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Folleteria mexicene
de/ siglo XIX
Jose

Maria Muri/J

AI caer el emperador

Agustin I, de golpe y porrazo se abrio ante
la ciudadanfa la posibilidad de leer, decir e, incluso.iescribir lo que
a cada quien mejor pareciese. Era una experiencia totalmente
nueva que no dejo de preocupar y hasta de horrorizar a los esptri
tus mas conservadores.
La verdad es que la ciudadania estaba tan poco dispuesta al
ejercicio de ·Una libre imprenta que no faltaron algunos desvarios.
Sin embargo, la libertad de imprenta de aquellos tiempos produjo
una proliferacion y un desarrollo de las artes graficas que, an
dando el tiempo, tal y como ha mostrado Miguel Mathes, deriva
na en manifestaciones tipograficas de primerisima calidad.1
Pero antes de llegar a la era de las grandes y bellisimas ediciones
cuando el siglo xix empezaba a declinar, bubo una epoca com
prendida entre los anos de 1823 y 1860 que muy bien podria de
nominarse edad de la folleteria.
· Ante la carencia de opciones periodisticas coma las que surgi
nan despues, todo aquel que deseara decir algo y podia costearlo,
mandaba imprimir un folleto al taller de su preferencia, resul
tando de ahi publicaciones de la mas variada indole que, por su
llaneza, agresividad e, incluso, sentido del humor, mucho contras
tan con la austeridad casi monotematica de los textos impresos
durante la epoca colonial. La enorme colecci6n de Misceldneas de
la Biblioteca Publica del Estado de Jalisco constituye una exce
lente muestra de este tipo de literatura, pues ahi se reunieron to
dos aquellos folletos que, por una suerte o por otra, acabaron en el
enorme repositorio.
Hereje la tapatia porque no fia, El compadre de la tapatia,
Pronta y oportuna respuesta al papel tituladoHereje la tapaua por
que no fia, Retobos de la iapatfa a su inoportuno respondon, Otra
2
zurra a la tapatia por retobada y por impia, son solo una muestra
de c6mo en 1824 se sustentaba una polemica sobre un terna que
un lustro antes hubiera llevado a varios a prision: el de la libertad
de cultos, por cierto uno de los temas mas socorridos en esta folle
teria. 3
·
Otro tema es el de la cornunicacion del obispo con su grey y, por
supuesto, sermones y mas sermones. Otro, el de las proclamas po
liticas y ~ naturalmente, no falta el de la contienda politica: en fa
vor o en contra del federalismo, de la libertad de imprenta, del
centralismo, de Iturbide y de Santa Anna, o cualquiera que fuere
Miguel. Mathes. La litografia en Mexico (Ms).
~ Cfr. Miscelanea, num, 16, Biblioteca Publica del Estado de Jalisco.
' Asi lo mostro Alma Dorantes en su Iibro La intolerancia religiosa en Jalisco.
Mexico. INAH. l 976, (col. Cuadernos de los Centros Regionales, num. 29).
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el· gobemante en turno.
Finalmente llegamos a los discursos. No contentos con haber
congratulado al auditorio, con frecuencia, los que hicieron uso de
la palabra en ocasiones solemnes no quisieron dejar que los con
ceptos derramados entre la ciudadania presente se disolvieran en
el viento y su huella desapareciera; de tal modo, una vez compro
bada ante el publico la calidad del texto, acababa este pasando por
la imprenta a costa siempre del autor para ser distribuido entre
parientes, amigos y enemigos ...
Muchos hay de estos civicos discursos en las Miscelaneas de la
Biblioteca Publica de Jalisco, en el Fondo Jose Maria Lafragua de
la Biblioteca Nacional de Mexico yen la Biblioteca Sutro de San
Francisco, California. Es evidente que tambien los hay en otras
partes, pero es probable que sea en estos tres acervos donde se
encuentren con mayor abundancia.
_ Los motivos de estos textos son tambien diversos. tanto como lo
eran las fiestas civicas, mismas que, al parecer, es habito del ser
humano que se conmemoren siempre y en todas partes con sono
ros discursos. Los hay sobre batallas, ganadas con valor o perdidas
con gran dignidad; sobre proceres, en el dia de su nacimiento ode
su muerte: en favor de tal o cual causa y, como es natural, abun
dan aquellos que fueron proferidos con motivo del dia de la pa
.tria, por encargo de las autoridades competentes.
Solamente que en este sentido, los mexicanos de la epoca de la
folleteria del segundo cuarto del siglo xix vivieron confundidos
entre la celebracion del 16 de septiembre cuando Hidalgo y Cos
tilla inicio una fallida revuelta popular en 1810 o del 27 de sep
tiembre cuando Iturbide entro a la ciudad de Mexico en son de
triunfo de una revuelta por demas elitista.
En consecuencia, durante muchos anos fueron celebradas ambas
fechas, haciendose mayor hincapie en una o la otra si el gobiemo
en tumo era liberalfederalista o centralistaconservador.
Finalmente, acab6 sobreponiendose la celebracion del dia 16. A
fines del siglo xix, el dia 2·7 de septiembre pasaba ya practica
mente como un dia cualquiera. ;.Seria por la preferencia que el
longevo gobierno de Don Porfirio Diaz Mori tuvo por el sentido
revolucionario de Hidalgo y Morelos o porque el dictador habia
nacido el dia de San Porfirio, esto es, el dta 15 de septiembre?
Lo que si sabemos con certeza es que a esta coincidente circuns
tancia se debe el hecho de que el llamado "Grito", que rememora
anualmente el llamado de Miguel Hidalgo a tomar las armas, aun
hoy se sigue dando a las once de la noche del dia 15, de acuerdo
con los tiempos en que el Palacio Nacional y el Palacio de Go
biemo de cada entidad federativa eran escenarios de elegantes sa
raos que reunian a "las mejores familias" de la localidad para ce
lebrar el presidencial cumpleanos, mientras en la correspondiente
plaza el pueblo se agolpaba en una verbena popular, comia los
llamados antojitos, gozaba de los fuegos de artificio y bebia a mas
no poder.
·
·
· ]>ero nada de esto les toc6 a los mexicanos en la era de la folle
teria. Para ellos el 16 de septiembre era una austera fiesta, como
cualquier otra, en la que un orador principal ocupaba la tribuna y
Ianzaba un rnensaje alusivo a la gesta ·de los insurgentes y de la
'independencia, pero siempre imbricado con la circunstancia del

Jose

Marla Murla

7

momento. Esto es muy importante y, en ultima instancia, es lo
que da mayor relevancia al estudio de esta literatura.
No es tanto lo que pueda decir o aportar para el conocimiento
y comprension de lo ocurrido a partir de 1810, maxi me que en
este sentido la informaci6n de los oradores era generalmente po
. bre, su perspectiva muy limitada y minima su posibilidad de re
flexion.' No podia ser de otra manera porque la tribuna, aunque a
veces hubiera sido ocupada por personajes destacados en ese mo
mento · o poco despues, casi todos fueron individuos trascendentes
por su personalidad politica y por su capacidad
de historiar.
16
De los · que hablaron oficialmente un
de septiembre en la
capital del pals durante la epoca de la folleteria. por ejemplo, solo
Mariano Otero, Epifacio Jesus de los Rios y Jose Ma. Iglesias hi
cieron en algun momento algunas incursiones historiograficas,
Sin embargo, la fama de ellos se debe a otros quehaceres, politi
co en el primero y ultimo casos y literario en el segundo.
Si hemos de aceptar que la objetividad absoluta es imposible
entre los historiadores, puesto que aun el mas cuidadoso, frto e
imparcial de ellos deja traslucir en su trabajo elementos de su pro
pia epoca y personaJidad, con mayor raz6n la circunstancia propia
del autor debe hacerse presente en las palabras de quien no tiene
ni la raz6n ni la intenci6n de que ello no suceda. Mas aun: la
mayoria de estos oradores, jurisconsultos, militares y algun lite
rato, todos ellos eminentemente politicos, usaron de forma cons
ciente el tema de la independencia como un marco de referencia
o un punto de partida para aludir a cuestiones que les eran con
ternporaneas.
En consecuencia, puede afirmarse, reiterando, que el conjunto
de estos discursos, si bien son de escaso valor para el estudio del
tema aparente o del motivo que los ocupa, son, en cambio, de una
importancia extraordinaria para el estudio de la epoca en que fue
ron hechos o para penetrar en el conocimiento del mornento en
que cada uno fue pronunciado.
Ya es significativo, de. primera intenci6n, el personaje elegido
por el gobierno para subir al podio e incluso el hecho de que exista
o no la publicacion del caso.
Con excepciones, casi todos los oradores habian ocupado, ocu
paban o habrian de ocupar cargos muy importantes en la adminis
tracion publica mexicana; diez de ellos de veintitres localizados
contarian con el cargo de ministro en su curriculum vitae y con el
de Presidente de la Republica: Manuel Gomez Pedraza ya lo habia
sido cuando subi6 al estrado en 1842, en tanto que Jose Ma. Igle
sias, quien hablo en 1848, habria de serlo casi ·treinta anos des
pues, en 1876, aunque en circunstancias por demas confusas y
especiales.
Sin embargo, hubo otros oradores de menor significaci6n cuya
huella se ha borrado practicamente: de seis nose ha sabido nada.
Lo curioso es que tres se suceden en la primera epoca centralista,
a partir de 1833, lo cual indica que este regimen no di6 tanta
importancia como otros al dia 16 de septiembre.
En cambio, a partir de 1842, se siente que las cartas son mejo
res: el expresidente Gomez Pedraza, Mariano Otero la figura del
momento y un pr6cer viviente como Andres Quintana Roo. Se
trata de una epoca federal.
1
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Asimismo, tal como se apunto, la tematica corre paralela con las
circunstancias. En 1822, un senor que firma A. A. recalca que Hi
dalgo nunca habl6 de independencia sino de amor a Fernando
VII, mientras que Francisco de Azcarate, en 1826, rememora la
epoca en que fue encarcelado junto con los demas miembros del
'ayuntamiento de Mexico en 1808.
A Jose Manuel de Herrera; exministro de Relacion es· Exteriores,
en 1829 le preocupaba la posible reconquista por parte de Espana
y se inspiraba en la historia reciente para exhortar a mantener la
independencia.
En cambio, en 18 30, ya entregada por los espanoles la plaza de
San Juan de Ulua, Manuel Sanchez de Tagle exhorto, optimista, a
cumplir las leyes y a gozar de la libertad, la propiedad y la seguri
dad individual, mientras que, en 1831, Francisco Molina del
Campo se preocup6 por la presencia de aventureros en. las costas,
y Jose Dominguez, Jose Ma. Castaneda y Jose Ma. Aguilar llama
ron a la concordia interior en una epoca de constantes enfrenta
mientos civiles.
Renacio el optimismo con· Manuel de Barrera, Ignacio Sierra y
Juan de Dios Canedo 1837, 1838 y 1839, uno exhortando a la
educacion, el otro a acatar las leyes, y el tercero a cobrar animo
para salir de la postracion, en tanto que Jose Ma. Tomei, en 1840,
.proclamo: "Aliento mexicano: aun es tiempo de reparar lo perdido
y de alzar un templo a la celestial concordia" y, en 1842, G6mez
Pedraza hablo de las grandes posibilidades del pats y lo promiso
rio del futuro si se hacian las cosas bien.
Mariano Otero tambien fue optimista. De hecho, en mayor o
menor medida, todos lo fueron, pero el ilustre tapatio por primera
vez en tal tribuna, llam6 en 1843 a sostener la Republica Demo
cratica que se acababa de conseguir en tanto que, un ano despues,
el presbitero diputado Joaquin Ladron de Guevara prefirio insistir
en la union. Quintana Roo, en cambio, a pesar de ser un hombre
tan polemico, con la perspectiva de su edad prefirio en 1845 la
reflexion de lo que para el era ya autobiografia .
. Dos ausencias significativas en 1846 y 1847: no bubo ceremonia
a causa de la guerra con Estados Unidos y, como es de 'suponerse,
en 1848, Jose Ma. Iglesias, analiz6 la derrota y senalo las causas.
A un general pesimismo deben haberse enfrentado Francisco
Modesto de Olaguibel en 1849, y Jose Ma. Castillo en 1850, pues
se dedicaron a insistir en que la independencia habia sido benefica
para los mexicanos y las luchas de los proceres de 1810 no habian
sido esteriles. Epifacio de los Rios, en 18 51, censure las guerras
civiles y' ante el negro panorama no atino mas que a exclamar
[Quiera el cielo poner remedio a los males que le afligen!
Volvio a exhortar a la union Castulo Barreda en 18 5 7, y renaci6
el optimismo en 18 5 7, pero Jose Ma. Revilla y Pedreguera apunt6
a los posibles conflictos internacionales y llamo al respaldo al
nuevo gobierno. Pidio insistentemente la union en visperas de la
mayor guerra civil.
(,Que diria Pascual Almazan al subir a la tribuna en 1859,
cuando la mayor lucha fraticida del siglo xix estaba en su apogeo?
Este ha sido un breve, brevisimo, senalamiento de las inagota
'bles posibilidades cognoscitivas que ofrece 'este material legado
por los mexicanos del siglo xix, aunque, curiosamente, despues de
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la guerra civil 18571860 y de hacer frente con exito a la inter
venci6n extranjera de 1862 a 1867, la tonica cambio por corn
pleto. Ademas de grandes y bellas ediciones e innumerables libros,
las prensas mexicanas empezaron a publicar periodicos y el folleto
qued6 en el pasado.
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