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UNA FICHA BTBUOGRAFrCA
NTRE todos las libros qUl! produjo
II'/Irstro 1IIall'.1;plorodo siglo XIX,
CS fO/1/oS0 I'l quc la [/1/prelllo dc
Murguío publicó bajo el tüulo de

E
I.()~

mexicanos pintados por sí mismos

LA FERIA
DE

'1'

la oporlación de varios escrilores )1
dib'/ljantes de aqu,ellos tÚ'lnj'os. Se lrata,
scgtÍn j10drán cel,ti/iear los privilegiados
quc conocen olquno de los )'0. mu)' cscosos ejcmplares, dc 1t1l pinloresco volwl'Lcl/.
C011S/-Íluído por Q1wlbles cslompas 'V COlTelolivos Irozos literarios, )' emp('iiado C1! la
l!('scripcióu dc los "/I/ás col1sp'icuos pcrsonajfs de la Co('liÍl1('a ·'Jida mex·iealla.
C01I

LOS DIAS

LISTA
E aquí una I'isla com.plela dc las
figuras que lo nulren: el aguador, la chiern, el pulquero, el barbero, el coch('ro. el cómico de la
legua, la costttr('ra, el cojero, el ((('vang('lista", el .11'1'('110, el alacenero, la china, lo
l'I'Camarcnz. el músico de cuerda, el poelastro (' J, el vendutero, la coqueta, d ahoqado, el arriero, el jugador de ajedrez, el
caj-isIO, la cstanquillero, el ('scribiente, el
ranchero. elma('stro d(' ('scu('la. la casera,
el criado, rl "/'1/('1'cero, la parlera, d minisIra, el cargador, el tocil/era .v el '1Il'iuislro
ejl'clllor.

H

OS pers?najes j'ulldO'lnen/ales en el
escenano pr('sente no sO'n ya el
aquador, ('1 1'0.;('1'0, el l'l'túsico de
cuerda, la pm'tera. o el cómico de la
leg·tta; Sil'IO el inspeclor de la D~rc:cció'n
General de Aguas, el pagador de Ballco,
las "Cha-cha-chá girls", la sección de 11'1.0.ternidad del Hospital X, y el actor (diplom,ado) de Teatro E:rpcrimental. Y 1'11
cu.allto al arriero, la es/anquillera )' los
otros miembros menores del antiguo reparto, o b'ien han de.laparecido del lodo, o
bi('lI dese'l'I'Lpeíian ahora. papeles míni111.os
el! rincones aislados de la creciente metró/,oli. UlIicamente el abogado )1 la recamarrra., la coquela y el /,oe/astro, parecen
rOllservar in/ocada su 7iiqencia or-iginal.

L

ENRIQUEClMIENTO
OR o/ra parte, hay que t('ner eJl
cuel1/a a los flamalltes arque/ipos
que han ido enriqueciendo las 1'11.0dentas perspectivos nacionales, Una
edición puesta al día, de la obra citada, ha_
bría de incluir sin remea'io a seres tan importantes como el locutor de rad:io, el
agente de publicidad, la I'str('Ua de CIne, la
bailarina "exótica", el vendedor de btllc-"
tes de lotería, el cronista de sociales y pe)'sonales, el ecol1OlI1Í.11a ('sp('cializado, la
jugadora de canasta m"u(lua:ya, el cOIII/'ilador de noticieros para la tl'levisióll. ti
corredor de bi('nes ¡'aíces, el liraccro, la 0.1/,irallte al /ítu.lo de "Miss Uni7 1C'r.lo", el
cuidador de coches . ..

P

CON FRONT,\CI O"J

r

pal/orama es, siu dI/da, rico ell
la sola cOllsideraciál/
lII11/UCiOSa de codo· /(1/0 de esos
II/ali·i'os d(l1'ia lugar (/ HIl ~Iasl(l
Iru/mlo (/(' .\Ocinloc/ía hislúrica. /"ero loda-,'íd IlltÍS illll'rt·.l'IIl/il· rl'S/I.!la la cOl'llplllsa de

E

ESCENA PRESENTE

sUges/~0Iles,.\'

IIACIA UN NlTFvn
AUTORRI,:n~J\T()

nx ICO,

en swma, ha de.lbordado
ya -para. bien o para m.alaqur/ viejo auton'e/rato. Esperemos que uno menos desajustado
7Jenga alguna v('::; a regis/rar la nueva l'ealidad y a ntOstrarnos, con idéntica gala1lttra, lo que sarrios y hacemos en medio
de este compl-icado siglo XX.

M

tal galería COI( los persollajes de la uaciól/
'moderna, con los tipos hu/'I/.Ouos que desfilan, ha)', ante nosotros, elllllarcando :\1
u'/ltl'iendo llHcstra propia 7'id.a yarlllando,
o Ira'vés de la snya, rl México actna!.

LOS DOS PAISAJES
UE violnlto coulraste! Por "/I/ás
que 'I1Iuchos de aquellos mexiI
rano~ hayan sohre7 1i7 Jido al siI
qla que de/'aní ,lit /'inlllra, \'
sólo pueda hah!ar,\'I' de e.1'/illciúlI, en Ié-¡:millo.l alisolu.tos, 1'11 unos cncln/os casas,
los do.• pa·i.lajes son radicalmen/e diversos. El de ayer seíiala personalidades illequívocas, soberanas dentro de los lí'mi/es
de sus mundos respectivos, duciías de un
color que las af'irma frente a las demás.
Este que com.partimos, en cambio, luce
ajJl'1ws tímidos matices, diluídos en el 'tiago se'lior'ío de la gran industria, de la producción en 'Iil.asa, de la burocracia aglHti•
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