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Presentaci6n

V

icente Riva Palacio ocupa un
discreto lugar en el santoral civi
co mexicano. No obstante, su
huella es visible en algunos monu
mentos de la ciudad de Mexico: el hip
sografico, que esta en el zocalo; el de
Cuauhtemoc, en el Paseo de la Refor
ma; la columna de la Independencia,
que, si bien es posterior a sus tiempos,
incluye en su base una efigie de Guillen
de Lampart, a quien et dio a conocer.
En Chihuahua hay un poblado Vicente
Riva Palacio y otro mas pequefio por el
rumbo de Texcoco. Estatuas de Riva
Palacio solo las he visto en Acuitzio,
Michoacan, donde la escuela lleva tam·
bien su nombre (am: se realize el "ce
lebre" canje de prisioneros durante la
guerra de Intervenci6n). Una calle del
pueblo de Ichcateopan lleva su norn
bre, lo cual ha levantado graves sospe
chas. Sus restos reposan en la Rotonda
de los Hombres !lustres en el pante6n
de Dolores.
Este afio se cumplen cien afios de
su muerte y el mejor homenaje que
podemos hacerle es acercanos a su
obra y constatar que esta es una pagina
brillante de nuestra cultura. Teatro,
novela, periodismo, cr6nica hist6rica,

poesia, cuento, tradiciones, ensayo his
t6rico y algo mas cuenta en SU haber
el general Riva Palacio. Por ello y por
su importante participacion politica
ha sido estudiado por Clementina Diaz
y de Ovando (quien asegura quc ha vi
vido de un general); tambien, por esa
raz6n conocemos las version es de Riva
Palacio segun Toussaint, Castro Leal,
Cosio Villegas, Leal, Reyes de la Maza,
Monsivais y Pacheco; y no menciono
las aportaciones de la generaci6n mas
joven, por ser muy abundantes.
Riva Palacio ha interesado, tal vez
de manera creciente, a los acadernicos:
pero la verdad es que el amplio publi
co no la conoce. Asi, debe trabajarse
para ello. Castro Leal y Diaz y de Ovan
do han hecho mucho en el aspecto edi
torial: debemosseguirsuejemplo, pero
tambien aprovechar otros medios y
formatos. Porque la historia de Riva
Palacio tiene toda la aventura, la varie
dad, el humor y el interes hist6rico
como para atraer a un amplio publico.
Por lo pronto, presentamos este nu·
mero de Secuencia como muestra de
las rnuchas vetas inexploradas en Riva
Palacio. Aqui alternan los criticos lite·
rarios con los historiadores, quienes,
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en sus respectivos enfoques, alimen
tan una vision plural del autor. En mi
busqueda de RivaPalacio me he aproxi
mado mas y mas a la literatura, que
considero que puede ser muy util a la
historiografia, pero me temo que pue
de suceder lo que cuenta Riva Palacio:
A un amigo lleve
a casa de la que amaba,
y tanto Ilegue a llevarlo
que despues et me Ilevaba.

6

Nose puede leer todo ni saber todo.
Nuestra cultura es siempre fragmenta
ria y la clave de la erudici6n radica en
el tino para escoger autores y asuntos
estrategicos. Seguramente es una con
ceja aquella de que Riva Palacio era re
cibido en las reales habitaciones de
Madrid, pero no lo es el que se trate
de un autor estrategico para compren
der a Mexico.
Jose Ortiz Monasterio
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