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La otra cara
de la moneda
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de Maximiliano y Carlota,

Editorial Punto de Lectura,

México, 2010.

E
l tema de la Intervención

Francesa y del Segundo Im-

perio ha sido abordado en

numerosos libros, tanto de

carácter histórico como de ficción. Al-

gunos de estos volúmenes han pasa-

do a considerarse exponentes de la

mejor literatura producida en nuestro

país, como por ejemplo Noticias del Im-

perio, de Fernando del Paso; entre los

de carácter histórico podríamos men-

cionar el ya clásico Maximiliano y Car-

lota, de Egon Caesar Conte Corti,

imprescindible para quien desee estu-

diar a tales personajes y su presencia

en México.

La cantidad de libros escritos sobre

ellos, decíamos, es impresionante. No

obstante había un hueco que al pare-

cer comienza a cubrirse: el de la vida

cotidiana pero no en la corte imperial,

sino en la sociedad en general. Y en-

tendamos sociedad no como las cla-

ses altas, sino desde una perspectiva

sociológica, que abarque todas o casi

todas las clases sociales. Desde los

aristócratas hasta los léperos, que

eran el estrato social más bajo que

podía haber: la escoria, los “mal entre-

tenidos”, como les llamaban entonces.

Para tratar de llenar ese hueco,

acaba de publicarse Diré adiós a los

señores. Vida cotidiana en los tiempos de

Maximiliano y Carlota, de Orlando Or-

tiz; aunque tal vez sea más adecuado

decir que se trata de la segunda edi-

ción, con tres capítulos más, pues la

primera edición apareció en 1994. Ya

entonces tuvo una muy buena acep-

tación, los reseñistas y los lectores

en general descubrieron que se trata-

ba de un trabajo serio, muy docu-

mentado, que lograba transmitir una

visión de “la otra cara de la moneda”;

empero, es muy posible que uno más

de sus atractivos y aciertos sea que

está escrito con una prosa que fluye

límpida, sin pretensiones eruditas y

con desenfado, en un género a caba-

llo entre la crónica y el ensayo, y con

rasgos humorísticos que destierran

cualquier asomo de “masioserismo”.

El autor, antes de entrar en mate-

ria, presenta una panorámica de la

situación histórica, y con acierto lo-

gra resumir las vicisitudes de ese agi-

tado siglo XIX, en el que se logró la in-

dependencia, se perdió la mitad del

territorio, se luchó por la Reforma y

se enfrentó una intervención más,

supuestamente porque Benito Juárez

había decretado la suspensión del

pago de la deuda externa. Como ya

se apuntó, el libro nos da una visión

de cómo vivía la gente común, sus

costumbres, su forma de vestir, lo

que comían, sus diversiones, sus “go-

zos, retozos y colapsos” (título de uno

de los capítulos), algunos tipos socia-

les, las costumbres sanitarias y mu-

chas otras cosas. Para no cometer el

pecado —con signo contrario— de

otros autores, que discriminan a los

pobres o los de medio pelo, el autor

incluye tres capítulos —en total son

once— en los que aborda los mismos

tópicos pero en la corte de los “em-

peoradores”.

Desde las primeras páginas uno en-

cuentra verdaderas sorpresas, que

chocan en alguna medida con lo que

se nos ha pintado, a favor o en contra,

del príncipe austriaco y su cónyuge.

Lo mismo con respecto a todos aque-

llos que como personajes de farsa se

aproximaron a la corte con aspiracio-

nes aristocratizantes. También sor-

prende el capítulo en el que describe

la desmesurada afición de los compa-

triotas al juego de azar, y describe al-

gunos que han desaparecido, como el

carcamán.

Cuando aborda la cuestión de los

viajes en diligencia y habla de los

salteadores de caminos, plantea que

muchos de esos bandoleros también

eran secuestradores, y después de

narrar cierta anécdota apunta, quizá

temerariamente, que ahí, en esos

tiempos, puede localizarse ya el em-

brión de la delincuencia organizada.

Las cárceles es otro asunto escalo-

friante, al igual que las ejecuciones y

la vida de algunos tipos o clases so-

ciales. Por ejemplo, en uno de los ca-

pítulos añadidos a esta edición, es

espeluznante enterarse de que para

los mineros el promedio de vida era

muy bajo, pues comenzaban a traba-

jar en el socavón a los cinco o seis

años, como morrongos, y alrededor

del 75% moría antes de llegar a los

veinte años, minados por la anemia,

las condiciones de trabajo, la mala

alimentación y las enfermedades na-

turales del oficio.

En fin, el libro es una continua

aventura por las calles, los centros de

trabajo, el campo, las minas, las resi-

dencias y los cuchitriles, las casas de

mala nota, las habitaciones claseme-

dieras, las haciendas, las madrigueras

de maleantes, figones penumbrosos y

casas de juego. El lector recorre, por

así decirlo, un tiempo lleno de con-

trastes dramáticos pero presentados

de manera ágil y amena, con detalles

de humor a veces bastante negro. ~


