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La crítica especializada ha revalorado el legado de Manuel Gutiérrez Nájera (México, 
D.F., 1859-1895), sobre todo a la luz de sus crónicas y sus escritos políticos, cuya 
recuperación se debe en gran medida a Erwin K. Mapes y Boyd G. Carter. Si bien se 
solía considerar a Gutiérrez Nájera como el escritor por antonomasia que habitaba y 
escribía desde su torre de marfil, los trabajos de los académicos antes mencionados 
trajeron a la luz un corpus de textos que lidian directamente con la política y el mundo de 
su tiempo. Por ende, la lectura de la crónica de Gutiérrez Nájera se ha hecho en los 
últimos años desde la perspectiva política, desde la visión de un autor que efectivamente 
interactúa con su mundo y desea transformarlo (Hernández Ramírez 25; Pascual Gay 15; 
Martínez et al. 167). Desafortunadamente, tanto la prosa como la poesía de nuestro autor 
tiende a leerse como se solía hacer: como textos preciosistas que no se enfrentan a la 
realidad social y política de su tiempo. José Emilio Pacheco, sin embargo, apunta la 
importancia de que “La duquesa Job,” publicado en 1884, sea “el primer poema que se 
escribe para una clase media urbana” (XL). Pacheco apunta dos hechos de capital 
importancia: este poema es sobre y para una clase social, y esta tiene un espacio que, 
como veremos, está cargado de un imaginario político. 
 
Por lo anteriormente dicho, este trabajo amplía las consideraciones sociopolíticas que se 
han hecho sobre la crónica de Manuel Gutiérrez Nájera y las extiende a “La duquesa 
Job.” A la vez, propone un modelo interpretativo que se adecue a la poesía, pues sus 
mecanismos hermenéuticos son distintos a los de la crónica. Debido a esto, se propone un 
análisis de los espacios urbanos en el poema “La duquesa Job” para desvelar las 
implicaciones políticas y sociales que este texto conlleva. El espacio urbano de la Ciudad 
de México estaba profundamente dividido durante el porfiriato en función de clase 
socioeconómica: al este del Zócalo, los trabajadores, y al oeste, la burguesía. Esta división 
se reproduce implícitamente también en el poema de Gutiérrez Nájera, y el punto en el 
que las dos clases se encuentran es la calle de Plateros. De ahí que el presente artículo 
propone una interpretación de los espacios del poema en función de cómo estos 
encarnaban relaciones sociales y políticas de la época y cómo intentó Gutiérrez Nájera 
solventarlas. 
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La Ciudad de México, como es bien sabido, tuvo su centro (literal y metafóricamente 
hablando) en lo que hoy se conoce como el Zócalo. El nombramiento como Catedral 
Metropolitana por parte del papa Paulo III en 1547 del templo que Hernán Cortés 
mandó construir en el actual Zócalo y sus subsiguientes reconstrucciones y 
remodelaciones, y el Palacio del Virrey (hoy Palacio Nacional) instituyeron la actual Plaza 
de la Constitución como el centro político, religioso, económico y social de la ciudad. 
 
Sin embargo, con el advenimiento del capitalismo industrial durante el porfiriato, el 
crecimiento de la ciudad, su desarrollo urbano y la división social en clases sociales (según 
la división propuesta por Karl Marx, pues divisiones sociales de otros órdenes siempre 
hubo en la Ciudad de México), la urbe se fue modificando, esparciendo, reproduciendo y 
dividiendo, creando nuevos centros y nuevas formas de entender las relaciones sociales y 
el arte dentro de su espacio. “La duquesa Job” da cuenta de las nuevas relaciones sociales 
que ocurrieron en la Ciudad y de la transición del México rural al industrial. 
 
Como se comentó anteriormente, el Zócalo tuvo un lugar preeminente en la vida citadina 
desde Tenochtitlan (con la mítica visión del águila devorando la serpiente) hasta el 
Porfiriato. Pero, durante las últimas décadas del siglo XIX la industrialización cambió 
radicalmente la faz de la ciudad hasta nuestros días. En la Nueva España, las Leyes de 
Indias, desde la segunda década del siglo XVI, habían regulado la construcción y el 
desarrollo urbano de la ciudad, tomando en consideración medidas higiénicas, 
topográficas, sociales y políticas. De este modo, la traza del Zócalo y la disposición de sus 
edificios no fueron aleatorias, sino que hubo una serie de disposiciones de la Corona que 
las reguló en función de sus intereses (Cortés Rocha 4). El alarife era un empleado de la 
Corte que se encargaba de que las calles se trazaran según las Leyes de Indias y de que las 
construcciones también las siguieran (10). De este modo, el desarrollo urbano del Centro 
Histórico siguió un proceso premeditado y regulado. 
 
No obstante, durante el Porfiriato no hubo como tal una figura pública que se dedicara a 
desarrollar la ciudad bajo determinados principios: 
 

Developing the economy was carefully plotted by government experts, but 
equivalent blueprints for worker housing and urban expansion did not 
exist. […] The official plan was to have no plan at all. The privileged 
industrial sector benefited from the government’s blind eye to the illegal 
takeover of public and ejidal or community-owned land. (Platt 584) 

 
El gobierno de Porfirio Díaz se entregó a un plan económico detallado, pero no a uno 
urbano. En términos generales, este siempre siguió a aquél y fueron la industria 
inmobiliaria y los terratenientes quienes dictaron el desarrollo de la ciudad. A pesar de 
que los “urbanistas also tended ‘to philosophize about the significance of the city’s pattern, 
about the broad human objective of planning’” (Almandoz 92), nunca jugaron un papel 
importante (ni ellos, ni su pensamiento) en el desarrollo y la planeación de las ciudades en 
toda Latinoamérica, sino hasta entrado el siglo XX. 
 
El Zócalo había fungido como centro de la vida citadina, pero en 1864, cuando el 
emperador Maximiliano y su esposa decidieron habitar el castillo de Chapultepec, este 
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adquirió nuevos bríos y se convirtió en un punto focal de la vida de la Ciudad de México. 
Maximiliano mandó diseñar el Paseo de la Emperatriz a Ferdinand von Rosenzweig, 
imitando los grandes bulevares europeos (los Champs-Élysées, más precisamente) para 
conectar el Centro con su residencia imperial. En el último cuarto del siglo XIX, esta 
avenida y el palacio de Chapultepec se reforman y el proyecto queda en manos de 
arquitectos mexicanos formados en Francia e Italia (Salvador 294). Fue justamente el 
actual Paseo de la Reforma el que la industria inmobiliaria y la novísima burguesía del 
Porfiriato tomaron para expandir la ciudad hacia el oeste: 
 

As the 19th century unfolded and population growth accelerated, 
commercial business elites, merchant financiers, and real estate developers 
seeking new markets and revenues began to direct the development of the 
city westward and southward, away from the center, and by so doing 
served as the city’s principal ‘planners.’ (Davis 197) 

 
Cuando se establecieron los rieles para los tranvías, también se hizo su construcción 
inicialmente hacia el oeste, sobre lo que hoy es el Paseo de la Reforma (198). La 
construcción de Maximiliano, basada en el uso de una estructura previa para poder 
habitarla como “castillo” en el recién estrenado Segundo Imperio Mexicano, sirvió 
perfectamente a los desarrolladores inmobiliarios y al propio Porfirio Díaz porque 
juntaba espacial e ideológicamente a México con el pasado europeo. Además, el Paseo de 
la Reforma era, en efecto, una obra sin duda hermosa y de fácil tránsito, el cual era, tanto 
en París como en México, una función vital para el libre tránsito de capital, mano de 
obra y fuerzas represoras (Harvey 104). 
 
El Centro de la ciudad, debido a la llegada de campesinos inmigrantes, sufrió un 
crecimiento inusitado. Varios de los campesinos que llegaban en busca de los beneficios 
de la vida industrial (debido también a la negligencia del campo por parte de los oficiales 
porfiristas) no hablaban español, y la nueva burguesía no quería estar en contacto con 
ellos, sino controlarlos (Garza 13). De esa manera, la ciudad se fue dividiendo en dos 
polos: oeste-sur/este-norte: “By 1890 the capital had acquired the principal geographic 
feature that defines it to this day–a division into a rich west and a poor east” (Johns 4). El 
orden que el régimen de Díaz planeaba imponer en la Ciudad de México era una 
imitación del que Haussmann había aplicado a París: “[Haussmann], anxious to impose 
order everywhere, could not master the accumulated diversity of the historical city” 
(Jordan 90). 
 
El movimiento de la burguesía capitalina era del Zócalo (donde empezaba la calle de 
Plateros, actualmente avenida Francisco I. Madero, la ubicación de los locales 
comerciales más importantes de la época) hacia la Alameda (donde se encontraba el 
entretenimiento y esparcimiento) y, de ahí al Paseo de la Reforma (donde estaban las 
mansiones y las colonias de mayor posición económica y social). El tramo que va del 
Zócalo a la Alameda cubre un kilómetro (0.62 millas) sobre la calle de Plateros y era “the 
main drag through the Zócalo’s fashionable west side” (Johns 11). La relevancia social y 
económica de esta calle era tal para el Porfiriato que Michael Johns no duda en llamarla 
“the Plateros axis” (25). Por su parte, la Alameda y Plateros eran de particular 
importancia para el régimen, pues “los paseos y jardines eran un termómetro para medir 
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el progreso material y el avance cultural que había alcanzado la capital mexicana” (Pérez 
Bertruy 315). 
 
Entonces, el Zócalo dejó de ser el centro de la ciudad y Plateros se convirtió en el eje de la 
vida capitalina, siempre en dirección al oeste, donde se encontraban los espacios más 
importantes: La Esmeralda, el Jockey Club, el Teatro Nacional, la Alameda, el Paseo de 
la Reforma y el Castillo de Chapultepec: “The gentry were at their height when they left 
the Plateros axis to settle into elegant neighborhoods alongside the [Reforma] avenue” 
(Johns 24). El Zócalo se convirtió en la linde entre dos ciudades que se volvieron cada vez 
más irreconciliables en sus relaciones sociales: el oeste-sur y el este-norte. De este modo, ir 
allende el Zócalo no tenía mucho sentido para los habitantes del oeste, quienes solamente 
se acercaban a este en días de feria y con la intención de regresar hacia el oeste por 
Plateros. 
 
Así, la nación se dividió también entre el público y el pueblo (Bencomo 17; Davidson 295). A 
quienes se consideraba parte del primero eran tenidos como capaces de raciocinio y de 
participación en la vida pública del país y vivían en el oeste. Mientras tanto, al segundo 
grupo pertenecían los habitantes del este a quienes no se consideraba que tuvieran la 
educación ni la civilidad necesarias para participar en los debates de la urbe: “During the 
Porfiriato, Mexico City’s downtown was becoming more and more divided into two 
distinct “publics:” poor and Indian on the eastern (and northern) axis, with more wealthy 
and educated mestizos and foreigners (British, French, and Spanish) on a western and 
southern one” (Davis 198). Esto, sin duda alguna, implicó un mayor desarrollo urbano en 
el oeste y un retraso execrable en el este. Gran parte de los esfuerzos y los recursos de la 
ciudad se concentraron en la línea que llevaba de Plateros a Reforma. 
 
Esta avenida se convirtió en una forma de texto para producir y reproducir los símbolos 
que servirían para la creación del México moderno que Porfirio Díaz intentaba forjar. El 
Teatro Nacional y la Alameda eran en sí mismos una impronta de modernidad, un signo 
inequívoco de la grandeza de la Ciudad de México y de su posibilidad de rivalizar con las 
urbes europeas y estadounidenses. Sin embargo, a lo largo del Paseo de la Reforma (hacia 
el oeste) se inscribió la historia oficial: cuatro estatuas que representaban las figuras más 
importantes para el régimen porfirista y su narración de una nación casi imposible de 
crear por la violencia que la había precedido: Carlos IV, Cristóbal Colón, Cuauhtémoc y 
el Ángel de la Independencia. Estos monumentos “aimed to reconcile the ideas and 
events of a real past with the ideals and needs of an inexperienced ruling class that was 
trying to guide a new nation” (Johns 24). Carlos IV y Colón (quien estaba junto con fray 
Bartolomé de las Casas y fray Pedro de Gante) recordaban el pasado hispánico y 
“civilizador,” según se decía en el periódico El tiempo el 21 de septiembre de 1883, de los 
regímenes coloniales. Cuauhtémoc representaba el valor heroico y el estoicismo ante la 
desgracia personal por el bien colectivo. Sin embargo, es importante recordar que “while 
scholars have questioned the weight of Indian themes within Porfirian nationalism, the 
use of the Aztec past was seen at the time as more powerful and more ubiquitous than 
ever before” (Gillingham 152). Esto quiere decir que a Cuauhtémoc se lo tomó 
exclusivamente como un símbolo y que su identidad como indígena se hizo a un lado, 
pues la mayoría indígena contemporánea a Díaz quedó relegada a condiciones 
infrahumanas en el este de la ciudad (Johns 26). El Ángel de la Independencia guardaba 
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los restos de quienes habían participado en la lucha por la independencia, cerrando e 
iniciando el ciclo de los pasados prehispánico y colonial hacia el oeste. Así, las familias 
más acomodadas de la ciudad “took their history lesson each day as they rode along 
Reforma to and from Chapultepec Park” (Johns 27). 
 
El público del oeste creía ser la fuerza motora de la nación y el pueblo del este era 
virtualmente desconocido, pero temido. Ese lado desconocido supuestamente detenía el 
progreso de la nación y por ello fue rechazado aun por las autoridades: “Municipal 
authorities built markets, passed laws, and enforced new regulations imbued with the 
understanding that the social classes should be kept separate and certain values should be 
privileged” (Porter 115). Esta separación la había vivido ya el París industrial, debido a 
“the link between poor sanitary conditions and the rapidly growing industrial population. 
He [Perreymond] argued that a lack of regulation in planning and social control [in 
Paris] led to the creation of an underclass” (Jenkins 342). El terror a la falta de higiene y 
la contaminación de las clases bajas, que habían sido excluidas del centro de las ciudades 
aunque trabajaban o mendigaban ahí (Harvey 107; Orduña Carson 20), se convirtió en 
una discusión profunda respecto al marché des halles de la capital francesa: “Some members 
of the commission expressed concern over the continued presence of the popular classes 
in the center of the capital, arguing that maintaining the halles in its traditional location 
would encourage the movement of luxury commerce to the fashionable and growing 
western part of the city, leaving the center of Paris to the poor” (Thompson 88). El mismo 
movimiento que siguió París, lo siguió el gobierno galófilo de Díaz: mientras las élites 
parisinas se iban al oeste de los Champs-Élysées (Walker 27), la burguesía mexicana se 
movilizaba en la misma dirección, pero del Paseo de la Reforma (Lear 20, 29). Así, el 
lugar donde se encontraban el oeste y el este no heriría (o lo haría en menor medida) la 
“sensibilidad burguesa” (Thompson 108). 
 
Así como París había tenido que lidiar con sus clases bajas por el control del centro, la 
Ciudad de México había excluido a las suyas de ciertas partes de la metrópolis (debido a 
la elevación del precio de la tierra por el libre mercado), condenándolas a la carencia de 
servicios básicos e intentaba mantenerlas a raya: 
 

The mingling of classes was an important concern for upper-class 
Mexicans during the Porfiriato. […] Women, and in particular middle-
class women, were considered to be particularly vulnerable to such 
contagion [of undesirable social habits]. Municipal authorities cited such 
concerns regarding various public projects including the creation of parks 
and zones of tolerance, regulation of plazas and streets, and market 
reform. (Porter 125) 

 
Por ello, las mujeres de clases bajas debían ser retiradas por completo de la vida 
económica de la vía pública. Las vendedoras no debían estar en calles, mercados ni 
pulquerías vendiendo sus productos (141), sino en el lado este, en casa. El Zócalo, en 
medio de los dos sectores, se convirtió en el espacio en pugna (Monnet 749-51). 
 
Por esta división de la ciudad, al este quedaron los habitantes sin servicios de luz eléctrica 
o agua corriente, pero con el canal del desagüe. No había ahí monumentos importantes, 
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los jardines eran pocos y las casas estaban hechas de adobe o madera (Garza 15). 
Mientras que las mujeres de la clase media del oeste salían de sus casas a comprar a 
Plateros, las mujeres del este salían a vender comida afuera de las pulquerías a los 
obreros. 
 
En esta división profunda que creó la industrialización en la Ciudad de México es que 
Manuel Gutiérrez Nájera escribe “La duquesa Job.” Es el primer poema de la clase 
media urbana y, por lo tanto, responde a estas relaciones que se dan en la ciudad, donde 
el espacio se divide entre clases sociales. El conflicto entre ellas se encuentra en Plateros, a 
pocos metros de la linde entre oeste y este. 
 
Es bien cierto que “tendemos a identificar [a Gutiérrez Nájera] con los espacios empíreos 
y domésticos” (Schulman 15) porque así lo permite su producción poética anterior y 
posterior a “La duquesa Job.” Este poema no está del todo exento de estos espacios, pero 
es único dentro de su producción en la medida en que el personaje recorre la calle y es 
esta, además, un referente real del México de su tiempo. Gutiérrez Nájera apela a una 
serie de referentes geográficos y sus relaciones con el fin de producir un espacio para su 
personaje, aunque también para que este se relacione y se oponga a los espacios por los 
cuales transita o imagina. 
 
En el poema “En el Colegio de la Paz” (1878) de Gutiérrez Nájera, la voz lírica le dice a 
la mujer: “Si pudiste pecar cual Mesalina / también puedes gemir cual Magdalena,” para 
unas estrofas más adelante recomendarle “[v]uelve a tu hogar” (1: 207). En “Cuadro de 
hogar” (1879) del autor, se describe minuciosamente una escena doméstica en la que la 
mujer, inmóvil, es a la vez madre de unos niños incluidos en la imagen y silueta de Diana 
(1: 224); al lado de esta mujer hay una cuna “junto a la imagen del Señor” (1: 223). La 
religiosidad de la juventud del poeta se asocia con las figuras materna y femenina. 
Solamente en el poema “Crisálida” (1881) hay una convergencia entre la figura femenina 
y la ciudad: “Voy corriendo a la alameda” (1: 305), dice la voz lírica para enseguida 
olvidar esta referencia y entretenerse en otros asuntos. No hay lugar de origen ni 
dirección en el ir a la Alameda ni aparecen otros lugares, así que no puede saberse la 
relación que tiene esta con los otros. 
 
Sin embargo, “La Duquesa Job” es una rara avis en la producción de Gutiérrez Nájera, 
pues toma un tópico característico de la modernidad: la vida urbana. La primera estrofa 
es de suma importancia porque crea una relación dialéctica entre el lector y la voz lírica: 
“En dulce charla de sobremesa, / mientras devoro fresa tras fresa / y abajo ronca tu 
perro Bob, / te haré el retrato de la duquesa / que adora a veces el duque Job” (2: 19). 
José Emilio Pacheco recalca una de las características del poema: “Nájera se dirige a un 
amigo, no al pueblo mexicano ni a la humanidad. Su actitud no es la del orador ni la del 
profeta sino la del conversador” (XLI). A continuación, Pacheco habla sobre el arte de 
conversar y su importancia frente a los medios de reproducción y la comunicación, 
específicamente la prensa. No obstante, el crítico mexicano  no comenta la profunda 
problemática que implica esta primera estrofa. La voz lírica no solamente deja de ser 
profética u oratoria, sino que se vuelve banal. El retrato de la Duquesa (que poco tiene de 
nobiliaria) se hace en la sobremesa mientras “tu perro Bob” ronca. Pero, no sabemos de 
quién es el perro ni a quién le habla. Este anonimato de todos los personajes enfatiza su 
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banalidad. El hecho de devorar las fresas implica también una inestabilidad entre la 
tranquilidad de la sobremesa y el acto desaforado de devorar. La voz lírica sigue en el 
espacio doméstico, el cual no abandona. En su mente, la Duquesa Job sale a la calle (y 
eventualmente regresará a un espacio cerrado), pero la voz lírica permanece en la 
seguridad doméstica. Es también importante recalcar la recurrencia de las rimas 
consonantes en lenguas extranjeras que se intercalan con las españolas, y que empiezan 
en esta primera estrofa con la palabra inglesa Bob y la hebrea Job. La relación, entre el 
perro dormido y el personaje principal–figura bíblica, dada por la consonancia en la 
rima, es también problemática en la medida en que une dos esferas referenciales 
múltiples: sacro-profano, humano-animal, calmo-inquieto. Estas relaciones pujantes que 
se presentan en la primera estrofa marcan la pauta para el resto del poema, pues no son 
solucionadas en este momento. 
 
En la segunda estrofa del poema, Gutiérrez Nájera niega los extremos en su Duquesa: no 
es la condesa, pero tampoco la poblana; tampoco es la criadita ni la que sueña “con los 
gallos de Micoló” (2: 19). Ésta es la primera referencia en el poema a un personaje real 
relacionado con un espacio físico: la peluquería de Micoló se encontraba en la esquina 
suroeste de las calles 3ª de San Francisco (Plateros) y Espíritu Santo (actualmente Madero 
e Isabel la Católica). El poema, métricamente hablando, es una combinación aleatoria de 
sexta rimas decasílabas y quintetos decasílabos. La segunda estrofa es una sexta rima que 
es paralela, estructuralmente, entre sus primeros tres versos y los segundos. En los 
primeros, la condesa se asocia con el caricaturista José María Villasana y la poblana, con 
el amor de Guillermo Prieto. Sin embargo, en los segundos, la criadita no se asocia con 
figura alguna, y “la que sueña” con los clientes de Micoló, es sustituida por un pronombre 
relativo y no se la menciona. La carencia de este personaje al que se alude 
perifrásticamente se suple en la tercera estrofa, que empieza con “Mi duquesita.” Ella, en 
la segunda estrofa, queda en el anonimato, solamente presente en relación con los 
gomosos de Micoló. La duquesita existe en el poema y este la insertará en el espacio de la 
ciudad al anclarla en las referencias literarias y espaciales. 
 
Recién en la quinta estrofa se puede ver a la duquesa caminando por Plateros (y no en los 
sueños de algún poeta o las novelas de Paul de Kock). Las referencias literarias de esta 
mujer anónima encarnan en una calle: Plateros. José Emilio Pacheco apunta que la 
Duquesa Job es en realidad “Marie, una joven que trabajaba en el almacén de Mme 
Anciaux y con la cual Nájera tuvo relaciones antes de casarse” (30) y por quien intentó 
suicidarse (Quirarte 304). Entre los talleres de Mme Anciaux y los de Mme Marnat, 
ubicados ambos en la 2ª de Plateros, mediaban aproximadamente 15 metros (50 pies) y, 
es por eso que la voz lírica dice que si Mme Marnat la saluda es porque pasa por ahí para 
llegar a otra casa de modas desde temprano. La referencia perifrástica al personaje real 
de Marie va generando una cartografía que el lector de la época podría descifrar con 
cierta facilidad. De lo anterior se desprende la referencia a Micoló, cuya peluquería se 
encontraba a 50 metros (164 pies) del taller de Mme Anciaux. 
 
En la séptima estrofa, la voz lírica amplía el campo visual y dice que “desde las puertas de 
la Sorpresa / hasta la esquina del Jockey Club” (2: 20) no hay mujer española, yankee o 
francesa más bella que la duquesa. La visión, sin embargo, no se abre mucho: el espacio 
recorrido es la misma calle de Plateros, que alcanza una longitud de 550 metros (1.800 
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pies) entre los puntos mencionados. No obstante, era el centro de la vida comercial de la 
clase alta. Implicada también está una dicotomía entre los géneros a lo largo de esta calle: 
“Para las damas estaba la tienda de modas ‘La Sorpresa’ y para los caballeros el Jockey 
Club (hoy Sánborns [sic] de los azulejos), el cual alojaba a la élite de científicos del 
Porfiriato” (Ramírez Arana 87). Así, la calle y la ciudad se dividían en espacio por género 
y por clase: “[Para las clases privilegiadas] el Porfiriato planifica el crecimiento físico de 
México fuera de sus límites coloniales, organizando en torno de las primeras vías férreas 
nuevos barrios residenciales especializados por niveles socioeconómicos” (Monnet 751). 
Podríamos decir, más que “especializados,” jerarquizados. Susie S. Porter pone bien en 
claro que ciertos espacios urbanos eran utilizables solamente por ciertos grupos (119), y 
Johns da minuciosa cuenta del desconocimiento mutuo de ambos lados de la ciudad (31-
40). En el poema de Gutiérrez Nájera, su duquesa trabaja en Plateros, pero se desconoce 
dónde vive; la belleza de las francesas, yanquis o españolas se reduce al espacio lineal que 
va de La Sorpresa al Jockey Club. 
 
Los lugares donde se encuentra físicamente la Duquesa Job en el poema se concentran 
sobre Plateros, esquina con las actuales Palma e Isabel la Católica, a media cuadra de La 
Sorpresa. Sin embargo, el poema abarca hasta el Jockey Club. La omisión de la parte 
oeste de Plateros no es gratuita: “Los modernistas viven la bohemia en burdeles y 
cantinas […] o bien en los paraísos artificiales, predilectos de la jeneusse dorée que se reúne 
en el “Boulevard,” la “Zona Rosa” de entonces: las calles de San Francisco y Plateros, 
entre el Jockey Club y el Palacio de Iturbide convertido en hotel” (Pacheco XLVIII). Este 
espacio entre las actuales Condesa y Filomeno Mata marcaba el espacio masculino de la 
calle de Plateros. Plateros resultaba en sí misma un microcosmos de la ciudad. Del lado 
este de la calle, las mujeres, y del oeste, los hombres (Quirarte 306). El hecho de que la 
duquesa saliera a la calle y se la llamara “griseta” podía implicar la idea de prostitución 
(Davidson 287-88; Garza 29-33). Por eso es importante colocarla en el lado “apropiado” 
de la avenida. Plateros era una de las pocas calles en el Centro con alumbrado eléctrico 
(Quirarte 298), pero no tenía ningún mingitorio. Así mismo, el tranvía no pasaba a lo 
largo de Plateros, sino de Coliseo Viejo (actualmente 16 de septiembre) y Tacuba, pues se 
lo consideraba una molestia (por el cableado y el ruido) y un peligro para los peatones 
(por los varios que habían muerto atropellados) (Johns 7). 
 
Plateros representa a la perfección el deseo de la burguesía mexicana de separar y 
jerarquizar, de higienizar el espacio y evitar toda degeneración moral que las clases bajas 
pudieran traer a la naciente modernidad mexicana (Porter 125). El propio Bajtín ha 
dicho: 
 

En las fiestas oficiales las distinciones jerárquicas se destacaban a 
propósito, cada personaje se representaba con las insignias de sus títulos, 
grados y funciones y ocupaba el lugar reservado a su rango. Esta fiesta 
tenía por finalidad la consagración de la desigualdad, a diferencia del 
carnaval en el que todos eran iguales y donde reinaba una forma especial 
de contacto libre y familiar entre individuos normalmente separados en la 
vida cotidiana por las barreras infranqueables de su condición, su fortuna, 
su empleo, su edad y su situación familiar. (12) 
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Esta idea puede aplicarse con igual fortuna al incipiente capitalismo industrial de México. 
Este agregaba al espacio urbano esas jerarquías y hacía de la riqueza, en vez de títulos 
nobiliarios y militares, su más inexorable signo, especialmente visible a través de la 
vestimenta femenina (Davidson 268, 271; Elkin 9). El género y la raza eran otros 
componentes propensos a jerarquías, pero la clase social era el elemento clave. El ruido, 
las excreciones, los indígenas, las vendedoras, las pulquerías, todo había de excluirse de 
Plateros, pues corrompía al México moderno. 
 
El poema, tras la referencia a la Sorpresa y el Jockey Club, da un giro inesperado: una 
alusión a la Edad Media: “¡Cómo resuena su taconeo / en las baldosas! ¡Con qué meneo 
/ luce su talle de tentación” (2: 20-21). El hipotexto de estos versos se encuentra en El libro 
de buen amor (1330) del Arcipreste de Hita: “¡Ay Dios, y quán fermosa viene doña Endrina 
por la plaça! / ¡Qué talle, qué donayre, qué alto cuello de garça!” (vv. 653-654). Este 
intertexto inaugura el campo semántico dentro del cual se producen las seis siguientes 
estrofas, que son una descripción idealizada y minuciosa de la duquesa, siguiendo los 
modelos medieval y renacentista, y no se hace mención en absoluto de la ciudad o la calle 
de Plateros. 
 
A partir de la estrofa decimoquinta, cuyo primer hemistiquio es “¡Y los domingos!” (2: 
22), se pasa de la descripción de la Duquesa a un espacio cerrado: su habitación. 
Nuevamente, no se sabe dónde se encuentra en el plano urbano su habitación. Pero, es el 
día de descanso, la ruptura del tiempo capitalista, y la voz lírica dice visitarla en la estrofa 
decimoctava, la cual inicia con un verso técnicamente harto curioso: “Toco; se viste; me 
abre; almorzamos” (2: 23). Es de recalcar la propiedad divisiva del asíndeton y de la 
puntuación. Sin embargo, después del hemistiquio se requieren dos sinalefas sumamente 
forzadas para que el verso termine siendo un decasílabo: me-a/bre-al/mor/za/mos. Si 
seguimos las divisiones causadas por la puntuación, quedaría un dodecasílabo. Por lo 
tanto, hemos de recurrir a las sinalefas que rompen con los índices dados por las grafías. 
Así queda un decasílabo con el siguiente esquema métrico: óo oóo óo oóo. De este modo 
quedan dos pentasílabos, formados cada uno por un troqueo y un dáctilo, que producen 
una sensación de clara armonía a pesar de las violentas sinalefas que se necesitan. Esta 
estrofa, pues la siguiente y última es una repetición de la séptima (la que va de la Sorpresa 
al Jockey Club), cierra el poema sintetizando las dicotomías que se produjeron a lo largo 
del texto. Tan es así que, independientemente de la violencia de las sinalefas y el 
asíndeton, en esta estrofa se da la única rima entre una palabra extranjera y una 
mexicana: beefsteak y Chapultepec. Todas las demás rimas son entre palabras extranjeras. 
El Duque Job y su Duquesa salen del cuarto y se dirigen al punto más al oeste en todo el 
poema: Chapultepec, donde se encuentra el castillo de Maximiliano y donde paseaban las 
familias del oeste. 
 
Del comedor al inicio del poema se pasó a Plateros, de ahí al cuarto de la duquesa y de 
ahí a Chapultepec. El movimiento es siempre hacia el oeste; se va de la Sorpresa al 
Jockey Club (en dos estrofas en el poema), de este a oeste, no por casualidad o por la 
necesidad de la rima, sino porque es el movimiento de las aspiraciones de la clase media 
urbana. 
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En 1858, se publicó el primer mapa nacional oficial, “in whose borders an emerging 
nation-state was portrayed as natural, inevitable, and long-standing” (Gillingham 151). 
En el siglo XIX, la cartografía se convertiría en una de las formas hegemónicas de hacer 
parecer natural la nación y su independencia conquistada hacía no mucho tiempo. En 
1899, se publica el primer mapa oficial de la Ciudad de México (v. Bribiesca), la cual se 
dividió oficialmente en ocho cuarteles con una distribución igual de este a oeste y de 
norte a sur, conteniendo así el primero en las actuales colonias Peralvillo, Morelos, Valle 
Gómez y Bondojito, entre otras. Aunque el Zócalo y Plateros se encontraban en el 
epicentro histórico de la ciudad, estaban en el cuartel cuarto, pues la distribución siguió el 
patrón espiral que se les dio a los arrondissements de París en la última década del siglo 
XVIII y que Haussmann expandió (Carmona 313-15; Gutiérrez 41; Alexander 9). El 
cuartel octavo, al extremo suroeste de la ciudad contenía las actuales colonias 
Cuauhtémoc y Juárez. 
 
La ciudad del capitalismo industrial comenzaba a convertirse en texto: mapa y poema. El 
primero recogía datos verificables y coordenadas, mientras el segundo, las relaciones 
sociales que operaban en los espacios. 
 
El espacio, en términos cartográficos, se entendía como coordenadas bidimensionales. 
Hay, sin embargo, una concepción temporal que se implica en el mapa de Bribiesca: una 
visión a futuro, pues el lugar de la actual colonia Obrera, entonces completamente 
deshabitado, se denomina “colonia en proyecto.” Así, el espacio se entiende ya no 
solamente como el lugar que contiene algo, sino también como lo que contendrá. En este 
sentido, la numeración de los cuarteles resulta por demás interesante, pues muestra que el 
futuro de la ciudad, desde el gobierno, se ve hacia el oeste. En el este de la ciudad: 
 

Many tenements, or vecindades, packed sixteen to twenty persons to a room, 
and that over half of all inspected dwellings had cases of typhus. The 
complete lack of sewers and potable water, the open drainage ditches, and 
the cramped, poorly ventilated, and shoddy tenements—most in violation 
of building codes—gave the eastermost districts the highest mortality rates 
in the city. (Johns 32-3) 

 
Independientemente del estado de miseria en el que se encontraba el este, se puede 
observar la falta de presencia y trabajo por parte del gobierno en ese lado de la ciudad. 
Las divisiones en el mapa y la propia necesidad de dividir la ciudad responden a una 
división social que había operado ya en la mente de sus habitantes; de ahí que el poema 
de Gutiérrez Nájera ignore por completo el este, aunque lo más probable es que ahí haya 
vivido la Duquesa Job: “Dozens of seamstresses walked eight or ten blocks to work in 
downtown stores that made custom clothing for the upper classes” (Johns 36). Por ello la 
voz lírica lleva a la Duquesa a Chapultepec y no al Canal de La Viga, que era “the east’s 
pleasure spot” (38), pues así representa las aspiraciones de la clase media, las tendencias 
de esta y su concepción de la ciudad. En este sentido, el este no existe en el poema como 
no existía para el gobierno ni para los habitantes de las colonias Cuauhtémoc o Juárez. 
Johns (39), Lear (15, 16, 20) y Garza (12-13) recalcan el hecho de que las solicitudes de 
pavimentación, alcantarillado, agua corriente y demás servicios públicos en el este fueron 
siempre ignoradas por las autoridades y se tenía esta zona como un foco de infecciones, 
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insalubridad y crimen. Por lo tanto, entre más lejos se estuviera de sus barrios y aun de 
sus habitantes, mejor. 
 
Es importante recordar una de las dicotomías en las que se basa el poema de Gutiérrez 
Nájera: espacios interiores y exteriores. La voz lírica habla desde un comedor sobre 
Plateros y Chapultepec, y describe a la Duquesa en su alcoba. Los espacios exteriores, 
aunque reconocibles en la urbe del lector, son puntos de referencia dentro de la narración 
de la voz lírica. Gaston Bachelard comenta:  
 

Dans l’âme détendue qui médite et qui rêve, une immensité semble 
attendre les images de l’immensité. L’esprit voit et revoit des objets. L’âme 
dans un objet trouve le nide d’une immensité. (174) [En el alma distendida 
que medita y sueña, una inmensidad parece esperar las imágenes de la 
inmensidad. El espíritu ve y vuelve a ver los objetos. El alma en un objeto 
encuentra el nido de una inmensidad]  

 
Esta alma, que medita y sueña, bien puede ser la del duque Job que en la charla de 
sobremesa le cuenta a su interlocutor desconocido sus meditaciones y sueños sobre su 
Duquesa. Lo interesante es ver cómo estos pensamientos de la voz lírica pueden acercarse 
a “l’immensité” de la que habla Bachelard o lo eterno de Baudelaire: “La modernité, c’est 
le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et 
l’immuable” (69) [La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del 
arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable]. Todo en el poema parece tender a la 
simpleza, a lo inmediato: la dulce charla, la calle de Plateros bien limitada entre La 
Sorpresa y el Jockey Club, la habitación de la duquesa, Chapultepec. Sin embargo, estos 
espacios bien limitados a puntos referenciales harto concretos adquieren una dimensión 
más profunda:  
 

Les poètes nous aideront à découvrir en nous une joie si expansive de 
contempler que nous vivrons parfois, devant un objet proche, 
l’agrandissement de notre espace intime. (Bachelard 181) [Los poetas nos 
ayudarán a descubrir en nosotros un gozo tan expansivo al contemplar 
que experimentaremos a veces, frente a un objeto cercano, el 
agrandamiento de nuestro espacio íntimo]  

 
Dicho de otro modo, hecha a un lado cualquier perspectiva ontológica o metafísica, la 
poesía tiene la habilidad de engrandecer un espacio íntimo en la medida en que se vuelve 
dicotómico: es íntimo para el lector y la voz lírica, pero está publicado y eso lo hace, 
discúlpese la redundancia, público (Benjamin 19). Había escrito Gutiérrez Nájera un año 
antes “Non omnis moriar” (1893), cuya primera estrofa deja muy en claro esta idea: “¡No 
moriré del todo, amiga mía! / De mi ondulante espíritu disperso, / algo en la urna 
diáfana del verso, / piadosa guardará la poesía” (2: 301). El “ondulante espíritu disperso” 
suena muy similar a las palabras de Bachelard, así como la idea de intimidad de la urna y 
la dispersión de dicho espíritu a través de la poesía; de ahí que “mientras disperso / 
átomo de mi ser esconda el verso, / ¡no moriré del todo, amiga mía!” (2: 302). La elipsis 
del artículo indeterminado que debería llevar “átomo” produce esta sensación de 
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indeterminación entre lo privado de la partícula más pequeña y el hecho que lo hace 
público: la poesía. 
 
La urbe y su tecnología expelían al poeta de la vida moderna: “El poeta [modernista] 
cree apartarse del mundo moderno, del mundo burgués—feo, vulgar, mecánico, 
innoble—. Pero no se retira: es segregado” (Pacheco XXV). Gutiérrez Nájera insiste en 
que la poesía puede armonizar y congraciar los dos mundos en los que él vive: el poético 
por tradición (la belleza femenina al estilo de Arcipreste de Hita y Petrarca) y el urbano 
de la modernidad burguesa (Martínez, “Entre la lámpara” 261). 
 
Hay dos mundos, dos tiempos y dos espacios en la Ciudad de México y en “La duquesa 
Job”: el burgués y el proletario, el presente y el pasado, el oeste y el este. Gutiérrez Nájera 
intenta engrandecer a la clase media y romper esta dicotomía, pero lo hace en los 
términos del burgués, del afrancesamiento porfiriano: en su poema solamente existe la 
Ciudad de México desde La Sorpresa hasta Chapultepec. Evita el choque de los dos 
mundos en el Zócalo, pues este espacio implicaría una espacio-temporalidad redonda y 
vertiginosa, a diferencia de Plateros, que va ideológicamente hacia el oeste, hacia 
Chapultepec, pasando por el Paseo de la Reforma y su lección de historia que culmina en 
el Ángel de la Independencia, colocado no casualmente en las colonias más afrancesadas 
y burguesas. 
 
Claramente lo dice José Emilio Pacheco: “Para los románticos el burgués era el enemigo; 
hacia fines del siglo el burgués era tan fuerte que parecía inútil oponerse a él” (XXVI). El 
tiempo industrial regula también las relaciones sociales en el poema; solamente en 
domingo puede la voz lírica encontrarse con la Duquesa, pues el resto de los días va con 
prisa. El tiempo del capitalismo regula la ciudad y la ordena, pero la voz lírica, segregada 
de este tiempo y de esta ciudad, observa como un flâneur desencarnado: ¿Cómo sabe qué 
sucede con la duquesa entre semana? ¿Desde dónde la ve? ¿Qué hace el resto de la 
semana? La voz lírica está comiendo fresas, charlando casualmente, y solamente aparece 
junto a la Duquesa cuando va con ella el domingo a Chapultepec. El tiempo de la 
burguesía parece afectarlo todo y a todos, menos a la voz poética, que con calma puede 
sentarse a charlar; lo vemos encarnar en la narración sobre la duquesa exclusivamente un 
domingo en un plácido paseo: el poeta es, entonces, “un dandy desafiliado de una 
sociedad utilitaria” (XLVI). 
 
Uno de los méritos de “La Duquesa Job” es que intenta conciliar los mundos en los que 
vivía el México pre-revolucionario. Sin embargo, como ya se comentó, no puede del todo 
dejar de tomar partido. El otro lado está presente a través de una perífrasis: la necesidad 
de entender de dónde proviene la Duquesa y el poeta mismo o, si Chapultepec está más 
allá del Jockey Club, ¿qué hay allende La Sorpresa? Dice Bachelard que  
 

la calme s’institue comme une émergence de l’être, comme une valeur qui 
domine malgré des états subalternes de l’être, malgré un monde trouble. 
L’immensité a été agrandie par la contemplation. (190) [La calma se 
instituye como una emergencia del ser, como un valor que domina a pesar 
de los estados subalternos del ser, a pesar de un mundo en conflicto. La 
inmensidad ha sido engrandecida por la contemplación] 
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Queda claro que el poema de Gutiérrez Nájera se instaura desde la calma del espacio 
íntimo engrandecido, hecho público y privado a la vez, pero el poema no cancela el 
“monde trouble,” sino que realmente lo reproduce junto con los espacios y las relaciones 
que se producen en ellos. Gutiérrez Nájera es “el historiador de su experiencia como 
individuo y como artista, ante, contra, y en la sociedad de su tiempo” (Schulman 11), por 
lo cual su intento de conciliación es eso y, a la vez, la impresión profunda de la brecha 
entre dos mundos y su separación física de ambos, pero su aceptación de la burguesía. 
 
Siendo Gutiérrez Nájera producto del ocaso del siglo anterior a la revolución y las 
vanguardias, estas se enfrentarán a la Ciudad de México de una manera muy distinta, 
pero basadas en las relaciones que el propio Gutiérrez Nájera reprodujo en su poema. 
Esos espacios íntimos, esa ciudad reducida a cinco cuadras, llevados a un instante infinito, 
serán refutados por quienes vendrán después de él. Intentarán ellos crear nuevas 
relaciones para la ciudad, nuevos espacios y recrearlos en sus textos. Sin embargo, 
durante las últimas décadas del siglo XIX, Manuel Gutiérrez Nájera crea un espacio 
político en su poesía donde la figura femenina de clase media transforma el espacio 
urbano, claramente representado en sus relaciones jerárquicas (siguiendo el modelo 
parisino), y habilita la discusión que se dará en el cambio literario durante la primera 
mitad del siglo XX en México. 
 

Eastern New Mexico University 
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