virtud. Hoy, Gabriela, solo se 
cree en lo.que.se ve...Un hombre ama a una mujer 
joven y bella, estan juntos dos minutos, un 
minuto,...... solos; los ven salir juntos de una
habitacion..=...de noche; cogidos de las manos; 
hablando en voz baja; tiemblan, se desplden...
Y bien, ese hombre y esa mujer han cdmetido un 
crimen.3

En la penultima escena Gabriela confunde a Federico 
con Octavio porque los dos llevan un domino negro con un

1. Ibid., p. 169.
2. Ibid., p. 169.
3. Ibid., p. 170.
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lazo bianco, Octavio entra disparando su pistola sobre 
Federico* pero no logra herirlo. Mientras los dos Indian* 
Gabriela se interpone entre ambos al ver que Octavio* 
enfrentdndose valerosamente a su rival dice: "Tire Ud..
Al oir el "No!" rotundo de Gabriela* Federico baja el 
brazo y con gran desprecio dice: "Es verdad; porque si le
matara a Ud, 2quiSn cuidaria de esa senora?"^

El drama termina cuando se marcha Federico
•Zexclamando que "acaba de perderlo todo" y Gabriela cae al 

suelo sin sentido, Octavio se apresura a socorrerla* y 
todos en la escena la rodean.

Como dijimos anteriormente* este drama no fue del 
ggrado del ptiblico de Mdrida que se did cuenta del sitio 
"non sancto" del Tercer Acto, En senal de protesta, los 
caballeros y sus damas salieron del teatro; es decir, que 
esta obra causd un esc&ndalo social.^

De los periddicos de Merida que criticaron 
duramente esta obra de Pedn, censurando la obra misma y . 
senalando faltas contra la moral y la literatura* se

1. Ibid.* p. 172.
2. Ibid. * p.. 172.
3. Ibid.
4. Gamboa Garibaldi, La Enciclopedia yucatanense * 

"El teatro y la literatura dramatica," p. 205.
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descata El Amigo del Pals.1 Don Pastor Urcelay defendio 
este nuevo drama en el periodico El Escandalo0 y en El 
Eco del Comereio "arremetid despuds contra el critico de 
El Amigo del Pals„ perdiendo el tiempo, desgraciadamente 9 
en llenar de injurias al escritor que sostenla una opinidn 
contraria a la suyas en vez de mostrar las muchas bellezas 
de la obra del Dr« Pe6n Contreras „

Pedn sitfia la accidn en Mexico durante la epoca 
"actual." El Primer Acto se desarrolla en casa de 
Gabriela; el segundo, un mes despuds en la sala de la gasa 
de Federico; y el tercero en casa de Filomeno que„ segun 
Pedn y Contreras, es una casa de mala nota.

Esta es la primera tentativa de Peon en el campo 
del drama social moral, durante este su tercer periodo 
dramdtico. Y quizas porque el ambiente era mds propicio 
para esta clase de drama, Pedn se ensayd una vez mds en 
dicho campo.

En esta obra el asunto no esta bien logrado. Pedn 
y Contreras no ha terminado la histpria de Gabriela; sin 
embargo, la trama es muy dramdtica y conmovedora. 2Hay 
persona mds digna de nuestra simpatia que una esposa 
inocente y ofendida? £Hay algo mds repugnante que un

1. Ibid.
2. Ibid.
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esposo celoso sin motive, quo hace infeliz a su mujer, 
y al cual no le importa sacrificar as! su propia 
felicidad? Como se podrd observar» el final del drama no 
nos revela un desenlace verdadero„ Es decir, el final 
nos deja en suspense. Peon nos deja terminar e interpretar 
el drama por nuestra cuenta. £Se queda Octavio y logra 
salvar a Gabriela? Dicho de otra manera, itriunfa la 
virtud de la herolna o sucumbe al vicio la pobre y 
desdichada Gabriela? No sabemos„ pues como ya hemos dicho, 
Pe6n no ha completado su historia.

Gabriela es una verdadera tragedia cuyo tema es 
los celos desvastadores y sus efectos catastroficos cuando 
aqudllos no son controlados. Sin embargo, somos de la 
opinidn del Candnigo en Don Quijote al comentar El curioso 
impertinente. Es dificil creer y aceptar que tales 
"pruebas" o "castigos" existan o aun m&s, se lleven a cabo 
entre marido y mujer.

Al principiar el drama, Gabriela aparece bordando 
un cojin para su amado. Peon dellnea vivida y 
reallsticamente a sus personajes, especialmente la.-, 
protagonista y su criada, Fernanda, y su marido Federicq.

Gabriela, como personaje, representa a la heroina 
tragica. Se ve radiante de ilusiones y de amor por Octavio. 
Fernanda le trae noticias de don Antonio, un pretendiente de 
Gabriela. a quien Ssta. ni siquiera le da ninguna esperanza.
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Segun ha oldo Fernanda per boca de don Antonio, 

Octavio le es infiel a Gabriela, p.ues 61 "estaba enamorado 
de su prima„„oo de una prima que tiene alld D. Antonio,.,, 
alia en Mexico,.y.que se llama..."! Fernanda trata de 
recordar el nombre de la muchacha, que segtin ella es un 
nombre muy bonito, y al fin lo recuerda: se llama Alicia.
Gabriela se entristece al pensar en su propio nombre que
le parece tan feo, y exclama: ";Y que nombre tan primoroso

2es el de Alicia."’ Gabriela ni pierde la fe en Octavio, ni 
cree lo que le cuenta Fernanda. "iC6mo habia de parecerle 
a Octavio otra mujer mds bonita ni mas buena que yo!"^

Cuando Gabriela se queda sola, vuelve a leer la 
carta de Octavio y se consuela pues atin tiene fe en su gran 
amor por 61.

En la escena IV del Primer Acto, Gabriela cambia su 
actitud y se encuentra enamorada aun, pero la consumen los 
celos por lo que Fernanda le ha dicho de Octavio. Gabriela 
le pide consejo a su tia Enriqueta quien le contesta que 
se estuviera en su lugar, olvidarfa a Octavio. A Gabriela 
se le hace un imposible: 'UOlvidarlo?... Arranque Ud.
mi sombra del fondo de sus pupilas..... iPues vaya Ud. a

1. Ibid., p. 90.
2. Ibid.
;3. Ibid., p. 91.
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arrancarse una imagen del fondo del corazonl iEn donde ni 
aim puede llegar la mano 1

Gabriela ada no tiene las pruebas "de la maldad, de 
la infamia y de los hipdcritas sentimientos de ese falso„„„ 
de ese malvado, de ese ingrato de O c t a v i o .  pero
presiente que las tendrd. Fernanda le trae la prueba: un
sobre de letra de Octavio que dice "A Alicia" y una carta 
que empieza "Mi adorada Alicia."^ A1 conparar las firmas 
de esta carta con otra que guardaba Gabriela en su seno, 
no queda ninguna duda en la mente de Gabriela. Estd 
resuelta a tomar una decisidn: "Si, tia.... y cuando Ud. 
vuelva, dentro de unos momentos, habre ya tornado me 
definitiva resolucion.

Como personaje, Federico contrasta marcadamente con 
Octavio: aqudl es la encarnacidn de los celos; este9 la del
amor constante. Federico es pretendiente de Gabriela, y 
aunque ella quiere a.Octavio al principle del drama, habla 
asI del primero: "... me es muy simpStico, imucho!"^ sin
embargo, a su t£a Enriqueta le parece lo contrario. He aqu£ 
uno de los primeros indicios de Pe6n en el Primer Acto

1. Ibid., p. 97.
2. Ibid., p. 98.
3. Ibid., p. 100.
4. Ibid., p. 1.01.
5. Ibid., p. 95.
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pronosticando el final trdgico del drama»

Federico se describe a si mismo como un hombre 
madurop de experienceia, pues dice--MSi me encontrara yo 
todavla en esa dpoca de la existencia del hombre, cuando 
aun en realidad no lo es, y deslumbrado por la extraordina- 
ria belleza de Ud,o»."I Le pfrece a Gabriela "Lealtad, 
carino y ternura,... cuanto puede ofrecer el corazon aman- 
te...'1̂  A1 escuchar estas palabras Gabriela contesta ';'basta 
»„o, entrego a Ud, mi mano y con ella mi corazon y mi vida."0

Cuando Federico se dirige al padre de Gabriela para 
hablar acerca del future matrimonio, Enriqueta trata de con- 
vencer a Gabriela de que estd en un error; pero es inutil, 
ya tom6 una decision y nadie la hace retroceder. En ese 
momento llega Octavio y Gabriela indiferentemente les pre-
senta a Federico y le dice a su t£a»0. le presento a Ud.
a mi futuro esposo. Es asunto arreglado, pues el senor ha 
pedido mi mano a mi padre y yo he consentido.’’̂  En la 
ultima escena del Primer Acto Gabriela es digna de l&stima: 
primero se r£e con mofa, luego su carcajada histdrica tor
mina en una explosidn de sollozos, y acaba. dejandose caer 
en el soft, llorando copiosamente.

1. Ibid., p. 104.
2. Ibid. g p. 105.
3. Ibid.s p.
4. Ibid.p p. 112.
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En el Segundo Acto Gabriela describe a Federico de 

la manera siguiente: "El es b.ueiiOg muy bueno..... y esto 
aumenta mi tormento, Mientras mds cerca estd de m l 9 mds le- 
jos quisiera yo mirarle. Habla, y mientras mds dulce llega 
a mis oldos su acento, mSs dspero resuena su eco en mi 
corazon."! Continua: "En medio de todo eso que se mezcla,
que se agita y que se entrelaza y se confunde en mi espiri- 
tus siempre delirante„ siempre exaltado.... se levanta la 
imagen,..„ la imagen de,... jde Octavio! {Ah! yo no sabia 
.... {no podia saber come amaba yo a ese hombre!"

EntretantOj, Federico se ha dado cuenta que Gabriela 
no lo amascomo le dice; 61 en cambio, si la quiere. Le pide
que cuide "de que por esos labios tan puros, no se dibuje

3 -jam&s jni la sospecha de una mentira!" Para Federico el 
amor es la dnica ley de la vida, y ningtin juramento hecho 
ante ningun altar puede ser mds grande que el lazo conyugal 
del amor como lo fue en "los primeros tiempos de la existen- 
cia del mundo, cuando no se promulgaban ni se escribian las 
leyes sociales$, hijas del desarrollo moral y las coatum- 
bres...."^ (He aqui los sentimientos elevados y morales 
de. Pe6n en boca del protagonista). Federico le advierte:
? .1. Ibid.a p. 120.

2. ' Ibid.g p. 121.
3. ' Ibid., p. 127.
4. Ibid.8 pp. 127-128.
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"pero si no es asl, Gabriela* si al contrario de lo que 

- sionto sientes.ooo entoncess no existe el lazd,„„„ aquello 
fue no mSs que un sueno, entonces eres libre,,.« Yos recha- 
zando con todo el poder de mi alma tan barbara costumbre„ 
te redimo del yugo y te liherto,u^

Federico todo soporta: "Dime lo mds malo que puedas
deeirme: con tal de que sea la verdad te lo perdono; pero
si me eng anas Gabriela^ si me enganaras „ „ . iAy de t£ „ „ „! 
ay de ti entonces..., Jdrames jdrame que solo a ml me ® 
amas..."2 Esta advertencia, este "ay de tx" de Federico es 
quizes la serial mds obvia del final catastrdfico de la obra, 

El error fatal de Gabriela--el que causd su gran 
desgracia y tr&gico fin, fue el de concederle a Octavio diez 
minutos en su propia casa para hablar a solas.

"Senor.... si he consentido en que Ud. llegara hasta 
este sitiOf ha sido sdlo para pedir a usted por favor, en 
nombre de aquel carino, que en mi alma ha desaparecido por 
complete.... que se aleje Ud. de esta casa.... y que no me 
importune ni me exponga a una desgracia que serla inmensa 
e irreparable...."^ Pues aqux ya vemos que Gabriela le es 
fiel, como siempre, a su esposo y que trata de no ofenderlo.

1. Ibid., p. 128.
2. Ibid., p. 129.
3. Ibid., p. 139.
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diciendole a Octavio que ya no lo ama. Recordando su
sdtuacidn proc-aria, Gabriela le supiica a Octavio: I’vdyase
Ud., senor, por piedad, vayase Ud. diez minutos.„„. me pedfa
diez minutos.... pues bien Jhan pasado yal'*^ Durante este
intervalo se descubre que las cartas dirigidas por Octavio
a Alicia eran falsas: "Antonio Garcia, que la amaba a Ud.
y estaba celoso„ invento ese torpe enredo: esa marana de
calumnias y de infamias para separarnos.»„iNo fue Antonio
Garcia, q.uien. le dio. a Ud. esas cartas?”  ̂pregunta Octavio.
Con este descubrimiento Gabriela olvida su situacidn peli-
grosa, y mientras siguen hablando, Federico los sorprende
y cree verlos salir.de la alcoba. Para Federico, Gabriela
es culpable y exclama: "(Horrible!... (horrible!... (espan-

3toso!.=. (Gabriela!... (Si no fuera por mi padre!..."
De.tpdos los personajes secundarios, Ernesto, un 

amigo de Federico, desempena un papel important!simo en el
Tercer Acto. Pe6n ha infundido en 61 suma nobleza de
espiritu que sobrepasa todo. Con 61 charla Federico que 
expone sus verdaderos sentimientos: los de un hombre que,
creyendose agraviado, no le importa perderlo todo, un hombre 
cuyos celos y odio son tan desmesurados que casi bordean en 
la locura.

1. • Ibid., p. 140.
- 2. Ibid., p. 141.
3. Ibid., p. 144.
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Veamos algunos momentos de gran dramatismo„ Ernes

to y cuatro caballeros estdn vaciando sus.copas, sentados 
unos y otros de pie. Gabriels no conoce el lugar donde se 
encuentra, y exclama desconcertada: "^Pero qu6 lugar es
Sste? dQue entrada tan estrecha, tan lugubre, tan sombrfa, 
la entrada de esta casa!" En esos minutos entran Federico 
y Ernesto, su amigo, Senalando a Gabriela, Federico excla
ma: ViAh! no hago casp, esa mujer que ves all! es una joven
bella, muy bella, de incomparable belleza; perp es sorda,"^ 
Libres, pues, para charlar con toda franqueza, Federico 
revela a su amigo que se cas6 pero "una noche, @1 comenzar 
de una noche; subita, terrible, implacable, llegd la muerte 
a su lado, y arrebatdmela,„,u3 Es decir, que aun en vida, 
Federico considera a su esposa muerta, Gabriela se ha dado
cuenta que Federico la cree infiel cuando relata la

4 '"desgracia mayor" que acpntecid a un amigo Intimo,
Como en la mayoiia de sus dramas, Pe6n mantiene el 

suspenao hasta el final de Gabriela. Ella comprende que , 
nadie puede sacarla de este sitio al mehos que sea su marido, 
y para ello tendrd que convencerlo que es inocente y le 
suplica: "jSenor, senor por piedad,....! iQue el grito de

1. Ibid., pp. 151-152
2. Ibid., p. 152.
■31 m i d ., p. 154.
4. Ibid., p. 155.
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mi desesperacidn penetre, en. el alma de Ud., ique mi llanto
ablande su pecho! Sdqueme Ud. de esta casa."^ Implora
intitilmente: "Ud. setior, me considera mtis culpable de lo
que soy. Oigame Ud.9 escticheme Ud.... le jure a Ud...."2
Indignado al o£r la palabra "jure," Federico contesta:

iSilenciOj, senora9 no jure Ud. nadaj Ahora 
ioye Ud.? la mtisica armoniosa de un vals......
ahora a bailar... a relr.... a gozar, yo tambitin
gozare. Es lo mismo; la dicha estti donde la 
sentimosj ano es cierto? aQue importa el sitio?
Alla en aquella casa cuyo umbral no volverti a 
traspasar la pianta de Ud.... allti tambitin se gozaba.
Aqufp donde va Ud. a vivir en adelante, el 
pantano.... Aqui tambien se goza.^

En nuestre concepto, el final tiene toques ironicos.
Podemos observar la ironla de Federico al presentar a 
Gabriela con Filomena: "La senorita Lucrecia9"4 nombre que
andarti en boca de todos los caballeros que se encuentran en 
este acto. Ernesto, en cambio, es el tinico que, al parecer, 
comprende que Gabriela es inocente, y trata de ayudarla buS-aa 
cando a Federico que ha desaparecido. Gabriela se da cuenta 
que el alma de Ernesto "es la tinica alma buena que hay aqui."® 
Ernesto mira a Gabriela de manera distinta: "No, eso no es
cierto, no se tienen la culpa esas otras almas, senora, de no

. 1. Ibid., p. 159.
2. Ibid., p. 159.
3. ibid.
4. ' ibid., p. 160.
5 „ Ibid., p . 166.
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haber conocido el alma de Ud» Todos tenemos piel; pe$e' no 
para todos es igual la quemadura.”^

En Gabriela el interes no decae ni un minuto„ La 
escena final estd bien lograda aunque la historia de 
Gabriela permanezca incompleta, Tiene escenas de gran 
sencillez y dramatismo, y el didlogo es siempre apropiado. 
En esta obra de Pe6n sobresale el efecto espectacular„

La cabeza de Uconor
En Gabriela Pedn habia querido cambiar su pluma de 

autor dramdtico romdntico por la de dramaturge realista; 
sin embargog esta vez la dej6 correr con demasiada libertad 
quizdss y eso causd escandalo en la sociedad de Merida, 
Yucatan, Hoy en dia como atinadamente observa. Francisco 
Monterde, las cosas serlan al inverse probdblemente„ Una 
obra social-moral como Gabriela no causaria escdndalo y 
gustarfa mas al ptiblico en general que una obra -de corte 
romdntico como La cabeza.de Uconor,̂

Conocemos la obra s6lo por el argumento que de ella 
publiea La enciclopedia yucatanense. La mayoria de los 
dramas de Peon habfan sido estrenados en Mexico, y quiso, 
como dijimos anteriormente, que el Teatro Pedn Contreras, 
antes llamado San Carlos, estrenara otra de sus obras„

1, Ibid,, p, 106
2, Francisco Monterde, " E n t r e v i s t a  personal," 

Ciudad de Mdxico, 14 de febrero, 1970,
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Aunque la primera selecci6n no fue de muy buen gusto, su 
drama Gabriela, su segundo estreno borrd la mala impressidn 
de aquSl, La cabeza de Uconor fue representado por 
primera vez en el Tpatro Pe6n Contreras de MSrida, Yucatan, 
el dia 27 de febrero de 1890. Fue dedicado al prime del 
poeta, Gonzalo Pe6n y Pe6n. La escena de esta obra 
pundonoresca pasa en la Edad Media.

El Marques de la Pedraza, ya anciano, esta 
encerrado en su castillo feudal con su hija Rosalia. El 
Conde Uconor, su enemigo, le pide insolentemente la mano 
de su hija. Como ya es demasiado viejo el MarquSs para 
castigar por si mismo la afrenta, manda llamar a Rodolfo, 
prometi6ndole- la mano de Rosalia si logra traer en la punta 
de su pica la cabeza del Conde.

Rosalia no ama a Rodolfo sino a Osvaldo, y no 
puede reconciliarse con el dictamen de su padre. Osvaldo 
al saber de la injuria, corre al castillo seguido de sus 
huestes, dispuesto a vengar el honor del Marques. 1 
Aceptando la ayuda de los dos guerreros, el Marques ofrece 
entregar a su hija al primero que obtenga la cabeza de 
Uconor. Los dos Caballeros van al combate, y durante la 
batalla, Rodolfo hiere a Osvaldo a traicidn y regresa con

1 Erancisco Monterde, Bibliografla del teatro 
en Mdxico°(Mexico, MCMXXXIIIJ Monograflas bibliograficas 
mexicanas, 28), p. 269.
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la cabeza a reclamar a su prometida. Osvaldo es traido al 
castillo, y all! Rodolfo y sus companeros quieren matarlo, 
pero aquel se defiende. En esos momentos, Rosalia entra 
anunciando la muerte de su padre» Hiere a Rodolfo por 
salvarle la vida a Osvaldo, y se escapa con dl a su 
castillo de Baena. Asi terminan los dos primeros actos.
En el filtimo acto, Rosalia y Osvaldo se encuentran sitiados 
por los seguidores de Rodolfo. La situacidn es desesperada, 
y Rodolfo trata de resolverfa sirviSndose de una 
estratagema: le da a Osvaldo un narcdtico que produce las
apariencias de la muerte. Rosalia le entrega el castillo 
a Rodolfo, quien entra triunfante, creyendo muerto a 
Osvaldo. Cuando se pasan los efectos del narcdtico, los 
dos amantes se encuentran solos. El drama termina con una 
lucha en la cual muere Rodolfo, y con el triunfo de 
Osvaldo, el vencedof, quien es aclamado por los soldados 
como jefe. La obra tiene un desenlace feliz, cosa 
rarisima en los dramas de Pe6n. Al parecer, 6ste es otro 
de los dramas de Pe6n que se estrenardn sin gloria ni 
critica, En esta obra y El bardo Pe6n y Contreras dio 
entera libertad a su inspiracibn. Sus personajes 
representan sus ideas poeticas; sin embargo, parecen 
exoticos en la epoca actual.

1. Gamboa Garibaldi, "Historia del teatro...," 
pp. 214-215.



Soledad
Este drama estd escrito en tres actos y en verso, 

Fue representado por primera vez el 25 de mayo de 1892 
en el Teatro Arbeu de la capital de MSxico por la companla 
de Ricardo Valero.^ La accion pasa en MSxico, Spoca actual 
La obra estd dedicada al espanol don Ricardo Valero, 
primer actor.

En estos anos ya estaba hastiado el pdblico de 
revistas y zarzuelas, y recibid con entusiasmo la repre
sen tacidn de un drama social moral, Soledad. Aunque Pe6n 
ya habla sido consagrado por la crltica, hacla tiempo que 
no escribla dramas.

He aqul el argumento de este bello drama: Soledad,
una bella joven pudorosa y criada en sanos principles, ama 
a Gonzalo, joven ingeniero y decente caballero. Ana, 
madre de Soledad, se opone tenazmente al matrimonio, 
pintando la vida matrimonial de colores negros. Sin 
embargo, el padre, don Pedro, contradice a su esposa e 
impone su decision a favor de los enamorados, siendo este 
el primer disgusto matrimonial de ambos. Un doctor, amigo 
de don Pedro a quien asiste, es el padre de Gonzalo. Don 
Pedro, queriendo saber el diagn6stico.de su malestar, le 
ruega al mddico lo escriba en un papel, si es que teme 
declrselo, y que su mujer lo guarde, si contiene algo fatal

1. Pe6n y Contreras, Obras, Tomo II, p. 176.
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Entretanto dona Ana le habla exigido al doctor una 

carta comprometedora para ella que 61 tenia en su 
posesidn. Don Pedro los sorprende y cree que es el 
diagn6stico pedido, Amenaza al medico de muerte, 
obligSndolo a entregarle el papel. Se encuentra don Pedro 
no el diagndstico sino una carta que habla de relaciones 
amorosas; se ha enterado de la tracicion del amigo, que 
se aprovechd de su ausencia durante un viaje a Europa para 
enamorar a la que iba a ser su esposa, y tener de ella un 
hijo, Gonzalo, Don Pedro le hace reproches y lo desafia» 
Para tener un motive ante la sociedad, don Pedro le da al 
doctor una bofetada en el iristante en que aparece Gonzalo 
y presencia el insulto, Soledad se da cuenta del disgusto 
entre ambos padres. (Acto III, escena IX)

Gonzalo: Es la verdad, Soledad
Y es tan grave, te lo advierto, 
este asunto, que 61 separa 
tu existencia de la mla.

El duelo se lleva a cabo. Al poco rato, don Pedro aparece 
por la puerta del fondo, y todos--dona Ana, Soledad y 
Gonzalo--lo miran y retroceden aterrados: Don Pedro ha
matado al doctor. Gonzalo apoya la frente en su mano y 
permanece mudo unos instantes. Luego toma su sombrero, se 
adelanta a Soledad y se despide con voz temblorosa: ”Adi6s,

1. Ibid., p. 272.
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Entre los dos pone Dios el imposible!,,‘* No pueden ya
casarse los jovenes enamorados; se ha interpuesto la
sangre derramada en aquel desaflo. Soledad cae al suelo
de rodillas8 y despues rueda por dl„ El drama termina
con las palabras encolerizadas y dolorosas de don Pedro
dirigidas a su esposa:

Mitiga su hondo quebranto 
- mientras el consuelo viene. 

iPobre Gonzalo! El no tiene 
madre que enjugue su llanto,
(Estos dos ultimos versos con marcada 
intencidn y casi al oldo de Doha Ana.)2

Soledad es„ en nuestra opinidn, la mejor de sus 
obras contempordneas de tendencia social y moralizadora.
En este drama el conflicto no surge de la rivalidad amorosa 
entre padre e hijo, como sucede En el sacrificio de la 
vida, La hija del Rey y Esperanza, sino del amor entre 
hermanastros. Como podemos observar, el tema del amor en 
Pedn y Contreras es siempre basico, pero generalmente es 
tan dificil de solucionarse que ineludiblemente resulta en 
tragedia. En Soledad, como en la realidad, hay victimas 
inocentes, pero al contrario de lo que sucede en la 
realidad, el malhechor casi siempre es castigado en las 
obras de Peon. A este respecto Soledad no es la excepcidn.

1. Ibid., p. 278.
2. Ibid.
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Los personajes de Soledad estUn muy bien logrados.

La protagonista es una j oven que puede hablar con su madre
acerca de su amor por Gonzalo, y de la locura que es el
querer. La madre trata de aconsejar a su hija y de
hacerle ver la realidad de la vida conyugal„ Escuchemos a
las dos en el Acto Primero conversando en la sala:

y adorar y sentir esto
que antes era mi alegria
y ahora es pena y sufrimiento,„„„

" Querer, madre, asf, tantxsimo 
como a mi Gonzalo quiero....
Adorarlo,oo.idolatrarlo.„»„
No s# decir mSs„„.„ino puedo!1

Dona Ana, tratandb de conveneer a su hij a que el matrimonio
es s6lo una ilusiSn, hace una obseryacidn interesante: hay
mas hombres malos que buenos:

Escdchame, Soledad:
No me negaras, infiero 
que entre los maridos, son 
mcts los malos que los buenos „ ̂

Luego le aconseja a su hij a "que la mujer necesita mucha
prudencia," no tener celos, y poseer

car&cter y perspicacia 
y cierto instinto.0»»de eso 
que adivinacion se llama, 
y en dias de sufrimiento, 
saber, entre otras mil cosas, 
mostrar semblante sereno 
disimulando un agravio;

1. Ibid., po 179.
2. Ibid., p. 182.
3. Ibid.
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hacerse sorda al acento
de una grosera palabra
que suelta labio grosero; \
dar halago y dar ternura
en cambio de menosprecio;
saber ahogar un sollozo,
saber callar un deseo,
y fingir una sonrisa
y esconder un sentimiento,
y velar una mirada
y rahogar en la boca un beso!....'

Estos consejos practices de dona Ana nos recuerdan los que
don Quijote le dio a Sancho Panza; es decir, son semejantes
en que ambos p>ueden seguirse con exito«, En nuestra
.opini6n s Peon ha descrito aqui la "perfecta casada" desde
el punto de vista masculino,

Continua dona Ana tratando de convencer a su hija:
Eso? hija mia, es dificil; 
casi imposible el esfuerzo; 
mas cuando eso se hace, 
cuando se sabe hacer eso, 
no mds puede el matrimonio 
ser un estado perfecto; 
que de no, como esta tarde 
te dije, ni mds ni menos: 
es el lazo conyugal 
un martirio el.mds-horrenda.„,..

Trata de desanimar a su hija de un modo distinto: esta vez
con el peligro de la infidelid'ad^ el deseo

de encontrar en otros brazos 
la realidad de los suenos, 
ilusiones y perdidas, 
amorosos devaneos.

1. Ibid.
2. Ibid.d p. 183.

I
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necesidad de un amor 
positive, verdadero.1

TambiSn describe la apariencia enganadora del matrimonio
' que a veces aparece muy feliz superficialmente«> „.

Mas si acaso un hogar ves 
tan claro como un espejo, 
tan tranquilo como el agua 
de lago azuloso y terso, 
es que no se mira al fondo 
ni se alcanza lo de adentro,„,.
No se ven las suciedades 
que estdn debajo, ni el cienti 
que fermenta, donde el rayo 
del sol no refleja el c i e l o . e » 6 2

Ana le ordena a su hija que la obedezca, que prescinda de
esos amores que no le convienen: ";Pues hoy quiero que
mds que nunca obedezcasl i,Lo harSs?’1̂  Soledad responde
que si lo hard, pero al retirarse dona Ana despuds de darle
un beso, Soledad exclama "jPero no puedo!"^--palabras que
su madre no oye.

En este drama Pe6n y Contreras emplea uno de los
trucos mds dramdticos del teatrq: el sueno. Soledad estd
muy afligida porque son6 que su madre se opone a su
matrimonio con Gonzalo, y segun nuestra protagonista, todos
sus suenos son presagios que resultan verdaderos. A esto

1. Ibid.
2. Ibid., pp. 184-185.
3. Ibid., pp. 185-186.
4. Ibid.P p. 186.
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I

Gonzalo responde: " jQue boberia! „ . Sabes que no hace
verano una sola golondrina,'*^ Continua Soledad:

Pues antes de que ello fuera 
sone yo que me querfas.
Cuando tu amor me confiaste 
tambi6n lo sone la v£spera„„„„„
Y una noche que sonS
que en horrenda fiebre ardias,
amaneciste, Gonzalo,
con calentura aquel dfa.
iCon que ya ves tu, mi dueno.
que enjambre de golondrinas2^

Como la mayorla de los dramas de Pe6n, observamos
aqul una magnifica exposicidn. En el primer acto nos
damos cuenta que Gonzalo es catedrdtico cuando dice
sacando el reloj: "Voy como siempre a mi cdtedra."^
Insistiendole que vuelva en seguida, Soledad observa:

...Los discipulos 
de muy poco necesitan...... .
para eso tienen sus libros.*

Tambidn nos damos cuenta de la condicidn flsica y del
temperamento de don Pedro. Este se describe viejo y
enfermo, ’’con la enfermedad vivo s6lo preocupado;”

todo me molesta, todo 
me parece un imposlble, 
y estando tan irascible, 
que todo me incomodo; ■

1. Ibid., pp. 188-189
2. Ibid.
3. Ibid.„ p. 190,
4. Ibid.
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voy lentamente perdiendo 
carinos y voluntades„„„„1

Cuando Soledad discute con su padre la oposicidn d.e su
madre a sus relaciones con Gonzalo, don Pedro trata de
convencerla que es solo porque "Madre, en estas ocasiones,
jes sindnimo de egolsmoV^

Sig se olvida de que ella 
que ya de otro modo ama, 
sinti6 inflamarse en su llama 
su corazdn de doncella;
iy a t£ no te deja hacer 
lo que ella hizo en tu lugar!^

Le asegura a su hija, " iBah! yo te arreglo esa boda."4
La versificacidn tiene funcidn en este drama. Las

redondillass que en el Primer Acto constituyen un animado
y rigurqso diSlogo, se emplean para la exposicidn. Veamos
algunos ejemplos de la escena V. Don Pedro trata de
convencer a su senora esposa que no se interponga entre su
hija y su novio pregunt&ndole:

Pues a que se amen te opones '
Soledad y ese muchacho, 
si yo de nada le tacho 
dime|^qu@ pero le pones?
A tu buen juicio lo fio.
6No es- joven, robusto, ardiente?

1. Ibid., p. 193.
2. Ibid., p. 195.
3. Ibid.9 p = 196.
4. Ibid.p p. 197.
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£No es de origen tan decente 
como el tuyo y como el mlo?^

He aqul cuando nos damos cuenta de que Gonzalo da una
catedra de ingenierla al decir don Pedro:

6no es
un distinguido ingeniero? 
lY no tiene? por ser tal 
su conducta honrada y pura, 
posicidn que le asegura 
fama y valer y cuadal?2

El padre no sabe aun la verdadera razdn de la. tenaz
oposicion de su esposa, y cree que lo hace por naturaleza--
que la madre lo hace por "egolsmo maternal." Don Pedro
exige a dona Ana otra razon, y ella sdlo encuentra que

...Gonzalo le lleva 
A Soledad pocos anos........
Dos a lo mds....j Cudntos- danos!....
La prdctica. lo comprueba, 
la observacidn jcudntos males 
acarrea en la existencia 
esa corta diferencia 
de la edad!.......... ̂

Continua:
Casos tales 

he visto yo, y tutambien.........
La mujer, por mas esclava
del hogar, pronto se acaba........
Una excepcidn entre cien 
podrd haber........5

1. Ibid.„ p . 199.
2. Ibid.„ p . 200.
3. Ibid., p. 201.
4. Ibid., p. 203.
5. Ibid.
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Sigue insistiendo:

El hombre crece 
en vigor9 en fuerza medra, 
la mujer9 la debil yedra3 
a su sombra desmerece.......
Cada d£a dl sube mS.s9
Ella baja......En conclusidn,
viene la desilusidn........ 1

Don Pedro dice que comprende, pero que francamente ese s6lo
inconveniente Mni es un defecto ni un vicio.”  ̂ Don Pedro
respirando dificilmente en medio de un acceso de sofoca-
ci6n 3 insiste en que su hija se casard, y dona Ana en que
no, terminando asi la escena V.

Peon ha llegado a la cumbre de su tScnica realista
en Soledad. El doctor entra en la penultima escena (escena
VI) del primer acto. Oyendo la exclamacidn de don Pedro,
iQue me ahogo!" el doctor pregunta si ha tenido algun

disgusto. Don Pedro responde:
i

Contrariedades de diario; 
pero no vale la pena......
Ya sabes tu lo que son 
las tempestades domSsticas, 
cuando es el hogar como dste: 
inubecillas veraniegas!^

En esta escena, asi como tambidn en las escenas anteriores, 
IV y V, Pe6n consigue escribir trozos de gran sencillez y 
realismo.

1. Ibid.
2 = Ibid., p. 204.
3. Ibid., p . 206.
4. Ibid.
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Observemos tambien el humorismo peoniano. Don

Pedro opina esto acerca del diagndstico de los doctores:
iQue, aprensiones! iQue los nervios!...
{Ah! iLos eternos proverbios 
De los doctores! Ya estK.,*
Los n e r v i o s , ;grande bobada! 
jLa aprensidn! El que estS vivo 
0 es nervioso o aprensivo.
Nadie estd enfermo de nada.
Es original..„pasmoso„o„ 
iQue tiene Ud.?--Un dolor. 
iCalentura?--No senor.
Pues entonces es nervios....
Pues con o sin calentura, 
iCon esto que es nada estas?
Nerviosidades no mas9 
IMe voy a la sepultura!'

El medico sugiere un viaje de descanso para don Pedro.
Pe6n es maestro sin par del suspense. No es sino 

hasta la dltima escena del Primer Acto9 cuando al quedarse 
solos dona Ana y el Doctor y Ssta se enrojecep sintiendo 
"que la sangre al rostro se,..sube de verguenza!"^ qUe al 
fin nos revela Pe6n la verdadera raz6n por la cual Ana se 
opone al matrimonio de su hija. Despuds de mirar recelosa 
a todos ladoSp Ana dirige la palabra al doctor: "Bien...
Nuestro hijo y Soledad...."^ Sorprendido pero compren- 
diendop el doctor exclama: "iY es verdad!'*^ Dona Ana
afirma: " jGonzalo ama a Soledad!'1̂

1. Ibid., p. 192.
2. Ibid., p. 211.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
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Como es de esperarse, el doctor le hace reproches 

a dona Ana: (Una vez mas observamos el uso de las
redondillas.)

Y no hay nada que la excuse 
que a tiempo se lo advert!.
No hizo Ud„ caso de ml.....
Bastantes anos me opuse ,
a que Gonzalo viniera
a esta casa.„„.Usted lo quiso
iy era natural$, preciso
que el hecho sobreviniera!'

Luego la madre 9 angustiada por lo que estd pasando entre
sus dos hijosy le hace reproches al doctor:

Si el amor que tanto abarca 
duelo y dichas -juntamente9 
marcado hubiera mi frente 
como tant as otras marca, 
mi angustia consolarla 
con el recuerdo siquiera 
de un placer que me trajera 
locas venturas de un d£a22

Aqul mismo Pe6n y Contreras nos revela que Ana es inocente„
o que por lo menos ella se considera sin culpa„ Continua:

Pero usted sabe de sobra, 
senor, que no ha sido as!; 
que la infamia que hay en m! 
es obra de usted: es obra
de usted solo.3

Doha Anas como personaje atrae nuestra simpatia„ Solicita 
la ayuda del doctor para separar a los j 6venes enamorados

1o Ibid.
2. Ibid., p. 212.
3. Ibid.
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pues ella ya ha intentado hacerlo con Soledad, y no ha 
tenido exito:

No es fdcilg ya lo intentd,»„=0 
Hartos recursos probS 
iY ya Pedro lo s ab £ aI 
{El los apoya a los dos!
Mas nosotros no podemos..,.
--ilmpedir, sehor, debemos 
Amor que maldice Dios!'

Cuando el doctor trata de ayudar a dona Ana a disuadir a
Gonzalo, notamos una gran sencillez realista en las
palabras dirigidas a 6ste« (Nosotros subrayamos„)

Deja que lo reflexione
pues no es justo lo que quieres.
El decirte que te esperes 
no es decirte que se opone.
Adem&s, y eso de fijo 
siempre ha sido regia fija; 
no es lb mismo dar una hija 
que desprenderse de un hijo,
Asi, puesa con clama espera.^

TambiSn encontramos tal sencillez realista en la escena VI,
Gonzalo y Soledad estSn decepcionados, pues no esperaban
oposicion tan tenaz de la madre de ella:

Este golpe inesperado 
de quien menos se esperaba 
de la que mds nos amaba, 
y a quien mds hemos amado,3

Ambos Gonzalo y Soledad contaban con dona Ana "como quien

1 „ Ibid, 5, p, 213,
2, Ibid,9 p, 230,
3, Ibid,, pp. 231-232.
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cuenta con Dios« Sin embargos se resignan a la 
separacidh y Soledad decide regresar a Gonzalo todas sus 
prendas„ He aqul una de las escenas mds tiernas que ha 
escrito Pe6n:

La virgencita esmaltada, 
tu anillo, tu pelo, inada! 
todo lo he de devolver
nada se -me ha de quedar „ „ „
iS6lo tu imagen querida!
Porque esa iluz de mi vida, 
no me la puedo arranear!^

Otra escena de realismo emocional es la escena X« El doctor^
y Pedro hablan a solas, y este le dice al doctor:

Para hablar 
de graves cosas del alma 
es precise mucha calma. „ ,
--En esta carta que a ml 
me estd quemando los dedos, 
al travds de unos enredos 
que yo jamds entendl, 
al travds de unos detalles 
en que algo inmundo batalla, 
propios de gente canalla 
que pulula por las calles 
Prases y necios reproches, 
algo mas.o.coproblo.o.,insulto...o 
de eso que germina oculto 
en las sombras de las noches, 
al traves de todo eso, 
se ve bien....con claridad, 
que Gonzalo y Soledad 
son...hermanos/ 7

1. Ibid., p. 232.
2. Ibid., p. 233.
3. Ibid., pp. 242-243



453
El movil de don Pedro es la venganza o el 

pundonoro En vano el doctor le asegura a don Pedro que 
era y es a don Pedro a quien Ana amaba y ama atin. Esta 
ciego de ira.

Ana no me am6 j amds«»..
Cada dia me odi6 mas 
y a t£ te am.6 con delirio, „ „ „ '

Mediante don Pedro nos damos cuenta del cardcter ddbil y
cobarde del doctor:

, Y ttij, mi mejor amigo,
mi companero mejor 
tu, no tuviste valor 
de decirmeo=.„nYa contigo 
no se puede Ana casar....
”Ya no es el mismo aquel pecho.... 
"deshonraria tu lecho,
"mancillaria tu hogar".„„„
Y ella.6,„iverguenza no tuvo 
al llegar al ara santaX... 
iC6mo en su infame garganta 
la frase no se contuvo!,,,.
Vamos.,,,.explicalo,,.dilo... 
iAhora me vas a decir 
como ban podido vivir 
ella en paz y tu tranquilo!^

Asf como Ana habia hecho hincapid anteriormente en el
Primer Acto del drama que era inocente, el doctor tambien
nos demuestra la inocencia de la mujer:

Yo era,,,,el mejor amigo 
de la casa,.,.nadie estaba...
Ella, sola.,.yo rogaba.....
Ni un murmullo..,ni un testigo.»,.
Vino la lucha.,.yo alii

1. Ibid., p . 246„
2. Ibid., pp. 245-246.
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era el fuerte.,„„„j tuve en poco 
mi deber!.„o«»iEstaba loco!'

De todos los criados delineados por Pe6n» creemos
que Francisco en Soledad es el mds fiel de los fieles,
Tanta confianza ha infundido Francisco en su amo que oimos
a este dirigidndose a su sirviente con unas cartas en la
mano despues de haberse preparado para el duelo:

Despues de acabar con eso,
si a las seis no estoy de vuelta,
distribuirds estas cartas.....
Esta primero....La entregas 
en propia mano £has oido? 
a mi abogado Villegas;
§stas al notario Mendoza^ 
y a don Jaime Lopez dsta.2

Ahade:
Ahora.....y s6lo en ese caso, 
quiero que des esta esquela 
a Soledad, a mi hija, 
mas sin que nadie te vea.^

Ya nada queda por arreglar; estS listo don Pedro. Y la
quien le confia en este momento crltico? A su abnegado y
fiel criado.

En Soledad hay una escena de gran suspense y digna
de mencion en el Tercer Acto cuando dona Ana entra y trata
de impedir el duelo:

1. Ibid., p. 247.
2. Ibid., p. 251.
3. Ibid., p. 252.
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ipues quS hice yo?

£Es por ml, acaso, ese duelo?
Contesta„„.Pedro, responde..... 
mi angustia no se te esconde, 
jno se te esconde mi anheloZ'

Pedro responde con una descripcion muy suya de la mujer:
As! es la mujer....as!.....
Hiere....lastima....envenena.... 
ni sabe cuando condena 
ni mira en torno de si.
No mira detrds un hombre,
que le entrega nombre y fama....
que la respeta. .x. .que la ama....
iporque es su fama y su nombrel
Ella, que tanto se asombra,
no piensa cuando denigra
que la existencia peligra
del que ha insultado en la sombra...^

Continfia don Pedro con tono acusativo:
Tu, junto con mi contrario 
A mi honra agravio hiciste....
iQud hago contigo? £Te mato? 
jNo'„..te quiero todavla....
IY matarte no podrlaj
Que en mi espantoso arrebato,
en medio de mi dolor,
me acuerdo, porque es ley fija,
que eres madre de mi hija,
y ella es hija de mi amor.^

He aqul el gran dilema del hombre universal %,ue se 
siente mortalmente herido por la mujer.

Como otros dramas de Pe6n y Contreras, Soledad 
estd basado en el honor, transformado en dogma y religidn.

1. Ibid., p. 257.
2. Ibid.
3. Ibid., pp. 257-258.
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La honra del hombre va per encima de todo„ Veamos la
tdcnica teatral peoniana; es decir, observemos como Peon
hace que don Pedro desaffe al que era su mejor amigo„ En
voz alta el doctor exclama:

Pero iqu6 hemos de decir.,..
El mundo no sabe nadall

nDon Pedro responde: ";Que te di una bofetadaj" En ese
momento entra Gonzalo; ahora si ya tienen motive ante la
sociedad, Gonzalo se arroja sobre don Pedro:

iQud he mirado! Morir
debe o » o „ o iEn su casa! icobarde!^

El doctor, interponidndose entre Gonzalo y don Pedro, dice
con dignidad y energfa:

Gracias, Gonzalo....tfi...no....
Ann puedo...„.ime basto yo!^

Al final del Acto Segundo, don Pedro, cruzando los brazos
y mirando partir al doctor y a Gonzalo, exclama: " IA la
tarde!!"^

Notamos un toque de ironia peoniana en el Acto 
Segundo cuando Gonzalo le pide a dona Ana una explicacidn 
del por que ella no lo acepta para Soledad.

1. Ibid., p. 248.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid., p. 249.
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mas como usted me ha tratado 
siempre con tanta ternura, 
con tan singular carino 
con tan mimosos excesos „ „, = . 
iaun siento en mi faz los besos 
que usted me daba de nino!
Los confundo en mi mcmoria 
y as! lo he dicho a mi padre, 
con los besos de mi madre 
que de paz goce en la gloria!'

La seleccidn de tema en Soledad--el amor imposible
entre hermanastros--anade al aspecto romSntico del drama,
Esta fatalidad es tan inexorable e inflexible como la
antigua griega cldsica, Pe6n ostenta su maestria del arte
dramStico por su conception audaz del asunto hasta llegar
al climax en el Acto III al llevarse a cabo el duelo, Y el
desenlace, aunque trdgico, refleja las ideas propias de la
sociedad del tiempo en que se desarrolla,

Aunque Soledad si contiene toques cSmicos tlpicos
del drama del Siglo de Oro, el espectador o el lector
presiente desde el principle del drama un mal aguero, una

V.gran catSstrofe, Esto es lo que se siente; es la idea de 
la tragedia con su catarsis de gusto clSsico griego, En 
Soledad resulta, indudablemente, magnlfica.

La poesla de Pe6n en 6ste y otros dramas es 
magnlfica y sonora. Con todo exactitud se le pudieran 
aplicar las palabras de Gustavo Adolfo B6cquer:

1, Ibid,, p, 228,
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»o o una poesia, o« naturals, breve, seca, que brota 
del alma come una chispa electrica que hiere el sen- 
timiento con una palabra y huye, y desnuda de 
artificio, desembarazada dentro de una forma libre, 
despierta, con una que las toca, las mil ideas que 
duermen en el ocdano sin fondo de la fantasia.^

Como acertadamente. ha observado Guillermo Diaz 
Plaja, la edad de oro de la poesla llrica es el Romanticismo, 
pues la vocacidn fundamental de dicha poesla es la de mos- 
trar el alma del poeta.^ Esto es lo que ha hecho Pe6n 
maravillosamente en Soledad: ha mostrado su alma.

Pdf la patria
El ultimo delos dramas histdricos o legendaries de

Pe6n escrito en este perlodo es For la patria. Fue estrena-
do el 20 de julio de 1894 en el Teatro Arbeu por la Companla
Martinez Casado. El propio Pe6n nos da el origen de esta
obra en su prdlogo:

A1 Sr. Lie. D. Ignacio Mariscal,
Ministro de Relaciones Exteriores.

Una noche, al final de un banquete, me sent! agrada- 
blemente sorprendido, por usted, que, con su palabra 
insinuante y carinosa, me excitaba a escribir un 
drama sobre uno de los pasajes mds hermosos de la 
historia.de nuestra primera Independencia: aquel, en
que el General Insurgente Nicolds Bravo perdona, en 
Medellin de Veracruz, a trescientos prisioneros 
realistas, en terribles momentos para 61 y en medio de 
formidable lucha; cuando se derramaba en Andhuac y

1. Guillermo Dlaz-Plaja, Espana en su literatura,
(Espaha, Salvat Editores, S.A y Alianza Editorial, S.A., 1955). 
pp. 143-144.

2, Ibid.„ p. 137.
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a torrentes la sangre siempre generosa de los que 
defendiendo su causa„ en uno y otro bando, llenos 
de conviccidn y de fes se reso.lvieron a sacrificar 
por ella, familia, posicidn, hacienda y vida,l

La obra estd escrita en tres actos: el primero se
desarrolla en una hacienda cerca de Mdxico, el segundo, en 
MSxico9 y el tercero, en Medellin. En esta obra emplea 
escenario y trama histdricoss y los combina con un tema 
bdsicamente romSntico. En sus dramas anteriores a este 
periodo, habla us ado las formas romdnticas ortodoxas, como 
el escenario medioeval y personajes imaginarios* los cuales 
eran mds tipos romdnticos que caracteres realistas.

Los personajes de For la patria representan una 
combinacidn de personajes historicos y tipos romdnticos. 
Este, tambidn, es el caso de la serie de sucesos que forma 
el fondo de la trama. Nicolds Bravo, y otros personajes 
historicos obran de una manera que se asemeja mucho a la 
que se considera tipica de los romances caballerescos; y 
otros caracteres, como Diego Obando, y hasta cierto punto 
Elvira, son tipos puramente romzmticos.

En este drama Pe6n intercala el hecho verdadero, 
como lo es el perddn de don Nicolds Bravo--en el aho de 
1814, cerca de Medellin de Veracruz, cuando puso en libertad 
a un grupo de prisioneros realistas a pesar de la fuerte

1. Pe6n y Contreras, j Por Ta p atria I (Mdxicti, 
Oficina TipogrSfica de la Secretaria de Fomento, 1896), p. 5.



460
tentacidn que debla de haber sentido de pasarlos por las
armas y as! vengar la muerte de su padre, a quien los
realistas hablan fusilado algunos meses antes--con hechos
ficticiosj, como son los amores de la hermana de Nicolds
Bravo con don Diego* Este hechog si bien historico, es
muy tipico del ideal romantico caballeresco,

Diego Obando, con su fuerte devoci6n a su deber,
es tambiSn de tipo romdntico* si bien este tipo ha aparecido
muchas veces a traves de la historia, Padece de un conflic-
to interno muy fuerte: la qud le debe su fidelidad--a la
patria o a la corona?

Los siguientes pasajes muestran el ahinco de Pe6n
y Contreras por tratar de borrar las diferencias entre
insurgentes y realistas. Diego combate al lado de los
realistas. Duda y exclama:

;Si yo pudiera faltar 
a mi honor y mis deberes! 
i'Honor! Si soy mexicano,
£C6mo deberd entenderse 
en ese caso el honor?
£C6mo el honrado lo entiende? 
aSirviendo al Rey, o sirviendo 
al ejercito insurgente? 
aDime por quidn, madre tierra,
Sangre mla he de ofrecerte?
&Por el que ya te ha tenido 
0 por quien tenerte quiere?
Madre patria, ^de quidn fuiste?
Patria mla..».£de quidn eres? 
aSi la conquista te tuvo.
Si el conquistador te tiene?
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Tendre que servir al Rey,„.
Porque„„„„ique remedio tiene!
Fuera traidor a mi causa,
Si „ „ o i traidor una y mil. vecesl 
iQue se he jurado ser fiel.
He de serlo hasta la muerte-i"*

Elvira, hermana de Nicolds y novia de Diego, es 
otro tipo romdntico. Demuestra el fuerte carino que siente 
por Diego. Aunque Elvira quiere odiarlo a fuerzas cuando 
61 no se conforma con salvar a su padre, D. Leonardo 
Bravo, del pareddn, lo sigue amando. Al fin se resuelve a 
pasar el resto de sus dias en un claustro.

El destino, otra forma romdntica muy tfpica, hace 
un papel fuerte en este drama: el d-estino hace que Diego
sea el comandante de la fortaleza donde estd preso D. 
Leonardo Bravo. D. Leonardo, por supuesto, es el padre de 
Elvira y de NicolSs. De hecho que todo esto le causa una 
pena muy grande a Diego: se ve forzado a escoger entre el
cumplir con sus drdenes, las cuales son de fusilar a D. 
Leonardo, y lo que es su deber como soldado, o salvarle a 
este, como le ruega hacer Elvira, y asi traicionar a la 
causa que habia jurado defender. Siendo buen soldado, 
escoge el primer curso.

Este mismo destino, a menudo tan cruel, 
inevitablemente une a Diego, Elvira y Nicolis en el campo 
de batalla de Medellin de Veracruz. Diego ha completado,

1. Ibid., pp. 57-58.



)

462
honorablemente, su servicio a la causa realista, y su 
conciencia le ha forzado a unir.se a las fuerzas insurgentes0 
Estas han ganado una victoria y han hecho prisioneros a 
trescientos realistas, a quienes Nicolds ha decidido 
fusilar. Cuando descubre el triste destine de su padre, 
y el papel que Diego habia hecho en ello, se entrega 
momentaneamente al dolor; luego demuestra su gran 
generosidad al perdonar a los prisioneros y a Diego tambi^n.

Ojeda, personaje que aparece muy a menudo durante 
todo el drama, y que sirve de mensajero entre varies 
personajes, es un individuo muy interesante, Demuestra 
muchas cualidades, en. su sentido de humor y en su tendencia 
a decir lo que piensa sobre las coasa„

Como hemos visto, no fue al campo del drama caballe- 
resco! al que acudid Pe6n y Contreras en busca de los sucesos 
que forman el fondo de la trama sino al genero histdrico, 
Naturalmente, en este drama no ha podido el poeta prescindir 
del todo de su manera antigua--ese lirismo encantador y 
romantico--para apegarse rigurosamente a la observacidn de 
la realidad histdrica. Pe6n es ante todo poeta; enamorado 
fiel de la belleza ideal, siente mds que observa, y busca 
dicha belleza por doquier. El drama, en suma, parece 
combinar los gdneros histdricos y rom&nticos en una obra de 
galanos versos que es, a la vez", interesante y bien escrita*
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A pesar de todo

Pasaron doce anos entre el estreno de For la patria
y la representacidn de A pesar de todo, el tiltime drama
escrito per Josti Peon y ConCPeras. Este fue representado
por primera vez el 14 de enero de 1906 en el ’’Circo Teatro
Yucateco" de la ciudad de Merida, por la Eompania del actor
don Francisco Puentes, Con esta obra, escrita en tkes
actos, dio fin a su fecunda vena dramtitica en su ciudad
natal, Merida. Asi pues donde de habian estrenado sus pri-
meros ensayos dramtiticos se represents su tiltima drama,

Esta obra teatral pertenece al gdnero realista; es
un drama contemporaneo de tendencia social y moralizadora.
Veamos el argumento que de esta obra nos proporciona La
enciclopedia yucantanense„ fuente de la tinica noticia que de
esta obra hemos hallado, -

Magdalena y sus primes Armando y Ramiro pasan 
juntos los felices anos de la infancia, Por el 
trato diario, lbs ninos se aficionan a su prima; 
la nina distingue de una manera visible al pequeno 
Armando,

Corre el tiempo<y llega la juventud para los 
protagonistas de la historia. Armando se vuelve 
un disoluto, alcoholista y jugador empedernido; 
en cambioj, Ramiro es ordenado, trabajador, cuida de 
su hacienda y sus areas esttin mtis repletas cada d£a.
La aficiSn de los ninos por su prima, en los hombres 
s.e convierte en pasitin: los dos la aman, los dos la
pretenden por esposa, Magdalena tiene que decidir 
a cutil de los dos unirti para siempre su vida, Y a

1, Gamboa Garibaldi, La enciclopedia vucatanemae, 
"El teatro y la literatura.„„," p. 206.
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pesar de que Armando se halla encenagado en el 
vicio, a pesar de la tmena situacidn de Ramiro, a 
pesar de los consej os de su madr.e 3 a pesar de todo, 
la joven es fiel a su corazfin y se casa con el que 
ha preferido desde la infancia.

La vida de Armando y Magdalena es una cadena 
de in£ortunios„ Como era de esper$rse, Armando se 
arruina y no cae en la miseria por la generosidad 
de Ramiroo Pero continua entregdndose a los exce- 
sos alcohdlicds, que destruyen su salud y al fin 
se le presenta la tuberculosis» El matrimonio 
pierde a su unico hijo, contaminado por aquel 
terrible mal.

El estado de Armando empeora cada dia; se espera 
su muerte de un momento a otro. Ramiro con suma 
generosidad le proporciona casa y todas las aten- 
ciones que necesita. Magdalena no se desprende ni 
un momento del lecho de su esposo; lo cuida, lo 
mima, lo soporta porque la enfermedad lo ha vuelto 
impaciente, coldricO, majadero. Un dia que conversan 
Ramiro y Magdalena en una habitaciSn prbxima a la 
del enfermo, este se da cuenta de la entrevista y 
en el colmo de la inconsecuencia sospecha de aquella 
mujer abnegada que solo tiene para 61 cuidados 
mate males <,

Enfurecido va a su encuentro y la amenza con 
matarla. La excitaciSn le provoca un derrame 
interno, que le causa la muerte instantdnea.

A sus plantas se arroja Magdalena y estrechdn- 
dolo contra su pecho quiere permanecer unida a el 
para siempre, como lo estuvo en la vida a pesar 
de to do.

Despuds de la representacidn de A pesar de todo,
nuestro dramaturge

fue ovacionado y le ofrecieron varias coronas„
Despuds se le condujo procesionalmente a su casa, 
contdndose entre sus acompanantes los intelec- 
tuales yucatecos mds distinguidos y tomando 
parte en el homenaje la Banda de Mdsica del 
Estado. Por rara coincidencia, el poeta

1. Ibid.,. pp. 216-217.
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recibid aquella ovacidn de su vida, el mismo dia 
que cumplid 63 anos.^>

Aunque Pedn no fiie, no quiso ser9 prdfeta de la 
sociedad en que.vivid sino el reflejo de una sociedad del 
pasadOp la realidad imperante9 especialmente. en el tercer 
periodo de 1885-190 7$, lo indujo a escribir mds dramas socia- 
les morales que en el segundo periodo de su teatro. Pedn 
manifesto attn mas su desamor al realismo reinante de la 
dpoca. Sus obras teatrales de esta dpoca siempre poseen 
cierta dulce melancolia de los recuerdos. No quiso ser, a 
pesar de la crltica constante de su tiempo y de la influen- 
cia del teatro postromdntico de Acuna, un autor realista.
El temperamento de Pedn no se prestaba para representar una 
sociedad con sus errores y sus vicios, Quizds por esto, 
las obras de Pedn que tienden al realismo como Impulses del 
Oorazdna Luchas de honra y de amor de su segunda epoca, y 
Gabriela de su tercera epoca son inferiores a sus dramas 
legendaries o. histdricos, Estas obras realistas son mds 
bien producto del sentimiento y fantasia de Pedn que de la 
observacidn cientffica. La belleza descollante entre los 
dramas sociales morales de Pe6n--su gran acierto poetico-- 
realista de su tercera etapa teatral-- es Soledad. En ella 
encontramos$, desdelluego„ lucha dramdtica, realistas y bellas

1, lb id o, p. 206.
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escenas$ e interes sostenidOo De sus ultimas dos obras,
Por la patria y A pesar de todo8 la primera es histdrica 
y la ultima es socio-moral, Por lo tanto, podemos 
deducir que de las siete piezas teatrales correspondientes 
al tercer periodo, cuatro son legendarias o histdricas y 
tres son sociales morales, Aunque el ambiente era mds 
propicio para el realismo del drama socio-moral y la prosa. 
Peon se escapa de la realidad del momento refugidndose en 
su teatro,

Para Pedn, el verso es la lengua propia,,,Olr su 
Hija del rey es como ofr una opera. Ya sabemos que, 
por desdicha, eso no es cierto; que no se ama as£; 
que no se muere en quintillas; que los dramas de la 
vida son dramas en prosa, y prosa mala; pero por 
eso mismo nos cautiva la deleitosa y poetica 
ficcidn....1

Al contrario del gusto neocldsico que tendla a lo 
universal y aristocrdtico9 Peon propende a lo nacional, lo 
histdrico-legendario. Un signo interesante de la voluntad 
de gloria, tipico de la epoca romdntica, es la nueva manera 
de que el escritor sienta la gloria de un modo tangible y 
prdximo. Es decir, es un detalle digno de recordarse el de 
que fuera un romdntico, Antonio Garcia Gutierrez, quien,, en 
el estreno de El trovador, inicia la costumbre de que los 
autores salgan y saluden desde el escenario a los 
espectadores para corresponder a las ovaciones dedicadas a 
sus obras.

1, M. Gutidrrez Ndjera, nLa hija del rey, de Jose 
Peon y Contreras," p. 410.
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En los dramas de Pe6n la caracterlstica mds 

radical del romanticismo de la Spoca anterior--el cheque 
dramdtico elitre el yo (subjetivo) poetico y el mundo 
(objetivo) que le circunda--se manifiesta plenamente. 
Nuestro dramaturge proyecta sobre su alrededor, en. plena 
dpoca realista, lo mejor para su espiritu, A esto se 
puede. llamar posiblemente, idealismo romKntico. El artista 
suena sus formas sin trabas ni restricciones: a esto
suele llamarse libertad rom&ntica.

Como era de esperarse, Pedn no pudo prescindir del 
todo de su manera antigua en sus dramas legendaries o 
histdricos, de su lirismo encantador,, para observar 
rigurosamente la realidadg y apegarse a la Idgica estricta 
de los hechos. friamente analizados. Sobre todo, Peon y 
Contreras fue poeta; sintid mds de lo que observd. Las 
palabras que nuestro dramaturge empled para describir a 
Rosa, la protagonista del romance del mismo nombre en 
Romances cantares y liricas, bien pudieran describir al 
propio Pedn:

isintid mis
y abrid sus hojas ardientes 
la flor de sus sentimientos!1

1„ Pedn y Contreras, Romances cantares yY.., p .
174.
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En las obras de Pe6n. y Contreras se sup one que 9 

en generalP la eleccidn de metros que usa en sus obras 
obedece a la idiosincracia peculiar del autor y no a 
razones dramSticas„ As£p Morley ha llegado a la conclusion 
de que cada autor tiene "su sistema propio, o mejor 
dicho, ciertos metros predilectos que juzgaba mas 
adecuados para dar expresidn a su personalidad,"^

Aunque si bieri Pe6n y Contreras si adhirib normal- 
mente en sus cambios mbtricos a ciertas reglas bien 
definidas o tradicionales9 como romdntico del siglo XIX no 
rompio por complete con el clasicismo de la bpoca, como 
el cldsico de la misma fue influenciado por el romanticismo 
es entonces que bl9 sin romper totalmente con las reglas 
cldsicasp despliega sus alas en busca de libertad y la 
eleccibn de su metrica la sujeta al capricho del romdntico. 

Nos proponemos aqui discutir la tbcnica versifica- 
dora de Pebn mediante los doce de sus dramas escritos en 
verso que hemos estudiado: nueve de su segunda epoca,
1876-1879 y tres de su tercera, 1885-1907. Aunque las 
conclusiones resulten por lo tanto necesariamente limitadas 
no es arriesgado darles cierta validez general. Al menos

1. Diego Marinp Uso y funcibn de la versificacibn 
dramatica en Lope de Vega" Segunda edicibn (Garden City,
New Yorkp Adelpni University, 1968), p. 7.
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es posible ver algo mejor que inclina a Pe6n a elegir y a 
cambiar los distintos metros en relaci6n con la situacidn 
dramS.tica9 y especialmente la evoluciSn de sus preferen- 
cias metricas a trav6s de la segunda y tercera 6poca de 
su obra.

La polimetria dramStica de Pe6n incluye los 
siguientes metros y estrofas: redondillas, quintillas,
romances, silvas, silvas pareadas y canciones, En resumen9 
el esquema del uso peoniano de la versificacidn dramdtica 
es la siguiente:

La redondilla en la obra dramdtica de Peon es el 
metro predilecto y de, usos; mds variados 9 tanto en los 
diSlogos, como en los mon6logos„ Sin embargo, a partir de 
la tercera dpoca de Peon, parece que su uso general 
compite con el del romance. Su empleo mds caracterlstico 
en la segunda Spoca es para el didlogo expositive, factual; 
es decir, en estilo conversacional ordinario, pero hacia 
el final de su tercera dpoca el romance rivaliza con la 
redondilla y aun la supera en esta funci6n. La redondilla 
es el metro favorite para el didlogo con tension o 
conflicto dramdtico y armonioso, hasta la Spoca final en 
que comparte este uso con el romance.

Como se ve, el uso de la redondilla tiende a 
aumentar a partir de la segunda 6poca, pero vuelve a 
disminuir al final. Sin embargo, en todos los dramas de la
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segunda y tercera §pocas Pe6n conserva el use de dicho 
metro en los finales de los terceros actos. Ningun otro 
metro es conservado por Pe6n con tanto ahinco como la 
redondilla durante todas las Spocas para tales dialogos 
finales, mpstrando con ello la tendencia a hacer un uso 
mds especializado de este metro en v£as de declinar. Es 
decir, la redondilla se emplea principalmente para el tipo 
de dialogo con tensidn dramatica que contribuye positiva- 
mente al desarrollo dinamico de la trama y del desenlace 
que casi siempre es trdgico.

Resulta, pues, evidente que al restringir el uso 
de la redondilla, Pe6n tiende a especializar su funcion 
dram&tica. La proporcion de esta forma metrica decrece 
hacia el final, siendo igualado y luego sobrepasado por el 
romance, especialmente en el diSlogo expositive al 
principio de los primeros actos. Este es otro indicio de 
la mayor especializacidn de la redondilla,

Lo caracterlstico de las quintillas en la obra 
dramatica de Peon es su uso constante y fiel a partir de 
La hija del Rey, la segunda obra escrita en verso de la 
segunda epoca, Observamos su funcidn en todos los dramas 
menos en Gil Gonzalez de Avila donde no se empled, Como 
es sabido, las quintillas ofrecen poca diferencia funcional 
con respecto a las redondillas, Su principal diferencia 
estS en los mondlogos, en los cuales se usa con menos
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frecuencia„ A partir de la segunda epoca, la frecuencia 
de. las quintillas aumenta; sin embargo, tienden a 
disminuir aun mds radicalmente que las redondillas En el 
umbra1 de la dicha de la tercera Spoca, donde se emplean 
solo en el primer acto.

Algunos ejemplos interesantes del uso de quintillas 
son el "aparte” de Cortds en Un amor de Herrian Cortes; el 
soliloquio de Luis en Luchas de honra y de amor; el cuadro 
lleno de honda emocidn patdtica y lirica entre Esperanza y 
Brenda en las escenas IIIf IV, y V del drama Esperanza; 
el soliloquio de In§s en la escena V de AntSn de Alaminos; 
y en la escena V del segundo acto de El bardo, el solilo
quio de Susana, aterrorizada despuds de haber sido 
amenazada por Robreno. (Esta es la unica vez que se emplea 
en este drama.)

El romance comienza dedicado a las relaciones a 
partir de La hija del Rey, y tiende a diversificar sus 
funciones segdn va aumentando su frecuencia.. A1 empezar 
la segunda dpoca se extiende su uso al diSlogo hasta 
permanecer, si no como metro dominante, en la tercera epoca 
por lo menos, como metro rival de las quintillas y las 
redondillas. Pe6n emplea el romance para el diHlogo serio 
y dinamico, m5s que para los comentarios. Senal intere- 
santede correlacidn entre el metro y el car&cter de la 
escena es el hecho de que Pe6n, a partir de Impulses del
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corazon de su segunda #poca, rompe el monopolio de la 
redondilla en momentos decisivos de la accidn, o sea en 
los actos finales en didlogos con conflicto dramatico, y 
emplea el romance alternando con la redondilla„ La dnica 
excepcion que descuella de todas las obras escritas 
despuds de la ya menciqnada es For el 'joyel del sombrero 
de su segunda 6poca. Los finicos dramas donde Peon no 
utiliza romances son Gil Gonzalez de Avila* Esperanza, y 
Anton de Alaminos--todas obras de su segunda epoca.

Lo caracteristico de la silva en la obra de Peon 
es su uso temprano y aumentativo y su desaparicldn comp1eta 
hacia el final de la tercera dpoca, Se emplea en todos los 
dramas de la segunda €poca excepto en Luchas de honra y de 
amor y Vivo o muerto. El dnico caso de la 6poca final, en 
que hallamos silvas es En el umbral de la dicha.

Pe6n emplea la combinacidn de versos de once y 
siete sllabas, mezclados irregularmente o,rimados pareados 
Su uso parece limitado al ditlogo factual de cardcter 
armonioso en la segunda epoca (con la excepcidn de For el 
joyel del sombrero), y en la tercera se extiende su uso al 
didlogo comentario, ya sea de un hecho inmediato o de 
asuntos serios„

En 1876-1879 su emplea aumenta a partir de Gil 
Gonzalez de Avila donde el tono es serio. Se utiliza este
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metro para temas de amor y celos y para los no amorosos,
En la tercera Spoca disminuye su uso,

El empleo de silvas aumenta marcadamente en For 
el joyel del sombreroa apareciendo en seis ocasiones y en 
todos los actos0 Aqul su uso se extiende a toda clase de 
diSlogo; factual;, comentario, de cardcter armonioso y de 
tensiGn y conflicto dramatico. Dos ejemplos del uso de 
silvas pareadas en la obra de PeGn se hallan en unas 
escenas- del Acto Primero de For el joyel del sombrero y en 
las escenas VI hasta la XI en Esperanza.

A1 aumentar su frecuencia9 las silvas tienden a 
ampliar su uso en toda clase de didlogos, Predomina el 
tono factual y llano9 as! como los temas amorosos de capa 
y espada.

La canciGn se utiliza en un solo drama, El bardofl 
y en-la Gpoca final. Queda perfectamente integrada en la 
acciGn y no como simple anadidura lirica. Sirve de 
vehlculo a los sentimientos amorosos, a tono con la 
situaciGn dramdtica. Amorel "canta" dos veces en el primer 
acto de dicha obra.

Debemos hacer una distinciGn basica entre los 
metros usados por PeGn. La redondilla y la silva estdn 
dedicados predominantemente a amores y a celos. Los 
didlogos de dichos metros pueden o no tener conflicto 
dramdtico pero siempre describen elevados sentimientos o
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pasiones intensas„ El tipo de dialogo donde se utiliza 
el romance es el dinSmico, Una senal notable de correla- 
ci6n entre el metro y el tenor de la escena es el uso del 
romance para las relaciones cuando Sstas tienen un 
cardcter conflictivo de resultado negative como en Eri el 
umbral de la dicha» El bardo y Soledade de la tercera 
epoca.

Las quintillas se emplean en soliloquies que 
relatan clertos hechos dram&ticos o puramente liricos, y 
los romances para relaciones narrativo-emotivas, donde 
quedan como metro favorito. La cancibn es de uso muy 
escaso, apareciendo sblo en El bardo* drama de la epoca 
final.

Conclusion
Las obras teatrales de Peon y Contreras se pueden 

clasificar en dos tipos„ ambos romdnticos: dramas legen
daries o histbricos y dramas contemporSneos de tendencia 
social y moralizadora, A1 primer grupo pertenecen. los 
dramas basados en leyendas o en la historia que se 
desarrollan en un periodo determinado de la historia de 
Mexico, es decir, durante la epoca virreinal de los tiempos 
de Carlos V y Felipe II, Este grupo puede ordenarse 
segun el procedimiento del autor: en unos emplea el relate 
lefdo en las crbnicas o conocido por medio de leyendas 
de su terruno, YucatSn; en otros escoge un personaje



representative de la historia y urde su argumento 
alrededor de 61; y aun en otros inventa una trama dentro 
de la vida y costumbres de la Spoca virreinal„ A1 primer 
subgrupo de los dramas.legendaries o histSricos pertenecen 
El Coride Santi-Esteban„ El Coride de Pefialvas, ambos 
procedentes de una leyenda yucateca, y su obra maestra. La 
hija del Rey, procedente de una breve cronica de Sigtienza 
y G6ngora„ A1 segundo pertenecen Anton de Alaminos» Gil 
Gonzdlez de Avila y Un amor de Herndn Cortes. A1 tercero 
pertenecen jHasta el cielo!3 El sacrificio de la vida*
Vivo o muertOa For el joyel del sombrero* En el umbral de 
la dicha, Esperanzas, El Capitan Pedrenales* y Juan de 
Villalpando. A1 primer grupo de dramas legendaries o 
historicos tambien pertenecen La cabeza de Uconor con su 
trama exStica en la cual Pe6n se deja llevar por su 
imaginacidn a alcdzares medioevales con sus marquesas y 
condes y Por su Patria„ drama histdrico y ficticio a la vez 
pues Pedn, al par del hecho hist6ricos, el perdon de don 
Nicolas Bravos entreteje lo ficticio: los amores de su
hermana con don Diego„

Pe6n escribiS sus dramas modernos de tendencia 
social y moralizadora no solo de acuerdo con el realismo 
imperante en la vida y en el teatro y la influencia del 
teatro post-romdntico de Acuna, sino que tambien para 
suavizar la crftica de sus contempordneos. Sus personajes.
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fuera de toda realidad hist6ricas son hijos de su 
imaginacidn, G6mez Flores asegura que sus personajes 
parecen ser "hijos de una misma fantasia y siervos de una 
misma religi6n„"1 Sin embargo, nuestro dramatupgo si ha 
creado una galerla. de tipos: el caballero bueno y
abnegado que sacrifica su propia felicidad por la de otros, 
como el Conde Hernando en El sacrificio de la vida, don 
Lope en La hija del Rey„ Gil Almlndez en El Conde de 
Penalva, e Inigo en Por el joyel del sombrero; el 
caballero malvado, como don Suero de Molina en Juan de 
Villalpando, Rodolfo en La cabeza de Uconor, don Nuno en 
Esperanza, el Conde de Arco en Dona Leonor de Sarabia* 
y el Marques de Santa Flora en jHasta el cielo! En la 
lucha eterna entre el bien y el mal, entre la pasi6n y el 
deber, en los dramas de Pe6n salen triunfantes siempre el 
bien y el deber, solucidn tipicamente rom&ntica, A este 
grupo pe.rtenecen Luchas de honra y de amor, Soledad, 
Gabriela* Impulsos del corazon y A pesar de todo.

Ajenas a estas dos clases o tipos de dramas, Pe6n 
escribid una comedia. Entre tu tio y tu txa, y una 
zarzuela bautizada por el senor Jos€ Diaz Bolio con el 
nombre Don Sempronio o El Conde Cascabel. Entre tu tio 
y tu txa es la (mica comedia de Pe6n y Contreras, del tipo

1„ G6mez Flores, "La poesla dramStica," pp. 214-
215.
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originado en Espana por Leandro Fernandez de Moratin y 
luego continuado por Manuel Breton de los Herreros, La 
zarzuela es del tipo que Ricardo de la Vega cultivo en 
Espana con gran exito„

Fue este dramaturge yucateco de los primeros en 
llevar a la poesla dramStica mexicana un sentido de 
proporcion,

Porque Pe6n y Contreras es hijo dilecto de los 
castellanos del siglo de oro. Viene de ellos en 
llnea recta, y es una pro-1 ongacion de los 
inconcebibles dramSticos de aquella gloriosa 
primavera del esplritu, durante la cual el genio 
espanol se deshizo en pasmosas conquistas y en 
flores retbricas.

El numen del poeta,.ha sido de una fecundidad 
milagrosa. Las piezas drambticos (sic) , en su 
mayor parte de capa y espada, de toElfttidas aven- 
turas--comedias herbicas--llenaron el tabladp de 
nuestros teatros hace veinticinco anos, Pebn 
Contreras es, ante todo, un autor dramStico a la 
antigua usanza, sonador, sentimental y retbrico„1

Los temas de sus obras mbs sobresalientes se 
derivan de la vida del perlodo colonial en Mbxico, con una 
preferencia por la epoca de Felipe II. A1 parecer, la 
inspiracibn de Pebn se nutre y crece de la bpoca virreinal. 
Los temas de amor y de honor se tratan a la usanza de la 
edad caballeresca espanola, aunque el tono predominante de 
tragedia y de presagios nos recuerda a Zorrilla.

1.' Luis G. Urbina, "La glorificacibn a los poetas 
--Coronacibn de Pebn Contreras," El Mundo Hustrado, Tomo IB 
Nbm. 14 (2 de abril, 1905), p. 1.
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Su evocaci6n de la Spoca de Felipe II a la que se 

remonta hasta llegar a ser una obsesion, resulto tan bien 
lograda que sus argumentos son casi siempre convincentes„
Su amplio conocimiento del cddigo del pundonor con la 
sumisidn absoluta al Rey, obediencia ciega a la autoridad 
paterna, amor sacrificado, hechos heroicos, odio, y amarga 
rivalidad--todos estan vivamente representados, Describe 
vicios comunes, sentimientos humanlsimos, y situaciones 
realistas de la vida con el aura de elegancia del pasado 
que los rodea.

Es una verdadera Idstima que Pe6n y Contreras, que 
tan bien supo aprovechar el pasado virreinal, no haya 
podido aprovechar la naturaleza exuberante de Mexico, esos 
paisajes tan adecuados que bien pudieran servir de marco a 
las escenas de un drama romantico. La preferencia de Pe6n 
por la ciudad no parece ser s6lo cuestidn de gusto sino de 
conocimiento. Sus dramas se desarrollan en Mexico,
Texcoco, CoyoacSn, Medellin y Mdrida. Casi no existe para 
nuestro dramaturge el paisaje rustico; le es extrano y no 
parece que se acomode a su esplritu, acostumbrado desde la 
infancia a la llanura anchurosa del paramo de YucatSn.

Si del tiempo y los lugares preferidos pasamos a 
la escenograf£a, vemos que en los dramas de Pe6n y 
Contreras no hay reldmpagos ni truenos, ni panteones, ni 
rocas; es decir, la escenografia tan caracteristica de los
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mejores modelos del romanticismo espanol no se encuentra 
en los dramas romdnticos de Pe6n. La luna y la noche9 
temdticas de los romdnticos, tampoco aparecen con 
frecuencia. Cuando algunas escenas o actos se desarrollan 
de noche como sucede en los tres actos del El sacrificio 
de la vida y Luchas de honra y amor y el primer acto de 
Soledad, la luna y la noche permanecen impasibles y 
alejadas de los sentimientos de los protagonistas„ Nuestro 
dramaturge tambidn suprime en sus dramas el elemento 
fantastico y sobrenatural tan caracteristico del teatro 
romdntico.

Examinemos algunos fondos escdnicos„ En La hij a 
del Hey., Pe6n presenta el convento de Jesus Maria, con 
una reja alta en primer tdrmino, la entrada de la porterla 
con escalinata,o,o A la izquierda la calle en una de 
cuyas esquinas hay una imagen alumbrada ddbilmente por un 
farolillo, En Gil Gonzdlez de Avila nos encontramos ante 
una sala amueblada con lujo; un balcdn que se abre a la 
Plaza Mayor de Mdxico. En Esperanza la escena se 
desarrolla en un regio salon de la case del Virrey de la 
Nueva Espana desde donde se domina un jardln con un 
enrejado al fondo. En El sacrificio de la vida, en el 
tercer acto, observamos un salon de boveda con puertas 
laterales, una a la derecha y dos a la izquierda, en 
primero y segundo tdrmino; en el fondo, al centro, un
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balcon desde el cual se ven las copas de los arboles de un 
huerto; otro balcon a la derecha, junto a la puerta de 
entrada; un altar, una Idmpara colgada del centro de la 
boyeda ilumina la escena; comienza a oscurecer. En 
Gabriela el Acto Primero se desarrolla en la sala en casa 
de Gabriela y el Acto Segundo,ocurre en casa de Federico,
En Vivo o muerto Pe6n presenta una sala, una plaza con 
drboles y bancas, edificios y bocacalles, y al fondo un 
templo,

Pe6n y Contreras volvid a la vida del arte, la 
leyenda, las creencias, la historia, las vacilaciones, los 
apetitos, y las esperanzas de los hispanomexicanos de los ' 
siglos XVI y XVII, Sintid y penso como sintieron y 
pensaron los hijos de los conquistadores, y transforms en 
fdbulas escenicas, ricas de hermosura y grandeza, las 
preocupaciones, las turbulencias, y las costumbres de 
aquellos caballeros cristianos.

Era cosa muy natural para Peon y Contreras darles 
a todos sus dramas la estampa del esplritu que lo animaba; 
por lo tanto, vemos que los grandes temas de sus dramas, 
tanto caballerescos como contemporSneos, son el amor, el 
honor, y el valor, Se empeha, sin embargo, en mostrarnos 
que atin el honor, el valor, y el amor pueden dejar de ser 
virtudes y trocarse en vicios cuando se llevan al extreme, 
con los mismos efectos mbrtales en cualquier epoca.
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Sus dramas estan basados en el honor, transformado

en dogma y religion. For eso su teatro no puede menos de
ser provechoso, instructive, y moral. En 61 da lecciones
de honor y de hidalguia. Ensena al hombre a ser cortes,
bueno, y caballero; y a la mujer, a ser amorosa y dama.
La ensenanza en sus dramas se logra por medio del deleite
inefable de la emoci6n est6tica.

Las peripecias de sus obras estSn impregnadas de 
adorable arcaismo. Son algunas, tremendas fibulas 
de pasidn en las que el alma humana se retuerce 
en infinitas y crudellsimas torturas. Seduce en 
ellas ese fondo de leyenda, ese ambiente de 6poca, 
esa esfuma lejanla de castillos.de callejuelas, 
de encrucijadas, de rojos farolillos en rincones 
de sombra, esa decoracidn de esquina con su 
retablo, de claustro con su arcada, de sal6n con 
sus gobelinos, de labradas sillerias, de severas 
poltronas de cuero claveteado...

Yo admiro la obra sencilla, y pura y buena de 
Pe6n Contreras; su obra no contaminada por la moda, 
ni deformada por el gusto nuevo; antes bien vuelta 
hacia el pasado con un gesto de amor a. .la-belleza 
imperecedera:. La: musa. de . este poeta se inclina 
carinosamente del lado donde suenan, como un eco 
divino, las canciones.de.Garcilaso, los sonetos de 
Lope, las dScimas de Calderdn, las jicaras de 
Quevedo, las cliusulas melodiosas.de.Cervantes.!

Por su educaciSn, por su posicidn social, por sus 
principles religiosos, y por su caricter reflexive, Pedn 
deberfa de haber sido clisico; sin embargo, no lo fue. Su 
emotividad apasionada, pronto al entusiasmo, su gran 
imaginacidn, y su percepcion intuitiva y clara lo condujeron 
por la senda del romanticismo.

1. G. Urbina, "La glorificacidn," p. 1.
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Pedn sup era a todos los dramaturges mexican.es en 

su fecundidad de invencidn, AdemSs s Peon es superior en 
su vivacidad y persuacidn de dialego podtico que manej a 
con una gracia fdcil y una destreza no igualada por 
ningun otro dramaturge mexicano. Aun mS.s9 Peon es 
superior en sus tipos femeninos; se puede decir que son 
una creacidn original o "peoniana:” altivas, graves,, 
resueltas, delicadas, amorosas, discretas, sinceras, 
fieles al hombre que aman, y capaces de los mds grandes 
sacrificios--hasta perder la vida o la raz6n--pero si el 
amado es indigno de su amor, este se torna en gran 
desprecio con mayor fuerza.

Observemos algunas protagonistas„ En Por el joyel 
del sombrero dona Mencla siente y expresa gran desprecio 
por el capitdn Juan de Benavides cuando dste mata alevosa- 
mente a Inigo, su noble rival. Margarita, en El sacrificio 
de la vida, reflexionando acerca de la muerte de su esposo, 
el Conde Hernando, decide sacrificar su amor por Enrique e 
internarse en un convento. Blanca, en iHasta el cielo!, 
que encarna y opone la virtud del amor a la venganza, 
pasion y m6vil del personaje principal masculine, Sancho, 
tambidn entra a un convento despues de descubrir su gran 
desventura. Violante, en Gil Gorizdlez de Avila, 
desiiusionada y llena de dolor, enloquecida hasta el punto
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que nos parece que podrla matar a su propio padre, termina 
por perdonar a Sste, pero anade: "Asi vos perdone Dios!
Angelica, la protagonista par excellence de Peon, pierde 
la raz6n y vive una "locura de amor" despuds del asesinato 
de su amado, don Lope. Estrella, en Un amor de Hernan 
Cortes, es la herolna romdntica cabal: impulsiva, total-
mente entregada a sus sentimientos y pasiones y capaz de
matar a su rival en amores, dona Catalina, la propia
esposa de Cortds. Dona Juana en Luchas de honra y de amor, 
t£a de Teresa, la joven protagonista es de cardcter 
resuelto. Aurora, joven amorosa pero ddbil al principiar 
el drama Impulses del corazon, hace patente su debilidad 
de mujer para conquistar a su amado Jorge.

Esperanza, en el drama del mismo nombre, e Inds, 
en Anton de Alaminos, encarnan la pasidn amorosa; dsta 
sacrifica su virtud por su amor, Ramiro. Dona' Leonor de 
Sarabia, del drama del mismo nombre; dona Esperanza de 
Vivo o muerto, y dona Ana en El umbral de la dicha--ambas 
son damas de cardcter entero cuyo amor maternal, profundo 
y apasionado les ha dado la fuerza de voluntad necesaria 
para llevar a cabo grandes empresas. Alaida, en El bardo, 
aunque no quiere que la sanen del dolor delicioso del amor 
que siente y quiere vivir sonando, es tambidn capaz de

1. Pe6n Contreras, Obras, Tomo I, p. 279.
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resolucion y firmeza: en la escena VIII ordena abrir las
puertas del castillo a Amorel, no obstante las fuertes 
ptotestas de Robreno, y en la decima escenag declara su
amor por Amorel: -’Que me importa a ml que viva o no viva

1el Conde?” Elvira, en Por la patria  ̂ siente un fuerte 
carino por Diego, y aunque quere odiarlo por no haber 
salvado a su padre, D„ Leonardo Bravo del paredon, lo 
encuentra imposible. Como Blanca y Margarita, Elvira se 
resuelve a pasar sus dlas en un claustro, sacrificando as!
su amor„ Gabriela y Soledad, en los dramas de sus

. .

nombres, son las herofnas trdgicas del teatro de Pe6n y 
completan este conjunto de tipos femeninos* Gabriela es 
la fidelidad encarnada, capaz de sacrificar su propia vida 
y permanecer en una casa deiumala nota, s6lo por obedecer 
el mandate de su celoso marido Federico. Soledad, la mds 
dulce de las creaciones peonianas, es llevada por una 
fatalidad tan inexorable e inflexible como la antigua 
griega cldsica; en fin, es victima inocente de las 
circunstancias.

Como hemos visto, JosS Pedn y Contreras escribid 
numerosas obras de teatro. Se le llegd a considerar otro 
Lope de Vega Carpio por su gran fecundidad. Su calidad de 
fScil improvisador y la rapidez de sus concepCiones

1. Pedn y Contreras^ El bardo, p. 35.
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artfsticas hacen que no todas sus obras merezcan la 
inmortalidad, aunque en las consideradas como inferiores 
existan trozos de gran belleza, y 9 como en todos sus 
dramasp la versificacidn sea impecable,

Sus mejores aciertos dramdticos se encuentran en 
sus obras de tipo legendario o histbrico, ya que nadie 
habla explotado con la maestrla de Peon el rico pasado de 
la epoca virreinal. La prueba de su gran popularidad es 
el hecho que de sus obras se ocupd mucho la p-rensa y 
dieron fuerza a calu%osas discusiones en los teatros donde 
se representaron sus dramas y en los lugares publicos 
donde la gente se congregaba. Era publico y notorio que 
"el m&s aplaudido, el mis fecundo* el mas animado siempre 
de espfritu patrio de cuantos hoy escriben para el teatro 
en Mexico, es el ya ilustre yucateco Jos6 Pe6n y Contreras, 
gloria a la vez de la literature, y de la medicine,

Nunez de Arce encontraba en sus obras "inventive, 
facilidad en el diilogo y pasidn cuando es menester,"^
Sin embargo, Rodolfo Usigli opina que Peon carece "de lo 
que distingue al dramaturge del poeta y del novelista, Es 
decir, de la potencia de encerrar, no ya un caracter en 
un personaje, sino un personaje en un caricter,"^

1, Gdmez Flores, "La poesia dramitica," p, 198,
2, Usigli, Mexico en el teatro, p, 83,
3, Ibid,
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Por. encima. de. to das sus obras dramaticas se

destaca La hija del Reya "a mds de la perfecta entre las
*1soyas, la mejor de la siega romSntica del pais." Es 

decir que, ademSs de ser la mejor obra del teatro de 
Peon y Contreras, es la mejor de todo el teatro romantico 
mexicano. Posee gran maestria en el desarrollo y el 
interes, y gran dramatismo, Sus protagpnistas son 
esencialmente rom&nticos: la dama, simbolo de amor
constante, y el galSn que lucha entre su amor y el respeto 
por su padreo

A1 par de este drama colocamos, como tambiSn lo
2hace Usigli, a Anton de Alaminos. Concisa en la forma y 

bien lograda en su estructura, esta obra produce un 
conjunto de serena y patStica belleza. El drama se 
desenvuelve en un sobrio ambiente, sin episodios ni carnbios 
de lugar, Esta pieza de perfecta versificacidn desarrolla 
el interns dramaticocon pocos recursos, con un numero 
limitado de personajes, con detalles de generosidad y 
nobleza en el protagonista, sin los alardes de acometividad 
ni venganza tan propios de la primera etapa del 
romanticismo, y con una sola figura femenina, Ines, la 
dulce enamorada, muy de la dpoca.

1, Ibid.
2. Ibid.
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TambiSn entre sus mej ores obras de teatro 

incluiremos For el joyel del sombrero, semejante al g^nero 
tlpico de la comedia espanola de capa y espada* Su trama 
esta magnlficamente realizada. A pesar de ser drama 
romSnticOg, se apega a las tres unidades cl&sicas: todo
sucede en un dia o veinticuatro boras; en un solo lugar, 
la elegante sala del senor de Garvajal; y el enredo gira 
alrededor de una sola acci6ng la pasion inconmensurable de 
Inigo, a la cual todo lo demSs estS. subordinado.

En esta obra nuestro dramaturge ha logrado 
presentar un conjunto de personajes que, aun siendo 
creaciones subj etivas, pueden ser representantes de la 
clase social a la cual perteneces: el noble con sus ideas
fijas sobre la religidn, la jerarquia social, y el honor; 
el plebeyo, que en este drama es el amahte desdenado, 
acreedor de toda nuestra simpatia, con sus preocupaciones ;-s 
por su origen humilde que le produce un complejo de 
inferioridad ante su amor imposible y que hacen de 61 un 
sentimental muy romiantico; el galan favorecido, rufianesco; 
la dama atrevida y enamorada. El desenlace, romantico y 
conmovedor, ante lo sublime del amante desdenado, y su 
muerte a traicidn por el rival--todo ello realizado en 
magnificos versos--hacen de este drama una verdadera joya 
dramStica.
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Otra de las mej ores obras dramSticas de Pe6n y 

Contreras es Gil Gonzalez de Avila. Posee este drama un 
argumento bien urdidog con interes creciente, con 
problemas de amor y venganzas de familia--todos temas 
esencialmente romdnticos. Sus personajes tienen pasiones 
exaltadas por el odio o por el amor, y van ya a la venganza 
ruin los unos9 ya al perddn en nombre del cielo los otros. 
Tributo a la verdad historica, as£ tambien Como al 
romanticismo de la obra* es el final trSgico del 
protagonista. Posee versos magnificos esta obra, de 
acuerdo con las situaciones dramdticas.

Entre los dramas romSnticos de Pe6n de tendencia
social o moralizadora sobresale Soledad. Aunque nuestro
dramaturgo no resuelve ningtin problema social§ ni nos
presenta personajes tornados de la realidad, como lo exigen
los dramas sociales, si nos presenta dentro de su
idealismog personajes romdnticos como Soledad, dulce y
sonadora, que anhela

Sentir en el alma, amar 
con tan carinoso empeno, , 
tener, sin sonar, un dueno, 
ipara mirarle pasar 
lo mismo que pasa un sueno!
Eso no, no puede ser, 
no se puede concebir 
como se llegue a perder, 
lo que es forzoso tener 
para animarse y vivir.l

lo Peon y Contreras, Obras, Tomo II, p« I860
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Perseguida desde su cun a po.r la. fuerza del adverse 

sine, Soledad ve todas sus ilusiones desvanecerse de 
golpe, Tanto la trama come el desenlace son muy del 
gusto de la dpoca, muy siglo-. diecinueve. ■

Se puede afirmar9 pues, que los dramas de asunto 
hist6rico o legendario son la mds alta, la mds pulcra y 
elegante manifestacidn del genio de Pe6np no solamente 
por su forma o por su aspecto tecrtico sino que tambien por 
su fondo, Su versificacidn era mas acertada cuando se 
remontaba a la epoca virreinal, y era mejor escritor en 
verso que en prosa* Por lo tanto, no cabe duda que sus 
dramas coloniales son tambiSn los que ban perdurado mds,
Es decir que de los dramas de asunto histSrico-legendario, 
Pedn nunca llegd a superar a Laahija del Rey„ tercera 
creacion de su segunda Spoca, 1876-1879, Se inicid 
escribiendo dramas de este tipo, y llego a multiplicarse 
pero nunca a superarse, segun la observacidn de Carlos 
Gonzdlez Pena, Este apunta que el acontecimiento que mds 
influyd la fecundidad teatral de nuestro dramaturge fue ( 
la gl6rificaci6n en vida la noche del 7 de mayo de 1876, 
al finalizar la cuarta representacidn de su obra maestra, 
que "le coloca en primer tSrmino entre los autores de su 
tiempo,"^

1, Gonzdlez-Pena, "El centenario," p, 208,
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Sin embargop esto no es lo que sucede con sus 

dramas romSnticos de tendencia social o moralizadora9 por 
lo cual se puede afirmar que el teatro de Pe6n es 
desigual en su forma y en su fondo„ Su tScnica en los 
dramas sociales o contemporSneos si se desarrolla con 
mayor 6xito al correr de los anos--desde Luchas de honra y 
de amor e Impulses del corazon de su segunda 6poca hasta 
culminar con Soledad* joya dram&tica de este tipo y 
producto de su tercera etapa teatral, 188-5-1907. QuizSs 
Peon habia empezado a escribir dramas realistas para 
demostrar a los que criticaban su romanticismo que podia 
hacer o escribir todo lo que se pfoponia. Es decir que 
fue mds por capricho y no por estar en consonancia con la 
sociedad de su tiempo, que escribid esta clase de drama.
Por lo tantOp tardd mEs tiempo en desarrollar y "sentirse 
a gusto" en este tipo de drama que en el histdrico 
legendario.

Aunque el ambiente era mSs propicio para el 
realismo del drama social=moral y la prosa, Pedn se escapa 
de la realidad del momento refugiEndose en su teatro.
Como buen romEntico trata de evadirse del tiempo y del 
espacio9 por eso habla de dpocas pasadas y de lugares que 
dl no vivid, sin dejar nunca su espiritu patridtico; para 
el, tiene un gran intends su patria dolorida por luchas 
cruentas. Durante todas sus dpocas teatrales produjo
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siempre m&s dramas historico-legendaries que morales- 
sociales., iFue un romdntico perenne e incurable!

En las obras dramdticas de Pe6n la caracteristica 
mds radical del romanticismo de la epoca anterior--el 
cheque dramStico entre el yo (subjetivo) podtico y el 
mundo (objetivo) que le circunda--se manifiesta plenamente, 
Nuestro dramaturge proyecta sobre su ambiente, en plena 
epoca realista, lo mejor para su espiritu, y es a esto que 
suele llamarse idealismo romdntico. El artista suena 
sus formas sin trabas ni restricciones; es decir, ejerce 
su libertad romSntica,

Como dijimos en el "PrefaciOg," Pe6n y Contreras 
conocio la vida en todos sus aspectos--realistas idealista, 
y romSnticOo El dramaturge no pudo menos que incluir todas 
estas fases en su obra teatral.

Pe6n es, sin duda, de todos los poetas dram&ticos 
mexicanos el que mayor numero de argumentos y de combina- 
ciones ha inventado. A tan alto ingenio como Pe6n, el 
elogio que mds encaja es el de haber reunido en sus obras 
todo un mundo portico, d&ndomos el trasunto mas vario del 
drama humanes y si no el mSs intense y profundo, si el 
mas extenso y animadOo

Durante sus cuarenta y seis ahos de actividad 
teatral, Pe6n produjo dramas con prodigalidad asombrosa.



No degenerS al correr de los anos„ Hasta el fin de su 
vida prob6 que su pluma no se habia secadp ni enfriado 
su coraz6ne A pesar de todo* su ultimo drama social-moral, 
fue escrito a la edad de sesenta y tres anos. Las obras 
dramdticas de Pe6n permanecen como un monumento eterno a 
un hombre que bien se puede contar entre los grandes 
escritores mexicanos.



CAPITULO QUINTO: SU NOVELA YELEIDOSA

El genio versatil de Pe6n y Contreras le animo a 
ensayar el campo novellstico. Escribio dos novelas: Taide
en 1885, y Veleidosa en 1891, Es una Idstima que no 
hayamos podido examinar un ejemplar de Taide por no haberlo 
encontrado.

Veleidosa es la historia de un joven artista que 
amaba, como dice Shakespeare, "not wisely but too well,"'* 
a una muchacha que en realidad era veleidosa. El fondo 
escdnico de la novela es la ciudad de Mexico, se supone en 
los Gltimos anos del siglo diecinueve. En efecto, no se le 
puede llamar "acciSn" a lo que ocufre en esta pequena obra, 
pues es, en realidad, el curso natural de un amor.

Anselma, la protagonista, vive con su tla Genoveva, 
quien la ha edueado como a una sehorita de alta alcurnia 
"cuidando,..„mds del cuerpo que del alma de la nina, mds 
de las prendas fisicas que de las cualidades morales de 
aquella criatura, por otra parte bastante bien inclinada.”^

1 1. William Shakespeare, Complete Works of William
Shakespeare, The Cambridge Edition Text, edited by William 
A. Wright (Philadelphia, The Blakiston Company, 1936), 
Othello, Act V, Sc. 2, p. 979.

2. Jos6 Pe6n y Contreras, Veleidosa (Mexico, 
Imprenta de Francisco Diaz de Leon, 1891), p. 12.

493.



Ya para los diecinueve anos de edad ha aprendido el arte de 
la coque.te.rla, observando a sus. vecinas en sus balcones y 
ha tenido y se ha fastidiado de una serie de pre.tendientes» 

La novela empieza, como dirla Aristdteles, en 
medias res. Anselma despierta despu6s de una noche de 
insomnio con la determinacidn de despedir a Carlos, un 
amante ya no tan amoroso porque, ejerciendo cautela, estS 
ya mis inclinado a hacer un matrimonio mis ventajoso. La 
heroxna ya tenia otro pretendiente, un joven ’’pllido y
vestido de n e g r o a  quien ella ha encontrado repetIdas
voces en la calle. No perdid tiempo en averiguar el nombre 
de este joven interesante, sirvidndose de un trabajador de 
la Academia de Bellas Artes para ello„ Se llama Salvador 
Morello, y es artista; por lo tanto, ella tomarl clases de 
dibujo con el fin de conocerlo, Pedn describe la situacidn 
con estas palabras: "la mujer casi siempre se yergue,
combate, rechaza; ante la mis ligera insinuacidn de una 
mujer audaz, mis si es bella, el hombre, marcado, aturdido, 
cae0"2

Y esto mismo es lo que el protagonista hace: cae„
Sin embargo, cuando un disclpulo antiguo le dice que 
Anselma es una coqueta, deja de visitarla hasta que ella se

.to Ibido, p„ 27o
2o Ibido, p „ 36„
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encuentra desesperada, Se encuentran en un baile „ y ella 
hace una cita para el d£a siguienteo Salvador la encuentra 
con un semblante enfermiz.Og y en verdad no esta nada bien, 
El mSdico la visita dxariamente, pero la tos de Anselma no 
mejorao Salvador se resue.lve a curarla 61 mismo0

Para conseguir este fin, Salvador vive en el 
hospital; les ruega a sus amigos internes le contesten sus 
preguntas acerca de la naturaleza de la tuberculosis, su 
tratamiento, y cura„ Se dedica por complete a Anselma, 
dejando a un lado su pintura, cosa bastante perjudicial 
para el. Anselma se siente feliz de ser tan bien amada.

La joven se mejora y se alivia, pero a la vez se 
cansa de Salvador. El es celoso, y no quiere ni puede 
creer que ella ya no lo ame. Cuando al fin se la encuentra 
en un baile con Diego Vargas, se queda estupefacto de 
dolor. Sale casi inmediatamente a Paris donde la disi- 
pacion rSpidamente destruye su salud. .Sin embargo, no puede 
olvidarse de Anselma. Ella, en cambio, no ha sabido ni le 
ha importado su partida. Recibe una carta de 61 dentro de 
otra de un m6dico del hospital donde muri6 Salvador.

He ahI la trama de esta brevlsima novela, un poco 
mas larga que un drama tlpico de nuestro dramaturgo. El 
"Prdlogo" de la obra fue escrito por Manuel Guti6rrez 
Ndjera, poeta y prosista modernista mexicario. En 61 dice 
lo siguiente de Veieidosa: "Esta novela es un poemita.



iPor qul no estS en' verso?”"* El prologuista, como Salvador s
culpa a Anselma o Veleidosa:

Veleidosa quiso al artista, su amant.e9 como la 
nina quiere al muneco .de porcelana que vi6 en la 
jugueterla, Y le romp16 la vida, como la traviesa 
rompe su muneco.... iNo os han dado tristeza nunca 
los juguetes rotos?,»«^

En cambio, el espiritu de Salvador "tlene la suprema 
belleza; la de haber amado muchoP sufrido mucho y morir 
perdonado<>

El contraste entre el amor de Salvador y el de
Veleidosa estS. bien delineado* Ella lo quiere, a 61 por su
atraccidn romdntica; el llega a quererla no s,6lo por su
belleza sino tambien por su inutilidad.

Su alma de artista es femenina; tambiSn ama lo bello 
por ser bello: pero luego ese amor se convierte en
hi jo . suyo.j, y entonces . quiere como una madre. Y por 
eso, por ser como de madre, vive el amor de Salvador 
mSs que el de Veleidosa.4

Continua NSjera diciendo que el mayor tribute que 61 
puede otorgarle a Pe6n es el decir que la carta que 
Salvador le envi6 a Anselma parece aut6ntica„ En ella se 
contrasta el abandono de su enfermedad con el cuidadoso

1o Ibid.p p. vii.
2„ Ibid.p p. x.
3. ‘ Ibid., p. viii.
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esmero y el amor que ella recibi.6„ y recuerda Su amor mutuo
que lo ha destruidOo En..re;sume3i9 NSjera nos dice:

Eh Ifeleidosa hay verdad, hay ternura y hay poesfa. ' 
Chispean entre sus hojas, como brillantes luciSr- 
nagaSg Erases luminosas, Se ve que ese. drama 
ha pasado: dirlase que Pe6n asistid como doctor
al moribundo y que escuchd como poeta sus Intimas 
confidencias

Sin duda algurta, la trama de esta novela es conmo-
vedora y de tema universal, Salvador es un sonador que
cree en el amor eterno, y Anselma es una joven enamorada,
verdaderamente veleidosa, Es una obra para Mtodos los que
aman o ya amaron,, Afirmamos con Gutierrez NSjera que

No se puede leer sin enternecimiento el libro de 
Pedn, Es una historia vulgar* narrada ppn emocidn 
y con talento; y porque es vulgar9 conmueve, Ni 
siquiera es de las ocurrencias sociales que dan 
asunto a la crdnica escandalosa o a la crdnica del 
crimen, Es de los dramas ignorados que se ocultan 
tras una gacetilla titulada "Defuncidn" u otra 
gacetilla titulada "Matrimonio," Salvador ama a 
Veleidosa--la llamo asI porque su nombre propio me 
desplace-=se aman los dos; Veleidosa olvida;
Salvador sigue amando* y despuds muere, Esto es 
corriente, llano, se ve todos los d£as,,,y por eso 
conmueve mSs, Es el dolor que ya sufrimos, salvando 
la vidaa o es el riesgo a que estamos expuestos,
Unosp recuerdan con tristeza; otross preven asustados; 
pero todos los que aman o ya amaron9 leen el libro,3

En pocos novelistas hispanoamericanos se ha dado 
tan hien como en Josd Pedn y Contreras esa conjuncidn de 
romahticismo y realismo que constituye la nota tipica de la

1, ' Ibid,o pp„ xv-xvi,
2„ Ibid,, p , ix,
3, Ibid.
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novela hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XIX. 
Oscila entre el s en t iment a 1 i smo. de la novel a francesa de 
fines del dieciocho y principios del diecinueve y las 
incursiones psicoldgicas de los Goncourt y sus discfpulos. 
Sin. embargo.^. el fondo del temperamento novelistico de Pe6n 
es genuinamente sentimental y rom&ntico. Pensamos que el 
sello que lo individualiza entre los novelistas de su 
epoca y que posteriormente nos muestra su valor y sus 
debilidades es el sentimentalismo.

Pe6n es uno de esos sentimentalistas incurables„
Sin embargo9 el enredo de Veleidosa es muy distinto a los de 
la mayorla de sus dramas y romances. En ella no hay una 
atmosfera de tiempo viejo o evocacidn del pasado; no hay 
-tentativa .de aplicar un modo pretSrito de pensamiento, 
dialogo o accidn. Como era de esperarse, el tema amoroso 
es el predominante j, como en la mayorla de sus obras drama- 
ticas. Parece vislumbrarse tambidn un toque becqueriano 
reminiscente de Ecos en la desilusidn y la desesperacipn a 
consecuencia del descubrimiento de lo indigno del objeto 
amoroso.

Veleidosa es una novela burguesag escrita para la 
burguesfa per un autor de la clase mediap satisfecho y 
contento. Es* ademds9 una novela de un artista que con 
fidelidad laudable ha dejado la imagen imborrable de un gran 
amor. En ella no hay que buscar problemas y hondas
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trascendencias de la epoca, Para Peon, (recordemos su 
credo artlstico) el ob.jeto principal del arte, era la 
belleza; por lo tanto, una no.vela para Si era una obra 
artfstica cuyo objeto principal era lo bello, ;Y ya con 
eso le bastaba!

No es diflcil discernir la formaci6n literaria de 
Peon, Eri Veleidosa,) Genoveva es particularmente locuaz 
cuando se- trata de comentar las lecturas de la Spoca: Peon
nos dice que tenia raz6n en deleitarse con las inspiraciones 
de Esproncedaj) Campoamors Zorrilla y BScquer=, Tambien se 
hallan otros rasgos autobiogrdficos interesantes.
Recordaremos que Pe6n y Contreras estuvo de practicante 
en el Hospital de Jestis (fundado por el Conquistador Hernan 
Cortes) donde Salvador fue a interrogar a sus amigos 
practicanteso En la novela hay un pasaje en que un medico 
lleva un enfermo al hospital, A1 entrar el medico9 saluda 
a los practicantes incluyendo a Peon. De esta manera el 
novelista dej6 un recuerdo de su paso por el Hospital de 
Jestiso

Desde la escena inicial de la novela--el despertar 
de Anselma despuds de una noche de insomnio-=hasta el 
capltulo final cuando recibe una carta de Salvador dentro 
de otra de un medico del hospital donde muri6 Salvador, 
Veleidosa es una combinacidn pirfecta y artlstica. Hay arte, 
aunque arte menor, que es el resultado de la prosa podtica



de Peon y la armonla en sus didlogos con su contrapunto de 
sonrisasg 11antes, y silencidso

Todo esto es Vele'ido'sa; todo esta en equilibrio y 
bien medido„ El argumento: pudo ser apasionante; y aunque 
no falta realxdad en Veleidosa, al contrario, le sobra,
Pe6n pudo, por golpe de InspiraciSn, hacer flulr a gran 
altura su narracidn descriptiva y sentimental, que a veces 
decae y se apaga,

Que los personajes de Veleidosa son reales, no cabe 
dudac Salvador es, como ya hemos dicho, un sonador que 
creia en el amor eterno, y Anselma es una joven adolescente 
comtin, con sus varies amoves (en ninguno de los cuales se 
compromete genuinamente), con sus Impetus desorientados, y 
sus veleidadeso Anselma es personaje que despierta poca 
simpatla; quizas porque esta retratada en un ambiente de 
realidad escueta; no sorprende, no apasiona, Reconocemos 
su flaqueza de Snimo; "Frailty, thy name is womanI"^; y 
adivinamos su actitud final: ho ha sabido ni le ha
importado la partida de Salvador0 Por otra parte, nuestra 
admiracidn se dirige a Salvador, joven de nobleza verdadera, 
cuyo gran pecado fue la capacidad de sentir una gran pasidn 
provocada por Anselma y terminada s6lo por la muerte,

1. Shakespeare, Complete Works, Hamlet; Act I,
Sc. 2, p. 737.
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Pe6n y Contreras posee un don de novelists que se 

aprecia en toda Spoca: la hrevedad dramStiea para
presentar y resolver un argumento, Y aunque su novela 
Veleidosa j, de ciento veintiocho pSginas no es lo suficien- 
temente imponente para establecer a Pe6n y Contreras como 
autor de gran fama en el g6nero novellstico es ̂ sin embargog 
lo suficientemente poStica para no detraer de su fama como 
poeta llrico y dramStico, Esp ademSs9 Id suficientemente 
atrayente para justificar la opinibn que Pe6n y Contreras 
pudo haber alcanzado renombre como novelista, si su 
predileccion hubiera sido por la novela en vez del drama y 
la poesia lirica, como lo fue„



III. CONCLUSION GENERAL

El Doctor Jose Peon y Contreras fue "un monstruo 
de la naturaleza" por su vasta produccidn; sin embargo* 
llega casi a una perfeccidn moral* tanto en su vida como 
en sus obras.

Fue sumamente popular y gozo de una inmensa 
reputacidn durante su vida* Su popularidad no se limito 
al publico amante de sus obras teatrales* sino que tambien 
se extendid a su inmensa clientela como doctor de 
medicina y psiquiatrla, Ningun poeta o dramaturge* antes 
o despuSs* ha estado dotado de semejantes dones univer- 
sales.

Ensayd tres generos: el portico* el dramatico y
el novelesco* En conjunto su poesia vibra con emocion 
concentrada* pero es sdlo cuando Pe6n entra al dominio del 
apologo* de los Romances dramaticos y los Ecos que llega 
a su mdximo brillo* He aqui donde continuamente se revela 
como un maravilloso maestro de su tecnica* inspirado por 
el embelesco romdntico de la vida y la naturaleza*

La poesia de Pe6n y Contreras* especialmente sus 
romances* son "un verdadero alcdzar feudal*"^ como dice

1. Gutierrez Najera* Obras * Crltica, p. 332.
502
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Manuel Gutierrez Mjera. Tiene gracia, fuerte interns 
dramStico, y espontaneidad. En los Romances dramaticos 
y en sus Pequenos dramas, como en sus dramas mayores, el 
cddigo del pundonor es casi tan rfgidamente convencional 
e inevitable como en los dramas de Calderdn. Uno de los 
temas principales de sus romances es el sentimiento 
negative y devastador de los celos. Sin embargo, en la 
obra de Peon no es comun que el criminal quede sin castigo 
aunque haya cometido un crimen en defensa de su honor. 
RefiriSndose a los Romances dramdticos, Joaquin D. Casasus 
nos dice que Pe6n es "un poeta netamente romdntico y 
espanol"^ por su fondo y por su forma. Ermilo Abreu G6mez 
piensa que la descripciSn de las cosas urbanas de Pe6n son 
mejores que las rusticas, y esta habilidad se debe a que 
nuestro poeta post-romdntico mexicano encuentra "en la 
realidad misma que le rodea...el documento vivo--piedra, 
oro, hierro y madera--que le ofrecen los palacios y los 
conventos de la c i u d a d . E s t e  mismo critico observa lo 
siguiente acerca de los personajes de los Romances 
dramdticos: "Son ideaciones abstractas en las que no
palpita sino el apetito propio y aislado. Luchan entre si

1. Casasus, En honor de, p. 185.
2. Abreu G6mez, "Un aspecto," p. 239.
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por deshacer u ordenar, de acuerdo con las circunstancias, 
los conflictos espirituales que les pertenecen,„„«

Por sus temas--tradicionales y muy sugestivos--, 
por la fuerza expresiva de sus versos flufdos y castizos 
por la tendencia insobornablemente hispana, Pe6n es uno 
de los poetas romdnticos mexicanos mds caracterlsticos, 
tanto en la llrica como en el teatro y en la poesla 
narrativa. El amor a los tiempos medievales, el afdn por 
lo tradicional, el colorido de su imaginacion, el espiritu 
cristiano, la fogosidad, la visidn interna qon que supo 
encararse con el pasado, el sentimiento y melancolia de su 
expresidn llrica con sus efectos musicales, la flexibilidad 
increible de su lenguaje hacen de Pe6n y Contreras un 
poeta capaz de resistir la comparacidn con los mejores 
romdnticos del siglo XIX espanol (Bdcquer, Zorrilla) „

En sus Trovas colombinas, Pe6n muestra lo que un 
crftico contempordneo, Casasfis, ha llamado sus "excep- 
cionales facultades."

Peon no puede escapar su tendencia a escribir en 
tdrminos dramdticos. Se encuentran en sus romances 
efectos verdaderamente teatrales; cada romance es un 
pequeno drama cuyas escenas rdpidas y cuyo didlogo nos 
revelan al dramaturgo que conoce las flaquezas y las 
fuerzas del corazdn humano. La predileccidn que Peon

I. Ibid., pp. 339-540.



505
sentia por lo trSgico, lo misterioso, y lo sobrenatural
en sus desenlaces se evidencia mucha veces en el efecto
que a veces resulta monStono per su repetici6n g aunque
en si solo-, resulta impresionante.

Otros de los temas b&sicos, como hemos visto, son:
el honor llevado hasta su conclusion Idgica de acuerdo
con los ideales del pundonor calderoniano; el amor como
sentimiento potentlsimo y generalmente triste de la vida,
especialmente en la vida de las mujeres; y el valor y los
grandes ideales que reducen las pasiones a la nada. La
versificacion siempre se adapta a la situacidn. A veces
es tormentoso o pasional el tono; otras veces es suave y
rftmico. La diccidn es elegante, facil, y correcta, y
las imdgenes son artisticas,

Segun Jose Luis Martinez, los Ecos son poesla
rom&ntica "suavemente adelgazada con las voces ya tenues

1del becqueriano Peon y Contrerasd„„" Federico Carlos
Jens piensa que de las obras llricas de Pe6n, los Ecos

2"merecen una singular mencidn,” Sus caracterlsticas 
principales son la ternura nostalgica, la tristeza templada 
por la resignacion, la subjetividad, un sentido de 
desesperacidn y desilusidn amargas. En pleno siglo XX,
All Chumacero ha escogido, de toda la obra llrica de Peon,

1. Chumacero, Poesla, p„ XXVI,
2, Jens, El parnaso, p, 79,
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algunos de sus inmortales Ecos para ser incluidos en 
su tomo Poe's la romantic a,, Desde un pun to de vista 
artisticOp los Ecos de Pe6n son de lo mejor que ha 
salido de su inagotable imaginacidn.

Para Peon s a pesar de lo exigente que es con 
el lenguaje, o tal vez por eso mismo, las palabras no 
son todoo DetrSs de sus palabras hay siempre un 
sentimiento, es decir una abertura, la mds directa, hacia 
el mundo, Para 61 la poesia no es nunca cuestidn de 
palabras finicamente, Es cuestidn de sentimiento, y 
despuds, pero s6lo despuds, cuestidn de palabras, que 
trata de hacer adherentes a este sentimiento.

La poesia es, pues, expresidn de una 
experiencia vivida, y vivida de esta forma especial 
que se llama sentimiento:; es decir, como participacion 
directa y casi como dependencia,. ante una re alidad, 
de un albedrlo convertido momentSnea y libremente en 
consentimiento puro. Es evidente que en esta expresidn 
la experiencia misma se clarificard y se realizara,, 
modificari tal vez su esencia o su sentido; pero la 
expresidn lograda es la revelacidn que la experiencia 
se hace a si misma de su verdadero ser y de su verdadero 
sentido. Y si es cierto que la realizacidn del poema, y 
por lo tanto la verdad de la experiencia, depende unica- 
mente de las palabras, tambidn lo es que esta realizacidn
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es la forma definitiva de tin sentimiento que la precedia, 
a tin cuando es ta precedencia, como el sentimiento mismo, 
no tenga existencia efectiva m5s que en el logro de su 
propia realizacidn. Dicho de otra manera: para un poeta
del sentimiento la poesla es expresarse; es decir, dar 
forma a un contenido que no tiene mds existencia que la 
de esa forma y que, sin embargo, funda y justifica lo 
adecuado de su propia forma y, por lo tanto, en cierto 
sentido se precede a si mismo.

Unicamente queremos decir que hay poetas para 
quienes la poesia es una cuesti6n estStica y otros para 
los cuales es una cuestion vital. Jose Pe6n y Contreras 
es de estos ultimos. Sus palabras no se dicen en un 
mundo mental, super o subconsciente, sino en el verdadero 
mundo real, en su luz o entre sus sombras; y brotan de 
una libertad que no es la ilusoria de lo gratuito, sino 
la verdadera que se ejerce frente a la imperiosa realidad. 
Lo que el canta no es la belleza per se sino la hermosura 
y el feflejo de un mundo en el que respira sin ninguna 
clase de indecisidn, sin evasiones hacia dentro o hacia 
afuera; una belleza que es lo contrario de la fealdad, 
de la inmoralidad, de la indiferencia, de la insignifi- 
cancia, de la inexpresividad. La otra belleza, la 
estetica,(no puede ser para una poesia sino un resultado, 
una cualidad de la expresion, pero no su tema, ni su fin,
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ni su motive, Los versos de Pe6n nos hacen ver esa gana 
con que el poeta bebe vida y realidad con decidido gusto, 
y que es lo unico que los impulsa a existir; y son hermo- 
sos porque nos hacen vivir, En ellos la expresion 
compromete el centro mismo de la existencia humana, es 
su respiracion oida a la proximidad mSxima, y da a esa 
vida la egregia realidad que s6lo tiene lo que se expresa 
en plenitude

El sentimiento de Jos# Pe6n y Contreras en su 
poesia, es sin duda profundo y verdadero, y lo importante 
es que ha sido transmitido, Los temas de sus obras--los 
celos, el amor, el valor, el orgullo de la sangre, el 
honor--lo dicen bien claro, En esto Pe6n y Contreras se 
distingue de los clasicos, los. intelectualistas, los 
puristas, que coinciden todos, a pesar de otras diferen- 
cias, en un marcado desprecio por el sentimiento, Lo que 
distingue al sentimiento del absurdo y el inconsciente, 
de la razon y del intelecto, no es un atributo intrlnseco, 
sino precisamente que el sentimiento no se define por sus 
esencias intrlnsecas, sino en movimiento y con relaeion a 
lo que Pe6n afronta: es decir por y hacia lo real, Es
sentimiento del tiempo, o del mar, o del amanecer, o del 
amor, Es tambien el sentimiento historico,

Lo que distingue pues a Pedn y Contreras de casi 
todos sus contempordneos es su creencia, no desmentida
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nunca, de que la poesla le es dada como un medio 
expresivo; pero las variaciones de su 3nimo~-3.nimo y no 
razon--, no son aisladas9 sino que se encadenan en una 
linea melddica de sentido que es la vida sentimental del 
hombre. Estas variaciones son lo que la poesla tiene 
dentro, a lo que tiene que ser fiel el poeta para 
expresarlas y, en Ultima instancia, su razon de ser.

Durante el siglo XIXP existla un vaclo en la vida 
intelectual del Nuevo Mundo por su perlodo de acomoda- 
miento a su nueva vida independiente, y es por eso que 
el Mexico de 1876-1885 era un MSxico con un profundo 
deseo de llenar ese vaclo artlstico-teatral, y surgi6 
un genio como el de Pe6n y Contreras que pudo llenar ese 
hueco al momento. No s6lo dominaba la tecnica teatral y 
posela la perseverancia necesaria por el tiempo relativa- 
mente largo que se requiere para escribir sin 
interrupcidnes9 sino que tambien "atrajo" un pueblo 
amistoso y receptive a su genio. Era una epoca sin grandes 
espectSculos. deportivos o de otro tipo, y el pueblo 
mexicano ansiaba el teatro. El gobierno federal alentd a 
sus ingenios nacionaless y pronto la patrisi, mexicana 
produjo este gran dramaturge.

Pedn y Contreras no pertenecid cronoldgicamente 
a1 mundo antiguo; sin embargo, por su temperamento, tampoco 
fue completamente del moderno,. Es decir, a Pedn no le
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interesaban los problemas sociales y religiosos, ni 
tampoco queria ensenar o difundir dogma o doctrina. El 
caracter de sus obras po€ticas, novelisticas y dramdticas 
estaba en consonancia y armonla con sus aptitudes y 
temperamento, en particular, El mundo del poeta-novelista- 
dramaturgo es un mundo pretdrito que no es el del siglo 
XIX, pero no por eso deja de ser una realidad viviente 
aunque idealizada.

Se puede decir que el fondo de todos los dramas de 
Pe6n es la energxa del bien y la forma, la belleza poetica„ 
Su arte se puso al servicio de ese ideal de perfeccidn de 
la familia humana, El generoso "impulse del corazdn" y 
la nobleza de alma encendieron su imaginacion al idear 
los admirables personajes humanos que salieron de su 
pluma--Inigo, Angelica, Violante, y Soledad y otros muchos, 
Fue un "enamorado" de la belleza del espiritu, y en sus 
dramas da lecciohes de honor y de hidalgula, Atinadamente 
obser.va Gomez Flores, Peon "enseha al hombre a ser 
caballero, a ser cortes, a ser bueno; y a la mujer, a ser 
dama, a ser galante, a ser amorosa,"I

Pe6n obtuvo su mayor triunfo en el teatro. Tuvo 
el puesto singular de autor de obras teatrales para una 
compania de teatro que existia en esa Spoca, la de

1, Gomez Flores, "La poesia," Tomo V, p. 201,
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Enrique Guasp de Peris. Bn el ano de/1876 nuestro 
dramaturge llevd a la escena diez dramas estrenados per 
dicha Compania. Asi die principle a la gran temporada 
mexicana de 1876.

Pe6n continue y engrandecid el embrionarie teatro 
romSntico mexicano iniciado per Rodriguez GalvSn. y 
Calder6n, y mostro culnto puede hacerse para lograr la 
creacion de un teatro genuinamente nacional. Utiliz6 la 
historia y la riqueza legendaria de Mexico en toda su 
obra. Sinti6 el alma nacional como Zorrilla, aunque fue 
distinto.

En MSxicOj, el romanticismo fue una condicidn de 
esplritu nacionalista; por lo tantop esta expresidn en la 
literatura tenia una fuente legltima mucho despu6s de 
haber pasado de moda en Europa. El Post-Romanticismo era 
pues una continuacion y no un renacimiento como el que 
Echegaray representaba en el teatro espanol y Becquer en 
sus rimas. Y aunque Pe6n fue un retrasado exponente del 
esplritu;romlnticog fue, a la vez e indudablemente, la 
suprema expresidn de ese espirltu romantico en la litera
tura dramStica mexicana. Su ardiente emotividad, su viva 
imagrnaciony su efusivo entusiasmo.p su intuitiva y clara 
percepcion lo condujeron por dicha senda. Sin embargo, 
del romanticismo sdlo escogid lo que estaba de acuerdo con 
sus ideas y con sus sentimientos; es decir, rechazd el
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romanticismo rebelde y combative cuyos cdnones inclulan 
los campos politico, social y antirreligiosoo Su 
esplritu religiose y apolitico y su cardcter reposado le 
impedian aceptar el romanticismo de los liberales que 
luchaban contra el clero y de otros romanticos que con- 
vertian sus ideas en accidn y se lanzaban a la lucha. Su 
rechazo del romanticismo rebelde y combativo es evidente 
en toda su obra. Peon no siguid ni a Dumas, ni a Victor 
Hugo, ni a Lamartine; y esto fue, sin duda, porque el 
total de la personalidad de Pe6n yacla en su corazdn o en 
sus sentimientos. Aunque quizes, como la Decima Musa,
Pe6n sentla la divisidn en su alma entre la pasidn y la 
razon, triunfd en su vida y en su obra la pasi6n„

Como hemos visto en sus obras teatrales, Peon se 
adhirio a la tradicidn que represent# el romanticismo 
creyente, arcaico, y aristocrStico, Se uni# al 
romanticismo de Garcia Gutierrez, del Duque de Rivas, y 
de Zorrilla, sobre todo,

Su nacionalismo fue prpducto del estlmulo del 
ambiente politico y de su ferviente orgullo patriotico y 
su ambicion por engrandecer la gloria de su pals en las 
letraso Pe6n tratd de hacer teatro nacional. No solo 
suprimid en sus dramas el elemento extranjero sino que 
tambien sus personajes son todos mexicanos o espanoles,
El fondo escdnico de todos sus dramas es Mexico. Sus
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piezas teatrales se refieren a la historia o a leyendas 
mexicanas y reflejan las ideas propias de la sociedad del 
tiempo en que se desarrollan,

Como Zorrilla, Peon cre6 para su patria, y aspiro 
a evocar los recuerdos de las edades pretSritas, del 
pasado al que se ajusta y a cuyos dictados responde, El 
subjetivismo hist6rico es el sine que non de su teatro.
Pe6n toma un personaje de la historia o de las leyendas 
nacionaleSg, y desenvuelve una accidn en torno de ella, v„ 
gr, La hija del Rey9 For la patria (NicolSs Bravo), Gil 
Gonzalez de Avila y Un amor de Hernan Cortes. TambiSn 
evoca la vida y costumbres de la Spoca virreinal con tanta 
verosimilitud que la autenticidad de sus interpretaciones 
imparten un sentido de identificacion con el pasado y el 
presente, v. ,gr. jHasta el cielol, El sacrificio de la 
vida9 Esperanza, For el joyel del sombreros Dona Leonor de 
Sarabia, En el umbral de la dicha* etc,

En sus dramas sociales-morales describid las 
costumbres y el humor contemporaneo con incansable viveza, 
En sus dramas historicos y legendaries abrio tesoros de 
leyendas hist6ricas, transformando tipos indistinguibles 
en seres vivientes, todos retocados con algo de la propia 
urbanidad del dramaturgo, Pe6n sobresalia en ingeniosidad, 
en cortesia caball.erescas y. esto lo llevd a crear heroinas 
graves, altivas, honestas y fieles al hombre amado, Segun
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permite que nadie desprestigie a las mujeres„

Nuestra investigaciSn hace patente que Peon 
escribid mds dramas historicos-legendaries que sociales- 
morales durante todos los tres perlodos de su actividad 
teatral. Con el tiempo se lleg6 a un punto de excelencia 
en sus dramas sociales-morales, pero en los histdrico- 
legendarios habia alcanzado una temprana cumbre para nunca 
jamas sobrepasarla,

Desgraciadamente para el desarrollo del teatro 
mexicano Peon no vivid durante el apogeo del romanticismo, 
pues llegd demasiado tarde para influir en el drama como 
lo hubiera hecho si hubiera vivido cuando Rodriguez 
Galvan y Fernando Calderdn hicieron sus contribuciones tea 
trales. Atinadamente observa Carlos GonzSlez Pena que a 
este hecho y a "otras circunstancias materiales del 
teatro, habra que atribuir que la obra numerosa y 
fedundlsima del autor de La hija del Rey no haya ejercido 
la influencia que fuera de presumirse,„

Gdmez Flores ha apuntado dos circunstancias que 
caracterizaron a Pe6n y Contreras como dramaturge: 1) su
inigualable fecundidad y 2) el haberse convertido en el 
haberse convertido en el representante m&s genuine del

lo Gonzalez Pena, Historia de la literatura, 
pp. 464-465,
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teatro nacional mexicano„ Semejantes circunstancias 
fueron la raz6n de la gran popularidad de Lope de Vega 
Carpio.l

Para don Manuel Sdnchez Marmol9 Pe6n fue "de los
que no se multiplican, porque son del numero de los

2escogidos." Para don Manuel Sales Cepeda, contemporaneo 
de Pe6n 9 fue un ingenio, un raro fendmeno que solo aparece 
de "siglo en siglo, para asombro y estupefaccion de los

‘Zhumanos," Segtin Rodolfo Usigli9 Pe6n y Contreras poseyd 
el mdrito de buscar una orientacidn nacional para su 
produccidn y de vivir dentro de lo teatral, siguiendo los 
reflejos clSsicos,* Para el Dr. Francisco Monterde, 
decano de los criticos de teatro de Mexico, fue "un 
prodigio de hombre--uno que viene cada dos o trescientos 
anos."^

La personalidad de Pe6n y Contreras no estuvo 
subordinada al.poder.d e .su genio brillante y sin igual.
Fue un genio que con su romanticismo penetro en lo mds 
profundo del alma y supo interpretar los sentimientos de

1. G6mez Flores, "La poesia," p. 220.
2. Sdnchez Mdrmol, p. 30.
3. Sales Cepeda, "Los dioses se van," p. 17.
4. Usigli, Mexico en el teatro„ p. 83.
5. . Francisco Monterde, "Entrevista personal," 

Ciudad de Mexico, 14 de febrero de 1970.
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sus personajes„ Se defendi69 no sin angustia9 del 1

/realismo imperante de la dpoca. Peon y Contreras no quiso 
hacer pedazos el corazon para caer bajo la servidumbre de 
la observacidn cientifica. Con toda razon apunta Rodolfo 
Usigli que el hecho de que Pe6n y Contreras haya 
pertenecido a esta segunda etapa del romanticimo limita, 
por desgracia, su valor. Sin embargo9 su gran fecundidad, 
por la cual se le ha otorgado el nombre del FSnix mexicano, 
no se ha vuelto a conocer en las letras mexicanas. Adem&s 
dus dramas La hija del Rey, Antdn de Alaminos s Gil 
Gonzdlez de Avila--"la primera seguramente la mejor de 
toda la produccidn del siglo--le deparan el mds alto sitio
en nuestro teatro, excluldo Gorostiza."^

En resumen. Peon y Contreras hizo por el teatro 
romdntico mexicano lo siguiente;
1) Inventd o ided nuevos y variados argumentos. (Su 

fecundidad inagotable de invencidn dramdtica le otorgd 
un lugar unico dn la historia literaria de Mdxico.)

2) Introdujo o cred un tipo femenino original peoniano: 
una heroina amorosa, seria, altiva, discreta, fiel y 
honesta--capaz del mayor sacrificio por su amado; sin
embargo^ si dste es indigno de ellas su adoracidn se
torna en desddn.

"i 1. Usiglip Caminoss p. 59.
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3) Intento la creacidn de un teatro nacional,
a) Utilize la historia, las tradicion.es y leyendas 

mexicanas„
b) Fue maestro de la exposicidn dramStica,
c) Pinto criados que no eran graciosos de tipo 

espanol*del Siglo de Oro, sino que poseian 
caracterlsticas mexicanas s aunque ideal!zadas»
Eran fieles, corteses, obedientes9 abnegados, 
capaces de grandes sacrificios--como exponer sus 
vidas y hasta morir lidiando por sus amos, v. gr, 
Bermudo, criado fjel, en Vivo o muerto; Fortun, 
el escudero de Sancho en I Has ta e l cielo!0 que 
rine con su espada contra el MarquSs y lo mata, 
vengando asx a su amo; Nuno, en El sacrificio de 
la vida, es el dnico puede desenganar al Conde del 
amor secreto de Enrique y Margarita; Tristan, en 
Gil Gonzalez de Avila* que entra enfurecido con   ' ' ■ r......
su daga desenvainada dispuesto a matar al Oidor, 
asesino de su amo; y, por 'ultimo, Santoyo, en La 
hija del Key, no traiciona su fidelidad ni mucho 
menos su deber ni su honra,

d) Rechazd las tres unidades clasicas de tiempo, 
lugar, y accidn, como buen romzmtico, en casi 
todo su teatro.

e) Se concentr'd en crear una intriga mediante lances,
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peripecias„ identidades equivocadas„ para ocultar 
por largo tiempo el desenlace.

f) Introdujo desenlaces emocionantes, coloridos y 
variados aunque tragicos.

g) Mezcld el realismo, el idealismo, y el romanticismo 
con medida.

h) Sobresalio en la vivacidad y persuasion del 
diSlogo poetico que maneja con una gracia y destreza 
no igualada por ningtin otro dramaturgo mexicano.

i) Fue su teatro el summum bonum, todo ejemplar, todo 
respondiendo a una gran exigencia moral,

j) Fueron sus personajes todos mexicanos o espanoles, 
k) Reflejaron sus dramas las ideas propias de la 

sociedad del tiempo en que se desarrollan,
1) Determind el arte dramdtico romantico tan decidida- 

mente que ningtin drama anterior o posterior ha 
superado su obra maestra. La hija, del Rey,

Sus defectos
1) Escribid con demasi&da rapidez,
2) Escribid para cumplir con los compromises del 

momento.; v, gr. 9 cumplir con el contrato que hizo con 
Enrique Guasp de Peris en ano de 1876,

3) Tratd de satisfacer al publico mexicano que ansiaba 
grandes y variados espectdculos; y , por consiguiente, 
sus dramas llamaron mds la atencidn popular.
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4) No cred--con raras excepciones„ por ejemplo Inigo, 

Angelica y Soledad--personajes inolvidables„
5) Se reconocen sus obras como nacionales en vez de 

universales por ser tan mexicano y tan regional,
Que el teatro de Peon posee muchos defectos es

innegable; no podia ser de otra manera en una estructura
tan vasta, De toda su obra dramStica, si juzgamos por
las que hemos leldo, podemos afirmar indudablemente, que
no hay una que sea enteramente mala o inferior ni una
exOnta de versos majestuosos y enaltecidos que sdlo un
genio como Peon hubiera podido escribir, El post-romantico
par excellence del Mexico del siglo XIX, Pedn y Contreras
encarna todos los defectos del romanticismo mexicano asi
como tambien encarna todas sus virtudes. Si consideramos
las obras de Pedn en conjunto, no podemos sino maravillar-
nos de su alto nivelde excelencia,

,o.ya en los nidos de antano 
no hay pajaros hogano,'

1, Miguel Cervantes Saavedra, El fngeriioso hidalgo 
Don Quijbte de la Mancha, novena edicidn (Mdxico, Editorial 
Porrda, 1968) , p. 530,
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Habana, abril de 1949* La Habana9 Ministerio de 
Educacidn, 1949.

Martinez, Jos# Luis* Expresidn nacional; literatura
mexicana* Siglo XIX* Mexico, Edieiones Mexicanas 
Secretaria de Educacion Pfiblica, 1963.

' "La emancipacidn literaria de Hispanoam#rica,"
en Cuaderrios Americanos„ ndmeros 5 9 6g y 7*
M#xico * 1950-1951 *

La emancipacidn literaria de M#xico* Mexico, 
Antigua Libreria Robredo, 1955*
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_0 "Prdlogo" a La literatura riacional de Ignacio 
~M, Altamirano  ̂ Tomos X-III. Mexico, Editorial 
Porr&ap SoAoS, 1949,

"Prdlogo" a Poe si a romdritica, Mdxieoj, Imprenta 
"Universitariag 1941, ' -

Martln'ez' de1 Arredoirdo ‘yr Castro-,1 Jos6, ’ Erisayos con un 
prdlogo del Sr, Dr, D, Josd Pedn y Contreras, 
MdxicOp Imprenta Centralg 1904* pp„ V-IX,

Martinez Rend6n g Miguel D, Mensajes liricos de Mdxico;
Prdlogo de Djed Borquez, seleccion y notas de M, D< 
Martinez Rendon, Mdxico, Talleres TipogrSficos de 
la Loterla Nacional, 1938,

Mendndez, Carlos R, Noventa afios de historia de Yucatan3 
1821=1910, Mdrida, Yucatdng Compania TipogrSfica 
Yucateca, 1937,

Mendndez y Pelayo, Marcelino, Antologia de poetas
hispanoamericanos, Madridg Real Academia Espanola 
1893=1895,

Historia de la poesia hispanoameficanag Tomo I9
Mdxico y America Central, Mexico, Imprenta de Y
Sudrez, 1911

 _______ , Historia de las ideas estdticas en Espafia,
Salamanca, Anaya, 1962,

Milldn, Maria del Carmen, Literatura mexiCana, Mdxico 
Editorial Esfinge, T962, "

 ______, Literatura mexicana, 2& edicidn, Mdxico,
Editorial Esfinge, 1963,
, El paisaje en la poesia mexicana, Mdxico, 
Imprenta Universitaria, 19 52,
_, "Prdlogo" en Poesia romdntica mexicana, Mdxico, 
"Libro Mexicana, Bditores, 1957, ^

Monterde Garcia Icazbalceta, Francisco, Antologia de
poe tas y pros is tas hisparioamer icanos modernos, 
Mexico, Universidad Nacional, 1931, ”

Bibliografia del teafro en Mdxico, Mdxico, 
Imprenta de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
1933,
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Cultura mexicanaB aspectos literarios« Mexico, 
’’Editorial Intercontinentals. 1946.

"Entfevista personal,1’ Ciudad de Mexico, 14 de 
febrero 9. 19 70.

"Jos# Pe6n y Contreras en la lirica del Post- 
"romanticismo" en La dlgnida'd de - don Quijbbe. 
Mexico, Imprenta Universitaria, 1959.

El Mundo IlustradOo Tomo I. Mexico, Compafiia de San 
Rafael, 1905.

El Monitor Republicano; periddico de pplltica, literatura, 
Tomo 1876. Mexico, Imprenta Vicente Garcia 
Torres, 1876.

El Nacional# periddico literario. Mexico, Tipografla de 
Gonzalo A. Esteva, 1880-1900.

Novelo Torres, Ernesto. "Historia de la imprenta, el
periodismo, el teatrp, la literatura dram&tica, el 
cinematdgrafp, la poesla, la novela, el humorismo, 
el costumbrismo, la oratoria, la crltica, el 
ensayo y la historibgrafla," en Ericic1opedia 
yuCatanerisefl Tomo V. Mexico, Edicidn Oficial del 
Gobierno de Yucatan, 1946.

"Notas bibliograficas--PlWMda y Garcilaso." Revista 
Moderna de Mexicon Vol. IV, Ntirn. 1. Mexico, 
Imprenta Escalante, 1905, p. 50.

Nueva Revista de Buenos Aires, Tomo V. Buenos Aires, 
Imprenta y Librerla de Mayo, 1882.

Ocampo de Gdmez, Aurora, y Ernesto Prado Velazquez.
Diccionario de autores mexicanos* (Panorama de la 
literatura mexicana por Marla del Carmen Mi Hein) „ 
Mdxico, UNAM, Centro de Estudios literarios, 1967,

Olavarrfa y Ferrari, Enrique de. El arte literario en
Mdxico, 2a edicidn. Madrid, Espinosa y Bautista, 
Editores, 1878.

Resefla histdrica del teatro eri Mdxico. Tomo I- 
11IT 2ri edicidn. Mexico, Imprenta y Encuadernacidn 
"La Europea," 1895.

"Otra vez el Teatro Principal," El Federalista, 23 de feb., 
1878, Tomo X. (Noticias del drama de Pedn y 
Contreras La ermita de Santa Fe.)



537

OyuelBj, CalixtOo Aritologxa poetlca hisparioamericanaa 
Tomo III (con notas biogr&ficas y crlticas).
Buenos Aires j, Angel Estrada y Cfa.» Editoresj,
1919 = 1920 o

Pacheco j, Jos6 Emilio 0 La poes'ia mexicana del sig'lo XIX ; 
antologla0 Notas^ seleccion y resumen crono- 
logicOo Mexicoj Empresas Editoriales, 1965.

Pan American Union. Colombus Memorial Library. Iridice 
de la Revista Iberoamericana (mayo 1939-enero 
1950) y memorias del Congreso International de 
Catedrdticos de literatura. iberoamericana. Wash
ington* D. D.* Unidn Panoamericanas Departamento 
de Asuntos Culturales* 1954.

Patinop Francisco. "Una palabra al amigo y un tribute 
de admiraciSn al poeta*" eh Pequenbs dramas de 
Jos# Pe6n y Contreras. Mexico* Tipografla de 
Guillermo Veraza* 1888.

Peers * Allison. Historia del movimierito rom#ntico espahol, 
Madrid* Editorial Credos* 1954. '

Peiser* Warner. "El humanismo en la literatura mexicana," 
Revis ta Iberoamericanan Tomo IV* Num. 8. Mexico * 
Institute International de literatura iberoameri- 
cana* 1943* pp. 359-378.

Pena y Reyes * Antonio de la. Algunos poetas--Ertsayos de 
critica. MSxico* Imprenta de Francisco Flores y 
Gardea* 1889.

 _____ » Vidas y tiempos; Diccionario biogrdfico
mexicano. La Habana* Imprenta y papelerla "El 
RenacimientOp" 1915.

Perales Ojeda* Alicia. Asociaciones literarias mexicanas.
Siglo XIX. MdxitOp Imprenta Universitaria, 1957.

Perez Bonalde* Juan Antonio. "Pr61ogo" a Etas. Nueva 
York * A. da Costa G6me z * 1883.

j

Peza* Juan de Dios. De la gaveta intima; Memorias *
reliquias* retratos. Mexico* Libreria de la Vda. 
de Charles Bouret. 1911.

Poetas y escritores moderhos mexicahos (1877) 
"Mexico* Secretarla de EducaciSn Publica* 1965.
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"Poetas y escritores modernos mexicanosg" EU 
"anuario mexicano» Torao I„ Mexico, Tipografia 
literaria de Filomeno Matap 1878, pp. 147-239.

......  Recuerdos y esperarizas: Poesias completas,
Tomo III. Paris, Casa Editorial Garnier Hermanos, 
1891, p. 22.
0 "La vida intelectual mexicana - Poetas y escri
tores modernos de Mexico," Nueva Revista de Buenos 
Aires, Tomo VIII. Buenos Aires, Imprenta y Librerla 
de Mayo, 1883, pp. 550-579.

Pimentel, Francisco. Historia critica de la literatura y 
de las cienclas en Mgxico dcsde la Conquista hasta 
nuestros dlas. Mexico. Librerla de la Ensenanza.
1885. 7—

Poesxa rom&ntica mexicana. "Prologo" y selecci6n de Maria
del Carmen Mill&n. Mexico, Libro Mex Editores, 1957.

Poesias escogidas de los senores Pe6n Contreras, D. Jose... 
precedidas de un Prdlogo escrito por D. Rodolfo 
MenSndez. MSrida de YucatSn, Jos# Gamboa Guzman,
1886.

El Radical; edicidn literaria de los domingos, Tomo I. 
Mixico, J. M. Aguilar, 1873.

El RenacAmiento, Tomos 1-11, 1a dpoca. MSxico, Imprenta de 
F. Diaz de Le6n y S. White, 1869.

. Tomo I, 2a dpoca. MSxico, Imprenta y Librerla
de F, Diaz de Le6n Sucesores, 1894.

Revista Azul, El domingo de "El partido liberal," Tomos I- 
V. Mixico, Tipografia de "El Partido Liberal," 
1894-1896.

La Revista de Mirida, periddico de literatura y variedades.
Mdrida, imprenta del editor, M. Aldama Rivas, 1869,
1 tomo.

Revista de Mexico, Tomo III. Mixico, Imprenta y F. Jens,

Revista Moderna, Tomos III-VIII. Mixico, Imprenta 
Escalante, 1903-1907.
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Reyes 9 Alfonso0 El paisaje en la poesfa mexicaria del siglo 
XIXo MixidOj, Tipografla de la Vda0 de F» Diaz de 
Le6n j SucesoreS9, 19.11 „

Reyes de la Maza, Luis„ El teatfo en la epoca de Judrez. 
MSxicOp Imprenta Universitaria, 1961„ ~
o ' El teatfo en' Mexico con Le'rdo y DTaz« Mexico 9 
Imprenta l)niversitarias. 1963.■ " ”

......  El teatro en Mexico durante el segurido Imperio,
1862=1867o M&xicOg Imprenta Universitaria, 1959o
o El teatro en Mexico entre la reforma y el 
imperio. M§xico9 Imprenta Universitaria* 1958.

Riva Palaciop Vicentep (Cero)« Los ceros, Galeria de
contempordneoso M#xico9 Imprenta de F. Diaz de 
Le6n 9 editor* 1882.
. Mexico a traves de los siglos. 5 tomos, Mexico, 
Ballesca y Comp0a Editores* Barcelona* Espasa y 
Compoa * Editores* Sin fecha.

Rivas * Duque de. Ofaras completas„ III. Madrid* Est. Tipo- 
grdficO Sucesores de Rivadeneyra* 189 7.' ColecciSn 
de Escritores Castellanos* 113.

________ o Romances* II. Madrid* Ediciones de "La
Lectura*" 1912

Rodriguez GalVcin* Ignacio. Obras* 2 volumenes en 1.
Mexico* Imprenta de J. R. Barbedillo y Cla.* 1876.
. Poeslas* Tomos I y II. Veracruz* Puebla* Paris, 
18837” '

Romancero de la guerra de Independencia* por varies 
autores. Mexico 0 Imprenta de El Tiempo* de 
Victoriano Agueros* editor* 1910.

Romancerode la guerra de Independencia* seleccion poStica, 
Mexico* Libro Mex Editores* 1957.

El romancero nacional. Mexico* Oficina Tipografla de la 
Secretarla de Fomento* 1885.

Romero* Francisco. El bombre y la cultura. Buenos Aires * 
Espasa-Calpe Argentina* " *
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Rubio Alpuche, Nestor0 Poeslasn con un prologo del Dr„ D, 
Jose Pedn y Contreras, Mdrida, Yucatdn, Imp, de 
la "Revista de M6ridas". 18.91,

Salazar9 Adolfo, ' El siglo romdritico, Madrid, J, M„
Yagues, editor, 1836,

Sales Cepeda, Manuel, "Los dioses se van De ayer y
de hoy, Mdrida de Yucatdn, Imprenta Universal, 
1909,

Sanchez, Jose, Academii'as y sociedades literarias de
MSxico„ Chapel Hill, University of North Carolina, 
1951V

___________ "Clrculos literarios de IberoamSrica," en
Revista Ibefdarnerican&, mayo de 1945, Mexico, 
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana 
1945,

SSnchez, Luis Alberto, Historia de la: literatura ameri-
Cana, Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1940,

■■■■■■ Nueya historia de la literatura ameriCana,
Asuncion del Paraguay, Editorial Guarania, 1949„

  "El paisaje en la literatura Americana, elemento
desconocido aunque dominante," ReVista iberoamefi- 
Cana, Tomo II, Ntim, 4, noviembre, 1940, Mexico, 
Instituto Internacional de Literatura iberoameri
cana, 1940,

Sdnchez MSrmol, Manuel, Elogio del acadimicodon Jose Peon 
y Contreras, leidoen la sesion especial que la 
Academia Mexicana de la lengua, correspondiehte de 
la Real Espafiola, celebro la noche de 28 de octubre 
de 1907, MSxico, Talleres de Imprenta y Fotograbado 
de "Arte y Letras," 1907,

"Prdlogo" a Poetas yucatecos y tabasquenos, 
"MSrida, Imprenta de la Sociedad TipogrSfica 1861,

9?Prdlogo" a Poesias, Mdxico, Imprenta de
Ancona y Peniche, 1871

Schuckling. Levin L, El gusto literario, (Traduccidn de 
Margit Alatorre 1 ed, en espanol, corr, y aumen- 
tada), MSxico, Fondo de Cultura Econdmica, 1950,

'lit
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Shakespearej, William. The Complete Works of William 
Shakespearea edited by William A. Wright, 
including the Temple Notes„ with a preface by 
Christopher Morley. Philadelphia9 The Blakiston 
Company p. 1936.

El Siglo XIXo MlxicOp Imprenta de Ignacio Cumplidog 1841 - 
. 1845p 1848-1858 p 1861-1863p, 1867-1896.

SolSrzanOp Carlos. Historia del teatro hispanoamericano. 
Mexicos Ediciones Pormaca, 19l0.

Sosap Francisco. Biografias de mexica'nos distinguidos.
Mexicop Edicidn de la Secretarla de FomentOp 1884.

'La poesia y los poetas," La Revista de Merida 9Tomo I. MSridap Imprenta del editor M. Aldama y 
Rivasp 1869p pp. 78-81.

' Los contemporaneosn Tomo I. Mexico9 Imprenta de 
Gonzalo A. Esteva, 1884.
. Manual de biografla yucateca. MSridap Yucatan9 
Imprenta de J. DT Espinosa e Hijos9 1866.

Spellp Jefferson Rea. "Mexican Literary Periodicals of the 
Nineteenth Century," PMLA. Tomo IIIp M m .  I. New 
York, marzo de 1937.
„ Rousseau in the Spanish World Before 1833^
Austin, University of Texas Press, 1938.

Starr, Frederick. Readings from Modern Mexican Authors.
Chicago, The Open Court Publishing Company, 1904.

El tiempop edicidn literaria de los domingos. Mdxico, 
Imprenta de la Biblioteca religiosa, histdrica, 
cientffica, y literaria. Mdxico, 1883.

Torre Villar, Ernesto de la, Ed. Lecturas histdricas
mexicanas. Mdxico, Empresas Editoriales, 1967.

Torres-Rioseco, Arturo. Bibliografia de la novela
mejicana. Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1933.

    -. ' His torla de la l iter atura iberoameri cana. New
York, Las Amdricas Publishing Co., 1965.
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Torres-Rioseco, Arturo y Warner, Ralph E „ Blbliografia de 

la poesTa mexicana. Cambridge, Mass,, Harvard 
University Press,. 1934,

Turner, John K, Barbarous Mexico. Chicago, C. H„ Kerr 
and Co., 1911,

Turcios, Froylfm. "Veleidosa, novela de Pe6n y Contreras," 
Revista Azul, III. Mdxico, Tipografia de "El 
Partido Liberal," 1895, p. 157.

Urbina, Luis G. "La glorificacidn a los poetas. Coro-
naciSn de Pe6n y Contreras," El Mundo Ilustrado, 
Tomo I, Ndm, 14, 2 de abril, 1905.

 ________ . La vida^literaria. Madrid, Imprenta de los
Hermanos s£ez, 1917.
. La vida literaria de Mexico y la literatura 
mexicana durante la guerra de la Independencia. 
Editorial Porrua, S.A.^ 1946„

Usigli, Rodolfo. Caminos del teatfo en Mexico. Mdxico
Imprenta de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
1933.

Mexico en el teatro. Mdxico, Imprenta Mundial, 
1932.

  _____ . "Primer ensayo hacia una tragedia mexicana,"
Cuadernos Americanos» Tomo IX, mayo-agosto, 1950. 
Mexico, Editorial Cultura, 1950-51.

Valbuena Prat. Historia de la literatura espanola e
hispanoamericana. Barcelona, Editorial Juventud, 
1937,

Valdds Acosta, J. M. A travds de las centurias, Tomo I.
Merida, Yucatan, Talleres "Pluma y L^piz," 1923.

Valdds, Octaviano. Poesia neocl^sica y academica. Mexico 
Ediciones de la Universidad Nacional Autonoma,
1946.

Valenzuela Rodarte, Alberto. Historia de la literatura 
en Mexico a hispanoamerica. Mexico, Editorial 
Jus, 1967.
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Valera y Alcala Gallant), Juan, Estudios crxticos sobre 
literatiira, polati'ca y- costumbres, edicidn. 
Sevilla, Francisco Alvarez y C l a . o 1884,

Valle, Rafael Heliodoro„ "Shakespeare en Mexico," ReVista 
Iberoameficana, Tomo XV, Ntim, 30, enero, 1950. 
Mexico, Institute Internacional de Literatura 
Iberoamericana,. 1950, pp. 287-289.

Veladas literarias, Coleccidn de poesias leldas por sus 
autores en una reunidn de poetas mexicanos.
MSxico, Imprenta de F. Diaz de Le6n y S. White,
1867.

Velazques Chavez, Augustin, ed„ Jafdin de la poesla 
mexicana„ siglos XV al XX, seleccion, primera 
edicidn. MSxico, Poesla Hispanoamericana, 1966.

Prado Veldzquez, Ernesto. La poesia en la "Revista Azul,"
(1 894-1 896) . MdxicoTuNAM, 1965.

Vigil, J. M. "Resefia de la poesla mexicana," en
de poetas mexicanos. MSxico, Oficina de la 
Secretaria Tipografiea de Fomento, 1894.

________ _. "Resena histSrica de la literatura mexicana,"
en Historia de la literatura mexicana. MSxico, 
TipogrSfica del Mundo Nuevo, 1896.

Wagner, Fernando, ed„ Teatro mexicano; dos obras en un 
acto. MSxico, Secretaria de EducaciSn Pfiblica,
1946.

Wardropper, Bruce W., ed. Critical Essays on the Theatre 
of Calderon. New York, New York University Press. 
19657------

Wilgus, A. Curtis. Histories and Historians of Hispanic 
America. Washington, D. C., The Inter-American 
Bibliographical and Library Association, 1936.

Yancey, Myra, L. "Some Notes on the Knowledge of Foreign
Literatures of Nineteenth-Century Mexico," Hispania, 
XXIV, October, 1941, pp. 330-332.

Zamacois, Niceto de. Historia de MSj ico desde sUs tiempos 
remotos hasta nuestros dlas. MSxico, J. F. Paves 
y Compafiia, Editores, 1880.
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Zorrilla y Moral, Jose. Mexico y los mexicanos. Mexico, 
Ediciones de Andrea, 1955.

Zorrilla y Moral, Jos6. Antologia de poesias llricas; 
seleccidn y prdlogo de Jose Marla de Cosslo, 
segunda edicidn. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 
Argentina, S.A., 1946.

_________. La flor de los recuerdos, Tomo I. Mdxico,
Imprenta del Correo de Espana, 1855.

________ . Leyendas de Josd Zorrilla, con una nota preli-
minar sobre la vida y la obra del poeta. Madrid, 
Aguilar, 1963.

_________. Obras dramdticas y liricas. Madrid, Tipograffa
de los Sucesores de Cesota, 1*895.

________ . Poesfas; edicidn y prdlogo y notas de Narciso
Alonso Cortes. Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1965.
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