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El artículo analiza la novela histórica Su 

Alteza Serenísima del escritor jalisciense 

Victoriano Salado Álvarez, misma que 

pertenece a la serie de Episodios Nacio-

nales Mexicanos. Salado perseguía un 

doble objetivo al escribir esta novela: 

por un lado, mostrar los males sociales 

y políticos que atosigaban a la sociedad 

mexicana en la época santanista y, por 

el otro, dejar una enseñanza entre sus 
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lectores. Al igual que el escritor español 

Benito Pérez Galdos, de quien retomó el 

formato de la novela histórica monumen-

tal, Salado Álvarez estaba convencido de 

que la novela constituía la mejor forma de 

transmitir los conocimientos históricos. 

Es por ello que el escritor debía realizar 

una amplia indagación documental, pues 

sólo de ese modo se garantizaría la ver-

dad de lo que se contaba. 

Palabras clave: novela histórica, Episodios Nacionales Mexicanos, Victoriano Salado 

Álvarez, Antonio López de Santa Anna, Ignacio Comonfort.

Para Vanessa
“Sólo entre libros vi siempre a Don Victoriano Salado Álvarez, 

entre libros, su ambiente natural” 

Artemio del Valle-Arizpe. 
Don Victoriano Salado y la conversación en México.

Las sombras aún invadían el pequeño pueblo. Sus habitantes, habituados 
a madrugar, vieron un gran movimiento en la casa ubicada al final de la 
calle principal. Caballos que relinchaban, maletas que se empotraban en 
el pescante del viejo carruaje y un grupo de personas que se despedían 
de un adolescente. Los consejos, los abrazos y los besos se confundían 
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por igual. El cochero indicó que todo estaba en su lugar, ya era hora de 
partir. Las lágrimas afloraron de los ojos de los concurrentes. Ese joven 
se alejaba de su tierra para ir a estudiar a la gran ciudad. La vida le pre-
sentaba un reto que estaba dispuesto a afrontar. Si bien le dolía dejar su 
tierra, la esperanza de encontrar un mejor porvenir le entusiasmaba. El 
carruaje salió del pueblo y el joven viajero lo vio por última vez. Sólo el 
destino sabría si volvería a verlo. Unos días después la carroza entraba 
a Guadalajara, una ciudad que, en opinión del joven pasajero, carecía de 
“comodidades urbanas” y de “elegancias exóticas”, pero ello no obstó 
para que le pareciera “la tierra más encantadora que [habían] visto jamás 
ojos humanos”.1 Esa ciudad daría cabida a las primeras manifestaciones 
de su talento. Un talento exquisito que se trasladó al papel en forma de 
novelas, cuentos y poesías. Ese joven viajero de quien se ha descrito su 
partida es Victoriano Salado Álvarez. 

Un literato que brilló con luz propia durante los últimos años del si-
glo diecinueve y en los primeros del siglo veinte. Entre sus principales 
aportaciones a la literatura se encuentra la serie de novelas históricas 
denominadas Episodios Nacionales Mexicanos, mismas que cuentan, a 
la manera galdosiana pero con el sabor saladiano, los principales acon-
tecimientos históricos que mediaron entre los años de 1853 a 1867. Un 
trabajo extraordinario por la calidad del escrito, la extensión de la novela 
y la exhaustiva investigación que llevó a cabo el autor. Victoriano bus-
caba que sus novelas históricas sirvieran como un medio para fomentar 
el amor a la historia patria, es decir, la literatura debía servir como una 
estrategia educativa. El objetivo de este trabajo es mostrar la manera en 
la que Salado utilizó Su Alteza Serenísima, primera novela de la primera 
serie de los Episodios Nacionales, para evidenciar el progreso que ha-
bía alcanzado la nación. El texto se divide en tres partes: en la primera 
se cuenta la biografía de Salado; la segunda muestra su incursión en el 
campo literario e histórico, y como punto final se explica la composición 
literaria e histórica presente en la novela.

Biografía

Victoriano Salado nació el 30 de septiembre de 1867 en Teocaltiche, po-
blado ubicado entre los límites de los estados de Guadalajara y Zacate-
cas. Los Salado eran conocidos por ser buenos abogados y escribanos. 
Victoriano acabó la enseñanza primaria a los diez años, asunto que causó 

1 Victoriano Salado Álvarez, Memorias. Tiempo viejo, México, ediapsa, 1946, pp. 109-

110.
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un terrible dilema en su casa, pues no se sabía que hacer con un niño 
enfermizo, carente de aptitudes para la vida del campo y sin posesiones 
que pudiera administrar. Aunque se pensó que debía hacer una carrera 
eclesiástica, al final se decidió que estudiara una carrera profesional en 
Guadalajara. En 1881 ingresó al Liceo de Varones. Al concluir sus es-
tudios, Salado se inscribió en la escuela de medicina, pero unos meses 
después tomó la decisión de incorporarse a la escuela de leyes, lugar en 
el que conocería a personajes que tendrían un papel de primera impor-
tancia en la política y en la literatura tapatías: Manuel Puga y Acal, José 
López Portillo y Rojas, Luis Pérez Verdía, Manuel Caballero, Francisco 
Escudero, Gilberto Jasso y Rafael de Alba. Durante su estancia en la es-
cuela, Victoriano comenzó a escribir artículos periodísticos y literarios. 
Su afición por la escritura se había manifestado unos años atrás. En sus 
Memorias, Salado relataba que trabajaba para Carlos Moya –uno de sus 
profesores– como asistente. Moya le encargó la redacción de una historia 
de Jalisco.2 

Victoriano le pidió ayuda a Gilberto Jasso. Los dos transcribieron, por 
no decir que plagiaron, parte del libro de Ignacio Navarrete llamado His-
toria de Jalisco. El escrito presentado a Moya fue intitulado Historia de 
Jalisco para uso de escuelas primarias, texto que obtuvo el primer lugar 
en el concurso estatal de libros de historia para la enseñanza. Los prime-
ros artículos de Salado aparecieron en La República Literaria, periódico 
del que fue cofundador y en el que realizaba críticas literarias de las obras 
de Tolstoi, Dumas, Patti y Lanilson, además de que hizo la traducción 
de Les origines de la France Contemporaine de Hyppólite Taine. Salado 
también escribió en El Correo de Jalisco, Flor de Lis, Juan Panadero, El 
Diario de Jalisco y El Imparcial de la ciudad de México. En 1899, Rafael 
Reyes Spíndola, director de El Imparcial, lo instó a cambiar su residencia 
a la capital del país. Aunque el escritor se negó en principio, el director 
lo convenció con el argumento de que en la capital tendría mayores posi-
bilidades de difundir sus escritos. Ese año Victoriano había publicado su 
primer libro llamado De mi cosecha, texto que causó controversia por las 
opiniones que el autor vertió respecto al modernismo. La insistencia de 
Reyes Spíndola no rindió frutos en ese momento. 

2 Ibid., pp. 38, 104, 106, 236, 255-257, 261; Ana Salado Álvarez, Don Victoriano Salado 

Álvarez, México, Jus, 1962, pp. 9, 15-17; Carlos González Peña, Historia de la literatura 

mexicana, México, Cultura, 1928, p. 453; José López Portillo y Rojas, “Prólogo”, en Vic-

toriano Salado, Cuentos y narraciones, México, Porrúa, 1953, p. xxiv; José María Muriá, 

“Presentación”, en Victoriano Salado Álvarez, Rocalla de historia, México, conaculta, 

1992, pp. 14, 16.
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En 1900 fue nombrado representante de la Academia de Jurispruden-
cia de Jalisco para participar en los concursos científicos que se cele-
braron en la ciudad de México. Su trabajo Trascendencia sociológica del 
problema de la enseñanza secundaria en México y datos para resolverlo 
recibió numerosos elogios de la prensa, pero Salado consideraba que és-
tos eran exagerados pues decía que su escrito tenía “graves carencias”, 
no enseñaba nada nuevo y los datos eran poco “dignos de tomarse en 
cuenta”. En 1901, Salado se trasladó a la ciudad de México, la que no le 
causó mayor impresión pues decía que era “la ciudad de los palacios (…) 
por construir” y lo único que le parecía digno de alabanza era el paisaje 
que la rodeaba. Durante su estancia en El Imparcial escribió editoriales, 
críticas literarias, revistas de teatro y de toros, “entrefilets” (frases o frag-
mentos que se intercalan en el texto y se destacan tipográficamente), 
artículos breves y la sección comercial. En los últimos días de 1901 Sala-
do fue despedido sin razón aparente del diario, lo que le causó una gran 
molestia. Durante algunos meses estuvo sin trabajo. Para remediar su 
precaria situación económica, Salado buscó a Santiago Ballescá para ofre-
cerle un ambicioso proyecto de novela histórica. Fruto de esta relación 
fueron los Episodios Nacionales Mexicanos. Salado prosiguió su carrera 
periodística en El Mundo Ilustrado. 3

Salado se vinculó al bufete del “científico” Pablo Macedo, quien lo 
ayudó a conseguir un puesto en la Cámara de Diputados como repre-
sentante del distrito de Magdalena, Sonora. En la siguiente legislatura 
ocuparía un lugar en la Cámara de Senadores. En 1906 fue nombrado 
Secretario General de Gobernación del estado de Chihuahua. En 1908 fue 
designado Primer Secretario de la Embajada de México en Washington. 
En 1910 fue presidente de la delegación mexicana en la Cuarta Confe-
rencia Panamericana realizada en Buenos Aires y ocupó la Subsecreta-
ría de Relaciones Exteriores. En 1911 sería el encargado del Ministerio 
de Relaciones, cargo al que renunció tras la caída de Porfirio Díaz. En el 
gobierno de Madero fue Ministro Plenipotenciario ante los gobiernos de 
Guatemala y El Salvador. Durante la administración de Victoriano Huerta 
se le nombró Ministro Plenipotenciario en Brasil. La derrota de Huerta 
provocó que Salado se trasladara a España. El inicio de la Primera Guerra 
Mundial propició su regresó a América. Primero se instaló en El Salvador 
y después en San Francisco, California. En el exilio, Salado escribió para 
periódicos como La Prensa de San Antonio, Texas, La Opinión de Los 

3 Salado, Tiempo viejo, 1946, pp. 219, 237, 260-263, 268; María Guadalupe García Barra-

gán, Victoriano Salado Álvarez, crítico de Fernando Gamboa, Jalisco, Universidad de 

Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 2004, pp. 43, 47.
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Angeles, California, Excélsior y El Universal de la ciudad de México, El 
informador de Guadalajara y El Diario de Yucatán.4 

Victoriano regresó a México en los años veinte. Unos años después 
volvería al exilio debido a la oposición que mostró hacia la política de 
Calles referente a la libertad de expresión. Salado murió en la ciudad de 
México el 13 de octubre de 1931. El escritor era miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística, de la Sociedad Antonio Alzate y de la Academia de Historia. La 
labor literaria de Salado se plasmó en libros como De mi cosecha (1899), 
De Autos (1901), De Santa Anna a la Reforma (1902), De la Intervención y 
el Imperio (1903), Refutación de algunos errores del señor don Francisco 
Bulnes. El papel de Juárez en la defensa de Puebla y en la campaña del 63 
(1904), La conjura de Aarón Burr y las primeras tentativas de conquista 
de México por americanos del oeste (1908), Lista de los documentos que 
acerca de México se encuentran en los archivos y Bibliotecas de Was-
hington (1908), México peregrino. Mejicanismos supervivientes en el in-
glés de Norteamérica (1908), Un imperio mexicano en el siglo xviii (1909), 
El tratado de Florida y los límites de Texas (1913), la Guerra de Texas y 
la Esclavitud (1916) y La vida azarosa y romántica de Carlos María de 
Bustamante (1933). 

Dos libros no fueron concluidos: sus Memorias y De Tejas arriba y de 
Texas abajo. Ana Salado afirma que su padre planeaba escribir una “His-
toria de la Revolución Mexicana”, sólo que el tiempo no le alcanzó para 
iniciar el proyecto. Victoriano Salado, el “escritor de antiguo régimen”, 
como lo llama José Luis Martínez, fue un hombre de estudio, poseedor 
de una cultura vasta, y un estilista del lenguaje que en sus obras logró 
plasmar la agudeza de su genio creador. 5 

Su obra literaria

Si una cualidad sobresale en Victoriano Salado es la sencillez de su escri-
tura, sencillez engañosa que encerraba claridad, armonía y elegancia en la 
escritura. La facilidad y soltura con la que se desenvolvía su pluma daban 

4 Ibid., pp. 313-315, 350; Salado, Victoriano, 1962, pp. 26, 28; Idem, “Prólogo”, en Salado, 

Cuentos, 1953, p. xiii; José Luis Martínez, La expresión nacional, México, Oasis, 1984, 

p. 365; Muriá, “Presentación”, en Salado, Rocalla, 1992, pp. 18-19; Alberto Vital, Un 

porfirista de siempre, México, unam, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2002, 

pp. 174, 179-191. 
5 Salado, Victoriano, 1962, pp. 3, 28, 33, 42; Idem, “Prólogo”, en Salado, Cuentos, 1953, p. 

xviii; Martínez, Expresión, 1984, p. 365; Vital, Porfirista, 2002, pp. 227-286
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como fruto animadas narraciones, las que se desenvolvían en medio de una 
prosa bella, limpia y pintoresca. Artemio del Valle decía que Salado era un 
“maestro” del bien escribir, pues no necesitaba recurrir a artificios del len-
guaje para convencer. Sus narraciones mezclaban la pulcritud, la gracia, la 
ironía y la sátira. Las cualidades de su escritura lo colocaron en un lugar pri-
vilegiado entre los escritores de su tiempo. Carlos González lo consideraba 
el “gran señor de las letras mexicanas”. Victoriano Salado formó parte de la 
cuarta generación de literatos mexicanos del siglo diecinueve, generación 
que, en palabras de Mateo Solana, le dieron un “sabor castizo” a la litera-
tura nacional. Entre estos escritores destacaban Joaquín García Pimentel, 
Carlos González Peña, Federico Gamboa, Luis González Obregón, Federico 
Gómez de Orozco y Artemio del Valle-Arizpe.6 

A diferencia de otros miembros de la generación, Salado era un escri-
tor tradicional que no buscaba un cambio radical en las temáticas y en 
las ideas estéticas. Su primer libro (De mi cosecha) daba cuenta de su po-
sición ante las ideas promovidas por los jóvenes escritores modernistas. 
Salado defendía la literatura tradicional de tinte nacionalista en contraste 
con la modernista que tenía una gran influencia francesa. La discusión 
entre Salado y los modernistas inició en diciembre de 1897, cuando Sa-
lado realizó una severa crítica al libro Oro y Negro de Francisco Olaguí-
bel. Victoriano cuestionaba la trascendencia del movimiento modernista 
mexicano, pues éste hablaba de una supuesta renovación e innovación 
de la literatura, pero sólo se había provocado la “degeneración” de las 
formas literarias debido a la adopción de ideas que no eran asimilables 
al medio mexicano. Salado pugnaba por conservar las raíces nacionales 
en la expresión literaria. Los modernistas amaban París y se olvidaban de 
las maravillas de su tierra natal, razón por la que consideraba que éstos 
eran unos “imitadores”, “decadentes” y “afrancesados” que inventaban 
frases que nadie entendía. Las opiniones de Victoriano no fueron bien 
recibidas por los modernistas, quienes lo calificaron como un “asno” y un 
“crítico de la edad de piedra”.7

6 González, Historia, 1928, pp. 453-454; Artemio del Valle, Don Victoriano Salado y la 

conversación en México, México, Jus, 1944, pp. 13, 15, 62-65; Mateo Solana, Psicología 

de Juárez, México, Costa-Amic editor, 1980, p. 404; Salado, Victoriano, 1962, p. 5; Mar-

tínez, Expresión, 1984, pp. 18-19. José Luis Martínez señala que la historia cultural del 

siglo xix se puede dividir en cuatro períodos: de 1810 a 1836; de 1836 a 1867; de 1867 

a 1889 y de 1889 a 1910. La cuarta generación buscaba cambios en la literatura pero 

carecía de compromisos políticos y sociales. 
7 Victoriano Salado Álvarez, De mi cosecha, Guadalajara, Imprenta de Ancira y hermano/

A. Ochoa, 1899, pp. ix, xii, 4-17, 38; Idem, Tiempo viejo, 1946, p. 258; Martínez, Expre-
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El segundo libro de Salado Álvarez (De Autos) fue publicado en Gua-
dalajara en 1901, texto que fue bien recibido por la crítica especializada. 
José López Portillo y Rojas consideraba que Salado no era un simple lite-
rato, sino un acucioso investigador que describía los tipos y caracteres de 
la gente del pasado y del presente con gran precisión. Sus relatos tenían 
la característica de convertirse en ejemplos morales para los lectores, por 
lo que se convertían en un medio ideal para transmitir enseñanzas. Victo-
riano no sólo agasajaba el gusto sino también el alma. El uso de la sátira 
y de la burla sutil le otorgaban una “fuerza incontenible” a sus palabras. 
Carlos González Peña consideraba que una de las virtudes de los cuentos 
y narraciones cortas de Salado era el “ímpetu” de su forma narrativa, 
pues los sucesos que contaba eran de dominio popular pero la frescura 
que les inyectaba superaba lo conocido. Para extasiar a sus lectores, Sa-
lado utilizaba la riqueza de la descripción, la elegancia de la palabra y el 
ingenio para compaginarlas. La sencillez de su escritura contrastaba con 
la amplitud de su cultura. López Portillo y Rojas consideraba que Salado 
y el peruano Ricardo Palma tenían marcadas similitudes, pues los dos 
amaban las historias populares y cultivaban la vena picaresca.8 

Salado estaba convencido de que uno de los objetivos de la literatura 
era inculcar principios que le sirvieran al lector. En la mayor parte de 
sus cuentos buscaba presentar los males que aquejaban a la sociedad 
y la forma en la que la virtud podía triunfar sobre la maldad. La avaricia, 
el engaño, la injusticia y la lujuria eran los temas centrales de cuentos 
como De Autos, El Eunuco, Oportunismo, Ordalías, Picardía y filología, 
La pertinacia o el perico, La nodriza, La Batalla de Pavía, El Violín, Voso-
tros a quien maté y Manda a los pobres. El virtuosismo era alabado en 
El miedo es natural, Gerineldo, Cuando ellas quieren, Cuento ejemplar, 
Los bombones, Cómo murió Gaspar Hauser, La novela de Micaela, La 
vida y la muerte del primer santo mexicano, Un gallinero por maíz y Un 
canónigo cumplido. Salado concebía que la historia constituía otra forma 

sión, 1984, pp. 60, 366; Luis Mario Schneider, Ruptura y continuidad, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1975, pp. 120-128, 134, 146; González, Historia, 1928, p. 454; Vital, 

Porfirista, 2002, pp. 41, 76-80; Porfirio Martínez Peñalosa, “La revista moderna”, en Las 

revistas literarias de México, México, inba, 1963, pp. 92-93; García, Victoriano, 2004, 

pp. 17-18. La polémica de Salado con los modernistas comenzó con el artículo “Los mo-

dernistas mexicanos, Oro y negro” que fue publicada en el periódico El País. Schneider 

menciona que Salado tenía intenciones de polemizar con los modernistas, pues le pidió 

a Nervo que publicara la carta privada que le había enviado. En La Revista Moderna se 

reprodujo una parte de la polémica. 
8 López Portillo, “Prólogo”, en Salado, Cuentos, 1953, pp. xxv-xxix.
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de educar a la sociedad, razón por la que sus narraciones buscaban re-
vivir las acciones heroicas de los hombres. En esta línea se inscribirían 
narraciones como El Vellocino de Oro, Mortal por esencia, Quien tal hizo 
que tal pague, Pro aris et focis y Hace 97 años. En el caso de ¿Negrete o 
Berriozábal? el escritor buscaba dilucidar a qué personaje le correspondía 
la gloria del 5 de mayo. 

La serie Diálogos en el tiempo que consta de tres cuentos (Visitas de 
pésame, Las tertulias, El médico y el oidor) y la Novela de un filibustero 
se podrían considerar como los cuentos históricos más trascendentes de 
Salado. En Diálogos se revivía la época colonial con inteligencia y era 
sobresaliente la pulcritud del estilo y la firmeza de los personajes. En la 
Novela de un filibustero se consignaba con maestría la biografía de Ellis 
P. Bean, hombre que ayudó a los insurgentes en su lucha por la inde-
pendencia. De Autos ha sido considerada una de las obras narrativas de 
mayor perfección de su tiempo.9 Las primeras obras de Salado le dieron 
fama a su autor. Si De mi cosecha le abrió las puertas, De autos fue su 
consagración. 

Su novelística histórica

La tradición novelística mexicana alcanzó preeminencia a mediados del 
siglo xix, bajo el influjo de la corriente romántica. Entre sus principios se 
encontraba el estudio del ambiente nacional, el deseo de constituir una 
literatura de carácter nacional y la necesidad de difundir entre la pobla-
ción el amor a la nación. Así, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano 
proponía que la literatura se convirtiera en un instrumento de difusión de 
los valores cívicos en el pueblo. Las novelas históricas de Salado se ubi-
caban dentro de la segunda generación romántica, generación que se en-
contraba en pugna con los autores de novelas modernistas (1882-1915), a 
quienes no les preocupaba forjar una conciencia nacional ni apoyar a los 
liberales, sino que buscaban encontrar alternativas que sustituyeran al 
realismo costumbrista y al naturalismo positivista. En cambio, la segunda 
generación vindicaba la necesidad de transmitir sentimientos nacionalis-
tas a los lectores por medio de la novela. En el caso de Salado, sus novelas 
se caracterizaban por la presencia de elementos del realismo, romanticis-
mo y costumbrismo. Salado buscaba que sus novelas sirvieran como un 
espejo de la sociedad, pues la literatura debía tener una finalidad moral 
y nacionalista.10 

9 Martínez, Expresión, 1984, pp. 367-378; González, Historia, 1928, p. 455.
10 Martínez, Expresión, 1984, p. 7; Antonio Magaña, La novela de la revolución, México, 
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Para que la novela funcionara como un medio de enseñanza, se debía 
mostrar que la narración no era producto de la inventiva del autor sino 
una forma de mostrar la verdad. El realismo constituía la opción literaria 
para cumplir con el anterior objetivo. Los realistas concebían que la nove-
la era un reporte objetivo de la conducta humana. Ellos buscaban sustituir 
la concepción sentimental del mundo por una visión racional y objetiva. 
El realismo pugnaba por mostrar los errores del pasado, es decir, buscaba 
convertirse en un medio pedagógico, razón por la que se ponía especial 
énfasis en mostrar que los relatos estaban fundamentados en documen-
tos. En el realismo se crea un efecto de “con-fusión” que unía al mundo 
in-tensional con el mundo referencial, es decir, cada personaje participan-
te de la trama literaria (mundo in-tensional) se circunscribe a un “mundo 
vivido” (mundo referencial). Con ello la novela realista consiguió unir en 
una trama y en un tiempo comunes a la historia y a la literatura. Un rasgo 
de la novela realista era la introducción de acontecimientos históricos 
en los diálogos de los personajes, estrategia narrativa que buscaba que 
los lectores tuvieran la certeza de que lo que leían era verdadero y no un 
simple ejercicio ficcional que utilizaba los asuntos históricos como telón 
de fondo. 11 

inehrm, 1964, p. 18; Schneider, Ruptura, 1975, pp. 90, 93; Luis G. Urbina, La vida litera-

ria de México, Madrid, Imprenta Sáez hermanos, 1917, p. 249; John Brushwood, Méxi-

co en su novela, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 261; Sara Sefchovich, 

México: país de ideas, país de novelas, México, Grijalbo, 1987, p. 55; Carmen Ramos, 

Historia y literatura: encuentros y relaciones en el México porfiriano, México, UAM-

Iztapalapa, s.a.e., p. 14; Emmanuel Carballo, Reflexiones sobre la literatura mexicana, 

México, ISSTE, 1999, pp. 16-17. Para ver sobre el romanticismo en general véase Carlos 

Rama, La historia y la novela, Madrid, Tecnos, 1975; Celia Fernández Prieto, Historia 
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11 María Cristina Pons, Memorias del olvido, México, Siglo XXI, 1996, p. 96; José Francis-

co Conde Ortega “Aproximaciones a la prosa modernista: Gutiérrez Najera, Urbina y 

Nervo”, en Oscar Mata (ed), En torno a la literatura mexicana, México, UAM-Azcapo-

tazalco, 1989, p. 47; Carballo, Reflexiones, 1999, p. 17; Schneider, Ruptura, 1975, p. 78; 
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En el realismo saladiano se percibe una influencia del costumbrismo, 
lo cual denota la acentuada vinculación que existió entre esta corriente 
y las novelas de la segunda ola romántica. Es pertinente aclarar que el 
costumbrismo no fue un movimiento literario, sino una forma de retratar 
las costumbres, los personajes y los lugares de una época determinada. 
El costumbrismo utilizaba la sátira para enumerar los vicios y defectos 
de la sociedad, a fin de conquista prosélitos a favor de la moral social y 
de la justicia. Si se entiende de esta manera al costumbrismo, entonces 
se le puede concebir como una característica peculiar de las novelas ro-
mánticas, aunque no siempre de las realistas y de las naturalistas que 
buscaban pasar de la abstracción a la realidad, es decir, los personajes no 
eran símbolos sino seres autónomos desligados de sus creadores. Salado 
no fue el primer escritor que planteó un proyecto de novela histórica que 
abarcara un amplio periodo de tiempo. Entre los primeros escritores que 
realizaron obras de este tipo se encuentran Vicente Riva Palacio y Juan 
A. Mateos, aunque las novelas de estos escritores carecían de coheren-
cia narrativa que las enlazara y sus narraciones se referían a períodos 
aislados en el tiempo. Entre los años de 1880 y 1887, el literato español 
Enrique de Olavarría y Ferrari publicó sus 18 volúmenes de Episodios 
Nacionales Mexicanos, obra que narraba la historia de México desde la 
Colonia hasta la independencia.

Ireneo Paz realizó la misma tarea en su serie de Leyendas Históricas 
Mexicanas (1886), con la particularidad de que se presentaba la vida de 
un personaje histórico que sintetizaba el periodo descrito. La obra de Paz 
comprendía doce tomos divididos en dos ciclos: en los seis primeros re-
trató la Colonia y el México independiente y en los restantes se abocó a 
la Reforma y al Porfiriato. Entre 1899 y 1901 Heriberto Frías escribió una 
serie de relatos histórico-novelescos que se incluyeron en la Biblioteca 
del niño mexicano, y cuyas portadas fueron ilustradas por José Guada-
lupe Posada. Como se mencionó antes, Salado inició su proyecto por las 
carencias económicas que sufría. Carlos Díaz Dufóo,12 uno de los funda-

tropología, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 278. La novela realista tiene 

otras características: se destaca lo inesperado, se ofrece información sobre regiones y 

estratos sociales, se ve al hombre como producto de su ambiente histórico-social, se 

enfatiza lo habitual sobre lo excepcional, se muestra la conciencia de la subjetividad del 

autor, existe un racionamiento juicioso de los hechos, la trama tiene un ritmo uniforme 

carente de drama y el estilo es transparente, seco y directo. 
12 Carlos Díaz Dufoó nació en el puerto de Veracruz en 1861. Estudió en España y regresó 

a México en 1884. Fundó con Manuel Gutiérrez Nájera La Revista Azul en 1894. Cola-

borador de periódicos como El Imparcial, El Demócrata y Excélsior. Escribió Robinson 
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dores de El Imparcial, fue el primero en conocer la propuesta del escritor 
de relatar “cosas pasadas en tiempos que no habían de volver”, lo cual 
se haría de acuerdo al modelo propuesto por Benito Pérez Galdós para la 
historia española. Díaz Dufóo asumió la tarea de ayudarle a conseguir un 
editor que le apoyara en su empresa. El proyecto fue expuesto a Raúl Mi-
lle, gerente de la librería de Charles Bouret, quien no mostró entusiasmo 
por la obra debido a que decía que era una empresa muy arriesgada. El 
editor propuso que se iniciara con un ensayo y si existía una respuesta 
favorable se continuaría con la edición de la obra.13

Díaz Dufóo convenció a Salado para que se presentara con el español 
Santiago Ballescá,14 quien se interesó en el proyecto. El editor aprobó la 
petición de Victoriano debido a su interés en establecer puentes entre la 
literatura española y la mexicana, pero sobre todo por dar un nuevo cauce 
al relato de historias colectivas, pues México a través de los siglos, obra que 
había salido de sus prensas, resultaba árida para el gran público. Salado y 
Ballescá firmaron un contrato por cinco años para llevar a cabo la empresa, 
contrato en el que se estipulaba la cantidad de un peso por página escrita. 
El editor costeó los viajes de Salado y le adelantó dinero en circunstancias 
apremiantes. La edición original de las novelas históricas de Salado consta 
de dos series. La primera intitulada De Santa Anna a la Reforma se dividía 
en tres volúmenes que relataban los sucesos ocurridos entre 1851 y 1861; 
la segunda De la Intervención al Imperio se conformaba de cuatro volúme-
nes que narraban los eventos transcurridos entre 1862 y 1867. La segunda 
serie era la única que llevaba como título general Episodios Nacionales 
Mexicanos, un nombre que se extenderá a las dos series en la reedición de 
1945.15 El periodo histórico que Salado Álvarez noveló comprende un lapso 
de tiempo trascendental para la vida del país, pues iniciaba con la caída de 
Santa Anna y culminaba con la derrota de los conservadores.16 

mexicano. Lecturas de economía política para las escuelas de instrucción primaria de 

México, Los capitales extranjeros (1918) y José Y. Limantour (1922).
13 Sefchovich, México, 1987, p. 37; Martínez, Expresión, 1984, p. 369.
14 Santiago Ballescá nació en Barcelona en 1856. En 1870 estableció una casa editorial de 

la que salieron libros como México a través de los siglos, México: su evolución social y 

Juárez, su obra y su tiempo. Murió en 1913. 
15 Fernández, Historia, 1998, pp. 115-116; Jiménez, Episodios, 1974, pp. 22-23. Un epi-

sodio nacional es un microgénero de la novela histórica que presenta un sistema de 

índices formales, semánticos y pragmáticos que funcionan como referente para escritos 

posteriores. El episodio nacional representa una renovación de la novela histórica que 

puede servir como una fuente de información.
16 Vital, Porfirista, 2002, p. 139. 
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La intención de Salado al escribir los Episodios Nacionales era hacer 
un ejercicio de retrospección del pasado, mismo que funcionaba como 
un espejo del presente, es decir, los lectores debían sacar lecciones de 
lo que leían para darse cuenta del progreso al que había llegado el país; 
en ello residía la intención didáctica de las novelas históricas de Salado. 
Los lectores tendrían que apreciar que la anarquía había sido destruida 
y que el futuro se presentaba promisorio. El presidente Porfirio Díaz era 
el autor de una nación estable. Los Episodios Nacionales Mexicanos 
constituían, en cierta forma, una exaltación del gobierno de Díaz. Sala-
do utilizó los postulados positivistas para dar cuenta de que se había 
llegado a una etapa distinta en el desarrollo de la nación, razón por la 
que era necesario incentivar el progreso y mantener alejada la sombra 
de la anarquía. Las constantes menciones al progreso denotaban que 
Salado escribió sus novelas bajo el influjo de las corrientes positivistas 
que estaban en boga en el país. Al igual que sus demás contemporá-
neos, el escritor se dedicó a exaltar los avances que el país había logra-
do durante el régimen porfiriano, lo que coincidía con los presupuestos 
de la historia positivista que identificaba al porfiriato con la era positiva 
de México. Las narraciones históricas de Salado cierran el ciclo de no-
velas de tipo monumental, novelas que, como las de Olavarría y Ferrari, 
Ireneo Paz y Heriberto Frías integraban los principales sucesos del país 
en una visión de conjunto.17 

La crítica 

La composición narrativa de las novelas históricas de Salado ha merecido 
buenos comentarios por parte de la crítica especializada, la que ha seña-
lado que en ellas se descubre a un novelista que revela una faceta artís-
tica e inquisitiva. Carlos González advierte que en la narrativa saladiana 
no se recurría a la acumulación de episodios “truculentos” y “dramáti-
cos”, sino que sus novelas revivían el pasado a través de la descripción 
de ambientes, costumbres y personajes. Era cierto que Salado recurría a 
sucesos conocidos, como afirmaba López Portillo y Rojas, pero su gran 
virtud fue hacer que los personajes se volvieran alegres pinceladas. La 
masa amorfa se convertía en una bella escultura que caminaba por sí 
misma. Si el artista se consideraba sublime, el historiador lo era más. Car-
los González y José Luis Martínez destacaban que Salado mostraba gran 
objetividad frente a los sucesos, pues no buscaba falsear o desfigurar a 
la historia, sino mostrarla como se presentaba en los documentos. Este 

17  Jiménez, Episodios, 1974, p. 29; Vital, Porfirista, 2002, pp. 73-74.
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afán positivista era propio del realismo literario, el cual se basaba en la 
fe en el documento como sustento de la narración. El pasado inanimado 
de los fríos documentos revivía cuando Salado le inyectaba una dosis de 
emotividad. Así, el gran legado de Victoriano fue hacer que la historia 
fuera humana. 

José Luis Martínez considera que los Episodios Nacionales conjugan 
con tal maestría la temática histórica y el estilo literario, que forman una 
de las obras maestras de la novela histórica mexicana; opinión compar-
tida por Mateo Solana, quien decía que el equilibrio entre la ficción y la 
historia era perfecto. Ana Salado, hija del autor y quien se convierte en 
la más severa crítica de los Episodios, afirmaba que la novelística de su 
padre ocupaba un lugar importante dentro de la literatura mexicana, pero 
las ideas que expresaba la volvían “casi reaccionaria”.18 

Las fuentes

Para cumplir con su objetivo histórico, Salado realizó una amplia inves-
tigación que le permitiera tener documentos históricos que nutrieran y 
dieran validez a su obra. La mayor parte de su indagación fue hecha en 
la Biblioteca Nacional, la cual estaba dirigida en ese momento por José 
María Vigil, lugar en el que consultó libros, folletines, documentos minis-
teriales, diarios oficiales, periódicos, calendarios nacionales y estatales, 
narraciones contemporáneas y posteriores a los acontecimientos, viajes, 
memorias y correspondencias de extranjeros y nacionales. Salado con-
sideraba que su investigación no había alcanzado la profundidad que 
deseaba debido a la carencia de memorias y relaciones de los partici-
pantes de los sucesos. Era lamentable que para el periodo comprendido 
entre 1853 y 1867 no existieran libros como los de Carlos María de Busta-
mante, Gregorio Martín de Guijo, Antonio de Robles y Francisco Sedano, 
mismos que proporcionaban un panorama general de los acontecimien-
tos que ocurrieron en la época colonial e independiente. Salado tenía la 
pretensión de que su novela cumpliera ese cometido. De hecho, uno de 
sus protagonistas, Nicolás Cuevas, afirmaba que tenía la pretensión de 
convertirse en una fuente de conocimiento de la cual podían abrevar los 
estudiosos del periodo. 

Nicolás se convirtió en el cronista de los principales sucesos de la dic-
tadura santanista, razón por la que su labor inició el día que el veracruza-

18 González, Historia, 1928, pp. 455-456; Solana, Psicología, 1980, pp. 470-471; Martínez, 

Expresión, 1984, pp. 370-371; Sefcovich, México, 1987, p. 37; Salado, Victoriano, 1962, 

pp. 19, 25



Takwá / Historiografías
86 

no Santa Anna tomó posesión, y concluyó con la caída del caudillo. Salado 
no sólo consultó materiales escritos, sino que también realizó una serie 
de entrevistas a los generales republicanos Jesús Lalanne, Francisco 
Troncoso y Porfirio Díaz y a consejeros, comisarios y generales imperia-
listas, aunque no especificaba los nombres de sus informantes. Su deseo 
de hacer importantes contribuciones al conocimiento histórico lo llevó a 
formar un círculo de lectura que tenía la labor de detectar los errores que 
había cometido en el momento de interpretar los hechos. Aunque las na-
rraciones tenían una forma novelada, eso no debía servir como pretexto 
para no encontrar la precisión. El círculo de lectura estuvo conformado 
por Francisco Montes de Oca, José María Roa Bárcena, José María Vigil y 
los hermanos Iglesias Calderón. 

La primera novela histórica

La novela que se va a analizar es la que cuenta los sucesos que se ubican 
entre los años de 1852 a 1855, es decir, Su Alteza Serenísima que es la 
primera novela de la primera serie. Como se advierte, el personaje cen-
tral de la trama es Antonio López de Santa Anna. Que Salado recurriera a 
un subtítulo revelaba su deseo de informar quién era el personaje central 
de la trama, es decir, utilizaba lo que Umberto Eco ha denominado la 
“enciclopedia cultural del lector”. Las novelas históricas utilizan marcas 
paratextuales, ya sea en el título o en las primeras líneas, que revelan las 
intenciones del escritor. En el caso de Salado, el título de la obra mues-
tra el tipo de construcción narrativa a la que se circunscribirá a lo largo 
de su relato. El autor delimitaba el espacio temporal y mostraba que la 
historia se desenvolvería en forma de “Memorias”, en este caso, las de 
un veterano de la guerra. Este recurso buscaba que el lector creyera en 
la verdad de lo contado, pues había sido escrito por un testigo de los 
sucesos. El narrador de la novela insistía en el carácter verídico de los 
hechos. En una parte de la novela se produjo un cambio en la estrategia 
discursiva: la narración de los acontecimientos se hizo en forma de dia-
rio de hechos notables. 

La primera serie de novelas históricas de Salado estaban dedicadas a 
Porfirio Díaz e Ignacio Manuel Altamirano. En relación al primero, sentía 
gran admiración por su intervención en la guerra, por haber hecho que 
cesara “el estado de anarquía que produjeron las revoluciones que se na-
rran en estas páginas” y por enseñar a la patria a amar “las instituciones 
que dimanaron de tan memorables sucesos”. En cuanto a la dedicatoria 
para Altamirano, era previsible en un personaje que sentía que continua-
ba con la labor iniciada por el literato guerrerense. 
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El objetivo

Salado tenía la intención de narrar los hechos históricos que cambiaron 
la faz de la república, pues consideraba que se debía popularizar el cono-
cimiento de los sucesos acaecidos entre la Reforma y el Imperio debido 
a que los estudios históricos que se ocupaban de estos acontecimientos 
eran “insuficientes” e “incomprensibles” para los lectores. Es por ello 
que Salado buscaba que sus novelas cumplieran con un doble objetivo: 
lograr que los lectores se identificaran con las narraciones e incitar a los 
artistas y literatos para que se interesaran en la difusión de la historia. 
Victoriano tenía la esperanza de que sus novelas se convirtieran en una 
fuente para el estudioso gracias a la cantidad de datos que había reunido 
en sus indagaciones. Él estaba convencido de que carecía de la capacidad 
necesaria para explicar los hechos, tarea que podrían realizar otras perso-
nas con mayor inteligencia.19

La novela y la historia

El propósito inicial de Salado era escribir una obra que siguiera el modelo 
galdosiano si bien existen grandes divergencias en la composición de 
las obras. Mientras Pérez Galdós creaba un buen número de personajes 
ficticios en cada una de sus novelas, Salado se mostraba parco en sus 
creaciones. El español concebía que cada serie de sus Episodios debía ser 
entendida como una gran novela y cada libro se debía concebir como un 
capítulo en el que existían un personaje ficticio y uno real que se conver-
tían en los ejes de la obra. El personaje real daba coherencia a la trama 
y caracterizaba el periodo descrito, en tanto que el ficticio se encontraba 
subordinado al real pero tenía libertad de acción en la narración. El per-
sonaje ficticio podía desaparecer y volver a aparecer en cualquiera de las 
otras novelas, lo que garantizaba la unidad en el universo de la novela. 

En el caso de Salado, el personaje real y el ficticio se encontraban 
unidos por las situaciones históricas. El personaje ficticio adquiría mayor 
relevancia que el real, pero no tenía posibilidades de decidir su destino; 
las circunstancias históricas lo llevarían de un lado a otro. La estrategia 
narrativa saladiana eliminaba cualquier posibilidad de sorpresa, pues de 
antemano se sabía que el personaje ficcional sería el elegido para culmi-
nar o empezar una acción importante. Al igual que Pérez Galdós, Salado 
concebía sus novelas como capítulos de una obra monumental que se 
encontraban entrelazados por las peripecias del personaje ficticio.   

19 Ibid., pp. 2-7.
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Juan Pérez de la Llana 
o la trama literaria

El hecho de que la novela realista consiguiera unir en una misma trama 
y en un mismo tiempo a la historia y a la literatura permitió que el prota-
gonismo se repartiera entre los personajes ficticios y los históricos, lo que 
creó una incidencia entre la vida particular de los hombres y los grandes 
acontecimientos de la nación. El relato de la novela Su Alteza Serenísima 
se estructura en torno a dos figuras: Antonio López de Santa Anna y 
Juan Pérez de la Llana. La inclusión de un personaje real busca otorgarle 
credibilidad a la narración, en tanto que el personaje ficticio funcionaba 
como un catalizador de las fuerzas que se confrontaban en la novela. Una 
característica de la novela realista es la presencia de personajes secun-
darios, quienes se encargaban de darle el toque realista, a diferencia del 
héroe que hablaba un lenguaje intemporal derivado de la universalidad 
psicológica del alma humana.20 La novela inicia con la presentación de 
Juan Pérez de la Llana, quien decía que era un hombre “común y corrien-
te” que deseaba dejar constancia de los sucesos en los que tomó parte 
durante el gobierno de Santa Anna y la Guerra de Reforma. 

La biografía de Juan se construye con los recuerdos de niñez de 
Victoriano, lo que marca una estrecha vinculación entre el personaje 
ficcional y el autor de la obra. Juan nació en Tlaxochimaco en un hogar 
“pobre pero honrado”. Su familia contaba con una larga tradición de 
escribanos y abogados. A pesar de que sus ascendientes eran españo-
les, Juan vindica su condición de mestizo. Este aspecto denotaba que 
Victoriano buscaba contribuir a la construcción de la representación del 
México “mestizo”. Para algunos pensadores de la época, en el mestizo 
se encontraba el germen del progreso.21 Esta idea será retomada por 
Victoriano, quien dotará a Juan de ciertos rasgos que lo convertirán en 
un personaje notable. Gracias al apoyo de su padrino y cacique del lu-
gar, Crescenciano Torres y Lares, Juan fue enviado a Guadalajara para 
estudiar en el Seminario, lugar en el que mostró grandes avances que 
le presagiaban un futuro brillante. Pero un incidente modificó el rumbo 
de los sucesos: Juan se enamoró de la hija del cacique, lo que causó 
la irritación de su padrino, quien decidió retirarle su apoyo económi-
co. El futuro de Juan pintaba negro hasta que el padre Martín decidió 

20 Barthes, Susurro, 1987, p. 121. 
21 Rogelio Jiménez Marce, “La construcción de las ideas sobre la raza en algunos pensa-

dores mexicanos de la segunda mitad del siglo xix”, en Secuencia, México, Instituto 

Mora, núm.59, mayo-agosto de 2004, pp. 87-88.
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ayudarle y lo envió recomendado con su amigo el general Juan Suárez 
Navarro,22 quien lo tomó como su escribiente. 

Este momento narrativo marcó la vinculación directa entre la historia 
y la ficción, pues antes de este suceso la narración novelística tenía su 
propia dinámica en la cual la historia aparecía sólo como telón de fondo. 
Suárez Navarro llevó a Juan a vivir a Guadalajara, ciudad en la que pu-
blicó sus primeros escritos, mismos que le permitieron formar parte de la 
Sociedad Literaria Esperanza, conformada por José María Vigil, Jerónimo 
Gómez, Miguel Cruz Aedo, Pablo Villaseñor y los hermanos Camarena.23 
La vida de Juan transcurría en la tranquilidad hasta que se enteró por 
casualidad del posible encierro de Suárez Navarro. Ni tardo ni perezoso le 
comunicó la noticia, lo que le valió ser nombrado secretario particular del 
general. Gracias a esta vinculación, Juan tuvo la oportunidad de conver-
tirse en un testigo privilegiado de la vida política del país. En su calidad 
de secretario, participó como redactor del Plan del Hospicio que buscaba 
derrocar a Arista y llamar en su lugar a Antonio López de Santa Anna. 
También acompañó a Jesús Gallardo a León para convencer al general 
José López Uraga de unirse al Plan. Juan participó en el sitio de Gua-
dalajara, lugar en el que fue designado escribano del coronel Blancarte. 
Después de un sitio de quince días, los liberales puros lograron la victoria 
sobre las tropas del gobierno de Arista. 

Juan se enteró de la indecisión de López Uraga para seguir con el 
movimiento y de la labor de convencimiento que ejerció el padre Miranda 
sobre este general. La victoria sobre el gobierno de Arista llevó a Suárez 
Navarro y a Juan a la ciudad de México, lugar donde fue recibido por Juan 
Díaz Covarrubias y José María Sánchez, personajes que lo introdujeron a 
la vida social de la capital del país. En una reunión conoció a Florencio 
del Castillo, que era redactor de El Monitor Republicano, a Rafael de Ra-

22 Enrique Cárdenas, Mil personajes en el México del siglo xix, México, SOMEX, 1979, p. 

451; Fuentes Díaz, “Prólogo”, en Juan Suárez Navarro, Historia de México y del general 

Antonio López de Santa Anna, inehrm, Gobierno del Estado de Puebla, 1987, pp. V-VI; 

Fernando Díaz y Díaz, Santa Anna y Juan Álvarez frente a frente, México, SEP, 1972, p. 

177. Juan Suárez y Navarro fue amigo personal de Santa Anna. Miembro de la Comi-

sión que viajó a Turbaco para convencer al veracruzano de que regresara al país. Fue 

Oficial Mayor de la Secretaría de Guerra, puesto que abandonaría por desacuerdos con 

el caudillo. Autor de Historia de México y del general Antonio López de Santa Anna. 
23 Alicia Perales, Las asociaciones literarias mexicanas, México, unam, 2000, p. 206; 

Diccionario Porrúa, México, Porrúa, 1995, p. 1222. La Esperanza fue fundada en Guada-

lajara en 1849 por un grupo de jóvenes escritores que publicaron un periódico órgano 

informativo. La asociación funcionó hasta 1854.
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fael, editor de El Universal, y a Marcos Esparza, que había sido Ministro 
de Justicia. Los tres comenzaron una discusión sobre asuntos políticos, 
un hecho común de la época, según Juan, pues el debate político embe-
lesaba a los mexicanos, al grado que todos hablaban “en primer lugar de 
política, después de política, y en último término de política”. Victoriano 
recurrió a la argucia de reunir a los anteriores personajes para mostrar 
la división que imperaba en el país. José María Sánchez y Juan Díaz Co-
varrubias se declararon federalistas pero creían en Santa Anna, Marcos 
Esparza depositaba su confianza en Arista, y Florencio del Castillo se 
confesaba enemigo de Santa Anna. En tanto que Rafael de Rafael y Juan 
se abstuvieron de emitir su postura. 

La vida de Juan se desenvolvía con tranquilidad hasta que se le 
encomendó la tarea de acompañar a Manuel Escobar a Cartagena.24 
Ellos tenían la misión de convencer a Santa Anna de que regresara al 
país. Los enviados tuvieron éxito y Juan retornó con premura a México 
para organizar los festejos en honor a Santa Anna, quien tomó posesión 
del cargo de presidente bajo la influencia de los conservadores. Las 
intrigas palatinas y la constante injerencia de Suárez Navarro en las 
decisiones del presidente, provocaron que éste fuera separado de su 
cargo. Aunque se dictó orden de aprehensión en contra del general, 
Juan fue el único a quien se apresó y desapareció de la narración para 
dejar su lugar a Nicolás Cuevas, personaje que asumió la tarea de con-
tar los principales eventos acaecidos en el gobierno de Santa Anna. La 
incursión de Nicolás es corta y Juan vuelve a reaparecer en escena. A 
través de una serie de cartas dirigidas a Anarda, una mujer de la que 
estaba enamorado, relató los pormenores de su escape de la cárcel y de 
su llegada a Mezcala. La recomendación de Anarda le permitió vincu-
larse con Ignacio Comonfort, quien lo nombró su ayudante. Juan tomó 
parte en la batalla de Acapulco y acompañó a Comonfort en su viaje 
a San Francisco y a Nueva York, lugares en los que buscaba obtener 
fondos para la causa. 

Los esfuerzos de Comonfort y Juan Álvarez por derrocar a Santa Anna 
fueron compensados con la victoria. La caída de Santa Anna pone punto 
final a la novela. Para mostrar la continuidad de la serie, Juan menciona 
los asuntos que tratará en sus siguientes narraciones. Esta estrategia 
narrativa buscaba mostrarle al lector que Juan tendría participación en 
los eventos posteriores.

24 Carmen Vázquez, Santa Anna y la encrucijada del Estado, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1986, p. 34. La entrevista de Escobar con Santa Anna se produjo en los 

primeros días de febrero de 1853, reunión que fue clave para el regresó del caudillo. 
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La interpretación histórica de Salado

Salado concebía al movimiento reformista como el punto de partida de 
la construcción del nuevo régimen, pues había sido el instrumento des-
tructor de los vicios que arrastraba la nación, vicios que, para el autor, se 
acentuaron dramáticamente en el gobierno de Santa Anna, personaje que 
encarnaba los males que padeció el país a lo largo del siglo. El escritor 
pensaba que para entender al movimiento reformista era necesario mos-
trar los problemas contra los que lucharon los reformistas, lo que permiti-
ría comprender la magnitud de la empresa que tuvieron que emprender. 
Salado consideraba que una serie de hechos propiciaron el regreso de 
Santa Anna al país. Lo que desencadenó los sucesos fue la sublevación 
del coronel José María Blancarte en contra del gobernador tapatío Jesús 
López Portillo. Blancarte se lanzó a la lucha bajo el amparo del Plan de 
Guadalajara que postulaba un cambio en el gobierno y exigía modifica-
ciones en la Constitución estatal. El 13 de septiembre se proclamó en 
Guadalajara el Plan del Hospicio que desconocía al gobierno del general 
Mariano Arista y pedía el regreso de Santa Anna.25 La renuncia de Aris-
ta el 5 de enero de 1853 dio término a las acciones bélicas.26 El general 
López Uraga había decidido no continuar con la lucha, pues no estaba 
convencido de las ideas políticas de Santa Anna. 

El general creía en el federalismo mientras que Santa Anna defendía el 
centralismo. Pese a su reticencia, el padre Francisco Javier Miranda logró 
atraerlo a la causa conservadora. El gobierno provisional de Juan Bautis-
ta Ceballos mandó a Manuel Robles Pezuela en contra de los sublevados, 
pero éste ratificó el Plan del Hospicio. Ceballos renunció y fue sustituido 

25 Ibid., pp. 28-29. La rebelión acaeció el 26 de julio de 1852. López Portillo decidió aban-

donar la ciudad y en su lugar se nombró a Gregorio Dávila. 
26 Aurelio de los Reyes, “La segunda república federal y la dictadura santanista”, en His-

toria de México, México, Salvat, 1978, pp. 1891-1892, 1894; Vázquez, Santa Anna, 1986, 

p. 29; Anselmo de la Portilla, Historia de la revolución de México contra la dictadura 

del general Santa Anna, México, inehrm, Gobierno del Estado de Puebla, 1987, p. 4. 

Arista renunció a la presidencia no sólo por causa de la sublevación, sino también por 

los conflictos que tenía con el Congreso. El presidente pretendía implementar una serie 

de medidas hacendarias para poder subsistir. Aunque logró la reducción de los salarios 

de los empleados públicos y la disminución del efectivo del ejército, no se le permitió 

que estableciera un impuesto sobre la venta de fincas rústicas y sobre el tabaco. Ante 

la falta de apoyo, Arista decidió renunciar. Anselmo de la Portilla alabó la decisión del 

general de abandonar el poder por respeto a la ley. Arista fue presidente del 15 de ene-

ro de 1851 al 5 de enero de 1853. 
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por Manuel María Lombardini.27 Una comisión encabezada por Manuel 
María Serrano se dirigió a Cartagena para convencer a Santa Anna de que 
regresara al país. Como estaba integrada por liberales puros, moderados 
y conservadores, se demostraba, según Salado, que las tres facciones po-
líticas estaban conformes con el retorno de Santa Anna.28 El veracruzano 
aceptó volver para restituir la paz en la nación y hacer que se olvidara la 
“perversidad” de Arista. Al saberse la noticia en México, los periódicos 
comenzaron a adular al veracruzano que fue calificado como un “gran 
político”, un “literario consumado”, un “fiel protector de las ciencias”, un 
“favorecedor de las artes”, el “campeón de la Iglesia”, el “salvador de la 
patria” y sobre todo “el primer hombre de México”. Santa Anna inició su 
gobierno el 2 de abril de 1853 bajo influencia conservadora debido a la 
pericia política con la que éstos se movieron. 

El retrato de Antonio López de Santa Anna

Salado mostraba a Santa Anna como un hombre que había perdido las 
cualidades físicas que lo hacían agradable a las mujeres. En este hombre 
se había depositado la confianza de una nación que no lo había olvidado. 
El nombre de Santa Anna aparecía en las conversaciones de todo el mun-
do. Sólo unos cuantos mostraban su desacuerdo, pues la mayoría con-
sideraba que el “héroe invictísimo” era el único que podía mantener la 
estabilidad del país. Se pensaba que el “deseado de la gente” sería capaz 
de acabar con la anarquía, de lograr la recuperación del erario nacional y 
de poner las bases para que los capitalistas invirtieran. Todos confiaban 

27 Reyes, “Segunda”, en Historia, 1978, pp. 1892-1894; José Fuentes Mares, Santa Anna, 

el hombre, México, Grijalbo, 1984, pp. 245-246. Ceballos ocupó la presidencia entre el 

5 de enero y el 7 de febrero de 1853. Este personaje renunció al día siguiente de firmar 

los convenios de Arroyo Zarco que daba el poder a los militares y creaba una junta de 

notables que elegiría al presidente interino mientras llegaba Santa Anna. Lombardini 

lo hizo entre el 7 de febrero y el 20 de abril de 1853. Éste último gobernó bajo la forma 

centralista, pero sin un sistema de gobierno definido y sin Congreso pues éste había 

sido disuelto por Ceballos. La presidencia de Lombardini mostraba que los conservado-

res habían triunfado. 
28 Vázquez, Santa Anna, 1986, pp. 33-34. Carmen Vázquez señala que se formaron dos 

comisiones: una oficial nombrada el 11 de febrero e integrada por el general Antonio 

Corona, Viviano Beltrán, Miguel Lerdo de Tejada y Juan N. Govantes, y otra organizada 

por los comerciantes veracruzanos que era encabezada por Manuel María Serrano y a 

la que se unió Buenaventura Vivó, Cónsul mexicano en La Habana. Las dos comisiones 

llegaron en el mismo embarque el 9 de marzo de 1853. 
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que el “defensor de la religión” cambiaría la faz de la nación. A Salado 
le intrigaban las razones por las cuales se volvía a llamar al “Napoleón 
americano”. Desde su perspectiva, Santa Anna era un hombre que había 
destruido a la nación y, aunque venció a los invasores españoles en 1828, 
no se podía olvidar que ese “pillo” se pronunció contra el imperio de Itur-
bide y que había sido el causante de la perdida de la mitad del territorio. 
A este hombre sólo le interesaba su exaltación personal y no le impor-
taban los costos sociales que produjera para la nación. Su personalidad 
magnética y su falta de filiación política habían sido cruciales para que se 
perdonaran los errores del “Napoleón americano”. 

Santa Anna poseía gran carisma y lograba conquistar a la gente por 
medio de la palabra. El “deseado de la gente” recurría a los discursos que 
agradaban pero que carecían de contenido. Los discursos del “defensor 
de la religión” eran como las manzanas, la gente sólo estimaba la corteza 
y dejaba de lado la pulpa. Santa Anna poseía una gran agilidad mental 
que amalgamaba con ciertas actitudes teatrales. Al veracruzano no le 
importaba llorar para conseguir sus objetivos.29 Los mexicanos creían que 
el “héroe invictísimo” conseguiría la unión de los grupos políticos pues 
podría funcionar como un intermediario; pero lo que se había considera-
do una virtud se convirtió en un lastre. Santa Anna no se tentó el corazón 
para cambiar de bando político. Tanto unos como otros resultaron traicio-
nados por el veracruzano. Con la muerte de Alamán, Santa Anna quedó 
libre para hacer lo que quisiera. Entre otras cosas, coqueteaba con la po-
sibilidad de establecer una monarquía española en México. Salado decía 
que en una conversación desarrollada entre el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, Manuel Díez de Bonilla, y el marqués de la Rivera, representante 
de España en México, se mencionó que la idea de la monarquía había 
nacido en 1823 cuando el vizconde de Chateaubriand pretendió que Fer-
nando vii aceptara la formación de una monarquía franco española. 

La independencia de las colonias y la caída del ministerio francés 
interrumpieron las negociaciones. El nuevo gabinete presidido por el 
marqués de Villéle propuso llevar a cabo el Plan de Iguala y designó al 
infante Francisco de Paula como candidato; ante la negativa de su her-
mano, éste decidió venir oculto y autorizó al marqués de Crovy Chanel 
para que iniciara negociaciones con el gobierno inglés. Las autoridades 
británicas se negaron a recibir al marqués y las negociaciones termina-
ron. Entre los mexicanos había impulsores de la forma monárquica como 

29 Díaz y Díaz, Santa Anna, 1972, p. 22; Vázquez, Santa Anna, 1986, p. 25. Fernando Díaz 

menciona que la persuasión y la inteligencia fueron las dotes que le permitieron a Santa 

Anna atraer partidarios. 
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José María Gutiérrez Estrada y el general Paredes y Arrillaga. El último 
proponía tres opciones: traer al infante don Enrique, casar al hijo de don 
Carlos con la hija de doña Isabel o apelar a un hijo de la infanta Cristina. 
Díez decía que Santa Anna estaba convencido de que la monarquía era 
la forma de gobierno que convenía al país, razón por la que Gutiérrez 
Estrada había sido comisionado para proponer un candidato. El elegido 
había sido el infante don Juan. Para apoyar las pretensiones mexicanas, 
José Ferrer Couto escribió una serie de artículos que buscaban restable-
cer el prestigio de la raza latina. Los artículos fueron financiados por el 
gobierno mexicano. Díez afirmaba que también se había pensado en el 
casamiento de Santa Anna con la reina Isabel ii. 

La vinculación que Victoriano estableció entre Santa Anna y el 
monarquismo buscaba mostrar que el veracruzano debía considerarse 
uno de los “traidores” a la patria, pues pretendía destruir la “esencia” 
nacional, es decir, la forma republicana.30 Una de las características de 
la presidencia de Santa Anna fue el intenso embate que entabló contra 
los liberales. Una de sus primeras acciones fue la promulgación de la 
Ley Lares que obligó al cierre de periódicos como El Monitor Republi-
cano, El instructor del Pueblo y El Telégrafo de la capital, El Espectador 
de Morelia, El Gallo Matamorense y El Pincel de Zacatecas, El Duende 
de Aguascalientes, La Trompeta de San Jerónimo, El Bien Público y 
El Colmillo de Oaxaca y El Regenerador de Mérida. La ley obligaba a 
los editores a hacer un depósito de 3,000 a 6,000 pesos en la ciudad 
de México, de 1,000 a 2,000 pesos en las capitales de provincia y de 
600 pesos en el interior.31 Santa Anna dispuso la expulsión de los mi-
litares que se rindieron voluntariamente en la guerra de 1847, medida 
que en el fondo buscaba apartar del ejército a los liberales, masones 

30 Una revisión acerca de la forma republicana como esencia de la nación, se encuentra en 

Érika Pani, El segundo imperio, México, Fondo de Cultura Económica, cide, 2004, pp. 

63-71. 
31 Gerald McGowald, Prensa y poder, México, El Colegio de México, 1978, p. 19; Vázquez, 

Santa Anna, 1986, p. 201; Reyes, “Segunda”, en Historia, 1978, p. 1897. La ley Lares 

se publicó en abril de 1853. Aunque Lares fue el que dio a conocer la ley, Alamán fue 

el que la elaboró inspirado en la Ley Orgánica francesa del 15 de febrero de 1852. La 

ley Lares estableció un estricto control de la prensa. Los que criticaban la dictadura 

eran encerrados en la cárcel acusados del delito de subversión, mientras que los que 

hablaban mal de la religión debían pagar una multa. Las fianzas de los editores se 

depositaban en el Nacional Monte de Piedad. El elevado depósito provocó que sólo 

pudieran sobrevivir dos periódicos conservadores, dos liberales, uno sin editoriales y 

un bisemanario francés. 
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y federalistas. La administración santanista pensaba que la anarquía 
era ocasionada por la falta de orden social. Para eliminarla, se debía 
tener un estricto control de las acciones de los habitantes, por lo que 
se determinó instituir un sistema de policía secreta que castigara a los 
infractores. 

A los opositores del régimen se les envió a poblaciones pequeñas 
y los más peligrosos fueron expulsados del país.32 Las anteriores ideas 
denotaban cierta malicia política de Salado, quien no dudaba en aplau-
dir la mano dura para evitar la anarquía. Para mantener el orden, un 
principio del positivismo comtiano, se podía recurrir a todas las argucias 
posibles, pues el bien social estaba por encima del bien individual. Con 
Santa Anna regresó el boato al Palacio Nacional. El presidente creó una 
guardia personal conocida como “Los Lanceros de la Guardia de los 
Supremos Poderes” y restauró la Orden de Guadalupe, medidas que, 
según Salado, daban “lustre y honor a la magistratura”. El derroche 
presidencial y la incapacidad del Ministro de Hacienda Sierra y Rosso, 
provocaron que se establecieran impuestos “absurdos” para cubrir los 
gastos.33 Victoriano consideraba que el peor acto de gobierno que come-
tió Santa Anna fue la venta de la Mesilla, acto que demostraba su falta 
de compromiso con la nación. Cualquier otro personaje habría tratado 
de retrasar el asunto, pero Santa Anna no quiso meterse en problemas 
diplomáticos y decidió vender el territorio por 20.000,000 de dólares, 
cantidad que serviría para cubrir las necesidades de su gobierno. Los 
americanos sólo entregaron 7.000,000 que fueron repartidos entre Santa 
Anna y sus ministros.34 

32 Portilla, Historia, 1987, pp. 10-11; Vázquez, Santa Anna, 1986, p. 22. Anselmo de la Por-

tilla decía que más de 500 personas fueron confinadas a distintos puntos de la república 

o desterrados fuera de ella. El 10 de agosto de 1853 se ordenó que los confinados no 

vivieran en las capitales de los departamentos, ni en poblaciones de importancia. Esta 

ley se reiteró el 6 de septiembre de 1853. 
33 Reyes, “Segundo”, en Historia, 1978, p. 1898. En noviembre de 1853 se decretó que 

cada canal de agua pagaría dos reales mensuales; un peso por cada pulquería de una 

puerta; medio real por los puestos fijos o ambulantes; cinco pesos por coche, carretela 

o carruaje de cuatro asientos; dos pesos y medio por los carruajes de dos asientos; un 

peso anual por los perros domésticos; cuatro reales por puertas y ventanas exteriores 

y tres reales por los balcones.  
34 Ibid., p. 1908; Vázquez, Santa Anna, 1986, pp. 122, 184-196; Fuentes Mares, Santa, 

1984, pp. 264-268; Portilla, Historia, 1987, pp. 14-15, 22. Tanto Reyes como Fuen-

tes Mares coinciden en que no se puede reprobar a Santa Anna por la venta de la 

Mesilla, puesto que la presión norteamericana era intensa para ceder el territorio. 
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La presión que Santa Anna ejercía contra Juan Álvarez, Tomás More-
no y Florencio Villareal redundó en una rebelión abanderada por el Plan 
de Ayutla. Los insurrectos estaban conscientes de las escasas posibili-
dades que tenían de conseguir el triunfo, pero confiaban que el medio 
geográfico y el clima los ayudarían en su tarea. Santa Anna puso en pie 
de guerra a 5,000 soldados y determinó que él mismo dirigiría las accio-
nes para castigar a los rebeldes. El contingente militar avanzó con gran 
lentitud. El 19 de abril iniciaron las acciones armadas en Acapulco, lugar 
que era defendido por Ignacio Comonfort. Después de siete días de ase-
dio, el ejército santanista se retiró. La victoria había sido conseguida por 
la valentía de Comonfort, personaje que había rechazado las ofertas que 
el gobierno le hizo para abandonar a sus aliados. A su regreso a la ciudad 
de México, Santa Anna estableció una fuerte guardia para su defensa. Un 
esfuerzo inicuo pues el régimen estaba en crisis. Los levantamientos se 
sucedieron en varias partes de la república. Como respuesta, el gobierno 
dictaminó la ley del 24 de mayo de 1855 en la que se ordenaba la muerte 
de los conspiradores y de los hombres que se encontraran con armas en 
las manos. 

Comonfort fue enviado por Juan Álvarez a San Francisco y a Nueva 
York con la finalidad de conseguir recursos para la causa. Los constan-
tes triunfos de los rebeldes propiciaron la caída del régimen. Santa Anna 
abandonó la capital el 9 de agosto. Tras la salida del presidente, la gente 
del pueblo destruyó la imprenta de El Universal y las casas de Santa Anna 
y del ministro Bonilla. Salado señalaba que los antiguos aduladores de 

Tanto el gobernador de Nuevo México como el de Chihuahua había movilizado 

tropas para defenderlo. En agosto de 1854 llegó como representante americano 

Gadsen, quien tenía interés en el ferrocarril que atravesaría la Mesilla. Este hom-

bre estaba asociado con el Secretario de Guerra Jefferson Davis. Gadsen tenía 

instrucciones de enajenar más territorios pero Díez de Bonilla logró disminuir las 

exigencias americanas al grado que sólo cedió la franja necesaria para la construc-

ción del ferrocarril. Gadsen accedió a las proposiciones con la condición de que 

se anulara la cláusula XI del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Ante la carencia de 

fondos y la imposibilidad de defender ese territorio, el gobierno decidió vender La 

Mesilla en diciembre de 1854. El tratado no se podía considerar un éxito, pero de 

los males fue el menor. Anselmo de la Portilla consideraba que el tratado había 

sido desventajoso, pues se cedió territorio, se cobró poco y se liberó a Estados 

Unidos de su obligación de perseguir a los indios para alejarlos de la frontera mexi-

cana. Aunque circuló la versión de que sólo se habían recibido 7.000,000 de pesos, 

lo cierto es que los 3.000,000 restantes se pagaron en 1856 cuando se concluyeron 

los trabajos de delimitación de la frontera. 
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Santa Anna se convirtieron en sus principales detractores. Con la caída 
del “deseado de la gente” daría inicio la etapa más difícil de la historia 
mexicana: la Reforma. Etapa que, desde la perspectiva de Salado, produ-
jo un cambio profundo en la vida nacional.

Los males de la sociedad

Salado mostraba que el movimiento reformista no pretendía sólo modi-
ficar la forma de gobierno, sino que también tendía a destruir dos ins-
tituciones que, desde su perspectiva, representaban un lastre para el 
desarrollo nacional: el ejército y la Iglesia. 

a. El ejército
Salado manifestaba que el ejército se encontraba viciado desde su ori-
gen, razón por la que no respetaba el compromiso de honor y lealtad 
que le debía al gobierno instituido. Nadie podía creer en un ejército que 
se vendía al mejor postor. Los militares santanistas eran “infames”, 
“viciosos”, “desmoralizados” y carentes de patriotismo, a diferencia 
de los que pelearon en la intervención norteamericana de 1847 que 
evidenciaron su anhelo de sacrificarse para mantener vivo el honor de 
México. Uno de los factores que provocaron la corrupción del ejército 
fue su deseo de tener una amplia participación política, pero, desde la 
perspectiva del autor, el ejército no debía defender ninguna bandera 
política, sino que tenía la misión de defender la dignidad nacional. Los 
soldados podían tener preferencias y antipatías, pero ello no significa-
ba que debían inclinar la balanza hacia un lado. El ejército debía mante-
nerse neutral para que se le considerara honorable. Los argumentos de 
Salado presagiaban los que Francisco Bulnes, hombre ligado al régimen 
porfirista por su pertenencia al grupo científico, expondría en su dis-
curso del 21 de junio de 1903 ante la Convención Nacional Liberal y en 
su libro publicado en 1904 intitulado Las grandes mentiras de nuestra 
historia. 

Bulnes postulaba la idea de que el ejército debía mantenerse fuera 
de las lides políticas. Los gobiernos militares no representaban la mejor 
opción para administrar un país, pues la lucha entre facciones contribuía 
al debilitamiento. Un gobierno militar evidenciaba el atraso político, eco-
nómico, moral e intelectual en el que se encontraba la nación. Los gobier-
nos militares eran incapaces de gobernar y sólo ocasionaban situaciones 
anárquicas. La crítica de Bulnes tenía como principal objetivo destruir 
la posición política de Bernardo Reyes, quien había sido hasta 1902 el 
principal contendiente de José Yves Limantour en la lucha por suceder 



Takwá / Historiografías
98 

a Porfirio Díaz en la presidencia.35 Tanto la postura de Salado como la de 
Bulnes tendían a criticar los ejércitos dirigidos por caudillos populares. 
Ellos postulaban la idea de un ejército disciplinado y que obedeciera las 
órdenes del ejecutivo en turno. El caudillismo debía quedar en el pasa-
do y se debía abogar por la modernización de las fuerzas armadas. Las 
opiniones de Salado y Bulnes no sólo eran producto de las circunstancias 
que se desarrollaban en ese momento, sino que también buscaban que 
los sucesos del pasado dejaran una enseñanza a sus lectores. 

b. La Iglesia
Para manifestar su opinión sobre la Iglesia, Salado recurrió a la estrategia 
de poner frente a frente a dos frailes que se adherían a diferentes pos-
turas políticas. Fray Antonio Huerta se inscribía dentro del liberalismo, 
mientras que fray Martín de Luna era un defensor de los privilegios de 
la Iglesia. La disputa se desarrollaba en el marco de la Revuelta de los 
Polcos. Fray Martín defendía la idea de que los bienes de la Iglesia eran 
sagrados y se encontraban amparados por los dictámenes del Concilio de 
Trento y del Tercero Mexicano, por lo que no se podía disponer de ellos 
ni en tiempos de paz ni de guerra. El fraile consideraba que si las auto-
ridades disponían de los bienes eclesiásticos, la Iglesia se convertiría en 
una “sierva” del gobierno cuando su papel era figurar como una “gran 
señora”. No se debía olvidar que los bienes de la Iglesia ayudaban al 
mantenimiento de las escuelas, misiones y hospitales. Si la Iglesia mante-
nía sus privilegios, se garantizaría la estabilidad social. En contraste, fray 
Antonio planteaba que los monarcas españoles podían disponer de la pla-
ta de las iglesias cuando lo requirieran. Nadie cuestionaba ese derecho, 
pues las comunidades religiosas dependían de la Corona. En la Nueva 
España, las órdenes fundaron numerosos conventos que acapararon la 
mayor parte de la riqueza del virreinato.

Ese fue el caso de los jesuitas, quienes, según el Ayuntamiento de la 
ciudad de México, poseían miles de cabezas de ganado mayor y menor, 
varios ingenios y numerosas casas. La Iglesia apoyó la proclamación de la 
independencia debido a que las Cortes españolas emitieron disposiciones 
que tendían a disminuir el poderío económico eclesial. El Plan de Iguala 
constituía un medio de preservar sus privilegios. Fray Antonio pensaba 

35 Rogelio Jiménez Marce, La pasión por la polémica, México, Instituto Mora, 2003, pp. 74, 

85-87; Idem, “Un reto contra la credulidad nacional: Francisco Bulnes y Las grandes 

mentiras de nuestra historia”, en Francisco Bulnes, Las grandes mentiras de nuestra 

historia (en prensa); Vital, Porfirista, 2002, p. 158. Vital afirma que Salado apoyó el dis-

curso bulnesiano de que la ley sucediera a Díaz.
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que no se podía detener el avance natural de las ideas y que la Iglesia tenía 
que aceptar la nueva realidad a la que se enfrentaba, pues no era posible 
que su riqueza no fuera invertida en actividades productivas y que sólo sir-
viera para mantener en la ociosidad a 15,000 personas. El fraile reconocía 
que la Iglesia realizaba una labor altruista, pero no se podían ocultar las 
carencias de los hospitales, el atraso de las escuelas y la “holgazanería” 
de los seminarios. Para que la Iglesia evitara una catástrofe que sacudiera 
sus cimientos debía desprenderse de sus posesiones materiales: el repar-
to equitativo de la propiedad podía ayudar a solucionar los problemas del 
país. Con la intención de dar énfasis al argumento, Salado mencionaba 
que el convento en el que vivían estos frailes abarcaba la cuarta parte del 
pueblo de Tlaxochimaco y albergaba a cuatro frailes y dos legos. Ellos eran 
propietarios de cuatro ranchos y otras posesiones. El diálogo entre los frai-
les mostraba que algunos de ellos estaban conscientes de la situación pero 
que la mayor parte deseaba conservar su posición. 

La educación

Salado consideraba que para transformar a la sociedad era necesario aca-
bar con el atraso en que se encontraba la educación, lo que contribuía a 
detener el avance de las ideas progresistas. El atraso se manifestaba sobre 
todo en las pequeñas poblaciones. Los niños iniciaban su instrucción en 
las “migas” en donde se les enseñaba el catecismo y las primeras letras, 
pero cuyo método de instrucción era antipedagógico pues las “profesoras” 
creían que “la letra con sangre entra”. Las escuelas de los Ayuntamientos 
no presentaban un panorama mejor, pues los niños eran encerrados en un 
enorme galerón oscuro sin que se distinguiera su edad o grado de estudios. 
Los estudiantes aprendían catecismo, historia sagrada, gramática, aritmé-
tica y un poco de latín. Era lo único que podían ofrecer unos profesores que 
carecían de educación. Las escuelas de los conventos eran los peores sitios 
a los que se podía asistir, pues los religiosos se dedicaban a discutir si Dios 
podía conocer más de lo que sabía, si la imposibilidad de ser engendrado 
era una propiedad constitutiva de la primera persona de la Trinidad, si los 
cometas eran entidades celestes que se formaban por la condensación de 
los vapores de los muertos y del sudor humano y si la Aurora Boreal se ma-
nifestaba por la acción del nitrógeno, azufre y betún. 

Victoriano mostraba que se debía poner mayor atención a la cuestión 
educativa, pues la mentalidad de una sociedad sólo se modificaría cuando 
se le enseñaran conocimientos modernos. La idea de la educación como 
medio de progreso era una de las bases en las que se sustentaba el pen-
samiento positivista y en la que el autor creía con firmeza. 
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Los retratos de una sociedad

Para no cansar a sus lectores con el relato de los acontecimientos históri-
cos, Salado gustaba de introducir anécdotas y descripciones de lugares o 
personas. Estrategia que buscaba proporcionar una imagen de conjunto 
de la sociedad, pues no sólo se narraban los asuntos políticos sino tam-
bién los que se referían a la vida social. Así, el lector tendría una imagen 
completa de lo que pasaba en ese momento histórico. A lo largo de la no-
vela se encuentran una serie de imágenes que pintan la vida en el campo, 
en las ciudades y las costumbres. Salado sentía nostalgia por su tierra. 
Eso se evidenciaba en el relato que hizo de la hacienda de los Torres 
Lares. La vida en el campo no sólo podía ser fastuosa, sino que también 
ayudaba a encontrar la tranquilidad que la ciudad arrebataba a sus habi-
tantes. Pintor consumado, Salado dedicó varios espacios para contar las 
diversiones del pueblo. Resultan estupendos sus relatos sobre la fiesta de 
la Natividad de la Virgen en Zapopan y la que se realizaba en San Agustín 
de las Cuevas. Si para Victoriano el campo era atractivo, la ciudad lo era 
más pues ahí se desarrollaban los principales acontecimientos sociales y 
políticos. El escrito realizó una amplia descripción de las ceremonias de 
la restauración de la Orden de Guadalupe y de la fiesta que el Conde de 
la Cortina ofreció a Santa Anna en su casa. 

Las dos narraciones mostraban una gran riqueza en cuanto a los deta-
lles. Salado no sólo mencionaba la disposición de los lugares en la casa del 
Conde o en la catedral, sino que también señalaba el tipo de decoración que 
existía y las ropas que utilizaron los personajes. La minuciosidad del relato 
intentaba trasladar al lector a esa época y que esa experiencia se volviera 
parte de su vida. La pasión que Salado sentía por el teatro lo llevó a relatar 
el “conflicto” artístico de las compañías que se presentaban en el Puesto 
Nuevo y en el Santa Anna, dos de los teatros más concurridos de la ciudad. 
En el primero actuaban Steffenone, Amat, Salvé y Beneventano, mientras 
que el segundo albergaba a Enriqueta Sontag, Claudina Fiorentini, Poz-
zolini, Rocco y Badiali. Los últimos eran conocidos como los “rusos” y los 
primeros como los “turcos”. Salado mencionaba que Enriqueta Sontag era 
la artista que mayor admiración causaba y nadie dudaba en calificarla como 
el summum del arte. Su bella voz lograba que los asistentes pasaran de la 
tristeza a la alegría o de la ternura a la melancolía. La muerte de Sontag por 
causa del cólera fue lamentada en la ciudad. La visita del poeta José Zorrilla 
fue un acontecimiento que impacto a la sociedad mexicana; los festejos que 
se hacían en su honor fueron interrumpidos por orden gubernamental. 

Según Salado, Santa Anna no aceptaba que alguien más recibiera aten-
ción, razón por la que se acusó al poeta de escribir versos que ofendían 
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al país. Si algo cautivaba a Salado era hacer retratos literarios de los per-
sonajes que intervenían en su novela: Crescencio Torres Lares, Leonardo 
Pérez, Juan Suárez y Navarro, doña Mencia, Rómulo Peña, Andrés Pérez, 
José María Tornel, Francisco Zarco, Lucas Alamán, Ignacio Comonfort y 
Juan Álvarez. Victoriano recurrió a este recurso literario para que el lector 
contara con más elementos para imaginar a las personas que aparecían 
en la narración. La utilización de imágenes en la prosa de ficción era uno 
de los productos más acabados de la influencia del modernismo. No debe 
extrañar que Victoriano empleara este recurso literario, pues debió cono-
cerlo cuando colaboró con los modernistas.36 Salado estaba convencido 
de que se debía recurrir a todos los medios para hacer que las novelas 
cumplieran con su objetivo de instruir y divertir a los lectores. 

Consideraciones finales

Si una cualidad sobresale en Victoriano Salado es su capacidad literaria. 
Salado era un escritor con gran facilidad para describir de escenas, hombres 
y lugares. Su Alteza Serenísima conjuga estos elementos en un todo armó-
nico que lleva a imaginar los rasgos de esa sociedad. Salado no descuidó 
ningún aspecto: la vida campirana y la vida citadina, las travesuras de los 
niños y la seriedad de los adultos, la educación y la diversión, la guerra y la 
paz, el amor y el despecho, la política y las asonadas. La construcción narra-
tiva de la novela recuerda a la trama de romance, la que se basa en el relato 
de las peripecias e intrigas que envuelven al actor central del escrito y que 
tiene el objetivo de mantener vivo el interés del lector. El único pecado que 
se le puede reprochar a Salado es la nula capacidad de decisión de sus 
personajes ficticios, situación que ya había advertido José Luis Martínez. 
Los protagonistas saladianos se dejan llevar por la corriente en boga. Así, 
por ejemplo, Juan Pérez no sólo se convierte en un testigo ocular, sino que 
su papel se vuelve indispensable en la narración de los sucesos, razón por 
la que, a lo largo de la primera serie de novelas históricas, el protagonista 
cambiará de bando político con relativa facilidad: primero será santanista 
después liberal moderado y termina como liberal puro. 

El ir y venir entre corrientes políticas se explica por la vinculación que 
se establece entre Juan como personaje ficticio y los actores reales que pre-
siden el momento histórico. Juan fue santanista con Santa Anna, moderado 
con Comonfort y puro con Juárez, lo que denota que los acontecimientos 

36 Brushwood, Barbarie, 1988, p. 31; Víctor Díaz Arciniega, “El retrato literario. Una forma 

de crítica y creación”, en Oscar Mata (ed), En torno a la literatura mexicana, México, 

uam-Azcapotazalco, 1989, p. 73. 
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históricos determinaban el rumbo de la narración literaria. No darle una 
identidad definida al protagonista ocasionaba que éste careciera de credi-
bilidad, pues no tenía capacidad para decidir su destino y sólo se dejaba 
arrastrar por la corriente.37 Quizá esta sea una de las razones por la que José 
Luis Martínez considera que las ficciones novelescas de Salado no lograron 
un lugar en la historia de la literatura. La falta de presencia escénica de 
los personajes saladianos, se explicaba por el hecho de que éste buscaba 
que ellos no interfirieran en la trama histórica. Sus personajes carecían de 
relevancia pero habían tenido la fortuna de ser testigos privilegiados de los 
hechos. A Victoriano no le interesaba realizar una historia de grandes hom-
bres, sino que buscaba evidenciar el papel de aquellos individuos oscuros 
que no tenían cabida en los relatos históricos. El único momento en el que 
Juan alcanzó presencia escénica fue cuando se le incluyó en la comisión 
que buscaba convencer a Santa Anna para que regresara a México. Fuera 
de ese hecho, Juan tenía un papel secundario. 

Su historia corre paralela a la historia “verdadera” y sólo en determi-
nados momentos se llegan a tocar. Este hecho lo acercaba con el tipo de 
novela histórica que realizaba Pérez Galdós, quien por lo regular vincula-
ba en pocas ocasiones al protagonista ficticio con el personaje central de 
la narración. Para dar veracidad a su novela, Salado mencionaba que la 
narración era realizada por testigos de los eventos; con ello, los lectores 
tenían certeza de que lo contado era cierto, en tanto recuerdo de un hom-
bre que participó en los sucesos. Salado recurrió a una autobiografía para 
mostrar que Juan Pérez sería el principal narrador de los sucesos, pues 
había sido testigo de lo que relataba y sus vivencias podrían ser aprove-
chadas por los lectores, es decir, la intención de Juan era pedagógica. El 
narrador no afirmaba poseer toda la verdad, sino una parte de ella. En las 
manos de los lectores quedaba la potestad de dotar al narrador de compe-
tencia narrativa, competencia que demostraba la dimensión didáctica del 
texto. Resulta interesante la estrategia narrativa de Victoriano cuando 
introduce a Nicolás Cuevas, quien funge como un segundo narrador que 
relata las principales acciones ocurridas durante el gobierno santanista, 
merced a su participación como miembro de la policía secreta y al encar-
celamiento que sufrió el narrador principal. 

Con la incorporación de Cuevas, Salado construyó un relato dentro del 
otro. Memorias de un polizonte era una narración contada por otro tes-
tigo. Tanto Cuevas como Juan Pérez eran dos personajes que, sin tener 

37 Jiménez, Episodios, 1974, pp. 91-92, 98. Es por esta razón que no puedo estar de 

acuerdo con la apreciación de Jiménez respecto a que Juan era un personaje de rasgos 
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una estrecha vinculación con el personaje central de la novela, lograron 
constituirse en fieles relatores de sus acciones. El lector podía creerles 
porque los dos eran testigos de los hechos. A ello se debe sumar la par-
ticipación de Anarda como una tercera relatora. A través de una serie 
de cartas, este personaje relataba lo que sucedía en la ciudad de Méxi-
co durante la rebelión de Juan Álvarez, mientras que Juan contaba lo 
que acontecía en el campo rebelde. La inclusión de estos tres narradores 
mostraba los cambios políticos que se producían en ese momento en el 
país. Anarda se convirtió en la clave para reincorporar a Juan al relato. 
Victoriano buscaba evidenciar que su personaje principal no había tenido 
ningún vínculo con el régimen santanista y que más bien era un conven-
cido de la necesidad de las reformas sociales. La incorporación del autor 
como un cuarto narrador respondía a la necesidad de mostrar que éste se 
encontraba presente en el relato y expresaba su opinión sobre temas que 
podían servir como medio de enseñanza moral para los lectores. 

Como ejemplo se encontraba la crítica que Salado realizó a la costum-
bre de los jóvenes de frecuentar cantinas y prostíbulos. Una costumbre 
que no debería aceptar la sociedad, pues atentaba contra la moralidad. 
Otro ejemplo era su aseveración acerca de los trastornos que producían 
las guerras civiles. Salado buscaba aleccionar al lector para evitar que 
acontecimientos de ese tipo se volvieran a repetir. El novelista recordaba 
a sus lectores que se debía aprender de los tiempos pasados. El país ha-
bía dejado atrás la época de las asonadas y pronunciamientos, por lo que 
era necesario mantener el orden que imperaba en ese momento. Santa 
Anna resultaba un ejemplo patente del político que buscaba la salvación 
del país por medio de manifiestos, pero no de acciones en las cuales de-
mostrara su valía. Lo que el país necesitaba era un hombre que eviden-
ciara la fuerza de su brazo, que fuera querido por la gente, que aplacara 
los odios, que tuviera la habilidad para atraer las voluntades, que exhi-
biera valentía para mantener a raya a los disidentes, que fuera apreciado 
en el extranjero y que lograra la fusión de los partidos. No había duda de 
que ese hombre era Porfirio Díaz. Un hombre a quien admiraba profun-
damente Salado, razón por la que los Episodios Nacionales Mexicanos se 
convierten en una loa de este personaje. 

Como se sugirió en el texto, es probable que la crítica saladiana estu-
viera encaminada contra el general Bernardo Reyes, personaje que con-
taba con el apoyo de algunos sectores sociales y que buscaba suceder a 
Porfirio Díaz en la presidencia. Salado hacía una advertencia: no se debía 
volver al tiempo de Santa Anna, sino que se debía confiar en Díaz pues 
era el único hombre que podía mantener la paz en el país. Los lectores 
podían aprender de los males de militarismo a través de su novela. Desde 
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la perspectiva de Salado, la novela constituía el medio ideal para la ense-
ñanza de los lectores, motivo por el que buscó que su explicación históri-
ca fuera lo más objetiva posible. El uso de documentos y de de referencias 
extranarrativas como los pies de página, la indicación de que un diálogo 
o una carta eran verdaderos y el uso de comillas en el texto, le daban la 
oportunidad al autor de mostrar que su narración era fidedigna.38 Salado 
no intentó enjuiciar a los personajes o deformar la información histórica, 
su objetivo era presentar una interpretación veraz de los hechos. El autor 
trató de evitar que su narración favoreciera a alguno de los bandos po-
líticos en disputa. Tanto a liberales como a conservadores les reconocía 
méritos para gobernar al país. 

Aunque Salado buscaba construir un relato objetivo, no evitó dar un jui-
cio condenatorio en contra de dos personajes: José López Uraga y Antonio 
López de Santa Anna. Si los execró fue por su conducta “traidora” más que 
por su filiación política. A Salado le interesaba el ejemplo moral antes que 
la prédica politiquera. Los hombres del presente debían verse en el espejo 
del pasado. La historia sería la única que juzgaría sus acciones. 

38 Brushwood, Barbarie, 1988, p. 24. A
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