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Resumen

El presente artículo narra los inicios de la enciclopedia México a 
través de los siglos, una de las primeras en la historia mexicana, 

y registra la participación de Santiago Ballescá, como realizador 
preponderante en el desarrollo de esta obra. Asimismo se anotan 
las otras versiones sobre el surgimiento de la propia publicación 
México, donde aparecen los nombres de Vicente Riva Palacio e 
incluso Porfirio Díaz.
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Abstract

This article chronicles the beginnings of the encyclopedia Mé-
xico a través de los siglos, one of the first in mexican history, 

and notes the contribution of Santiago Ballescá as a leader in the 
development of this achievement. Also other versions are inclu-
ded on the beginning in which Vicente Riva Palacio and Porfirio 
Díaz appears.
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Introducción

La enciclopedia México a través de los siglos, coordinado por el 
escritor Vicente Riva Palacio, fue una de las primeras enciclo-

pedias de la historia mexicana. En sus Memorias, Victoriano Sala-
do Álvarez (1946) apunta que la idea de escribir una historia pa-
tria mexicana fue de Santiago Ballescá (editor), y que después de 
haber publicado numerosas traducciones de libros exitosos, se 
interesó en proyectos puramente mexicanos. Producto de esta 
inquietud fue la publicación de la obra La madre de Dios en Méxi-
co, que es la historia del culto mariano en nuestro país. A decir de 
Salado Álvarez, después de esta empresa editorial, Ballescá em-
pezó —con ayuda de Vicente Riva Palacio— la planeación de una 
obra sobre la historia patria.

Los personajes a quienes se encargó la escritura de esta 
historia fueron Alfredo Chavero (para la parte precortesiana), Vi-
cente Riva Palacio (el tomo referente a la Colonia), Julio Zárate 
(la Guerra de Independencia), Juan de Dios Arias y Enrique de 
Olavarría (la vida independiente)1 y José María Vigil (sobre la Re-
forma). Sin embargo, ya desde una perspectiva distinta, José Or-
tiz Monasterio (2004) —gran estudioso de Vicente Riva Palacio— 
ofreció una versión muy diferente del origen de México a través 
de los siglos. Este historiador apunta que el proyecto se concibió 
en 1880, en el periodo presidencial de Manuel González. 

A decir de Ortiz Monasterio y Enrique Florescano, Riva Pa-
lacio había sido su director de campaña y, desde la presidencia, 
se había convertido en un personaje incómodo para la adminis-
tración, por tanto, no se le dio ningún puesto público, salvo un 
lugar en el Congreso; sin embargo, se le encargó la escritura de 
una historia de la Guerra de Intervención. 

Ambos autores plantean que esto pudo deberse a dos ra-
zones: o se buscaba compensar al escritor o que: “por su presti-

1 El tomo cuarto de México independiente, se encargó en principio a Juan de Dios Arias; 
sin embargo, el escritor fallece a la mitad del proyecto y entra a sustituirlo Enrique de 
Olavarría.
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gio y sus muchas relaciones políticas, resultaba incómodo para 
el presidente González y qué mejor que distraerlo de la políti-
ca, aprovechando su bien conocida pasión por los libros” (2004: 
177). De hecho, fue el Ministerio de Guerra y Marina quien, en un 
inicio, financió el proyecto.

Otra versión apunta a que la idea de la escritura de esa obra, 
en su proyecto original, fue de Porfirio Díaz y que por esa misma 
razón se hizo tanto énfasis en que era un proyecto gonzalista. Lo 
importante en todo caso es que en febrero de 1881 el general Je-
rónimo Treviño, ministro de Guerra y Marina, envía a Riva Palacio 
un comunicado oficial en el cual se le informaba que había sido 
comisionado para escribir la historia de la guerra contra la inter-
vención y el imperio. Para llevar a cabo esa empresa, Riva Palacio 
fue restituido en su cargo de general de brigada, cuyo sueldo re-
cibiría hasta finalizar la escritura del ya citado volumen.

Riva Palacio se preocupó por conseguir información de 
fuentes primarias: testimonios y documentos fundamentalmen-
te, por lo que se da a la tarea de solicitar información mediante 
cartas enviadas a aquellas personas que habían participado en 
la Guerra de Intervención, así como a distintos ministerios que 
pudieran albergar en sus archivos documentos relativos a dicho 
suceso histórico.

En 1882, sin embargo, la idea original del proyecto se trans-
forma: de la escritura de un tomo destinado a la Guerra de In-
tervención a una historia general de México; para ello, Riva Pa-
lacio se da a la tarea de buscar colaboradores. Se presume que 
es debido a estos cambios que se busca una subvención aparte, 
el financiamiento de particulares. Sin contradecir totalmente lo 
apuntado por Salado Álvarez, puede suponerse que en este mo-
mento la figura de Santiago Ballescá se convierte en parte fun-
damental del proyecto, pues es quien se da a la tarea de gestio-
nar y conseguir el apoyo de particulares y le da una proyección 
internacional, al lograr que apareciera bajo el sello editorial de la 
casa española Espasa. Se trataba de mostrar una historia homo-
génea y conciliadora no sólo a los mexicanos sino también a los 
extranjeros.
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Lejos de menospreciar el papel que jugó el editor Santiago 
Ballescá en el cuidado de los materiales, publicación y distribuci-
ón de México a través de los siglos, parece evidente que esta obra, 
en primera instancia, no fue concebida por un talento individual 
sino que fue un proyecto del Estado que —al mismo tiempo que 
intentaba dar coherencia a un pasado caótico— buscaba captar a 
los intelectuales de la época poniéndolos a su servicio.2

Pero también es importante señalar que al integrarse San-
tiago Ballescá al proyecto, la obra cambió en cierto sentido su ca-
rácter oficial y se convirtió sobre todo en una empresa comercial, 
cargada de buenas intenciones, más encaminada a producir ga-
nancias monetarias que simbólicas. Es decir, la obra tuvo eviden-
temente dos fases: la oficial y la particular, mismas que al final de 
la publicación no llegaron a empatarse del todo, como más ade-
lante se verá. Asimismo, es indudable que también el cambio en 
la figura presidencial —de Manuel González a Porfirio Díaz— tuvo 
un impacto directo en el desarrollo y destino de la publicación.

Con la modificación del plan original, a Vicente Riva Palacio 
no sólo se le encargó la escritura de un tomo sino la dirección de 
la obra. El autor coordinó, junto con el editor, a los otros escritores. 
Ambos se encargaron de dar coherencia a este magno proyecto 
oficial; sin embargo, y quizás por decisión propia, ya no se ocupó 
de ninguno de los tomos de la historia reciente sino de la Colonia.

El trabajo de Riva Palacio consistía en preparar un tomo que 
diera, en buena medida, fundamento a la guerra de emancipa-
ción y a la vida independiente de México. Riva Palacio tenía que 
ofrecer un panorama de los trescientos años de dominación es-

2 Ortiz Monasterio apunta: “el México es en cierto sentido el libro más oficial que pu-
diera escribirse; baste decir que lo pagó el Ministerio de Guerra [...] Riva escribe su 
tomo en prisión, es decir, no sólo estaba ligado al Estado sino que cumplía el extra-
ño oficio de narrar al Estado que lo había enviado al cautiverio. Se impone en con-
secuencia comprender el proceder que convirtió a Riva Palacio en historiador para 
explicar debidamente esta paradoja” (2004: 22-23). Vale recordar que Riva Palacio 
estuvo encarcelado durante nueve meses y que desde la prisión siguió coordinando 
la publicación del México. Se le acusaba de abandono de funciones, por no cumplir 
con sus responsabilidades como general de brigada, pero distintos estudiosos apun-
tan que el motivo real del encarcelamiento fue una venganza del presidente por la 
oposición de Riva al asunto del níquel.
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pañola a la luz de su presente, una época de liberalismo, ya im-
pregnado de positivismo. 

Enrique Florescano (2002) observa tres aciertos fundamen-
tales en la obra. En primer lugar, que integra pasados hasta enton-
ces considerados irreconciliables; asimismo que considera cada 
uno de los periodos de la historia como parte de un proceso evo-
lutivo que reflejaban el progreso de la nación y, finalmente, que 
ofrece este discurso en un lenguaje amable y, sobre todo, acom-
pañado con numerosas ilustraciones que, en sí mismas, hacían 
muy atractiva la obra. 

México a través de los siglos se presentó como la primera his-
toria liberal de México, fue el primer proyecto oficial que busca-
ba brindar una única versión del pasado para unificar las distintas 
versiones de la historia, opacando —sobre todo— las conserva-
doras. Pese a lo anterior, la percepción de Ballescá no fue tan po-
sitiva. En un principio se muestra muy entusiasta con el proyecto; 
sin embargo su desánimo va en aumento, y se ve reflejado tanto 
en las cartas que envió a Enrique de Olavarría como a Vicente Riva 
Palacio.

En una carta enviada a este último —fechada el 29 de julio 
de 1882—, a punto de iniciarse la publicación, recomienda a Riva 
elegir bien a los colaboradores para que nunca falten originales y 
no se vean interrumpidas las entregas. Asimismo, habla sobre el 
objetivo de la obra: “única cosa que se necesita para presentar a 
México a la faz del mundo tal como él es y no como se le juzga aún 
por hombres que son reputados como sabios y que respecto a ese 
país sólo saben que no saben nada” (Ortíz Monasterio, 1996: 134).

Cabe señalar que con este comentario Ballescá ciñe a su lec-
tor implícito, un público extranjero fundamentalmente. Se trata 
también de un juego doble: el reconocimiento no sólo sería para 
México sino también para él, que como editor se encargaba de 
ese proyecto. El éxito —el reconocimiento al interior de su cam-
po— dependería del otro lector implícito: el público mexicano. 
Ballescá apunta:
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Dar muerte a tan añejas preocupaciones y levantar esa república 
a la altura que le corresponde, es una obra en la que deben inte-
resarse todos los que de buenos mexicanos se precien, y como 
que en México es grande y levantado el espíritu patriótico, en 
último resultado pasaré por todo lo que los editores quieran exi-
girme antes de abandonar la empresa que tenemos en proyecto, 
porque en este caso no temería confiarlo todo al favor del públi-
co mexicano (Ortíz Monasterio, 1996: 134).

Y el entusiasmo de Ballescá continúa. Comenta a Riva en 
una carta fechada el 1° de agosto de 1883 que la casa Espasa se 
ha mostrado bastante entusiasmada con los adelantos enviados. 
Es hasta 1885 cuando el editor empieza a mostrarse preocupado, 
prueba de ello es una carta enviada a Arias en la que señala:

Por falta de originales en Barcelona me anuncian los señores Es-
pasa que de no hacerles buenas remesas pronto tendrán que 
suspender los repartos o que dar menos al mes de lo que de-
ben. Esto mataría la publicación, y para evitarlo le suplico a usted 
muy encarecidamente que me remita todo lo que tenga dispues-
to para mandar a Barcelona, así como que continúe escribiendo 
tanto como pueda para que mensualmente puedan ir buenas re-
mesas (Ortíz Monasterio, 1996: 138).

Es posible que para ese momento la enfermedad de Arias 
ya estuviera bastante avanzada y que fuera en realidad la causa 
del incumplimiento de su trabajo. Arias fallece en 1886 dejando 
su tomo inconcluso. Es a partir de esa circunstancia que se inicia 
la relación epistolar entre Ballescá y Enrique de Olavarría. En la 
carta enviada el 14 de octubre de 1886 el editor explica a Riva Pa-
lacio: “Algunos días antes de que falleciese nuestro pobre amigo 
don Juan, empezó a escribir Enrique con mucho miedo pero con 
buenos deseos de salir bien de su empresa” (Ortíz Monasterio, 
1996: 138-139).

La elección de Olavarría no era gratuita, para 1886 el autor 
había concluido con bastante éxito la publicación de sus episo-
dios históricos mexicanos. Era además un escritor reconocido por 
su labor en favor de la literatura mexicana, poseía un capital sim-
bólico innegable y, si bien había sido parte de los escritores libe-
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rales de la República restaurada, también había sabido encontrar 
su acomodo en una época ya no combativa ni de construcción 
sino de reafirmación y consolidación, como fue el Porfiriato.

Ballescá supo capitalizar muy bien el lugar que Olavarría 
ocupaba dentro del campo cultural, literario e incluso político, y 
consiguió que pese al cambio de autor, su publicación se mantu-
viera a flote.3 Olavarría comenzó la redacción del cuarto tomo de 
México a través de los siglos a partir del capítulo XVII. No corrigió 
nada de lo que se había escrito, sólo se limitó a “presentar bien 
coordinados en un solo capítulo todos los acontecimientos an-
teriormente referidos de una manera desordenada y sin un plan 
fijo” (Ortíz Monasterio, 1996: 138-139). La única queja de Ballescá 
era “la falta de originales”. Si bien Olavarría trabajaba a marchas 
forzadas era difícil poner al día el retraso de Arias.

Conviene apuntar que el editor manifestaba opiniones 
muy disímiles con respecto a los distintos colaboradores. Llaman 
la atención sobre todo las que expresa en torno a José María Vigil: 

No hay manera de que salga a su paso, y mucho he conseguido 
con convencerlo al fin de que en una Historia General salen so-
brando tantos discursos y documentos inmensos sin verdade-
ro interés y propios sólo para alargar indefinidamente la obra 
con perjuicio mío y fastidio de los suscritores (Ortíz Monasterio, 
1996: 138-139).

Este comentario no es aislado. En otra carta, fechada el 30 
de junio de 1887, apunta: 

La chanza de Vigil no tiene igual ni la tiene su monomanía por 
llenarlo todo de discursos, brindis, documentos y otras zaranda-
jas que sólo sirven para alargar indefinidamente el tomo, el cual, 
al paso que vamos sólo puede terminar con la vida del autor (Or-
tíz Monasterio, 1996: 143).

3 Lo anterior puede deberse a que Santiago Ballescá tomó la decisión de no informar 
al público del cambio de autor sino hasta que finalizara la publicación del tomo. En 
una carta el editor señala a Riva Palacio: “Creo que ha conseguido su objeto y que 
nadie podrá quejarse cuando al terminar la obra se haga público el cambio de autor” 
(Ortíz Monasterio, 1996: 140).
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De este comentario es interesante rescatar no sólo la pug-
na que se crea entre Ballescá y Vigil —a quien posteriormente 
acusaría de haber cobrado doble por realizar su trabajo— sino 
el perfil del editor moderno, cuidadoso no sólo de la forma de la 
publicación sino también de su contenido. Ballescá también se 
descubre como el empresario cultural, el marchante, preocupa-
do sobre todo por sus intereses monetarios. 

Asimismo, cabe destacar que se hacen patentes las distin-
tas visiones que autor y editor tenían en cuanto a la escritura de 
la historia. Conociendo la trayectoria de Vigil, se puede dudar 
de lo apuntado por Ballescá: retrasar la obra para recibir mayor 
pago, pues no hay que olvidar que todos los autores recibían un 
sueldo mensual, es decir, no se les pagaba por página como nor-
malmente se acostumbraba. 

A Vigil le tocó la escritura del tomo más delicado, por tratar 
la historia reciente. Por lo anterior, cabe aventurar que debido a 
lo frágil del asunto, el autor se vio en la necesidad de sustentar su 
texto en numerosos documentos y no sólo citarlos, sino también 
incluirlos para el conocimiento del lector. 

Si bien puede considerarse una estrategia poco efectiva en 
un texto de divulgación, puede decirse que Vigil logró ver más 
allá que el propio Ballescá, tanto en lo que se refiere al lector real 
como a la recepción de la obra, no sólo como un proyecto impor-
tante para un momento histórico determinado sino, más amplia-
mente, pensado para la posteridad. 

El testimonio sobre la importancia de la escritura de la his-
toria reciente lo da el propio Ballescá quien, en carta fechada el 
15 de abril de 1889, escribe a Riva Palacio: 

El México quedará terminado el mes que entra en el capítulo 157 
o 158. El 156 saldrá mañana y con él se armará seguramente mu-
cha bola en México, porque se publica el informe que Escobedo 
presentó al general Díaz sobre la rendición de Querétaro y la su-
puesta traición de López (Ortíz Monasterio, 1996: 149).

En cuanto al contenido de la obra, cabe señalar que Balles- 
cá fue muy cuidadoso. Los originales de todos los escritores eran 
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revisados por el historiador poblano José de la Luz Palafox, cuyas 
correcciones debían ser integradas al texto. En carta enviada a 
Olavarría el 14 de julio de 1888 apunta: “Sírvase Ud. decir al Sr. Ál-
varez que suplique al Sr. Palafox el envío de la continuación de di-
chos apuntes [las correcciones], y una vez reunidos los que man-
de con los que existen [...] ruego a Ud. se haga cargo de todos 
entregando al Sr. Vigil los que correspondan al tomo 5º”.4

A parte de los las correcciones hechas por Palafox, Ballescá 
sólo les recomienda a los autores que sean cuidadosos con los 
nombres propios de los personajes de su parte de la historia y 
que encuentren la mejor manera de hilar el final de su tomo con 
el inicio del siguiente. En el caso particular de Olavarría, el editor 
manifiesta conformidad con su trabajo.5

Ballescá viaja a Barcelona en 1888, cuando sólo faltaban 
por aparecer la entrega de los tomos 4° y 5°. Su estancia en esa 
ciudad le permitiría estar más al tanto de los detalles finales de 
su publicación. En 1889, como ya se señaló, anuncia a Riva Pa-
lacio la conclusión de la publicación de México a través de los si-
glos. Después de esta fecha comienza el análisis y recuento de 
ese proyecto.

El 2 de mayo de 1889 el editor expresa a Enrique de Olavar-
ría los motivos que lo llevaron a la realización de esta publicación:

Lo que menos me guió fue la idea del lucro: lo que me alentó al 
principio fue mi ánimo, propio de la edad en que concebí la idea 
y después mi amor propio empeñado en luchar con dificulta-
des sin cuento, vencidas una a una en buena lid y relegadas hoy 
al catálogo de los cachivaches de antaño, para presentar en su 
puesto cinco hermosos tomos de una obra que creo, ingenua-
mente hablando, honra mucho a México. Este resultado fue, pa-
labra de honor, el que con más ahínco perseguí, y ya que lo he 
alcanzado justo es que me regocije sin acordarme de lo demás, 

4 Base de datos ESPAMEXIX, C3, E12, D6, reg. 2321.
5 Por ejemplo, en carta enviada a Olavarría y fechada el 13 de enero de 1889, Ballescá 

le comenta: “...Ud. es un gran hombre y con grande. ¡Con qué intrepidez y denuedo 
ha dado Ud. cima a su 4º tomo del “México”...¡¡Bravo!! ¡¡bravísimo!! Esto es lo que se 
llama portarse como il faut...Con qué satisfacción he leído su firma: este será mi tomo 
predilecto y el único que leeré de los cinco de la obra”. Base de datos ESPAMEXIX, C3, 
E13, D1, reg. 2326.
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que para mí ya no vale nada una vez alcanzado lo principal (Base 
de datos ESPAMEXIX, C3, E13, D2, reg. 2329).

Sin embargo, en otra carta enviada a Olavarría desde Bar-
celona el 20 de febrero de 1890, el editor se queja de la poca di-
fusión que ha tenido la obra en la prensa mexicana, así como de 
las críticas que hicieron algunos periódicos conservadores, a las 
cuales define como “llamaradas de petate”. Lo que más llama su 
atención es la actitud del gobierno pues según sus palabras:

Me fastidió por completo cerrándome las puertas para proponer-
me más ejemplares o para que recomendara la obra a los gober-
nadores. El resultado es que ni gobierno ni público ni ayunta-
mientos ni nadie ha dado pruebas de verdadero patriotismo y 
que la obra no se vende, lo que no habla muy alto de la ilustración 
de ese “país” (Base de datos ESPAMEXIX, C3, E14, D2, reg. 2334).6

Y es que, como ya se apuntó anteriormente, México a través 
de los siglos tenía el sello gonzalista y la suerte que corrió a partir 
de 1884 no fue muy favorable, en cuanto al ámbito oficial se refie-
re. Si bien el gobierno había dejado de subsidiar el proyecto y éste 
había pasado a manos de particulares —como ya antes se men-
cionó—, el apoyo que recibiría consistía sobre todo en la adquisi-
ción de suscripciones desde las dependencias públicas, situación 
que según el editor no se llevó a cabo. Ello habla de las altas ex-
pectativas que Ballescá se había hecho del proyecto. Después de 
una carrera destacada, esta publicación venía a ser la consolida-
ción de su carrera editorial en México y en el extranjero, así como 
de su reconocimiento como benefactor de las letras e incansable 
luchador por la cultura nacional. 

Es innegable que México a través de los siglos era, en buena 
medida, un proyecto oficial, pues como apunta Enrique Floresca-
no (2002: 359): “era la obra que parecía restituirle a la nación sus 
diversos pasados en un discurso cohesivo y optimista”. Quizás el 
problema fue que el valor que se le suministró al editor fue más 
simbólico que monetario.

6 Según palabras del propio Ballescá, la publicación había iniciado con 7,000 suscrip-
tores, cifra que descendería a 2,800 en 1886. 
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Asimismo, es importante señalar el retrato que Ballescá 
hace del campo cultural y literario mexicano. Sin plena autono-
mía, la literatura dependía todavía en gran medida de otros cam-
pos, en este caso del político. El mal acogimiento que dio el sec-
tor oficial a la obra definió su éxito y le provocó a Ballescá una 
crisis monetaria. 

El editor reclama porque, si bien estaba interesado en el 
proyecto culturalmente hablando, esperaba que el triunfo se re-
flejara en las cifras de venta. Al no ser así, parece olvidar la natura-
leza insigne de la nación que intentaba encomiar y, en cambio, la 
crítica por su nivel de cultura y su falso patriotismo. Es este doble 
papel de editor el que lo hace reaccionar así.

El disgusto de Ballescá fue en aumento. Puede suponerse 
que incluso se lo comentó a Riva Palacio, quien no reaccionó de 
la misma manera que Enrique de Olavarría, pues de una serie de 
epístolas puede inferirse la molestia del general por los comen-
tarios vertidos por Ballescá. Así, el 23 de abril de 1889 el editor le 
escribe: “nunca he dicho, ni pensado siquiera, que el mal negocio 
sea por causa de usted o que usted tenga en ello culpa alguna” 
(Ortíz Monasterio, 1996: 152). 

Así, encomia la labor de Riva y le comenta que si la escritura 
hubiera sido producto de su pluma y de haber sacado a Espasa 
del proyecto, numerosas hubieran sido las ganancias. Y hace un 
balance general de la obra, su historia de la historia, como él mis-
mo la llamara. Ensalza el proyecto pero no puede dejar de ver sus 
errores:

[Cómo explicar] al público las causas de tal desigualdad [de los 
tomos] y de que Chavero, por ejemplo, por lo que sólo usted y 
yo sabemos, afirme en su tomo, en varios casos y contra toda 
verdad, lo contrario de lo escrito por usted; de que el tomo pri-
mero se componga de paja pura y de que en algunos otros se 
haya dado preferencia a discursos, brindis […] con perjuicio de 
cosas más importantes, tales como la continuación de los capí-
tulos presentando la formación y desarrollo de las ciencias, las 
artes, la administración, etc. Ni me ha quedado siquiera el re-
curso de decir que cada uno de los autores lo que cada uno se 
merece, sino que a todos he tenido que tratarlos por igual para 
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evitar que vuelvan algunos a las andadas y me priven de vender 
la obra completa (Ortíz Monasterio, 1996: 152).

Ante la reacción de Riva Palacio, Ballescá insiste en que no 
pone en duda la calidad de la obra, la reconoce como la única his-
toria autorizada, no tanto por el contenido sino por el renombre 
de las plumas que le dieron forma. Es evidente que todos estos 
comentarios van encaminados a calmar el enojo de Riva Palacio. 
En una carta enviada al general el 24 de mayo de 1889 el tono del 
editor es muy distinto, más bien conciliador. 

A primera vista, Ballescá recupera su entusiasmo, al menos 
en el discurso: 

Ya verá usted cómo el crédito de la obra aumentará ahora que 
la gente empiece a leerla. Espero que se vendan muchos ejem-
plares completos especialmente en los ayuntamientos y los go-
biernos del Estado; pues entiendo que nuestra obra debe figurar 
en donde quiera que haya obligación de saberse la historia de 
México (Ortíz Monasterio, 1996: 154). 

Esta situación, como ya se ha señalado, no se llevó a cabo, 
pues el apoyo a la obra tampoco vino desde el ámbito oficial. 
Riva Palacio compartía, en cierta medida, la opinión del editor. 
Resultaba evidente para el general que la obra no estaba tenien-
do el éxito esperado; sin embargo, Riva en lugar de responsabili-
zar al gobierno de México, encontraba como única culpable a la 
casa editorial. Así, en carta enviada a Olavarría apunta: 

Estoy verdaderamente desilusionado con la tal Espasa porque la 
obra no la ha hecho conocer, no digo en Europa, o en las otras 
Américas, fuera de México, pero ni aún siquiera en España mis-
mo en donde por lo que yo he visto habría tenido un gran éxito 
[…] Payno sólo por una casualidad supo de la existencia de la 
obra y necesitó que un amigo le consiguiera lo publicado […] y 
cuando yo necesito un ejemplar tengo que comprarlo mandar 
a Barcelona a la casa de España. Es una lástima que Ballescá se 
haya metido con esa gente tan cursi y tan mezquina (Base de da-
tos ESPAMEXIX, C6, E15, D1, reg. 2321).

A raíz de la molestia manifestada por Riva Palacio, el edi-
tor prefiere omitir el tema del México en sus epístolas siguientes. 
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No obstante, con Olavarría continúa abordando el tema con una 
perspectiva que no muestra cambios, se manifiesta desilusiona-
do por la frialdad con que se ha acogido la publicación. El enfado 
del editor se refleja en sus comentarios negativos hacia este país, 
ya de manera generalizada. No sólo el gobierno, también el pú-
blico lector, el estado de la cultura y hasta de algunos personajes 
de la vida literaria. 

Es evidente que para el editor era más sencillo sincerarse 
con otro español que con un mexicano. Con Olavarría, a pesar de 
que desde 1880 estaba nacionalizado, no existe el miedo a herir 
susceptibilidades. Al contrario, le habla con un tono de complici-
dad que en no pocas ocasiones revela la imagen un tanto negati-
va que los españoles tenían de México al finalizar el siglo.

Conviene apuntar que pese a las quejas de Santiago Balles-
cá, México a través de los siglos alcanzó una cifra máxima de 7,000 
suscriptores y, a decir del editor, al terminar la publicación el nú-
mero era de 2,800. Si bien es cierto que el descenso es conside-
rable, el número de ejemplares no es nada despreciable pensan-
do en las cifras de venta que se manejaban en ese momento. La 
preocupación del editor radicaba en que, independientemente 
de las ventas de la obra, él estaba comprometido a pagar 5,000 
ejemplares a Espasa. De allí su preocupación y el hecho de que al 
final del proyecto las cuentas no le hayan favorecido y sus ganan-
cias se hubieran visto reducidas.

El editor, a pesar de su desilusión, tampoco descartó seguir 
trabajando en proyectos emanados del ámbito gubernamental. 
En algunas cartas enviadas a Riva Palacio, ya posteriores al asun-
to del México, habla acerca de la publicación de un periódico que 
sería el órgano oficial de la Junta del Centenario, cuya concesión 
al final no consigue. Años después, como ya se ha mencionado, 
será el encargado de la publicación de México: su evolución social, 
obra que tendría más éxito que México a través de los siglos.

Asimismo, en las fechas en que finaliza la publicación de 
dicha obra, proyecta la publicación de las memorias de Vicente 
Riva Palacio que, según el editor, tendrían bastante éxito y cau-
sarían mucha “mella”, además de una historia sobre la Guerra de 
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Reforma, encargada a José María Vigil,7 y una historia popular de 
México, de la pluma de Enrique de Olavarría. 
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7 Conviene apuntar que Ballescá señala a Vicente Riva Palacio que si bien se comprome-
tió con Vigil a publicar esa obra, lo hizo porque este autor iba muy retrasado con sus en-
tregas del México, al punto que el editor le había ya pagado todo lo acordado sin con-
seguir que terminara su parte de la obra. Es por esa razón que le encarga la de la Guerra 
de Reforma y así continúa dándole una mensualidad. Sin embargo el editor apunta: 
[…]sin que hasta la fecha [1891] sepa yo que haya entregado una sola hoja de su novísima 
anestésica producción. Esto último me tiene sin cuidado, porque no creo que sea el hijo de mi 
madre el que se meta a publicar tal cosa. Lo que quise asegurar con tal sacrificio fue la conclu-
sión del México, y nada más. Y no digo más por no decir lo que pugna por salir de mi cabeza 
hablando de aquel señor (Ortiz Monasterio, 1996: pp. 164 y 165).
De esta situación emana el comentario recurrente de Ballescá de que a Vigil le había 
pagado el doble por su tomo del México.
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