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eMilio rabasa: conciencia y arqUetipos De época

Jesús Solís Cruz*

Quizás con menor fuerza que la literatura producida en la época 
posrevolucionaria en México, la del último cuarto del siglo XIX también 
se ocupó de retratar y deinir la nacionalidad mexicana. Ambas comparten 

además la característica de hallarse inmersas en decisiones políticas, defendidas 
por intelectuales cercanos al poder. 

En la segunda mitad del siglo XIX la producción literaria, con los “cientíicos” 
en el poder, es vista como una razón de Estado para transformar la realidad y, en 
el siglo XX posrevolucionario, como una decisión de los intelectuales por redeinir 
la “nacionalidad mexicana”, que en gran medida se había redescubierto con la 
revolución de 1910-1917.1

Este ensayo trata de un novelista y político mexicano del siglo XIX, Emilio 
Rabasa Estebanell, considerado miembro del grupo de cientíicos ligados al 
Gobierno de Poririo Díaz.

La obra literaria de Emilio Rabasa Estebanell, producida en las postrimerías 
del siglo XIX, se inserta en la preocupación enunciada arriba: la deinición de una 
nacionalidad mexicana. En el mismo sentido, es dable situar la obra de Rabasa 
en el tema-problema de la cultura e identidad nacional, esa que desde el periodo 
postindependentista en México se pretendía deinir a la luz de la construcción del 
emergente y moderno estado nacional.

En su tetralogía: La bola, La gran ciencia, El cuarto poder y Moneda falsa, así como 
en la última de sus novelas, La guerra de tres años, Emilio Rabasa retrata con gran 
vehemencia la vida social y política decimonónica mexicana (Acevedo, 1983).

Mediante la sátira, el costumbrismo y el humor político, Rabasa reconstruye 
cierta conciencia o psicología nacional que, según la propia composición novelística, 
debe ser mutada por otra que abreve de principios universales fundados en el 
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1 Sobre la polémica que en torno a este tema se suscitó entre los intelectuales en la época 
postrevolucionaria en México, ver Sheridan (1994). 
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liberalismo y el positivismo, decantando en una igura y tipo social que acompañó y 
preocupó a buena parte de los pensadores mexicanos del siglo XIX y XX: el mestizo 
de la clase media urbana.

Respecto a esto, Carmen Ramos Escandón (1991) ha señalado que a la sociedad 
cosmopolita del México poririano, que buscaba reconocerse en la imagen que de 
ella hacían sus portavoces, le resultaba ineludible, como medida de autoairmación, 
tener una imagen de sí misma que fuera a la vez horizonte y justiicación. Esta 
imagen fue en el discurso político y en la literatura de la época la del mestizo de la 
clase media urbana.

Para una mejor contextualización de la obra de Emilio Rabasa, conviene 
en este punto indicar que el ambiente intelectual en que se enmarca su obra es 
de proclamación de la “aplicabilidad de la ciencia empírica y del conocimiento 
derivado del método cientíico a la solución de los grandes problemas nacionales” 
(Arriaga, 1994: 113).

Su obra literaria desde la crítica política (Ruiz, 2000) hace eco de los postulados 
de los positivistas encabezados por Justo Sierra, que promovían la sustitución de 
“la anarquía del pasado por orden, seguridad, paz y, en última instancia, progreso 
material” (Arriaga, 1994: 113).

En La bola, Emilio Rabasa retrata una sociedad pueblerina convulsionada 
por los intereses mezquinos de los caciques y señores de renombre del pueblo 
que, asociados a disputas sentimentales, arrastraban al vulgo a “la bola”. Ardores 
sentimentales e “intrigas recamariles” son dibujados en La guerra de tres años (Ramos, 
1991). Todos estos sentimientos y pasiones son considerados lastres de la sociedad 
mexicana en las novelas de Rabasa.

Así, en las cinco novelas de Rabasa es posible hallar un México dividido en una 
realidad indeseable y un proyecto de orden y progreso futuro. El horizonte es, como 
ha sido indicado antes, la creación de instituciones y un tipo social: la clase media 
urbana mestiza. 

En el anterior sentido es posible identiicar una pugna interna en las obras de 
este autor. Por un lado se propone develar la “realidad” mexicana decimonónica, y 
por otro traza una línea crítica para alentar la transformación de ésta. 

En esta tensión, y en la forma en que Emilio Rabasa la resuelve en su literatura, 
es posible hallar la particular conciencia del mundo que Rabasa representa en sus 
novelas. La resolución se vincula con la postura positivista de nuestro autor que, 
mediante sus personajes, realiza la reconstrucción de lo propio para situarlo de cara 
a los valores y visiones de lo que en ese momento se considera el mundo moderno 
y universal.
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El anterior argumento merece fundamentación; por ello me propongo en este 
ensayo, para explorar esta conciencia del mundo en la obra de Emilio Rabasa, 
relexionar a partir de sus cinco novelas: La bola, La gran ciencia, El cuarto poder, Moneda 
falsa y La guerra de tres años,2 atendiendo dos planos de argumentación. El primero se 
centra en la reconstrucción de tres ambientes sociales y políticos en igual número 
de escalas geográicas: el pueblo, la ciudad capital del estado y la metrópolis o 
“ciudad de los palacios”. En este nivel destaco lo que Emilio Rabasa está imaginando 
y reconstruyendo como propio de la nacionalidad mexicana —en cierto modo, los 
parroquialismos— frente a un ideal de “lo mexicano universal”. El segundo plano 
recupera los breves datos biográicos del personaje central de la tetralogía,3 Juan 
Quiñones, con el in de establecer un paralelismo con la propia biografía del autor 
y de este modo intentar demostrar que ambos encarnan un prototipo de la época 
porirista.

En síntesis, es mi intención explorar la creación literaria de Emilio Rabasa para 
identiicar cómo ésta se asocia con su visión de un mundo escindido —parroquial 
versus universal— que debería encontrar solución en un tipo social.

I 

Alcanzada la independencia en 1821 en México, y en cierto modo trascendidas las 
clasiicaciones coloniales de origen racial mediante un olvido forzado (Lameiras, 
1999), el siglo XIX se replantearía para los intelectuales liberales en términos de una 
enorme complejidad social y cultural. Lidiar con una situación social y cultural de 
marcados contrastes llevó a los intelectuales y políticos liberales, en momentos de 
deinición de una nación para un recién instaurado Estado mexicano, a imaginar 
una identidad que homogeneizara y nominara a esa pluralidad. “Lo mexicano” vino a 
constituirse como rasgo de distinción dentro de esa sociedad plural, y se constituyó 
además en identiicación de la sociedad moderna y homogeneizada que los liberales, 
primero, y más tarde los “cientíicos-positivistas”, imaginaban como mexicana. 

2 La obra de Emilio Rabasa Estebanell no se agota en las cinco novelas que en este trabajo 
reiero, también se amplía a temas especializados como el jurídico e histórico-sociológico: 
La Constitución y la dictadura. Estudio sobre la organización política de México, Ed. Porrúa, México, 
1956. La evolución histórica de México: sus problemas sociológicos, Ediciones Fuente Cultural, 
México, 1920. El Artículo 14. Estudio Constitucional (citados en: Carlos Ruiz Abreu. Emilio 
Rabasa Estebanell: los combates por la vida. CONECULTA-Gobierno del Estado de Chiapas, 
Tuxtla Gutiérrez, 2000).

3 De las cinco enunciadas se excluye La guerra de tres años.



63Universidad de CienCias y artes de Chiapas

Sin embargo, la identiicación de lo mexicano no se remitía exclusivamente a 
una idea esencial identitaria compartida, sino que se conjugaba en el horizonte de 
la construcción de una sociedad y Estado moderno con un principio de gobernanza 
y control de “estados dentro del Estado” (Lameiras, 1999). Por ello, la importancia 
que adquiere en novelistas y periodistas decimonónicos la reconstrucción y 
conocimiento de “lo otro” —lo realmente existente— frente al ideal de “lo 
mexicano”. Lo mexicano, valga decir, se deinía en una geografía asible territorial y 
socialmente: el citadino de la capital de la República.

En la novelística de Emilio Rabasa es posible identiicar lo anterior a través de 
su detallada narración de las situaciones sociales y políticas acaecidas en el México 
decimonónico, que comienzan por desarrollarse en un escenario pueblerino, se 
trasladan a una ciudad capital de estado y concluyen en la metrópolis o “ciudad de 
los palacios”, la capital de México.

II

Dos sucesos que interrumpen la apacibilidad pueblerina son el preludio de 
complejas tramas sociales, políticas y culturales que afectan los espíritus: en La 

bola, este suceso es la conmemoración del 16 de septiembre y, en La guerra de tres 
años, la organización y celebración de una procesión religiosa de carácter público. 
El continente primero en donde tiene lugar la urdimbre de valores, hábitos y 
prejuicios son los pueblos: El Salado en La bola y San Martín de las Piedras en La 

guerra de tres años).
La tipicidad y el realismo dado a estos pueblos son rasgos distintivos:

Si el lector quiere conocer el teatro de estos notables sucesos, no tiene sino 

allegarse al río de los Venados, cruzarlo en el paso del Aguilar, dos leguas 

abajo del rancho de la Guayaba, subir un poco por la margen derecha, y al 

encontrar el arroyo del Pedregal que confunde sus aguas con las del río, subir 

y subir hasta una media legua por entre los frescos bosques, que llegan hasta 

el pequeño y pintoresco vallecito en que San Martín se asienta. 

Ignoro por qué esta cabecera de distrito no igura en las cartas geográicas 

del señor García Cubas, ni en los numerosos tratados de Geografía mexicana 

que se han publicado hasta hoy, pues tanto su condición administrativa de 

cabecera, como la importancia que se ha granjeado en la política, hacen de 

aquella omisión un error garrafal, si es error, y una injusticia palmaria si es 

desprecio. Pero el pueblo existe, como existo yo […] (La bola).
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La descripción continúa para detallarnos la traza del pueblo: en su entrada casas 
de paja, y le siguen una calle empedrada y casas de “mejor apariencia”. Se llega al 
centro y se encuentra una galana plaza, un portal, su iglesia y el ediicio o “caserón 
destartalado” que ocupa el ayuntamiento.

En la descripción es posible hallar una construcción de lo típico del pueblo 
decimonónico que igual corresponde a El Salado que a San Martín de la Piedra 
o el que fuere de aquella época. El pueblo mexicano del tiempo poririano, más 
que físicamente, es descriptible, parece convenir el escritor, en términos de “su 
naturalidad social” y de “su cultura”. 

No existe condicionante físico-territorial que merezca detenimiento cuando 
existe, en cambio, una amplia gama de pasiones que develan la profundidad del 
carácter del pueblo retratado; pasiones que en momentos de desasosiego social se 
acrisolan en la llamada “La Gran Ciencia”: la ciencia de la política. 

En El Salado, al gobierno de la voluntad de dos mujeres —“la amante 
desplazada” y “la amante en turno del jefe político” (Ramos, 1991)—, se realiza la 
hechura de la política local. Amantes que, a distancia de lo que las convicciones 
políticas puedan signiicar, relejan en sus diferencias personales por la realización 
de una procesión religiosa lo que Emilio Rabasa nos quiere indicar como propio 
del ambiente de su tiempo: la disputa entre liberales y conservadores. Esta disputa 
es más una mascarada con asiento en las inercias y rencillas domesticas, que una 
pugna entre proyectos ideales. Ni una: liberal, ni otra: conservadora, aquí reclaman 
convicciones.

Aún menos en un nicho local en donde: “el pueblo era rojo el 5 de mayo y muy 
religioso el viernes santo” (La guerra de tres años). Quien representa a este pueblo, don 
Santos Camacho, en sus amoríos ha sabido sintetizar ambas posturas ideológicas, 
nos induce a pensar Emilio Rabasa: el jefe político ha sabido ser amante de la mujer 
que profesa ideas conservadoras y lo es de quien, aunque no declaradamente liberal, 
exige el cumplimiento de las leyes que prohíben la procesión religiosa.

Y es que la incursión misma de los representantes del pueblo a la política guarda 
escasa relación con ideas y convicciones políticas, porque toda la hechura de la 
política a nivel local tiene que ver con lo fortuito:

Don Santos Camacho tenía proporción de coronel, aunque no lo era […]

Militó alguna vez durante la Guerra de Reforma, según algunos, a las órdenes 

del General Pueblita; pero era todavía un muchacho y no fue para ganarse un 

grado cualquiera. De él se cuenta que allá por el 65 se presentó en un campo 
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republicano de unos ochenta hombres de la chinaca, solicitando ser admitido 

en la fuerza.

—¡Pos cómo no!— le dijo el primer hallado.

—¿Qué grado me dan?— preguntó él.

—Pos ahí será cualquier cosa— le contestaron—. Mientras cuide esas armas.

Y los chinacos se fueron a pasear por el pueblo mientras él cuidaba los fusiles 

y carabinas viejas que tenían nombre de armamento.

Al día siguiente la fuerza se puso en marcha, y don Santos se acercó a uno que 

le pareció jefe, para decirle:

—Al in ¿qué grado tengo?

—¿Ya no le dijeron que juera cualquier cosa? repuso enfadado el otro. Eche 

bala y sea’sté general si quiere (La guerra de tres años).

Existe una ciega inercia que en El Salado es la regularidad en la conducción de la 
vida del pueblo, y que en la narración de Emilio Rabasa se acusa como constitutiva 
del quehacer político del México decimonónico. Esa inercia ciega no sabe de 
convicciones políticas y en cambio sí de desbordadas pasiones. Sempiterna 
condición, persistente en la narrativa rabasiana, es elemento inherente y vicioso de 
todo México. 

La sed y ambición de poder en los personajes políticos de Emilio Rabasa resultan 
centrales, y aquí, en La bola, de nueva cuenta reaparecen los mismos componentes 
relatados en La guerra de tres años:

Era don Mateo hombre de sólida arquitectura, ancho de hombros, moreno y 

quemado de piel […]

Nacido de una mujer del pueblo, que solía desempeñar en mi casa los oicios 

de lavandera (y esto no es rebajarle), tomóle mi padre alguna aición, y le 

enseñó a leer y escribir cuando ya pasaba de los veinticinco años […]

…un día cayó de leva Mateo, y se vio en el caso de tomar las armas, no sé (ni 

él tampoco) si a favor o en contra de Su Alteza Serenísima. Pasados algunos 

años, volvió a San Martín con presillas de cabo […]

Un nuevo movimiento revolucionario llegó a sus noticias, y sintiéndose 

inspirado por el dios del éxito, armó de machetes y garrochas a una docena de 

pedreños, tomó de propia autoridad el grado de teniente, salió de San Martín 

y se incorporó a la primera fuerza organizada que encontró a su paso, sin 

averiguar si era de tirios o troyanos. Creo que nunca llegó a saberlo; sólo supo 
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que triunfó su partido, que hizo maravillas de valor y estrategia, y que volvió 

a San Martín un año después, con el despacho de comandante de escuadrón, 

de autenticidad no comprobada, y con el nombramiento de recaudador de 

contribuciones que atrapó sabe Dios cómo (La bola).

El pueblo resulta marginal; los que acaparan la escena en el México rural 
decimonónico son los hombres fuertes, los que dibujan sus identidades en relación 
con ellos y, por supuesto, en relación con las pasiones que los arrastran y carcomen. 
México y sus pueblos se hallan en manos de facciosos, conviene en su narrativa 
Emilio Rabasa. En voz del cura del pueblo de San Martín se escuchaba: “—Este 
es el país de los hechos consumados —me dijo al in (el cura)—, el país de las 
aberraciones […]”.

El vulgo, sin saber discernir, es arrastrado a la bola, “su monstruo favorito”, y 
con ella se encumbran políticamente hombres como Mateo Cabezudo, el cacique 
local. En voz de Juan Quiñones:

La revolución se desenvuelve sobre la idea, conmueve a las naciones, modiica 

una institución y necesita ciudadanos; la bola no exige principios ni los tiene 

jamás, nace y muere en corto espacio material y moral, y necesita ignorantes. 

En una palabra: la revolución es hija del progreso del mundo, y ley ineludible 

de la humanidad; la bola es hija de la ignorancia y castigo inevitable de los 

pueblos atrasados […]

¡Miserable bola, sí! La arrastran tantas pasiones como cabecillas y soldados la 

constituyen; en el uno es la venganza ruin; en el otro una ambición mezquina; 

en aquél el ansia de igurar; en éste la de sobreponerse a un enemigo. Y ni un 

sólo pensamiento común, ni un principio que aliente a las conciencias (La bola).

En la tetralogía, incólumes en sus valores transitan la madre de Juan Quiñones y la 
virginal Remedios, amada eterna de éste, que es el personaje central. En La guerra de 
tres años, en cambio, ningún asomo de “buenas costumbres”, todo ocurre a suerte del 
concierto de las pasiones del jefe político y de las de sus aliados y enemigos.

Infestada de bajas pasiones se encuentra la provincia, resuelve el personaje 
central de la novela. Obligado a abandonar el refugio de los más altos valores 
morales encarnados en su madre, por la muerte de la misma, y ante la contingencia 
de la ascensión política de Mateo Cabezudo y su movilidad junto con su sobrina 
Remedios a la capital del estado para ocupar su nuevo cargo, Juan Quiñones la 
persigue hasta su nueva residencia para agenciarse su amor.



67Universidad de CienCias y artes de Chiapas

Sin embargo, el tránsito geográico únicamente le sirvió para darse cuenta de 
que lo que había tenido por “populosa y opulenta ciudad” era como un San Martín, 
el pueblo que había abandonado, únicamente que “más grande, menos muerto y 
menos honrado también” (La gran ciencia).

Y la imagen de los representantes se reproduce, aquí, en la igura del gobernador 
del estado, don Sixto Liborio Vaqueril, quien:

[…sin] saber cómo ni cómo no, se dio el día menos pensado un tropezón con el 

sillón del Gobierno, se sentó en él sin darse cabal cuenta de lo que acontecía, 

y acostado la noche anterior en su cama, como simple Vaqueril, amaneció con 

el águila de la República posada sobre la coronilla (La gran ciencia).

Las pasiones e intrigas políticas se acrecientan con esta escala geográica, y ellas 
permanecen como conductoras de la vida social en general; el pueblo no igura y se 
vuelve totalmente apacible a no ser que sea convidado por ese monstruo que tanto 
le fascina: “la bola”. Entretanto, la lección que gradualmente va aprendiendo el 
personaje central de la tetralogía es que, aquí, lo primero que importa es la política, 
y “aquí no hay escrúpulos y la gran ciencia es no perder, no caer”.

Pero la podredumbre alcanza también a “la ciudad de los palacios”, capital de 
la República, a donde Juan Quiñones da con su humanidad por las circunstancias 
políticas y por el amor de Remedios.

Como adelanto del vertiginoso ambiente político y social de la ciudad de los 
palacios, Juan Quiñones descubrirá en la perorata del dueño de la casa de huéspedes 
que habitaba, además del ambiente pestilente antihigiénico de la ciudad, un dejo de 
profesión de ideas y convicciones ausentes en el común de la gente en los niveles 
geográicos anteriores, a no ser por los escasos letrados de los mismos: cura o 
mercachiles de la política.

—Son las atarjeas —continuó el viejo— es decir, la alcantarilla de la calle. 

Es que la ciudad no tiene desagüe ni lo tiene el valle de México tampoco, 

ni lo tendrá mientras la leperuza que se llama liberal esté dominando en 

el país. ¿Ya ve usted esa peste? Pues éstos tienen la culpa, porque no se 

acuerdan de las necesidades de la nación. Si yo fuera presidente un año, 

¿sabe usted?, ¡un año nada más!, dejaba yo el valle seco como la yesca, y la 

ciudad limpia, sin lodo, ni charcos, ni hedor. Conque si usted es liberalito, 

aguante y diga que huele a rosas.
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Juan Quiñones caliica de falsarios a los políticos; los descaliica al tiempo mismo 
en que él cobra parte importante en sus pugnas utilizando como trinchera un 
periódico —el así llamado “cuarto poder”— que, según descubre al inal, se 
encuentra inanciado por el gobierno que él tanto creyó atacar, y al servicio de los 
leales al gobierno. El dictamen es, en resumidas cuentas, un México sumido en la 
ignominia, en la podredumbre moral.

Eco de este pensamiento lo encontramos en los expresados por otros novelistas 
y periodistas del siglo XIX como Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano y 
Vicente Riva Palacios (Lameiras, 1999). Abusando de las citas, rescataré dos más 
para ilustrar lo anterior:

Nuestra vida apenas traspasa hoy los limites que antes le oponían el 

estancamiento del sistema colonial. Ciertamente el telégrafo, la prensa 

libre, las comunicaciones más frecuentes con el extranjero, la inluencia, 

aunque tibia, de las instituciones, el progreso comercial, el contagio de la 

moda y un cierto adelanto en la instrucción de las masas populares, han 

producido un movimiento mayor en las aspiraciones sociales y en las 

manifestaciones de la vida pública, no hay que negarlo. Pero sea por la 

pobreza general de nuestro pueblo, sea por el desequilibrio todavía muy 

enorme que existe entre el pequeñísimo circulo de gente acomodada y la 

masa común del proletarismo, sea por preocupaciones inveteradas que 

resisten obstinadamente a la civilización, sea por causas políticas, sea 

simplemente porque nuestra situación en el continente americano no es 

de las más favorecidas, como foco de movimiento; sea, en in, por motivos 

que toca al pensador examinar profundamente, el caso es que nuestra 

vida moral dista poco de la vida moral de otro tiempo (Ignacio Manuel 

Altamirano, 1989, citado en Lameiras, 1999: 24).

La visión que Guillermo Prieto nos ofrece se corresponde con la de Ignacio Manuel 
Altamirano —citada antes— y con la de Emilio Rabasa:

Vamos: imposible parece describir este centro de México, y sin embargo 

todas las calles tienen su distintivo peculiar: la plaza grandiosa con su 

opulenta Catedral, tipo de elevación sublime, y su parte de ridículo en la 

fachada del sagrario, con un palacio de construcción sencilla, hermosos 

portales y un Parián intruso y mal nacido éste es el ridículo de la plaza; allí 

se exclama: He aquí la Ciudad de los Palacios y la Reina de las Américas con 
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la vista a la Catedral: si se ve hacia la plaza del mercado , es otra cosa: allí 

hierve y se arrastra una población degradada y asquerosa: allí se ve un jacalón 

repugnante, borrón de México, acusación perpetua de nuestra desidia, el 

padrón de envilecimiento; hasta los comestibles expuestos a la vista son 

diabólicos, a excepción de la fruta: tripas y menudencias de carneros, un 

nenepile que no huele a azahar, unos juiles en sus hojas tostadas, y asaduras 

[…] (Guillermo Prieto, 1993 citado en Lameiras, 1999: 25).

Este era el cuadro desgarrado del México decimonónico, recreado en la narrativa 
de Emilio Rabasa —pero también en las plumas de otros—, a expensas de los 
vicios más viles, pero reimaginado y redimido en el horizonte en una imagen de “lo 
mexicano”, distanciada de la pobrería humana.

Una imagen de “lo mexicano” que inquietó a intelectuales liberales y positivistas 
decimonónicos mexicanos, que buscaban concretar mediante una sociedad 
moderna y homogeneizada culturalmente,

[…] a la cual esperaban integrar la diversidad de la población 

mexicana: una sociedad vestida a la europea, bien arreglada y, en 

general limpiecita. Nunca llegaría a ser una sociedad blanca, aunque 

quizá los léperos (como se llamaba al lumpenproletariado) de las 

calles citadinas, los indios “salvajes” del norte y los descendientes de 

los esclavos negros llegaran a “blanquearse” simbólicamente mediante 

la educación, la inluencia de la prensa y la literatura civilizadora 
(Franco, 1994 citado en Lameiras, 1999: 21).

Esta imagen estaría representada, en la novelística de Emilio Rabasa, en la igura de 
Juan Quiñones, el personaje central de la tetralogía.

III

Emilio Rabasa Estebanell es considerado el introductor de la tendencia realista 
dentro de la novela mexicana, género literario que mantiene una estrecha relación 
con la historia social y política, así como con la historia idealista y personal de cada 
autor (Ruiz, 2000). Sin embargo, aseverar que la novelística de Emilio Rabasa es 
autobiográica resulta aventurado, aunque es innegable que este autor, así como 
el personaje central en su tetralogía, Juan Quiñones, son prototipos de la sociedad 
decimonónica poririana.
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Emilio Rabasa “encarna el prototipo de intelectual y político profiriano” 
y representa el ideal de muchos jóvenes contemporáneos que “se plantearon 
como destino personal el ascenso político y social” (Ramos, 1991). Nació 
en Ocozocuautla, Chiapas, en el año 1856. Miembro de la clase acomodada 
chiapaneca, recibió educación esmerada en su estado natal hasta el año 1867. 
En el año 1868 ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, “centro 
liberal que contaba entre sus ilustres ex alumnos a Benito Juárez”. En el 
año 1881 ocupó el cargo de síndico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 
iniciando con ello su carrera política.4 La primer incursión de Emilio Rabasa 
a la literatura se registró en el año 1884, fecha en que publicó en Oaxaca un 
folleto de poesía titulado Memorias. Entre los años 1887 y 1888 publicó la serie 
de cuatro novelas: La bola, La gran ciencia, El cuarto poder y Moneda falsa. Y en 1891 
publicó por entregas en El Universal la novela La guerra de tres años (Ramos, 
1991; Ruiz, 2000).

De la persona de Juan Quiñones, nos informa Emilio Rabasa:

¡Bendiga Dios a aquel don Juan Francisco Camacho y Fernández, de quien 

recibí, en mi niñez, las durísimas lecciones de instrucción primaria! […]

Yo, Juan Quiñones, nací en San Martín de la Piedra […]

Contaba yo a los veintiún años con un pedazo de tierra caliente, en la cual 

se asentaban cuatro o cinco jacales y pastaban unas cincuenta vacas; sin 

perjuicio de algunas brazas de corral, que encerraban en tiempo de aguas 

hermosas matas de maíz, y en tiempo seco los animales destinados a la 

venta […]

Era aquel rancho sobradísimo para mi subsistencia en San Martín; pero como 

me vino la necesidad, y sobre la necesidad el antojo de marchar a la capital 

de mi Estado, en donde vivía ya cierta dulce niña cuyo recuerdo no me dejaba 

dormir, pensé dar en arrendamiento mi propiedad […]

Con su movilidad geográica, marcó Juan Quiñones su ingreso al mundo de la 
burocracia y de las intrigas políticas (Ramos, 1991).

4 Cronológicamente presentados, los cargos políticos desempeñados por Emilio Rabasa 
fueron: de 1881 a 1883, diputado local: de 1884 a 1885 en Oaxaca, el gobernador de este 
estado, Luis Mier y Terán, lo nombró su secretario particular y fue diputado local; en la 
ciudad de México, entre los años 1886 y 1891 fue magistrado del Tribunal Superior del 
Distrito Federal y Procurador de Justicia del Distrito Federal; y de 1891 a 1894 fungió como 
gobernador del estado de Chiapas.
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Se desempeñó en la capital del estado como escribiente en la secretaría particular 
del gobierno del estado, puesto que abandonó por las truculencias políticas en las 
que se vio envuelto; en la ciudad de México se desempeñó como periodista, y crítico 
literario y de política.

Así, el personaje de Juan Quiñones, en un momento en que los fenómenos políticos 
y económicos alteraron identidades, símbolos y sentidos culturales, deviniendo en 
una complejización social, se convirtió en prototipo de “lo mexicano”, que busca 
situarse en una sociedad decimonónica con ciertas condiciones de ascenso social. 

Es este prototipo de “lo mexicano” el que los liberales y positivistas 
decimonónicos mexicanos como Emilio Rabasa intentan situar en el centro del 
espíritu colectivo de la recién instaurada nación mexicana del siglo XIX. Dentro 
de la literatura de Emilio Rabasa, “lo mexicano” encuentra asiento en un tipo social 
y en una geografía: clasemediero-mestizo-urbano. Es este prototipo, en la pluma 
de Rabasa, lo que universaliza y permite la conexión de México con el resto del 
mundo, en contra de lo que más tarde, en la literatura y en el ambiente político 
posrevolucionario se situaría como lo mexicano: el sector marginado, los pobres, 
las mayorías (Pérez, 1994). 
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