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I) De los olvidados críticos de la modernidad 
 
Toda mención de la literatura decimonónica hispanoamericana conjura imágenes de 
novelas emocionalmente intensas, como Sab y María, o de obras complejas y de 
dimensiones épicas como Amalia o Martín Rivas. En otras palabras, la imagen de esta 
literatura está firmemente asociada con tramas románticas, altamente simbólicas y de 
aspectos casi épicos, pues tienden a incluir rasgos de la historia y la política de los países 
en que se generaron. De esa suerte se comprende que novelas como Cumandá y Cecilia 
Valdés ocupen lugares privilegiados en el canon de la producción literaria decimonónica, 
ya que retratan no sólo tensiones y problemas contemporáneos de los autores sino 
también asuntos y preocupaciones que trascienden la trama de sus obras, como raza, 
sociedad e historia cultural. Esta amalgama de promesas, tensiones y preocupaciones 
aparece retratada metafóricamente en estas obras, que también contienen retratos de los 
problemas causados por cambios sociales, culturales y tecnológicos cuyo fin conocemos 
como la modernidad. Estas impresionantes representaciones literarias de la situación 
nacional y los intentos por solucionarla, o al menos explicarla, dominan toda visión del 
siglo XIX, y su grandeza causa que otras figuras, empequeñecidas por la majestad que las 
rodea, se pierdan de vista. Las figuras olvidadas en este paisaje cultural son, en este caso, 
víctimas de un inmerecido olvido crítico pues se trata de un género particularmente 
popular durante este período: el cuadro de costumbres. Sus autores, injustamente 
relegados, también abordaron temas de relevancia, pero el que más frecuentemente 
trataban era la crítica de la modernidad y de sus manifestaciones en la vida 
hispanoamericana. 
 
Tal es el caso de los dos artículos que analizamos en este ensayo, y que pueden incluso 
considerarse como muestras representativas del género. Se trata de “El telégrafo” de José 
Milla y Vidaurre (Guatemala, 1822-1881), y “Ya no se afeita” de José Modesto Espinosa 
(Ecuador, 1833-1915). El acercamiento de estos autores a la modernidad es, a la vez, 
entusiasta y cauteloso, y contiene advertencias y cuestionamientos basados en una 
preclara idea de la identidad cultural de sus países. 
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Independientemente de la nomenclatura que se les aplique—cuadros de costumbres, 
artículos costumbristas, viñetas e incluso tradiciones—estas obras comparten un discurso 
singular y exclusivo, notable por su acercamiento ensayístico y narrativo a los mismos 
problemas retratados en las novelas de su época. Además, se distinguen por el hecho de 
que su difusión y popularidad raras veces se concretó en la publicación de volúmenes que 
recogieran una producción particular, por lo que el cuadro de costumbres ha quedado 
relegado al rincón del especialista. Sus autores, tal como otros más conocidos arriba 
mencionados, se preocupaban también de la cultura de sus recién fundadas naciones 
aunque no tuvieran el efecto a ultranza que tuvieron, por ejemplo, Ignacio Altamirano en 
México, Alberto Blest-Gana en Chile, o Juan Luis Mera en Ecuador. Sin embargo, cabe 
anotar aquí que, tal como ellos, estos escritores también encarnan el impulso, observado 
por Julio Ramos, por fomentar la racionalización en la cultura hispanoamericana post-
independentista, que involucraba, en primer lugar, la forja de una identidad a través del 
retrato del otro (el indígena, el extranjero, lo local y lo foráneo) (26-34). Una segunda 
prioridad de estos autores la constituía la inserción de su nación en un contexto cultural 
más extenso, en el que sus países compitieran en igualdad de términos con otros, a los que 
se consideraba como emisores de cultura. Finalmente, un objetivo final era el uso y 
aplicación de un discurso “modernizador,” apropiado para las nuevas realidades 
económicas que parecían ganar poder en el siglo XIX. El texto resultante es una 
respuesta crítica de adaptación a la modernidad, definida provisoriamente como la serie 
de cambios tecnológicos, sociales y culturales que se dio en Europa durante el siglo XIX. 
En respuesta a esos procesos, estos autores iniciaron un proceso paralelo de 
modernización, que, según Ramos, se basaba en la razón (34). 
 
Y a modernizar se dedicaron los costumbristas, como lo revelan sus empeños y el 
reconocimiento que recibieron de sus contemporáneos. De hecho, muchos gozaron de 
popularidad aún mayor que la de otros autores considerados de mayor relevancia, 
circunstancia que todavía no explica que sean pocos los que pudieron publicar sus 
trabajos en vida, o que no fueron celebrados y reconocidos hasta mucho después de su 
muerte. Así pues, pese a que muchos de estos artículos todavía están sepultados en las 
páginas de numerosos periódicos (algunos de breve circulación), su temática no pierde 
relevancia, pues se relacionan con las preocupaciones primordiales de los ciudadanos 
hispanoamericanos del siglo diecinueve. Cuestiones como los cambios en las costumbres, 
hábitos, tradiciones y modas ocupaban la atención de los costumbristas, y sus ensayos, 
generalmente enmarcados por una narración anecdótica, contienen ideas y reacciones 
ante las transformaciones culturales, sociales y políticas que afectaban a las jóvenes 
naciones hispanoamericanas. Esto es decir que los costumbristas funcionan como críticos 
y testigos presenciales del proceso de modernización que comenzó entonces y, por esa 
razón, pese a que sus publicaciones son menos extensas y abarcadoras, comparten con los 
novelistas las mismas preocupaciones y conciencia del efecto de los cambios en 
Hispanoamérica. 
 
Cabe comentar aquí que la falta de atención al género tal vez se deba a su dualidad como 
obra de ensayo y ficción. Esta particularidad, señalada por Enrique Pupo-Walker (8-9), 
explica su tensión interna, así como refleja la naturaleza del cuadro de costumbres como 
reacción cultural ante los cambios esperados de la modernidad. De hecho, Pupo-Walker, 
al ofrecer un deslinde entre el cuadro de costumbres y el cuento, propone, precisamente, 
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que el género costumbrista muestra la respuesta cultural hispanoamericana ante los 
cambios que trae el ser moderno. Con este fin, Pupo Walker cita a Mesonero Romanos, 
quien afirma que su “Panorama matritense fue concebido para suplir la falta de novelas 
modernas y para recrear, a la vez, ‘las narraciones fantásticas, los sueños y las alegorías a 
la manera de Quevedo, Espinel, Mateo Alemán y Diego de Torres’” (2). 
 
Llama aquí la atención que el argumento esgrimido por Mesonero Romanos involucre 
un problema de suministro (“suplir la falta de novelas modernas”). Esta idea, que refleja 
la mentalidad mercantil que frecuentemente se atribuye a la modernidad y sus procesos, 
acusa más bien una reacción en contra, más que en defensa de lo moderno, y nos lleva a 
pensar que los cuadros de costumbres, más que protonarrativas o anuncios de una 
literatura, sirven para ofrecer una crítica de la modernidad y sus consecuencias. De este 
modo, las obras de este género asumen un carácter diferente: no se trata de simples 
reacciones, sino de acciones cuya agenda es aplicar una modernidad traducida ya a 
términos culturales propios. Por esta razón, los autores de estos trabajos probablemente 
tenían una idea clara de lo que esperaban y visualizaban como modernidad. Si bien 
parecían tener conciencia de que las transformaciones modernizadoras se daban 
siguiendo líneas de definición de clase y raza, también se permitían ver la modernidad 
como una especie de fenómeno multifacético. 
 
Cabe examinar aquí con más detenimiento el concepto de modernidad y la razón por la 
que sirve de objetivo de los esfuerzos de los costumbristas. En el contexto de la época, la 
modernidad se expresaba más que todo en términos comparativos, y frecuentemente se le 
representaba como un estado o calidad ya adquirida o lograda en otros países. Sin 
embargo, su alcance se veía obstaculizado debido a que la modernidad misma existía en 
varios niveles y, por esa razón, se hacía difícil de lograr. Como aduce Matei Calinescu, se 
puede hablar de dos tipos de modernidad: una modernidad tecnológica, expresada en 
términos de avances científicos y materiales, y otra más bien cultural e ideológica, 
manifiesta por lo que Calinescu describe como un culto a la razón y a la libertad (41). 
Esta aparente dualidad de la modernidad problematiza su percepción y su 
representación, pues ambas vertientes resultan inseparables la una de la otra. 
 
Debido a esta dualidad, los autores decimonónicos percibían la vertiente tecnológica y 
material de la modernidad, y la definían como algo externo y ajeno al ambiente cultural 
propio. Por esa razón, su representación adquiría matices de exotismo que servían para 
acentuar o enfatizar su distancia e inaccesibilidad. Este distanciamiento entre la 
modernidad y lo propio se convirtió en un eje contencioso de autorrepresentación, 
mediante el cual los países y culturas “modernas,” si bien gozaban de avances 
tecnológicos y culturales, carecían de ciertas cualidades que sólo se daban en los países de 
los autores, como una tradición propia (aunque heredada) y una identidad particular. En 
suma: la modernidad era una cualidad distante, fantasma, frecuentemente inalcanzable y 
asociada con lo foráneo y extranjero; de este modo adquiría poderes transformadores que 
podían alterar de manera profunda e inesperada la esencia y naturaleza cultural de 
quienes la adoptaban. Si bien era una cualidad o estado deseable, no dejaba de constituir 
un riesgo, pues las alteraciones que causaba eran irreversibles y tentadoras. Un elemento 
de atractivo era su capacidad para vincular la industriosidad con la creatividad al asociar 
las nociones de producción y consumo, aparentemente novedosas en la cultura 
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hispanoamericana hasta ese momento. Recordemos que una de las manifestaciones más 
notorias de la modernidad fue el incremento en la producción fabril de bienes, así como 
la posibilidad de sustituir materiales u objetos naturales con otros artificiales. Esta 
posibilidad de sustitución llevó a Baudelaire, poeta francés y apólogo de la modernidad, a 
escribir, en su conocido texto sobre el maquillaje, las siguientes palabras: 
 

Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul. Le 
crime, dont l’animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère, est 
originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, 
puisqu’il a fallu, dans tous les temps et chez toutes les nations, des dieux et 
des prophètes pour l’enseigner à l’humanité animalisée, et que l’homme, 
seul, eût été impuissant à la découvrir. Le mal se fait sans effort, 
naturellement, par fatalité; le bien est toujours le produit d’un art. Tout ce 
que je dis de la nature comme mauvaise conseillère en matière de morale, 
et de la raison comme véritable rédemptrice et réformatrice, peut être 
transporté dans l’ordre du beau. (22-23) 
 
(Todo lo bello y noble es el resultado de la razón y el cálculo. El crimen, 
cuyo sabor el animal humano ha probado desde el vientre materno, es 
originalmente natural. La virtud, por el contrario, es artificial, sobrenatural, 
porque ha fracasado en sus esfuerzos en todos los tiempos y todas las 
naciones, a través de dioses y de profetas, para enseñar a la humanidad 
animalizada lo que al hombre, solo, le habría sido imposible de aprender. 
El mal se hace sin esfuerzo, con naturalidad, por fatalidad; el bien es 
siempre producto de un arte, En suma, todo lo que he dicho sobre la 
naturaleza como mala consejera en materia de moral, y de la razón como 
verdadera redentora y reformadora, puede ser transferido al orden de lo 
bello y del arte. [Traducción y énfasis nuestros]) 

 
De acuerdo con Baudelaire, la naturaleza sólo ha traído situaciones y comportamientos 
problemáticos que la modernidad, a través de la razón (la ciencia) puede resolver. De ahí 
que los comentarios sobre la “naturalidad” del crimen y la “artificialidad” de la virtud 
sirven como plataforma para la producción en general. 
 
El resultado de esta situación ante la modernidad es un proceso de justificación, 
adaptación o racionalización, que surge como respuesta o reacción ante la vertiente 
tecnológica que percibían los costumbristas hispanoamericanos. De esta suerte, la 
modernidad, representada en buena medida por artilugios tecnológicos o materiales 
artificiales, se yergue como embajadora del futuro e irrumpe en la vida diaria 
hispanoamericana como presagio de un futuro no muy distante. La reacción inevitable 
del autor costumbrista refleja un rechazo basado en la alteración de lo familiar, propio y 
conocido. Pero, al mismo tiempo que formula el rechazo, también elabora una estrategia 
de adaptación y aceptación de esta modernidad forzada que le permitirá sobreponerse y, 
en último caso, aceptar la imposición del progreso. 
 
Cabe notar también que la actitud que mostraban los costumbristas ante la modernidad 
parece anticipar la noción que presenta Carlos Alonso, quien afirmó que la modernidad 
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es, en esencia, una práctica retórica cuyo fin es la subordinación de las culturas periféricas 
por parte del centro hegemónico. Sobre la modernidad escribe Alonso: 
 

[T]he myth of Modernity (is) the belief that there were metropolitan foci 
out of which the modern emanated, and which by means of a rippled and 
delayed expansion through time and space would eventually transform the 
material and cultural orders of those societies that languished in the outer 
confines of the system—if only they were fittingly receptive to its 
beneficent effects. A case could indeed be made that Modernity was the 
master trope of Western hegemonic authority, the one that provided the 
foundation for the countless other hierarchical arrangements of categories 
employed by the relentless ratio of the metropolitan discourse of 
domination. (19-20) 

 
Así pues, al erguirse como condición inalcanzable o modelo imposible cuya búsqueda 
mantiene ocupadas (y hasta subyugadas) a culturas periféricas como la hispanoamericana 
(Alonso 19-20), la modernidad adquiere un encanto particular y utópico como la famosa 
“promesa de felicidad” aludida por Baudelaire. De hecho, aquí podríamos llegar hasta 
donde concluye Adam Sharman, para quien la modernidad es simplemente inaccesible 
para Hispanoamérica debido a que la modernidad a la que aspira el continente proviene 
de la segunda revolución industrial (1). 
 
Sin embargo, pese a estos debates, los costumbristas, a través de un lenguaje cuestionador 
e ingenioso, aplicaron un proceso de respuesta y oposición basado en la razón a la que se 
refería Ramos (34). De ese modo podemos argumentar entonces que su razonamiento se 
refirió a la formulación de una respuesta orientada contra la conquista y la dominación, y 
cuya finalidad ulterior es definir una imagen y un ethos cultural propio. 
 
Como ilustración de esta actitud ambivalente ante la modernidad por parte de los 
intelectuales hispanoamericanos, tenemos dos textos casi estereotípicos del género 
costumbrista. En ambos podemos notar el retrato crítico de la vertiente material de la 
modernidad, a fin de señalar sus carencias y diferencias por ser producto de una cultura 
distante y exótica. Se trata de “El telégrafo” de José Milla y Vidaurre, y de “Ya no se 
afeita” de José Modesto Espinosa. Si bien ambos textos fueron publicados inicialmente en 
periódicos, más tarde aparecieron como parte de colecciones más extensas. En el caso de 
Milla, “El telégrafo” fue incluido en la colección Cuadros de costumbres que apareció en 
1882, mientras que el texto de Espinosa fue publicado en sus Obras completas de 1899, y 
también apareció en El tiempo ilustrado de México en 1909. Ambos trabajos presentan una 
interesante articulación de ideas en torno a la modernidad (tecnológica y cultural), sus 
efectos y la interpretación que cada autor ofrece. En estos trabajos, la modernidad, 
representada por una tecnología o un hábito “importados,” irrumpe en el curso de la vida 
cotidiana según la describe el autor, causando situaciones o circunstancias inesperadas o 
indeseables. Es más, la calidad de estos trabajos como artículos periodísticos lleva a sus 
autores a reflexionar sobre su condición efímera como objetos de mercado, sustitutos 
aparentes de la literatura, bienes efímeros y artificiales que participan en una 
conversación más extensa, pero que aun así forjan una asociación entre lo moderno y 
extranjero (artificial, tecnológico), en oposición con lo tradicional y local (natural en 
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forma y contenido). Por esta razón los textos de Milla y Espinosa ofrecen una crítica sutil 
de la percepción de la modernidad y sus procesos expresada en términos que aluden a las 
costumbres (el maquillaje, la vida social y los roles de género) y la tecnología (elemento 
artificial, importado y aparentemente innecesario). 
 
II) José Milla y Vidaurre se enfrenta a la tecnología 
 
Para comenzar, examinemos el texto del guatemalteco José Milla y Vidaurre, que 
comenzó como autor de este género y se erigió luego como el narrador más importante 
de la Guatemala del siglo XIX. Autor de novelas históricas además de artículos 
costumbristas, Milla creó una imagen nacional guatemalteca, así como una especie de 
inventario de personajes, que ha servido como modelo y referencia para escritores 
posteriores. En este texto, en lugar de explorar la historia guatemalteca, como en otras 
obras, analiza más bien sus idiosincracias al referirse al tipo social del telégrafo, el 
individuo que no puede controlar su necesidad de “comunicar” y que, tal como el 
telégrafo inventado por Morse, es de gran utilidad. 
 
El primer aspecto llamativo del artículo es su discurso, el hecho de que se dirige de 
manera consciente y deliberada a un lector hipotético. Esta conciencia textual de Milla 
explica sus referencias a artículos previos y le permite el uso de personajes conocidos ya 
por sus lectores. De este modo, el autor re-crea una comunidad de lectores y personajes 
que sirve de modelo de su comunidad de lectores real o verdadera. Además, explica 
también el tono admonitorio con el que contextualiza la tecnología importada frente a la 
ya existente, y que precede al telégrafo mismo: 
 

Guatemala disfruta, muchos años hace, del beneficio de una especie de 
telegrafía eléctrica. Antes de que esa invención se generalizara en Europa; 
más aún antes de que se tuviera en Francia, en 1790, la primera idea de 
emplear la electricidad para la transmisión de ciertos signos, ya entre 
nosotros existían los telégrafos y funcionaban con perfecta regularidad; 
comunicándose, por medio de ellos con asombrosa rapidez, cuanto 
pasaba, y a veces cuanto no pasaba también. (151) 

 
La tecnología “criolla” (respuesta o contrapunto a la europea) es, según Milla, anterior a 
la importada, y de hecho funcionaba tan eficientemente que sus resultados transmitían 
todo, tanto lo cierto como lo falso. Continúa en su elogio: 
 

Nuestros telégrafos no necesitan ni pilas de Volta ni hilos metálicos, ni 
cuadrantes, ni agujas magnéticas, ni exigen gasto alguno de 
establecimiento ni de conservación, ni es necesario pagar por la 
transmisión de las noticias, y ni aun enviarlas a las oficinas telegráficas; 
pues de todo se encargan y lo hacen los telégrafos voluntaria y 
gratuitamente. (151) 

 
Llama la atención que los aspectos que Milla señala como ventajosos se refieran a 
cuestiones de producción y mantenimiento—aspectos que podrían etiquetarse como 
modernos. Sin embargo, al señalar que el telégrafo criollo está exento de gastos de 
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instalación, “conservación” o cuotas, Milla, hábilmente, se apropia de un discurso de tipo 
comercial o fabril (actividades asociadas con los procesos de modernización) para señalar 
que su propia existencia representa una desventaja. En suma, la ausencia de estas 
operaciones en el telégrafo “chapín” (presentes en el telégrafo moderno) indica su 
superioridad. Con esta sutil operación, Milla cuestiona el valor mismo de la modernidad 
y sus procesos, valiéndose de su lenguaje. Continúa Milla: 
 

Es que nosotros tenemos al hombre-telégrafo, ventaja de la cual, por lo 
visto, carecen en otras partes; pues si la poseyesen, de seguro que habrían 
excusado los cuantiosos gastos que se impenden en los complicados 
aparatos de la telegrafía electromagnética. Aquí, si se quiere esparcir una 
noticia cualquiera, no hay más que referirla a uno de tantos hombres-
telégrafos, y sin que cueste un centavo la operación, la sabe en un minuto 
la ciudad entera. (151, énfasis original) 

 
Estas afirmaciones presentan la respuesta crítica de Milla a los procesos de 
modernización. Si por un lado la modernidad se impone con la aceptación de tecnología 
importada, Milla responde con la descripción de una “tecnología” local que satisface la 
misma necesidad, al mismo tiempo que revela los problemas que acompañan a la 
modernización. Su artículo codifica así una definitiva resistencia a la imposición 
tecnológica, al mismo tiempo que sirve para proclamar una autonomía cultural a través 
del retrato de idiosincrasias sociales. Es más, su crítica se extiende a los cambios en las 
costumbres y los hábitos que trae la modernización. En primera instancia cabe notar que 
uno de estos problemas es la alteración de las apariencias y su valor de verdad que 
Baudelaire parecía admirar: la creación de una “segunda” naturaleza, o de un mundo 
artificial perfecto. Esta circunstancia se manifiesta en la deliberada prevaricación que 
realiza el telégrafo, como apunta Milla: 
 

Cuando por casualidad no hay alguno de esos pequeños escándalos que el 
telégrafo tiene especial gusto en transmitir, está triste y aburrido, y es muy 
capaz de inventarlos, para no estar ocioso. Es de verse la alegría del 
hombre-telégrafo cuando truena una bomba de esas cuya explosión 
está llamada a aturdir la ciudad entera. (153, énfasis original) 

 
Notemos aquí que una imputación contra la tecnología reside en su capacidad para 
alterar la percepción y que, por esa razón, censura que los telégrafos inventen noticias 
cuando no hay ninguna. Al convertir esta facultad creativa en motivo de crítica, Milla 
cuestiona de manera sutil este avance particular, puesto que nos lleva a cuestionar 
nuestras percepciones de la realidad. En otras palabras, si bien la modernidad produce 
realidades artificiales, como el maquillaje de Baudelaire, no son por ello necesariamente 
deseables. 
 
Además de estas alteraciones en las costumbres, los procesos de modernización tienen un 
efecto evidente sobre los papeles de los sexos, o roles de género. Los hombres en estos 
textos representan la actividad comercial, mercantil y productiva, mientras que las 
mujeres se asocian con el hogar y la familia. Con todo, ni siquiera la tecnología es capaz 
de cambiar ciertas atribuciones, como lo señala Milla en su artículo: 
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No hay duda de que el hombre-telégrafo es un admirable y útil 
instrumento para la transmisión de las noticias; pero hay todavía algo que 
es mejor que él, y ese algo es la mujer-telégrafo, que excede al otro en 
la espontaneidad con que funciona, en el excelente surtido de noticias de 
que puede disponer, acomodado al gusto de toda clase de consumidores, y 
en la asombrosa celeridad con que la distribuye. La mujer que se dedica a 
la telegrafía hace ella sola mejor y más aprisa la obra de cinco o seis 
telégrafos machos. Acaso, consistirá esto en que los hilos metálicos de que 
están formadas las crinolinas presentan mayor facilidad para la 
transmisión de las noticias. (152, énfasis original) 

 
En su representación de la mujer, Milla crea un efecto doble. Si por un lado perpetúa el 
estereotipo femenino al integrarlo con la tecnología telegráfica y la efectividad del 
telégrafo, sus afirmaciones finales sobre la superioridad de la mujer-telégrafo también 
sugiere una extraña “igualdad” entre los sexos, pues tanto hombres como mujeres 
participan en la “telegrafía humana” (como la caracteriza Milla). Cabe preguntarse si en 
este momento tiene Milla en mente a sus lectoras o si verdaderamente visualiza una 
cultura en que ciertas fronteras y roles genéricos hayan desaparecido, o al menos 
cambiado de alguna forma. Si consideramos las condiciones culturales de la época, es 
muy posible que Milla se incline nada más a favorecer de sus lectoras, ya que, como lo ha 
propuesto en otros artículos, son mucho más aficionadas a la lectura que los hombres. 
 
III) José Modesto Espinosa y el maquillaje 
 
Por su parte, José Modesto Espinosa, notable político, y también prolífico autor 
ecuatoriano de cuadros de costumbres, presenta una objeción a una intrusión en su vida 
personal: que su esposa se maquilla. De manera similar a la de Milla, Espinosa demuestra 
su conciencia de la escritura al subtitular su artículo “Carta de Bonifacio a su amigo 
Rudecindo.” De este modo, su obra adquiere un tono distinto de las admoniciones 
paternalistas de Milla, y se convierte en una comunicación de carácter casi confesional, 
aunque el tono lo desdiga. Pese a su intención de informalidad, Espinosa comienza su 
texto con una contextualización, tal como Milla:  
 

Estoy de pláceme, amigo mío, pues he alcanzado completa victoria. Mi 
Marica, mi adorada esposa, ya no se afeita. Cuatro años he sostenido el 
más rudo combate, cuatro años he tenido sitiada la fortaleza de su 
vanidad; y cuando algún otro desalentado y afligido se hubiera resuelto a 
levantar el campo y confesarse vencido, he aquí que puedo repetir: “La 
paciencia vence lo que la dicha no alcanza”; pues paciencia he necesitado, 
y la más constante paciencia en los reveses de tan larga campaña para 
coronar mi frente con los laureles del triunfo. (265) 

 
Este párrafo es revelador. En primer lugar, Espinosa crea un contexto particular para 
enmarcar su narración como una carta y crear un narrador que es responsable del relato 
y sus acciones, Bonifacio. La consciencia del texto en ambos autores, manifiesta en el 
hecho de que se dirigen a su interlocutor, revela también su consciencia del “producto” 
que este texto constituye. Luego está el hecho de que el lenguaje usado para referirse a la 
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lucha del narrador sea de naturaleza militar. Las palabras como “campo,” “fortaleza,” 
“combate” y “campaña” evocan imágenes de batallas y guerras, con lo que crean un 
contraste entre los esfuerzos del narrador y las dimensiones de su empresa, al mismo 
tiempo que sugieren el manejo paródico de un discurso distante del contexto, aunque 
metafóricamente cercano. Además del lenguaje militar, Espinosa se enfoca en las 
costumbres, que revelan la tensión entre lo natural y lo artificial, así como las prácticas 
convencionales (ausencia de maquillaje) y las novedosas (uso del “colorete”). De este 
modo se comprenden las quejas de Bonifacio: 
 

Para vivir contento y en paz con mujer que gasta blanquete, es preciso 
tener sangre de chinche; y para aficionarse de mujer de tan mala 
costumbre, no sé lo que se necesite. Mi Marica, cuando novia, muy 
avenida que estaba con la tez que se tenía: donde no, otro habría sido su 
marido, que no el hijo de mi madre. La corruptela vino después, y después 
pude saber lo que cuesta hallarse casado con paleta de pintor. (265-66) 

 
Si el maquillaje es moderno para Bonifacio, también es “corruptela,” pues lleva a su 
esposa a tomar colores tan artificiales que se refiere a ella como “paleta de pintor.” 
Bonifacio continúa su condena a la autora diciendo que el mal de su mujer es síntoma de 
una sociedad enferma. Así comprendemos sus exabruptos al escuchar que su esposa 
justifica su uso de maquillaje aduciendo que sus amigas lo hacen: 
 

—Hija, ese marido de la Mercedes... Mira, que si no hubiera muchos 
motivos para calificarle de necio, este solo bastaría. Pero si al desdichado le 
agrada, a mí me repugna más que botica; y a mí has de contentar, que no 
a ningún insensato de aquellos que se dejan arrebatar por hermosuras que 
se quedan en las almohadas, por colores que primero son de comerciantes 
y boticarios, y se les compran a ellos para emporcar las obras de la sabia 
naturaleza. (266) 

 
Al referirse a la naturaleza como sabia, Espinosa se opone a la posición de Baudelaire y 
defiende la noción de que lo natural es de hecho inmejorable, mientras que cualquier 
cambio constituye corrupción. Además, llama la atención que la raíz de su oposición al 
maquillaje quede expresada en el hecho de que los colores sean “primero […] de 
comerciantes y boticarios,” a quienes se les compran productos que sólo sirven “para 
emporcar las obras de la sabia naturaleza.” Los términos de la tensión aluden 
directamente a una estructura industrial y comercial, y critican, tal como Milla, la ciencia 
que conspira para contaminar y arruinar lo natural. Una razón, aparentemente práctica, 
es el efecto de los coloretes en la mujer: 
 

Pues bien asentados están otros colores que no dan paso ni a las más 
violentas conmociones del ánimo. ¿Tiene cólera la mujer? ¿Se ruboriza, se 
aflige? Una pasta de albayalde oculta los movimientos del corazón, y la 
belleza pierde todos sus atractivos, porque el sepulcro no atrae, y el afeite 
es fría loza puesta en el sepulcro del alma. ¡Mujeres fariseas, sepulcros 
blanqueados! 
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Y mientras que la mujer pasa largas horas pintando, retocando, 
limpiando, y volviendo a pintar y retocar, el hijito, afeitado con tierra, ahí 
se está que lastima el corazón. ¿Quién lo ha de lavar? (267, énfasis 
original) 

 
En este par de párrafos Espinosa revela dos problemas: el primero es la distorsión de la 
realidad a la que se presta el maquillaje (oculta los sentimientos o no permite que otros los 
perciban). En otras palabras, el maquillaje es engañoso (tal como afirma Milla de los 
telégrafos humanos) y, por esa misma razón, esencialmente maléfico. El segundo 
problema se relaciona con la interferencia de lo importado en los “deberes” de la mujer, 
que por maquillarse abandona al hijo y al marido, como indica la imagen de que “el 
hijito [está] afeitado con tierra.” 
 
La ingeniosa solución de Bonifacio no deja de hacernos sonreír al leer su reporte a 
Rudecindo: 
 

Debía salir un día con mi Marica a visitas de cumplido. Se me presentó a 
las doce, blanca como la nieve; pero ¡cuál no fue su sorpresa al verme de 
cala en parche, blanco también como el alabastro, las mejillas rojas como 
una grana, las cejas y bigotes como de azabache, y los labios como que 
chorreaban sangre! “Vamos—la dije—, vamos a las visitas.” Y sea que la 
movió lo ridículo de mi aspecto; sea que la gracia de Dios la tocó el 
corazón por medio tan inesperado, mi Marica se echó a llorar con tan 
amargo lamento, que el corazón se me partía de medio a medio. Vuela 
luego al tocador, lávase con agua clara, y “¡Ni más—me dice—, ni más, 
Bonifacio mío!” (269) 

 
Como podemos notar, la respuesta de Bonifacio a la afición de Marica por el maquillaje 
es, según narra Espinosa, parodiar a su esposa y aplicarse maquillaje él también. Llama la 
atención que, en su caso, los colores no sugieren belleza por su intensidad, sino más bien 
repulsión. Mientras Marica es “blanca como la nieve,” su marido aparece “de cala en 
parche, blanco también como el alabastro, […] y los labios como que chorreaban 
sangre.” Las asociaciones negativas de los colores contribuyen para crear el efecto que 
deseaba Bonifacio: ridiculizar la apariencia creada por el maquillaje. Con esta estrategia 
paródica, que por su naturaleza resalta los defectos del discurso que critica, Bonifacio 
reproduce los esfuerzos de su cónyuge por maquillarse. Pero, en lugar de cubrir o 
disimular defectos, los enfatiza. Su parodia del comportamiento de Marica recuerda la 
reacción de Milla, que habla de una tecnología telegráfica criolla, más eficiente que la 
importada, y, por extensión, nos lleva a formular la idea de que esta reacción ejemplifica 
la respuesta cultural hispanoamericana a la modernización: una apropiación crítica. 
Ahora bien, notemos que como resultado de sus esfuerzos, no sólo abandona Marica el 
maquillaje, sino también vuelve la armonía al hogar de Bonifacio: 
 

[D]esde entonces vivimos en paz; el angelito está limpio, que me dan 
ganas de tragarlo; la criada muy bien ocupada; los trastes aseados y en 
orden. Se almuerza y come a sus horas; mis camisas están con botones; y 
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mi Marica para todo se alcanza, sin perjuicio de la misa por las mañanas, 
del rosario por las noches, ni de la comunión los domingos. (269) 

 
El signo de armonía, en este caso, es el retorno a la sumisión y a los roles de género 
tradicionales (la esposa se ocupa de su hijo, su criada, su casa y su marido). Si bien esta 
circunstancia proviene de una reacción relativamente cómica, también refleja una actitud 
crítica meridianamente clara con respecto a la respuesta necesaria ante los cambios 
causados por esta modernización inesperada. Cabe notar también que el final del texto 
de Espinosa es, como toda obra de ficción, complaciente con respecto a las expectativas 
de su lector (de clase acomodada y tendencias conservadoras). Aunque como principio (y 
por principio) estos cambios provoquen resistencia (como vemos con Bonifacio), al final 
su aceptación se hace ineludible (como en el texto de Milla). Esta circunstancia inicia un 
proceso de transculturación mediante el cual los cambios inicialmente considerados 
revolucionarios e innecesarios adquieren legitimidad como elementos de la cultura 
hispanoamericana. Si bien no es el caso del maquillaje (después de todo, Marica 
abandona el hábito), el de la telegrafía parece retratar esta reacción cultural. Con todo, 
en ambos vemos un proceso de aceptación que comienza con un franco rechazo, y 
termina con una aceptación motivada por la identificación del elemento nuevo con 
aspectos propios de la cultura. Así, Milla “acepta” la telegrafía tras anotar la existencia de 
una “tecnología” autóctona (y mejor), mientras Espinosa presenta su batalla contra el 
maquillaje como una campaña que acaba cuando una reacción paródica revela las fallas 
y problemas de la modernización misma. 
 
A manera de cierre, vale reiterar el valor de los artículos de costumbres como reflejo de 
actitudes culturales. Si bien podrían leerse como manifiestos de crítica y hasta rechazo de 
la modernidad y sus procesos, en realidad ambos autores critican los efectos sociales de la 
modernidad. Si bien son incapaces de detener su avance, aunque no lo admitan, al menos 
pueden señalar sus incoherencias, problemas e incongruencias con respecto a la cultura 
en la que se hospedarán. De ahí que Milla señale que la tecnología telegráfica es superflua 
en Guatemala, en donde ya cuentan con un telégrafo de mejor calidad; por esa razón 
Espinosa arguye en contra del maquillaje porque altera la naturaleza. A diferencia de 
Baudelaire, para estos autores la modernidad es una fuerza que altera el orden natural 
por ser foránea, nueva e importada. Es su aspecto alterno, su condición de otredad, la 
que Milla y Espinosa encuentran perturbadora. Sin embargo, como mecanismo de 
compensación, ambos oponen a la modernización una fuerza opuesta de idéntica 
intensidad. Milla se vale del “telégrafo chapín” mientras que el narrador de Espinosa se 
cubre la cara con el mismo maquillaje que usa su esposa. Esta reacción de parte de ambos 
autores sugiere el principio de un proceso de apropiación o transculturación de la 
modernidad, pero que en lugar de completar la labor de conquista que Alonso ve en ella, 
sirve para responder y desafiar los procesos de modernización. Así pues, aunque sea en 
clave humorística, tanto Milla como Espinosa ofrecen una voz cuestionadora y preclara 
con respecto al carácter de la modernidad como medio de subyugación. De hecho, 
podríamos aventurar que una de las líneas críticas más importantes y menos apreciadas 
en este género sea esa misma visión crítica de la modernidad, y que es altamente posible 
que los practicantes del género hayan elevado sus voces como advertencia de los cambios 
culturales que sucederían como consecuencia de estos procesos modernizantes. Sea como  
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fuere, las críticas que emergen del discurso narrativo costumbrista revelan, en última 
instancia, que nuestra cultura tiene muchos y diversos medios de expresión y que nuestra 
apreciación de sus efectos está muy lejos de terminar. 
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