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Ambigüedad y rebeldía en el
tono económico de El Periquillo
Sarniento
Amílcar E. Challú
Bowling Green State University
El Periquillo
Sarniento,

económico que subyace a las múltiples referencias del valor de
habla de la desigualdad, la crisis alimentaria, y el creciente riesgo
comercial, aspectos centrales de una crisis económica que dió

y contradicciones, la novela expone las profundas inequidades
de la época y propone que ricos y pobres comparten una similar
análisis nos expone así el desarrollo de una dimensión económica
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El Periquillo Sarniento

diferentes estatus sociales y la experiencia directa de las relaciones

apuestas y aventuras picarescas, guiado por Januario, un amigo
abyecta, períodos en la cárcel y hospital, ayudas imprevistas de

con el que concluye su vida en un estado honorable y acomodado,
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El Periquillo Sarniento ocupa un lugar destacado en el
Vogeley, Lizardi
embargo, fue censurado en su momento y sólo fue publicado tres
El Periquillo Sarniento

escribir, su manera de publicar y diseminar su obra, y el contenido de

en el aprovechamiento de sus vínculos familiares y el privilegio de
el público y al público buscaban satisfacer conociendo sus gustos

nuestro autor encuentra en la novela por entrega un vehículo
para restaurar su relación con el público y mantener a su familia
El Periquillo Sarniento introduce un nuevo
y establecer un legado duradero a través de una combinación de

Ambigüedad y rebeldía

en el género picaresco de la novela, donde los sectores marginales

de la sociedad y de lo que pasa en la sociedad, porque entiende
de primera mano los aspectos económicos y cómo estos afectan
como pícaro tergiversa el discurso del poder para asediar desde

su habla de la calle, la crítica a la erudición hueca y la apelación

El Periquillo
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La ambigüedad permite lecturas muy distintas basadas en los
El Periquillo Sarniento demuele las murallas
mismo tiempo detrás de la crítica subyace un orden tradicional de

los parámetros del orden ilustrado que por varias décadas cautivó
estructuras de control en un mundo que cambiaba rápidamente
rebeldía subyace la aspiración de grupos criollos (incluyendo a
La ambigüedad se apoya en un carácter multitonal que
De acuerdo con El Periquillo Emblemático
registro multitonal crea una lectura criolla, en oposición al tono
podemos ver un público que se encuentra representado y halla una
también de referentes afectivos e intelectuales que sólo pueden
carácter multitonal se expresa en las distintas voces y formas del
original del texto que contribuyen a construir esta singular obra

nuevos públicos y presentar una visión criollista y anticolonial
(Rosetti; Vogeley Lizardi
El tono económico
Tomando inspiración en el análisis multitonal de la novela,
aquí propongo que El Periquillo Sarniento también le habla a sus

de Flores, los tonos rastrean distintas voces que adquieren sentido
unidades monetarias del momento) funcionan de modo similar, ya
que quiebran el discurso del narrador y los distintos modismos de
análogo al uso de los modismos de distintos grupos populares que
el discurso con referencias contables o económicas que llaman la
ocasión del luto que lleva la madre del Periquillo, nos permiten ver

Trataba yo de conceptuarme bien con mi
no me escaseara los mediecillos que mi
administrador de los bienecillos que habían
quedado, y consistían en mil y seiscientos
pesos en reales, como quinientos en deudas
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estructura similar cuando discute los altos costos de los funerales,

únicamente sobre el simoniaco comercio que
se venden a un precio excesivamente caro,
cual es el de doce pesos y medio, si es para
aun piden limosna para ello, haciendo falta
para pan a las criaturas lo que gastan en un
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trapo inútil y asqueroso, pues no pasa de

ingreso anual de un peón de la construcción, mientras que el
ingreso que típicamente se podía derivar de la herencia paterna
3

sino que reverberan en la experiencia económica cotidiana y

la región de México, también podemos seguir su devenir económico

mucho más la atención de los académicos interesados en su obra
Lizardi

Manila cuando me embarqué con mi ancheta
en México, producirán veinte y ocho o
treinta mil; éstos, puestos en giro con el
Pero, sin embargo, es menester buscar
otro giro por donde subsistir, siquiera para
que no me muerdan mucho los envidiosos

levantaré unas cosechas abundantísimas,
acopiaré muchos doblones, seré un hombre
muy bonita y muy graciosa, se llevará todas

para agrandarlo, lo que luego se reinvierte en otras actividades
cálculo económico da una coherencia lógica a las estructuras de

desigualdad, la crisis de subsistencia, y el aumento del riesgo de la
de la casa paterna a su restauración como patriarca, se cuadra en
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La desigualdad

ricas (menos del uno por ciento de la población) era probablemente
Periquillo recorre el amplio arco de la desigualdad

tugurios del mundo de las apuestas, donde sus ganancias y

o completo; pero además de este sueldo el patrón le provee casa
y comida; esto constituye un buen sueldo, casi similar al de un

Perico monta una práctica médica en el pueblo predominantemente

fortuna de miles de pesos fungiendo como administrador de una

se inserta como protector formal de miembros menos privilegiados

La trayectoria de Periquillo ilustra de manera clara el rango
costo de estos ítems, de acuerdo con mis investigaciones de precios
y salarios, pesaba fuertemente en el presupuesto popular (Challú
la que murió la madre de nuestro protagonista podía representar
invierte en su ropa, lo que le abre nuevos canales de conexión
Fuimos al Baratillo, compramos camisas,

importa es presentarnos bien en la calle,
y mas que comamos mal y durmamos en
que todos los guapos o currutacos que
ves en el público, tienen cama o comen
nosotros; todo se vuelve apariencia, y en lo

La lección la aplica Periquillo de manera constante, como cuando
se congració con el boticario tras comprarse ropa que lo mostró de

ayudando en cuanto se ofrecía y me
mandaban, a satisfacción del amo y del
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… No me conocía el amo y, alegrándose
usted, se conoce que este pobre muchacho

Tras esta transformación, el Periquillo se ganó el respecto de sus
le permite progresar en la manera que vimos, pero la estabilidad
Los abismos económicos entre las distintas clases se

platillos y cuesta cuatro reales; en algunas oportunidades el costo
sube hasta uno, dos pesos y hasta ocho pesos por comensal (III,
Los episodios que involucran la comida no son sólo
constituyen una estrategia central en la acumulación de poder de

permite entender por qué Periquillo siempre vuelve con Januario

que cuando Anselmo, el comensal de una cena particularmente
cara a la que lo invitó Periquillo, lo desconoce en el que pierde
articula la historia de redención de Periquillo, quien, al descubrir

El hambre

experiencia de una profunda y prolongada crisis de subsistencia
una profunda marca en la memoria colectiva en las regiones

abastecimiento y mercados seguidas por la administración colonial

consistente en la novela a través de la referencia a ciertos episodios
históricos que nos permiten conectar la trayectoria de Periquillo con

cuando su amigo Martín Pelayo lo convence de iniciar estudios
frecuentaba en algunas casas medianamente decentes, y en las

en su Historia
nos remite a las exhortaciones de los obispos y el virrey sobre la
irresponsabilidad de los ricos que se iniciaron con la hambruna
nuestra novela es parte de
una preocupación más grande sobre la responsabilidad moral de

Hispanic Journal

de Tula, se había separado de Periquillo y abrió su propia barbería
está hecho una lástima… no tengo para mantenerme, porque en
la ciudad se gasta doble que en los pueblos, y, como primero es
comer que nada, cate usted que lo poco que gano me lo como,
y no tengo ni con qué vestirme, ni con qué pagar la accesoría
honesta ocupación apenas once reales semanales, lo que sabemos

hay referencias a la crisis económica (que fue muy aguda debido

altísima mortalidad en un contexto de epidemia e inseguridad
alimentaria, del mismo modo que el padre del protagonista murió
preocupación alimentaria es tan grande que aún en medio de su
El Periquillo Sarniento nos sugiere

de vigilancia a los especuladores y la atención desmedida a los
signos exteriores de prestigio en desmedro de las preocupaciones

El riesgo
Un elemento clave en la historia económica de esta época es
que hubo un vuelco sustancial de fortunas en las élites comerciales
tras la apertura de nuevos consulados y la liberación del comercio
un lado, surgen nuevos grupos comerciales en las provincias, y

del reformado comercio de ultramar causó la ruina de muchos
El Periquillo Sarniento habla claramente de estos dos

pero un conde cuyo único interés era conquistar a la bella esposa
compra y venta en el camino real, pero aprovecha su ausencia para

la novela lo vemos nuevamente a Don Antonio pobre y enfermo (IV,
disputa comercial entre los comerciantes del consulado de México
y los nuevos actores de provincia, particularmente de ese centro
de Don Antonio, más aún, se pueden leer desde la experiencia de
un mayor nivel de riesgo en las actividades comerciales de esta

miseria o lo habilitan para iniciar nuevos emprendimientos, como
mismo tiempo, nuestro protagonista, siempre consciente del riesgo,
reserva dinero para la comida, o invierte en ropa como modo de
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incautos para que le presten cierta suma con la que luego poder
obra, sal de miserias y de hambre, que el que no se arriesga no
cuidado se nos da que después de acertar ocho albures con cuatro
reales a la dobla, en el noveno nos ganen ciento veinte pesos;
porque si lo ganamos, hacemos doscientos cincuenta y seis, y si lo

y de a real, según mi caudal y conforme iba acertando iba subiendo
el punto con tan buena suerte que no tardé mucho en verme con

La similitud entre la lógica del empresario exitoso
la única diferencia entre ambos es que el primero tiene
De este evidente principio nace esta necesaria
perder el hombre, es más pícaro, o, cuando
los hombres más pobres y los más soeces
de las repúblicas son los más perdidos
y viciosos, porque no tienen ni honor ni

Periquillo para sobrevivir y continuar una vida de vicios como pícaro
son las mismas que le permiten prosperar como hombre de negocios

Conclusiones
realidad económica que se estaba transformando de modo
extremo están los criollos de la ciudad de origen medianamente
las ambiciones de una vida más holgada y una realidad económica
sostener a su familia, y su introducción a la novela le hace percatar

de la población que están representados en esta novela de manera

algunos va a tener una dimensión conformista y conservadora,
La lectura conformista y hasta paternalista se basa en
Periquillo), y su redención es un descenso y ascenso económico,

de protectores que representaron un rol paternal, a veces con una
asímismo culminará su vida en un rol paternal, escribiendo su
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Por otro lado, el tono económico permite otra lectura crítica
conformista se basa en esa clara delineación entre Periquillo

igualados por una lógica económica común, que es la lógica de la

a riesgo que estaban derrumbando fortunas comerciales en su
su racionalidad económica es la misma, en lo que divergen es

ambos es un acto fortuito, el de la bondad de Periquillo convertido
riesgo, y todos tienen su oportunidad más allá de su moralidad,

de insurgencia, y por la popularidad de la novela que despertó el
recelo de escritores tradicionales y probablemente la censura al
El Periquillo Sarniento contribuye a esta
lectura dando referentes concretos a la realidad contemporánea
y exponiendo lógicas en las decisiones que transcienden las
para acercarse a sus lectores y aportar una visión alternativa al

NOTAS
1

2

3

Ésta es una estimación muy burda, por supuesto, que simplemente busca resaltar
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