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Clemencia 
Autor: Ignacio Manuel Altamirano 

Aportación de: Alan Fernando Santacruz 

Rodríguez. 
 

Pasión, amor, encanto pasajero acaso, que somos 

realmente o que valoramos en una persona, con 

astucia e historia están impregnadas estas páginas, 

no únicamente de una simple historia, sino de 

verdadera historia, la invasión francesa en nuestro 

país que como sabes no terminó con un gran éxito. 

Dos comandantes, romances, y otras, formando 

una gran novela. 

 

Al paso de estas hojas he notado un sentimiento y 

la constante pregunta, de verdad, ¿Cuándo 

conocemos a alguien? Al paso de la historia se 

denota un sentimiento de orgullo y el contraste de 

la sociedad quien a buen corazón o a mal instinto, 

simplemente siendo una lucha en cada uno de los 

días, siendo una referencia del valor del valor de 

la amistad, el compromiso, pero también del 

individualismo propio expresado en el orgullo 

personal encerrado en los aspectos donde no 

únicamente en los negocios aparecen las 

competencias, sino en el amor. Y por qué no en 

una novela que exista el sentimiento más hermoso 

que hay en nuestra especie el amar a alguien, pero 

que es realmente el amor, una duda que me deja 

pensando esta historia, el arriesgarlo todo por 

alguien, pero en realidad se trata de su persona o 

únicamente de una imagen pública, recordándome 

en sus viejas palabras.  

 

“No te enamores de alguien, hasta que la hayas 

visto en todas sus facetas, enojada, triste, alegre, 

resentida, porque un amor no es de una faceta, es 

más que un instante, es un estar y encontrarte con 

alguien en perfecta sintónica” 

 

Y sobre todo llevando sus errores y defectos, por 

que como sabemos nadie es perfecto, nadie tiene 

todas las posibilidades en su persona, sin 

embargo, claro que existen los cambios, como en 

esta historia. Predecible, diría que le da un toque 

interesante, el involucramiento de los sucesos 

históricos, porque realmente, la vida está llena de 

sucesos inesperados y giros, llevando a todos a la 

pregunta, ¿De verdad cuanto estas dispuesto o 

dispuesta a arriesgar por él o ella? Una pregunta 

sin un género en específica, porque realmente en 

ambos géneros, existen grandes personalidades a 

lo largo de la historia desde antes de la biblioteca 

de Alejandría, pero acaso todo se registra. Aun la 

sociedad es ignorante en muchos aspectos, pero 

eso lo dejarnos para otro comentario.  

 

Enfocándonos en la historia de interés como 

sabemos la incursión de Francia en el territorio no 

tuvo una oportunidad de Proliferar dejando 

marcas en ambas culturas, simplemente 

explotadas por comediantes, sin embargo, acaso 

hubo algo aquí de interés en la historia, desde mi 

perspectiva un factor verdaderamente interesante 

y de gran ingenio para combinar, y simplemente 

cerrar de una manera con porte, estilo y más aun, 

de valor, porque no únicamente una historia tiene 

que ser color de rosa, que hay con las otras 

tonalidades de historias, un reflejo francamente de 

un tinte diferente y emocionante en las páginas de 

este autor.  

 

Cuantas veces no se ve en el cine en las películas 

de amor, se quedaron juntos y vivieron felices. 

Pero realmente no hay únicamente momentos, 

donde la vida nos refleje aprendizaje, o que 

simplemente el valor de una persona no se expresa 

en únicamente un momento. Un gran libro para 

pensar en cuestiones de importancia, gente y 

comunidades de como dicen, de paso. 

 

Una gran obra sin lugar a duda que nos muestra 

diferentes matices, del amor, la vida, el tiempo y 

la amistad, de cómo una persona llega y lo cambia 

todo en nuestro alrededor, porque realmente no 

todos buscamos esa chispa de cariño en alguien, 

en nuestra raza como la preservación, pero 

emocionalmente para un apoyo incondicional, 

alguien a quien admirar y también conocer los 

parajes más oscuros de cada uno de los 

individuos, porque tanto en el matrimonio o en 

cualquier relación, cuando una persona deja de 

sorprenderse de sus amistades, o mejor aún, 

cuando deja de impresionarse. 

 

 El matiz de la vida, y en el caso de este libro 

intenta hacer el contraste de las historias donde 

verdaderamente no únicamente debería importar 

el resultado sino la valoración de las acciones por 

el tiempo donde se desarrolla algo difícil de notar, 

sin embargo, de un valor rescatable. El no caer, el 

no rendirse y sobre todo que, desde mi 

perspectiva, el no dejar de amar por alguien que 

forma parte de nuestro pasado, pero no de nuestro 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clemencia 
Autor: Ignacio Manuel Altamirano 

Aportación de: Alejandra Verónica Carmona. 

 

El presente comentario sobre la novela Clemencia, 

de Ignacio Altamirano, procurará identificar 

aspectos de interés que me impactaron durante la 

lectura y relecturas de la misma. En especial, me 

enfocaré en los temas que a continuación 

enumero: las descripciones de lugares que se 

presentan en la novela, la caracterización de los 

personajes y la finalidad educativa del escritor. 

 

Un elemento que me impactó fuertemente en cada 

una de las tres o cuatro ocasiones en las que leí la 

novela, es la gran capacidad descriptiva de 

Altamirano, para presentarnos las características 

externas y hasta “el alma” de los espacios físicos, 

ya sean estos paisajes, ciudades o casas. La 

belleza y cuidado con que nos muestra Altamirano 

los diferentes elementos que enmarcan su historia, 

nos revelan su calidad observadora y detallista, 

que se propone pintar a sus lectores el “cuadro” en 

el que se desenvolverán sus personajes. 

 

Me asombra una y otra vez la descripción que 

brinda el escritor de la ciudad de Guadalajara, y 

desde la primera vez, me fascina conocer el origen 

náhuatl de la palabra Jalisco (Xalli: arena). Se 

percibe a través de todas las descripciones no solo 

la aguda y precisa observación sino el aprecio 

profundo del autor tanto hacia la ciudad de 

Guadalajara como a su gente y sus costumbres. 

 

Otro aspecto relevante a mi modo de ver, es la 

belleza y exquisitez con que nos va delineando a 

los cuatro personajes. Altamirano se ha dedicado a 

observar a las personas para extraer de todas unas 

cualidades y características físicas y morales, 

unidas a circunstancias familiares y sociales 

particulares, que hacen de Valle, Flores, Isabel y 

Clemencia, cuatro personajes que sintetizan en sí 

mismos los rasgos típicos de la personalidad del 

hombre y la mujer mexicanos. Se percibe una 

profunda penetración del alma humana, que 

conoce sus sentimientos, sus virtudes así como sus 

debilidades, que se sumerge en los intersticios del 

corazón y la mente, descubriéndonos a través de 

las páginas de la novela, sus temores, dolores, 

bajezas y heroísmos. 

 

Sin lugar a dudas, la novela Clemencia deleita a la 

vez que instruye en tantos temas de interés, sobre 

todo, el ambiente de la guerra como telón de 

fondo en el que se desarrolla la trama; sin 

embargo, la finalidad educativa y formativa se 

percibe, a mi modo de ver, con mucha claridad. El 

principal tema de reflexión que propone, a mi 

entender, es la trascendencia de las decisiones, 

que van desencadenando una tras otra. En 

Clemencia se hace patente la frase “La vida está 

hecha de decisiones”. Otro tema de reflexión es la 

prioridad de los valores en la formación de una 

persona. La ambición en contraposición a la 

generosidad; el respeto ante el desprecio; la 

belleza en sus diferentes manifestaciones¸ la 

imagen social en contra de la esencia; el amor a la 

patria en contraposición al interés personal; el 

heroísmo extremo frente a la cobardía y la 

traición; el respeto ante el desprecio; la belleza en 

sus diferentes manifestaciones, entre otros. 

 

La novela deleita y atrapa desde el principio al fin. 

El doctor L, asignado por el escritor para narrar la 

historia de los dos poemas de Hoffmann escritos 

en sendos pedazos de papel, logra con su 

narración hacer olvidar a sus huéspedes la noche 

tormentosa que los retuvo en la casa. Y a quienes 

disfrutamos con la historia relatada por el doctor, 

nos dio la oportunidad de gozar con una trama 

emocionante de pasiones, desencuentros, ilusiones 

y tragedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clemencia 
Autor: Ignacio Manuel Altamirano 

Aportación de: Anahí de Loera Figueroa. 

 

En el presente texto se hablara sobre lo que se 

puede reflexionar con esta novela del autor 

mexicano Ignacio Manuel Altamirano, nacido en 

Tixtla, Guerrero el 13 de noviembre de 1834 y 

murió el 13 de febrero de 1893, fue un gran 

escritor que me doy cuenta que su principal 

inspiración fue su vida y su participación en la 

guerra con esta novela que hace la combinación 

del romanticismo, momentos históricos y el 

realismo, fue publicada en 1868 y se le considero 

como la primera novela moderna de México, el 

marco histórico de la narración se hace con la 

invasión francesa y la lucha contra estos. Habla de 

hallazgos histórico con fechas y nombres que 

reales. La historia tiene cuatro personajes 

principales dos comandantes uno llamado Enrique 

Flores un buen mozo y otro para nada agraciado y 

sin ninguna gracia, Fernando Valle, dos señoritas 

de Guadalajara y de la alta sociedad de esos 

tiempo una se llamaba Isabel quien era pariente de 

Valle y su amiga llamada Clemencia, título de la 

novela. 

 

El desarrollo de la historia comienza con la 

narración que hace el doctor L. a partir de unas 

citas o fragmentos de unos cuentos de Hoffman, 

como sus invitados no pueden salir como el clima 

comienza a contar cuando trabajo en un escuadrón 

militar durante la guerra. El encuentro de los 

cuatro personajes principales se hace en la vida de 

estos dé un giro sorprendente, Flores fue un 

galante que en cada pueblo que llegaban dejaba a 

más de una llorando, en cambio Valle ni sus 

colegas les agradaba estar con él menos las 

mujeres, cuando llegaron Guadalajara busco a sus 

parientes y se quedó enamorado de su prima 

Isabel, luego que se viera tan diferente no se dudó 

un segundo en preguntar su cambio de humor y su 

semblante, y Flores se apresuró a que se le 

presentara ante ella, por lo que Valle no se negó, 

un domingo en la catedral de Guadalajara se les 

busco y esta iba acompañada de su amiga 

Clemencia.  

 

La impresión de las dos hacia Flores las hizo 

enloquecer de amor pero Clemencia decide que 

Isabel debe ser amada por este y que ella se vería 

con Valle para no ser rival de esta Valle también 

decidió que se trataría a Clemencia ya que su 

amor por Isabel no sería correspondido. 

Pasado el tiempo y con eventos importantes Valle 

quedo enamorado como un loco de Clemencia y 

esta le demostraba cariño pero nunca fue real 

hasta el momento en que este fue fusilado por 

tomar el lugar de Flores de quien en realidad la 

chica estaba enamorado sin saber que era un 

traidor de la patria ya que les daba avisos a los 

francés de los movimientos del ejército y así este 

lograra la conquista se tornó a una tragedia ya que 

un inocente murió por culpa del amor y la 

traición. 

 

¿Tendrá sentido amar con una loca pasión sin 

pensar en nuestro amor propio y darse cuenta de 

quien realmente vale la pena que se le ame? 

¿Hasta cuándo se pagaran justos por pecadores? 

 

La historia me gusto bastante ya que se torna muy 

real para la época en sé que narra. El amor 

siempre estará presente pero siempre con sus pro 

y contras, además del amor no correspondido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clemencia 
Autor: Ignacio Manuel Altamirano 

Aportación de: Angélica Yazmín Pool Herrera. 

 

Situada en la época de la invasión francesa, el 

comandante Enrique Flores siendo un caballero de 

grata apariencia ante la vista de todas las personas, 

con un carácter agradable a todo mundo y un 

respetable status y  siendo su contraparte el 

comandante Fernando Valle de apariencia 

enferma y pálida, alguien con un carácter 

taciturno y una vida llena de tristeza y soledad que 

pesar de ser alguien virtuoso al ser proveniente de 

una familia de renombre con gran riqueza siempre 

ha carecido del amor y felicidad.  

 

Los comandantes al llegar al estado de 

Guadalajara por replegase para evitar a los 

invasores franceses Fernando Valle presenta a 

Enrique Flores a su prima Isabel siendo ella una 

singular joven de notable belleza por su cabello 

rubio, tez clara y ojos azules sin excluir su 

intelecto y habilidad en las artes siendo así como 

conocen a  su mejor amiga Clemencia siendo 

igualmente de notable belleza pero de diferente 

manera ya que ella con tu tez morena y sus ojos 

negros con mirada de fuego ambas se enamoraron 

del gallardo comandante Enrique Flores sintiendo 

así entre ellas celos al ser ambas tan hermosas 

como inteligentes dando así comienzo a una 

historia de amor, tragedia, arrepentimiento y 

muerte. 

 

Este libro conlleva diversos géneros ya sean de 

amor, traición, amistad, suspenso lo que lo 

convierte en una gran obra literaria, ya que al ir 

leyendo la historia enlaza perfectamente todos los 

acontecimientos y sentimientos que conllevan con 

este, haciéndonos sentir junto con el que va 

narrando la historia sus sentimientos y 

pensamientos a medida que esta iba ocurriendo 

causando así que nuestro interés por el libro 

“Clemencia” vaya creciendo aumentando nuestra 

curiosidad por cómo acabara ese trágico amor, 

siendo de esta forma una gran historia.  

 

¿Por qué a todos les resulta indiferente Fernando 

Valle?, ¿Acaso Clemencia será el amor que el 

siempre anhelo?, ¿Por qué  Clemencia hasta el 

final fue cuando se dio cuenta a quien debió amar 

en realidad? ¿Enrique Flores por lo sucedió y su 

casi trágico final habrá cambiado su manera de 

ser? ¿Morir por no lastimar a alguien deshonesto y 

por alguien que nunca lo amo y solo lo utilizo en 

verdad valió la pena? ¿Acaso su amor por ella era 

tan grande o eran más grandes las desilusiones de 

su vida y sus ganas por terminarla? 

 

Al leer la contraportada del libro mi primer 

pensamiento fue que sería una historia de amor 

con un final feliz como cualquier otro libro, más 

al ir leyendo mi perspectiva de este fue cambiando 

a medida que avanzaba de página, en cierta forma 

sentí una desilusión ya que anhele un final feliz 

pero también sentí el impacto que este causo en 

mi con su frio final, comprendí porque el nombre 

de esta obra contiene tanta fama al escuchar 

hablar de él y sus recomendaciones.  

 

Personalmente me impacto ya que me identifique 

con Isabel que al escuchar palabras lindas y con 

fáciles maniobras logran conquistarme por el 

hecho de decir que me quieren y me hizo darme 

cuenta que no debe ser así ya que Clemencia 

mucha razón tuvo al decir “ni creas todo lo que te 

dice, ni le digas todo lo que sientes” recodando así 

el consejo que una muy querida persona me dio 

alguna vez.  

 

Ciertamente esta obra tiene mucha razón ya que 

aunque sean diferentes épocas en la que fue 

escrita y en la actualidad que lo leo fácilmente 

puedo identificar que nos seguimos guiando y 

dejándonos llevar por las apariencias creyendo 

ciegamente que por una buena familia, dinero, 

status y que claramente la apariencia lo son todo y 

que si lo tenemos o estamos cercanos a ello 

lograremos la felicidad, siendo totalmente lo 

contrario a lo que deberíamos fijarnos lo que 

clemencia nos vuelve a recordar y hacernos 

darnos cuenta que aún estamos a tiempo para abrir 

los ojos y evitar arrepentirnos cuando sea 

demasiado tarde, tal como ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clemencia 
Autor: Ignacio Manuel Altamirano 

Aportación de: Donají Jacqueline Vite Reyes. 

 

En el presente documento el lector podrá analizar, 

la perspectiva y opinión respecto al libro 

“Clemencia”. Esto ayudara al escritor a desarrollar 

un dialecto más fluido y acorde al tema a abordar, 

una forma de desarrollar habilidades de escritura y 

comprensión de un tema en específico y al mismo 

tiempo obtener las ideas necesarias a la hora de 

presentar el comentario durante la próxima 

Quincena Literaria. 

 

Clemencia una historia de amor, traición y muerte, 

una trama que se desarrolla en México hacia los 

años de 1868. En donde la autoestima y el amor se 

unen para pasar el resto de la historia con una 

mujer. Aquella que durante ese a época sería 

utilizada mayoritariamente por solo una cosa, un 

objeto y sólo más que eso. Mientras que para muy 

pocos significarían algo bello de la naturaleza, que 

se debiera respetar, y amar por el resto de la 

historia.  

 

Es así como un Doctor, a la espera de un mal 

clima, acompañado de un grupo de personas 

encuentran algo oculto en un cuadro de madera. Y 

preguntasen por él, los llevaría a una historia 

dentro de otra historia y a formar en conjunto 

Clemencia. Tras la llegada de la invasión 

Francesa, México al cubrir al pueblo realiza 

estrategias metodológicas para prepararse en 

contra de los mismos. 

 

Es así como se encuentra en el contexto a 

Fernando Valle, el cual Altamirano lo describe de 

una forma taciturna, de un aspecto no muy 

agraciado, de corazón y valentía fuerte, de una 

lealtad inimaginable. El cual nadie conocería 

mucho, porque siempre le gustaba estar fuera del 

círculo social por su propio mérito. Es ahí cuando 

el amor hace de la suyas, y de alguna u otra forma 

invita a Enrique Flores su hermoso general, fuerte, 

desdichado, amoroso, coqueto con cualquier 

mujer, recto, alto, de tez blanca, y todo aquello 

que se le pueda relacionar como a un príncipe 

azul, pero al contrario de un verdadero caballero, 

con un poco de machismo oculto de una forma 

muy sutil. 

 

Después de que Fernando diera a conocer a Flores 

a su Amada y añorada prima, Isabel y junto a ella 

Clemencia que cabe descartar que ambas eran 

Diosas cada cual con sus propios méritos, se pudo 

destacar que desde el primer instante ambas chicas 

quedarían hipnotizadas por el general Flores, y él 

a ambas pero valle no se quedaría con los brazos 

cruzados así que llegan a un acuerdo en donde 

Flores cortejaría a la bellísima Clemencia-amiga 

de Isabel- para que Valle por completo tratase de 

llamar la atención de su prima. Pero después de la 

primera visita y tras que las amigas hablaran y 

tuvieran las mismas impresiones con Enrique, 

Clemencia le daría la pequeña oportunidad de que 

Isabel le otorgara todo su a mor a Enrique, sin que 

ella se enterara que después de todo y ante todo 

Clemencia se quedaría con Enrique porque a pesar 

de todo ella lo amaba desde la primera vez que lo 

vio. 

 

Así sucedió en la segunda cita, tal y como todos 

habían acordado, Clemencia concentrada con 

Fernando para dejarle el espacio a Isabel. Y de 

cierta manera Flores respetando su trato con 

Fernando, hablando con Clemencia, al fin del día, 

Flores quedaría enamorado completamente con 

Isabel y le diría de la manera más educada a su 

querido amigo que el plan anterior se cancelaba y 

que al fin y al cabo Clemencia lo había tratado 

muy bien. Y así de claro fue las jugadas que 

tuviera Clemencia con Fernando tan real se siento 

que inclusive Fernando creería que ella lo amaba, 

cada día lo enredaba de una manera magistral 

como si fuese verdadero amor. 

 

Después de muchos hechos, y tras la corta estadía 

en Guadalajara del ejerció establecido entonces 

ahí, y los acontecimientos con los cuatro 

personajes, tendría que salir ya del estado para ir a 

otro como apoyo, esto no lo entendería Isabel y 

rechazaría huir con Enrique, es ahí cuando se 

desata todo el caos y Clemencia consuela a 

Enrique y se hacen amar mutuamente. 

 

Después de saber esto Fernando tendría un coraje 

absoluto, y la historia apuntaba a que sería un 

completo engaño y traición para enrique que 

estuviera en u total complot con los franceses, tras 

accidentes todos pensarían que la solidaridad sería 

completamente de Enrique y Fernando quedaría 

en el olvido, pero todo puede cambiar en tan solo 

unos instantes la vida da mil vueltas, los buenos 

siempre serán recompensados aunque ellos no lo 

aprovechen y sean tan fieles y honestos que 

pueden llegar así hasta la eterna muerte. 

 

Y a veces cuesta adaptarnos a la realidad pero no 

estamos muy alejados de la realidad, tanto 

hombres como mujeres pasan por algo parecido a 

la historia de nuestra propia historia.  Una historia 

en donde nada es lo que parece, donde todos ven 

por sí mismos, tanto en la guerra como en el amor. 

 



 
 

Clemencia 
Autor: Ignacio Manuel Altamirano 

Aportación de: Dulce María Santacruz 

Rodríguez. 
 

Ignacio Manuel Altamirano nos presenta una 

historia de amor sin precedentes en una época no 

tan favorable para México, más en específico en 

1863 en la que los franceses tomaban con rapidez 

nuestro territorio. Es una historia emotiva, 

emocionante y que sin duda es una visión de la 

sociedad en aquella época que para muchos será 

desconocida; siendo el autor un exsoldado que 

batallo en diversas guerras por las que paso 

nuestro país tenemos a la mano la narración y 

ambientación exacta de aquella época con lujo de 

detalle. 

 

La historia se desarrolla en torno a dos 

comandantes, Fernando Valle y Enrique Flores a 

los que el autor dedico un capítulo a cada uno para 

que los conocieras a fondo antes de desarrollarlos. 

Flores es el galán de galanes un Don Juan sin 

remedio que es ampliamente reconocido entre el 

ejército nacional debido a sus elegantes maneras, 

simpatía y amplios conocimientos de diversos 

temas, la música no era una excepción, era un 

magnifico interprete sin embargo en extremo 

ambicioso e egoísta, pero debido a sus buenas 

relaciones se sospechaba que pronto llegaría a 

ocupar un puesto más alto que Valle el cual era 

todo lo contrario a él, taciturno, solitario, delgado 

y de un moreno pálido, no era querido por nadie, 

sin embargo, era un héroe sin comparación, 

valiente en todos los aspectos además de poseer 

un alma noble y agradecida a la cual por 

desventuras de la vida le toco sufrir en 

innumerables ocasiones, por lo que le costaba 

hablar con naturalidad ante otras personas, en 

especial con las mujeres, pero un día en el que el 

ejército se movilizaba hacia Guadalajara su prima 

roba inmediatamente su corazón la ve como un 

ángel que le salvaría y le curaría de sus males, 

pero sus planes se ven cambiados cuando lleva 

consigo a Enrique para presentarlo ante la familia 

de ella donde conoce a Clemencia, su mejor 

amiga. 

 

He de interrumpirme un poco pues esta parte me 

hizo cuestionarme esto: a ver, pongámonos en el 

papel de cualquier hombre enamorado de una de 

las más hermosas mujeres de la región ¿Por qué 

llevarle precisamente a tu amigo al que le conoces 

perfectamente y sabes que podría enamorarla en 

cuanto lo viera? Comprendo que era el único con 

el que había sentido algo de simpatía y fuese 

amable, pero hombre, te pusiste tu solo la soga al 

cuello. 

Y así fue, en cuanto la llevo ante aquellas 

doncellas, ambas quedaron perdidamente 

enamoradas de él, sin embargo Elizabeth se le 

veía más afectada que su amiga, era un corazón 

tan inocente e ingenuo que rápidamente amo a 

Enrique con una profunda pasión y este, no 

siéndole indiferente la prima del comandante 

comenzó a conquistarla pactando con Valle que 

enamoraría a Clemencia, sin embargo esta 

únicamente juega con los buenos sentimientos de 

Valle, dirigiéndole coqueteos en toda forma para 

después cuando su amiga se alejara de Flores ir 

tras su galante amigo, esto le consume 

completamente a Fernando, se siente herido, 

lastimado más que nunca pues amaba con fervor a 

la morena, tanto que cuando estas salen de 

Guadalajara para recibir noticias a primera mano 

del movimiento del ejército, su carruaje sufre un 

incidente y este llega a los oídos del comandante 

quien de inmediato deja todo por conseguir la 

ayuda necesaria para que llegaran a Santa Ana, 

yendo con tal prontitud que su caballo termina 

muerto a sus pies a medio camino de regreso, el 

único compañero que le había sido fiel a este 

durante tanto tiempo. Compra a este criado uno de 

los caballos de sus amos otorgándole unas cuantas 

monedas y un reloj de gran valor, pero todo esto 

lo hace encubierto para que no se sepa su 

identidad y así creyesen que fuera Enrique quien 

asistía a su amada. 

 

Pero que desdichados son algunas personas que 

aun actuando con la mejor de las voluntades 

pierden más que todos. La familia se siente 

bendecida de tal generosidad de Flores que le 

mandan una carta y algunos obsequios como 

agradecimiento, el no comprende el porqué, pero 

les sigue el juego, en eso se entera de que 

Fernando había hablado con alguien cuando 

estaba fuera de su puesto (el criado de la familia 

de Clemencia) y aprovecha la oportunidad para 

acusar a Fernando de traidor a la patria. El cual 

era uno de los mayores crimines dentro del 

ejército. 

 

Pero al fin la fortuna ignora a Enrique, pues el 

mismo había estado intercambiando información 

clasificada con los franceses que le prometían un 

mejor puesto. Por lo que su misma jugada se le 

volteo completamente en su contra pues Valle 

había capturado a uno de sus mensajeros cuando 

estaba llevando un recado hacia un comandante 

enemigo. Termina preso y sus amadas vueltas 

locas e incontrolables por el sufrimiento que 

pasaba mueven cielo, mar y tierra para salvarlo de 

ese destino cruel, del cual se decía completamente 
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inocente y como no encuentran manera posible de 

hacerlo debido a la fuerte acusación en su contra, 

Clemencia misma después de haber visitado a su 

amante trágico va hasta la oficina de Fernando a 

manifestarle el profundo odio que le profesaba por 

lo que acababa de hacer, cosa que el únicamente 

hizo como su deber, y no porque hubiese sido el 

victorioso en ganar los afectos de la persona a 

quien él amaba con todo su ser, por lo que 

destrozado ante aquella declaración decida librar 

al desgraciado para que fuese y salvara la vida que 

el tanto apreciaba. Con esto, el queda sentenciado 

a muerte por haber librado a un traidor a la patria. 

 

Al enterarse de la verdad, las mujeres se sienten 

avergonzadas por la manera en la que trataron a 

Valle, en especial Clemencia quien se repite una y 

otra vez que a él era a quien debía de haber 

amado, pero ya es muy tarde, Fernando llama a su 

viejo amigo, el doctor que le había atendido 

durante esos terribles momentos en la guerra y le 

confió su último deseo revelándole toda su 

historia en la que nos damos cuenta que era un ser 

completamente bueno y amable con una terrible 

suerte llevando una vida desdichada; por lo que la 

decisión que tomaba para él era más un alivio que 

un castigo pues al fin dejaría la vida que tan 

ingrata había sido con él, murió como un héroe, 

con una conciencia limpia y el mejor de los 

expedientes sin darse cuenta que entre el público 

se encontraba su amada destrozada por lo que 

había hecho. Por lo que se lamenta hasta el final 

de sus días. 
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Durante los últimos quince días me he dado la 

tarea de leer el libro de “Clemencia”, la cual es 

una obra del escritor mexicano Ignacio Manuel 

Altamirano, y cabe destacar que estas es una de 

sus mejores obras escritas y, sin duda no 

decepciono en lo absoluto. Pero cabe resaltar que 

la forma en la que está escrita puede asustar a 

lectores primerizos como es mi caso, puesto que 

hay algunas palabras las cuales tienen cierto nivel 

de dificultad y no son comprensibles a la primera. 

En esta obra titulada “Clemencia”, el escritor nos 

sitúa en un círculo amoroso en el cual dos parejas 

de amigos se irán conociendo poco a poco y nos 

narrara la interacción entre ellos.  

 

El libro comienza en la casa de un doctor, el cual 

era médico del ejército en la época de la 

intervención francesa. Unos invitados llegan a su 

casa y comienzan a charlar, al poco tiempo de 

encontrarse allí los jóvenes comienzan a 

inspeccionar la casa y encuentran unos fragmentos 

de unos cuentos y una flor marchita, los jóvenes al 

verse consternados le preguntan la razón de estas, 

y es aquí cuando la historia comienza de verdad. 

Primero tengo que hablar sobres sus dos 

personajes principales, del cual nos habla sobre 

dos comandantes del ejército mexicano el 

comandante Enrique Flores y el comandante 

Fernando Valle. 

 

El comandante Flores era un hombre bien 

parecido, alto y bueno con las damas, por el 

contrario, el comandante Valle era bajo, moreno, 

delgado y antipático (cabe resaltar que este último 

refleja la personalidad del autor). Los sucesos 

transcurren durante la intervención francesa de 

1862, pero la historia de esta modificada ya que la 

guerra la esta ganado los franceses y los ejércitos 

de nuestros protagonistas están en una retirada 

estratégica. Una vez situados prosigamos. Debido 

a lo último comentado el general Flores 

aprovechando lo bien parecido que es y lo bueno 

que es al tratar a las mujeres, a cada lugar que 

llegaba el ejército conquistaba el corazón de las 

jóvenes de ese lugar, dejando a su paso varios 

corazones rotos cuando el ejército seguía su 

marcha hacia Jalisco. 

 

Una vez llego el ejército a la ciudad de 

Guadalajara el comandante Valle, el cual siempre 

parecía de mal humor por alguna extraña razón 

parecía estar feliz por primera vez. Su compañero 

de armas le pregunta la razón de su alegría y el 

responde que fue a visitar a su prima que era 

hermosísima y que esta tenía una amiga la cual se 

la podía presentar a él si así lo deseaba, el galante 

comandante sin pensar dos veces le aceptó la 

propuesta y al siguiente día fueron con las 

hermosas muchachas. Al día siguiente las dos 

muchachas como era de esperar de esperar se 

sintieron atraídas por el comandante Flores, al 

paso del tiempo la prima de Valle andaba con el 

comandante Flores y Valle Asia lo posible de 

enamorarse de Clemencia como lo había dicho su 

amigo. Pero al poco tiempo, Flores no pudo 

hacerlo que quería con la prima de Valle se alejó 

de ella y fue con Clemencia, la cual siempre lo 

quiso. 

 

Una vez llegado este punto de la lectura, el lector 

puede notar ciertos aspectos de esta, como le 

mencionada antes la personalidad del autor se ve 

reflejada en la personalidad de Valle, y por ende 

uno puede deducir que en algún punto de su vida a 

él le ocurrió algo similar.  La personalidad del 

autor tiene que ver demasiado en esta obra ya que 

se puede notar que está ligeramente basado en u 

persona debido a los sentimientos que se pueden 

apreciar en Valle. 

 

Así que, ¿Qué es lo que piensa acerca de lo 

anteriormente mencionado? Que él amaba a una 

persona y esta lo rechazo por alguien más, y al 

cabo de un tiempo esta persona comprendió que 

realmente al que necesitaba era él, pero dado ese 

momento ya era demasiado tarde. 
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Este comentario de texto tiene la finalidad de 

evidenciar la travesía de un joven lector con la 

obra del maestro Ignacio Manuel Altamirano: 

Clemencia. Esta obra fue publicada en 1868, 

considerada la primera novela moderna mexicana 

llena de amor, pasiones, celos, sufrimiento con 

tintes muy propios de una época donde la invasión 

francesa estaba más que presente. Nuestro escritor 

logra dar una perspectiva realista a los personajes 

que entrelazan sus historias en esta historia 

conmovedora para el corazón, misteriosa y 

reveladora. 

 

Esta obra de Manuel Altamirano consta de treinta 

y siete capítulos agraciadamente distribuidos, son 

pasajes ligeros con un contraste interesante. El 

desarrollo de cada capítulo tiene una estrecha 

relación con el previo y el posterior, es por eso 

que, en el curso de la trama es fácil quedarse 

atrapado con los detalles que van siendo revelados 

con abruptamente al momento del clímax, pero 

que no se malentienda, han recorrido un largo 

camino para ser cimentados de manera correcta, 

digerible, que sutilmente va encajando poco a 

poco, pieza por pieza. 

 

La historia que se nos relata proviene de un doctor 

bien parecido en una reunión que él mismo ha 

preparado para sus invitados, decide no revelar los 

nombres de aquellos protagonistas sumergidos en 

este camino del amor para no ser imprudente, sin 

embargo no escatima en detalles por lo que su 

narración es rica y denota su conocimiento. 

 

Nuestros protagonistas son dos hombres 

comandantes de las fuerzas militares: el 

comandante Enrique Flores y el comandante 

Fernando Valle; ambos son muy diferentes uno 

del otro, físicamente, emocionalmente, 

socialmente han crecido de diferentes maneras, 

Enrique es amado por sus compañeros mientras 

que para Fernando ser detestado es poco. Ambos 

sirven a su nación, ambos poseen un rango de 

mando de alto poder, pero no son para nada 

similares cuando tocamos cualquier otro tema que 

no sea la milicia. 

 

Aventuras y desventuras les han sobrevenido a 

estos hombres, quizás para Flores más dichas que 

desgracias y de Fernando no echemos más sal a la 

herida. Después de unos cuantos capítulos que nos 

introducen a la época y a los personajes llegamos 

al momento que lo inicia todo: la llegada a 

Guadalajara. Ahí se nos informa que el 

comandante Valle, bajo toda esa seriedad espesa, 

tiene quizás un interés amoroso en una bella chica 

rubia, hermosa y tierna, de nombre Isabel, la cual 

es nada más y nada menos que su prima. 

 

Enrique, al escuchar lo emocionado que está Valle 

solicita que lo lleven a con aquella mujer para 

conocerla. Cuando estos galantes hombres van de 

visita conocen a la hermosa Isabel (tierna y dulce) 

y a la joven Clemencia (ardiente e imponente). 

Los juegos del amor surgen en cuanto comienzan 

a salir a la luz sentimientos encontrados entre 

Flores e Isabel, caso que sólo provoca un 

sentimiento de amargura desdicha y celos en el 

pobre Valle, sin embargo, el comandante del amor 

(Enrique), no dudará en apoyar a su compañero 

para poder ganar el corazón de la exuberante 

morena: Clemencia. 

 

La única pregunta que queda de aquí en adelante 

es: Fernando Valle, aquel comandante frío, serio y 

desdichado… ¿Será capaz de amar? 

 

Esta lectura no fue para nada lo que esperaba, 

quizás porque en un inicio no me pareció 

cautivadora la época de la invasión francesa o por 

suponer que era más un relato geográfico de la 

tierra favorita de Ignacio. Pero la historia de amor 

es algo que definitivamente captó mi atención. 

Tener un contraste entre ambos comandantes es 

sin duda una excelente herramienta para poder 

experimentar y saborear lo bueno y lo malo de 

ambas partes. Es una novela enriquecedora, 

cautivadora, pasional… léela, enamórate, intenta, 

sufre, llora, vive. 
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Clemencia ha sido una novela que nos permite 

jactarnos de las cualidades que nosotros los 

mexicanos poseemos para expresar lo profundo de 

los sentimientos que siente el corazón.  

Altamirano ha trabajado con la cultura que nos 

aporta la historia de México para crear la primer 

novela precisamente de dicha nación, siendo esta 

una manera para que los lectores pudiesen 

identificarse con los múltiples personajes que 

Altamirano crea de manera más profunda y 

analítica de lo que cabría esperar de una novela 

mexicana según las escritas posteriormente por 

diferentes escritores.  

 

A lo largo de sus páginas el escritor logra 

nutrirnos al tiempo que te envuelve en un mundo 

lleno de tragedias, amores, dicha y dolor. Un amor 

cruzado por la desdicha de un hombre taciturno y 

poco agraciado físicamente, pero lleno de nobleza 

y amor, es este un hombre de verdadero valor que 

termina a merced de un amor no correspondido al 

inicio de la narración, pese a ello este demuestra 

el valor de su alma con valores y principios que 

van más allá del razonamiento común cuando el 

amor juega de por medio un papel posiblemente 

incierto. 

 

Hablando ahora del amor, también podríamos 

comprender lo inestable que es el corazón, sobre 

todo cuando este, lleno de dudas es fuertemente 

perturbado por amores a distintas formas, como ha 

sido el de dos hombres que expresan el amor a 

distintas maneras. Por todo lo ocurrido clemencia 

nos ha mostrado lo peligroso que puede ser el 

amor y por esto no queda más que soportar la 

desgracia que viven los enamorados y el como el 

autor nos transmite dicha desgracia. 

 

El libro cuenta con una interesante manera de ser 

narrado, ya que la experiencia de leerlo ha sido de 

lo más grata pese a la información histórica que 

agrega, que en lo personal suele causarme tedio, 

ha logrado conservar el interés tras cada capítulo, 

puesto que cada situación presentada muestra con 

ahínco el interés de mostrar él porqué Fernando es 

de nobleza inconmensurable, pese a que este, al 

ser traicionado por la mujer que verdaderamente 

amaba y su supuesto amigo que había de ayudarle 

en un principio a conseguir el amor que desde 

joven se le ha rechazado, ha logrado actuar 

conforme a sus principios de esta manera 

Fernando valle se toma por un héroe a los ojos de 

los lectores aun cuando este traiciona la patria por 

un amor desgraciado. 

 

Verdaderamente me he conmovido con la historia, 

pues pese a la desgracia de este,  Fernando, ha 

ayudado a identificarme y posiblemente a muchos 

de los lectores que de algún modo hemos sufrido 

con la desgracia que nuestra timidez nos propicia, 

ya que las inseguridades provocaron la poca 

facilidad de relacionarnos con las demás personas, 

lo que se transforma en aislamiento tanto físico 

como emocional.  

 

Y me identifico no solo con las desafortunadas 

experiencias de desamor que el protagonista 

experimenta en algunos casos, sino también en las 

acciones tan llenas de desinterés que busca tras la 

felicidad de un amor genuino. Sin duda una 

novela para revivir recuerdos personales porque 

¿Quién no ha vivido tragedias en él amor?, ¿Quién 

no podrá identificarse con alguno de estos 

personajes? Deberías leer el libro para conocer 

si… ¿Serás un Enrique o un Fernando?  

 

En lo personal el libro me a fascinado, sobre todo 

porque las novelas románticas son de mi agrado, 

pero más allá ha sido por el identificar fragmentos 

de mi vida en un libro de doscientas páginas que 

me ha hecho recordar con viveza los recuerdos de 

desgracia que en su momento tuvieron lugar de 

manera tan emotiva como trágica, por otra parte 

pese a yo sentirme identificado, hubiese deseado 

un final que si bien se tome por fantasioso sea de 

lo más ameno con un amor correspondido que se 

pueda disfrutar y no que se desgracie por la 

muerte del protagonista, sin embargo también 

reconozco que la muerte de este permitió mostrar 

la verdadera personalidad de la protagonista y el 

como esta se desarrolla en la novela     
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Esta obra está ambientada en una época de hace 

aproximadamente 150 años, trata sobre algo que 

le paso a Fernando Valle, quien se enamoró 

profundamente de Clemencia, y quien termino 

trágicamente debido a su lealtad a Enrique Flores. 

 

Este tipo de escenarios nos permite reflexionar 

sobre las similitudes que se presentan a nuestra 

época actual, o en su caso a la que se encuentre el 

lector; y en mi caso podría decir que es una 

situación que se puede aplicar en cualquier 

momento, porque la esencia de los personajes y 

sus personalidades se pueden ver en estos días 

también, e incluso la historia que se presenta en la 

obra también se podría presentar en estos días 

aunque solo adaptada. 

 

Otro punto a considerar es que la forma de escribir 

es demasiado digerible a pesar de la época en la 

que fue escrita, y también si la comparamos con 

otros escritores de esa época, es bastante sencilla 

para cualquier lector, lo que lo hace a su vez más 

atractivo y sencillo. 

 

Al principio creí que sería un libro aburrido 

debido a la época en la que se ambienta, pero poco 

a poco me fui interesando más sobre lo que se iba 

narrando en la obra, la cual, termino por gustarme 

demasiado. 

 

Creo que da unos giros bastante drásticos, porque 

Fernando siempre fue un hombre muy callado y 

cerrado, debido a todo lo que sufrió cuando fue 

joven, pero creo que cuando el apenas comenzó a 

vivir diferente, a vivir cosas distintas y hasta a 

disfrutar más de la vida, todo termino muy mal 

para él. 

 

Se puede decir que Clemencia se aprovechó de él, 

de su lado poético, amable, honrado y leal. Y 

Enrique también se aprovechó de eso, aunque 

claro está que a Fernando nadie lo obligo a nada, a 

final de cuentas el de alguna forma decidió y se 

arriesgó a un trágico final, lo cual me parece 

bastante triste. 
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El libro está ambientado en México en época de la 

intervención francesa, donde los liberales 

luchaban por establecer una República mientras 

que el otro bando, los conservadores peleaban por 

impulsar una monarquía.  

 

En términos generales los mexicanos que 

deseaban establecer la República iban perdiendo 

batallas contra la intervención francesa, por lo 

tanto, la estrategia de guerra consistía en retirarse 

de las ciudades y establecer resistencia en terrenos 

les fuera más ventajoso para el ataque. Así pues la 

historia se desarrolla principalmente en la ciudad 

de Guadalajara protagonizada principalmente por 

dos militares: Fernando Valle y Enrique Flores. 

 

Como ya se mencionó en el apartado anterior los 

principales protagonistas son el militar Fernando 

Valle y Enrique Flores. Ambos muy diferentes 

entre sí pero ambos combaten a favor de la 

República. Fernando Valle proviene de una 

familia muy acomodada y que también es muy 

influyente en sociedad, sin embargo, siempre ha 

rehusado estar cerca de su familia y ser alguien 

importante en sociedad. Se dice que incluso su 

padre es conservador en contraste con su hijo 

Fernando quien es un asiduo seguidor de la 

república. Fernando Valle es un hombre muy 

serio, y de formas parcas, que prácticamente no 

posee amigos y todos le ven de fea forma y ven en 

él una ambición maliciosa para subir a los puestos 

más altos del ejército y también poco presto a 

ayudar a sus compañeros por lo que la mayoría le 

desprecia. No tiene belleza física y su estado es 

muchas veces es enfermizo, no obstante siempre 

trata de luchar por sus ideales y siempre muestra 

valor en batalla. 

 

Por su parte Enrique Flores, es amado por sus 

compañeros y superiores, es un hombre alegre y 

galán, bien parecido con ojos azules y que a todos 

cae bien, aunque él si tiene ambiciones militares y 

de poder, sus compañeros no lo ven mal. Siendo 

rico, no sólo ambiciona el poder económico sino 

también el militar.  

 

En Guadalajara, un día Fernando Valle le dice a 

Enrique Flores que irá a ver a su prima, por lo que 

Flores decide ir a acompañarlo siempre que Valle 

esté de acuerdo, a lo que éste accede. Ambos van 

a la casa de la prima de nombre Isabel quien vive 

con su madre, pero ese día también se encuentra 

ahí mismo otra hermosa joven de nombre 

Clemencia. Flores haciendo uso de sus dotes de 

galantería comienza a hablar y a hace sonreír a las 

dos jóvenes. 

 

Isabel y Clemencia quedan prendidas del capitán 

Flores mientras que Valle queda relegado a un 

rincón sintiéndose apesadumbrado porque 

comenzaba a sentir un verdadero afecto hacia su 

prima Isabel y que veía cada vez más interesada 

en Flores. 

 

Llegada la tarde, Flores y Valle se retiran. Cuando 

van caminando, Flores le pregunta a Valle por qué 

se encuentra tan triste a lo que responde que el 

comenzaba a querer a Isabel pero se da cuenta que 

ella lo quiere a él (a Flores). 

 

Flores contesta que no se preocupe por eso, que 

para él cualquiera de las dos chicas le parece 

hermosa, que si Valle está de acuerdo, él irá a 

hablar con Clemencia y que por tanto Valle podrá 

hablar con Isabel para que puedan entenderse. 

Mientras tanto en casa de Isabel y Clemencia, sin 

decirse nada comienzan a sentir rivalidad por 

encontrar el amor de Flores. 

 

Al día siguiente van a casa de Isabel y se 

encuentran a las dos chicas (Clemencia e Isabel), 

entonces ambos se conducen de acuerdo a lo 

pactado. Valle comienza a hablar con Isabel pero 

ella está más pendiente de la conversación que se 

produce entre Clemencia y Flores. Al despedirse 

Clemencia despide afectuosamente a Valle. 

 

Valle y Flores salen de la casa de Isabel, y Flores 

le comenta que estaban equivocados, que él 

(Flores) debería cortejar a Isabel ya que ella tiene 

predilección por él, y que Valle debería cortejar a 

Clemencia ya que ella muestra interés por él. 

Valle no muy convencido acepta y de poco 

comienza a enamorarse perdidamente de 

Clemencia.  

 

Aunque Clemencia parece tener simpatía por 

Valle, en general siente celos de Isabel, y realizará 

un plan para quedarse con Flores, aunque su 

amiga pudiera resultar dañada emocionalmente. 

Así mismo pronto Valle se dará cuenta de que ha 

sido efecto de un plan para que la misma 

Clemencia pueda quedarse con Flores. 

 

Una novela muy recomendable, estoy gratamente 

impresionado por la forma de escribir el autor así 

como su conocimiento (que plasma en su relato), 

de obras tan diversas, como Shakespeare, Moliere 

y otros.  
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El propósito de este comentario es para dar a 

conocer mi opinión personal acerca del libro 

Clemencia, y también hablar sobre cómo fue mi 

experiencia al leerlo. 

 

En un principio sin haber leído nada sobre el libro 

y sin conocer a su autor, la verdad no me parecía 

muy llamativo pero decidí darle una oportunidad. 

 

Cuando leí la pequeña reseña que viene al reverso 

del libro aún seguía sin parecerme algo que me 

gustaría ya que en esa reseña nos explica que es 

una novela de amor y en lo personal no me gusta 

mucho ese género. 

 

Más sin embargo nos dice que está ambientada en 

la invasión francesa a México y eso sí me llamo 

un poco la atención, pero como dicen “no juzgues 

a un libro por su portada” así que decidí entrar a 

esta quincena literaria para poder leerlo y no 

juzgar a un libro sin haberlo leído. 

 

Al comienzo del libro se encuentra una pequeña 

bibliografía del autor, una vez que la leí quedé 

sorprendido ya que no esperaba que dicho autor 

fuera un personaje tan importante para nuestro 

país, y fue entonces cuando realmente me 

emocioné por este libro, quería conocer la obra de 

un autor que ha pasado por tantas experiencias. 

 

En los primeros capítulos he de admitir que perdía 

un poco esta emoción que sentía después de leer la 

bibliografía del autor, y es que una de las 

características de este es que es un maestro para 

describir cualquier tipo de objeto, persona, 

sentimiento, etc. Y eso es justo de lo que tratan los 

primeros capítulos, nos describe los personajes 

principales y la ciudad donde se llevará a cabo la 

mayoría de eventos. 

 

Y al describir a detalle todo en los primeros 

capítulos terminas un poco fastidiado de 

simplemente leer como son los personajes o como 

es la ciudad sin que la historia realmente avance, 

pero después de esto en verdad no tengo de nada 

por lo cual quejarme del autor y su manera de 

escribir, sino al contrario, me ha parecido 

asombroso la forma en la que hace que realmente 

sientas lo que siente el comandante valle al vivir 

todas esas situaciones en las que su corazón pende 

de un hilo. 

 

La historia de Fernando Valle tiene un trágico 

final donde realmente nos damos cuenta que a 

pesar de que el comandante Valle no era muy 

querido en el ejército ya que se le tachaba de una 

persona sin una pizca de humanidad, él es quien 

poseía el corazón más grande y noble de todos 

pero al haber pasado por tantas heridas lo termino 

por ocultar. 
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México está pasando por un momento de guerra 

contra los franceses. Los patriotas luchan para 

mantener su soberanía. Es durante este tiempo que 

Francisco Flores, uno de los hombres más 

apuestos del cuerpo militar y que goza de una 

suerte envidiable, tanto  en el ámbito social como 

sentimental, y su amigo Fernando Valle, sujeto 

que es todo lo contrario a su amigo, conocen a dos 

mujeres que de maneras diferentes despierta una 

pasión distinta en cada uno, pero Clemencia es sin 

duda la que más turba a Fernando, dejándole una 

sensación extraña al conocerla. 

 

Es así que mientras uno busca divertirse con 

cualquiera de las damiselas, el otro busca al amor, 

sin saber que sería utilizado para despertar los 

celos en su apuesto amigo por aquella mujer tan 

pasional y llena de patriotismo, como lo es 

Clemencia. Esta es una lectura sumamente 

interesada, un tema de romance recomendado a 

todos  aquellos amantes del género de 

romanticismo, amor del viejo así lo definiría, una 

lectura sumamente digna para su estudio. 

 

La novela es tan fluida que lees varios capítulos 

sin notarlo, me sumergí en la lectura porque de 

inmediato me da indicios de lo que pasa y del 

porqué pasa. Goza de una mezcla muy coherente 

entre el romance y el patriotismo y es algo que me 

encantó, porque puede descubrirse en los 

personajes carácter y forma, redondees para saber 

lo que los rige y si son fieles a sus principios. En 

esta novela encontramos personajes que aman, 

pero que tienen otros valores por encima del amor 

y eso me ha encantado en esta novela. 

 

Otra cosa que me encantó en primera instancia es 

que no te dejan claro de inmediato quien es el 

protagonista verdadero de entre los dos amigos 

hasta que la novela va tomando su curso y te das 

cuenta por ti mismo. Como se trata de un clásico 

ya la gran parte sabe quién es nuestro hombre 

principal o no te enteras hasta que alguien más te 

lo cuente. 

 

Es por ello que me gustaría decir que Altamirano 

expuso su pasión patriótica dentro de esta novela, 

llenó las personalidades de cada uno y los 

convirtió en individuos en lugar de mero objeto de 

pasión entre hombre-mujer. Lo poco que he 

llegado a saber de este escritor es que era un gran 

patriota y que estuvo involucrado en la política. 

Fue un hombre que vio en la escritura un medio 

para despertar el amor patrio entre los demás de su 

época, especialmente en la juventud, y obras como 

Clemencia pueden lograr su cometido en 

corazones apasionados por sus raíces, tal vez no 

de manera tan impactante como en otras novelas, 

pero si lo suficiente para hacerte pensar. 

 

Yo suspiré, amé y odié a varios de los personajes 

principales, especialmente sentí rabia contra 

Clemencia al ser una mujer que se jacta de muy 

vivaz e inteligente, pero que, contradictoriamente, 

se deja influenciar por la belleza que ven sus ojos 

sin ir más allá. A esa mujer la convierto en la 

culpable de todo, alguien que es capaz de llevar a 

los extremos a un hombre sólo por su amor, tal 

como Altamirano exponía su amor hacía su patria, 

convirtiendo a Clemencia en una representación 

de México y a él en el soldado aguerrido, pero 

enamorado que es capaz de todo por ella, a pesar 

de la ingratitud de su propia patria. 

 

Se supone que la novela es narrada en segunda 

persona por medio de alguien que conoció a los 

implicados, aunque no estuvo involucrado de 

manera directa con la historia, por lo que una 

crítica en contra es que parece más un testigo 

omnisciente que un testigo físico, es decir, nuestro 

Doctor (narrador) tiene información que no es 

lícita para ningún narrador en segunda persona a 

menos que viva los hechos con los personajes, se 

lo cuenten o lo lea por medio de un diario, sabe 

información demasiado personal y crítica de la 

novela, algo que sólo es aceptado para narradores 

en primera o tercera persona. Varias de estas 

licencias que Altamirano se tomó a la hora de esta 

escritura fueron explicadas por medio de una nota 

en donde justifica por qué narró las cosas de esa 

manera y pide la consideración de los lectores. Sin 

embargo y como sea es novela digna de ser  leída 

aunque puede generar algunas controversias en su 

lectura. 

 

Es una novela que me ha gustado y me ha hecho 

sufrir con los personajes, especialmente por Flores 

y Valle, dos personajes tan distintos en carácter y 

en belleza física. Valle es descrito como alguien 

feo y sin gracia, sin nada que pueda atraer a una 

mujer, algo que sin duda genera algo de desapego  

a la historia de manera considerada, pero aun así a 

mí me encantó a pesar de no ser el tipo de lectura 

que me guste. 
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Los objetivos de este comentario de texto son: 

ofrecer un análisis ligero y superficial de la obra 

“Clemencia”, de Ignacio Manuel Altamirano. Los 

detalles y reflexiones del mismo no serán tan 

profundas ni complejas, debido a mi falta de 

conocimientos sobre el autor, la obra y el estilo 

con el que está escrita. 

 

Ignacio Manuel Altamirano logra concebir lo que 

se considera ahora como la primera novela 

moderna mexicana. Siendo un poco conscientes 

del tiempo y los sucesos que acontecían en la 

época en que se escribió esta obra, podemos 

identificar fácilmente la influencia del curso 

varios de los episodios más relevantes en la 

historia de México, así como el peso de la 

experiencia personal del autor, reflejada en la 

calidad de las descripciones y facilidad con la que 

desarrolla tramas sobre campañas de guerra y 

personajes contrastantes liberales o conservadores. 

 

El autor presenta a los personajes haciendo uso de 

un recurso habitual en la narración de novelas; se 

presenta a un personaje bien identificado como el 

orador de la obra, que cuenta la historia a manera 

de anécdota a una o varias personas dispuestas a 

escucharle. De esta forma, se detalla primero el 

contexto histórico, político y social que 

acompañan a los sucesos contados en la novela. 

Después, se presentan de uno en uno a los 

personajes, comenzando por el protagonista y el 

antagonista. Enrique Flores, agraciado y virtuoso 

comandante del ejército mexicano, idolatrado por 

sus compañeros y soldados a cargo, es introducido 

como la personificación de la fortuna, la 

galantería; grandioso para todo y desgraciado para 

nada, hombre adorado y simpático ante los ojos de 

cualquiera que sea cuerdo y pueda ver. Hombre 

elegante y seductor, pero de corazón frío y 

pensamientos ambiciosos, es el después revelado 

antagonista de la obra. En contraste, Fernando 

Valle es el ruin ser a quien la desgracia y la 

desdicha nunca han abandonado y cuya suerte no 

ha sido buena más que para tragedias y 

situaciones infructuosas. Es el opuesto completo 

de Enrique Flores; cabizbajo, pálido, lánguido, 

aburrido para las mujeres y repudiado por los 

hombres, es el protagonista. 

 

Se presentan después a Isabel y a Clemencia, 

mujeres de belleza incomparable, pero cada uno 

con un carácter único y distintivo de los 

personajes que representan. La primera, tierna 

muchacha inexperta en el amor, de aire inglés y 

rostro angelical es mucho más voluble e inocente 

que la segunda, cuyo estilo la asemeja más a una 

reina. Contundente, decidida, apasionada y 

atractivamente fuerte, Clemencia es el personaje 

que hace girar los hechos narrados en la historia.  

Enrique Flores, el galante, y Fernando Valle, el 

taciturno, se ven enfrentados por el deseo de 

ganarse el corazón de Clemencia. Ella, con una 

estrategia poco conveniente, se decanta primero 

por insinuársele al comandante Valle, que, 

invitado también por Flores, la percibe interesada 

en él y se enamora de ella como nunca en su vacía 

y desolada vida lo ha hecho antes. Para sorpresa 

de nadie, Flores triunfa y se levanta sobre Valle 

con desdén y soberbia. El último, siempre bueno, 

se condena a muerte por sus actos humanos, 

convirtiéndose en un mártir inmediatamente. 

 

No creo que sea un buen libro para iniciarse como 

lector. El vocabulario empleado propio de los 

tiempos más corteses de los siglos pasados se 

puede volver tedioso y pesado para un primerizo 

en los libros. Uno puede detenerse constantemente 

para buscar más de una palabra o para investigar 

por referencias de la época que ayuden a ubicarse 

en el tiempo y mundo. Sin embargo, historia no es 

complicado de seguir en otros aspectos. Trata un 

tema familiar en las novelas; la rivalidad entre dos 

hombres ocasionada por el deseo de una mujer, la 

ilusión, engaño y revelación de lo verdaderamente 

bueno y no de lo vehementemente atractivo. Lo 

más destacable es, sin lugar a dudas, el buen tino 

de las palabras empleadas por Ignacio Manuel 

Altamirano, así como la belleza con la que 

describe las situaciones y escenarios del México 

del siglo XIX. Destaca también la modestia del 

autor para referirse a su obra y al personaje que lo 

representa. 
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Este libro titulado “Clemencia” por Ignacio 

Manuel Altamirano, un libro muy interesante. 

Trata de una historia de amor más que una historia 

de guerra entre Francia y México. Una historia 

que sin duda alguna se presenta día a día en la 

realidad, es decir, en la vida real. 

 

La novela inicia en el año de 1863, en las noches 

de invierno. Varios amigos conversaban en la casa 

del doctor L. pasando la noche, los invitados ya 

estaban cansados y se tenían que ir a sus casas, 

pero había amenazas de lluvia y de nieve, el 

doctor animo a los invitados a quedarse en su casa 

un rato más, en lo que se calmaba un poco el 

clima. Y así fue, el doctor dejo que exploraran la 

mansión y estos intrigados lo hicieron mientras 

que el doctor preparaba su especialidad, un 

ponche, una mezcla de kirchwasser con el té y el 

jarabe. 

 

Los invitados recorrían la mansión y encontraron 

de todo, desde un cuarto lleno de libros, 

antigüedades y retratos. También encontraron un 

marco donde citaba 2 fragmentos de distintos 

cuentos, pero del mismo autor. Eran 2 citas que 

para los invitados los tenía muy pensativos sobre 

el que quiere decir esos fragmentos. Los invitados 

le preguntaron respetuosamente al doctor y este 

con cierta incomodidad les empezó a platicar de 

qué trataba lo que vieron. 

 

El doctor y los huéspedes se sentaron 

cómodamente en la sala con el ponche en la mano 

comenzó a platicar la historia. Todo comenzó  en 

el mes de diciembre de 1863, cuando el ejército 

francés invadía a México. Los franceses 

avanzaban rápido porque el ejército mexicano 

solo se retrababa de ciudad en ciudad conforme 

venían los franceses. Esto lo hacía para según 

ellos llegar a un punto donde se concentraría todo 

el ejército y empezar a defender, lo llamaban la 

barranca. El objetivo de los franceses eran las 2 

ciudades más grandes, Guadalajara y Zacatecas. 

 

El narrador de la historia, el doctor L, introdujo la 

historia comentando que no es una historia militar, 

sino de amor. Continuando con la anécdota le fue 

difícil narrar a uno de los personajes porque le 

guardaba un poco de rencor. Comenzó 

mencionando al comandante Enrique Flores, un 

comandante que lo tenía todo. Es guapo, alto, 

fuerte, simpático, galante, conocido, educado, 

aventurero e idolatrado por las damas distinguidas 

de la sociedad y por muchos de sus amigos un 

irresistible conquistador. Tenía básicamente todas 

las cualidades para enamorar a una mujer. 

 

Después empezó a describir a otro comandante 

que justamente era lo opuesto a Flores, este 

comándate se llamaba Fernando Valle, este era 

callado, sumiso y antipático, pero a pesar de eso 

siempre fue muy valiente en el campo de batalla. 

Ambos comandantes eran amigos. Cuando 

llegaron a Guadalajara Valle llevaba un ramo de 

flores  y Enrique lo vio, y le pregunto a quién se lo 

llevaba, este le contento que a su prima, que ya 

hacía mucho que no la veía. Flores intrigado por 

verla y conocerla. 

 

Comienza a describir Guadalajara, come es su 

naturaleza, sus colores, el clima y el ambiente tan 

agradable que se encontraba en aquel lugar. 

Después como era de esperarse también se 

describió Guadalajara por dentro, es decir, las 

personas que habitaban en ella. Son personas 

amables, bellas, generosas y honestas. Habían 

mujeres bellas y ciudadanos distinguidos. 

 

Valle y Flores fueron a la catedral de la ciudad, 

Valle admiraba la hermosa arquitectura que había 

en la instalación, y por otra parte Flores observaba 

a las bellas mujeres hay se encontraba en aquel 

lugar. Dos chicas pasaron junto a  estos 

caballeros. Valle presenta su prima a Flores, una 

mujer hermosa, rubia y con ojos azules. Las 

chicas se despiden y ambos comandantes siguen a 

las mujeres para ver si son invitados a pasar a su 

casa. Isabel, su prima los invita a pasar y se 

encuentran a una señora de 40 años, esa señora era 

la mamá de su prima. Valle le presenta a su amigo 

y lo que hace la tía fue que les presento a su hija y 

a la amiga de su hija. 

 

La persona con la que andaba Isabel era su amiga, 

esta vez desatapada. Ambos comandantes 

quedaron impresionados de la belleza de ambas 

jóvenes. Flores decidió inclinarse por Isabel y a 

Valle le toco a Clemencia, la amiga de su prima. 

Ambas jóvenes sentían un afecto por Flores, como 

era de pensarlo. Isabel llevaba la delantera, Flores 

estaba enamorado de ella. Sin embargo, 

Clemencia adoraba el corazón de Valle. Una vez 

que fueron invitados nuevamente a la casa de la 

mamá de Isabel, salió el tema de que Isabel sabia 

tocar muy bien el piano e hicieron una 

demostración, y en efecto era una artista.  

 

Otro día fueron ambos jóvenes y esta vez le 

tocaba tocar a Flores y también fue bueno tocando 
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el piano, ahí fue donde Flores le dijo a Isabel que 

la amaba. Ella no dejaba de pensar en Flores. 

En una ocasión  Flores le ofreció huir junto con él 

a otro estado, porque los invasores pronto 

llegarían a la ciudad de Guadalajara. Isabel se 

indignó por que no era de esas mujeres que 

dejaban atrás todo, que dejaban a su familia por 

un hombre. La prima de Valle se molestó tanto 

que dejo de hablarle, y esto produjo que la joven 

muchacha se enfermara de gravedad. 

 

Una vez en una cena familiar de Clemencia, se 

hallaban todos comiendo, pero Valle se sentía mal 

y decidió salir un rato al balcón de la casa, en eso 

se arriman dos personas. Eran Flores y Clemencia, 

estos dos salieron del comedor para platicar, no se 

dieron cuenta de que Valle se encontraba en aquel 

lugar y se confesaron el uno al otro que se amaba, 

y que todo lo que sentía por el pobre Valle solo 

era para darle celos a Flores. Valle se entristeció y 

decidió dejarla en paz, y así fue. 

 

Pronto llegaron los invasores y el gobierno 

mexicano corrió a colima. También la familia de 

Clemencia, junto la de su mejor amiga huyeron. 

En el camino la carreta de rompió y mandaron a 

uno de los trabajadores de ellos por otra. Valle iba 

marchando hacia donde se le había dirigido y se 

encontró a este señor, le pregunto quién era y a 

donde se dirigía. Valle fue con él a un pueblo que 

estaba por allí y llegando fueron a la casa de un 

amigo del comandante para ver si le prestaban el 

carro y así fue. El caballo de Valle había muerto 

por lo cansado que andaba y le compro uno al 

trabajador de la familia de Clemencia. Se  

dirigieron cada uno al destino donde les 

correspondía. 

 

Cuando llego la persona que trabajaba para el 

papá de Clemencia con ellos, estos estaban felices 

y el criado les conto lo que paso, y la familia 

pensó que fue enviado por Flores, y como 

agradecimiento le mandaron unos regalos. Por 

otro lado Flores recibió el regalo y se enteró que 

Valle los había ayudado y este se puso celoso. 

Flores inculpo a su amigo de traidor a la patria por 

volver a donde se encontraba el ejército enemigo 

para dar información. 

 

Valle descubrió que Flores si era un traidor. Flores 

hizo que Valle fuera a juicio, peso Fernando 

mostro su inocencia y confeso lo que había visto 

sobre Flores y este si fue condenado a muerte. 

 

Días antes de la ejecución la familia de Clemencia 

hizo todo lo posible por salvarlo, pero no tenían el 

tiempo suficiente. Las dos amigas se enteraron 

que Flores iba a morir por  culpa de Valle y estas 

dos muchachas enojadas le dijeron de todo al 

pobre muchacho. Valle sintió la tristeza de ambas 

muchachas y lo que hizo fue liberar a Flores y 

sacrificarse él. 

 

Las muchachas se enteraron de esto y estaban 

felices, hasta que se dieron cuenta que la persona 

que los había ayudado siempre fue Valle, no 

pudieron hacer nada para rescatarlo. Valle 

sacrificó su vida para que Clemencia e Isabel no 

murieran de tristeza por la muerte de Flores. 

 

¿Crees que hizo bien Valle en sacrificar su vida 

por Flores? ¿Crees que tenga algo parecido a la 

vida real? ¿Cambiarías alguna parte del cuento?     

¿Cómo sería? 

 

Esta novela fue muy interesante para mi punto de 

vista, siento que tiene algo relacionado con la 

realidad. Sien to que es un libro que produce 

michos sentimientos, desde el amor, la traición, la 

libertad, etc. Este libro me hizo agarrar más gusto 

por la lectura, porque te deja con intriga de lo que 

va a pasar en el siguiente capítulo y esto me hizo 

querer seguirlo leyendo. 
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Clemencia es una novela romántica que tiene 

lugar en medio de la ocupación francesa en 

México, una de las épocas que retrata uno de los 

momentos duros por los que ha atravesado la 

sociedad mexicana, mostrándonos la forma en la 

que se llevaban a cabo tradiciones que hoy vemos 

tan cotidianas y hasta vanas, así como un lenguaje 

muy distinto al actual, la forma en la que se 

formaban lazos en esa época.  

 

Por otro lado sobre el autor es de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez que se desempeñó como escritor 

de literatura sino también como un soldado de 

renombre que tuvo una gran carrera política y que 

además tuvo influencia sobre la construcción de la 

identidad mexicana. Sus novelas y demás obras 

están pobladas de los dos grandes amores de 

Altamirano: las raíces indígenas y la cultura 

europea. Ignacio Manuel Altamirano no fue solo 

un escritor sino que también fue una importante 

figura pública para sociedad mexicana por lo que 

más gente debería de conocerlo. 

 

La novela se desarrolla en 1863 en la ciudad de 

Guadalajara. Este era un momento en el que 

México se encontraba en plena invasión francesa; 

los franceses estaban acercándose al centro de 

México por lo que en Guadalajara se estableció un 

ejército republicano esperando órdenes para atacar 

a los enemigos. Dentro de este ejército había dos 

soldados: Fernando valle y Enrique flores, 

compañeros completamente diferentes. Fernando 

era poco agraciado, pálido, enfermizo y retraído 

mientras que Enrique se presentaba como un 

hombre alto, alegre y muy seductor. Un día, 

Fernando Valle decide visitar a su familia de 

Guadalajara: su tía y su prima Isabel. Este hombre 

cuenta a Enrique que se encuentra lleno de 

felicidad pues ha conocido a su prima Isabel, una 

mujer muy hermosa y a la amiga de esta: 

Clemencia, una mujer igual de bella que destaca 

por su tez morena lo que la diferencia de Isabel 

que es rubia. 

Clemencia es una novela romántica que sigue la 

historia de dos jóvenes soldados que durante la 

ocupación francesa, que conocen a dos jóvenes de 

la ciudad de Guadalajara, llena de sorpresas y 

traiciones que nos llevan a través de una aventura 

llena de enredos, desamores, traiciones, duelos y 

un montón de desavenencias que terminarán por 

engancharte y llevarte a través de un viaje mágico 

en un México que no en todas las novelas se 

retrata.  

 

“Peligroso revelar las opiniones íntimas de uno, 

como le es peligroso a un espadachín descubrir el 

cuerpo a los ojos de un contrario hábil.” 

 

¿Estás dispuesto a sumergirte en esta melosa 

aventura? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú para 

probar tu valor? 

 

Cuando vi los primeros capítulos de Clemencia 

dije “¿En qué me metí?” me aburrí un montón, ya 

no quería leerlo, quería decir hasta aquí y luego 

mágicamente el capítulo 3 se convirtió en el 8 y 

pensé “bueno, se pasa rápido” hasta que me di 

cuenta de que era un error… Así que salté 

directamente a aquel capítulo en el que Clemencia 

confiesa a nadie en particular que está enamorada 

de Flores y no de Valle y me quedé petrificada: la 

novela se había convertido en una de esas obras de 

dudosa calidad que habitan en esa aplicación 

llamada Wattpad y es que como no pensar que era 

una obra de estas puesto que había dos amigas y 

dos principales que crearían la más interesante de 

las novelas históricas que he leído; 

inmediatamente después de este salto temporal 

provocado volví al principio a leer todo con la 

intención de comprender como llegaron ahí, leí y 

leí hasta que llegué y lo comprendí.  

 

Otra de las razones por las que continué además 

de querer saber cómo terminaba el enredo de 

Clemencia era saber que, diferencias tan 

impresionantes hay entre el romanticismo antes y 

el de ahora. Pero me di cuenta que el romance de 

ahora es más parecido al que ofrece Flores: 

efímero, pasajero, enfocado en conseguir 

satisfacer un deseo sexual que poco tiene en 

consideración los sentimientos, deseos e ilusiones 

de la otra parte. Es el tipo de romance que impera 

en las novelas de este siglo claro incluyendo 

mensajes que sexualizan cada vez más las 

relaciones interpersonales. Es un suceso que a 

duras penas se puede detener y que no tendría 

nada de malo de ser únicamente en temas 

románticos.  

 

Sin embargo si buscas una lectura romántica que 

te enganche y no solo te muestre una historia 

bonita Clemencia te puede llevar de la mano por 

un país que quizás te parezca desconocido pero 

que simplemente ha quedado atrás. 
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Creo que es importante mencionar que no 

esperaba mucho de este libro, cuando lo vi pensé 

que iba a ser como una de esas películas viejitas, 

esas de los clásicos del cine mexicano, que sin ser 

malas no lograban llamar mi atención, leyendo el 

prólogo y conociendo un poco el contexto y la 

vida del autor, me empezó a llamar la atención, ya 

que mi conocimiento sobre la guerra de reforma 

era muy escaso, y mi curiosidad me llevo a 

interesarme por el libro.  

 

El autor, Ignacio Altamirano, fue un maestro al 

redactar esta obra, ya que combino sus 

experiencias en la guerra con su conocimiento de 

literatura y pues vemos esta obra maestra que 

recordamos hasta nuestros tiempos. 

 

Algo que me enamoro de la historia fue como 

Altamirano describía los lugares, en especial 

Guadalajara, me gusto saber que este lugar es 

como el oasis de México, un lugar paradisiaco al 

cual podemos llegar atravesando un gran desierto, 

desde Lagos de Moreno, hasta Tepatitlán, como 

menciona Altamirano, esto quiere decir que pasa 

por San Juan de los Lagos y Jalostotitlán, que son 

las ciudades de natales de mis padres, por lo tanto, 

también mías. 

 

Creo que como muchos yo me identifico con 

Fernando, un hombre misterioso a la vez que 

dejaba ver una gran depresión, este personaje 

siempre fue odiado por los demás personajes, 

incluso lo tachaban como un posible traidor, así 

que era una persona marginada que incluso los 

médicos les disgustaba ayudarlo, pero todo era sin 

razón, era una persona apasionada que no sabía 

cómo expresarse. 

 

Eduardo Flores fue un personaje que odie desde el 

primer momento, desde que el autor lo describió, 

era una persona muy egoísta, una persona que no 

daría nada por nadie, enamoraba a una mujer por 

ciudad, y se marchaba a otra ciudad para hacer lo 

mismo, tenía muchas influencias en los altos 

mandos, estaba en el ejército por el poder y la 

galantería, su puesto lo obtuvo con ayuda de sus 

influencias, todo lo contrario a Fernando, que este 

ascendió gracias a su esfuerzo. 

 

La prima de Fernando llamada Isabel, la persona 

más linda y buena de todo Guadalajara, de la cual 

Fernando estaba enamorado, pero gracias a 

Enrique este no pudo enamorarla a ella, ya que 

ella se enamoró de él, el típico triángulo amoroso, 

pero no solo fue eso, como el titulo lo dice 

Clemencia es la principal en esta historia y 

después de tener el protagonismo Isabel por 

algunos capítulos, Clemencia enamoro a Fernando 

a pesar de que ella no sentía nada por él. Fue lo 

mimo que hizo Enrique con Isabel. En este punto 

para que todos vivieran felices haya emparejado a 

los primos y a Clemencia con Enrique, pero eso 

no podía ser así ya que tenía que haber una trama 

más emocionante.  

   

Cuando los franceses se acercaban a Guadalajara, 

estos militares tuvieron que partir pero no sin 

despedirse, ya que Clemencia había organizado 

una fiesta para los militares, donde Fernando vio a 

Enrique y a Clemencia besándose y ahí fue 

cuando la rivalidad de estos dos empezó y esto se 

volvió una partida.  

 

Para concluir la historia que fue lo mejor donde 

las emociones no faltaron, donde la muerte ronda 

en todos lados, donde la Clemencia trata de salvar, 

y si no lo hacen piensa en suicidarse, culpa a 

Fernando por todo lo que ocurrió aunque ella 

también se sentía culpable por lo que ocurrido, a 

pesar de que Enrique se merecía lo que le pararía 

y más, Fernando optó por salvarlo y ser el que 

muriera, así el no sentiría culpa, y Enrique y 

Clemencia serian felices pero esta no quiso irse 

con ella porque era un traidor, y ahí fue donde se 

dieron cuenta que el único que siempre fue recto 

fue Fernando. 
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En general es un buen libro me gusto, no mucho 

como lo esperaba pues como saben que a veces al 

ver a un libro lo juzgamos por su potada y la 

verdad yo juzgue este libro, y así como lo juzgue 

es como fue. Es una novela corta que remonta a 

los años de 1840 más o menos que destina de una 

historia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, cosa 

curiosa que yo soy de ahí, bueno la historia esta 

interesante pero es algo que toda la vida se ha 

vivido que siempre lo hemos visto en las 

películas, siempre hay un hombre más guapo que 

otro, que siempre le gana las chicas a su 

compañero, en este caso porque los dos son 

compañeros en el ejército, bueno, aquí tenemos la 

historia de Enrique el hombre apuesto, guapo, 

blanco al que toda las mujeres aman, por su 

formalidad y caballerosidad y por otro lado 

tenemos a Fernando que nunca en su vida se había 

interesado por una mujer ya que solo estaba 

concentrado en el ejército peor que transcurriendo 

la novela eso va cambiando. 

 

El ejército mexicano estaba escapando del ejército 

francés por que ya habían conquistado varios 

estados en México así que el ejército mexicano se 

dirigió a Guadalajara; en uno de los descansos 

Enrique le platicaba a Fernando que en 

Guadalajara había muchas mujeres muy hermosas, 

las más hermosas de México a lo que Fernando le 

dice a Enrique que tiene una prima que está muy 

guapa y que se la iba a presentar en cuanto 

llegaran a Guadalajara, su nombre era Isabel.  

 

Cuando llegaron a Guadalajara había mujeres por 

montones donde quiera había mujeres, Enrique les 

hablaba con la intención de enrolarse con ellas y 

conseguir algún romance con alguna de esas 

tapatías hermosas, después todo un día de andar 

de don juan se fueron a descansar, y ya estando 

descansando Fernando le dice a Enrique que 

mañana tienen que ir con su prima Isabel. Y así 

fue a la mañana siguiente salieron Fernando y 

Enrique con sus trajes de militares sus posturas 

rectas, lo cual les hacía verse impecables, llegando 

a casa de Isabel les abrió una joven de tez blanca y 

cabellos negros de nombre Clemencia la cual 

Fernando no conocía pero que era demasiado 

hermosa para sus ojos, y Fernando se puso algo 

nervioso al tener a una mujer tan hermosa frente a 

él, a pesar de que tenía como 16 años cuando 

Fernando tenía 22 más o menos. 

 

Cuando Clemencia las paso a la sala de estar con 

la mamá de Isabel, ahí también estaba  Isabel y 

Fernando le presento a Enrique a su tía y a su 

prima y se pusieron a platicar sobre cómo les 

estaba yendo en la guerra y pues todo bien, pero 

mientras hablaban Isabel se sentía atraída por 

Enrique ese hombre alto de tez bronceado, 

hermosas sonrisa y un sinfín de cualidades que 

hacen a un hombre guapo, pero lo que aquí paso 

es que también Clemencia estaba enamorada de 

Enrique pero ella se dio cuenta de que Isabel 

también estaba enamorada de Enrique así que por 

ser buena amiga dejo que Isabel intentara tener 

algo con Enrique y ella se lanzó con Fernando, era 

muy callado y tímido pero se pusieron a platicar y 

Fernando se puso muy nervioso pero después de 

la plática Enrique sugerido irse puesto que los 

necesitaban en el cuartel del general y tenían que 

ir, pero antes de esto, Clemencia les hizo prometer 

verlos de nuevo ya que en esos días Clemencia iba 

a tener una fiesta por de parte de su familia, en la 

novela dice que Clemencia era de una familia rica 

y que poseía grandes casa y fortunas así que los 

jóvenes aceptaron, Enrique acepto más que 

Fernando. 

 

Fernando no sabía nada sobre bailar, en cambio 

Enrique como era obvio sabía demasiado bailar 

así que no tenía miedo en bailar y menos con 

Isabel que estaba muy guapa ya que era una chica 

rubia. Ya en el baile, Enrique saco a bailar a 

Isabel y mientras ellos bailaban a Clemencia le 

dieron celos así que fue a donde Fernando para 

ver si quería bailar, pero Fernando no quería y 

Clemencia se dio cuenta y mejor lo saco al balcón 

para seducirlo y para esto le regalo la flor que más 

le gustaba y haciéndole prometer que siempre la 

tendría cerca de su corazón a lo que Fernando 

contesto que sí y que le amaría por siempre. 

 

Lo malo de todo esto es que los franceses ya se 

estaban acercando y el ejército se tenía que ir 

igual que a la gente la debían de evacuar pero los 

primeros que se fueron los soldados, Fernando y 

Enrique no se querían ir porque ahí estaban sus 

amadas pero de todas maneras terminaron por irse 

y la familia de Clemencia también evacuo junto 

con la familia de Isabel y en el camino el carruaje 

que tenían se averió una llanta se rompió se 

descompuso así que el padre de Isabel mando a su 

buen mozo a buscar un carpintero o un nuevo 

carruaje y el buen mozo salió rápido en busca de 

ayuda para su jefe y en el camino se encontró con 

el ejército y con ellos a Fernando y este le 

pregunto al mozo que es lo que buscaba y este ya 

le dijo por lo que pasaba, y le pregunto sobre 

Clemencia y el mozo le respondió que si era el 

carruaje de ella, entonces Fernando se lanzó 
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rápido de regreso a Guadalajara para cobrar un 

favor a cambio de un carruaje nuevo para la 

familia de Clemencia y este acepto y le llevo al 

padre de Clemencia el carruaje y después de eso 

Fernando supo que Enrique era informante 

Francés y decidido ponerle dedo con su jefe pero 

él no le creyó. Después cuando el mozo regreso 

con su jefe este se sorprendió al ver que había 

regresado con un carruaje nuevo y le dijo que 

había sido un militar y Clemencia luego pensó que 

había sido Enrique que en verdad le amaba así 

que, decidido mandarle una carta para darle sus 

agradecimientos tanto suyos como de parte de su 

padre.  

 

Y esta carta le llegó a el jefe de Fernando y de 

Enrique entonces cuando Fernando se enteró de 

que el crédito de lo que había hecho él se le dio a 

Enrique se enojó y fue a hablar con su jefe y le 

dijo como estuvieron las cosas y que Enrique en 

verdad era un traidor. 

 

Su jefe comprendió que lo que decía era cierto así 

que mando a que trajeran preso a Enrique y que 

además lo mataran puesto lo que había hecho se 

pagaba con pena de muerte pero después de todo, 

se supo lo que había hecho Enrique y hasta 

Clemencia lo supo, supo que él era un traidor pero 

el día en que iban a matar a Enrique, Fernando lo 

dejó escapar tomando el lugar de Enrique en su 

lugar y de esta forma Fernando iba a morir, o más 

bien fue al que mataron, después de eso llego 

Clemencia ahogándose en llanto por la muerte de 

Fernando pues comprendió que a quien ella amaba 

verdaderamente era a Fernando y no a Enrique, 

pero ya nada importaba Enrique había escapado y 

Fernando estaba muerto. 
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Clemencia es una novela de amor desafortunado 

que muestra la valentía de dos hombres gallardos 

Enrique Flores y Fernando Valle los cuales eran 

comandantes en el año de 1962 cuando los 

Franceses se disponían a tomar partido en 

Guadalajara uno por su parte Enrique Flores era 

un hombre galante, elegante y bastante apuesto 

ante los ojos de muchas mujeres las cuales dejaba 

entusiasmadas por cada lugar al cual el 

comandante flores de dirigía y Fernando Valle un 

tipo sin gracia y sin ningún atractivo físico. 

 

Estos dos hombres comandantes y compañeros de 

milicia pasaron por un situaciones adversas con 

las señoritas Clemencia e Isabel en el desarrollo 

de la historia. 

 

Fernando Valle y Enrique Flores comandantes 

militares se encontraban viajando por pare de 

Guadalajara esperando la victoria de la república 

contra los franceses y Valle que para ese entonces 

era un hombre muy serio y que prefería estar solo 

sin cuidado de nadie se enamoró de su prima que 

era una mujer muy tierna e inocente la cual se 

describe como una rubia de ojos grandemente 

azules que portaba una hermosa imagen como la 

de un ángel se encantaba paseando con una de sus 

amigas llamada Clemencia y que por el contrario 

ella era una mujer descrita como una hermosa 

morena de grandes ojos negros y cabello obscuro 

con labios color mirto se encuentran en presencia 

de los dos comandantes y debido a eso Isabel se 

percata de la compañía del Comandante Flores y 

se enamora de él lo cual produce algunos 

conflictos en el desarrollo de la historia por el trio 

amoroso que se genera atreves de la historia y los 

celos generados por parte del comandante Valle.   

 

La historia da una serie de giros atreves de la 

rivalidad de los dos hombres y de Clemencia e 

Isabel lo cual hace que la historia sea bastante 

interesante y genuina. 

 

Ignacio Manuel para mí en lo personal con esta 

novela me demostró lo bueno que es para escribir 

novelas muy interesantes y que te permiten tener 

la atención que la historia merece ya que es un 

libro que en lo particular me gustó mucho y que 

en un tiempo más me gustaría volver a leerlo y 

retomar la gran experiencia que fue leerlo. 
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El tema del comentario de texto de esta quincena, 

en la cual se va a comentar y hablar sobre el mejor 

libro, la mejor novela más bien dicho mexicana 

que haya leído en toda mi vida, con esto ya no 

existe mucho que pueda decir que de la idea que 

esta novela no me gustó, pero principalmente 

podemos decir en este momento que este 

comentario es para dar a conocer nuestras 

opiniones a través de una expresión escrita (de la 

cual es la que menos aprecio) que nos permite 

expresar tanto las ideas como los sentimientos que 

nos proyecta esta novela de diferentes medios para 

darnos a entender de una forma mucho mejor. Por 

lo tanto vamos a iniciar con este comentario de 

esta maravillosa novela, Clemencia, la cual sin 

duda nos dejó a todos con un extraño pero 

increíble sensación final. 

 

Nuestra historia al igual que el inicio de la 

quincena anterior, habla sobre el amor, más 

específicamente como la propia idea de amor 

puede ser cambiada y trastornada de tal forma que 

cada personaje de la historia la reconoce como la 

idea de intentar ser feliz con la persona que 

“aman” o más bien dicho por la que se sienten 

atraídos físicamente y a través de sus encantos, 

dado por esto debo señalar que nadie en la historia 

es en ciertamente feo o enfermizo, 

lamentablemente sólo nuestro protagoniza es 

físicamente así y por lo mismo es el único que 

entiende de una forma más amplia lo que es amor 

y no el buscar la felicidad sin importarles las 

implicaciones que les causen a los demás 

personajes en la historia, con lo cual nuestro 

protagoniza se verá en múltiples ocasiones, 

ilusionado, traicionado o inclusive mente 

arrepentido de la vida, una muy amarga historia 

que nos deja probar el dulce y cruel sabor de la 

realidad.  

 

Con esta inédita novela la cual nos da por su 

pragmática trama e increíble ejecución en la forma 

que está escrita manteniéndonos pegados al libro y 

a todos los sucesos que van ocurriendo, causando 

más y más sorpresa a lo largo que vamos 

consumiendo esta magnífica historia. 

 

Pará mí mismo me hubiera encantado que este 

libro nos hablara de una historia más tranquila y 

sin tanto dolor hacia nuestro inocente 

protagonista, ya que nos puede recordar mucho a 

los inexpertos amantes que alguna vez fuimos y 

ciertas locas nos rompieron más que las 

esperanzas, pero al final el libro expresa la 

realidad, la crueldad del amor que expresan las y 

los rompecorazones y lo inocentes destrozados 

por soñar con un mundo que no es posible por ese 

amor mayormente falso para todos. 
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La segunda mitad del siglo XIX verdaderamente 

fue una época singular para la escritura. Con el 

auge del romanticismo literario, sin mencionar la 

practicidad de las novelas fragmentadas por 

entregas en el periódico, era posible acceder a 

todo tipo de historias siempre y cuando se 

publicaran en el país de cada interesado. 

 

Por supuesto que habría mexicanos interesados en 

el oficio de la escritura, en especial con la 

cantidad de sucesos singulares que ocurrían 

durante los años de consolidación. Tal es el caso 

de Altamirano, que gracias a la educación que 

obtuvo y de años de trabajar con su maestro, que 

se convirtió en uno de los escritores mexicanos 

más aclamados de todos los tiempos. 

 

Clemencia es una de las obras más famosas de 

este escritor, conocida incluso en otros países; es 

una historia de amor ubicada en el México de la 

invasión francesa donde la competencia por ganar 

el corazón de una bella mujer crea un torrente de 

desgracias para nuestro protagonista. 

 

La trama de Clemencia es relatada por el Doctor 

Hipólito a un grupo de discípulos interesados en 

conocer el origen de un recuerdo valioso para él. 

Fernando Valle es comandante de un batallón 

defensor del país contra los franceses. Es 

disciplinado, leal e inteligente, pero la fortuna le 

ha dado la espalda, dándole un aspecto lánguido y 

triste, en conjunto feo, que lo ha marcado de por 

vida. Desde su infancia Valle ha sido repudiado 

por su familia y por todos su conocidos, en 

ocasiones sin darle la oportunidad de conocer su 

verdadero valor, transformándolo en un ser hostil 

aunque aún sensible. 

 

Por otro lado, Clemencia es una mujer joven y 

hermosa, proveniente de una de las familias más 

acaudaladas de Guadalajara. Esta cotizada chica 

gusta de acudir a fiestas, cotejar con hombres 

importantes y vivir rodeada de lujos. Goza de una 

extraña belleza, un porte elegante, es altiva y 

orgullosa, a la vez que calculadora y ambiciosa. 

Se puede notar que Fernando y Clemencia son 

polos completamente opuestos. 

 

La historia da un giro cuando la chica expresa 

interés en Valle, aunque la baja autoestima de este 

nubla la visión de este hecho. Para sorpresa 

(incluso de los lectores, siendo este uno de los 

puntos de mayor tensión en la novela) del joven, 

Clemencia solo juega con sus sentimientos, pues 

lo utiliza para atraer la atención de su compañero 

Enrique Flores, un apuesto y gallardo caballero, 

rodeado de todas las señoritas de la región en la 

que ponga un pie. 

 

Este hecho crea un triángulo amoroso que solo 

causa angustia al pobre Fernando, quien nunca ha 

sentido en toda su vida el afecto de un ser amado. 

He aquí la razón principal por la que la novela 

entra en la categoría de melodrama. Resulta 

posible encontrar elementos de estas 

características en la constante subida y bajada de 

las emociones de los personajes. 

 

A la vez, la historia incluye contexto histórico y 

vastas descripciones del ambiente en el que se 

desarrolla la trama, incluyendo capítulos enteros 

para hablar de un solo lugar. El desgarrador pero 

inevitable final de la novela nos muestra que el 

valor de las personas va más allá de la apariencia 

física; para Clemencia, la lección tuvo que ser 

aprendida a costa de la vida de Fernando. 

 

Esta historia tiene sentido yendo más allá de lo 

visible y explorando a fondo los motivos de ser de 

cada persona que nos rodea. Nos dimos cuenta 

que Fernando sufría de depresión que le causaba 

baja autoestima y lo volvía incapaz de merecer el 

amor de los demás. Aunque el honor, la devoción 

o las costumbres ya no sean iguales hoy en día, 

esta cuestión de la autoestima sigue vigente de 

muchas formas. 

Si bien Clemencia no deja un mensaje que pueda 

aprovecharse en la actualidad, es posible 

adentrarse más a fondo y analizar qué es lo que 

como seres humanos estamos haciendo mal con 

los que nos rodean. 

Literariamente, la obra de Altamirano es digna de 

reconocimiento y depende del punto de vista, 

puede ser un parteaguas para descubrir lo que la 

literatura nacional nos puede ofrecer. 
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Este libro es una historia de amor, de celos de 

rencor. Pero más que nada es la historia de 4 

personajes principales que son 2 mujeres y 2 

hombres que vivieron en el tiempo de la guerra 

contra Francia. Este comentario de texto es para 

expresar lo que entendí del libro. 

 

Comienza cuando un doctor que al igual vivió en 

ese tiempo, les cuenta una historia que les había 

pasado a unos soldados del país a los invitados de 

si casa. Este libro es muy bien explicado en como 

en la narración y en la de los personajes, de 

verdad que estas imaginándotelos muy 

claramente. 

 

Todo comienza cuando los soldados van directos a 

Guadalajara y uno de los soldados llamado 

Fernando Vallés tiene familia y una prima muy 

guapa que hizo que se pusiera muy feliz, que por 

lo regular era tan serio y despreciado por todos, en 

cambio el soldado Enrique era tan popular con las 

chicas. 

 

Entonces se quedó de ver el soldado valles con su 

prima Isabel en casa de ella misma, el cual fueron 

los dos soldados, al instante Isabel y Clemencia 

que estaba ahí con ella se enamoraron de Enrique, 

y el pobre de Fernando tan enamorado que estaba 

de su prima Isabel. 

 

Se empezaron a conocer y empezaron a visitarlas 

cada vez más y  más, hasta que en un baile, 

Clemencia hizo que se ilusionada el soldado 

Valle, por regalarle una flor y ser tan amable con 

él. Se sentaron frente a frente con Enrique e Isabel 

que cuando Enrique le decía cosas bonitas a Isabel 

Clemencia se encelaba y ya el baile se terminó 

pronto. 

 

Por ese entonces los franceses estaban a punto de 

invadir la ciudad de Guadalajara, entonces los 

soldados tuvieron que irse por ahí para agarrar un 

buen lugar para hacer estrategia, pero antes de irse 

se despidieron de la familia de Isabel.  

 

Pero los amigos quedaron mal, por culpa del amor 

y entonces comienza el odio entre ellos hasta la 

muerte. Ya no digo más para que lo lean. ¿Creen 

en el amor a primera vista? ¿Que hubieran hecho 

si fueran Fernando? 

 

Este libro es muy bueno es la primera vez que leo 

una novela y mucho menos algo de un libro de 

Ignacio Manuel, me alegra saber que es mexicano 

al igual que la historia que yo como ciudadano me 

hizo interesarme más en el libro. Creo yo que este 

libro así lo puedes dejar así como esta, la verdad 

me ha gustado mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clemencia 
Autor: Ignacio Manuel Altamirano 

Aportación de: Roberto Ayala Eudave. 

 

El escritor y guerrillero Altamirano fue participe 

del siglo XIX y creía que una de las mejores 

formas de nutrir a su país era por medio de la 

lectura. Aunque algunos puedan argumentar que 

eso puede no ser necesario ya que ciertos libros no 

cuentan una historia verídica o es completamente 

inventada, él sabía que el arte escrito en forma de 

novela expresa más que conocimiento y una 

historia mucho más cautivadora cuando se basa en 

hechos que el autor vivió en carne y hueso.  

 

El que haya escrito este tipo de trama que a 

continuación será relatada trasciende el tiempo 

hasta nuestra época; no solo porque sea bueno 

saber de historia, si no que los casos que salen en 

torno a los protagonistas se puede uno relacionar 

con ellas y de cierta manera aprender que lo que 

más nos afecta en nuestro desarrollo humano son 

las decisiones y la forma en que las realizamos lo 

que afecta tanto a nosotros como a los que nos 

rodean. Una historia cautivadora y a veces 

confusa cuando uno se adentra a la mente humana. 

 

En Clemencia, aunque tenga el nombre de una de 

los personajes principales, ella no es en quien se 

enfoca toda la atención, obvio se relaciona y es 

uno de los puntos de la trama más importante. Los 

personajes son Flores y Valles y esta relatada la 

historia por el anfitrión de una fiesta el cual es el 

doctor de guerra de donde ocurren todos los 

sucesos. Los comensales de la fiesta merodean la 

casa y se encuentran con una fotografía con una 

misteriosa nota de dos frases célebres, por lo que 

emprende esta historia de los caballeros que 

mencione anteriormente. 

 

La historia se centre en Guadalajara y transcurre 

hasta el estado de colima y sus alrededores en 

medio de la invasión francesa. Cabe recalcar que 

Altamirano describió a los personajes de polo a 

polo y con esto me refiero a que el personaje de 

Flores esta descrito como un adonis, es alto, 

guapo, rubio, tez blanca y sobre todo simpático, 

aparte de adonis un don juan; Valles es alguien 

que a la vista no despierta ningún interés en las 

personas e incluso provoca un sentimiento de 

mala espina ya que él es de estatura promedio, tez 

de un moreno pálido que dice ser enfermizo y 

aparte de toda esta suma era alguien que no 

inspiraba confianza ya que se percibía como una 

persona arrogante, malhumorada y cerrada. 

 

Entre el lapso en que se retraen de la batalla 

inminente ellos buscan refugio en Guadalajara 

donde Valles tiene a una prima llamada Isabel que 

es bastante hermosa y ella tiene a la amiga en la 

que empieza a crecer la rivalidad de los 

personajes, y como se imaginan, ella es 

Clemencia. La fruta prohibida de ambos que sabe 

manipular de la mejor manera posible para así 

obtener lo que ella quiere y desea que en este caso 

fue obvio que planto los ojos en Flores y no solo 

ella, sino que Isabel también estuvo cegada por su 

mirada. Para más, tendrás que leer el desarrollo de 

estas encrucijadas entre dos compatriotas y que 

solo tú deberás de saber cómo se resuelve la 

historia con un acto de amor tan inesperado como 

romántico y por supuesto, dramático. 

 

Para no dar ningún tipo de Spoiler, solo 

mencionaré que el acto de nobleza, bondad y de 

amor, que un personaje hizo, fue esclarecedor a la 

lectura después de saber por lo que había pasado y 

la forma en que afecto al personaje. Todos 

tuvieron un desarrollo en la lectura de manera 

equitativa y muy influyente en las acciones que 

toman. Esta historia nos debe de enseñar que el 

juzgar a las personas sin en verdad conocerlas es 

fatídico para los demás sobre todo si nos 

relacionamos con esas personas y no de una forma 

enteramente sana. Solo adéntrate a esta y mil 

historias más que te dejaran intrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clemencia 
Autor: Ignacio Manuel Altamirano 

Aportación de: Rodrigo Reyes Calvillo. 

 

Clemencia, la cual fue publicada originalmente en 

1868, es considerada por muchos escritores y 

críticos, como la primera novela moderna 

Mexicana pero antes que eso es una novela llena 

de traición, amor y patriotismo. 

 

Ignacio Altamirano, maestro de la literatura 

Mexicana crea una historia que capta la atención y 

conmueve al lector desde las primeras líneas hasta 

el mismo epilogo. 

 

Sin temor a equivocarse, se podría decir que 

Altamirano creo una historia dentro de una 

historia. Esta empieza cuando algunos invitados 

llegan a la casa del Doctor L. y mientras esperan 

que el clima mejore, entran a un estudio donde el 

Doctor tiene diversas posesiones de un carácter 

más artístico, pinturas, libros, entre otras. Y en un 

espacio de su pared se encuentra colado un cuadro 

con dos citas de cuentos de HOFFMANN: 

 

 Ningún ser puede amarme, porque nada 

hay en mí de simpático ni de dulce. 

HOFFMANN (El corazón de Ágata). 

 Ahora que ya es muy tarde para volver al 

pasado, pidamos a Dios para nosotros la 

paciencia y el reposo… HOFFMANN 

(La cadena de los destinados). 

 

Curiosos los invitados le piden la explicación del 

cuadro al Doctor y este, cumpliendo el deseo de 

sus invitados, les cuenta la historia. 

 

Empieza por dar algo de contexto histórico y 

militar acerca de México durante la invasión 

Francesa. Después prosigue por describir al 

Comandante Enrique Flores y al Comandante 

Fernando Valle. 

 

El primero de estos era un joven guapo, gallardo, 

de buen apellido y extremadamente simpático, era 

de ese tipo de personas que a todos les cae bien, 

así como sus superiores lo adoraban también lo 

hacían los hombres a su cargo e incluso aquellos a 

su nivel. 

 

El segundo, era un joven perteneciente al mismo 

cuerpo que Flores pero que era completamente 

distinto a él, de cuerpo endeble, y de un moreno 

enfermizo, era un personaje taciturno, distraído, 

sumiso y era antipático para todas las personas. 

 

El Doctor L. relata la historia amorosa que 

vivieron ambos jóvenes al llegar a Guadalajara, 

tierra donde el Comandante Valle tenía una prima 

muy hermosa, Isabel, la cual tenía una amiga que 

compartía ese rasgo, Clemencia. Los cuatro se 

entremezclan de una manera lamentable de la cual 

solo pueden salir heridos todos. Todo esto se 

entremezcla no solo con las jóvenes, sino también 

con el pasado misterioso del comandante Valle, el 

pasado amoroso del comandante Flores así como 

con la guerra y la desesperada batalla del ejército 

Republicano hacia el francés. 

 

A mi parecer, creo que es una novela fantástica 

que todos los mexicanos deberían de leer. La 

escritura del maestro Altamirano es 

impresionante, sin adentrarse de una manera 

directa en el carácter de sus personajes, 

profundiza enormemente en ellos. 

 

Describe una historia de amor y traición de una 

manera perfecta, haciendo que el lector se alegré o 

se ponga triste por las vueltas de la historia y el 

cómo afectan al personaje “principal” así 

permitiéndonos compartir lo que él está sintiendo. 

Sin duda lo recomendaría y me encantaría volver 

a leerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


