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SUMRIO DE LA TESIS

la tesis estudia las obras indudablemente autobiograficas de 
Jose Ruben Romero$ tal vez el mejor representante literario del 
pueblo mexieapo en.los anos despues de la Revblucion Mexicana de 
1910-1920o Sin duda alguna, uno de los problems mas importantes 
de la epoca tenia que ver con la euestion religiose que tanto influyo 
en la literature de aquellos anoso Las-obras de Romero, como autor
que escribio en sus obras un estudio de sus propios pensamientos y de

1
su propia vida, tendran importancia para el estudio de esta influenciao 
En sus obras tempranas vemos" la base religiose que el autor hab’la 
obtenido por las leeciones de su juventud, un catolicismo castizo que 
cambia durante los anos de la Revolucion a una actitud anticlericalo 
Esta actitud, que podemos ver tan claramente expuesta en las obras de su 
madurez, a su vez se convierte en una antirreligiosidad, aunque nunca 
se deshace por complete de las restriociones impuestas por las creencias 

de su juventudo En las ultimas obras esta actitud cambia otra vez a 
una tendencia en contra de cualquiera autoridad, una actitud easi de 
anarqulao

v



lo BITRODUCCION

El problem de la religion y el antiolericalismo j an expresion 
en las letras mexicanas merece estudio porque desde los primeros anos 
de la Conquista y el virreinato en Mexico la religion ha sido ima de las 
fuerzas basicas que ban formado la vida y la literature del paxs0 Esta 
influencia tremenda de la Iglesia y el clero se ha hecho sentir no 
solo en la vida sino tambien en la literature por medio de: (l) la
importancia que tuvieron los misioneros en la Conquista por su presencia 
com© protagonistasj (2) la influencia que tmro la religion com© base 
ideologica que dio razon y forma a la Conquista; (3) la autoridad que 
tuvieron los clerigos como los principales educadores del pueblo; (4) la 
posicion de la Iglesia Catoliea como la umica religion permitida; (5) el 
ppder politico, economic©, y social que mantuvo la Iglesia por toda la 
historia de Mexico hasta fines de la Revolucion Mexicana de 1910-1920o

Falta un estudio de los rasgos religiosos y anticlericales en 
las obras de Jose Ruben Romero porque sus me jores obras, las que le dan 
importancia en la literature mexicana, son las que escribio entre 1930 y 
1950o Fue precisamente en aquellos anos despues de la Revolucion que 
aminoro la influencia eclesiastica en la politicao La Iglesia tambien 
perdio el control que antes habia tenido sobre los pensamientos del 
pueblo mexieano y la expresion de ellos en la literatureo El gobierno 

revolueionario de Mexico por fin realize una reforma de las relaciones 
que antes habian existido entre la Iglesia y el Estado0 Esta reforma



mo pad© toner Xugar sin ima Xneha em qme Xas pasiones s@ mostraron n#s 
potentes que Xa Xogieao Romero com© p©x£tie© y @serit©r two Xa 
©p&rtBnidad, @X interes, y Xa habiXidad de haeer Xiteratura de Xa vida 
de su tiemp© y de l@s grandes probXemas mexieanos eontemporaaeoso 
Romero$ quiea segun Xos erftieeŝ  mejor que ningmn ©tr© eserit©r9 fa® 

literate del pmebX©9 represent® en sms ©bras no seXo Xas palabras, eX 
Xenguaje9 y Xas ideas del pmebX® mexiean© sin© su alma* Ha dejad© en sms 
p©es£as9 sms a©veXas9 y sms diseursos mm registr© amarg© que mes pmede 
mostrar an lad© del problema reXigios© de Mexie© en Xos anos inmediata- 
mente despmes de Xas etapas saagriemtas de la Bev@lmci®no

En esta tesis el amtor bmsea respmestas para Xas pregmntas 
sigmiemtes que trataa del problema reXigios©* i©males son las aetitmdes 
haeia la religion y el elero expresadas en las ©bras de Romero?

f
4 ©males son las nmneras en que Romero las expresa?  ̂©taal es la rela©i#n 

si tal existe9 entre Istas y las etapas er©n©X©gieas de su pr©dueei©n 
literaria?

lespues de este, primer eapitulo intr©duet©rio <, el segumdo eap£- 
tul©9 'Romero ante los ©r£tie©ss” trata de um repas© de unas opimiomes 
representativas de las ©rftieas de su vida y su ©bra* "Es asl una base 
del estudio, sefialand© las principales eara©tenstieas del autor y su 
©bras y las infXmeneias mas imp©rtantes que se muestraa®

El terser ©apitul© buses la base de las aetitmdes religiosas y 
antieXerieales en el ser mexieam© per medio de mn ©studio, en ©bras 
eseogidas, de la. fil©s©f£a mexieaaa, de la Mstoria de .Xa Iglesia en 

Mexie©, y de la manera en que ires' autores mexieanes se hanradentrad©



en el problem« Se interesa por las opiniones modernas sobre el nser,? 
mexicanOp lo mexicano en la religion, j el significado que tiene la 
actitud anticlerical en Mexicoo Repasa muy rapidamente la historia de 
la influeneia de la Iglesia en Mexico y su efec.to en la vida y la 
polxtica mexicaha tal como se ve en algunas obras historicas y documen- 
tos de la epoca que nos interesao Ademas se debe notar en el tercer 
capxtulo unas tendencies que se ven en la literatura de este perxodOo^
En este estudio no caben mas que unos apuntes rapidos sobre tres autores 
conocidos. de los perxodos significantes pero tal vez estos nos ensenaran 
el ambiente literario en que escribio Romero0 El capxtulo asx indicara 
el fondo historico e ideologieo de la tesis0

Entonces pasamos a un estudio mas detallado de las obras de Jose 
Ruben Romero en que las estudio en orden mas o menos cronologico®
Puesto que sus primeros libros fueron de poesxa, el estudio comienza en 
el capxtulo euatro con los libros de poesxas que se publiearop. entre 1912 

y 1930e Se hallan en el capxtulo siguiente obras miscelaneas las cuales 
no se pueden discutir en orden estictamente cronologico pues ellos se 
fueron publicando entre 1935 y la muerte del eseritor en 1952®

Hay que dejar sin consultar algunas de estas obras por varias 
razones® No se conocen ejemplares de algunas como se ha indicado en elt
segundo capxtulo® Varias poes£as y ensayos solo existen en periodicos

I® Es lastima que hasta la fecha nos falte un estudio que se 
ahonde en el problem del papel de la religion en la vida mexicana 
visto por la literatura de Mexico en las varias epocas historicas y 
literariaso



de provincia bastante difieiles de eonseguiro Otros @nsay©sP poesias 
sueltas, y articulos se ban pmblieado en periodicos o revistas de que 
tampoeo bay ejemplares em la Biblioteea de la Wniversidad de Arissexnao 
Asf se limita la tesis a las ©bras pmblieadas en las ©bras completasv, 
per© en el Apendice bay ima bibliograf£a de las ©bras de Berner© n© c©n- 
sultadas para"el estmdi© y de que el autor a© s©l© tiene apumtes 
bibli©grafie©s sin© esperanzas de eensultar en el fmturo®^

Lmeg© pasamos a un estudio de sus primeras novelas que sen ejem
planes de su interes en el ait© revelueionari© y que tambiea sen ©bras 

0indudablememte autobiegrafieas en euant© a los persenajes y aeenteei- 
mienteso Bstas nevelas se publicaren entre 1932 y 1936 y parecen fermar 
una etapa distinta en el desarrello de la teeniea del auter® Entonees 
en el eap£tule septim© tratamos de las ultimas novelas de Romero que 

apareeieron entre 1939 y 1946s novelas en que Romero describe y estudia 
la fllosof£a propia del lugarefi® mexiean©o For fin la tesis comentara 
su ultima n©vela y ©bra maestra@ Bosendao

Bespues de repasar as£ la vida del autor y el ambiente en que 
escribiop y las ©bras en que expres© sus aetitudess la tesis se termina 
eon urn eaprbulo en que se reeogen y se resumen las ideas, las tendeneias, 
y los Gambles en la teeniea de Berner® para busear en ellos la posibilidad 
de ballar un plan, una matriz, que haga mas -faeil la eompremsion del 

papel de la religion y el antieleriealism© en las obras de Jos.e Buben 
Bomeroc

2o . Jose Buben Romero, Obras eompletas (Hisxie©, 1957) o



IIo JCBB RUBEN ROMERO ANTE BOS ORITIQOS

For toda la llteratura eritiea qme trata de la ©bra de Jos<£ 
Rtiben Romero eorrea tree ideas ftmdamentales sobre su sigmifioado y sm 
teeaicao Prajaeros todos los eriticos se empeaan ea iasistir ea el 
earaeter Imgarefi© de sms ideas# sm teeaica# sms protagonistas# y su 
lengmajeo Segtmde# todos hablaa del <&jjae burloa del amtor y sm agmdeza 
ea preeisar lo chistoso de cualqmier smceso o personaje de sms obraso 
TereerOj, segmn los ev£tle@sf las mejores ©bras de Romero son las qme 
tieaea foado amtobiografieo 0 ea los personages y los aeoatecimientos 
o ea las ideas presemtadaso

MA1 leer sms novelaSp las imageaes eorrespoadientes van smr- 

giead© com© evoeadas de mma de esas charlas pmebleriaas, ea donde 
alternaa desde el liberal reealeitraate hasta el senor emras todos ha- 
cieado derroehe de ingenie y pieard£ao,̂ ‘ Asx escribe Rail Arreola 
Gortes notando las tres erxtieas mniversales de las obras de Romeroo 
Aon el amtor mismo insiste en el earaeter pmeblerin© de sms obraso A1 
emtrar com© academico de nmmer© en la Academia MexLeana de la Benguas 

dij©p ”Bst©y aqm£s sin saber eseribir# y al aeeptarme entre vosotres, 
admitis qme se aeomode a vmestro lado todo mm pmeblog aqmel qme bizo la 
Revolmcion y donde smrgieron# sip saber escribir tampoco# los persomajes

lo Rami Arreola 0©rtes9 ’’Jose Rmbem Romeros vida y ©bra# ** 
Revista Hispaniea Moderna0 XIIS enero y abril, 1946s page 7°



de mis libroso”̂  Es, entonces? el rasgo mas sobresaliente de Jose Ruben 
Romero el uso de la vida y personals del pueblo rnexicano como fondo y 
ser de sus obraso Ermilo Abreu Gomez dice que en Romero o o la 
literatura mexicana se reaprovinciana, se rehumaniza, se ahinca en la 
entrana de lo propio y, de la tierrao^

En otro ensayo critico R0 Anthony Gastagnaro dice que para Romero 

la Revolucion no puede servir como fuente de angustia embcional ni 

ideologica sino como manantial de donde brota el humor y la risa©^
Fb Rand Horton eomenta no solo sobre el buen humor del artista sino 
que anade que en sus obras ’Hunca hay moraleja, pero siempre un leit 

motif de compasion, humanidad o o oM̂  Y todo expresado por medio de 

las anecdotes que fV o ® incorpora a sus libros porque es uno de sus 
modos peculiares de pensamiento y de conversacion; porque es@ ademasg 

caracterastico de los habitantes de los campos y de los pueblos®"^
Eo Re Moore le nombra "el Rabelais rnexicano" diciendo que, fiPor tempe- 
ramento Romero es sensual, orgulloso, sentimental, ingeniosoo Su

2= Jose Ruben Romero, Mis andanzas aeademlcas (Mexico, 1950),
page 48o

3° Ermilo Abreu Gomez, Sala de retratos (Mexico, 1946), page 257°

4° Ho Anthony Gastagnaro, "Ruben Romero and the Novel of the 
Mexican Revolution," Hispania, XXXVI, agosto, 1953, page 303°

5° Fo Rand Morton, Los novelistas de la Revolucion Mexicana 
(Mexico, 1949), page 79°

60 Gaston Lafarga, La evoluclon literaria de Ruben Romero 
(Mexico, 1939), page 38°



sensualism© se refleja en sus anecdetasj muchas de las euales sebrepasan 
en picardla y resultan lujuriosas y exnicasa”''7

Sdbre todo se ve por sus obras un ambiente autobiografiooo 
Gastagnaro dice9 "His eharaeters are evocations of people he has eneoun- 
teredo” Pero aun mas que usar como protagonistas las personas 
eonocidaSp Romero usaba su propio ser y su propia vida como base de sms 

obraso Si vamos a comprender la obra de Jose Ruben Romero* tenemos que 
eonocerle a el* a su vida* a su ser* y a sus ideaso Gilberto Gonzalez y 
Gontreras escribe como la propia vida de Romero como lugareno eonocedor 
de la gente y el humor pueblerino entran en su obra y la van a foraaro 
•13. padre y sus amigos tenfam fama de masomes entre el pueblo conservador 
y beatoo De ellos sorbio Ruben su anticlerical!smo o Allf el nino se fue 
adentrando en las amtimomias de la vida y el arte* siempre amen©* de la 
eonversaeiono”̂  Y* es este el arte que yemos tan bien usado en sus obraso 

Jose Ruben Romero fue lugareno; perteneeio a la clase media del 

pueblo mexicamo* esa clase que n o o o tiene dualidades de los dos 
exbremosg el espfritu liberal y demoeratie© del pueblo bajo; y el 
orgullo y dignidad de los poderososo1̂ -® Naeid en Cotija de la Paz*

7= Bo Ro Moore* lovelistas de la Revolueldn Mexicanag £0 Ruben 
Romero (la Habana* 194©)* page 460

80 Gastagnaro* page 300o

9o Gilberto Gonzalez y Gontreras* Ruben Romeron el hombre que 
supo ver (la Habana* 1940)* pago. 22o

10o Arreola Gortes* pago 14°



MieheacaSj, el 25 de septlembre ea 189©» Pas®# a los slete a8es» eoa sms
padres a Merie© deads estudio ea el Celegie de Bareaao Hegreso a la 
previneia a los eatoree afios j vivio all! hasta los veiBtisiete# pasando 
smeesivameate per Arie, Satesaye# Saata eiara# Patsesare# y Moreliao Ea 
1911 se male a las faerzas maderlstas y liege a ser Jefe del Bstado 
Mayor del ©eaeral Esealaateo Sirvi© o@m© seeretarie;del Beeter Higmel 
Silva# eatonees gebernador de Miehoaeano ©uaade Huerta persiguio a este# 
leaere tmv© qme .dejar la polltieao Em 1917 sail® de la previmeia para 
servir de seoretari© a Paseual Ortiz Rubio# mas tarde president© de la 
repmSlieao Sirvio eom© fmneiomari© peULtiee# desempeSamdo diversos pues- 
tos em el Minister!© de Gomumieaoiones y ea el de BeOLaeieaes Exterioreso 
los veees fee Goasul ©eaeral de Mexieo dm Bspaia# y fme Babajader em el 
Brasil em 1939 y ea Cuba emtre 1939 y 1945°

La oarrera pelitiea dd Jose lubem Romero mo ha iaapedide sms 
aeti%idades literarias* Aates per el eoatrario# paede deeirse 
qme la pelitiea le ha permitido eseribir, porqme es biem eeaoeide 
qme eseribir# em Mexieo# mo ha llegade a ser.todavla mma profe- 
sion para bastarse a si mismoo Esto expliea los mashes trabajos 
de poesia de eireumstameias y disearses pameglrieos qme Romero 
ha temido'qme eseribir# y per otra parte# la auseneia de referea- 
eias espeexfieas a la pelitiea em sms siaeeras movelas 
eompletameate dif©rentesoH

Empez© la pmblieaeiom de sms ©bras a la edad de doce afios em lf©2 

©mamd© apareeie mma poesia smya em el periodic© EL Pamteoa de Arie de 
Resales» Public© despues varies libres Ae peeslas Fantasias (19®8)» 
limas bohemias (1912)# lejas marchitas (1912)# La musa heroica (1915)» 
Alma heroica (1917)@ La mmsa loca (1917)« Semtimeatal (1919)„

Ho Moore# page 12o



Tacfmbaro (1922) # y Versos vie.jos (1930) o De Istos, no se eonocen 
ejemplanes de Fantasias ni de la musa heroicao Tacambaro0 libro de 
f5jai-kaiSjM fue el primero en tener buena recepeion critic a y gozar de 

gran bogao
Sus obras poetieas parecen ser el segundo piano de su formacion 

como novelista* segundo solo por ser su vida provinciana el primeroo 
Estas obras existen en una etapa distinta, siendo obras. tempranas, todas 
impresas entre 1908 y 1930o No se publico obra en prosa de. gran impor- 

taneia antes de 1932, ni obra poetica depues de 1930o Solo aparecieron 

los Cuentos rurales en 1915 y Mis amigos, mis enemigos en 1921o Ni del 
uno ni del otro se eonocen ejemplareso Los Cuentos rurales se ban per- 
dido, y de Mis amigos, mis enemigos parece que el autor destruyo la 

edicipn entera® Pero es evident© que la experiencia que tuvo eon la 

poesia influyo macho en sus obras en prosa si solo para mejorar el 
lenguaje eon que escribia, lenguaje de prosa poetica®

Otra etapa de su vida literaria es aquella en que publico sus 
novelas autobiograficas y revolucionarias: Aountes de un lugareno 

(1932), Besbandada (1934), H  pueblo inocente (1934), Mi caballo, mi 
perro 2 Sg. rifle (1936)o En estas novelas llego al punto culminante de 
sus trabajosc Y, aunque todas son netamente autobiograficas y tratan 
del Mexico revolueionario, nCon habilidad evita el autor las repeticio- 
nes 0 0 0  Cada libro contiene algo con especial vigor® En Apuntes de 
un lugareno, la fandlia del autor® En Besbandada, la casa, un hogar®



En EX pueblo inoeentea la vida socialo En Mi caballo0 mi perro % mi' 
rifle fl la infancia de m  nino enf@rm©o,!̂^

Hablando de su produeeion literaria podemos distinguir apart© de 
estas novelaSg rnia etapa ea qme caben las ©bras que son autobiografieas 
mas en el sentido ©spiritual que en el f£sieo0 Com la vida inutil de 
Pit© Perez. (193#) no solo entro Eojnero en una nueva epoea de su vida$ 
traida per,la fama y el exit© de la obra, sino que tambien llego a reali- 
ssar una mueva trayeetoria que iban a seguir sus ©brass la de la 
filosofxa y psicologia mexieanaso ¥a a estmdiarlas adentrandose mas 
homdamemte en ellas que en las otras novelaso Anticipacion a la muerte 
(1939) y Una vez fui rico (1939) pertenecen a los anos de su servicio 
com© Embajador en Saba, y al volver definitivamente a-Hexiee en 1945 para 
cuidar la edicipn de sus obras, eseribio Algunas cosillas de Pito Perez 

que se me quedaron en el tintero (1945) y la obra que es@ tal vezs su 
mejor novela9 Rosenda (1946)=

Tambien a estos ultimos afios de su vida pertenece su exito com© 
ensayista y periodistao En 193# para el deeimo aniversario de la muerte 
de ©bregon pronunci© el diseurso "Alvaro ObregonM que habia escrit© en 

1935 y que se publico en Rostros (1944)° Este libro contiene otros dis- 
cursos lefdosg primcipalmente, en la Habaaa entre 1939 y 1942© Se ban 
publicado separadamemte varias otras confereneias ineluso las que leyo al 

emtrar en la Academia Mexicana de la lengua y despues al ser reeibido

12© lafarga9 pag© 45o



11
como academleo de BumerOo Ademas, Eomero eseribip ensayos, articmlos y 
poesxas que se publxearon en varies periodicos y revistas

Jose Ruben Romero mmrio el 4 de julie de 1952o Su mmerte “ o o » 
Giiand© aun no cumplxa los 62 afios, sorprendio y fue hondamemte sentida 
por todos sus amigos, eonoeidos, y admiradores, qme todos sms leetores

L . t
lo erazio”̂

Tal vez sea el mejor4 erxtieo de las ©bras de Romero el amtor
mismo, de segmro el es el mas pertinazo Repitio, por ejemplo, en varies
diseursos la misma frase acerea de sm primer libro. Fantasiasg ”o o o y el
mnieo ejemplar que pose© duerae, o o o en la vieja bolsa de terciopelo en
donde mi madre guarda sms document os mas preoiadeso^^ Rpmere insist© en

que sms primeros libros de poesxa ni fmeron Men reeibidos mi lo mere-
eierono lafarga nota que la musa loea y Sentimental marean la plenitmd
de sm juventud literaria dieiendo, ?iGon ellos se eierra una larga etapa

16 * ,en la formaeion del eseritoro” Sm primer exito com© poeta llego eon la
» p ' 17pmblicaeion de TacambarQo escrito durante veintieuatr© horas en 1922o

13o Tease el Apendieeo
14o Antonio Castro leal en el prplog© de las ©bras eompletas 

(Mexico, 1957)9 pago xviiio
15 o Compares© el disemrso, t!®reve Mstoria de mis libros" pronun- 

eiado en la labana (1942) en Qbrasooo £pagSo 3-16) pago 5 com el.disemrso 
"Habla Ruben Romero!1 en Homenaje a Ruben Romero (Mexieo, 1937)g pago 53°

I60 lafarga, pagSo 7-8o
17o Cenaro Fernandez HacGregor, ."Per que Ruben Romero es 

academic©," Homena.ie a Ruben Romerofl pago 25o



Be TaeambarOp diee E©m©r© qme ©1 president© Alvar© ©bregon 1© aprendi© de 
memeria y 1® parodiaba "imgemiosamemteo Es segur© qme ferses vie.josn 

sb iltim© libro de peeefa, a© teaia el valor de Taoambar© mi para el 
amtor ai para el piblieoo Bomer© aos eaaata gee "Hay peeas personas lo 
adqmieren eempraadele, y yo rebmyo el ©bseqmiarl© a mis amigee, para qme 
no reemerdea que en ana epoea lejaaa hd.ee versos » « o se neeesita ana 
gram vocaeiom para Uegar a viej© eon la lira a enestas"(pago U )0

Sobre las primeras movelas otra vez eetaa de aemerdo lemero y los 
ei4tie©So Sen, imdmdablementeg amtobiografieaso Bomer© die© de Annates 
d® m  IngareSo qne "Be los desvaaee ©bsenros de mi memoria fni ©xfcrayend© 
recnerdos 'o « oM (page 8)o Besbaadada ee tto © o naa sneesiom de enadros 
qne eoaserve' en la memoria fidelf simamemte, com© na reenerde de los eiae© 
afios qne viv£ en Taeambar© <► o on (pago 9) o T, EL pneblo inocente 
»o o o es, qnizasp de mis libros, el qne tiene mayor material autobiogra- 
fiee" (pago f)0 los dice qne don fieente, el mas qnerid© de todos sms 
personajes reales © movel@se©sp escisti© {pago f)o Pedro d® Alba escribe 
de don Vicente en palabras qne mejor pareeen apliearse al autor mismoo 
"La filosofla de don Vicente es mm poc® ©sceptic© y estoieao Tiene sms 

©piaiomes sobre la religion y la patria® el trabaj© y la vagameia, los 
cmras y los rices, el dimer© y el amor, el via© y las mmjeres, las

18o Bomer©, "Breve Mstoria de mis libros," ©brasoooo pago ?o 
Todas las eitas qa©.aqu£ sigmen de esta ©bra se hallan en la pagiaa 
indieada en el textOo
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express con gracia2 @nerg£as y naturalidad9 sin literatura y sin
afeetacieBo Su. gran maestro fee la experieneia « o © ^

Gtra cita de la tecniea autobiograflea del aator y de estas 
novelas en partienlar se ve en las primeras palabras de Mi eaballog mi 
perro % JSi. rifle euand© Jtilian el protagonists de la ©bra se describe en 
palabras qme tambien pmeden aplicarse a Joss ®nb,en Romero mismos

Una fotografia tamano imperial que anda rodando por los 
eajones de la eomoda y qme data del an© de 1893» sirve para 
reconstrmir mis primeros recmerdoso Ea ella aparezco
sentado, eon las piemas enlazadas com© los mores, sobre mma
silla de bejnco; visto mna bata qme impide preeisar emal es 
mi sexo y, eneasquetada hasta las orejas, mna gorra de 
terciopelo eompleta mi atavloo^®

Despues de la publieacion de Mi caballoa mi perro % mi rifle se ye 
en el estil© y la tecniea de Romero mn eambio de tal magnitmd qme debemos 
poner a La vida inmtil de Pit© Perezs Anticipacion a la mmerteg Una vez 
fmi rlcop y Algmnas eosillas de Pit© Perez gas se me gmedaroa en el 

tintero en mna clase particular de la prodmeeion literaria del autor si 
sol© por sms pensamiemtos y el mod© de. expresarloso Romero nos describe 
la manera en que eseribip la novela, jto vida inutil de Pit© Perezn des
pues de pasar mna temporada tratamd© de hacerse verdadero literate§ *• o ® 
o volvf a ser yo, el mal pensado de siempre, el mal hablado, el refranero, 

el zafio, jpero yol © © © " (pago 13)© T» nos asegura que el mismo 
habla por la boca de su protagonists Pit© Perez, "Pit© Perez se ha 
servid© de mi, y y© he abusad© de Pit© Perez © © © Servirme de Pito

19© Pedro de Alba, Ruben Romero % sus novelas populares (Barce
lona, 1936), pag© 33o

20© Romero, Mi caballo© mi perro % mi riflen €brasooofl pag© 26?©
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Perez para gritar per se feeca mis prepies semtimientesg para llamarle
lairoH al rie©# iespeta al gbberaaaie, avies© al eara, teraadizas a las
mmjeres y aoble y gemerese a Maestro Selor el Biablo" (page 14)°
lebemos anadir la erltiea de Pedro de Alba deseribiend© a Pit© Perez
©«m» ”0 o o vagabaad© y parraaderOg maestro de ©eremoaias y voz de la
©all©, eatrometid© y sabelotodooSoazalez y §ontreras bos dice <jae
Pito Perez Mo Q 0 vieae a ser algo eom© el simbolo vivieate del Mombre
qme a© logra eseapar de los distarbios y eomfasioaes de la vida
semtimemtal y qme permaaeoe atad© a la repagaaaeia paralizadora de la
vidas sia qme eaeuentre el eamia© de la fe y la voluntad qme smpera
tedos los ©bstaemlos o William ®o 6©rd expliea el exit© de la aovela
eseribieado qme Mf© the Hexieaa, it was the story ©f his life and Pit©
Perez was every Mexican who had been caught ia the turmoil that followed
the Revolution — the mouthpiece for the author who was ia turn

23enumerating the attitudes ©f the peopleo1* lath Staat©ap de aeuerd® 
con los demasg dice qme f,Pito7s victims always include the three princi
pal characters of village life8 the priest9 the judge* and the druggist' ’ n . . .  i—  '
o o © En las ©tras ©bras de ©ste eicl© se ve la misma temdemeia de 
eatrar ea ,el ser mexieano* en s£ mismo©

21o Alba* page 36°
22© Gonzalez y Goatreras* pag© #3°
23© William 0© ©ord* “Jes© Ruben Romero: The Writer as Seen by 

HimselfHispanian XLI?S septiembre* 1961* pag©.435°
24° Ruth Stanton* "Jose Ruben Romero* fostumbrista of Miehoaean*" 

Hispanian XXI?* dieiembre* 1941* pag© 426©
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Romero pmblieo su jaltima aov&La Roseada en 1946 as£ eseribiead© 

MfiaM al irabajo qme l©s eriticos ea general citan ©©a© sa genero 
propiOo Bs asx qme podemos juzgar a Rosenda com© eulminacion de todas 
sos ©tras experie&eias vividas y literariaso Rosenda eontiene lo 
autobiografico$ 1© filosofic©? 1© verdadero del alma mexicaaao L© qae 
es mas se mota atraves de toda la ©bra el mismo espxrita poetic© de sa 
javentado Es an plat© mixto de tod© lo mejer de toda la ©bra del 
aat©r0

Entre 194® 7 1951 Romero eseribi© la eerie de artxealos que 
apareeio en Hey y qae segpa Cord, •* o • o completed a valuable analysis 
of the stimali9 objectives and ealtaral mores which dominate Mexican 

society* 8^  ,
En resamen, podemos deeir qae aqa£ hemos vist© la maaera en que

Jos© Raben Romero ejemplifiea en sa ser y ea sms ©bras el lagareh©
mexicanOj, el burlador satiric© de Mexicô , y a la vea, el verdadero 
representante de lo mexicanoo Hemos vist© la manera en qae el aater 
eombina todas estas earacterxsticas en sus ©bras y las impoae sebre ana

base aatdbiegrafica* Tambien hemos estudiad© la manera en qae el aator
mismo y los crxtiebs miran y jazgan sas prodactos literaries*

25® 'William ©* G©rds ?,Jose laben Romero9 s Jaage of Mexico*" 
Hisnaniao XL?» septiembre* 1962* pago 612®



rlllo L© MSXISAMQ El M  BEEISI©! I E& iimEBBISALISl©

El t£talo eeattieae ea si tres ideas fundamentales que debea 
expliearsea la idea de 1© aexLeaaen la d© la religionn y la del antiele- 
riealisBiOo Sebemos bmsear 1© qme hay de 1© mexiean© em materia 
religiosa y anticlerical antes de repasar las ©bras de dose Ruben Berner© 
para hallar en estas las ideas que tal vez hagan posible mejer comprea— 
siem de su desarroll© y trabaj© com© eseritor indmdablemeate roerieaaoo

Emilio iraaga afirma en su ©bra Analisis del ser del mexiean© qae 
el tema de 1© mexieano es el tema predHeet© de la generaei©® eeateapo- 
raaeao^ Batre l©s eseritores de esta generaeion hay des que ham llegad© 
a defimir de mamera sumamente imteresante l©s rasges defimltivamemte 
mexieamoSj) Samuel Bamos y ©etavio Pazo Segum laaes, ‘Ta psieolegla del 
mexLeam© es-resultant© de las reaeciones para ©eultar urn semtimient© de 
inferi©ridadoToma com© major ejea#!©̂  y n© el inic©9 para uai estudi©
del femomemOg al pelado mexi@am©9 ” » » o la expreeien mas elemental y

‘
biem dibujada del earaeter maeioaal" (pago 77)» fambim Agmstla TaSez 
ea su estudi© prelimimar a KL Peasader Mexican© haee urn estudi© del 
"pelado,* sms ©aracterlstieas hist©rieasa y les partieulares que 1®

lo Emilio Wraaga, Analisis del ser del mexicano (Mexie©, 1952),
pago ll.o . - .

2o Samuel Bamos, M  oerfil del hembre y la cultura ea Mexico 
(Mexico, 193®), pago %<, Todas las eitas de esta ©bra que slgmea aqm£ 
se metaram solamemte com la paginao

16
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distinguen del pxcaro y del lepero0̂  A estos dates Bamos quisiera 
anadir mos sobre el lenguaje del pelade, diciemdo qme ” 0 0 0  abunda 
en aluslones sexaales qme revelam mma ebsesioa faliea, naeide de censi- 
derar el organe sexual come simbolo de la fuerza maseulina” (page 79)o

©ctavie Paz aaaliza a los mexieanos ea termiaes mmy dlstimtos 
pere que tamblen. muestraa la importaneia de la "hombrfa" para los mexi- 

eanos qme, segmn el, eeasiste w  no “rajarse” nmnca« “El mexicamo pmede 
doblarse, • hmmillarse, $agaeharse,9 pere no 8r.ajarse, 8 esto es, permitir 
qme el mundo exterior peaetre en su iatimidad 0 0 0  las mujeres son 

seres inferiores porqme, al entregarse, se abreno Sm inferieridad es 
eenstitmeienal = .« o Paz insist© en que este afisn per no "rajarse” 
existe en todes los mexieanos except© en los dfas de fiesta euando no 
solo se permit© el abrirse, sine que parse© razon de ser de la fiesta, la 
oeasion de revelarseo "Burante esos dfas el silencioso mexieano 0 0 0  

descarga sm alma" (pago 43)° Bamos dice casi la misma cosa euando nos
dice qme "Ea fisonomfa qme nos muestra es falsa® Se trata de un

„ 5
8camouflage8 para despistar a el y a todos los que 1© tratano"

3o Jose Joaqufn Fernandez de Eizardi, EL Pensador Mexieanoa eon 
estudi© preliminar. y notas de Agustfn. Zafiez (M^ie©, 1940), pagSo 3adi-
XXXo

4o ©etario Paz, @L laberint© de la soledada segunda edieion 
(Mexie©, 1959), page 260 Todas las notas de esta ©bra que siguen aqaf 
se haeen solamente citando la paginao

5o Pago Bio Guard© Bamos dice (pago 77) que el pelad© es un 
individu© que lleva su alma al descubierto, sin que nada eseemda sus 
mas fntimas resortes, esta hablando solamente de la aparieneia exterior 
de los impulses elementales del ser human© y no del alma y sentimientos 
que tieneo
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Es preeisamente en esto del trpeladoM y la "hombrfa" del mexieano

qae tal vez podemos busear la mexieaHidad de la religion y el antieleri-
ealismoo jGaales son las verdades en la religion qae an hombre qaiere 
mostrar? ^Hay algo qae le haga temer que f,se rajet! al entregarse a los
ejercicios espirituales9 que le vuelva anticlerical para evitar la
apariencia de abrirse? En las obras de Jose Ruben Romero se ve on 
emadro maestro del lugar de la religion y el anticleriealism© en la 
vida mexicanao

Agastin YaSez dice que el problem de la religion ” » o o es el
problem superior del mexieano, participe de una doble herencia 
religiosas Precortesiana y eateliea” (pago xvii) 0 Sefiala que el imdio 
con sa mentalidad primitiya no puede comprender las leeciones religiosas 
que le da el curao Paz lo reeonoee en su obra, eseribiendo de las
aetitudes mexicanas frente a "Todos Santos, Dxa de Maertos" (pagSo 42-48)
y del vxmcolo que exists entre las dos civilizaeiones, las cuales 
existen todavia eomo ambigaedad en la mente del pueblo mexieanoo Ramos 
nos dice que el motive vital que da forma de cultura a la vida mexicama 
es la religiosidad y que, material o idealmente, la Iglesia queda 
siempre en un vertice del pueblo (pagSo 106-108)o

Emilio Portes Oil escribio un estudio de la historia del poder de 

la Iglesia en Mexico en que traza el desarrollo de este poder desde la 

bula Breve Moverint Universi del papa Alejandro VI de mayo de 1493 basta
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mn juicio del gobiern© contra la Iglesia en Mexico en 1935°^ En esta 
©bra se ve eomo desde los primer©s anos de la Conquistas la Iglesia 

Gatolica sirvio en Mexico eomo faerza civilizadora j tambien como base 
y apoyo del poder temporals As£ ereeio en la Iglesia m  fond© y un s 
ambiente de poder que eonsisti© en M o o o los fueros personales y la 
hegemonfa politica y eeonomica del elero o e o» ” an ambiente Clara-

»7
mente mexieanoo Gontinup este poder hasta la Reforma de 1857 emaado 
u o o o el liberalism© mexicano o o o macip eomo uma resolueion violentag 
logica y efieaz en contra del absolutism© gnbernativ© y en contra de la 
nefamda opresion religiosa » o Per© segm Ramos ana verdadera
reforma de las rafees del problema fue imposible porqme aim los refor- 
madores ten£an sus fondos edaeativos en las easenanzas eelesiastieaso 
88Los politicos qae agitaron y legislaron el movimiemto, con eneendida 
pasion jaeebina, eran intelectmales de mentalidad eseolasticao qae 
no es reteriea en sus polemicas anticlerieales, es dialectiea de estilo 
seminaristan (pago 11)o

Goa la caida de los eonservadores y el Bnperio, qaienes se habiam 

aliado definitivamente con la Iglesia, y la entrada del gobiern® 
porfiriano, hubo an periodo de paz entre el gobiern© y la Iglesiao

6o Bnili© Fortes Gil, The Conflict Between the Civil Power and
the Clergy (Mexico, 1935) o .

7» Pedro Bonete en Discursos por la Reforma9 Agustin Ta&ez, et
alo (Guadalajara,. 1958), pago 47o

So Silvan© Barba Gonzalez, Biscursos por la Reforman pago 31°
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Aparemtemente la %lesia no qmeria hacerse tan notable, mi empujarse a
si misma ni a su po€er al deseubierto, para evitar que el gobierao
tuviera que imponer las leyes de Reforma ya existenteso fampoco querxa
Porfirio Diaz enfirentarse al peder de la Iglesia y el cleroo Dfaz
reeonoeio el poder eclesiastieo y para mantenerse en la presidencia two
que dejar a urn lado las leyes de Reforma hasta que el partido clerical
” o o o gradually worked its way into the administration and, by peace-

9ful methods, obtained control of the situation amewo11
Durante la epoea porfiriana el filosofo Barreda trajo de Buropa 

las ideas filosoficas del positivismo que tanto imfluyo en la edueaeion 

secundaria de Mexicoo Samuel Ramos en su Historla de la filosofia en 
Mexico dice que !,Se adoptaron las ideas de Barreda sobre el positivismo 
y el plan eneielopedieo y se sostuvo en los institutes de ensenanza, por 

ejemplo en Miehoacan, hasta 1914°ff̂  Asi segun Ramos, "El positivismo 
produjo un vac£o en el espiritu mexieaao que la ciencia no pudo llemar 
o o o M(pago 137)° Esta idea explica por que ?iLos enemigos del posi
tivismo teaiam a su parte a un numeroso sector eatolico de la poblaeion 
mexicanao” Pero no desaparecio del sistema educative porque solo se le 
ataeo por la polftica y la religion y no en el camp© propio de la fHosor* 
f£a (pago 124)°

H  gobierao maderista que siguio a la dietadura porfiriana no 
reinstituyo las leyes de Reforma tampoco por !t » o o the simple reason

9° Fortes Gil, pago 91°
10o Samuel Ramos, Historia de la filosofia'en Mexico (Mexico, 

1943)5) pago 123° Las eitas que siguen en este parrafo se kalian en la 
obra en las paginas notadaso



that there had met been time t© attend t© Per© la Iglesia
ree©m©oi© el peligr© qme exist£a em el partM© liberal̂  y- em jima ©arta 
pastoral^ el ©bisp© de ©aa€alajarap Migmel de la Hera, em 1912 les 
aebdLrti© a les feligreses qme me debier am afiliarse cem les liberals#©^ 
Fortes @11 describe 1© qme sigmi© em tenaim©s apasi©mad©s8

, fhem came the msmrpatiom of Fieteriam® lmerta9 that barba- 
rome. aad ©athelie snarderer ©f the Presidents who:east a black 
blot em our historys am maserapuloas and unprincipled mans 
whose ascent to power was not due t© any ideals nor obeyed by 
any programs ether than his mm interest and his ©urn personal 
ambition© He pretended to favor the cause ©f the clergy © © .©. 
it is true that it Cthe clergyj looked upon him as a hope and 
accepted his government as the lawful one (pag© 93)©

6®n la ©©mstitueion de If17, qme Ya&ez insist© wo « © no puede 
explicarse sin el antecedent© de 57»® vieme otra vez■ urn'iatemte de 
llevar a la practice les ideales de la Bef©m»o: -Per© ” © © « el eler© 
catolico eomenz© a imtrigar com ©bjet© de me perder las vemtajosas 
posicioaes ©btemidas a 1© largo de les treimta aSes de dietadura perfi- 
riaaao*1̂  Ea Imeha per fim broto em uma guerra viva, la revolueioa 

erist@ra$ MA1 grit© de ’viva ©risto'Sey®, l®s campesinos faaatizados 
eorrlam hasta uma muerte segura comdmcides per les eeras, •amaates de la 
pas*©^ Em esta^gaerra la gente redibio de ambos lados la fuerza 

retoriea qme les empujo hacia uma assies, tragica©

- 11© Portes @11, pag©-93 ©
12© - Robert E© #mirk. The Mexican Revolution aad the Gatholic 

Church 191@-1929© tesis doctoral. Harvard Shiversity, • Iffl, pag® f8©
13© Jose Maneisider, Historia de la Revoluciom Mexieana (Mexic 

1959), pag© 153©



22
En 1934 un estudlante de la situacion mexieana, Tristan Marofs 

escribxa que ,fEa masa ignorante y supersticiosa continua dominada por la 
Iglesia, que cuenta, ademas eon el apoyo eficaz de las clases ricaso’̂
Ys la verdad es que hasta la fecha actual se pueden encomtrar las 
que3as constantes de ambos lados en esta disputa antigua entre el Estado 

y la Iglesia eh MexicOo EL preblema que ya se destaca mas es el de 
la educacion laica, el Estado insistiendo en su derecho de educar una 

eiudadanxa fuera de la influencia de la religion en materia de historia, 
politicas y economxa, y la Iglesia pidiendo reeonocimiento de.sus 
dereehos antiguos y validos de educar a sus propios hijoso

Gon esta historia de la lucha entre las fuerzas religiosas y las 
del Estado no hay que espantarse frente a la actitud a veces anticleri
cal y aim aatirreligiosa expresada en la literatura mexicanao Esta 

actitud se nota en particular en las obras de Jose Ruben Romero, quien no 

solo fue literate simo tambien,politico por los anos mas difieiles de la 

reform traxda por la Revolucion Mexicana y la Gonstitudion de 1917 o
f ‘

Por toda la literatura de la epoea prerrevolucionaria y revolu- 
cionaria se discute la Reforma, el problem de la religiono Aqux vamos
a saear unos ejemplos, esperando que asx se haga mas faeil el entendi-
miento de las actitudes de Romero y el ambiente literario en que se crio 

y escribiOo
En la parcela de Jose Lopez Portillo y Rojas, literato y politi

co, se ven algtinos rasgos que en la novela prerrevolucionaria muestran

15o Tristan Marof, Mexico de frente y de perfil (Buenos Aires,
1934)s pago 05o “  “
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la actitud. mexLcama frente a la cuestion religiosa y9 que como una

. <- 16flecha indiean la trayeetoria de la Revolueiono Tal vez se puede
deeir eon toda verdad que solamente en estas, las obras de los anos
porfirianosy se puede ver un cuadro de estas aetitudes que no hab£an
sido toeadas per las pasiones de la Revolueiono lopez Portillo nos
pinta la realidad de su epoca en voz bajao Nos dice que Figueroa, el
lider del partido liberal en el pueblo, asx sol£a haeer deelaraciones en

favor del buen sura del pueblo, reeonociendo que este eura, y no todos,

fue buenOo “jQae lastim que sea eural — deela— «,. gQue buen eiudadano
hubiera sido, si no se hubiera puesto las faldas&" (pago 137)°

Asi Lopez Portillo muestra el vinculo que existxa entre la
polxtica eonservadora y el elero0 Y, si entendemos el ponerse faldas
eomo una falta de la hombrla tlpiea de los mexicanos, tal vez se ven
las raxces del anticlericalismo en el ser "macho" del mexicano© En
euanto al apoyo de la Iglesia por los rices, Lopez Portillo nos ofreee
este juieio tan pareeido en su eontenido a muohas de las erxticas mas

amargas de Romeros

EL sacristan aparecxa en las postrimerxas de la misa eon el 
platillo niquelado en la xnano, pidiendo limosna para el culto, 
y hacia buema coseeha de monedas de cobreo Los ricos no daban 
nada o ©asi mada, en tanto que los pobres labrxegos y las 
mujeres de enaguas y rebozo depositaban en la bandeja el humil- 
de tribute de su devocion, deducido del escaso salario de la 
semana, ganado a costa de urn trabajo abrumadoro EL Profeta de 
Galilea, present© en el trono elevad© de la cruz, vexa desde el 
alitar aquellas ofremdas, com la mirada enterneeida com que 
distimguxa el obolo de la viuda en el tempi© de Jerusalem(pago 182)o

16o Jose Lopez Portillo y Rojas, La parcela (Mexico, 1960)0 Las 
citas que siguen se notan dentro del text© solamente con la pagimao
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En La parcela,,entoncess podemos ver algimas cosas que debemos

buscar de una manera mas desarrollada en las obras de Jose Ruben Romeroo
Si vemos estas tendencias e intereses en la novela de los ultimos anos
del siglo pasado, aim mas elaramente se pueden ver en las obras de la
epoea siguientes cuando los ideales de la Revolucion, ya estallada,
empezaban a destaearse y dejarse sentir en la literatura y no solo en la

retorica politica del tiempo0

Catdlicos de Pedro el Ermitano 
y jacobinas de epoca terciariao 
(Y se odian los1unos a los otros 
con buena feo) '

. Con estos versos de "La bizarra capital de mi estado,” poesxa de 

su libro La sangre devota., Ramon Lopez Velarde senala las condiciones 
sociales y politicas de la epoca revolucionariao For mucha de la obra 
de Lopez Velarde se ve en los szmbolos que emplea, esta mismq, manera de 
mostrar la gran dicotomxa mexicanao Pero aim mas notable es el uso de 
sxmbolos religiosos vinculados con cosas profanas, una tendencia que 
vamos a notar en las imagenes que Romero usa en sus obras® Por ejemplo 
en su poesia, "Canonizacidn" el, poeta dice, $,o <, o peimtame rezarte, 
novia ausente,/ Nuestra Senora de las Husiones o o on as£ haciendo 

metafora easi blasfema, coaparando a la novia con la Virgen y dando a 
esta un txtulo casi despreciativoo"^ Son muchos los versos en que hace

17o Ramon Lopez Velarde, Obras completas (Mexico, 1944)# page 25o
18o Xbxdo, pago 4^°



figuras de este tipOj, y algunas de alias Hagan a un punto netamente 
sacrilege^

Sobre earicaturas y parodiasj, 
enlazadb mi emerpo cob el suyo» 
suben al eielo eomo das eustodiaso o o

IBama reeipree© del eorazonS 
|Serp par virtnd ajena y virtmd propia9 
a un tiempo la Ascension y al Asuncion^
o ooo o o o  o o o o o o  o o o o o  o o o
Graeiasg Sefior, par el imtens© dan 
qua transfigura an vuelo la eaida9 
juntandOp an la miseria de la vida9  ̂
a tm tiempo la Aseensian y la AsuneiqnS

En ima ©bra de la epoea postrrevolueionariag H  fHo del agmaa 
cuadro del papal de la Iglesia an Mexicop Agustin Yanez muestras as£ 
eomo Lopez Portillo lo mostro, la impareialidad de m  aut©r que pmede 
mirar el problema a 1© largo de los anoss lejos de las pasiomes de la 
proximdado Ya ban pasado los amos ea qme las relaeiones antre la 
Iglesia y el Estado habian sido causa de guerra, pero Yanez si reeoaoce 

el problema y la importaacia de la Iglesia en MexicOo liee en sti 
capital© introductoriag ejemplar sobresaliente de prosa de estilo 

poetic©j, MPuebl© de aaimaso Las ealles sen puentes de neeesidado Para
20 oir a la iglesiao” Ys mas tarde anade este pasajes ’Pueblo secoo Pero 

para las grandes fiestas — Jueves Santop Jueves de Corpuss Mes de Maria, 

Fiesta de la Asuncion, Doming© del Buen Pastor, ©eho y Boee de

19o Ibido fl pago 191o
20o Agustin Yanez, Al filo del agua (Mexico, 1955)? page 9o



lieiembre— 9 las flores rompen su clausura de patios y salen a la ealles
21haeia la iglesia; . 0 0 0  M

Podemos ver @m M  filo del agna ra estmdie refinado de la 
religion y religiosidad del pmebl© mexieanoo Vemos a los curas buenos 
y nalds, earn® individaos y eem® clerigoso ©bservamos el papel qae 
hace la Iglesia en el pueblo, y al partido liberal en forma de gobierno 

en sus faneiones f rente al poder del elero0 Podemos notar, en seguida, 
todas las er£ticas que se baam contra la Iglesia y a la vea contra los 
anticlericales; examinamos a la Iglesia com© base de la vida mexicanao

Memos dicho, entonees, que la importaneia de la tesis consists 
en estudiar lo mexieano, pasatiempo predilectd de los filosofos 
mexicanos si no de todo los mexieanoso Abelard© Villegas defiende esta 
tendencia por parte de los filosofos dieiendo, Wolver haeia lo indivi
dual, hacia lo mas peculiar que tenemos no es recaer en ua narcisismo, 
en un solipsism© © en un nacionalismo eerrado, todo lo eontrario, es

22 paportar a la experiencia humanao11 Pero aqua, nos limita el deseo de 
diseutir solamemte la mexicanidad que se ve en materia religiosa, sobre 
todo en la ambiguedad que existe en la mente mexicana, uaa dualidad 
traida por el conflict© entre los dos poderes existentes en Mexicoo 
Bste conflict© resulta del ser la Iglesia en Mexico S! 0 0  o the medieval 
Church, the colonial Church -which was both State and Church and which 

exercised not only a religious function but a political one in which

21o Ibido, pago 13o
22o Abelard© Villegas, La filosofxa de lo mexieano (Mexico, I960), 

pago 231o
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eedaeoie pewer was esseatial t© its exlstea©® o « o the fe©ae ©£ 
e©Btenti©B is politieal aad eeon©m.e p©wer9 met religi©Ho

Esta.lmeha no sol© @3£ist£a per lee afiee <£e la ladepeademcia sim© 
aim antes 9 durante el virreinato euando9 11 o o o the clergy were 
defimitely aligned with these eenservative forces which were most likely 
t© ©©atimue the ©hmrch im its pesitiem of medieval power aad pres- 
tige o IP es esia la Mst©ria de la Iglesia en Hexieoo Hguaas veees 

ham side lee qme temiam el peder politic© lee del partid© e®aservad©rs 
©tras veees ha reiaad© uma pae relative eatre el gebierae y la Iglesia 
perqee lee politicos reeomocierom el peder del elece, y ©tras veees ha 
exlstid© mm estad© de gmerra samgriemta eatre las dee fuersaso Todas 
estas eeeas tiemem sm reflej© em la literatmra de Mexico per© el qme se 
destaea mas es el efect© que se ve em la literatmra de la Eevelmcioa 
Mexicama y de la epeea p©strrevelmei©Barias epeea em qme se eoloca Jese 
Imfeem lameroo ietavio Paz dice qme **Bs matmral qme despues de la fase 
explosive de la Eev©lmci©a9 el mexLeam© se reeoja em si mism© y8 per mm 
momemtog se ©©mtempleo11̂  Beta comtemplaciom, a 1© largo de las ebrae 
de B©mer@g es 1© qme aqui formara la base de esta tealso

23 o George lo SamehezP Mexie©n A levolutiom by Education (Mew 
Xorkp 1936)y pagso 166-16? o

24o Ibid00 pago l6f»
25o Pazg pagso l§-Uo



IFo RUBEN RQHERQs POESIA

Las obras poetieas de Jose labem. Romero nos pueden interesar eomo 
la,base juvenil de gram parte de sm teemlea aunque no son ni las mejores 
©bras soyas ni a m  gran poesxa de la lengua eastellanao Romero mismo 
nos dice, "Todos Memos versifieado en la jwentud y al llegar a la madu- 
rez © a la culminaciqn de m a  earrera miTersitarias el camin© se 
bifurca y del poeta surge el historiador^ el ensayista, el novelista o 
el filosofo.o ̂  Es interesante que el Maya probad© todos los generos que 
memeioma aqu£ y ques eomo los ©tros jbvenes literates, se ha dedieado a 
la poesxao

De su primer libro Fantasias (Sahuayo, 1908) no nos queda ningun 
ejemplar per© nos queda la version de Romero mismo de eomo se escribiOo

For las moehes solia sentarae en un banco de la plaza y 
aislarae de las gentes, solando eon los ojos abiertos, en
eosas nmea vistas o Rasta mis oxdos llegaba el mans© ruido
de un regato, tan debilmemte, que pareexa un enfermo haeiendo 
gargaraso impliaad© dentr© de la imaginaeion el chorro eris- 
talino del agua, elabore mi primer libro — "Fantasias"—  
eempuesto de sonetos endeeasilabos y sonetillos de ocho 
silabas, en los que cantaba al mar, narrando todas sus be-
llezaso j Sus bellezas, que no eonoexa^

!

Los primeros versos eontenidos en las Obras eompletas son los que 

se publiearon en Rimas bohemlas en 1912 en la bnpremta de Jose 
Buitrqn en Ratseuaroo Es posible que en .este eomo en otros libros

lo Romero, {!Breve historia de mis libros,» ©brasoooo pago 11 o
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suyos haya versos que se hayan publicado mas temprano porque como bos 

dice Antonio Castro Leal en una nota, "A1 pnblicar m  nuevo voltuaen de 

versos, Romero solia recoger poemas de IJLbros anteriores, eorrigiendolos 
y a veces variando su titulOo'1̂ En Rimas bohemias vemos el alma poetica 
de Romero en su juventud, alma que se muestra bastante metida dentro 
del simbolismo que siguio a la epoca modernista en -Mexico, alma que 
huye del realism© de sus obras mas maduraso En estas poesfas se ve la 
influeneia de poetas com© Ramon Lopez Velarde, Amado Nerve, y Enrique 
Gonzalez Martinez per© a la vez apareee un rasgo particular del autor, 
la habilidad de torcer las palabras para dar un final inesperado a su 
euentOo

Azul inmensidad, te desafios 
mas hermosas que tu, si mas hermosas 
son las grandes pupilas luminosas 
de la virgen que adora el pecho m£o0

o o o o o o o o o o o o o o o o o o ®

Soledad es su ncanbre y no os asombre 
que diga aproveehandome del nombres 
I jo quisiera vivir en Soledad!^-

Mo solo se revela la sensualidad como aqu£ arriba se muestra 
sino un verdadero sentido religiose en las imagenes que msa Romero en su 

poesia temprana® En esta mezcla de las ideas religiosas eon las de una 

sensualidad lujuriosa se parece mucho a Lopez Velarde® For ejemplo, 
hablando a una amiga enferma en f8A una enfermita88 dice,

3 ® Obrasoo®,, pag® 371 ®
4® "Soledad," esta y todas las eitas de versos que siguen ime- 

diatamente se hallan.en Rimas bohemias que figura en Obras®®® entre las 
pags® 573-597o Pag® 576®
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.=■ ^Tlrgea eristiema, soaadora y pxaj,

una enfermlta de melaacolxa
semejas una estatua de albastro (page 576)o

Mas adeLaate, en “De mltratumbas ** meneiona recuerdos de una mujer 

que pasa per la calle, mosti*̂ idose indiferente para con elo la metafora 
qme emplea es txpica de la meaela ( tan caraeterxstica de Romero ) de lo 
humano y lo divinoo En el soneto, donde antes se ha pintado a s£ aismo 
eomo basurero, acaba el ultimo tercet© eon los versos siguientess

Fue un eontraste terrible y majaderog 
sobre sucie y podrido basurer©9 
una flor de eucarxstiea blancura (pago 577)°

Otra vez escribe de com© le ba dejado una mujer esperandola eon 
los brazos abiertos y M o o o en la mxstica forma de una cruzH (pago
582) o

Per© algunas voces se ve en sus poesxas un reconocimiento de la 
religiosidad del pueblo» Nos describe en un sonetillo los efectos que 
tienen para el autor los sonidos de las eampanas de los temples 
mexicanoss una nostalgia que le ataea euaado las oye© Esta misma 
nostalgia se va a mostrar per todas sms obras hasta aparecer en el 
famoso pasaje de la vida inutil de Pit© Perez en que escribe de las 
eampanas de Michoacacio

Toca, toca campanita 
que al eompas de tu cancipn, 
llega la gente a la ermita 
y reza eon devociqno
Mil recuerdos resucita 

del fond© del eorazon 
tu somora voceeitas 
tin tolon9 tilxn tolono
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T a tu toque de alegrla 

volando mi fantasia 
viejas memorias evocas

epooas de dicha llenas 
amores y Nochebuenaso 
o o oCampanita9 toca, tocal (pago 589)o

Bn Rimas bohemias esta tendeneia a la religiosidad en la poesia 
de Romero llega algunas veces a una elase de poesia casi mistica en su 
intencion® En esto se ve la influencia poderosa que la Iglesia tuvo en 
el joven escritor® Para notar esta tendeneia hay'que citar el delinea- 
Bdento de Pablo de Tarso eontenido en !fDe un cuadro misticoo”

Pablo de Tarso, el buen pastor, 
esta contando con empeno 
las agonias del Redentor, 
su dulce bien, su amado duefio®
La muchedumbre eon dolor 

atenta escucha que en un le&o 
murio Jesus, fuente de amor.
Bios de la bondad casto y risuehOo.
Y mientras Pablo con tristeza 

levanta al cielo la cabeza 
que nimba un rayo de virtud,
el sol se postra en el Poniente 

cual si rezara humildemente 
eon la cristiana multitud (pago 592)®

Se ve en la poes£a de Romero, eomo en el alma del hbmbbe mexi- 
cano, la devocion a Cristo mas que la devocion al Dios padre de la 
Trinidad, Mo ® o figura mas bien borrosao En eambio, es muy freeuente 
y constants la devocion a Cristo, el Dios hijo, el Dios joven, sobre 
todo como victima redentora® En las iglesias de los pueblos abundan las 
esculturas de Jesus o o o en las que el realismo desollado de los



32
espanoles sq alia al simbolismo tragico de los indioss © o Tal vez 
el mejor ejemplo de su honda devocion en aquellos anos se ve en su 
?!Eli? Eli? Lamina Sabacthani?*’ casi el unieo .ejemplo de una religiosidad 
pmra j mistica sin toque alguno de su sensualidad en toda su obra©

No te alejes Jesus, no me abandones, 
si te espantan mis faltas y pecados, 
a tus palidos pies ensangrantados 
te pedire de hinojos me perdones©

To se que no desoyes oraciones 
murmuradas por labios eontristados 
y que brotan de pechos desgarrados 
al golpe de brutales decepciones®
Por eso a t£ me acojo, padre mxo, 

y con aeento lastimero y p£o 
te ruego por piedad que me perdones©

5Oh Maestro y Sehor, Cristo divino, 
salvame de las zarzas del camino, 
no te alejes de m£, no me abandoneeI (page -596)o

Solamente en una poes£a de este libro habla Eomero de la devocion
por la Yirgen de Guadalupe, devocion que tiene fama de ser t£pica de
Mexico, y en esta no se ve ni la hoadura espiritual ni la belleza poetica

de su 'Eli? Eli? Lamma Sabacthani?”
Es la f lor mas hermosa, fresea y lozana 

que han besado las auras de nuestro suelo, 
la que vierte en las almas dulee consuelo 
y a quien llamamos madre Guadalupana (pag® 596)o

En las Simas bohemias que se imprimio en 1912 solamente vemos 
una vez la influencia de la Revolucion maderista que tanto influyo en 
las novelas de Romero© En ''Vespertine,?! Romero se queja de la guerra en

:5.0. Paz, El laberinto de la soledad, ..pag© 75°
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que los hombres se matan y nos dice come Gristo ha mandado el amoro 
Bice Romero ques

Jesus esconde el rostro entre las manos 
al vernos a nosotros, sus hermanos, 
sin la ley de la paz y del amor (pago 595)°

As£ en Rimas bohemias Romero aparece como un poeta hondamente in- 
flhido po'r las obras de Ramon Lopez Velarde y por la mezcla que hace este 
de lo mastieo y lo profaneo ill£ se ven los toques de su incipiente hu
mor que depends no solo del vocabulario pueblerino sino de la base del 
humor mundano del lugareho y la habilidad de jugar eon el sentido de las 
palabraso Se nota en varios ejemplos su verdadera religiosidad juvenile

En Hojas marchitas, tambien publicadd en 1912 en Patzcuaro, vernos 

algunos de estos mismos rasgos de que ya hemos habladOo Por ejemplos se 
encuentra el simbolo religiose en los versos de "Postal" en que hace com- 
paraeion entre Judas y una mujer traicionerao Se debe notar como aqui 
Romero usa dos figuras claramente pareeidas en la traicion, una del 
mundo real y la otra de la religion, porqme en sus ultimas obras vamos a 
notar com© esta misma tendencia hacia el uso de metaforas religiosas 
aparece de una manera completamente distinta, vuelta al reveso

Como Jesus el Rabino 
tuve un Judas traicioneroj 
pero un Judas femenino 
que cruzo por mi eamino 
y me cambio por dinero0°

Es interesante notar el vinculo que existio en la mente de 
Romero entre el amor sensual y el amor religiosoo Se ve sobre todo en

6o Obrasooofl pago 599o Hojas marchitas se encuentra en Obrasooo 
entre las pagSo 598-611o
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esta obra, Ho.ias mar chit as „ en f!Todo eres Tu" en qae el autor describe 
el alma como !!Fundida en los erisoles del querer, ” como el S,0sculo de 
pasion, ” y como el lugar en #omde mora el Sehor” (page 603) o En su 
"Caneion amorosa11 Romero nos mmestra la fiaerza de este lazo para con su 
mismo pensamiento euando escribej,

Guando de hinojos vengo a adorarte, 
de amor ardiendo, de dicha en pos, 
digo rendidos ya creo en el arte: 
digo exbasiadog ya creo en Dioso'

De su libro la musa heroica no. se conocen ejemplanes pero Romero 

mismo nos ha dicho que es una coleecion de poemas patrioticos "o o e en 
donde se apura hasta el ultimo conconante en Hidalgo y en MorelosoEl 

Alma heroica es una obra en que nos muestra Romero su interes por aque- 
llos ahos en el fondo indigena de su pueblo amado, TacambarOo^ Forma un 
homenaje a este pueblo mientras tambien sirve$ segun la dedicatoria, 
como recuerda a los miembros de un club liberalo

La segunda obra poetica de importancia para la comprension del 
desarrollo de la actitud religiosa de Jose Ruben Romero es la musa loca 
que se publico en 1917 en Morelia (Michoacan) o En esta obra se ven otra 
vez las tendencies ya mencionadas pero se destaean aun mas claramente y 

hay que notar la apariencia de algunas actitudes nuevaso Se nota en 
"Junto a tu efigie” el uso del amor mundano y el amor divino en la manera 

que ya hemos citadOo

7o Qbrasoooo page 603„
So Romeros, "Breve historia de mis libros," Obrasoo0, pago 5°
9» Alma heroica, en Obrasooo, pagso 612-615»

(



Gemo el devoto que hacia Bios levanta 
su oraeipm cada dfa, 

as£ jo9 dulee bien̂  amiga ia£as 
hago que SL t£ te eaate mi gargaatao
T si el creyente* en sus exaltaciones, 

besa la imagen del Senor bendito, 
yo al pie de tu retrato deposit© 
mis besos, mis suspires, mis eaBeioneSooo y

Y aqu£ tambien se ve com© en la juvemtud Romero segufa la reli
gion de su madre, com© crefa en el dogma y la ensefianza que habia 
recibid© en su ninez y com© esta tanto le hab£a influidoo Romero nos 
dice com© se habfa puesto a hablar en sus versos de varias eosas, entre 
ellas

o o o la encumbrada ermita
donde a rezar subimos,
a contarle a la Virgen nuestra cuita
y a rogar per las cosas que perdimos (page 624)°

En otra poesfa dirigida a la esposa de Porfirio Bxaz nos describe 
en terminos casi religiose,s la mamera en que distintos individuos le 
rezan a ella y como el mismo se halla arrodillad© ante la senorao

Como palido lirio de nieve 
tu man© se inclinao 

Es el faro de todos los pobres 
en la moehe polar de sus cuitasg 
la que alivia sus penas mas bondas, 
y devuelve sus dichas proseritaso

la poesia entonces en las estrofas siguientes cuenta la manera en 
que los ninos, los mendigos, los guerreros, las matronas, los poetas, y 
Romero mismo, todos le piden favores a ellao

10o La musa loca se encuentra en las Gbrasooo entre las pagso 
616-781o Todas las eitas que siguen se hallan alllo Pago 638o



Y jo que a tu, paso me encuentros 
me arrodillo temblando en la sombres 

j reunido a la turba 
que canta j te nombra, 

recoglendo tus dadivas regias 
te sigo incansable$ te llamo, 
murmurando^ en voz baja, may bajas 

gSenora$ te amol

Conquistara las mas duras almas 
tu mano de santa3 tu mano divina, 
que cual palido lirio de nieve

temblando se inclinao o o(pagso 629-630)o

Pero en otro trozo por la primera vez en su obra poetica entra
la amargura que va a earacterizar su obra mas tard£as esta amargura que
se ve en el titulo mismo de !!A Wuestra Senora la Pobrezao” En esta
poesia no se sabe hasta el ultimo verso si el poeta habla en serio o-no0

A t£ te canto ahoras y en mis versos$, 
que vuelan como petalos disperses, 
exalto tus virtudes y te encomio0

8 Oh pobreza, te quiero y te bendigo, 
pero dejame ya, porque, contigo, 
me llevaran, en fin, al manicomiol (page 625)°

Por primera vez tambien aparecen rasgos de una lucha interior
en materia de religion y de la fe que se pierdeo Romero nos pregunta,

^Donde ha quedado la red tendida, 
el alma■ aiferaa, la fe perdidaf 

En alta mar (pago 619)»
Y en su "Sermon postrero," poes£a bastante larga, nos pinta como

ha andado en busca de esta fe perdida y no la puede haUaro
Vibro en la nave la postrera frase 

y se perdio en el viento, 
como en la mente fragil se deshace 
un dulce sentimientoQ



La fe se exfcingues la virtud. nos dejas 
mere el hombre caaasado de solarg
pasa la dictia y la ilusion se a%eja;
jsolo es eterno el llanto y el pesarj (pa,go 648)0

As£ es que en La lamsa loea encontramos per ultima vez en su 
poesla la religiosidad verdadera de Romero en su juventud9 los ultimos 
rasgos de su fe9 easi los ultimos versos en que reconoee la bondad de
la religion o de los religiososo A<$a£# por ultima vez en su poes£as
Romero nos va a mostrar en terminos sin amargura eL vfneulo que exists 
para el entre la religion y el amor sensual sin menospreeio de la ana ni 
del otroo

En Sentimental que se publico en 1919 solo hay ana cita en que 
se ve an sentido religioso0 En su poesfa "Apocalfptica,” dedieada a la 
Cruz Reja Franeesa, Romero describe a San Juan y a San Vicente de Paul y 
no se enementra otro ejemplo de la influeneia de la religiono

T San Juan, el diseipulo adorado, 
al del blondo eabeUo ensortijado,
OOO O O O O O O O O  OOOO OOO
Y Vicente de Paul, aquel anciano 

que a toda pena le tendio la mano, o o o
Tacambarog la tereera obra poetica de imp<r taneia para mtender 

las aetitudes religiosas de Jose Ruben Romero, se publico en 1922 euando 
el autor tenia 32 anoso Esta obra eontiene la plenitud de su disencanto 

y pone fin a la poesia de su juventudo Ehtra en la obra por primera 
vez el antielericalismo desilusionado 0 Se ve en los "jai-kais" muchas

H o  Sentimental se halla entre pagSo 682-704 en Qbraseooo EagSo
684—685o
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expresiones qae se pmedem elasifiear bajo esta tendemeiao Gita a la 
Iglesia como ” 0 0 0  hosteraa de peressosos o o o1̂  Hablaado del eleros 
qae amn acusa de ser ejemplb de la avaric±a8 Romero dices,

Buho qae remeda ana palomao 
Con ana man© bemdice 
lo qae eon la ©tra toma (pago 710)o

EL eara solamente asa los saeramentos como faente de las monedas 
qae paede saear de la genteo Began Romero el baatizo per ejemplo es la 
ocasion en qae9

Per eada moneda qae brilla en el aire 
hay caatro ehiqaillos qae gritan donai-res (pago 708)o

Ademas de estos cargos contra la oeiosidad y la avaricia del
clero, Romero anade otro en qae se re el reflejo de la Conqaista y la
doble herencia religiosa de los mexieanoso Habla asx en el caso de la
religion indxgema en las fanciones cristianaso

Naestra ancestral idoletrxa 
ha eonvertido a Cristo agonizante 
en an Maestro de eoreograf£a (pago 71©)°

Otro ejemplo del anticlericalismo de Romero es la repeticion 

constants de f rases e ideas dirigidas contra las Hijas de Marxas rasgo 
qae tal vez naeiera del interes qae como hombre sentfa Romero por la 
mujer y de la difienltad qae tenxa en comprender el signifieado del voto 

de castidad qae estas han heeho0

12o "la Iglesia," facambaro0 pago 7©7o Estas y todas las citas 
de este libro qae sigaen.se encuentran tal como apareeen en QbraSoooB 
pagso 7©5-718o



39
Jarrita de earae que sirves de ornato 

a los cdrredores del viejo curatoP 
I si. no vez al curaig te pone© de flat o I (pago 712) o

$5b Tacambaro Homere tambien llega a hablar en terminos despreeia- 
tivos de las funeion.es religiosas de puebloo Primero nos dice que en 
la Semana Santa

Hera la chirimfa 
y JesuSj, por oarla* prolonga su agonfa (pago 714) °

Tambien se puede ver el desprecio en su definieion de la proce- 
siom religiose en el me© de junio eomos

Gusano "de nogal" 
eegado por el brill© 
de una eapa pluvial (pago 715)®

En este libro Romero aun llega a la blasfemia en las poeas 

oeasiones en que ataea las creeneias de la Iglesia misma en unos versos 
que pedemos elasifiear eomo completamente antirreligiososg como este 
dirigido contra la Virgeno

Que £sic5 » gno te has camsado . 
de o£r el muraull© de las ©raciones 
que imploran mereedes y piden perdones, 
pedacit© de palo tallado? (pago 714)°

Versos vie.iosa que se publico en 1930, eentiene versos que habia 

escrito anteso Algunos senalan, eon la feeha al pie, el afio de su 
composiciono"^ Esta obra tiene importancia principalmente por ser la 
ultima publicacion de una eoleecion poetiea de Romero, y el misme dice 
que el libro solo sirve para agregar un tome mas entre sus obraso*^

13o Versos vie.jos figura en Obrasooo entre las pagso 718-743°
14o Romero, "Breve historia de mis libros,n Obrasooo* pago 11o



For medioj entoneess de las obras poeticas podemos segtilr la 
creaeim de la aetitud religiosa de nuestre autoro En su juventud se 
muestra v@rdaderaaen.te religieso pero aim en aquelles afios habfa algo 
dxbra&e en su aetitud: la presencia de la semsualidad vlnculada intima-
mente eon la religiono Luego en las poesxas eseritas despues de los 
afies de la levolueion maderista apareeem|la dada, el desengaie, y la 
desilusiono Como nos dice Romero mismo en un spneto del ano 1918,

To me esfuerz© en creer, pero es en vano©
Mi vida tiene exbranas traasicioness 
padeze® aidtielaBOs de eristiano, 
y sufro volterianas obsesioneso
A veeesj, com© un rancio castellan©s 

musito fervorosas oraciones, 
hundiendome despues en un areamo 
de dudas o de amargas reflexioneso
Para eneontrar a Bios levanto el vuelo; 

mi constants pensar llega hasta el eielo 
e interroga a la informe mebulosa;
sin mirar que el Creador esta cercano, 

y se oeulta, al aleanee de mi mano, , 
en el nido, en la espiga y en la rosaS

Pasados los anos eambiaron aun mas las aetitudes religiosas y en 
sus poesxas apareeieron los primeros rasgos anticlerieales y antirreli- 
giosos que vamos a seguir por toda la earrera novel£stica del autor©
Tal vez estas aetitudes se eapliquen en los versos en los euales Romero 
ha heeho su autorretrato©

15© Romero, "Profesiom,i? Versos vie.jos en Cbras©©©© pag© 74©©

mailto:v@rdaderaaen.te


0 6 0  sig® a Saneh® fsaz&s, 
la idrfcwr iaveee eeaade ©1 mal praetleo
per© a veees sient© qpe me purifle© , 
ea la pr®p£a hogmera de mi desteqplaaaao ®



Vo RUBEN ROMERO: DISCURSGS

El estmdio de los ensayos y disemrsos de Jose Robeht Romero tiene 
importancia aqu£ por el contenido de ideas religiosas que haee mas com- 
prensible las actitudes expresadas en sus novelaso Los ensayos son la 

mejor materia de donde podemos formar una idea basiea del credo del 
hombreo La falta de un protagonista en el genero y la necesidad que el 
autor tiene de limitarse a ideas en vez de presentar a personajes y 

aeontecimientos ban impuesto varias eondiciones importantes en el us© 

del generoo Hacen posible comprender la mente del autor en toda su 

desnudeZj, sin el manto del chiste y euento que algunas veces eeulta los 

pensamientos diversos en sus obraso
Las obras que se estudian aqu£ no eaben bien dentro de un sistema 

cronologico del trabajo de Romero puesto que empezp en serio la composi- 
eion de ensayos en 1935 euando escribio su ensayo “Alvar® ©bregonp” el 
eual pronunci© como diseurso el IT de julio de 1938 ante el monumento de 
este hombre Hustre en la ocasion del decimo aniversario de su muerteô *

A1 mudarse Romero a La Habana en 1939s eomenz© de veras su earrera de 
oradoro Pronuncio su diseurso f?Palabras sobre Bolivar” en aqmella ciudad 

el 24 de julio de 1939o "Reciprocidad” pertenece al ano 1941® ano 
tambien de su entrada en la Academia Hexicama de la Lenguao Para esta
ocasion escribio otro diseurso, f,Semblanza de una mujero” EL an© 1942

lo Este y todos los otros diseursos a que se refiere este
eapftulo se kalian en ©brasooo n pagso 5-16 y 749-832o
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parece tener imp©rtancia para este aspect© de sa obra porqae premmeio 
varies discursoss "Jorge Washington" en La Habana en abrils ,8Libertad 

para siempre" en dieha ciudad en julio, y "Morelos" en Morelia, Miehoa- 
ean, en septieabreo ©bra vez en La Habana, en abril de 1943 hablp "A la 
Sociedad Cabana de Berecho Internacional"o Viajo a Mazatlan para los 
juegos florales en 1946 y alia pronuneio el diseurso "Viaje a Mazatlano" 
Lnego otra vez en Morelia el mismo ano, habld a los alumnos de la Bseue- 
la de Chapingo, donde habia sido profesor, pronunciando sn diseurso «En 
torao a la litbratura mexieanao" fodos estos fuerom reunidos y publiea- 
dos en su libro Rostroso En la priraera edicion de 1944 faltaban los 
ultimos dos que se afiadieron a la segunda edicion de 1946o

Ademas, su trabajo en el gemero incluye dos discursos academicoss 
"Como leemos el Quijote," leido el 3 de oetubre de 1947 durante la 
celebraoion orgamizada por la Academia Mexicana en la ©easion del cuarto 
eentenario del naeimiento de Cervantes, y 'Mis andanzas aeademcas," su 

diseurso de reeepeion com© academic© de aimer®, el 14 de junio de 195©
Hay que mencionar la tendeneia a usar varias veees y en distintas 

ocasiones el mismo asunto con algunos cambios de detalles y t£tulo0 Por 
ejemplo la "Breve Mstoria de mis libros, ” eonfereneia lea da ante el 
Lyceum y Lawn Tennis Club de La Habana, se repitio como "Habla Ruben 
Romero" en la oeasion de urn mitin de homenaje a Romero por parte de la 
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarioso

2o Romero tambien eseribi© uma serie de ensayos que se publico en 
Hoy (1948-1951), serie que falta en esta tesis pero que el autor piensa 
eonsultar mas tardeo
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Haaea ffiaestra Jtomer© falta de resp©io9 @a sms eBsay©s9 haeia 

MJesms9 el mas dlviao d© les leees de la tierra" amaqme s£ 1© mmestra «a
materia teeaate a sms represeataates ©a la persoaa del eler®o^ Per© eaa

1
les emsayes se ve la base ideelegiea de sm fe perseaal aim mejer qae 
sm aetitud aatieleriealg a© se pmede aegar el feade verdaderamemte 
religiose qae tieae* Pedemes asegararaos de este sol© miraad© las amme— 
resas oeasiones ©a qae apareee esa fe ea sms ©braso Tampoeo puede 
aegarse el papel de sm madre ea la femaeiea de estas aetitmdes y la 
importameia qae ella tare ea sm desarroll© religi©s©o Kashas reees 
B©m@r© se refiere a ella @©m© ea sm disemrs© "geWalaaza de maa aaajer»H. 
per© ea ma tr©z© de espeeial interes de la “Breve historia de mis libr®sH 
aes mmestra la importaaeia de sm madre ea sm aetitmd religiesa y sm head© 
amor haeia ellao Romero die© qae el ha hablado ea sms disemrsos de les 
seres mas dis£mbolos9 eatre ©lies sm madrep " o 9 o ya muerta9 a quien 
tedas las .meshes salmd© eea las mstieas palabras qae sirvea para rezarle 
a Marias

Torre de Bavidp 
Area de l.a Aliaazap 
Paerta del @iel©9
Estrella de la Mananao o o”(pag o 15)o 

Em “Semblaaza de mma mmjer,? Beaere pome em la bees de sm madre 
las palabras qae nos easelam la base de sm fe, la we«Bpremsiea” para sms

3o “@@m© leemos el Qaijete," page 817o Tedas las eitas de les 
disemrsos se aetjaram deatr© del text© solamemte eea la pagima si es 
evidemte de emal disemrs© proeedemo
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To no puedo ereer que seam producto de un mismo proeeso 

organioo los pensamientos que me impulsam a comer y a 
seleecionar lo que como y aquellos Csic ̂  que me elevan sobre 
la naturaleza de las cosas hasta el origem de las almas5, 
hasta la qrbita lumimosa de Bioso Los primeros abren mis 
apetitos camales; los segumdos hacen brotar dentro de mi 
ideas de eompremsion para todos mis semejantes (pago 772)o

Axmque en este trozo Romero insists en la distancia que exists 
emtre el anmde earnal y el mundo espiritual, ya Memos visto en sus obrasI
pqetieas el vinculo que los une para el@ que forma con eUos tma unidad 
verdaderao Para introducir su diseurso “A la Soeiedad Cubama de Bereeho 
Internaciomal,” Romero msaba ua euento religiose del pastor que no pud© 
entender la explicaeipn que hacia el teologo del significado de Bios ni 
podia' contarle al teologo su inquietud mentalo El autor nos muestras tal 
vezg sus propios pensamientos religiosos en el parrafo en que ezplica 
como el pastor llego a entender por fin como se puede reconoeer a Bioso

Al salir del templo lo distrajo el paisajes viog como 
si@mpres a lo lejos* las montaSas eircundand.o al valle; eon- 
templo como el sol doraba las hojas de los arbolesg pensp 
en su reban© que se multiplicaba milagrosamente 9 en el agua 
eristalina del arroyo que calmaba su sed, en el pan caliente 
y sabroso que llevaba a sus labios, galardones maravillosos 
de la existenciao Be pronto alzo los ojos al cielo y una 
sola palabra broto espontaneamente de su garganta; gDiosI 
Habia eomprendid© al fin que Bios lo era todo 0 0 0 0  (pago 
792-793)o -

Romero entonees reconstruye el dereeho internaeional sobre la 
base religiose que ha ereadoo Insists en que $*E3. mal esta en el hombres 
en sus deseos de veataja, en su apetito de lucro, en su fatiga del 
esfuerzo, en su desden de la virtud, en su voluntad de improvisar en 
eualquier parte un imperios en fin, en todas aquellas fuerzas que unidas 
constituyen la perversion" (pago 794)o
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Es pesible qme mma cosa qme Inflmyo mueh© 4e manera megativa eaa 

la actitud religiosa de Romero, as£ expresada en sus discursos, fue la 

base espanola de la religion traxda por los eonquistadores a Mexico0 

For aquellos aSos habia crecido.en Mexico^ y en Romero tambien9 una 
actitud pro-mexicana y anti-conquistadora que llegp a atacar a la Iglesia 
como cosa representativa de la eonquistao En su discurso ’MorelosM de 
1942s Romero escribe que Morelos quizas dirxas

Es eierto que nos trajeron un idicaaa, pero nos lo cobraron 
a peso de oro0 Nos ensenaron a ereer en un Bios del que ellos 
incesamente blasfeman o.o o | Senor Grucificado, que segun 
aseguram nuestros eonquistadores, viniste a redimirnos tambien 
a nosotros, dime, por piedad, q̂me semes los mexicanos en el 
recint© de nuestra propia patria? Eselavos del extranjerol 
(pag° 7^8)o '

En este trozo la eondenacion del extramjero se apliea no solo a 
los eonquistadores espanoles sin© a cualquier exfcranjero, ineluyendo la 
potestad temporal de la Iglesia Catolicao Como Romero habxa ©itado a 
Obregon antes en su discurso sobre el presidents, "Queremos eonstruir 

una patria que respomda a nuestras caraeterxstieas y no un organism© que 
se mueva apretando un boton desde Roma o desde Moscuff (page 751)@

Asx hemos visto la actitud en general de Rub Si Romero hacia la 
religion; hay que reeonoeer el espjEritu religiose y la influeneia de su 
patriotismo, o major dieho, del naeionalismo mexicanoo Se puede ver 
que tenxa buen fondo en las ensehanzas de la Iglesia pero tambien en 
el anticleriealismo liberal y nacionalistao

En los discursos, entonces, Romero se muestra con sus propias 
ideas religiosas claramente al descubierto, pero tambien las muestran, 

de manera indudable, las imgenes retoricas con que escribeo En su
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dieewrs® sefere ©breg©m9 lonaer© fiata ©1 emadr© de m  'heaabre 'ppedesilaado 
a la fama y la gloria esperaai© ea quietud. diarante sm jmventudg la 
llegada d@ la aeeiea eulioiaaate d© sm vidae @breg©a9 segma Bemare* 
pasaba sa jweatud ea toatafeaaap®,'

o o o peqmeS© mad© » « o per© proftmda cisterna de suenos 
para qmiea, eom© els fceaga alas ©a ©1 espiritu o o o Jesms 
eairetiea® sm jweatud mirando-easortijar las virmtass eom© 
rabies tirabazonesy a la Imz de ub -sel erepaseularg lada reada 
exfcasiad© sa pajatera de- ©r©| Mahoma gmarda el eansiao rebal® 
de l®s eamelless Federiee de Prasia teea la flamta y Alvar©
©bregea espera9 paeientemeates qae germiae;enel sure© el 
trig© qa© sa maa© avent© (pagso 74t-75®)»

As£ ©a el peasajmieat® de l©m©r© l©s graades bombres pr@destiaad©s
del maad© sea Jesas9 lada9 Mah©ma8 Federie© de Frasiap y Alvar® ©bregOBs 
j’exbraSa mezelal AdemaSp ©a ©tr® troz® del aisme diseurs®, eempara las 
palabras de ©bregon corn las de Jesasp. citaad® a ®breg®a9" * o. « « eada 
ser hamaa© ©eape el lagar qae le ©errespemde p©r sa iateligeaeia y per 
sa velaatadp y ©bteaga ea la laeba per la vida las vest a j as a qae 1© dam 
dereek© -esee mismes demem, *  ̂ Hemer© mota qae estas s®m ‘’Palabras qae, 
e©m© las del Grist®, dam al Gesar 1® qae es del Gesar ooo”(pago 754)o

Ea sa essay© "Palabras sebre lelavar" Berner© escribe asa parodia 
del Sermes de la M©stafia ea qae bos dice qae "el Sestiao" prediea qae 
eatre ©tras eomaa, l@s paefel©s d© America s©m biemavemtarados perqme 

" o o o reeibieroa al aaeer, tedes- l@s domes de la Bataraleza « © o, 
porqae pade@ier©n el feeamde dolor de la eomqaista * <, *, porqae ©lies, 

es el sombre del Grist© apreadieros a perdoaar o «, », porqae aaam, sobre
todas las eesas, la libertad" (p ag e  75#)* Ba dos ©easioaes l©msr®

■ - ■ , ' 
escribe de sms mismos pemsamiemtos asamd® imageaes religiosaso Eft

j
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fMorelos” dice que el mismo es ”o o © lugareB.o © © © con el pensamiento 
crucificado en la cruz de su parroquia © © ©” (pags© 785-786)© Ts en 
su diseurso sobre Washington nos dice*, ”Y al decir que los anos hacen 
ver los hechos con mayor certeza, se me ha escapado una confesion 
vergonzantes comienzo a sentirme viejo; se van enfriando mis entusiasmos 
y en el altar, lleno de polvo, de mis idolos de ayer9 quedan tan solo los 
que predicaron amor, o aquellos que nos legaron alguna enseSanza para el 
esplritu©

El ambiente religiose de los discursos de Romero se ve entonees 
en el uso de cuentos para ilustrar su tesis central, como en el cuento 
del pastorcillo, con que empez© su diseurso ”A la Sociedad Cubana de 
Derecho Ihternacional, ” y como en el trozo con que termino su diseurso 
sobre su madre, ”Semblanza de una mujer©” En este describe el inventario 
de los bienes dejado por ella, entre los cuales habxa un billete de a 
cinco pesos para pagar una misa© Romero dice, ”La misa la he ofieiado 
yo y vosotros la habeis oxdo devotamente© Con una voz tomada por la 
emocion, honda de gratitud, os digo: ?Idos, la misa esta dicha©©©? ”
(pag© 779)© Tambien en los discursos se ve la fe de Romero en un Dios, 
el Dios de la ”Libertad, Fraternidad, e Igualdad” entre los hombres, 
palabras que muchas veces entran en sus obras ligadas con pensamientos 
religiosos© Y, se ve la tendeneia a usar lenguaje figurado en que 
entran los sxmbolos de la religion en que se educo©

4© Romero, ”Jorge Washington,” Obras©©©, pag© 781© las palabras 
subrayadas son mxas©



'Morelos” diee que el mlsmo es ” o o o lugareno 0 o o eon el 
pensamiento, erucificado en la craz de sm parroqula o o otf (pago 785-786)o 
Yj, en su disctirso sobre Washington nos dice, MY al deeir que los. ahos 
hacen ver los hechos eon mayor oerteza* se me ha escapado una confesion 
vergonzantes eomienzo a sentirae viejoj se van enfriando mis entusiasmos 
y en el altar n lleno de p©lv©9 de mis xdolos de ayer* quedan tan solo 
los que prediearon amor5, o aquellos que nos Xlegaron alguna ensenanza 
para el espirituo”

El ambiente religiose de los diseursos de Eomer© se ve entonees 
en el us© de cuentos para ilustrar su tesis eentrals como en el cuento 

del pastoreillo, eon que empeso su discursc "A la Seciedad Cubana de 
Derecho Internaeionalj,H y como en el troz© con que termino su diseurso 
sobre su madre, f,Semblanza de una mujero" En este describe el inventari© 
de los bienes dejado por ella, entre los cuales habia un billete de a 
cinco pesos para pagar una misao Romero dice, ”La misa la he ofieiado 
yo y vosotros la habeis o£do devotamenteo Gon una voz tomada por la 
emoeioBi) homda de gratitmds os digos ,Id©s» la misa esta diehaooo8 «
(pago 779)o Tambien en los diseursos se ve la fe de Romero en un Bios, 
el Bios de la "Eibertad, Fraternidad, e Igualdad” entre los hombres, 
palabras que muchas veees entran en sus ©bras ligadas eon pensamientos 
religiososo Y, se ve la tendeneia a usar lenguaje figurado en que 
entran los simbolos de la religion en que se edue6o

4o Romero, "Jorge Washington," Qbraso000 pago 781 o Las palabras 
subrayadas son mas 0



?Io RUBEN ROMERO? NOVELAS REVOLUCIONARIAS

Eti sms ematro primeras novelas Ruben Romero no solo nos ha 
dejado mm cuadro amtobiografico de su vida y la Revolucion sino que 
taaâ bien; nos deja ver la evolmeion de sms aetitmdes religiosaso Segmiremos 
en el estmdio un orden cronologico segmm la fecha de las novelas si no 
segun el desarrollo de la religion en la vida de Romero o Bn cada obra 
Romero se empena en ofreeemos una faeeta de su aetitmd hacia la Iglesia 
y el eler©o En Apuntes de m  lugare&o se halla el enfasis en el estmdio 
que ha hecho el amtor de la base familiar de su antioleriealismo; en 
Besbandada se ve eon especial claridad el papel de la religion en el 
pueblo mexicanoj en EL pueblo imoeente la tesis de Romero se apoya en 
muchas criticas anticleriealesj y en Mi cab,allo0 mi perro % mi rifle 
se nota la verdadera fe religiosa del autor que ha ereeido en el no 
solo por medio de las ensenanzas de su madre sino a pesar de ellaso Se 

espera que al resumir, al fin, las ideas presentadas en estas novelas, 
se pueda hallar un sistema para haeer mas facil la comprension del 
desarrollo de la religion en la vida del autoro

Apuntes de m  lugareno
En Apuntes de un lugareno Romero escribe de tal manera que se ve 

inmediatamente el vinculo que exists en Mexico entre la polxtica liberal 
y el anticlericalismoo Esta novela, que escribio mientras servfa en el 
puesto politico de Consul General de Mexico en Barcelona, nos muestra
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las razees de su antieleriealismoo^ Romero las btisca en su ninez y 
juventad, ys aanqae per varias razones hay que dudar que el aaticlerlca- 
lismo faera la aniea faeeta de la religion en qae recibiq leeeiones com© 
joven, es seguro que en Apantes de an lugarene Romero se ha interesado 

mas en el origen de sa anticlericalismo y de sa actitad liberal frente a 
la polztiea que en presentar an dibajo fiel de sa edacaeiono la relaolem 
entre el liberalism© y la fraternidad en qae Romero encaentra la base del 
eristianismo, se ve en la manera en qae el aator pone de relieve la 

omnipresente pobreza del pueblo mexicano y la persona de JesaSo Nos 
dice, s,o o o el unieo juez de las aceiones del pobre debe ser el pobre 
mismoo Solo ana voz se escucha, plena de aatoridad y viene de an 
preterit© distant©5 la de Jesus, tambien an pobreooo’9 (pago 136)0

los problemas que se plantea Romero en esta novela tratan de las 
razees de esta aetitudo For ejemplos ^Que habza en la vida familiar que 
le habza empujado haeia el liberalism© y el anticlericalismo?  ̂Que habfa 
en su propio caracter que desde la nifiez le habfa puesto en aqueila 
trayectoria? ^Que habza en las experiencias de su juventad qae habza 

hecho ereeer en el las aetitudes que caracterizan su obra?
Begun nos escribe Romero, fue su padre quien primer© le introdu- 

jo en la polftica liberal, siendo el y cuatro o einco otros los unieos 
liberales en Ario, su pueblo natalo

lo Apuntes de an lugareno, en ©bras000, pagso 19— 147® Todas 
las citas de esta obra que se hacem aquz se hallan en esta edicipn en 
la pagina senalada en el texfco0



51
Las Rentes los tildaban ete maseaee y eeme aped© les dee£am 

les seaaateales per sa tertmlia ea la tiendao
Smaad© las viejas; beatas los r@£aa pasar, les hae£aa a 

hurtadiXXas la erazo - '
BL eara laazaba s©br© sms ©abezas les mas terrible® aaate- 

maSp exeltaad© a les faaatieos para qae aeabaraa sen elles (pago N
12)o '

Semer© describe eom© este grup© eharlabas disemt£as y eentaba 
“emeates d© @©l©rM aeerea de les eiras$ @4m® la primera ispresliSa dele- - 
resa qae eâ erimeat© ea la vida tar© qme v@r eea mna visits de sm madre. 
al tempi© ea qme ella se seat© ea ana agmjap y e©m© sm abm@lo9 qmiea 
smfri© maa “pertarbaeiba meatal,” le eeataba historias r@ligi©sas de 
Jesus que l! o o « interrmnpia ©©a algaa razoaamieat© profan©” (pago 21)© 
Per© 1© mas impresionaate para el aifie labea deb£a de ser la maaera ea 
qm© les eeaersies de sm padre fmeroa beieeteades. per la gent© hasta qme 
tmvieron qme mudars© a MerieOo

A les liberal©® enemiges de li©ss hab£a qme destrmirloso 
|Puera les masemesf, eom© ©lies dee£aa»
0 . 0 0  o o o 0 0 o 0 0 O o -O o o o © o o o o o o o o 0 0 0 0 0

Meg© la b©ra de empreader el viaje, 7 los veeiaes despi- 
dierem a mi madre eem graades mmestras de carii®o Ella era 
mmy bmema9 |per© mi padres el herejeS (pago 32)o

La hemda impresiem de estas experiemeias qme tmv© . ea la ailez 
debia de dejar sms hmellas ea sm earaeSero Eseribiead© de sm viaje a 
Headee nos die© qme "May eerea de maestro vagem desembri a am ears 
platieand© aaimesamemt® sea maa- seS.©ra9 y @©m© y© hab£a ©£d© deoir qme 
la eulpa de maestro viaje - la ten£an los -earas# eseemdiemdeme presareso, 
le dije a mi madre: — |Haaa# mama, am ears vieme sigmiend©a©s8M (page 
33h
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A1 misnio tiempOj, m  propia travesara tenia muehe qme ver eon las

aetitud.es que muestrao For ejemplo, escribe de las monjas que hab£a en
el vapor en que cruzaban el lago de Ghapalao "Durante la travesia las

monjas no dejaron de rezar, y yo me aeomode en todas las posturas para

ver si les pod£a ver las piernas, porque dudaba que las tuvieran como

todas las gentes" (pago 33)o
Bn una oeasipn el espiritu travieso del joven Homero se mostro

cuando nos euenta de un ineidemte del que se va a aproveehar mas tarde
para construir un episodio importante en La vida inutil de Pito Perezo
La primera vez que aparece el trozo, Romero nos lo euenta por si mismoo

¥n bonete viejo que adquir£ por unos euantos centavoŝ  de
un monaguillo de Santa Gatarina, me seryla para confesar metido
en una comoda - desveneijada y para prediear semones entreverados 
de latines falsos y de gangosos padrenuestroso

Mi hermama, diariaaente9 me decia sus peeadoso 
— Acusome de que le saque la lengua a la abuelitao 
— Pues te doy eomo penlteneia, que me traigas el pan de tu 

meriendao
El sistema de todos los euras (pago 40)°
LuegOj, mas tarde en la novela, nos euenta el mismo episodio con 

Pit© Perez como protagonista, "Con las sotanas de su hermano el elerigo 
y sus eonocimientos liturgicos, reeorrip mu.ehas veees los pueblos de la 
sierra, fingiendose cura, perdonando por un cesto de huevos frescos 

cuanto pecado mortal ponian al arbitrio de su teologia" (pago 76)o Y,
una vez mas el mismo Pito Perez anda "o o « eon un bonete de cura en la

eabeza, vaya nueva y produetiva que ha inventado para explotar a su 
hermanito el elerigo, quien le compra todos los bonetes que saea — no 
sabe de donde— , eon la santa intencion de que no profane dicha prenda"
(pago 138)o
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Despues de volver Romero a su estado natal cuando tenia unos 

eatorce anoss viajo por la provincia eon su padre, que era prefectoo 
Cuando su madre le pidio que le contara sus impresiones de viaje, dijo,

jBien dicen que los viajes ilustran, mamaS He visto entre 
otras cosas que los puercos son utiles eomo eampaneroso En 
Ghurumuco, cuando hay que repicar, - ata el cura una mazorca a 
la cuerda del badajo y los puereos son los que haeen la llamada 
para los oficios divinos == <= = (page 52) o

Por estos anos, entonces, habia empesado el reconoeimiento de 
lo que mas tarde iba a surgir en sus obras eomo ejemplos de anticlerica- 
lismo, aunque eomo ya hemos visto en el estudio de su poesia, el 
anticlericalismo no fue earacterlstiea suya hasta mas tarde en su vidao

Mos relata eomo en una ocasion habia hecho un viaje eon su padre 

hacia la tierra ealiente de Michoaeano

Salio la comitiva eneabezada por mi padre y compuesta de 
unas euarenta personas, entre amigos, espoliqmes y soldados, 
teniendo en euenta que solo dos prehdas de ropa dan de corner 
en tierra ealientes la sotana y el quepiso
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

Pasamos, al atardecer, por la hacienda de la Playa, de un 
sehor Cardenas, muy devoto y ocurrenteo Todas las noches, 
rezaba con sus empleados el rosario; en cada misterio les 
hacia beber una botella de cerveza y en la letaaia, se brin- 
daba con mezcal por la salud de todos los santoSo Muy poeos 
sirvientes eran capaces de resistir estos ejercicios espiri- 
tuales (pago 52)o

Cuando mas tarde el gobiemo le regalo a su padre otro puesto, 

la Reeeptoria de Rentas de Sahuayo, la familia se mudo a Sahuayo, otro 
pueblo beat© y eonservador, tan conservador que aun el unico liberal del 
pueblo exclamo, trTo soy ateo, gracias a Dios y a luestra Madre Santisima 
de Guadalupef! (pago 6?)o Romero admite entre lineas, por la unica vez 
en esta novela el no ser anticlerical de veras en aquellos anos, cuando
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escribe de la tertulia■de los poetas que se rennfan en la botiea, reunion 
a la dual asistzan algunos de los curas del pueblo, para contar detailss 
fntimos de la vida de Amado Nervo0 Pero el autor no pierde la oportuni- 
dad de hacer chismes, aun en este pasaje, del eleroo Guenta eomo tambien 
fue miembro de la tertulia un viejecito que l?Ten£a cierta facilidad para 

hacer versos, sonetos de un corte arcaieo, de sorpresa, com© algunas 
cajas de dulces, pues el ultimo verso, acababa inesperadamente, eon mierda, 
pedo u otras inmundicias por el estilo, que los curas celebraban mucho"

(page 6?-68)o
la Iglesia, segun Romero, servia como apoyo a los conservadores 

del pueblo de manera que el ser beato y el ser conservador mutuamente se 
sosten£an0 ,*En los pueblos la vida ha tornado su pulso normal: el rieo
manda y el pobre obedece; el eura lanza sus anatemas contra los mismos 
herejes liberales y azuza a sus fanaticos para que ehillen sin cesar" 

(pago 96)o Hos dice que en las elecciones que siguieron a la victoria 
maderista de 1912, no solo el mismo sino todo el pueblo de Santa Glara 
eran silvistas (los que apoyaban la eleccion del doctor Miguel Silva 
como gobernador de Michoacan) exceptuando no © © unas euantas personas 

sobre quienes el cura ejeree influemcia decisive" (pago 97)° Romero 
repite este cargo centra la Iglesia en cuanto a la Revolucion, dicierido 

que el elero aun hacxa liga con las fuerzas huertistas© "La Revolucion 

no contaba mas que eon una pequena parte de la clase media y eon la 
mayoria del pueblo, no con su totalidad, pues en algunos Estados
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fanaticos dirigidos por el dero, era tambien eaemigo del aoviaiento 
libertador” (page 126)

Hay que notar que cuando Romero two oportunidad de conocer 
personalmente a to cura que dejo su actitud anticlerical para hallarle 
TO buen sujetOo ,!En Santa Clara encontre tipos que despertaron mi 
atencion: el cura Ortizs buenos seneillo y humilde — rara avis—  amante
de su ministerio y del violin, que toeaba muy bieno Tronaba contra las 
beatas y las arrojaba del templo, como Jesus a los mercaderes” (pago77)o 

En ApTOtes de to lugareBo se destaca la manera en que Romero ha 
mostrado la base anticlerical de su politics liberal por medio de aem- 
tecimientos autobiografieoso En esta novela Romero ha buseado las cosas 
en su vida que expliquen su actitud y es de notar que entre ellas no in- 
cluye la educaeion que habia reeibido en la fe eatolica, fe impuesta por 
su madre como veremos en la novela Mi caballo, mi perro % mi rifle o

Tambien se incluyen en la novela unos euentos eon la intencionI
de mostrar la ignoraneia del pueblo bajo y poeo ducho en materia reli-
giosao Habia en el pueblo un campesino que cuidaba cerdos y cuando el
cura, con ocasion de unos ejercicios espirituales, exhorto a los feli-
greses para que tuvieran resignacion y paciencia en la vida:

A1 dia siguiente, a la hora de la misa cantada, Cirilo se 
presento en el templo llevando to eerdo gordo sobre los 
hombroso El animal chillaba a mas y mejor0

— Pero, ^que es esto, Cirilo? — grito el cura desde el 
pulpitOo -

2o Es muy interesante notar la ezplieaeion que hace Romero de la:J, 
recepcion que habian dado los liberales del Plan de Guadalupe, promul- 
gado en Piedras Megras el 2 de mayo de 1913$ pagso 126-127o



— j£a oruz mas graade qae teago en ml vlda y e©a© am 
mere® reeemwadio# la traigo a l©s pies del SeiLerS iEstes 
maldites paerees me estabaa velviemde pretestaat©l o o o(pago 28)e

Ba el mismo v±aje eem am padre per la tierra ealieabe de qee ae
habla arribaa eye earn® lea raaeheres eaatabaa lea misterios dedieamde
estrofas a la firgen como9

Per esta bella mtajer 
eiaee balazos me han de dar 
y el que la qmiere qmerer 
eomnigo se ha de tepar (pago 5l)o

lemere escribe de emaade servia de amaameaae em am jaremtmd,
tenia qme dejar el trabaj© perqme me qaeria servir mas tieô pe em 
aqmelles papeles repmgaamteso Mj Pebres imdiesa imeamtea, qme emtregabaa 
am hijmela a eastoie de tames cmaates peaea, para gastarles em la mayerde- 
mxa de algaaa imagemg albaeeas sin eemeieaeia, arnaimamd© meneresg 
vimdas eagatusadas per lea frailes9 qme eambiabaa sms easas per respen- 
sos&" (pago 64)0

Ea etra oeasien emaade vmelve a hablar del pmeble de Santa @lara9 
describe tma fiesta religiesa em qme habla de lea “aetea idolatricos 
practiead©s per el famatism© de ladiesff (pago 182)o Atmqme em Aaaatea 
de mm Imgarefio esta temdemcia a hablar de la religion y del ladle pobre 
en terminos despreciatives a© ea el asmmt© de mayor iateres com© 1© ea 
em la movela Besbaadada« se ve qme esta temdemcia existi® ea la ©bra de 
Romero y em sms recmerdos persohales eaerltea en aqmella mevela en 19$2o



Desbandada
La novela Desbandada se publico en 1934 en Mexico y contiene los

recuerdos de los einco alos pasados como comerciante en Tacambaro
 ̂ 3durante la Revoluciono Bn ella se ve con claridad especial esta ten- 

dertcia a menospreciar las relaeiones que existxan entre la Iglesia y el 
pueblo bajo9 aunque hay que notar que el despreci© no se dirige de 

minguma manera contra el pueblo mismo que,. sin duda, fue muy querido 
per Romeroo Romero en esta novela se interesa por dibujar el pueblo 
mexicano tal como lo vexa tras la perspectiva de los ahoso Busca en las 
eosas religiosa%' entonces,los efectos que la Iglesia ha tenido en la 
vida cotidiana del puebloo La denuncia principal es de la ignorancia 

del pueblo bajo y el clero que la ha dejado eontinuar y aun la ha fomen- 

tadOo Begun Romero, los indies, "Para rezar y contarle a la Tj[irgen sus 
euitas, al son de la melancoliea chirimxa, emplean.solamente el dulcp 
taraseo, native, eon el zig-zag de su armoniosa fonetiea?” (pago 153)o 
La falta de entendimiento de que se queja tambiem se ve en la historia 
de Remigia, quien dejo que fusilaran a su esposo sin la ayuda de la 
Iglesia para sus mementos finales para que el muriera nmuy machon pen- 
samdo que el fusilamiento era .falsee Remigia despues dijo, n-~ HQaen sabe 
senorl iDe seguro que Dios me va a eastigar, porque deje que Juanito se 
.juera sin eonfisiong pero si esta en el infierno, pos yo gustosa me ire 

con el pa9 ayudarle a sufrir y darle animos, como aqux, en la tierral”
(pago 173)o

3<> Desbandada, en Obraso o o, pagso 149-196$ todas las citas de 
esta obra se senalan en el texto eon la paginao
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fiodea as£ en Desbandada el ambiente pueblerlmo hasta ineluir la 

explieacion de los apodos de la gentes como el Santo Peeador quien era 
*»o o o mn individuo que se vive en la iglesia y se sepia todas las 
ceremonlas del cult®, desde la aisa primera hasta la Mora Santa, en 
compaMa de su eoima, a quien exige el fiel cumplimiento de ayunos y 
absteneiones en todas las fiestas de guardar" (page 176)0 Aparece la 
vida lugarena en la historia del nNacimiento de dona Praxelitas” que 
Romero describe completamente con todos sms prodigies y anacronismos que 
son incluyen al Diablo mismo que parece gritar, segun Romero, "Entrada 
a medico precio para 0 0 0  los falsos sacerdotes que no predican eon el 
ejemplo 0 o o on (pago 181)o

Aunque es la religion del pueblo lo que mas le interesa a 
Romero en Desbandada, sin embargo les eneuentra al clero nuevos 
crfmenesi les aeusa de la muerte de Maderoo ,!H  asesinato del martir 

Madero 0 0 0  que fraguaron los obispos en la gran Dieta de Zamora, eon 
beneplacito de los capitalistas michoaeanos, quienes despues ofrecieron 

diner© a luerta .— las treinta monedas de que habla la Biblia—  y los 
eatolieos celebraron eon iluminaciones, musicas y eohetesl** (pago 164)0 
Ademas en Desbandada aparecen dos buenos curas, el que exhorta a que 
todos los varones del pueblo se casern con las mujeres ultrajadas per 
las tropas chavistas y el otro que le salvo la vida al autor cuando 
entraron los chavistas en el pueblo, eseondiendole debajo del altar del 
tempi© a pesar de sus ideas liberaleso
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Pero por otra parte entra en la novela por primera vez un ton©

de sacrilegio qne nos va a interesar en sms obras mas tardeo Aqux estas

expresiones de blasfemia se liraltan. mas bien a combinaciones de una cosa
santa eon mna inmmndicias como en su euento del rancho de don Mercedo

Algunas veces he smbido a su rancho$, al pie de la sierra, 
para reerearme en su huerto y para admirar de cerea un Cristo 
que tiene dentro de una troje y al que le ha horadado las 
costillas acomodandole debajo una asadura de earner©, que 
hace mas human© al SeSor, segun don Merced afirma (page l6 l)o

Y, otro trozo en que aparece el uso de la misma tecnica de com- 
binar eosas que no deben eombinarse, la mujer que dice a otra con quien 
esta enojada eosas estrafalarias, es estes ,f0 o o arregulo que uste es 
como la beata de Cruz de Caminos, que despues que la jipetearon mas de 
quince chavistas, gritaba, llena de resignation: —  Castfgame mas,
Cristo de CaraeuaroS” (pago 186)o

Asx en Desbandada se ve con particular enfasis la actitud 
religiosa del pueblo bajo y tambien muchos de los mismos rasgos de las 
obras anteriores, pero tambien entran en esta unos chistes antirreli- 
giosos, casi blasfemos, trayectoria que vamos a seguir en las obras 
publicadas despues»

El pueblo inoeente

La tereera novela de Romero, y tal vez la mejor de sus obras 

autobiografieas, es El pueblo inoeenteo . Segun el autor, la mas autobio- 
grafica de sms obras, se publico en 1934cA La novela tiene dos

4° M  pueblo Inoeente se halla en Obras qoo.0 pagso 196-266o 
Todas las eitas de esta obra se hacen aqux a base de esta editiono
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protagonistasp Daniel el estudiantep y don Vicente su ayo0 Asx Romero
puede mostrar la vida del pueblo por las bocas de las dos clases que lo
eomponen0 El significado principal de la obra se ve en su aiiticleriea-
lismo0 Esta es la unica obra de Romero de la que se puede decir que la
actitud religiosa forma la tesis centralo La, historia de Daniel y la
muchacha, sobrina del pastorp que fae embarazada por otro cura es la
mas grande de las crrticas anticlericales que se hallan en el libro a
Estas corren toda la gama desde las denuncias ya presentadas contra la
ignorancia del pueblo bajo, por los pecados del elerop hasta las"
acusaciones hechas contra la falsedad que Romero ve en el dogma y las
practicas de la religion catolica®

Romero describe la fiesta* por ejemplo, del Dxa de Difuntos* de
manera que muestra la mezcla india y eclesiastica ê  En este trozo de El
pueblo inocente nos muestra claramente esta mezcla tal como se ve en la
tierra tarascao

Dxa de Difuntosl Dxa de ritos tradicionales con los que 
el taraseo se aparta de la creencia nirvanaI Para el indib. de 
Hichoacan los muertos no adquieren esencia divina© Viven una 
vida intangible* pero sin alejarse de sus deudosg quedan siempre 
sometidos a las necesidades humanasg comen rxen* sufren* lloran* 
ooo Nada* pues* mas pintoresco que uno de nuestros camposantos 
en dxa de ofrenda© Dn banquets de'bodas no es tan regocijado©
Sobre las sepulturas se exbienden las blancas servilletas pes- 
punteadas de rojog en la humilde vajilla de platos de los 
Dolores* sirven el muerto los manjares que fueron mas de su 
agrado; las chapatas de un color purpura borrachog la raxz de 
ehayote* caliente y mondag los perones de la lampara* de fina 
piel lustrosa y transparenteg los autoctonos zapotes* que viven 
en el reino de las frutas como una casta miserable de esclavos 
negros (pago 218)e

5© Se debe comparer el cuadro que pinta Romero aqux con el de 
Octavio Paz en El laberinto de la soledad* pags© 42-48 o



Pero lo que nos interesa mas en la obra es la serie de crxticas 
antiolerlcales en que Romero acusa al elero no solo del delito de poner 

emcimta a las muchaehas y de tratar de embaucar a un inocente para que 
se ease# o eomo dice Romero para que sirva Mo o o de amlgable componea- 
dor de honrasM (pago 266)# sino de los pecados de la avarieia# de la 

luyuria# de la glotonerxa# de la estupidez# y del abuso del confesiona- 
rioo Huchos de estos cargos# los ha puesto Romero en la boca de don 
Vicente# subrayando su importancia por la posicion que oeupa este en la 
novela# la de maestro en la vida y en la picardia# y por lo pintoreseo 
del lenguaje que as£ puede usaro Bon Vicente es el que se queja de la 
avaricia del cura nuevo ,}0 o o que nomas predica para pedir limosnas y 
solo habla de componer el core# el entarimado de la capilla# el altar 
mayor# la torre y el batisterioo Y ya no pone rezos de penitencia o o o 
en lugar de veinticuatro credos a San Rafael# le mandara veinticuatro 

polios o o o o" (pago 202)o
EL autor mismo interyiene en el euento para comparar la helgaza- 

neria de Daniel eon la de ”« o o un sacerdote untuoso y fino, de 
aqueUos que# ordenados a titulo de patrimonio, decoran las casas 

prineipales con su sotana nueva y cuya sola mision consists en rezar el 
ofiei© y en ofrecer a las Hijas de Marxa# como un escudo contra las 
malas tentaciones, el refugio callado de su amable manteo” (pago 207)o

la debilidad de los curas por el vino la comenta don Vicente asxs 
?!Es que con curas no puede uno estar content© en ninguna parte o Huestro 
Seftor Jesucristo hizo vino del agua y estos sehores haeen agua del vino# 

y entodavia eren que le ganan a su divino Maistro" (pago 250)o



La falta de inteligencia de los curas llega a ser bianco de una 
serie1 de bromas que tratan de la senelllez de algunos de elloso El padre 
Soriano de vez en euando en sus sermones descendxa de las cosas divinas a 
las terrenaso Nos dice Romero, %̂-endo tales despropositos, se estreme- 
ciam bajo el toraavoz del pulpito las blanquisimas alas del Espiritu 
Santo alii esculpido” (pago 244)o Una broma acerca del padre Perez, 
hermano de Pito, sirve como oportnnidad para burlarse no solo del cura 
sino del sistema monetario durante la Revoluciono

Sin otro sosten que las misitas que de tarde en tarde 
le encomendaban, mas de una vez, al celebrarlas,•uso 
ceremoniales inusitados, como el de quemar en los cirios 
del ara todo papel moneda que le eaxa, mientras pronunciaba 
exorcismos estrafalarioso $Los billetes son■cosas de 
Satanas — decia—  y cada uno eneierra un espiritu maligno 
que debe ahuyentarseo9 Sus superiores jerarquieos lo 
amonestaron, prohibiendole tales ritos, pero el siguio en 
su proposito de apartar de la cireulacion cuanto billete 
llegaba a sus manos, lo mismo se tratara de sabanas villis- 
tas, que de revalidados de Carranza (pago 244)°

Don Vicente, el ayo, tiene sus propias ideas de la religion y de 
vez en cuando las expresa en su lenguaje pintoreseoo Dice, "Los manda- 
mientos de la dotrina son diez, y tan peca el que levanta un falso, como 
el que fornicao 4 For que, pues, el cura perdona sin dificulta al que 
eehe memtiras, y amaga con el Infierno al que sueumba, haciendo lo que 
le manda su naturaleza? Y la vara no es la mesma pa9 medir a los 
hombres que a las mujeres" (pago 216)o Y sigue a esta explicacion de su 
credo una denuncia del clero por el abuso de su poder del confesionario 
con fines malvados, interrogando detalladamente a cualquier mujer que 

entra, sobre todos sus peeados de aedion y de pensamiento (pago 216)o
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lesde los primeros momentos de la novela se ve la razon 

antirreligiosa que forma el fondo de la obrao las frases con que 
empleza el relato muestran inmediatamente como Romero mira las ensenan- 
zas de la Iglesia desvirtmadas por los fanaticoso

— oQue milagrop don Vicente£—  dajole Jacinto al viejo, 
tendiendole una man© aspera :y recia como la corteza de un 
arbolo

— Milagros en estos tiempos ya no hacen ni los santos, 
euantimas un pobre labriego como y©o Afigurese que el sacris
tan de mi pueblo lleyo a la casa de unas viejas beatas — las 
ninas Pajaritos por mas senas—  una imagen de San Antonio, y 
sin que ellas 1© echaran de ver, la puso en el estrado, enei- 
ma de la comodao Cuando las solteronas deseubrieron al 
santito, se soltaron gritandog 9 j MilagroS jMlagroS 8 Pero 
euentan que, oyendolas San Antonio, las atajo muy enfadadog 
8One milagro ni que ojo de haehal Vine porque me tru.iieron9 
y me voy si siguen alborotando a riesgo de que el Presidents 
Municipal lo sepa y me declare enemigo de la causa, para 
avanzarse hasta,el habito que llevo puesto8 (page 197)°

Don Vicente admite haber pecado robaado a otros M.o o o pero 

solo a los ricos, y pagarxa mis diezmos a la Iglesia, igual que algunos 
ladrones que yo conozeo, que se la eehan de honrados nomas porque rezan 

y dan golpes de peeho, pero que son capaees de quitarle la cobija al 
primer© que pase" (pag° 200) p El autor subraya a's£ la falsedad de la 

actitud religiosa en los que no la praetican de veraso En esta faz 
falsa de la religion se halla la base de!todas las citas anticlericales 
de Romero en esta novelao Mas tarde, por boca de don Vicente, Romero 
hace un intento de explicar como los pobres eonsideran a la Iglesiao 
Cuando el padre Soriano le acusa a don Vicente de,ser ineredulo, 

responds esteg

— (BIneredulo yo, padrecito? jQue calurnial Oreo en Dios 
como el que mas, pero en un Bios amigo de nosotros los de 
abajo y no en el Bios despota y cruel, que ban inventado al
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se3*vicio de los ricos 0 □ o Bstedesp los alministradores de 
la justicia devinaa hablan tanto del infierao y de las penas 
eterms, que ya les pobres no creymos en ellas, o o o Eos 
ricos tienen en su favor los tlacos y con ellos se agencian 
reeomendaciones hasta pa* el cielog misitas de San Gregorio, 
rosarios de animas, responses y demas ganzuas pa* abrir las 
pmertas de la gloria (page 246)0

Euego don Vicente pasa a hablar de los milagros que compran los 
pobres para las Virgenes y en particular para la Virgen de Salud de 
Patzeuaro quien se faalla vestida major que nadie en el pueblo y con mas 
joyaso Guando el padre Soriano le explica que eloro no puede corromper 

a la Virgen, don Vicente dice, ,fEs verdad, aunque a veees con oro se 
merque a las virgenes” (pago 246)0

Entonces la tesis central de El pueblo inocente se ,ve en la reli
gion del pueblo, y la trama de la novela parece ser una denuncia dentro 
de la cual se situa una serie de cargos anticlericaleso Se ve al elero 
avaricioso, estupido, al que le gusta abusar de la oportunidad de eseu- 

char los pecados de las mujereso Se ven los pensamientos del pueblo bajo 

sobre la relacion que exists entre la Iglesia y los ricos» Y, Romero 
escribe de como el clero deja a los pobres gastar el dinero eon que 
deberlan comprar las neeesidades cotidianas, para comprar milagros y 
otras prendas ricas para las imagenes del templo0 Todas estas quejas 
deben relacionarse eon la personalidad y aetitud de Romero el autoro En 
esta novela asi debemos reconocer la mas amarga y satxriea de las obras 
del autor en materia de religiono



Eb Mi caballoo mi perro % mi rifle eBeeatrames mma e@mtimma@i@m 
Ale la aetitud aatielerieal persistemte de Berner®, per© bos va a mosirar 
tambieB, y es esta la parte mas interesante de la novela, la base de sm 
verdadera ereeneia religiesa em su javemtmd y com© la infliay© y dirigi© 
sm madreo Se ve may al desembiert© la relaoilm emtre Berner© y sm 
madreo

Ea aemsaciea priseipal qme se dirige eeatra el elero ea esta 
©bra es la teeante al ©rgull© y la ostemtaeiemo El jovea protagemista 
de la ©bra, Jmliaa, eaviado per la esposa de sm profesor com maa eharola 
de kmevos reales para el ©bisp©, se asmsta emaad© al eatrar ea sm easa, 
el y sm eompaler© vea a ma saeerdote viej© ea ©©afereneia eom @1 ©bisp©o 
El saeerdote habia bamtizad® al hij© de ma hombre ric© aim haber dejado 
al ©bisp© ©fieiar ea la eeremeaiao leseribe la eseena as£s lsfa saeer- 
d©te aaeiaao, de eabeza blaaea e©m© la espmma, 1© seguia eamiaaad© de 
rodillas eoa los ©jes humildemente fijos ea el smel©o — Si Sm Hmstrx- 

sima ere© qme e©met£ falta, rmeg© a Sm Hmstr£sima qme me perdeme" (pago 
276)0 Sterner® el amter iatervieae ea la aevela para eomemtar, w|©rimea 
horreado, espelmzmamte& T, para expiarlo, era preeis© qme se arrastrara 
em el smel© mm aaeiaae de eanas veaerabless humillad©, flagelad© per las 
palabras reaeorosas de aqmel soberbio de la Iglesia** (pago 277)°

60 Mi eaballOo mi perr© % mi rifleo ea @braso**« pagso 267-345° 
T®das las eitas de la ©bra se hallaa em la pagima motada em el text©, em 
esta ediei©Bo
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Mas tardsj despues de haberse casado* Julian habla de la 

Revolucion y dice en cuanto al orgullo del clero, ”0 o o si los frailes 
de los otros pueblos son tan orgullosos eomo los de aqu£? que solo 
alargan la rnno para recibir la limosna del pobre; $> o o me exfcrana que 
tarde tanto la revolucion. o <, o” (pago 292) o En la misma oeasion y en 
el mismo tono Julian dice, nYo oreo en Bios eomo usted̂  pero pienso que 
si bajara otra vea.a la fierra lo crueificarian de nuevo los curas y los 
rieos,■que son los fariseos de estos y de todos los tiempos o „ »” (page 

293) =
La eulminaeion de este hilo anticlerical se halla en las ultimas 

paginas de la obra en estas palabrass
Me acorde de aquel senor ©bispo que yo conoef y que obligaba 

a sus familiares a que le llamaran en el trato casero, Hustrf- 
simo Senoro

Era muy graeioso platicar con la madre del Prelado y ofrla 
decirs — Cuando yo .daba el pecho a Su Hustrisima o o o
' (Majestadj gHustrisimaS gAltezaS No encaja bien llamar 

as£ a los hombres, cuando a Bios le decimos3 sencillamente.
Padre (pago 335)=

Se incluyen en la novela eseenas familiares que debxan tener su
base en la vida del autoro No se puede negar la verdad de esta conclu
sion si solo por la verisimilitud de los episodioso La madre de Julian
despues de enviudar Mo o o se encontraba muy a gusto en el interior de
su casa y no salxa sino para ir a misa, los domingos, llevandome eogido 
fuertemente de la mano, con mi vestidito negro, ml euello duro, que 

azuleaba de almidon, y mi corbata, negra tambien, eomo una gran mariposa 
fatxdica.revoloteando sin cesar en mi pecho" (pago 270)o Siguen otros
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trozos indudablemente reales en que el ninos rumbo a la iglesia, quiere 
que la madre le eompre una cosa tras otra mientras pasan per el portalo

A1 llegar a la puerta del temple, mi madre dabame siempre 
unos centavos para que yo los dejara caer en el plato del 
monaguilloo Con la mano temblorosa por la rabia, soltaba yo 
las monedas en la charola pensando que con aquel dinerb 'podxa 
satxsfacer el eapricho de las eosas que me negaban, y la 
ceremonia se me iba en fraguar planes para comer antojos y en 
hacer listas interainables de dulees, frutas y toda clase de 
golosinaso Todo se me antojaba, al grade de que una vez al
mirar en los dedos del sacerdote el pan eucarxstico, dije en
voz baja a mi madre:

— Comprame recortes de hostia (pago 271)o
Al salir de casa para la Bevolucion, Julian describe a su esposa 

en terminos que muestran el vinculo entre la mujer y la religion que 
existio. en la mente del autor al escribir esta novelao La esposa le 
esperaba a Julian con el hi jo en los brazos para despedirseo tfLas 
suaves Ixneas de su rostro me reeordaban a la Virgen que esta en Tzin- 
tzuntzan, en el euadro del Descendimiento de Cristo, y estay seguro de 

que a esa hora su peeho sangraba, herido por los siete dolores” (pago 
305)o Por toda la obra corre la corriente de la religiosidad de la 
madre, de la esposa, de la mujero Ellas debxan de haber impuesto la 
religion en el alma de sus hombres como se ve en la reaccion del prota-
gonista al ser herido en la levolueion, como se ve en el alma del autor

I
por medio de sus escritos0 Eos primeros pensamientos del herido Julian 

fueron para su mujer y su hijo0 "Tambien en Dios pensab'a y querxa rezar, 

pero me detenia asustado en las primeras palabras del Padre luestro, 
como si con ellas traicionara a la revolueion, que, segun afiraa Branito 
Valdes, ha eesado a Dios en sus funciones de Director del Universe,

1
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t

Beelarandole reaeeionarioo Sin embargo, la oracim sal£a de 1© mas 
hondo de mi alma o o o” (pago 323)°

Bebemos preguntar$ ^cual es la realidad? gEn que cree el autor? 
Aparentemente en esta novela Homero se pregunta a s£ mismo0 En xmas 
l£neas en que nos describe como unos pobres le salvaron la vida a su 
protagonistas repasa de manera interesante los efectos de la instruceion 
religiosa en un hombreo

Tres son, segun afirman, las virtudes teologales — -fe, 
esperanza y caridad—  pero yo no hab£a cre£do jamas en ellaso .
Be pequeno pensabas las virtudes teologales son una leecion 
del Gatecismo; hombre ya, las tome per tres dulees nembres de 
mujer 0 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 6>

Pero las cireunstancia eambian a los hombreso Eeeogido 
moribund© del fondo de una barranca y tirade en aquel catre 
por la piedad de unas gentes humildes, una chispita de fe se 
encendia en mi corazon o o o (pago 329)o

As£ se ve que en Iti. caballo, mi perro % mi rifle Romero no 
muestra la amargura anticlerical de El pueblo inoeenteo Tampoco busca 
la base de su anticleriealismo como en Apuntes de un lugarenoo Ea 
aeusacion contra el elero que se destaca aqu£, time que ver eon el orgu- 
llo y la soberbia de los .obisposo . Aparece la influeneia maternal en 
materia de la religion, puesto que aun la esposa de esta novela es figura 
maternalo El autor admite la presencia en el alma del hombre protago- 
nista de sentimientos religiosos, una busqueda para la consolacion de la 

feo Entra tambien en esta novela la tendencia a eseribir de cosas repug
nant es en combinaeion con cosas sagradaso Por ejemplo, una madre del 
pueblo se aeerca a un soldado, pidiendole los detalles de la muerte de su 

hijo, si fuera piadosa, recibe la respuesta: ’Hire, vieja, a su hijo le



pegaron un tiro en la merits chapa | ya me llevo el carajoJi exclamo 
lleno de coraje, y tirandose un pedo, cayo de rodillas  ̂piadoeamente, 
como si .juera un angelito” (pag® 313) ° La muerte del pobre ciego don 
Ignacio9 Romero la describe en palabras tampoco muy agradablesg pero que 
no faltan en respeto a la religion® . "A1 pasar corriendo junto a els lo 
vi tendido en forma de eruzP andrajoso* ensangrentadoP suoio, como el 
Cristo de todos los tiempos# clavado esterilmente sobre la inmunda 
costra de la tierra” (pag® 319)° En otro trozo Romero usa una figura 
religiosa en que si muestra cierto anticlericalismo® El autor al 
describir el moment© en que se pone el sol usa imagenes como estas,
"* ® ® el verde amarillo de los cerros que parecfan casullas de; los.ii-...i- 
domingos de Cuaresma* o capas pluviales ornamentadas con el oro que la 
Iglesia niega a los pobres" (pag® 307)®

Lo mas importante de Mi caballo® mi perro y mi rifle entonces es 
la amargura del autor que se dirige contra los politicos y la Revolu-
cion en vez de contra el clero; la manera en que muestra la influencia

■ , de las mujeres en su vida para con la cuestion religiosa; la manera en
que deja ver las Honduras del alma en que se esconden los fragmentos de
su verdadera fe bajo el manto de su anticlericalismo abierto®

En estas euatro novelas autobiograficas podemos ver y llegar a 
una comprension de la vida religiosa de Jose Ruben Romero® Sus primeras 
lecciones en la religion las tuvo a las manos de su madre9 mujer pia y
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hondamente amada por su hijo0 Luego la introdueeion a la polftica 
liberal y el antielericalismo la recibio de su padre y sus amigos libe- 
rales y por su mismo espiritu travieso juvenile En els entoncess 
luchaban la verdadera fe y el disgusto con algunas de las eostumbres 
exbernas de la Iglesia y eon las aeciones de algunos de los miembros 
del eleroo

Los cargos principales que hace del elero son tress (1) la 
ignoraneia del pueblo bajo y la fomentacion de esta ignorancia por parte 
de los euras que prosperan a base de los milagros, las misas pagadas, y 
las otras prendas religiosas eompradas con las monedas de los pobres;

(2) la influencia del clero en cuanto a cuestiones polfticas;^ (3) la 
hipocresia del clero avaro, lujurioso, orgulloso, gloton, y estupido que 
predica lo que no practice y de las muchas personas beatas que praetican 

la parte de la fe que se ve al descubierto y eseonden su verdadera 
maldado

En cuanto a la teemiea en estas novelas se ve la tendencia del 
autor a explicar sus ideas por medio de cuentos intercalados, algunos 
de contenido religioseo En general en las novelass los unices trozos 
que se puedem elasificar com© antieatolicos son los que tienen que ver 
con la Virgen, o la Guadalupana o la Virgen de Salud de Patzeuaroo

YoRomero piensa en el memento en que "EL yoto sera respetado y 
gobernara quien el pueblo designeo ^Del Norte? jidel Sur? Poco importa 
que sea catolico, mahometamo e protestante, com tal de que el pueblo • 
lo elija o o e“ (Mi caballo, mi perro y mi riflen en Obraso oo„ page 331)°



Kaaea kabla lomer© de esia masera del Grist© sin© en El pueblo inooente 
en el eueat© del Grist© de d©B Merced* Per© de vez en euaad© entran en 
las mevelas unas imagernes r&Ligi©sas en qme el despreei© hacia las cesaa 
sagradas se sieate elaramente y eon peder iaaegable*



VIIo RUBEN ROMEROs NOVELAS PGSTRREVOLUCIONARIAS

Jose Ruben Romero ha escrito en sms ultimas eineo obras un 

estudio de la psicologia y la filosofia mexieanas tales como resultaron 
en la epoca postrrevolueionariao En estas obras de su madurea, que 
pertenecen al mundo literario entre la novela, el ensayo, y la autobio- 
grafia, Romero ha creado un gemero nuevo que no se puede clasificar con
seguridad bajo ninguno de los generoso Eos bibliotecarios mismos no

1 „pueden solueionar el problema eon facilidado La vida inutil de Pito 
Perea que se publico en Mexico:en 1938 y que trajo fama al autor, es un 
estudio de la amargura y deseneanto que Romero sintio al examinar los 
resultados de la Revolucion® En Anticipacion a la muerte (1939)$ Romero 
estudia su propia vida y el ambiente en que vivia junto con sus ideas 
sobre el mundoi que existe mas alia de la muerteo La novela Una vez fui 
rico (1939) trata de la personalidad del autor, y en ella vemos el 
desarrollo de una nueva tecnica entre las tramoyas literarias de Romero0 

Faltandole la fuerza para eseaparse del protagonista que habfa 
creado en Apuntes de m  lugareno — protagonista que habfa hecho mas tarde 
el papel principal en La vida inutil de Pito Perez—  de el se sirvio por 

tereera vez al escribir su obra corta de 1945$ Algunas cosillas de Pito 
Perez que se me quedaron en el tinteroo En esta se ve la misma actitud 
amarga y satlrica que earacteriza las nqvelas anterioreso Bn 1946

lo David No Arce, Jose Ruben Romero9 conflicto % logro de un 
romanticismo (Mexicoa 1952)$ pago 24°

72
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apareeio su obra maestra, Rosenda0 en que vemos a Romero el poetas el 
cuentistaj, el ensayistas el novelistai vemos eomo va a hacer uso de todas 
las tecnicas que ya eonoceo Asx en estas obras Romero estudia el mundo 
mexLeano en los a&os despues de la Revolueian, se estudia a s£ mismo y su 
propia formacion literariao

La vida inutil de Pito Perez
Desde el memento en que el lector lee el tftulo mismo de esta

obra hasta las ultimas palabras suyas$ se destaca la amargura del autoro
» ,La expresa atraves del lenguaje donde mezela con gran profusion cosas sa-
2gradas y profanaso Corre por la obra,con toda la amargura que se puede

expresar en lenguaje humana, su actitud desilusionadao La manifiesta las 
palabras “jPobrecito del Diablo# que lastima le tengol1*, palabras que 
saco el editor de la obra para el frontispicio 0 Romero nos ha asegurado 
que el mismo habla por la boca de Pito Perez, que el se ha servido de 

Pito Perez para expresar sus propiOs pensamientoso Prueba de ello se 
halla no solo en el diseurso "Breve historia de mis libros,H eomo ya 
hemos notado, sino entre las primeras palabras de esta obra en las que 
dice Pito Perez que ha subido a la torre para "coo acercarme mas a 

mi pueblo para recogerlo con los ojos antes de dejarlo o o o n (page 
349)o Este mismo deseo nostalgico de conocer al pueblo es rasgo carac- 
terxstico del autor y este es, ademas, el pueblo miehoacano de Romero, 
Santa Clara del Cobreo

2o La vida inutil de Pito Perez se encuentra entre las pagSo 
347 y 410 en Obrasooog todas las eitas de esta obra que siguen se 
notaran citando la pagina dentro del texto0
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dfcro atributo qae sera propio del sator de aqu£, en adelante es 

la hlel qme se encuentra en las ideas que se expresan en sus obraso El 
troao ironico ya citado del frontispicio sirve de ejemplo de las 
aetitmdes que sienfce Romero«

(Pobreeito del Diablo, que lastima le tengo, porque no ha 
o£do jamas una palabra de compasion o de carifiol ftos hombres 
son realmente abmrridos, insoportables & Cuando se dirigen a 
Bios, lo hacen con formulas escfitas para cada casos Ayudanos, 
Sefiorfl danos el pan .de cada d£a; iten misericordia de nosotrosl 
o o o Para librarse del dolor oeurren a Bios, como al dentista; 
pero para, la disipacion, buscan vergonzantemente al Diablo y 
se anegan en todas las delicias del peeado, sin que Satanas 
oiga alguna .vez un jjgraeias, Diablo m£ol (pago 377)»

„ ■ ' -Debemos preguntarnos, ̂  por que ruta ha llegado el autor a este
estado desilusionado y aspero? 4 Hasta donde le va a llevar esta actitud 

en los asuntos religiosos que aqu£ estudiamos? Afortunadaaiente, Pit© 
Perez, y por medio del protagonista, Romero mismo, vuelve a trazar el 
desarrollo de sus actitudes religiosas en la novelao Empieza con una 
descripeion de su familia y el reconocimiento de la piedad de su madre 
que casi le cost© la vidao

Mi madre fue una santa que se desvivio por hacer el bieno 
o o ella nos quitaba el pan de la bdca para ofreeerlo al mas 
pobreg sus manos paree£an de seda para amortajar difuntos, y 
cuando yo nae£, otro nino de la vecindad, se quedo sin madre, 
y la m£a le brindo sus pechos generososo El nifio advenedizo 
se crip fuerte y robusto, en tanto que yo aparec£a debil y 
enfermo porque la leehe no alcanzaba para los dos (pago 354)o

Pasa a hablar de sus experiencias como monaguillo, 0 = oficio 
que participara de las dos profesiones Spacerdote y abogado] y me 
hicieron acolito de la parroquiao As£ vestir£a sotana, como el cura, 
y manejar£a dineros como el abogado, porque los aeplitos son como las
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albaceas de los santos$ ya que en sus manos naufragan las llmosnas que 
se colectan a la hora de los oficios divinos" (pago 354)o

Romero usa esta oporbunidad para quejarse de los religiosos 
como »e o o locos que se arrodillan delante de un ente igual a ellos, 

que masculla latin y viste sotana, para eontarle cosas sucias o o oi?

(pago 35l)o Tambien anades "Le aseguro que si en la misa se consagrara 
con aguardiente de cana, los curas serlan mas humildes y mas dulces con 
su rebano" (pago 352)o Pito descubrio, al ser monaguillo, que no c o los 
habitos sirven para ocultar muchas cosas que a la luz del d£a son inmora
les” (pago 354)o Esta misma ocasion le hizo aprender tambien de la 
avarieia de los sacerdotes, como le dice el otro monaguillo con apodo 
de San Dimas9 ”0 0 0  con cuanto desden recibe las dadivas de sus fieles 
para que luego el senor cura las gaste en su propio provecho” (pago 356)o 

En su puesto de sacristan del padre Pureco* Pito Perez se entera 

de como son los curas pueblerdnoso Al cura, cuyo apeUido es anagram de 
"puerco” le alecciona en mal latino Se destaca en el euento el cargo que 

Romero dirige contra la torpeza y la avarieia de algunos de los curaso 
Aqul la teenica bien muestra la man era en que Romero hace uso del euento 
como vehiculo literario para la expresion de sus ideaso El padre Pureco 

suelta, en una ocasion j, el chorro de su elocuencia pueblerina para 
ensenar a su rebano el significado de las virtudes teologaleso Dice 
que la fe ”0 o o es una paloma blanca que llevamos oculta en nuestro 
tierno regazoS" Ea esperanza ”0 o o es la segunda virtud teologal, y es 
tan dulee repetir con el Senor: yo tengo esperanza de enderezar mis
pasosj, de limpiar mi eonciencias de conocer a Dioso Hasta en las cosas



materiales §es tarn grato tener esperanzal” Estas palabras suaves 
s©lamente slrvea para subrayar las faltas del eera# cmamde babla de la 
earidado

la earidad? lien clar© 1© indiea su nombre: ©a-ri-dad, 
dad, dado j For algo es la mayer y la mas grande de las vir- 
tudesS Per©, qme entendeis vosetros de e©sas dlvimas, o o o 
— e©m tu permis©, Soberano Senor Saeraaaentado—  sols un 
hataj© de pendejoso S'®, n© peed® retirar 1© qme he dick©, 
hasta qme demostreis qme vmestra fe exist®, qme vmestra espe- 
ranza vive y qme vmestra earidad se manifiesta [slcl e©n los 
hechoso Ya sabeis qme ml eelebraeim es el 24 de. ag©st©o 
Id en paz y em el m©mbre del Padre, y del Hij©, y del -Bspi- 
ritm Saateo Men (pago 37©) o

©tra experieneia qme tmv© el piear© Pit© Perez ya la hemes
vist© en la mevela Apuntes de w  lmgaren©« la de llevar preadas
saeerdetales; a o o o @©m el noble fin de colectar limosnas para

nmestras misiemes en el Jap©a?t (pago 388)o Gem® resmltad© de esta
aeei©n ” o © o en benefiei© de ©vejas desearriadas, mevld© tan sol© per
el ansia de haeer el blen, y com© pago a tamta generosidad, mn mes de
eareel y la devolmeion Immediate de 1© reeamdad©, en virtmd de qme
laestra Santa Madre la Iglesia mmaea pierde, y emand© pierde, arrebata,
e©m© Jaliseo” -fpago 389)o

En M  vida immtil de Pit® Perez lemero llega al punt© mas eleva-
d© em sm ms© de la teenies de combinar 1© sagrad© eon 1© vulgar en
ementos interealades para mofarse de las eesas religi@saso Bste es el
meted© predlleet© del aster en esta y en las nevelas anteriores en

emamt© a materia antielerieal y antirrellgiosa o El relat© de Pit© Perez
de sm vida seme aeelit© sirve de ejemplo del punt© al qme ha llegado

Romer©o *»Ba mis fmneiones eclesiastieas fed. eumplid© y respetsese eon
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los curas de la iglesiao Jamas di la espalda, irreverentementes al
altar en que Maestro Amo estaba manifiesto; ntmea eche semillas de chile
al incensariOp para hacer llorar al celebrante y a Ids devotes que se le
acercabani ni me orine por los rincones de la saoristfa, eomo los demas
acdlitos” (pago 354)o

Otra vez9 seguramente irreligioso es el cuento de Pito Perez de
como rezd a la Virgen,para pedir de behero 8’La Virgen realizd el pro-

digio diez veces seguidas, » o e pero <, o o no repitid el milagro, quiza

porque no lo pedi con la fe requerida" (pago 375)°
Bn la novelâ  paso a paso, Pito Perez y Romero se ahondan mas

profxmdamente en la antirreligiosidad por medio de estos cuentos en que
se combinan la religion y la inmundiciao Habla de la Cuaresma que pasd
en la carcel y de los presos que organizaban una Semana Santa en que
Pito hac£a el papel del Gristo erucifieado0 Termina com estas palabras
estrafalarias y sacrileges:

T las siete palabras brotaron serenas de mis labios:
"(Padre, castigales, se hacen que no saben lo que haceni"
"En verdad te digo que hoy estaras conmigo en el paraiso 

(si logras escaparte de chirona)o"
"gMujer, he alii a tus hijosS. Hijos, ^por que os mentals 

tanto a vuestras inocentes madres?"
"Eli, Eli, I por que nos habeis.abandonado en esta triste 

mazmorra?"
"Sed tengoo"
"— Yo pago una cerveza para el Senor" — dijo San Pedro, 

desabroehandose prontamente la viborao
"(Los tiempos han cambiados no solo de la palabra de Dios 

vive.el hombreooo"
Mirando las botellas vacias que rodabam por el suelo, 

exclame acongojado:
"(Todo se ha consumideg coo"
Las cuerdas molestabaa mis brazos y erame imposible sopor- 

tar por mas tiempo aquella posturao Gomenee a decir en voz 
albas
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— ?rDeseuelguenme# ya estoy cansadoj bajenme9 j no resisto 

mas IM .— Pero los presos refan de mi angustia y me daban la 
espalda con la misma indiferencia con que la humanidad ve 
morir a Jesus,, pendiente del maderoo0 = (page 394)°

Bn otros dos trozos se ven reflejos de algunas erxticas que . 
Bomero habia hecho en obras anterioreso De la Iglesia y de los indios 
dice5 "La campana de Zamora <, o o se traba la lengua a la de Tzintzun- 
tzan, para rezar en tarasco a un Dios que no es el suyo„ o o oM (page 
398) o Yj, de la religion y la politica habla de como en el hospital, 
"Habxa medicos mochos que atendxan con gran esmero a los pacientes que 
comulgaban, y medicos liberales que no vexan con buenos ojos a sus 
elientes del bando contrario” (pago 402)o

En las ultimas paginas de esta novela, el autor llega a la cum- 
bre de su actitud antirreligiosa al hablar del ataque de delirium tremens 
en que Pito Perez tenxa visiones del cielo, visiones en que diseurrxan 

todas clases de pecadores y ricos que habxan legado sus bienes a la 
Iglesiao Entre ellos figura un cura gordo, n0 o o con el platillo entre 
las manos, para no perder la costumbre, como si colectara limosnas" (pago 
405)o Ademas en el rebalo del cielo no hay ovejas negras porque,

o o o las ovejas negras son los pobres de la Tierra, pero 
como hay tantos y aqux noreabrxan, las aeomddamos en el purga- 
torio, o en el limbo0

— 4Y si no lo merecen? » . * f
— Los pobres lo merecen todoc Ademas, ^que ganarxan con 

rebelarse? EL infierno, como Luzbelo (pago 405)°
En el testamento de Pito Perez en que se mofa de la "farsa" del 

lema "Libertad, Igualdad, Fraternidad," Bomero ha dejado al descubierto 

su actitud, llamando a los pobres, "gMiserables esclavos de una iglesia
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que les predica resignacion y de w  gobierno qme les pide sumision sin 
darles mada en cambio !rt (page 409) o

En La vida inutil de Pito Perez, entoBees9 vemos la obra en que 
mas se destaca la actitud completamente antirreligiosa de Romero c Para 
subrayar su tesis, emplea el euento irreverente en que combina satxrica- 
mente eosas sagradas y profanas=

4ntieipaelon a la muerte
En su obra Anticipacion a la muerte Ruben Romero echa una ojeada 

hacia el mundo del mas allao^ EL critico David Arce dice que este es 
«e o o el mas franco de sus libros de la serie autobiograficao En 
Anticipacion a la muerte ya el protagonista no tiene otro nombre ni se 

recata con atributos novelescos o Romero busca en la obra una expres
sion del significado de su vida y de sus ideas sobre la muerteo Examina 
con atencion a los amigos que tenxa y el ambiente en que vivxa. La trama 
es sencillao Muere Romero o El alma y el cadaver esperan los ultimos 
momentos del entierro mientras pasan por los ojos cerrados9 pero de 
perfects, vision, del difunto, la familia y los amigos cuidando las 
necesidades y ceremoniales de la oeasion y rodean en su mente los pensa- 

mientos sobre su vida pasada y futurao

3<> Anticipacion a la muerte se halla en Obrasooo entre las pagSo ' 
519-567o Todas las citas en el texto refieren a esta ediciono

4° Arce, pago 39°



Claramente se manifiesta en Anticipaeion a la maerte la manera 
ea que Romero bmsea conscientemente la verdado Habla de las ultimos 

momeatos de la vida en que el moribundo se empefia en arreglar* antes de 
irse para siempre, el testamento y las oosas familiareso Se mofa de los 
que piensan remediar en el ultimo trance las faltas religiosas de toda 
una vida:

jGuantos otros pretenden saldar a toda prisa sus cuentas 
espirituales, para morir cobijados en el seno de Huestra Santa 
Madre IglesiaS e Anhelan hacer el ultimo viaje con pasaje de 
primera, despues de haber estafado a la vida yendo por ella de 
polizoneso
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 G O O O O

To no tuve tiempo de pensar en nadao Una guillotina 
invisible cerceno mi cabeza, sin permitir que mis egpfsmos, 
puestos en' "pie, pregonaran desesperadamente virtudes que no 
tuve o pidieran misericordia, temblando de miedo (pagso 524-525)°

Dice que cuando su hermaaa empezo las oraeiones de los difuntos 
al lado de su leeho, "Hubiera querido aeallar los rezos que no me 

dejaban o£r una conversacion sostenida por dos personas a los pies de 
mi cama <, o o” (pago 522) o Asx Romero no admite, ni para si, ni para 
el otros tales tramiteso

Otra vez mientras describe los pensamientos de los parientes y 

amigos que vienen a la sala mortuoria para rezar, ver, o ser vistos, 
Romero nos deja conocer los pensamientos que mas bien muestran el 
egoxsmo de estas personas°• Por ejemplo, habxa un pariente que se quejo 
de su mala fortuna y de la buena suerte del difunto, pensando, tf̂Por que 
habra llegado tan alto, si estudiamos en la misma escuela, si es, 
relajado en sus costumbres y no cumple con los preceptos de la Iglesia?” 

(pago 527)o Nos dice Romero que su ambicion en la vida fue lograr ser
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humano y define esta humanidad en palabras sucintas y llenas, que hacen
mas facil el eonoeimiento del antore

Y ahora que yo no exxstos pienso que mi ambicion fue 
desmedida® J'Ser humanoE jQue grandes que ̂incomparable te- 
soroS Comprender las flaquezas de los demas# y disculparlasj 
poseer una risa abierta y franca para glosar las alegrias 
ajenas; decir esto pienso o esto quieros sin medir el poder 
de quienes nos escuohan; sentir temores sin disimularlosj ser 
pobre y forjar un sueno imposible de riquezasi incredulo en 
la disipacion y creyente en la desgracia| humilde y altivos 
modesto y vanideso| suspirar, sin miedo al rid£culo9 porque 
el crepusculo apago sus ultimas claridadesf llorar euando el 
drama lo pidas sin ocultarnos de nuestro vecino de butaca; 
clavar una frase ingeniosa en la reputacion de un amigo| 
salir en defensa del enemigo ausente; dar poco o muchb, no 
importa, pero dar siempres compasion# dihero, temura; besar, 
maldecir, folgar o repeler cuando la carhe lo pida, sin 
inocencia y sin pecado© jToda esta humanidad quise tener y 
no pude lograrla £ © 0 ®(pag» 543)®

Sus pensamientos sobre el significado de la vida y de la muerte
se hallan distintamente expuestos en trozos como el cuento del sacerdote

quien ayudaba, cristianamente, a bien morir, a un campesino© n— Hi jo
mios abandons sin dolor este mundo de miserias y piensa en la vida que
te aguarda en el cielo© J La tierra esta llena de corrupciones, de
lagrimas, de ingratitudes 8

n— ^fste ere, padrecito? Porque yo a este mundo no le pongo
?nengun defeutof© © ©” (pag© 526)©

Acerca del momento en que se muere, dice Romero, nA la hora de
la agonia, lo mismo reaeciona un hombre que un insec to© A uno y a otro

les sobrecoge el mismo temor ante la obscuridad impenetrableM (pag© $28)©
El esplritu de su padre le ayuda a entender el mundo de los muertos, "la

risa es una musiea que se extingue con la vida" (pag© 530)° Bice que.
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nSe sufre y se goza® Se sufre de ausencia? de silencia* de temor9 de
soledadj en el abismo 1 incomensurable o Se goza al sentir dentro de
nuestra carne la gestacion de todo un raunde de vidas nuevas, el palpitar
anticipado de millones de gemenes0oen (page 532)0 Guando pregunta a su
padre como es Dies, la respuesta indica con claridad su entendimiento
del Todopoderosoc $,En los seres que viven es impulse de poseerj en los
muertos es anhelo de perdonar» Luz en las noches interminables| sombra
providente a la hora en que los astros nos deshacen con su fuegoj agua
para el sediento; alas para el cansancioj esperanza de llegar al fin del

finooo” (page 531)®
En cuanto a la tecnica que se ve en esta obra, hay que mencionar

la manera en que Romero usa materia religiosa en sus metaforaso For
ejemplo, esta frase dieha acerca de Romero por una persona que asiste al
entierro, ,!o ® 0 su cuerpo magro adquirio en la prosperidad el prestigio
de una barriga de fraile motilon, bien cebado,? (page 545)® Otro
ejemplo es este en que compare al pueblo mexicano eon una oveja0 "El
cura reelama la lana de la oveja; el campesino abona la tierra con el
estiercol de la oveja; el prefecto se come la carne de la ovejaj el
soldado se apropia de la piel de la oveja® ^Nadie le exige mas a la
oveja? jQue feliz es la ovejaS" (page 549)®

Se ve tambien el mismo rasgo que hemos visto antes, el de hacer en
la obra eombinaciones estrafalarias s

Frente a la iglesia de San Miguel, en Vigo,, mientras un 
funcionario volcaba fechas y detalles historicos, yo sonreia 
maliciosamente, porque cerca de ml paso una sardinera prego- 
nando su mercancla:

— jSardinha grande e gorda como caralio de home? (page 5̂ 4)®
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Fero en otro lugar en donde haee Romero una lista de los mementos 

alegres de la vida9 dices erLos pensamientos alegres# choeando unos eon 
otros, como virntas de cristal$ reeordaronme musicas y risas de mis d£as 
fslices; o o o voces dulces del organo que estremecio la nave de tm 
templOp al que llegamos9 sin saber como, una tarde del mes de Marfaooo" 
(pago 539)o

Se ven en Anticipacion a la muerte los pensamientos del autor 
mismo sobre tales cosas como el significado de la vida y de la muerte, 
el mundo mas alia de la muerte, el significado de la amistad, y sus 
ideales personales y politicoso Romero busca el memento de perfeecion 
en la tierrao

Que los hombres no miren a los hombres, no sigan a los 
hombres, no exalten a los hombress predicadores de mentiras, 
"afanadores" de lo ajeno, sacerdotes revestidos de oro, 
apostoles que hablan de amor y esgrimen el latigo, legisladores 
que hacen la ley para violarla, democratas que tratan a punta- 
pies a todos los pobres 0 0 0
OOO 0 0O OO O OO,OOOOOO O O O O O O O O  O OOOO O OO

Has si yo volviera a ser hombre y a eomenzar de nuevo la 
vida, la aceptarla tal como ella fue para ml, con sus miserias 
y sus esplandores, con sus cafdas y sus resurgimientos, con el 
espejismo de mis suenos y la amargura de mis deseneantos (pago 567)°

Podemos concluir que en Anticipacion a la muerte se ven unos 
cambios en la teeniea como los notamos en la actitude Bien se eoloca 
esta obra entre Uha vez fui rico y La vida inutil de Pito Perez? en 
esta el autor expresa, por medio de euentos intercalados, su amargura 
abierta y antirreligiosa; en aqueila emplea, de mamera mas sutil, la 
imagen literaria para mostrar su actitud religiosao



Romero pmblieo su novela Una vez fai rlco en 1939$ y en su euadro
5de un nuevo rico el autor se ha puesto en nueva trayeetoriao Claro 

habia expresado antes su desilusion para eon el gobierno y la Iglesia 
pero nunca los habian menospreciado con tanta fuerza ironlca, usando la 

Ironfa en vez de la manera satirica de sms otras obras anterioreso En 

cuanto al.tema hay qme notar que en este mismo ahos por'el exitp de sm 
novela sobre Pito Perea# Romero por fin gano mna posicion finaneiera mas 
estableo Entonces# Una vez fmi rico debe tener un significado sumamente
interesante por lo, que ya sabemos de la manera de Romero de estudiar a
su propia personalidad por medio de sus trabajos literarioso

Aunque en la tecnica de esta obra su empleo de simbolos religio- 
sos es lo que interesa, de vez en cuando, como en sus novelas anteriores# 

Romero echa el cargo directo a la Iglesia y a los ricoso Para mostrar 
su cambio de actitud como rico, nos dice satiricamente que habia adque- 
rido una nueva virtud# la de haeerse enemigo del gobiemo revolucionario: 
»o e o los gobiernos de Mexico que han side odiados con mas fuerza por 
los ricos y por los euras — que se entitulan gente de orden—  son los
gobiernos de la Revolucion" (pago 453)o Ademas de cambiar de actitud
religiose nos dice Romero que:

g Si hasta la Iglesia hace distingosI Hay catedrales para 
ricos y templecitos de barrio para pobreso Los perreros de 
los templos elegantes ven con mas males ojos a los devotes 
pobres que a los canes vagabundoso

5o Una vez fui rico en Obrasoooa pagSo 427-474° Todas las citas 
de la obra se^spalan en el texto con la paginao
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Los Te-Deum solemnesg con sus aromaticas nnbes de incienso 

y sus capas .pluviales reeamdas de oro, son para que los rieos 
den graeias a Dios por los bienes que recibeno las misas de 
San Gregorio son para el qua puede -pagarlas (pag° 454)o

PerOg lo mas significative de Una vez fmi rico estriba en el 
cambio de tecnieao Vemos eomo el us© del euento eorto como ejemplo, 
disminnye en esta obraj casi desaparece por complete la manera en que 
Romero habxa eombinado en ellos las cosas sagradas y profanas para ex- 
pliear sus ideaso Ta, en esta obra9 lo profan© y lo sagrado se juntan 

en las imagenes literariaso Aquf Romero se ha hecho maestro de materia 
anticlerical: la actitud se ha adentrado en su propio ser hasta tal
grade que Una vez fui rico parece ser exposicipn de su tecnica nueva 
para expresarse en contra de los ricos y del clero0 As£ como La vida 
inutil de Pito Perez tiene importancia para la eomprension -de la amar- 
gura de Romero y para la tecnica del euentos y as£ como Antleipaeion 
a la muerte tiene importancia para el entendimiento del ser e ideal 
del autor9 as£ Una vez fui rico es la obra mas importante para aprender 
la manera en que la tecnica de-Romero cambiao.

Romero aqu£ nos pimta su vida como seeretario en una ofieina del 

gobiermoj, y no hay que dudar del elemento autebiografico en algunas de 
las eseenas aqu£ dibujadaso. los dice como, rumbo a la ofieina, !to o o 

ve£a pasar los transeuntes de todos los d£asg a la empleadita pizpireta, 
a la beata presurosa, que teme llegar al templo despues de la elevaeipn o 
o o” (page 428)| como sohaba con un mundo de perfeccion pero 'Solo se 

les permite administrar lo utopico a los curas y a los nihoss los pri- 

meros especulan con la fieei.onj los segundos juegan eon la quimera
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hasta volver tangible lo irreal” (pago 428)® Nos describe al selor 
Mnistro qae representaba al gobiemo revolmcionarios "Tero habfa de 
ver como trataba a los de abajo aquel paladin de la RevolucipiU tlamaba 
al peluquerOp y este9 al eneontrarse ante el appptol de la igualdads 
echabase a temblar como un azogado” (pago 429)o El Hinistro le eneargo 
al protagonista el trabajo de escribir su Mautobiograf£as ?? y el heroe 
n© sabia com© coloear al senor entre los verdaderos lideres de la 
Sevolneipno

Pero pudiera invocar un testigo de sus hazanasj uno solos 
DidSo la firma mas solvente en materia de revolucioneso El. 
que derroco a Sata,nas3i el que organiz© el Diluvio y desorganizo 
a los obreros de la Torre de Babel; el que:ofreel© tierras flr- 
tiles a los'campesinos israelitas al arrancarlos del [sic3  
Egipto; el que hizo el prograraa mas coneiso en materia polxtica 
fundiendolo en una sola frases M4maos los unos a los otros,n o 
© o es siempre una garantia para.asegurar que un Hinistro ha. 
Mpensado?i la Revolucion aunque no la haya practieado* cosa, per 
otra partej, may comun entre los funeionarios mexicanoss 0 o o 
qae se sienten infalibles como el Papa ® o o (pago 433)®

Hay que notar en estos ejemplos la manera en que Romero suelta, 
en frases cortass sus crxticas anticlerieales contra la "beata presuro- 
sa," el cura que “©specula con la ficcipns M el Hinistro,' "appstol de la 
igualdad,n que se siente "inf alible como el Papa®" Para el autor, en 
cambio, la verdadera aetitud religiosa tiene su base en la frase que 
repite tantas veces en sus obras, "Amaos los unos a los otroso"

Tambien Romero continua la eombinacipn de cosas sagradas y pro- 
fanas pero ya de una manera distinta® Nos dice que despues de hallar el 
diner© legado por su padre, "Como el sacerdote que despues de ofieiar 

limpia reverentemente la patena, mis manos acariciaron todos los objetos



j les volvieron a meter dentro del armari©1* (page 436)o Sa primera 
eompra fae w  hasten e©m© «Le llevan les prlnelpes de la Iglesia y les 
apestadosp para apartar de elles a las gentes” (page JŜ 9)e la imagen 
mas ©ontiama de la obra es aquella en qne se mezelaa les atribmtos del 
jngador y el santo» HEL jmgader es m  ser superior 9 medio faquir j, medio 
saate, o » «“ (pag0 453)e Hab£a urn eura jmgador quiem le aeoBsejo al 
protagonista de la obra que M » <, e euand© juegues poker $ a la kora de 
pedir cartass si pides tresp piemsa en la Santlsima Trinidad y repite 

eon ta corazoa lleno de fes uaa por el Padre, y ©tra per el lij®, y otra 
per el Espxritu Santoo Es de rit© que no smprimas las *y< intermediaso 
Invariablemeate se eaaja” (pago 453)o T» kabxa otro jugador que rezaba 
en vez baja antes de empezar, ^Humfnameg Se&or, para pelar a estos 

pendejos" (pago 455)°
Ademas nos asegmra.el protagonista que sus mentiras "Eran ya 

indiseutiblps, com© un artieulo de fe, o ° °" (pago 455)? com© serla 

imposible dejar de ir al club, %ra tanto ©omo pedir a Jesus que no 
bajara a la tierra a redimimosg ° ° o,! (pago 457)° Y, la mujer, al 
insistir en que era la primera vez que se kabxa entregad© a urn hombres 
lo jura, ” o o o y kaeiemd© la sefial de la eras eon sus dedos largos y 
fines, la beso0 EL act© fae uma irreverenciao Me pareeio tan saerxleg© 
com© si un plater reprodmjera desnuda la imagen de la Firgen Marfa, al 
pie de la Gruz” (pago 464)0 Bespues de perder todo y hallarse otra vez 

pebre nos dice que,
Sna aeehe vinieron a visitamos uaes parientes que eonoefan 

el secret©, a voces, de nuestra situaeiono Eos encontraron en 
la mesa de la eoeina eenandOo



— Pasea y siemtease a eemlgar com mos®tros—  les dljeo 
Elios me mirarem oea la exfcraileza de qiaiea eoatempla a 

an alueinado0
— Ees invito a eemalgar, perque nos estamos eomiendo el 

emerpo de Maestro SeSor JesmeristOo Hoy vendi el ermcifijo 
qae nos qaedaba (pago 472)o

Asi se ve e&a® el sentid© de lo antielerieal se ha adentrado en
la mente y en la ©bra de Jose Babem Romero tan hondamemte qae al eseri-
bir Waa vez fmi rieo easi fae imposible ezpresarse a si mismo © eseribir
aoerea de sms ideas sin msar materia religiosa y antieleriealo Al mismo
tiemp® hay qme notar la presemeia de mma fe qme amnqme no sea neeesaria-
mente fiel al, dogma eatolieo segmramente tiene sm fondo en las
ensenanzas de la Iglesiao

Alamnas eosillas de Pit© Perez qme se me qmedaron en el tinter©
Mo hay much© qme deeir sobre estas poeas paginas qme Romero sae© 

del tinter© en 1945 para anadir a la historia de sm protagonista mas 
eonoeidoo^ la ©bra es eerta# no entran ni amevos disgmstos antieleri- 
eales ni nmevas teenieas para expresarloso Romer© msa la imagen 
religiosa per ejempl© emand© nos dice qme, "las cartas de amor son el 
agnus del eon qme prineipia la oraeion del olvido" (pago 421)o T, con- 
tinma en sms qmejas contra la amtoridad, sea religiosa © civil; " • « « 
no me place la amistad eon las amt©ridadesp ni del ram© civil ni del 
eelesiastieoo Todas ofreeen eastigarae en esta y en la otra vida y 
mimguna me briada mn pedazo de pan" (pago 447)o Mas tarde Pit© pregunta 
" o o o | qme me importa el rigor de la ley y qme ley me pmede aleanzar

6o Esta ©bra perteneee a las pagSo 411-426 de Qbras o o o o las tres 
citas sigmientes se Malian en las paginas seaaladaso
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depues de la rauerte? Sentado en la eternidads me reire'del Supremo 
Goblerno — que no se equivoea nunea—  y de la esencia divina de todos 
los mandatories” (page 424)°

Rosenda
En 1946 Romero publico su ultima novelas Rosenda, la obra que 

mas que ninguna otra obra suya pinta la verdadera vida del pueblo mexi- 
canoo , Rosenda contiene de todos el lenguaje poetico de su juventud, lo 
autobiografico en los aeontecimientos y en el espfritu, los cuentos 
interealados que bien muestran las raxces pueblerinas del autor, y la 
teenica del artista que ya sabe construir una novela, hacer desarrollar
la trama, y usar lenguaje literario0 En resumen, es la obra maestra que

& & *7culmina el trabajo novelesco de Jose Ruben Romeroo

Esta historia seneilla del amor entre urn comerciante lugarexxo y 

su cojjna se desarrolla en un ambiente indudablemente autobiografico que 
se muestra a traves de la tecnica ya bien madura del autoro Romero en 
este libro se aprovecho de todas sus experiencias literarias pasadas 
para escribir la obrao Incluye cuentos de tono y ambiente religiosos 
como el de don Regino, a quien le declan don Refinos

0 0 0  una vez el senor cura, ganoso de divertirse con la 
conversacion de don Refino, siempre salpicada de anecdotas y 
de dichos pintorescos, lo invito a comero En los momentos de 
sentarse a la mesa, el cura, como es usual entre ellos, persig- 
nose devotamente@ don Regino hizo lo propio, acompanando la 
accion con la palabras en el nombre del Padre £ 0 0 0  del 
Esplritu Santo0 ameno

7o Rosenda en Qbras o o o g pagSo 475-518o Todas las citas de la 
obra se hallan en la pagina senaladao
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--Don Regino — observe el Gura— ■» Se olvido usted del 

MjOo ^
— ETo padre, esta en el zaguan esperando que usted de 

su venia para que pase a corner en nuestra compania (page 477)o
Todavia Romero tiene preguntas para sx mlsmo sobre el tema reli

giose y las enseSanzas de la Iglesiao Cuando esta discutiendo la 
inteligencia de Rosenda con su compadre Perea (quien es personaje tambient 

de la novela, Desbandada)«, dices 8sAtienda, compadre, algunas de sus 

observaciones son just as,' [hasta] «, o o llego a preguntarae si la salva- 
cion de las almas se consegufa solamente dentro de la Iglesia Catolica, 
Apostoliea y Romana, y si se condenaban los fieles de las demas religio- 
nesM (page 515)° Aunque el autor se pregunta sobre la necesidad de 
seguir en todo a la Iglesia, nunca duda de la exlsteneia de Bios, cosa 
que se ve en el cuento del carter© a quien preguntabas

—  &Tu oyes misa, Miguel?
— La veo, porque no oigo lo que dice el padreo Solo cuando 

se voltea a los piones y dice que viene el Bobispo, pero el 
no pareee por nenguna parte o A mx, mas que ir a la misa, me 
cuadra platicar con Dios©

■— |l como platicas con el, si no lo vest?
— Pos como eon la novia, a quen tampoeo veo detras diuna 

barda© Hablo con Dios por el camino, arreando los bueyes, o 
en el corral, o en el eorte, despues de la oracion© La platica 
con Bios no tiene pierde© Nosotros pedimos, y Bios no se caasa| 
nos quejamos y no se enoja, faltamos a los que el dispone y no 
nos regana ni nos echa del mundo, como del trabajo eualquer 
patron (pag© 479)°

Pareee que aun en esta obra el Diablo tiene su partidario en la 
persona de Romero© Estaba ensenando a Rosenda el alfabeto, usando el 
Silabario de San Miguel; M© © © en la portada, tiene una alegorxa que 
represents un angel vemeiendo al Diablo© Quiere decir que el saber 
vence a la ignorancia© El Diablo que aparece en la estampa debe haber
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sido'tm pobre Diablo y no m  Diablo vie jo y marmLlero, de esos quo todo 
lo sabeiip pues se dejo veneer muy faeilmente,i (pag@ 495) <• Y, se ve el 
uso de la metafora a Rosenda no o o tallaba las varillas de su earna, 
cual si fuese un relicario” (pago 499)° Mientras ella se despojaba de 
sn ropa antes de meterse en la cama eon el9 "Das palabras de Rosenda 
sonaban a oraeion" (pago 511)° Sobre la llegada de la Revolucion al 
pueblo TacambarOj dice que "o «, o no solo temiamos a los correligiona- 
rios de afmera sino tambien a los cateeumenos de adentro o = (pago 
509-510)°

Hay que notar la presencia todavia del vinculo que existfa para 
Romero entre la religion y el .amor sensual que primeramente aparecio en 
sus obras poeticaso Asf en esta novela se ven todos los resultados de 
todas las influencias y experiencias literarias que ban aparecido en las 
obras anterioreso Bien se puede deeir que Rosenda es la cumbre de su 
produecion literariao

Entre las novelas postrrevolucionarias de Ruben Romero$ entonces, 
podemos deeir que se pueden distinguir claramente unos cambios de 
actitud y de tecnieao

En Da vida inutil de Pito Perez vemos un Romero profundamente 
influido por los resultados de la Revoluciono Entra 'en su obra la 
satira que desde entonces va a senalar su actitud frente a toda autori- 

dadj, civil o eclesiastica* Se muestra no solo anticlerical sino
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antirreligioso j casi anarquistao En Anticipacion a la muerte notamos a 
Romero como personalidad vista por sms propios ojos, personalidad en 
bmsea de su propia razon de ser© Femos la continuacion de la aetitud en 
contra de la amtoridado Una vez fml rico tambien es un estmdio de esta 
misma aetitud llevada por la trama en que el protagonista se haee rico en 
dinero j en pensamientOo la misma tendencia se ve en Algmnas cosillas de 
Pito Perez que se me qmedaron en el tinteroo Bn Rosenda el amtor, quien 
ya goza de fama y exito* se ha permitido el Imjo de crear una obra en que 
se ven sms pensamientos, sm lenguaj e9 y sm estilo ya Men desarrollados o 

En cmanto al estilo, tras estas obras podemos ver al amtor 

como principalmente cmentistao En la vida inmtil de Pito Perez la 
historia de Pito Perez se revela por medio de la serie de cmentos que nos 
relata en forma de novela picaresca* Romero aparece como conversador en 

sm Anticipacion a la muerteo la erxtica se ha repetido mmchas veces que 
eseribxa como hablabao Y, es en esta obra donde se observa mas claramen- 
te este rasgo estilxsticoo En Una vez fmi rico vemos que el amtor trata 
ya de adueharse de mn estilo mas literario0 Romero mismo ha dicho como 
eseribio la vida inmtil de Pito Perez despmes de pasar una temporada 
tratando de mejorar y hacer mas literario sm estilo, y como Una vez fmi 
rico se publico al ano siguiente, bien podemos ver en esta el resmltado 

de este interes por el estilo y la tecnicao Con la pmblicacion de 

Rosenda aparece Romero, el amtor bien preparado y ya formado©



Hilo CONCLUSION

Memos visto, entonceSj, que la cualidad m#s importarxte d@ las 

obras de Jose Ruben Romero, reconocido asx por los crfticos com© por el 
autor mismo, es su esencia autobiograficao El nos asegura en varias 
oeasiones que solia expresarse por las bocas de sus personajeso . ffPito 
Perez dijo lo que ml voltmtad le diet© o o ? Por las bocas de los 
viej os de pueblo eche fuera cuanto sabxa o o off̂ Antonio Castro Leal 

dice de acuerdo eon Romeros
o o o nuestro autor tiene un tema o o o que es su propia 

vida, no lo abandonara nuncao Lo ira desarrollando en variables 
proporciones y en distintas perspeetivas o A voces su propia 
figura, en lugar de llenar todo el cuadro, dejara un lugar para 
que aparezcan a su ladootros personajes y para que el paisaje 
del fondo pueda verse mejor„ En oeasiones su imaginacion 
agregara algunos contornos o el brillo de ciertas luces irrealesg 
pero la vida del autor y de los suyos, de los parientes, los 
amigos, los eontertulios, los vecinos, y los sirvientes, sera 
el tema obligado y gustoso de su obra. 2

Cada obra— desde sus primeras poesxas hasta sus ultimas novelas—  
pinta los pensamientos, el ambiente, y los aconteeimientos de la vida del 
autoro Las poesxas — no muy buenas, como el mismo llego a comprender—  

son importantes, sin embargo, para una comprension de sus ideas sobre la 
religion y el amor, y de sus primeros intentos en el camp© literario® En 
los discursos ha expresado, en forma de charla, sus ideas y sus propios 
sentxmientos en materia literaria y polxtica® Bntre ellos hay dos que

lo Antielpacion a la muerte en Obrasooo, pago 542o
2o “Prologo,?i Qbrasooofl pago xixo
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nos aclaran facetas importantes de su caracter y de su desarroHo 
literario, "Breve historia de mis libros," sobre sus propias obras, y 
"Semblanza de a m  mojer," an enadro biografico de su madreo Sus novelas 
revolucionarias sirven de memories de aquellos afios tan importantes en 
su formacidn como persona, como politico, y como literatoo Tambien las 
novelas de la serie postrrevolucionaria son autobiografieas as! en 
algunos de los acontecimientos y tramas presentadas como en las actitudes 
e ideas contenidas en ellaso

En esta tesis nos hemos dirigido mas Men a un estudio de la 
actitud del autor frente a la,Jglesia y la religion para haeer posible 
una comprensidn del ser y desarrollo literarios de Jose Ruben Romero 
como autor y com© representante de lo mexLcano0 Los crlticos en general 
citan a Romero como mexicano en todo y es claro que ningtma de sus obras 
pudiera haberse escrito fuera del ambiente mexicano que le es propio0 
Eos anos en que eseribla Romero fueron los anos en que mas se destaco el 
problem entre la Iglesia y el Estado en Mexico, problema hasta la feeha 
no resuelt©! puesto que Romero por aquellos anos era revolucionario y 
politico, serla de gran interes busear en sus obras los reflejos del gran 
problema mexicano de la epocao

En el primer capital© nos propusimos como base de la tesis el 

estudio de tres euestioneso La primera fue sobre las actitudes hacia la 
religion y el clero tal como se expresan en las obras de Romeroo Fodemos 
clasificar estas actitudes como: (l) las que muestran un vinculo entre
lo religiose y lo profano; (2) las que muestran sus pensamientos en 
materias anticlerieales y antirreligiosos; (3) las que muestran su propia
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fe, fe que se declara a veces abiertaiaente y qae a veces se debe leer 
entre rengloneso

Por todas sms obras$ Romero nos hace yer que para s£ mlsmo existe 
an vinculo entre el amor sensual y la experiencia religiosao Desde las 
primeras poesias hasta la ultima no vela 5, cada vez. que pinta ana experien- 
cia amprosa se expresa en terminos religiososo Todas sus amadas desde 
Soledad9 en la que "quisiera vivir," hasta Rosendas cuyas palabras 
"sonaban a oracion” demaestran esta tendencia de Romero® Qtro lazo que 
el autor eonsidera es el que hay entre el clero y el gobiemo0 M. 
prinoipio habia ereido que tales lazos serian solo con el gobiermo de 
los ricos o del partido conservador; mas tarde se da cuenta de que el 
clero esta vineulado con cualquier gobierno o autoridado Entre los del 

nuevo regimen ve£as !,o o o sacerdotes revestidos de oros apostoles que 
hablan de amor y esgrimen el latigOg legisladores que haeen la ley para 
violarla, democratas que tratan a puntapies a todos los pobreso”

En general, Romero es anticlerical en su actitud y sus dardos van
j •

contra el cura avaricioso, torpe, orgulloso, y lujuriosoc Pero en un 

episodio de Una vez fui rico se muestra quejoso de la Iglesia mismas
—  ila Iglesia es eternal — gritaba Elguero.o
— Lo sera, si se adapta a la evolucion incesante del hombreo
— El hombre es el que tiene que ajustarse a los preceptos 

de la Iglesia®
™Ea Iglesia tiene que ser mutable; La Iglesia precede de una 

revolucion, y si quiere flotar sobre el tiempo y vivir ajustada 
a! hombre de todas las epocas, que revolueione este mundo cargado 
de opresioneso

— La politics de la Iglesia tiene que estar de cara al Dogma®
— La politics de la Iglesia tiene que dar cara a los 

menesterososc



— Bebe estar con los buenosj, ya que el libre albedrio 
penaite que los hombres escojanj per su gustos su sendao 

— Tleme que estar con los buenos y con los malos® las 
revolueiones se hacen para todoso

— Per© la Iglesia. no es revolucionaria =.
— Es el resultado,de m a  revoluclong la que Jesus encabezo 

con Pescadores y con gente fuera de la leyooo
--iBarbara3 |IncultoI fBlasfemol Mo sabes lo que dicesooo 
— Pero se lo que sientoo^
' En mas de una ocasidn Romero suelta la hiel de su amargura 

contra los hipocrltas, los que fingen ser religiosos sin serlo en 
esenciao Aun la Virgen misma y la devoeion para con ella no se escapan 
de su satirao -

Peros Romero tenia su propia fe que se desarrollaba a traves de 
los anoso En el fondo era creyente y le hablan influenciado sin duda 
alguna las leeciones de su ninezo Respetaba seguramente a Cristo y en 
repetidas oeasiomes hace referenda a la crucifixion5, contrastando Su 

divino amor con el egoism® humano que olvida e ignora las pehas ajenaso 
Basa su fe en sus propios pensamientos sobre las tres virtudes teolo- 
gales (fej, esperanza# y caridad), y se mofa de la interpretacidn que 
las daban muehos de los sacerdoteso Se destaea por ejemplo la distancia 
que existe entre la caridad de la gente campesina que le salvo la vida 
en Mi caballOg mi perro % mi rifle y la del padre Pureco de Ea vida 
inutil de Pito Perez0 Qtro rasgo de su ereeneia personal se halla en la 
importancia que da a los tres ideales revolucionarias s Mbertad, Igualdad, 

y Fratemidadg siendo todos principios de lo humanitario0 Pues, es en 
el vinculo humanos en el amor fraternal, donde ve la redencion del



97
hombres en todas sus novelas* en todas las expresiones de su ideal* 
pide que los seres humanos se tratan con mas carino0 ;Tal vez no haya 
mejor frase para e2q>resar la fe de Romero que la que el mismo repite 

tantas ureces* “Arnos los unos a los otros©®5

Nos propusimos estudiar tambien los metodos que Romero ha 
eseogido para expresar sus actitudeso Gambian segun el tiempo en que 
eseribfa y el genero que empleabao© Ilegan a su fin en la novela Rosenda© 
En la poesia usa el simbolo* como en su “jCampanita* toca a vuelol** en 
que la eampana figura eomo sxmbolo de la fe y de la nostalgia; usa 
lenguaje metaforieo para expresar su fe y su aetitud hondamente religio- 
sa© En sus primeras novelas intercala cuentos para pintarnos euadros de 
costumbres pueblerinas y en estos se destaca su habilidad de eonversador© 
J9 en verdad* casi todas las obras* y seguramente las mejores* son 
ejemplos de su metodo de hacer desarrollar la trama y los pensamientos 
por medio de estos cuentos© En sus ultimos anos, Romero se sirvio otra 
vez de imagenes literarias para exponer sus ideas y en Una vez fui rico 
apareeen los resultados de este intento© Bn estas obras tardfas son 

pocos los cuentos que no tienen que ver direetamente eon la trama* y son 
mmehas las ocasiones en que sus ideas se; expresan por alusiones o por 
lenguaje figurado y no por medio de ejemplos y euentos©

Tambien nos propusimos un estudio de la cronologxa de las ideas 

expresadas* de las tecnicas usadas* y de las obras mismas© Todos los 
libros de poesia se publicaron entre 1908 y 1930* y en el libro de 1930 

solo se recogieron versos escritos mas temprano© Memos visto como en las
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poesxas tempranas se kalian las pruebas de que Romero pertenecxa al 
gremio de los creyentes de la Iglesia Gatolica; sin embargo, se nota con 
frecuencia en sus obras la idea de un vinculo psicologieo entre las 
ezperiencias religiosas y las amorosas, que para el tenxan algo en comano 
En las poesxas de la epoca revolucionaria escritas durante los ultimos 
anos del conflict©, aparecio la duda religiosao Entonces Romero busca 

una base nueva para sus creencias sobre que se pueda asentaro
luego en 1922, en Tacambaro, Romero se muestra por primera vez 

revolucionario y liberal en materia religiosas es entonces que entran en 
su obra ideas anticlericales, y, en una ocasion en su jai-kai flA la 
Virgen," un sentimiento antirreligioso 0 Sus primeras novelas, las de la 

serie revolucionaria y autobiografiea, le muestran anticlerical en todo<> 
Nunea pierde la oportunidad de soltar cargos contra el clero; aunque en 
Mi caballo, mi perro y mi rifle se expresan sus ideas fundamentales sobre 
la religion y el significado de la fee Condena por eompleto la falsedad 
de muehos representantes de la Iglesiao Se puede deeir que esta es una 
obra en forma de *®enosprecio de eorte y alabanza de aldea” si pensamos 
en la eorte religiosa del obispo altivo y del eampesino earitativo de la 

novelao
En las novelas del ciclo postrrevolucionario notamos un cambio en 

el tono anticlericalo Ya Romero es el idealista desilusionado que se 

queja al observer los resultados de una revolucion, que no habxa realizado 
los hermosos suenos que habfa concebido0 Ea antirreligiosidad que se 

destaea en la vida inutil de Pito Perez va a correr por todas estas obras



y por fin parece convertirse en una amargura dirigida contra cualquier 
antoridad que pretenda infalibilidads sea civil o sea religiosao

Podemos concluir entonces qne en la obra. de Ruben Romero se ven 
muehas facetas de la cuestion religiosa que tanto ha perturbado al 
pueblo mexicano en los alos postrrevolucionarios y, a la vezs la manera 
en que influyo el problema en las obras de uno de los mejores eseritores 

mexicanos de la epoca<.
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