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NTRODUCCIÓN

La obra del chihuahuense Alberto Rembao es muy vas-
ta; sin embargo, no se le ha prestado la atención ade-
cuada dentro del área de las letras mexicanas. Se po-

dría hacer una lista de las razones por las cuales los escritos de Rembao
han quedado en el olvido. No obstante, aquí se establecerán tres argu-
mentos que enmarcan el problema de manera singular. El primero es
que sus escritos no filosóficos son muy pocos; sólo tiene una novela, Lu-
pita. Un relato de la revolución en México1 (1935) y tres libros cortos de cró-
nicas: Meditaciones neoyorkinas (1939); Outolook in Mexico (1942); y Chi-
huahua de mis amores y otros despachos de mexicanidad neoyorquina (1949).
Si bien las crónicas conforman un corpus de análisis más extenso, habría

* Amira.Plascencia-Vela@mail.uh.edu 
1 Originalmente escrita en inglés y publicada en Nueva York (Lupita: A Story of

México in Revolution), posteriormente traducida al español y publicada en Chile en 1941.
En la actualidad resulta difícil conseguir ejemplares de la traducción al español. Por lo
tanto, en este trabajo se ha hecho otra traducción del original.

I

El artículo hace un esbozo de la vida de Alberto Rembao, así como un
breve análisis de su obra escrita no ficcional. Al hacer énfasis especial
en la novela, Lupita. Un relato de la revolución en México, el trabajo
establecerá los criterios de Rembao al momento de escribir sus textos,
estudiará el contexto sociohistórico que refleja la novela y hará una
relación entre la literatura y la historia del protestantismo en el México
de principios del siglo XX.

(Protestantismo, Revolución mexicana, inmigración, Estados Unidos)
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que tomar en cuenta otros aspectos en cuanto a la concepción de este
género. Por ejemplo, dentro del área de la literatura, se considera un esti-
lo de índole menor y hereditaria del periodismo.2 Por ello, su reconoci-
miento implica reflexionar sobre el criterio de selección de los textos
para conformar las antologías y la relación de la prensa con las casas edi-
toriales al momento en que se publicaron las crónicas. La práctica ante-
riormente dicha va más allá de los límites impuestos para este trabajo,
por lo que aquí se recurrirá a la novela como punto de partida para el
análisis discursivo. Ahora bien, el segundo motivo que ha impedido la
propagación de los textos de Rembao es la inmigración del autor a los
Estados Unidos. Casi toda la obra de Rembao fue escrita y editada en
Nueva York, donde vivió más de la mitad de su vida. De igual forma, lo
que llegó a publicarse en América Latina fue escrito originalmente en
Estados Unidos y después fue traducido y editado en algunos países la-
tinoamericanos. Para Jorge Pixley, estudioso argentino, la editorial La
Aurora de Buenos Aires fue una de las pocas casas editoriales que acep-
tó propagar ideas no pertenecientes a la ideología católica;3 Cuba tam-
bién aprobó la publicación de los ensayos y cátedras especiales llevadas
a cabo en el mismo país.4 En México se publicaron al menos tres de sus
libros, Chihuahua de mis amores y otros despachos de mexicanidad neoyorqui-
na (1949); Discurso a la nación evangélica (1949); y Pneuma. Los fundamen-
tos teológicos de la cultura (1957), pero la idea de romper el orden estable-
cido por el catolicismo y hacer una reforma religiosa no fue bien recibida
por los mexicanos conservadores. De modo que el teólogo fue clasifica-
do como un propagandista evangélico.5 Por lo tanto, es la religión lo que

2 Según Corona y Jörgensen (2002, 2-3), la crítica de la crónica se ha enfocado hacia
lo producido en el pasado, durante la época de la Colonia, sin embargo, observan que el
género está tomando nuevos bríos en México y es por eso que se necesitan estudios que
lo renueven. 

3 Véase Pixley, 2005: http://members.tripod.com.mx/centrob/jorge_pixley.html.
4 En Estados Unidos los tratados teológicos de Rembao han sido estudiados, o por lo

menos mencionados desde los años treinta. Véase como referencia el archivo de la revista
Hispania, que ya desde mediados de los treinta contaba con reseñas de los escritos del
autor. 

5 Al respecto, Carlos Mondragón añade: “Algunas publicaciones católicas de la épo-
ca dan constancia de cómo era percibida La nueva democracia y su director, el chihuahuen-
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aparta al autor de las casas editoriales mexicanas; y es ésta la tercera ra-
zón a tomar en cuenta al momento de buscar análisis textuales sobre la
obra de Rembao. Si observamos que Rembao, de denominación protes-
tante congregacional, murió en 1962 y que no fue sino hasta la década de
1990 en que su figura comenzó a ser rescatada abiertamente por los aca-
démicos latinoamericanos, se concluye que el hecho de ser protestante
afectó el análisis de su discurso durante más de tres décadas. Ahora
bien, no es que el trabajo del teólogo no fuera conocido o apreciado por
otros intelectuales latinoamericanos de su época, ya que escritores como
José Carlos Mariátegui y Alfonso Reyes conocieron su obra. Aún así, los
estudios sociohistóricos sobre el protestantismo en América Latina co-
menzaron a despuntar en la segunda mitad del siglo XX, y esto también
aplica al discurso literario.6

Al observar el panorama, se comprende por qué el único texto narra-
tivo de Rembao llegó al siglo XXI sin el debido conocimiento de la críti-
ca. Si a eso se le suma que la novela maneja una temática en la cual la
práctica del protestantismo está de fondo en la trama, no es sorprenden-
te que el texto se haya perdido en los anaqueles de las bibliotecas. A pe-
sar de estos factores, la obra atrae por el momento histórico en que se si-
túan los personajes: el postrevolucionario. Asimismo, rescata una parte
de la historia del protestantismo en México hasta la década de 1930, por
lo que establece puntos de referencia importantes para el área de estu-

se Alberto Rembao. En 1962, el sacerdote jesuita Pedro Rivera describía a Rembao como
un ‘espíritu universalitsa y abiertamente liberal’, quien a través de la revista ejercía ‘un
influjo nada despreciable entre el elemento culto de nuestra sociedad’. Un año después,
el jesuita Prudencio Damboriena publicaba un libro con el título El protestantsmo en
América Latina, en el que presentaba a La nueva democracia como un espacio que abría ‘sus
páginas a muchos intelectuales sudamericanos que, sin aceptar los postulados de la Re-
forma, encuentran allí ocasión de acusar a la Iglesia Católica’”. 2005, 170.

6 En nuestros días, varios teólogos y críticos, incluso de origen mexicano, consideran
la obra de Rembao como fundamental para entender la progresión de la religión protes-
tante en América Latina. El investigador Leopoldo Cervantes-Ortiz, por ejemplo, obser-
va que Rembao junto con Moisés Sáenz y Gonzalo Báez-Camargo pertenece a un grupo
de hombres mexicanos muy prolíficos y coherentes en cuanto a sus ideas religiosas y
políticas. Véase Cervantes-Ortiz 2005, http://www.geocities.com/series_de_ suenos/
ensayos/protestantismo.pdf.
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dios de esta religión en el país. Además, el texto tiene un carácter auto-
biográfico, ya que Rembao se deja ver como uno de los personajes prin-
cipales, Manuel Moreno, quien ha de participar en el texto como obser-
vador y, en ocasiones, partícipe de los hechos. Estos elementos, entre
otros, incitan al análisis textual de la novela. Por lo tanto, nos centrare-
mos en Lupita. Un relato de la revolución en México para explicar algunos
de los fenómenos presentados en el escrito, tales como la religión protes-
tante como forma de vida, la inmigración de los personajes como moti-
vo de cambio religioso, ideologías políticas de la época y el contexto his-
tórico mexicano de los años treinta. De igual forma, y antes de analizar
la obra, se hará un resumen de la vida de Rembao, así como de las ideas
propuestas por él mismo en la mayoría de sus textos, ya que éstas nos
conducirán a la tesis propuesta anteriormente. 

ALBERTO REMBAO: RESEÑA PERSONAL

Doctor en teología y escritor, Alberto Rembao nació en Chihuahua, Mé-
xico, en el año de 1895.7 Fue descendiente de una de las familias mago-
nistas que iniciaron la Revolución en ese estado de la República. El autor
comenzó sus estudios profesionales en el Instituto del Estado de Chi-
huahua, pero en su época como estudiante estalló la guerra de Revolu-
ción y Rembao se enfiló al primer ejército de Pascual Orozco (Mondra-
gón 123). Después de quedar herido en combate,8 Rembao se estableció
en Estados Unidos, en donde continuó su formación profesional en la
Universidad de California, Berkeley (1920-1924) y Yale (1927-1928). A
partir de 1920 editó la revista: La nueva democracia, publicación oficial del

7 Véase Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, tomo 7 (1939-?), 2918.
8 A partir de la retirada de Rembao de la guerra de revolución hay un espacio en

blanco en cuanto a la información de la vida personal del autor. Aún así, en la novela,
Rembao expone que Manuel Moreno, el personaje que lo representa en la novela, se
había ido de Chihuahua a un hospital de El Paso, Texas, donde decidió quedarse debido
a que Estados Unidos ofreció residencias para algunos de los militares heridos durante
la guerra. Como el resto de la información de este personaje coincide con la vida real del
autor, se infiere que esta parte de la narración coincide con la experiencia del mismo.
Véase Rembao 1939, 15-19. 
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Comité de Cooperación para América Latina (CCAL), organismo protes-
tante con fines culturales y misioneros en el subcontinente9 con sede en
Nueva York. Aunque estableció su residencia definitivamente en esa ciu-
dad, viajó continuamente a México, Cuba, Argentina y otros países de
América del Sur para realizar conferencias y seminarios. Publicó varios
libros y colaboró en periódicos y revistas de Estados Unidos y el Cono
Sur latinoamericano; también fue miembro del Instituto Hispánico de la
Universidad de Columbia. Su propósito al publicar fue propagar el pro-
testantismo en América Latina; sus escritos, incluso su novela Lupita…,
incitan a comparar el catolicismo con el protestantismo, y finalmente,
adoptar éste último como modelo religioso a seguir. A su vez, el teólogo
se cuestionó, sobretodo en sus ensayos, acerca del significado de la reli-
gión protestante dentro de la cultura hispánica. Alberto Rembao tam-
bién utilizó seudónimos para firmar sus artículos; el más conocido fue el
de James Gergson, el cual usaba en La nueva democracia. Rembao murió
en su casa de Nueva York el 10 de noviembre de 1962. Actualmente exis-
ten cátedras, bibliotecas e institutos de enseñanza cristiana protestante
que llevan su nombre en los Estados Unidos y América Latina.

LAS VERTIENTES Y LOS PUNTOS FUNDAMENTALES DE LA OBRA DE REMBAO

El discurso de Rembao tiende a un estilo dual; es decir, sus ensayos y di-
sertaciones filosóficas, como Pneuma. Los fundamentos teológicos de la cul-
tura (1957) y Lecciones de filosofía de la religión (1958),10 están dirigidas al
lector erudito en materia de filosofía. Su novela y sus crónicas, están
dirigidas al lector promedio que se acerca por primera vez a las temá-
ticas que maneja Rembao. Siendo así, debemos pensar que la novela
Lupita tiene como objetivo principal educar. La intención del autor no es
simplemente contar un relato, sino enmarcar una época histórica concre-
ta en la cual se observan diferentes etapas de la difusión del protestan-
tismo en México. Por medio de la novela, Rembao cambia de nivel en su

9 Véase Mondragón 2005, 59.
10 En la bibliografía de este trabajo se encuentran las referencias de la obra completa

del autor. 
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discurso y conforma un espacio más abierto e inclusivo en el proceso de
lectura. Así pues, las historias de Lupita Hurtado de Mendoza, Manuel
Moreno, Samuel Morales y Mario Talavera, personajes principales de la
novela, muestran la contraparte del catolicismo en un México que vis-
lumbra otras opciones para vivir el cristianismo. Ahora, en medio de
esas vertientes, existen parámetros básicos que delinean la ideología de
Rembao. Los puntos se encuentran de forma precisa y breve en el ensayo
“La Reforma en América Latina”,11 el cual fue publicado en la revista
Religion in Life en el año de 1957. Los temas a tratar en la disertación son
cinco: 1) nacionalidad como sinónimo de religión; 2) definición del gru-
po minoritario protestante; 3) protestantismo como resultado de la im-
posición extranjera; 4) religión como acuerdo eclesiástico, y por lo tanto
como monopolio; y 5) cambio de actitud por parte de la Iglesia católico-
romana hacia sus “hijos rebeldes”. El argumento está bien delimitado,
en él se observa una descripción detallada del estado del protestantismo
en Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX. Sírvanos de muestra
inicial la introducción, en donde el autor expone su tesis: “Antes de ir a
lo particular, sería bueno hacer notar ciertos patrones existentes en la
situación actual del protestantismo en América Latina. Éstos, en más de
una manera, constituyen clichés del pasado y han permanecido hasta
nuestros días. Son estas ideas las que se van a examinar aquí”.12 Los cli-
chés a los cuales se refiere el autor en esta cita son ideas que se conectan
al concepto de nacionalidad-religión, o el principio inconsciente de cuius
regio eius religio, supuestamente pensado por y para América Latina
desde antes del siglo XX. Según este principio, todos los países localiza-
dos después del río Bravo deberían ser católicos por el hecho de haber
sido conquistados por una nación en principio católico-romana. Igual-
mente, los habitantes de los países latinoamericanos deberían tener una
población mestiza. Sin embargo, Rembao discute ese principio y afirma:
“Es un hecho que no menos de cinco millones de latinoamericanos son
protestantes hoy día. Nuevamente, uno debe examinar las cifras en
cuanto la religión católica en la América Hispana que excluye a 25% de

11 Título original en inglés: “The Reformation comes to Hispanic America”.
12 Véase Alberto Rembao, “The Reformation comes to Hispanic America”, Religion in

Life 58, 1957, 3, mi traducción.
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habitantes puramente indígenas y no convertidos al catolicismo” (Rem-
bao 1957, 4). Es decir, que según los datos obtenidos por el autor, Amé-
rica Latina reflejaba en los años cincuenta, al menos tres grupos base con
creencias y preferencias distintas: un grupo indígena que mantenía sus
ritos; un grupo mestizo que pertenecía al culto católico-romano, cierta-
mente el más grande en número, mas no el único; y el mestizo protes-
tante, el cual cada vez ganaba más adeptos, incluso dentro de los grupos
indígenas. 

A partir de ahí, Rembao se propone definir el concepto de “minoría
protestante” preguntándose ¿Quiénes son la mayoría? y ¿Cómo se defi-
ne esa mayoría? A tales preguntas, el teólogo analiza con números la si-
tuación religiosa en Chile y concluye: “Por lo tanto, en la población total
de Chile tenemos 11% de protestantes que practican su credo y 10% de
católicos que van a misa los domingos y en días festivos” (Rembao 1957,
5). Por medio de las cifras, Rembao concluye que la religión nominal, o
el catolicismo en este caso, debe ser separada de la religión practicada,
es decir, el protestantismo en cualquiera de sus denominaciones. De
igual manera concluye que el número de habitantes de un país no equi-
vale al número de practicantes de una sola religión. Con este punto, y
otros hechos, Rembao también prueba que el protestantismo no había
sido impuesto en los países latinoamericanos, sino que había sido pro-
ducto de una comparación entre una religión existente y una nueva
(Rembao 1957, 6). De la misma forma, Rembao expone que el protestan-
tismo había tenido sus periodos de introducción y adaptación, y des-
pués había venido el proceso de elección por parte de los feligreses lati-
noamericanos. Por último, el escritor explica que, por lo menos hasta
mediados del siglo XX, la Iglesia católica trató de herejes a los conversos
al protestantismo: “Hasta hace poco, el remedio por parte de Roma para
los herejes protestantes ha sido medieval, por decir poco. Hay un regis-
tro completo de pastorales y manifiestos donde los obispos han hecho
llamados para frenar el protestantismo” (Rembao 1957, 7). Lo que Rem-
bao observa a través de este comportamiento es una espada de doble
filo, ya que a mayor desprecio al protestantismo, mayor curiosidad por
parte del pueblo. Rembao concluye su ensayo de la siguiente manera:
“Una sola cosa debería ser dicha a favor del protestantismo como fuerza
social en América Latina; es un hecho que ninguna religión debe ser
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juzgada por el valor de su propuesta teológica, sino por el efecto que
ésta produce en las vidas de las gente común” (Rembao 1957, 8). He aquí
una de las ideas esenciales de todo el trabajo de Rembao, ya que él con-
cibe a la religión como un fenómeno sociológico más que un acto de fe
ciega. En conclusión, lo que Rembao hace en su estudio es revisar no las
opciones sino las elecciones religiosas de los distintos pueblos lati-
noamericanos hasta mediados del siglo XX. Además, justifica esas selec-
ciones y asevera que el protestantismo no es un mecanismo del imperia-
lismo yanqui, idea ampliamente difundida en América Latina, sino una
iniciativa ideológica legítima del pueblo.

El ejercicio que se acaba de realizar permite vislumbrar lo que el
autor ha de manifestar a sus distintos lectores a través de sus textos.
Rembao fue sumamente estratégico y escribió de manera que las distin-
tas capas de la sociedad entendieran sus ideas y se convencieran de que
el protestantismo no era herejía ni tampoco moda, sino una forma posi-
ble de vida. En Lupita…, el autor utiliza personajes que, a través de sus
experiencias de vida, hacen una valoración del protestantismo y optan
por éste como modelo de fe. 

ANÁLISIS TEXTUAL DE LUPITA. UN RELATO DE LA REVOLUCIÓN EN MÉXICO

Para visualizar los objetivos generales de la novela es necesario comen-
zar con el prólogo escrito por John A. Mackay, misionero presbiteriano
de origen escocés, quien conoció de cerca a Rembao y compartió su en-
tendimiento de la doctrina protestante. Tanto para Mackay como para
Rembao 

el ser humano era para Dios mucho más que un miembro de la colectividad
o una categoría abstracta que se perdía en el hombre-masa o en el hombre-
clase, tan de moda en la tradición marxista soviética de la primera mitad del
siglo 20, a la que se opusieron los protestantes en muchas ocasiones. [Para
Mackay] Dios conocía y llamaba a los individuos por su nombre, buscándo-
los en su propia condición de existencia.13

13 Véase Mondragón 2005, 77, mi énfasis.
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Una de las preocupaciones explícitas de estos y otros autores de la
época se ve reflejada en su concepción del marxismo. Tal como lo mues-
tra la cita anterior, la ideología marxista hacía difícil hablar de la indivi-
dualidad y la validez del hombre por sí solo. De ahí que en el prólogo de
Lupita, Mackay reflexione sobre el México de los treinta y exprese: “Mé-
xico está siguiendo a Rusia y comienza uno de los movimientos antirre-
ligiosos más notorios en la historia moderna” (Rembao 1935, i). Sigue: 

Las fuerzas cristianas en los Estados Unidos deben armarse de paciencia y
compartir su responsabilidad ante la presente actitud oficial en México ante
la religión. Si sólo estas fuerzas le hubieran dado a tiempo a México una ade-
cuada interpretación de la Palabra de Dios; si sólo […] se hubieran sentado
con la gente de México, la escena habría sido muy distinta (Rembao 1935, iii). 

Al leer las aseveraciones anteriores, se debe tomar en cuenta que Ma-
ckay escribió el prólogo en 1935, cuando el protestantismo en México se
vio afectado por las críticas del gobierno cardenista. De acuerdo con Jean
Pierre Bastian, “las iglesias evangélicas que habían sido consideradas
como aliadas de los gobiernos de Madero, Carranza, Obregón y Calles,
van a sufrir también la ola de anticlericalismo que desató el último go-
bierno. Cárdenas es afecto a otros credos” (Bastian 1983, 190). El mode-
lo de educación socialista impuesto por el gobierno impidió a las escue-
las protestantes seguir adelante, justo cuando éstas finalmente se habían
posicionado como el modelo de educación liberal y de vanguardia para
un México con afanes de progreso.14 Consecuentemente, varias institu-
ciones educativas cerraron sus puertas por falta de recursos y de profe-
sores que siguieran al frente de las aulas. Si a esto aunamos que, según
Mackay, los esfuerzos misioneros por parte de Estados Unidos habían
resultado insuficientes para mantener a los ya fieles, atraer a otros nue-
vos y sostener la infraestructura establecida, entonces es entendible por
qué el protestantismo se vio en un proceso en picada, en el cual queda-
ba dimitir, resistir o formular nuevas estrategias, adecuadas a la perspec-
tiva mexicana postrevolucionaria. Así pues, Mackay, aun y cuando ma-

14 Para más referencias históricas véase Bastian 1983, 190-95. 
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nifiesta sus frustraciones concernientes a la política laicista y al trabajo
de los misioneros estadounidenses, anota que los protestantes mexica-
nos tienen el poder de crear planes renovadores para mantener su elec-
ción religiosa. Por lo tanto, el misionero cierra el prólogo haciendo un
llamado a los lectores del libro: “Que todos los que amen a Cristo vivan
creyendo firmemente en la próxima venida de su Reino con un aban-
dono y devoción iguales a los de los nuevos cruzados [los mexicanos]
que luchan hoy día en el campo de batalla defendiendo su fe” (Rembao
1935, iii, mi énfasis). Las palabras de Mackay interpelan al lector protes-
tante de habla inglesa o bilingüe para que entienda el proceso histórico
de un país en el que la religión ha sido objeto de lucha constante y para
que conste que el protestantismo sigue en pie por los fieles. 

Después del prólogo, Rembao organiza su novela en cinco capítulos,
los primeros cuatro tienen el nombre de un personaje; el último se llama
“Solidaridad” y en éste se resuelven las problemáticas planteadas por
los personajes principales. Aquí no haremos un análisis en orden de
cada capítulo, sólo haremos una conexión temática por medio de las cir-
cunstancias que viven los personajes para realizar el análisis textual. Así
pues, iremos primero hacia el capítulo tres, en el cual Samuel Morales
vive una situación que lo enlaza al tema expuesto anteriormente por
Mackay. Morales, protestante evangélico de tercera generación, preten-
de dejar su puesto como maestro de la escuela dominical de su templo
en Guadalajara para tomar un lugar como diputado de gobierno. Aún
así, cuando éste le comunica su decisión al pastor Serrano, Morales se da
cuenta de que no es ese el camino que desea tomar; el templo realmente
le necesita para seguir adelante porque se han acabado los fondos pro-
porcionados desde Estados Unidos. Parece que todo lo logrado decaerá
en cualquier momento; por tanto, la protesta que hace Mackay en el pró-
logo se convierte en un problema primario para Morales, el único perso-
naje en la historia que no emigra a Estados Unidos, pero que sí observa
el regreso al país del norte de los misioneros protestantes que lo habían
educado en el Seminario Teológico de México. En consecuencia, es esa
vivencia la que establece el conflicto del personaje a través de la novela:

¿Se iría a colapsar el protestantismo ahora que los misioneros empezaban a
irse? ¿Ahora que ya no había ayuda monetaria, ni becas por parte de los
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concejos misioneros de Estados Unidos? Por su puesto que no. ¿Cómo po-
dría colapsarse cuando los pastores y ministros mexicanos estaban ofrecien-
do sus servicios por prácticamente nada? Pero el problema no era entera-
mente el colapso; era más bien la supervivencia. ¿Podría el protestantismo
mexicano sobrevivir sin la ayuda del exterior? (94).

En la cita no sólo nos encontramos ante el problema existencial de
Morales, sino también ante dos de los puntos recurrentes que maneja
Rembao en su obra y que ya han sido analizados anteriormente. En efec-
to, por medio de los obstáculos por los que pasa Morales, el lector per-
cibe en la trama que, primero, en términos numéricos, el grupo de adep-
tos al protestantismo evangélico podría realmente convertirse en una
minoría dentro de la novela, y segundo, que a partir de la repatriación
de los misioneros estadounidenses se comprobaría si el protestantismo
dependía o no de los vecinos extranjeros. Durante el resto del relato, am-
bas problemáticas se presentan constantemente y no se solucionan sino
hasta el final del texto, cuando Morales y el pastor Serrano logran recau-
dar fondos para mantener el templo y organizar nuevamente a sus feli-
greses. Ahora bien, el personaje de Morales hace un papel fundamental,
porque por medio de él se establece el discurso que ha de informar y
educar a los lectores sobre las bases del protestantismo evangélico. A tra-
vés de su interacción con otros personajes, es Morales quien aclara qué
es el cristianismo como principio religioso. Señala las diferencias entre el
catolicismo y el protestantismo, establece los parámetros de acción de
los evangélicos en el país y desvanece las dudas de la época sobre la
religión.15 Rembao se vale primordialmente de diálogos para hacer de
la lectura un proceso fluido, de tal modo que Morales esté en contacto
constante con otros personajes, sobretodo con Serrano y Manuel More-
no, sus dos mentores. También le sirve de consejero espiritual a Mario
Talavera, y es este último quien nos ocupa ahora porque es el eslabón en-
tre la teoría y la práctica del protestantismo dentro de la novela. 

Mario Talavera, nombre que también recibe el cuarto capítulo de la
novela, es un hombre que se declara fiel al partido comunista y, por

15 Es en el capítulo tres donde se encuentra el corazón de las ideas de Rembao. Véase
Rembao 1935, 73-108.
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ende, opina que la religión es el opio del pueblo. Así se lo comenta a Lu-
pita, su camarada recién llegada de Nueva York:

No, Lupita, las cosas aquí no son lo que eran Nueva York. Aquí uno no se
entusiasma con la causa tanto como allá. Todavía estoy esperando oír un
buen discurso radical, como aquellos que daba el camarada Rudolph. Si
quieres, te puedo llevar a este tipo Morales. Es un hombre honesto y todo,
pero no puedo entender por qué se junta con esos protestantes. Si lo he cap-
tado bien, todas las religiones son las mismas, el opio de los capitalistas para
mantener a las masas abajo (112). 

Como se había comentado, una de las preocupaciones de los intelec-
tuales protestantes de principios del siglo XX fue cómo contrarrestar la
ideología marxista. Según explica Mondragón:

Gran parte de la crítica de los protestantes al socialismo soviético por su
colectivismo impuesto desde arriba estaba fundada en esta idea de que la
comunión entre los hombres no podía establecerse por decreto. Para ellos,
la libertad individual era una condición necesaria de la libertad colectiva, de
ahí que se criticaran la intolerancia y la persecución contra los disidentes en
algunos países del bloque socialista (135).

A esto hay que agregar que Rembao consideraba que “una sociedad
deseable sería aquélla que se fundamentara en el reconocimiento de la
pluralidad y en el respeto de la diferencia” (135). De ahí que la novela
presente una fuerte crítica hacia la ideología marxista y provoque que
los personajes comunistas, en este caso Mario Talavera y Lupita Hurta-
do, vivan situaciones desagradables, de hecho, la muerte de Lupita tiene
sus raíces en su afiliación al comunismo. Este último hecho es crucial
para Talavera, quien ve la muerte de su amiga como un llamado a la con-
versión y también a olvidarse de sus ideas políticas. Por lo tanto, el per-
sonaje entra en un proceso para hacer su decisión final, la cual se funda-
menta en cuatro aspectos: 1) la asistencia a la escuela dominical con
Samuel Morales; 2) las conversaciones con el profesor Manuel Moreno,
quien, en pocas palabras, le hace ver a Talavera que “no es lo mismo ser
radical que ser un borrego” (121) cuando se trata de política; 3) la migra-
ción de Lupita de Estados Unidos hacia México; y 4) el deceso de Lupita,
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la cual muere en medio de una terrible confusión personal que envuelve
sus creencias religiosas, ideología política y una falta de raíces tanto en
México como en Estados Unidos.16 Además, después de la muerte de
Lupita, Talavera recuerda a Libertad, personaje secundario de la historia
y dice “Cuando la compañera Libertad escribió desde Nueva York que
Lupita se había ido, también mencionó que venía con una misión. Tal
vez esa misión era convertirme a mí, Mario Talavera” (162). Al tomar
este hecho como una revelación, Talavera renuncia a su sueño de volver
a Estados Unidos porque entiende que su vida ya está en México y que
muy posiblemente no congenie más con las ideas marxistas que alguna
vez aprendió en el Bronx. Esto se aprecia mejor cuando el narrador om-
nisciente refiere al lector la forma de vida que adquiere Talavera estando
nuevamente en México:

Era verdad que la situación en Guadalajara era diferente. La doctrina comu-
nista no se sentía viva en ese lugar. Había que tomar a Mario como ejemplo.
Era un mercader, un vendedor en el mercado. Aparentemente, le iba bien.
Su casa, aunque humilde, mostraba el impacto de la civilización del norte
–la radio, la vitrola, la máquina de coser y la de escribir–. Hasta tenía auto-
móvil ¡un Buick! Sí, esta gente había estado en Estados Unidos. Ahí Mario
había sido un obrero. Aquí era un mercader, un capitalista microscópico,
pero capitalista igual. No había salida de este sórdido negocio de acumula-
ción de bienes (116).

La migración a Estados Unidos es decisiva para formar a Talavera
políticamente. No obstante, su regreso a México lo aleja de sus pensa-
mientos políticos debido a que no cuenta con el apoyo moral de ningún
otro camarada e, igualmente, no piensa cambiar su forma de vida en
México. La cuestión para él es, entonces, redefinir sus creencias y acep-
tar la posibilidad de formar parte de un grupo religioso que le atraiga.

16 El proceso de migración desde México a Estados Unidos y viceversa es una cons-
tante dentro de la novela que toma importancia si se analiza la manera en que los perso-
najes aprenden o enseñan los principios del protestantismo evangélico. A medida que se
analice la experiencia de cada uno de los personajes, se verá cómo afecta la migración en
las cuestiones religiosas.
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Talavera constituye un caso exitoso de la conversión hacia el protestan-
tismo evangélico y también, en términos de Rembao, en un individuo
consciente de sus actos y separado del binarismo “identidad nación me-
xicana=religión católica” impuesto a la sociedad mexicana. Al mismo
tiempo, se confirma que 

Rembao trataba de equilibrar el papel y la responsabilidad que le tocaba al
Estado, por un lado, y el que correspondía a la sociedad civil y al individuo,
por el otro lado. Su perspectiva protestante del ser humano, y específica-
mente su visión de la responsabilidad personal por las acciones, no le per-
mitía disculpar al individuo alegando condicionamientos sociales o econó-
micos (Mondragón, 24).

El personaje de Lupita ha de poner muy en claro esta posición ideo-
lógica; es en ella en quien el autor deposita la conciencia individual, más
que en cualquier otro personaje. Lupita comprende el papel del Estado,
el de un grupo social y el suyo propio como individuo y, consecuente-
mente, se desenvuelve como el personaje que ha de establecer las condi-
ciones necesarias para que otros personajes puedan distinguir la dife-
rencia entre las creencias religiosas, las políticas y las personales. Por
consiguiente, Lupita es el personaje más desarrollado dentro de la nove-
la y las etapas de su vida definen gran parte de la trama. Así, Lupita
Hurtado de Mendoza pasa de ser la hija de unos aristócratas venidos a
menos en la ciudad de México a asilada de un convento en Nueva
Orleáns durante el periodo de la Revolución mexicana. Después, ya
huérfana, huye a Nueva York y se convierte en comunista. Finalmente,
enferma de tuberculosis, decide volver a México y se va a Guadalajara
persiguiendo una sola labor; ayudar a los mexicanos, o “su gente”, a
convertirse en personas conscientes de su labor individual para enrique-
cer a la comunidad. “Ella no iba a México por su salud; ella iba por una
misión” (71). La idea del personaje es, inicialmente, introducir a la co-
munidad al comunismo, pero cuando se da cuenta de que eso no es posi-
ble, cae en depresión y pide ayuda espiritual. Es ahí donde conoce la re-
ligión protestante, por medio de Mario Talavera, su amigo de antaño.
Lupita se ve atraída por el protestantismo evangélico; sin embargo, no
llega a convertirse porque muere de tuberculosis. Aún así, en el texto
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no se encuentran marcas que indiquen el deseo de ella por la conversión,
sino la búsqueda de paz espiritual. Por lo tanto, en el lecho de su muer-
te, coinciden un pastor evangélico y un sacerdote católico, quienes le
dan la extremaunción. “El sacerdote ha terminado su ritual. El ministro
protestante está orando: O Señor de Vida, te damos gracias por darnos
la inmortalidad a través de la resurrección de tu hijo Jesús Cristo…”
(154). El ruego de ambos ministros logra un momento de reconciliación
entre ambas religiones y le otorga paz a Lupita antes de morir. 

El último de los personajes principales, Manuel Moreno, nos deja ver
mejor cómo en el proceso de inmigración hacia Estados Unidos éste se
empapa de las enseñanzas protestantes y después se convierte en un
educador de las mismas en su propio país. En su disertación sobre el
protestantismo de la primera mitad del siglo XX en México, Mondragón
afirma, 

Hubo latinoamericanos que, por el contacto con la literatura protestante o
por sus viajes a Estados Unidos y Europa, se hicieron portadores y promoto-
res de las nuevas ideas religiosas. El caso de los braceros mexicanos (tra-
bajadores temporales) en Estados Unidos ofrece varios ejemplos en este
sentido (54). 

Si bien Moreno no es bracero, tiene que huir a Estados Unidos des-
pués de luchar en la guerra de la Revolución, y es ahí donde conoce de
cerca el protestantismo evangélico. Posteriormente, y con el fin de con-
vertirse en pastor, dos escuelas protestantes de California le proveen be-
cas para que estudie. Moreno no llega a convertirse en pastor porque de-
cide ser profesor, pero sigue siendo fiel al protestantismo evangélico.
También opta por regresar a México a enseñar ciencias sociales, pero
cuando la Escuela Normal Superior de Guadalajara se entera de que es
protestante, lo cesa. Sus alumnos, al enterarse de lo acontecido, piden
que regrese el profesor y de esta forma lo vuelven a contratar. Así pues,
Moreno decide enseñar a sus alumnos a tomar conciencia del momento
histórico que están viviendo y de su individualidad. Es así como llega a
Talavera, y a Morales, cuyas historias ya conocemos. 

Finalmente, en “Solidaridad” el lector puede observar el futuro del
protestantismo en México, una vez que los personajes toman la religión
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como una opción ideológica y de vida. En las últimas páginas de la no-
vela se lee, “Con el incremento en el interés de las enseñanzas evangéli-
cas, el templo de Serrano comenzó a crecer. Se establecieron nuevos de-
partamentos y la sociedad de jóvenes decidió abrir una serie de pláticas
donde se interpretaban los acontecimientos históricos recientes por me-
dio de las ideas cristianas”(174). Y aunque al final del relato es notorio
que aún hay manifestaciones por parte de la Iglesia católica en contra
del protestantismo, los seguidores de las creencias protestantes se man-
tienen en pie y siguen evangelizando.

Aquí hemos tratado de recuperar una parte de la obra no académica
de Rembao. Por medio del análisis de personajes vimos cómo Rembao
escribió para un público neófito en el área del protestantismo evangéli-
co y cómo es que sus puntos recurrentes en sus argumentos se hacen
presentes a otro nivel discursivo. Por otro lado, hemos visto cómo el pro-
ceso de inmigración afectó al autor en cuanto a que su obra ha sido poco
estudiada, sobre todo en su propio país y eso se deja ver en la novela. De
igual manera, el autor expone cómo la inmigración se convirtió en un
proceso definitivo para las enseñanzas del evangelio en México.17

La novela de Alberto Rembao tiene una importancia de carácter his-
tórico. Lupita… es un texto que permite observar otra cara de los distin-
tos procesos religiosos vividos en México durante la primera mitad del
siglo XX. A partir de un texto de ficción es posible acercarnos a una temá-
tica que, a partir de la década de los setenta, ha contado con más estu-
diosos en el área de las ciencias sociales. Aún así, la obra de Alberto
Rembao necesita ser revalorada por la academia mexicana y ser estudia-
da con más profundidad. Con este trabajo, entonces, se ha pretendido
abrir la discusión sobre las distintas facetas discursivas presentadas por
el autor.

17 Cabe aclarar que la novela cubre otras temáticas que no se exploraron aquí porque
implicaría un análisis más extenso.
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