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La confluencia de géneros
literarios en Cuentos frágiles,
de Manuel Gutiérrez Nájera

Ruth Avilés Ángeles

En este artículo se comparan dos
versiones de los cuentos que fue-
ron publicados primero en la pren-
sa y después en la recopilación de
1883, Cuentos frágiles, de Manuel
Gutiérrez Nájera. Su fluctuación
entre la crónica y el cuento se ob-
serva gracias a ejemplos claves que
aquí se analizan, donde se mues-
tra cómo el autor suprime o trans-
forma cada uno de los rasgos que
delatan la procedencia periodísti-
ca del cuento.

La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por tener un gran auge
periodístico, donde predominó el reportaje, el artículo y la crónica;
ésta última fue una constante en la producción de Manuel Gutiérrez
Nájera (1859-1895), difundida diariamente en la prensa mexicana.
A partir de estos materiales periodísticos se compiló en 1883 Cuen-
tos frágiles, libro que reunió algunas de estas narraciones.

Los materiales agrupados en Cuentos frágiles fueron reunidos
por el propio autor, quien los denomina “frágiles” porque fluctúan
entre la crónica y el cuento1. Aunque con ello, Gutiérrez Nájera no
muestra mucho interés por establecer las diferencias entre un gé-
nero y otro, sí se interesa en reelaborar sus textos, y así, obtener
nuevas versiones. De ahí la necesidad de poner atención en las
variantes existentes de los relatos publicados por primera vez en la

1 Ana Elena Díaz Alejo. “Advertencia editorial” a Cuentos frágiles. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, Nuestros Clásicos, 67, 1993, p. 7.

In this article we compare two
versions of the stories that were
published first in the press and
later in a compilation from 1883
called Cuentos frágiles by Manuel
Gutiérrez Nájera. It’s fluctuation
between chronicle and story is
observed thanks to the key
examples that are analyzed here,
where we show how the author
suppresses or transforms each of the
characteristics that give away the
journalistic origin of the story.
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prensa y los recopilados en la publicación de 1883. Esto da pie para
comprobar las transformaciones de género que operan en estas
narraciones en el paso por sus distintas versiones2; en las cuales se
observa la eliminación del elemento referencial, la estilización de
las palabras y la reelaboración de los primeros párrafos. El interés
final de este análisis, no es etiquetar como cuento o como crónica
los textos najerianos, sino deslindar las peculiaridades de cada gé-
nero para explicar las transformaciones en su tránsito de la crónica
periodística al relato de ficción, es decir, el cuento.

Para este fin, el autor suprime en la versión de Cuentos frágiles
cada uno de los rasgos que lo delatan como un artículo periodístico,
por ejemplo, el elemento referencial: fechas precisas, nombres de
personas reales, acontecimientos relevantes de la época, entre otros.
También da un vistazo a la corrección de estilo, es decir, cambia las
palabras de uso cotidiano a un lenguaje más elegante; la adjetiva-
ción, más que una simple lista de características descriptivas, resul-
ta ser más literaria. Otro rasgo en el cual se observa la transforma-
ción de la crónica al cuento son los párrafos iniciales; en éstos se
encuentra, por lo general, un contrato de lectura distinto, en el que
se señala la diferencia entre la información y el entretenimiento.

A continuación, analizo ejemplos claves donde se observa la
eliminación de los elementos mencionados, así como la sustitución
de palabras, la adjetivación, el cambio de orden en los párrafos de
algunos textos, entre otros recursos de los cuales el autor se valió
para transformar sus crónicas en cuentos.

A) OMISIÓN DEL CONTENIDO REFERENCIAL

El contenido referencial de sucesos reales y actuales es básico

2 Seis de los relatos elegidos pertenecen a Cuentos frágiles: “Al amor de la
lumbre”, “La hija del aire”, “En la calle”, “La novela del tranvía”, “Los amores del
cometa” y “En el hipódromo”. Manuel Gutiérrez Nájera. Obras XII. Narrativa II.
Relatos (1887-1894). Edición crítica e introducción de Alicia Bustos Trejo y Ana
Elena Díaz Alejo. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.
Otros tres, “Ninon”, “Pobre luna” y “El sueño de Magda”, pertenecen a Cuentos
completos (1958). Compilación elaborada por diferentes editores. Manuel Gutiérrez
Nájera. Cuentos Completos, 2ª ed. México: Fondo de Cultura Económica, (Colec-
ción Popular, 264), 1994.
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para la escritura de la crónica y está cerca del acontecimiento que
describe; este es el principal rasgo que omite Gutiérrez Nájera en
sus crónicas al transformarlas en cuento. Así, El Duque Job, como
buen cronista, conoce la realidad de fin de siglo y logra trasmitirla
en sus artículos: habla de problemas sociales como la pobreza, la
explotación infantil, el hambre; de eventos aristocráticos: los bailes,
los paseos a los lugares de moda, donde detalla datos concretos
como la hora y el día; en ocasiones desarrolla temas de interés
común, por ejemplo: el paso de un cometa por los cielos de la ciu-
dad, las inagotables lluvias, las desgarradoras inundaciones, entre
muchos otros fenómenos naturales. Estos rasgos referenciales en
ocasiones eran modificados en función del diario donde se publica-
ban, por ejemplo: en la temática de La Libertad, periódico leído y
dirigido a las autoridades mexicanas, se acentuaba más la proble-
mática social; en El Correo de las Señoras, los datos sobre los
temas de alcurnia son más frecuentes.

Cada uno de estos escritos contienen datos precisos que los
unen a los hechos acontecidos; todas estas marcas fueron diluidas
para obtener un nuevo texto, ahora literario. Es así que, en las ver-
siones antes referidas, se encuentran cambios esenciales y dan como
resultado un giro diferente del texto, para llegar de este modo, “de
lo efímero del periódico [a] la eternidad de un libro3.”

Cabe señalar que el análisis de los rasgos referenciales está
dividido en dos etapas: una abarca las menciones de los periódicos;
la otra trata lo referente a los nombres de las personas célebres
que se encuentran en los textos. En primera instancia hablaré de
“Ninon”. En la versión de abril de 1880 se enuncia: “¡Primavera,
estación de los indolentes como M. Can-Can, yo te saludo! Los
sábados madrugo un poco para escribir el bric-á-brac; en punto
de las ocho descorro las cortinas de mi lecho, [...]4.” En este ejem-
plo, tanto el nombre “M. Can-Can” como el título “bric-á-brac”,
tienen relación con El Republicano, diario citadino en el cual fue

3 Belem Clark de Lara. Tradición y modernidad en Manuel Gutiérrez Nájera.
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, p. 81.

4 Gutiérrez Nájera, op.cit., p. 96. Todas las citas son extraídas de esta edición.
Después de cada una se registra el número de página.
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publicado por primera vez dicho texto; la firma y el título de la
columna donde fue agrupado “Ninon” obedecen al sello del pre-
sente rotativo. Estos dos referentes se difuminan para la versión de
junio de 1881 y se lee: “¡Primavera, otoño, estaciones de los indolentes
como yo, ave, os saludo! / Los días señalados con la piedra negra
de este forzoso artículo, madrugo un tanto cuanto” (p. 96). En esta
versión las marcas de El Republicano: “M. Can-Can” y “bric-á-
brac”, han sido eliminadas; no se observan indicios que la liguen
con la realidad de junio de 1881; los datos referidos son generales y
no particulares, como en la versión de abril de 1880.

En este orden de borrar rasgos concretos que conecten al texto
con la realidad, como nombres de periódicos, se encuentra “La
novela del tranvía”. En la versión de 1882 escribe Gutiérrez Nájera:
“[...] señoritas muy lindas, que leen La Libertad. Estas señoritas
suelen tener novios, como las que tienen balcón y cara a la calle en
el centro de la ciudad. El único indicio de barbarie que encontré en
esos barrios fue un ejemplar de cierto periódico” (variante 10 y 11,
p. 347). Para la versión de Cuentos frágiles (1883), El Duque Job
excluyó la mención de La Libertad, diario capitalino donde fue
impresa por primera vez “La novela del tranvía” y el enunciado “un
ejemplar de cierto periódico”, se omiten para limpiar el texto de
toda señal que indique una relación directa con la realidad de 1882.
Fuera de esta conexión, en la versión de 1883 leemos: “[...] señori-
tas muy lindas. Estas señoritas suelen tener novios, como las que
tienen balcón y cara a la calle en el centro de la ciudad” (p. 347).

En el mismo sentido, se encuentra la eliminación de nombres de
los diferentes seres ilustres que visitaban México en la época
finisecular, así como la identificación de algún título de una obra
literaria. Tal es el caso de “La hija del aire”, en la versión de abril
de 1882 se enuncia: “¡He visto llorar a tantas en María Antonieta!”
(variante 6, p. 287). Para entender esta oración, cabe mencionar
que María Antonietta es el título de una tragedia del escritor italia-
no Paolo Giacometti5; como era de esperarse, dicho espectáculo
fue presentado en los escenarios capitalinos, evento que reunió a

5 Nota de las editoras. Gutiérrez Nájera, ibid., p. 287.
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una gran mayoría de la sociedad mexicana de la alta alcurnia; por
tal motivo, ese referente se desvanece para la versión de Cuentos
frágiles, en la que se expresa simplemente: “¡He visto llorar a tan-
tas por la muerte de un canario!” (p. 287), afirmación donde el
sentimiento del autor es más desesperante y ad hoc a lo que está
narrando.

Asimismo, en “Ninon”, versión de junio de 1881, Fritz, otro pe-
culiar pseudónimo najeriano, esta vez sustituye “Primavera de
Mathieu Laensberg” –versión de abril y agosto de 1880 y marzo de
1881– por “Primavera del almanaque”. El primer enunciado tiene
relación con las letras francesas, Mathieu Laensberg fue uno de
los grandes poetas franceses, seguramente leído por Gutiérrez Nájera
con la intención de conocer otros estilos literarios, mientras que el
segundo, “almanaque”, es un término con el que se alude a un re-
gistro de sucesos ocurridos, ya sean históricos, religiosos, literarios,
políticos, etc., pero no posee, en este caso, ninguna referencia, por
ejemplo: un área en particular o un año en específico que lo enlace
con la actualidad de 1881.

De la misma manera, “Los amores del cometa”, versión de 1882,
dice:

El gran viajero estaba en México. / ¿Habrá venido para asistir a las
conferencias de Monsieur Lejeune? ¿Pensará el ministerio de Fo-
mento establecer colonias en el cielo? ¡Dios lo sabe! / Los graves
observadores de Chapultepec no han desplegado aún sus labios, y
guardan una actitud prudente, para no comprometerse. (Variante 4,
p. 360)

La mención de Monsieur Lejeune, “viajero francés, visitó
México en el verano de 1882, dictó tres conferencias en la Socie-
dad Filarmónica Francesa, sobre literatura contemporánea: teatro,
novela y periodismo”6, se elimina para la publicación en Cuentos
frágiles, ahora leemos: “El gran viajero del espacio estaba en
México. // Los graves observadores de Chapultepec no han des-
plegado aún sus labios, y guardan una actitud prudente, para no

6 Nota de las editoras, ibid., p. 361.
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comprometerse” (p. 360); la referencia de esta visita honorable a
México se omite y sólo queda resaltar el paso del cometa por los
cielos de nuestro país.

Hasta aquí hemos visto cómo algunos de los nombres de aque-
llos personajes ilustres, principalmente autores y viajeros, han sido
eliminados evitando todo aquel enlace con la realidad inmediata
para así matizar y, al mismo tiempo, presentar el texto como litera-
rio. Sin embargo, no todos los nombres de personajes célebres fue-
ron omitidos con el fin de quitarle al texto la marca referencial, tal
es el caso de “La novela del tranvía”; al contrario de los otros
relatos, El Duque Job sólo corrige el tiempo verbal que acompaña
al nombre de “Víctor Hugo”, escritor francés que murió en 1885.
Para la versión de 1883, en Cuentos frágiles, se escribe: “[...] y
recorrer las calles, como el anciano Víctor Hugo las recorre senta-
do en la imperial de algún ómnibus” (p. 345). Ya que el deceso de
este autor ocurrió en 1885, para las siguientes versiones, julio y
noviembre de 1887 y septiembre de 1888, corrige: “[...] y recorrer
las calles, como el anciano Víctor Hugo las recorría sentado en la
imperial de algún ómnibus” (variante 2, p. 345). Este es un ejemplo
clave, en el cual se observa que Gutiérrez Nájera adaptaba sus
textos a los acontecimientos acaecidos y, de esta forma, proporcio-
narles actualidad.

Otras marcas que se excluyen de los textos najerianos en el
paso de la crónica al cuento son las señales de oralidad, las cuales
otorgan un carácter conversacional al texto y se representan en:

Abundantes expresiones coloquiales, frases que quedan en sus-
penso, derivaciones de palabras a partir de otras simples e interjec-
ciones con valor afectivo, oraciones exclamativas e interrogativas,
apelaciones al lector mediante un sinfín de shifters pronominales
que insisten en la proximidad entre el emisor y receptores7.

Esta iniciativa de entablar una conversación, llamémosla íntima,
entre el autor y el lector se observa en “Al amor de la lumbre”. En

7 José Ismael Gutiérrez. Manuel Gutiérrez Nájera y sus cuentos: De la cróni-
ca periodística al relato de ficción. New York: Peter Lang, 1999, p. 135.
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sus dos primeras versiones, las de 1877 y 1878, dice: “Ya lo ve
usted, lector [...]” (variante 43, p. 38) y “¿Dígame usted, lector, si
no produce un calor cariñoso estos recuerdos?” (variante 64, p.
40); en estos ejemplos, El Duque Job intenta controlar el proceso
comunicativo del texto y las reacciones del público lector. Sin em-
bargo, para la versión de Cuentos frágiles estas alusiones al lector
se evitan de la siguiente manera: “Ya lo ve usted, señora o señorita
[...]” (p. 38) y “¿Dígame usted si no produce un calor cariñoso
estos recuerdos?” (p. 40).

De esta forma, los rasgos referenciales que enlazaban al texto
con la realidad inmediata y los de oralidad, apelaciones al lector, se
eliminan, con lo que se inicia el camino de la transformación de la
crónica al cuento, del periodismo a lo literario.

B) ESTILIZACIÓN DE LAS PALABRAS

Para dar un estilo literario a sus artículos periodísticos, Gutiérrez
Nájera vuelve a leer los textos y fija su atención en señalar aquellas
palabras que tienden a usarse de manera cotidiana. Hay que recor-
dar que el lenguaje de una crónica es simple y directo, por tal moti-
vo dichas palabras son sustituidas con el fin de proporcionar al tex-
to cronístico un embellecimiento en sus líneas, de esta manera los
adapta para ser presentados como textos literarios, los cuales son
unificados por el autor en Cuentos frágiles. Como opina Ana Ele-
na Díaz Alejo:

va retirando los datos efímeros y circunstanciales que anclan tem-
poralmente sus escritos, penetra en ellos hasta llegar a la almendra
narrativa, la rescata y la despoja de toda palabra superflua y, con una
mirada artística, cuida la eficacia del lenguaje enriqueciendo y afi-
nando las metáforas, agudizando las ironías, iluminando las expre-
siones, hasta convertir la original crónica de hechos en una pieza
pulida e intensa en la que se diluye una fatal intención enjuiciadora,
perceptible bajo un lenguaje eminentemente poético8.

8 Ana Elena Díaz Alejo, “Advertencia editorial” a Obras XII. Narrativa II.
Relatos (1877-1894), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001,
p. XIX.
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En los diferentes relatos agrupados en dicha obra encontramos
una gran variedad de ejemplos, que ilustran con precisión el recur-
so de la sustitución de palabras comunes por términos con una mayor
elegancia. Veamos algunos ejemplos claves.

En primera instancia está “Al amor de la lumbre”. En la versión
de 1877 dice: “[...] se transforma el humo que sube en espiral de mi
cigarro, [...]” (variante 49, p. 39). Para la versión de 1883 editada
en Cuentos frágiles, la palabra “sube” es sustituida por “ascien-
de”, entonces expone: “[...] se transforma el humo que asciende en
espiral de mi cigarro, [...]” (p. 39). El primer término suele ser más
usual entre la gente, motivo por el cual el autor lo cambia por uno no
tan común entre los lectores; en la comparación de ambos términos
“sube” y “asciende”, el último conlleva una elegancia particular.

En otro ejemplo, ahora de las versiones de 1877 y 1878, se apun-
ta: “pero está solo, enteramente solo; las mujeres mercenarias le
hastían, sus amigos le explotan; [...]” (variante 26, p. 36); claro
está, el calificativo “mercenarias” alude a la prostitución, suena
burdo y estridente; al mismo tiempo, elimina todo aquel buen estilo
literario, puesto que la intención de Gutiérrez Nájera era limpiar sus
escritos de palabras “fuertes”, no delicadas, con el fin de transfor-
marlos en legados literarios; este propósito se cumple para la ver-
sión de 1883, en la que brinda la siguiente permuta: “las mujeres
mercenarias” por “los placeres”. Este último es un cambio favora-
ble para el texto, cuyo resultado tiene mayor delicadeza literaria y
peso poético sin perder la intención que sugiere el enunciado; en-
tonces se lee: “pero está solo, enteramente solo; los placeres le
hastían; los amigos lo explotan; [...]” (p. 36).

Así mismo, en las tres primeras versiones de “Ninon” la sustitu-
ción de palabras es también frecuente. En la versión de abril de
1880 se lee: “[...] se ve uno precisado a apretar cariñosamente el
cuerpo de la compañera” (variante 31, p. 99). Como era de espe-
rarse, Mr. Can-Can revisa nuevamente su columna, agrupada en la
sección Bric-á-brac. Indiscreción dominguera y reemplaza las
palabras que a su juicio no eran convenientes para la presentación
de un texto literario. Con esta idea, sustituye en la versión de junio
de 1881 el verbo “apretar” por el de “estrechar”. Aun, con un sig-
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nificado igual, “estrechar” posee mayor valor artístico para plas-
marse en las líneas de un escrito con propósitos literarios, en dicha
versión se enuncia: “[...] se ve uno preciso a estrechar cariñosa-
mente el cuerpo de la compañera” (p. 99).

Del mismo modo, en “El sueño de Magda”, en la versión de
septiembre de 1882, El Duque Job sustituye la palabra “tejado” por
“cornisa”, aunque tienen igual connotación, parte superior de una
construcción, el primer término es de un uso más común entre los
habitantes, mientras que “cornisa” tiende a ser menos coloquial.
Así, “El sueño de Magda” en la versión de 1883 se lee: “Ella, ha-
ciendo un supremo esfuerzo, logró subir a la cornisa, [...]” (p. 442).

En “Los amores del cometa” la permuta de términos estuvo
presente. En este caso no se trata de sinónimos sino de semejanzas
formales, por ejemplo, en la versión de 1881 se brinda: “El olor de
las rosas dura poco y el vino se evapora en impalpables átomos si le
dejamos, olvidadizos, en la copa” (variante 12, p. 366). Al analizar
este enunciado, con el fin de encontrar otra razón que no corres-
ponda sólo a una depuración de estilo y responder el porqué la
permuta de “vino” por “champagne”, ésta en la versión de 1883,
se concluyó lo siguiente: el vino, bebida alcohólica elaborada a par-
tir de la fermentación del zumo de las uvas, suele ingerirse en cual-
quier comida sin ningún motivo en especial; su consumo es general
entre la población, motivo por el cual es considerada una bebida
popular; además, la gente se refiere con mayor frecuencia a una
copa de vino que a otra de diferente clase. Mientras que en el
champagne, vino rosado y espumoso, su fermentación se basa en
el estilo de la región francesa de donde se origina su nombre; el
consumo de esta peculiar bebida suele ser principalmente en un
brindis o en eventos de gran importancia. Referirse a una copa de
champagne tiende a dar más prestigio y es más elegante, además
de relacionarse con un grupo particular de personas, es decir, a una
posición social de alcurnia; en este sentido, esta palabra tiene ma-
yor precisión para lo que el argumento de la narración quiere desa-
rrollar; aún cuando el texto tiende a mostrar las consecuencias y
los presagios que se derivan del paso de un cometa, también se
detiene a describir al cometa, tanto en su presencia y porte, por
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ejemplo: “Su pupila de oro [...]” (p. 360), “[...] con el lujo opulento
de su traje, [...]” (p. 361).

Además, aludir a el “champagne” obedece a las dos mencio-
nes anteriores en el relato: “Las estrellas cuchichearon entre sí,
detrás de los abanicos, y algo como un enorme chorro de
champagne, arrojado por una fuerte luz, se dibujó en Oriente. Era
el Cometa” (p. 361), o “A poco, el enorme chorro de champagne
fue creciendo, como impelido por una fuerza más potente, y apare-
ció por fin el núcleo del Cometa” (p. 362). Otro cambio se señala
en la versión de 1882: “[...] muchas de sus guedejas color de oro”
(variante 3, p. 359) por “[...] muchas de sus guedejas luminosas”
(p. 359). En Cuentos frágiles, ésta última gira en el contexto de la
descripción, ya que las características, no sólo del cometa sino tam-
bién de todo aquel astro que se ubica en el cosmos, suelen detallarse
como resplandecientes, su brillo es deslumbrante y cegador, entre
otros adjetivos.

Lo mismo sucede “En el hipódromo”, entre la versión de 1882 y
la de 1883. En ambas hay una comparación entre la personalidad
de un caballo y la de una dama, entonces se enuncia: “El caballo
pasea con arrogancia dentro de la pista, como una hermosa en el
salón del baile” (p. 390). Después de esta comparación, se enfatiza
con mayor precisión el porte de la hermosa mujer que pasea en
aquel recinto de diversión, y se señala: “Sabe que es bella y sabe
que le miran” (variante 5, p. 391). Para la versión de Cuentos
frágiles se sustituye “bella” por “arrogante”; analizando cada con-
cepto, “arrogante” da la connotación de una persona orgullosa, so-
berbia, entre otros calificativos detestables; en ésta no cabe la hu-
mildad ni la sencillez; en cambio, la palabra “bella” connota además
de hermosura estas dos últimas características; es por esto que
dicha sustitución tiene mayor intención con la comparación inicial y
las siguientes, por ejemplo: “[...] acariciamos la crin sedosa del ca-
ballo o nos dormimos a la sombra de una tupida cabellera negra
[...]” (p. 391).

En “La novela del tranvía” el cambio oportuno de “tu amante”
por el de “tu cómplice”, suele ser más propicio para la presentación
en Cuentos frágiles. Esta afirmación, “tu amante”, es más fuerte



La confluencia de géneros literarios en Cuentos frágiles 123

y causa mayor escándalo y alteración; esto sucede si nos remonta-
mos a la época porfirista, y aún en la actualidad, no era, ni es bien
visto, ni mucho menos aceptable, tener o ser amante de alguien, se
juzgaba con mayor desprecio y los juicios eran soeces hacia la per-
sona que se encontraba en dicha situación. Por esto, plasmar en un
texto literario de 1883 esa veracidad tendía a ser un poco escabro-
so, motivo por el cual El Duque Job realiza tal modificación.

Por otro lado, la traducción de palabras del español al francés
es otro recurso que emplea Gutiérrez Nájera para darle delicadeza
a su estilo en la transformación de una crónica a un cuento. Si-
guiendo la estética dominante, un caso concreto está en “Al amor
de la lumbre”, versión de 1878, difundida en las páginas del periódi-
co La Libertad, como una crónica titulada “Artículo de Invierno”,
donde dice: “[...] en la mesita de noche algunos libros, como Papá,
mamá y el niño, [...]” (variante 36, p. 37). Las palabras “papá,
mamá y el niño” son traducidas al francés para la versión de 1883.
Hay que recordar que el autor era fiel seguidor de la literatura
francesa, en sus obras se encuentran nombres de escritores, adap-
taciones de textos del francés al español, y frecuentemente recu-
rrió al uso de palabras de esa lengua. Para la versión de Cuentos
frágiles de “Al amor de la lumbre”, Gutiérrez Nájera reemplaza
atinadamente esas palabras por Monsieur, Madame et Bebe; para
él, los términos en francés solían ser más elegantes en compara-
ción con los de su lengua natal, entonces se lee de la siguiente
manera: “[...] en la mesilla de la noche algunos libros, como
Monsieur, Madame et Bebe” (p. 37); esta última expresión tiene
una elegancia mayor que “Papá, mamá y el niño”.

Para darle un giro a sus textos periodísticos, Gutiérrez Nájera
también se basó en la sustitución de preposiciones, de artículos, de
letras, sin dejar afuera el cambio del orden de las palabras en deter-
minadas oraciones sin que afectara su intención principal; todas
estas modificaciones son englobadas en las denominadas variantes
menores, derivadas de una purificación mayor en el estilo. Así, por
ejemplo, en “Los amores del cometa” cambia “ojerudas” por “oje-
rosas” (p. 367); en “En el hipódromo” agrega una palabra que ca-
lifica más específicamente al personaje: “la dama pálida” por “la
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dama rubia y pálida” (p. 394); en “La novela del tranvía” corrige
“los labios” por “sus labios” (p. 350), esto sirve para señalar de
manera más directa las características del personaje. Todas estas
variantes se originan por la premura en que fueron escritos los tex-
tos, a esto se deben “los bajones estilísticos, sus reiteraciones léxicas,
incluso sus fallos en sintaxis [lo que] ensombrece la inspirada ca-
lidad de su obra, [...]9.” Sin embargo, no tienen una mayor impor-
tancia para ser enumeradas; en general obedecen a una detallada
depuración de estilo, con el único fin de dar una mejor calidad
artística al producto de su obra periodística, y así obtener una obra
literaria.

C) CONTRATOS DE LECTURA

Hasta aquí hemos visto que parte del proceso de la transformación
de la crónica al cuento najeriano consiste en suprimir el elemento
referencial y efectuar la corrección de estilo, que originó la estiliza-
ción de las palabras, para así lograr una riqueza en el lenguaje. Sin
embargo, existen otros tipos de cambios más importantes que
engloban dicha transformación; me refiero a los llamados contratos
de lectura, donde el autor marca la tendencia de cada texto, es
decir, el objetivo principal de cada uno: de entretenimiento, de infor-
mación o de enjuiciar la realidad que describe. Al respecto de los
párrafos iniciales de los textos, José Ismael Gutiérrez señala:

[...] los cuentos najerianos subrayan los vaivenes expresivos que
sufre éste en sus titubeantes comienzos al incorporar códigos for-
males de reconocido origen periodístico, mezclando, en consecuen-
cia, las categorías de autor y narrador o explicitando divagaciones
de carácter heterogéneo que entorpecen, si no imposibilitan, la apa-
rición del efecto único; se revelan, en fin, como un espacio abierto a
inflexiones multiescriturales que luchan por imponer su presencia en
varios niveles del discurso, campo de batalla o de experimentación
de continuas referencias intra y extratextuales10.

9 José Ismael Gutiérrez, op.cit., p. 283.
10 Ibid., p. 154.
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En este sentido, en las versiones de 1877 y 1878 de “Al amor de
la lumbre”, se encuentra un largo párrafo inicial, donde Gutiérrez
Nájera muestra un conjunto de elementos que lo unen al sistema
periodístico, y enuncia: “Ustedes perdonarán que por ahora salga
mi crónica (1878: artículo) tan a la buena de Dios, ¡ya se ve!, con
un frío de no sé cuantos grados, [...]” (variante 1, p. 33). En prime-
ra instancia, encontramos la palabra “crónica” y la referencia al
clima en el cual dicho artículo fue escrito; cabe recordar que la
escritura de una crónica se basa en desglosar en orden cronológico
todos y cada uno de los sucesos acaecidos que se quieren tener
presentes; es así que el párrafo referido presenta un orden detalla-
do de las actividades realizadas por el autor antes de decidirse a
escribir su artículo:

a) “Me he encerrado en mi pequeño gabinete como una ostra en
su concha”

b) “Me he arropado (1878: arropo) en los pliegues de una opu-
lenta (1878: amorosa) bata de invierno, [...]”

c) “[...] tengo un habano entre los labios, [...] y hundo mis pies
en las sabrosas pieles [...]”

d) “[...] me atrevo a adelantar la mano para coger la pluma,
[...]”

e) “[...] es absolutamente indispensable que yo escriba. (1878:
¡Ea!) ¡Manos a la obra! [...]” (variante 1, p. 33).

Como se ve, cierto párrafo determina el fin del presente artícu-
lo, el cual consiste en proporcionar al público lector la noción de
que las riquezas materiales no dan la felicidad, por consiguiente,
existen otras riquezas que proporcionan mayor bienestar, por ejem-
plo: la familia. Así, el frío que transmite el texto, “lejos de inspirar
rechazo, surte una sedante atracción en el pensamiento, tan pode-
rosa que anula cualquier sentido negativo del que hubiera podido
imbricarse11.” Sin duda, para la versión de Cuentos frágiles se
omite el párrafo preliminar con la obvia razón de limpiar el texto de

11 Ibid., p. 260.



Ruth Avilés Ángeles126

toda aquella referencia cronística; ahora, el inicio se expone de la
siguiente manera: “Lo van ustedes a dudar, pero en Dios y en mi
ánima protesto que hablo muy de veras, formalmente. Y después
de todo, ¿por qué no han de creer ustedes que yo vivo alegre, muy
alegre en el invierno? [...]” (p. 34).

Lo mismo sucede en “Ninon”. En la versión de junio de 1881, en
el primer párrafo se lee un detallado desglose de las actividades
realizadas por el autor, antes de disponerse a redactar su texto:

a) Hundo los pies en las pantuflas,
b) estiro perezosamente los brazos,
c) y tomando una resolución heroica me levanto.
d) El agua cae sobre mi cabeza, [...]
e) Tomo la pluma,
f) me levanto con estos versos Mathurin Regnier, y escribo.
g) Corto muy poco a poco las cuartillas; trazo el título; vuelvo la

cara atrás; contemplando con envidia el cielo azul que puede
verse desde mi ventana, [...]

h) me resuelvo a dejar correr la pluma, como un caballo que
espolea el jinete por el camino real de estas columnas. (pp.
96-97)

En conjunto, todos y cada uno de estos enunciados obedecen a
los códigos formales del periodismo, ya que indican uno a uno, en
restringido orden cronológico, los pasos que se llevaron a cabo para
realizar la acción principal, escribir una crónica. Para la versión
cuentística de Cuentos Completos (1958) y Crónicas y Cuares-
mas (1963), el extenso párrafo inicial se omite y, ahora, encabeza
dicha versión las siguientes líneas: “Una mañana [...] al abrir mi
balcón, una ráfaga de aire fresco me azotó la cara. En la noche
pasada había caído una furiosa lluvia12.”

En otro sentido, en las cuatro versiones de “La hija del aire” los
párrafos iniciales son sumamente diferentes, pues cada uno tiene

12 Manuel Gutiérrez Nájera, Cuentos Completos, 2ª ed., Fondo de Cultura
Económica, México, 1994 (Colección Popular, 264) p. 481.
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un objetivo en particular. En la versión de El Nacional, abril de
1882, el párrafo introductorio presenta una queja social, ya que la
principal preocupación de algunos individuos es el cuidado y la pro-
tección de los animales: tanto, “[... al] mulo que va agobiado por el
peso de su carga, [como al] ave cuyo vuelo corta el plomo de los
cazadores” (versión 16, p. 289), y se olvidan de la integridad física
del ser humano, el que vive oprimido, principalmente el infante, quie-
nes son explotados por sus padres y tienen una vida miserable,
además de padecer hambre y enfermedades: “[...] esos niños már-
tires cuya existencia es un largo suplicio, a esos desventurados que
recorren los tres grandes infiernos de la vida: la Enfermedad, el
Hambre y el Vicio!” (p. 289).

Mientras tanto, la versión de La Libertad, diciembre de 1882,
introduce y hace una atinada comparación entre el admirado y bien
remunerado espectáculo de la zarzuela, con el suplicio de los infan-
tes que trabajan en el circo, sin recibir un sueldo justo ni mucho
menos tener ninguna garantía de seguridad, que proteja sus vidas
en cada una de las funciones en las cuales participan, dicha compa-
ración se enuncia: “Éste es el espectáculo real y verdaderamente
artístico. Yo le necesito para olvidar los grotescos descoyuntamientos
y las vergüenzas físicas de los gimnastas” (variante 1, p. 283).

Para la versión de Cuentos frágiles, el párrafo inicial desarro-
lla el impacto del espectáculo del circo, sitio donde se percibe toda
clase de degradación humana; además de enfatizar la contraposi-
ción de alegría por parte del público y el sufrimiento del pequeño
actor, muestra también la insensibilidad del público al gozar el infa-
me espectáculo, ya que se divierte con el dolor ajeno de un ser
frágil y débil:

Pocas veces concurro al circo. Todo espectáculo en que miro la
abyección humana, ya sea moral o física, me repugna grandemente.
[...] Una mujer –casi desnuda– se retorcía como una víbora en el aire.
Tres o cuatro gimnastas de hercúlea musculación se arrojaban gran-
des pesos, bolas de bronce y barras de hierro. ¡Cuanta degradación!
¡Cuanta miseria! (pp. 283, 286)

Por esta misma línea, el cambio de la crónica al cuento “se
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caracteriza por la recreación de los sucesos, la imaginación en el
tratamiento del tema, la subjetividad que proyecta el escritor sobre
los hechos recogidos, suministrándoles un nítido sello personal13”,
incluso resalta la aflicción del autor hacia aquel espectáculo
acrobático.

Por otra parte, la versión de El Partido Liberal, diciembre de
1888, extiende su introducción a un larguísimo párrafo, donde el
contrato de lectura es sumamente diferente a los ya existentes; el
propósito se basa en aplaudir las leyes italianas por presentar un
artículo que prohíbe de forma severa la explotación infantil en cual-
quiera de sus manifestaciones; a partir de esta felicitación se deri-
va una cordial invitación, dirigida a toda la sociedad mexicana, para
redactar una ley similar, cuyo contenido sea castigar de manera
enérgica a todo aquel vival que se atreva a exhibir y a denigrar al
infante. Dicha sanción va dirigida principalmente a los padres de
los pequeños, pues son ellos los que exponen y obligan a sus hijos a
participar en ejercicios acrobáticos repugnantes.

Sustituir la introducción fue uno de los principales recursos de
los cuales se valió El Duque Job para modificar la intención de
cada texto; así, la diferencia en la conclusión también fue un medio
importante para la transformación de éstos; por ejemplo, la versión
de abril de 1882 concluye: “¡Ay, rubia niña!, tú no podrás quejarte
nunca a nadie. Como no tienes madre en la Tierra, no conoces a
Dios y no le amas. Te llaman Hija del Aire; si lo fueras, tendrías
alas, y si tuvieras alas, volarías al Cielo!” (p. 288). Este último pá-
rrafo señala el sufrimiento en general de la infancia; a partir de esta
generalidad en el escrito se deriva una particularidad, y concluye
con el sentimiento de tristeza por una niña en especial, la Hija del
Aire. Sin embargo, la versión de diciembre de 1882 y la que corres-
ponde a Cuentos frágiles finaliza con una protesta por la indife-
rencia de la sociedad hacia el sufrimiento de los desvalidos, en par-
ticular los niños: “[...] ¿quién libertará a esos pobres seres que los
padres corrompen y prostituyen, a esos niños mártires cuya exis-
tencia es un larguísimo suplicio [...]” (p. 289).

13 José Ismael Gutiérrez, op.cit., p. 274.
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Por otro lado, el final de la versión de 1888 retoma el último
renglón “[...] la Enfermedad, el Hambre y el Vicio! [...] En México
tenemos una sociedad protectora de los niños [...] ¿verdad que
esas pobres criaturas tienen una madre?” (variante 19, p. 289);
agrega y hace una anotación, con mayor insistencia dirigida a la
sociedad y a las autoridades mexicanas, para conformar una orga-
nización y crear un apartado legal, el cual proteja a la infancia de
todo aquel vival que quiera aprovecharse de su gracia e inocencia.

En suma, todos los textos najerianos fueron escritos para
publicarse en las distintas columnas periodísticas donde el autor
colaboró, siempre con los marcados rasgos de un texto cronístico:
orden cronológico detallado de las actividades, elementos
referenciales y un lenguaje cotidiano. Al paso de sus distintas ver-
siones, muchos de ellos evolucionaron desde el simple dato noticie-
ro hasta el desarrollo cuentístico. Para esto, el escritor realizó los
cambios propicios que originarían la transformación del texto perio-
dístico al cuento, los cuales consistieron en la eliminación del conte-
nido referencial, estilización de las palabras, el cambio de los pri-
meros párrafos; donde se señalaba el contrato de lectura, sin dejar
afuera la revisión detallada del estilo. Es en este sentido donde se
encuentra la magia artística de Gutiérrez Nájera, ya que camina en-
tre los límites de la crónica y del cuento, de la realidad y de la ficción,
sin que esto conlleve a intercalar las características de uno y de otro
género. Todas estas características distinguen al Duque Job entre
sus colegas de pluma y hacen más relevante y rica su escritura.
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