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Introducción: la tribu que viaja como canto de canario  

Cuando salgas en el viaje, hacia Ítaca   

desea que el camino sea largo, 

pleno de aventuras, pleno de conocimientos. 

A los Lestrigones y a los Cíclopes, 

  al irritado Poseidón no temas, 

  tales cosas en tu ruta nunca hallarás,  

 si elevado se mantiene tu pensamiento, si una selecta 

  emoción tu espíritu y tu cuerpo embarga. 

  A los Lestrigones y a los Cíclopes, 

  y al feroz Poseidón no encontrarás,  

 si dentro de tu alma no los llevas, 

  si tu alma no los yergue delante de ti.   

 

Konstaninos Kavafis 

    

 

Hace décadas en las minas de carbón se ponían jaulas con un canario dentro. Su canto 

anunciaba que el aire no era tóxico y cuando se interrumpía el agudo sonido que salía de su 

pico representaba una señal de alarma y todos los mineros tenían que subir lo antes posible 

a la superficie. El repentino silencio en el ave significaba que no se podía respirar en ese 

lugar debido a las altas concentraciones de metano y monóxido de carbono. En muchas 

ocasiones los canarios morían y sus cuerpos sin vida, a causa del envenenamiento, eran 

sacados de sus jaulas y reemplazados por otros que seguían cantando en las oscuras 

profundidades de las minas.  

 Así, si el canario canta, todo está bien, y si calla, se corre un gran peligro. En la vida 

diaria, cuando alguien se pronuncia contra una injusticia, es signo de salud moral y 

humana; sin embargo, cuando predomina el silencio es un indicio de que algo dentro de 

nosotros ha muerto. Este panorama se me presentó hace algunos años antes de que 

comenzara esta investigación, cuando vi a un querido amigo que había estado ochos años 

sin volver a México, porque cursaba sus estudios de posgrado en Alemania. Cuando nos 
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volvimos a reunir le comenté que había sorprendido a unos niños divirtiéndose con un 

video de las llamadas ―narco ejecuciones‖. Yo estaba consternado por la actitud burlona 

que mostraron hacia el sujeto que suplicaba por su vida y sin piedad recibió un balazo en la 

cabeza que le desfiguró el rostro. Le pregunté a mi amigo si allá nunca se había enterado de 

lo que pasaba en nuestro país. Con displicencia y fastidio me respondió que prefería 

mantenerse alejado de esos temas. De forma amistosa, pero insidiosa, arrojé la siguiente 

pregunta: ―¿No te sientes mal dedicando tu vida a estudiar a Hegel en la Universidad de 

Heidelberg y acá están matándose como ratas?‖. Inmediatamente me respondió: ―son 

cuestiones que no me interesan y no veo por qué debo de andar jugando al intelectual‖.  

 Las palabras de mi amigo me resultaron acertadas: todos somos libres de tomar la 

postura que mejor nos plazca; sin embargo, dicho incidente originó en mí ciertos 

cuestionamientos que dieron pie a esta investigación: ¿acaso nos hemos aclimatado a la 

violencia al grado que unos niños encuentren divertido un asesinato a sangre fría? ¿La 

sobreexposición a imágenes sangrientas nos ha situado en una realidad, como la que 

relataba Aldous Huxley, en la cual el exceso de información nos abruma y buscamos tan 

sólo aislarnos en nuestras propias vidas? ¿Cómo ha cambiado la figura del intelectual y cuál 

ha sido la ruta que éste tomó? ¿Todavía las palabras podrían abrir como un ariete nuestras 

puertas hacia el reconocimiento del dolor ajeno? 

Ese mismo día, al recibir el cambio de nuestra cuenta, me quedé observando una 

moneda de veinte pesos que salieron ya de circulación con la imagen grabada de Octavio 

Paz con una frase que decía: ―Todo es presencia, todos los siglos son este presente‖. En mi 

mente se iluminó una época pasada y la comparé con la presente, algo había cambiado en el 

canto del intelectual: ya no era ese terso canto de canario, ahora son tantos y de voces tan 
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disímiles y muchas veces chillantes, desafinadas, que pierden la eufonía. A esto hay que 

sumar el ―ascenso‖ del ciudadano a la opinión pública, un acceso que no tiene como base ni 

el conocimiento ni la experiencia pero sí la posibilidad, a través de las redes sociales, de 

expresar opiniones (cuando no insultos) sin ningún sentido crítico, siguiendo la 

interminable bola de nieve del linchamiento público. La situación actual dista mucho de la 

de hace varias décadas. Ahora cada vez son más los que critican a figuras de autoridad que 

solían ser intocables y exponen situaciones ríspidas que en ciertos periodos hubiera sido 

impensable que salieran a la luz. Viendo la cobertura que tiene la lucha contra el 

narcotráfico, el desfile interminable de personalidades que se pronuncian en contra de ella, 

exponiendo las matanzas que suceden en todo el territorio nacional, entendí que estamos en 

un periodo distinto. Es cierto que a lo lejos se escucha el canto de una parvada, esto podría 

indicarnos que el aire no es tóxico, que todavía existe una salud moral; sin embargo, hemos 

llegado a un punto tan profundo y extraño que ya ni siquiera se atiende a las aves en sus 

jaulas.   

Cuando estalló la guerrilla en Chiapas, durante el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari, tan sólo era un niño de once años. Escuchaba a los mayores hablar de otras épocas 

y personajes, como Ernesto ―El Che‖ Guevara, la guerra sucia de Luis Echeverría, los 

sandinistas en Nicaragua y demás conflictos armados que desconocía en ese entonces. 

Ahora que reflexiono en esos sucesos me cae el veinte, ese con la frase de Paz. Al igual que 

los norteamericanos, que fueron marcados por las guerras de cada generación,
1
 nosotros 

también hemos tenido nuestra propia historia bélica al interior de nuestro país en el siglo 

XX, desde la Revolución Mexicana hasta la actual contra el denominado crimen organizado. 

                                                           
1 La Primera y Segunda Guerra Mundial, la de Corea, Vietnam, las de Medio Oriente, etc. 
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Lo que resalta en esta situación atávica es la dinámica cíclica entre el uso de la fuerza y los 

que se pronuncian en contra de ella cuando se utiliza de forma injusta. Razón por la cual 

creí necesario tomar en cuenta el lugar del intelectual y hacer un seguimiento del término, 

ya que desatender su papel representaría dejar fuera a una pieza fundamental, no sólo de la 

tradición literaria, sino de la Historia en sí: 

Exceptuando quizá las primeras etapas tribales, nunca ha habido una sociedad organizada que no 

produjera intelectuales. Aunque el nombre de «intelectuales» es bastante tardío, nacido a finales del 

siglo XIX, las divisiones más elementales del trabajo ya habían visto la aparición de individuos cuya 

principal actividad o modo de vida era la producción y manipulación de símbolos y señales culturales. 

Desde el hechicero o el chamán, pasando por los escribas reales y sacerdotes, hasta los clérigos de la 

Iglesia, juglares de la corte y pintores de catedrales, en todas las sociedades agrarias surgieron elites 

culturales. Estas elites tenían que ser capaces de proporcionar, organizar y diseminar palabras o 

imágenes en tres áreas principales: la primera en la acumulación de conocimiento; la segunda, en el 

desarrollo de ideologías que conservaran la estabilidad del orden social, y la tercera, en el suministro 

de una explicación metafísica que organizara el aparentemente mágico orden cósmico. (Sand, La 

invención del pueblo judío, 68) 

 

Como aquella tribu invisible que señalaba Gabriel Zaid (en De los libros al poder, 13-25), 

los intelectuales siempre han estado presentes en distintas sociedades. Es una tribu que tuvo 

sus edades y respectivas divisiones. La más inmediata es aquella con la que se acuñó el 

término a finales del siglo XIX con el caso Dreyfus y el cenit que alcanzaron en el XX, 

periodo que, como lo expuso Paul Bénichou en La coronación del escritor (1973), 

representó una transición entre el escritor y la figura del clérigo. Al adentrarme en la 

discusión, me percaté que su trayectoria representaba un mapa en continua construcción, 

trazado por la diáspora de las ideas y la congregación en distintos lugares. Por consiguiente, 

el eje explicativo de esta investigación descansa en la idea de viaje y cartografía, pues así es 

posible contemplar el trayecto que tuvieron los hombres que se encumbraron por el don de 

la elocuencia y de esta manera podemos seguir el rastro que han dejado en las artes y la 

escena sociopolítica a lo largo de la Historia.  



5 
 

En el primer capítulo, titulado ―Laberinto de arena‖, planteo un seguimiento de esta 

tribu invisible que alcanzó notoriedad en la escena pública a finales del siglo XIX. Ahí 

expongo las dificultades y predicamentos que afrontaron una vez que ocuparon un lugar 

reconocible dentro de la sociedad. Debido a la divergencia y pluralidad que hay alrededor 

de su figura, fue necesario exponer y reflexionar sobre las distintas etapas por las que 

pasaron. Aspectos como los valores universales y el dominio de la palabra resultaron 

fundamentales, porque son las directrices que delinean el perfil de lo que se entenderá aquí 

como intelectual. Observar el carácter moral que encierra la discusión en torno a ellos, me 

recordó ciertos textos bíblicos del antiguo testamento, entonces decidí empalmarlos y no 

sin sorpresa advertí que encajaban. A la luz de personajes como José, Moisés, David, 

Absalón y Salomón, pude esbozar los diversos episodios y facetas de los intelectuales.  

Textos como La traición de los intelectuales (1927), de Julien Benda; El opio de los 

intelectuales, de Raymond Aron (1955); El siglo de los intelectuales (1997), de Michele 

Winock, entre otros, se entretejieron en esta narración para vislumbrar la brújula moral de 

los intelectuales en el laberinto de arena.  

El carácter del intelectual hispanoamericano, aunque comparta la misma brújula que 

sus pares europeos, se forjó en otro fuego, uno alimentado por el fuelle de las constantes 

luchas armadas, las dictaduras, los golpes de Estado y una ignominiosa desigualdad. 

Ejemplos como Rubén Darío, José Enrique Rodó entre otros, dan cuenta de este añejo 

linaje, y al efectuar un seguimiento de estos personajes, atendiendo las migraciones y las 

relaciones que existieron entre ellos, se abre ante nosotros un escenario donde podemos 

observar una cartografía del pensamiento.  

Un momento de suma importancia en la historia del intelectual hispanoamericano es 

el surgimiento de la prensa, porque, a diferencia de Europa, en nuestra región llegó un poco 
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después este espacio tan necesario para la discusión de ideas y la profesionalización de la 

escritura. Esto también representa un punto de partida en el que comienza a ser visible, a 

través de la opinión pública, un carácter y actitud críticas afines que marcará un linaje 

apreciable hasta nuestros días.  

El camino del intelectual hispanoamericano también tuvo sus complicaciones, como 

las divisiones que surgieron a raíz de la casi eterna polémica entre el nacionalismo y el 

cosmopolitismo y más tarde, por ejemplo, el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla, el 

20 de marzo de 1971 en Cuba, detenido bajo los cargos de subversión por leer, en la Unión 

de Escritores, su poema Provocaciones. Este último hecho sería también un primer signo de 

un largo camino de decepciones, ya que muy pocos pudieron discernir el rumbo estéril al 

cual se dirigían las diversas guerrillas, pues la mayoría observaba con entusiasmo la 

insurgencia y deseaban que cada una de ellas saliera victoriosa.  

El triunfo de la Revolución Cubana le otorgó un protagonismo histórico a 

Hispanoamérica durante la segunda mitad del siglo XX y fue decisivo para que los 

escritores tuvieran mayor resonancia a nivel internacional, enalteciendo más la imagen del 

intelectual y alimentando la fascinación que despierta su figura. Este movimiento alimentó 

su esperanza en la llegada de un verdadero cambio sociopolítico. Para muchos de ellos, la 

lucha armada se concebía como un acto heroico y loable; sin embargo, el desencanto fue 

sofocando ese cándido sueño y la izquierda en el poder paulatinamente mostró su verdadero 

rostro. 

El seguimiento de estos sucesos se exponen en el segundo capítulo titulado ―Las 

manos sobre el papel: cartografía del pensamiento‖. Ahí también planteo otros problemas 

que serán la piedra de toque en esta investigación, como los cercos o barreras que han 

crecido alrededor del uso de la palabra, mismos que han dificultado la apertura de vías para 
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el reconocimiento del otro. Igual como sucedió con la figura del clérigo, la época de 

esplendor del hombre de letras como intelectual tuvo su ocaso cuando comienza a 

compartir la escena pública con el especialista. Si bien todo llega a su fin, esto también nos 

habla del papel de la elocuencia a través del tiempo: 

A pesar de la creciente popularidad de las elites religiosas en el mundo agrario y de su devoción por 

el rebaño humano, estas elites tuvieron buen cuidado con la herramienta del trabajo que les permitía 

mantener su autoridad. La lectura y la escritura, así como la lengua sagrada, fueron conservadas por 

«los hombres de los libros», al mismo tiempo que no había la voluntad ni los medios para propagar 

esas prácticas entre toda la población. Anderson lo expone claramente: «La intelectualidad bilingüe, 

mediando entre el lenguaje vernáculo y el latín, mediaba entre el cielo y la tierra». Las elites 

religiosas no sólo conocían los lenguajes sagrados, y en algunos casos el lenguaje de la 

administración, sino también estaban familiarizados con los dialectos campesinos. Esta función 

mediadora de intelectuales bilingües y trilingües les proporcionaba un poder al que no renunciarían 

fácilmente. (Sand, La invención del pueblo judío, 70) 

La tribu que trabajó el conocimiento se fue engrosando y dividiéndose a raíz de la 

especialización en los campos de los saberes. Enzo Traverso señala que el desclasamiento 

del hombre de letras se debió al crecimiento de la industria cultural y el arribo de las 

universidades de masas. Esto aminoró su peso en aquella pequeña élite de la cual era el 

personaje principal, volviéndolo otro trabajador más del conocimiento y rebajando así su 

estatus social (Traverso, ¿Qué fue de los intelectuales?, 55). Actualmente, la opinión de un 

analista político es más apreciada que la de un escritor, esto evidencia que el canto del 

primero entra más en armonía en el coro de preguntas que existe en nuestro tiempo; sin 

embargo, como sucedió con las élites religiosas que señala Shlomon Sand, a pesar de ser 

profesionales en su área, no poseen ese lenguaje próximo a las personas, es decir, carecen 

de la elocuencia para llegar a la sensibilidad colectiva. A pesar de esto, tampoco se debe 

olvidar que esta situación también se debe a los cercos existentes en el público.  

Tomando en cuenta lo anterior, todo parece indicar que el silencio de los 

intelectuales en la escena pública ya no anuncia un peligro. Estamos tan adentro de la mina 



8 
 

que ya no escuchamos canto alguno. La sobreexposición a ciertos discursos en defensa de 

los valores universales o la aclimatación a la violencia vuelve difícil entablar un diálogo 

con el auditorio. Aunque también la denuncia en la escritura literaria puede encontrarse con 

callejones sin salida. Es aquí donde el genio creativo del escritor resplandece al rebasar 

estas barreras, haciendo posible, por medio del acto de la lectura, una empatía con el dolor 

ajeno, acto que llega a perderse en los pronunciamientos públicos. 

Ver a aquellos niños carcajearse con el video de la ―narco ejecución‖ hizo que 

recordara las razones que motivaron a Susan Sontag a escribir Sobre la fotografía (1975).  

Este texto aparece publicado el mismo año en que concluye la guerra de Vietnam, un 

conflicto que la sociedad norteamericana había seguido puntualmente a través de la 

televisión y los distintos medios que difundían imágenes crueles e inquietantes ocurridas en 

aquel lejano país del sudeste asiático. Una preocupación humana y moral es el pulso que 

fluye en cada línea de ese texto, confrontando al lector con una pregunta que puede crispar 

a algunos y resultar ingenua para otros tantos. Cuestionarse sobre aquello que transmite una 

imagen en un mundo cuyos individuos se cierran en sí mismos debido a la sobrexposición a 

la violencia, parece una tarea infructuosa, si se piensa desde una postura práctica, o algo de 

primera importancia, si existe tan sólo un poco de interés hacia la situación en la que se 

vive.  

 Las fotografías sobre los hechos atroces que tuvieron lugar en Vietnam han quedado 

grabadas en el imaginario colectivo y se considera este incidente como un conflicto infame 

que jamás debió haber sucedido. ¿Qué pasa entonces con aquellas guerras que no tuvieron 

la misma difusión y cuyos asesinatos no fueron registrados por una cámara? ¿Quién escribe 

la historia de todas esas vidas perdidas que se hunden en el fango del olvido y el desinterés? 

La guerrilla en Hispanoamérica, pero sobre todo en México, es una realidad que se ha 
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mantenido al margen, narrada desde un discurso oficial que criminaliza la insurgencia y 

justifica las acciones tomadas por el régimen en turno.  

 En el tercer capítulo, titulado ―El delta de la mirada‖, reflexiono sobre el lugar 

donde todavía la palabra tiene ese brillo capaz de entablar un diálogo para el 

reconocimiento del otro. Tomando en cuenta que en el siglo XX en Hispanoamérica la 

figura del intelectual es más cercana al hombre de letras, abro una reflexión sobre ese 

espacio donde podemos contemplar el cruce entre su labor crítica y cómo ésta se robustece 

al llevarse a cabo en la literatura.  

 La escritura literaria es un delta donde confluyen varias aguas. Ahí la lectura del 

tiempo pasa a través de la mirada crítica del intelectual y por medio de su genio creativo 

logra evocar toda la fuerza de aquellos eventos que han dejado marca en Hispanoamérica. 

Este ejercicio no es algo reciente, lo podemos encontrar también en la antigua Grecia en sus 

reflexiones sobre el logos, el ethos y el pathos. El uso de la razón, el entendimiento de su 

tiempo y la capacidad de crear una reacción en el ánimo del lector son tres notas que al 

conjugarse entre sí hacen posible el reconocimiento del otro. La unión de la crítica y la 

estética es un estuario donde podemos encontrar el brillo que perdió la palabra en los 

pronunciamientos críticos, volver a escuchar el canto perdido en las profundidades de la 

mina.  

¿Quiénes, desde dónde, escribieron estas novelas? Con la prominencia de la figura 

del intelectual en el siglo XX, se vuelve necesario preguntarse sobre el papel que jugaron 

los autores de las novelas de la guerrilla. Si bien es inobjetable que muchos de estos 

escritores no se inscriben en los términos que —siguiendo a Julien Benda—, Gabriel Zaid 

establece para identificar a los intelectuales y que, en general, suponen la existencia de una 
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presencia pública
2
 y el apego a los valores universales –la libertad, la verdad, la razón y la 

justicia–, no puede desestimarse la importancia del papel de los intelectuales y el contexto 

en el que se produjeron estas novelas. Sobra decir que este tema era ríspido y existía una 

fuerte persecución anticomunista en contra de cualquiera que diera indicios de subversión. 

Por consiguiente, la escritura representó un promontorio catártico, en donde se recrearon 

aquellos trágicos pasajes. 

  Las novelas de la guerrilla llenan un vacío histórico. En ellas podemos contemplar 

los trazos que dibujó la violencia, permitiéndonos conocer aquellos capítulos desde la 

perspectiva individual y humana de sus personajes. Encontramos también una toma de 

postura hacia la lucha armada y, contra lo que suele pensarse, una fuerte crítica hacia la 

irrupción insurgente, fruto del entusiasmo que se disparó a raíz del triunfo de Fidel Castro y 

Ernesto ―El Che‖ Guevara. Al adentrarnos en su escritura, la recreación de la tragedia que 

vivieron los distintos países de Hispanoamérica, representa una denuncia que va 

acompañada de un juicio y una labor artística. Muchas de estas obras contradicen el culto 

que creció en torno a los movimientos armados y muestran una galería de retratos que nos 

abre una puerta hacia los espacios íntimos de esos pliegues históricos, desglosando la 

realidad de aquellos tiempos que palidecen en la memoria colectiva. 

Siguiendo las ideas de Sontag, se hace evidente la gran relevancia que tiene la 

imagen, debido a su capacidad de evocar toda la fuerza de un evento y amplificarlo, 

posibilitando así el reconocimiento del otro. La responsabilidad del pensamiento y la 

imaginación recaen sobre el artista, pues es a través de él como podemos emprender este 

viaje empático hacia la reflexión. En este sentido, y también a la luz del pensamiento de 

                                                           
2
 ―Intelectual es el escritor, artista o científico que opina en cosas de interés público con autoridad moral entre 

las élites (Zaid, en De los libros al poder, 26).‖ 
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Jacques Rancière, y otros teóricos sobre la imagen, abro una disertación en torno a ella para 

poder exponer su relevancia y su funcionamiento en los procesos de reflexión, en los cuales 

se crea este diálogo con el lector.  

Señala Roman Ingarden que el espacio literario se construye en el acto de la lectura 

(Ingarden, 272). En ese sitio se encuentran lector y autor en un diálogo en el que confluyen 

el pensamiento y la imaginación de ambos como si se tratara de un estuario. La imagen que 

crea el escritor se erige en la mente y realidad sensible de quien la lee. Esto permite 

contemplar trágicos pasajes desde una perspectiva individual. Una obra donde aparezca un 

hombre ahorcado es un documento al aire que puede desglosarse partiendo del título o de la 

interpretación que permita el bagaje de cada persona. La imagen literaria llega mucho más 

allá que la gráfica o pictórica, porque rompe el silencio que encierra la pintura y la 

fotografía por medio de la narración con la que se va construyendo al personaje y su 

entorno. En la novela de la guerrilla, la recreación de escenas violentas y el retrato de sus 

protagonistas juegan un papel de primera importancia, ya que en estos elementos podemos 

encontrar una estética particular. Para poder estudiarla, fue necesario entonces exponer las 

singularidades existentes en este tipo de lucha armada. 

El análisis de la novela de la guerrilla es un tema poco explorado. Uno de los 

primeros problemas que afronté fue la delimitación de lo que se iba a entender como tal y 

establecer los límites temporales. Tomé como parámetros el golpe de Estado en Guatemala 

que sufrió Jacobo Arbenz en 1954 –debido a la ola de intervenciones norteamericanas que 

abrió la acérrima persecución anticomunista, impulsada por el senador Joseph McCharty– y 

el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 –por la sensibilidad y actitud política que 

originó–. La delimitación del corpus fue también una tarea complicada pues, fuera de 

Centroamérica, encontramos que muchas de las obras que podrían estudiarse guardan más 



12 
 

relación con la novela de la dictadura que con la de la guerrilla. Al revisarlas, muchas de 

ellas tan sólo contenían algunos de los elementos que constituyen el núcleo de la novela de 

la guerrilla y no se centraban realmente en torno a este tema. Se descartaron por ello las 

obras de escritores cubanos, pues la crítica a su Revolución forma parte de una discusión 

que gira sobre su propio eje.  

La pauta del tercer capítulo está marcada por la reflexión de los alcances del arte en 

el campo de la crítica y su capacidad de crear el reconocimiento del otro; en este tenor el 

análisis que hago de la novela de la guerrilla atiende el proceso de escritura (sus 

características, personajes, espacios, etc.) y la relación que como lectores establecemos con 

ellas en el nivel de la empatía que surge de las imágenes en la narrativa que contemplamos, 

antes que el análisis pormenorizado de alguna de las obras. Sin embargo, y con el propósito 

de establecer aquellos parámetros, revisé las novelas de escritores centroamericanos como 

Omar Cabezas, Edwin Cifuentes, Marco Antonio Flores, Arturo Arias, Manlio Argueta, 

entre otros. En México, los autores en los que me detuve fueron: Salvador Castañeda, 

Rubén Salazar Mallén, Carlos Montemayor y Juan Miguel de Mora. Estos textos 

funcionaron como modelo de este tipo de escritura. 

A la luz de los hechos históricos, podemos apreciar situaciones recurrentes que 

acontecieron en varios países como: cateos, torturas, desapariciones, exposición de 

cadáveres para sembrar el terror en la población, etcétera. Ciertamente, son muy escasos los 

registros fotográficos de estos actos; no obstante, nos es posible contemplarlos en las 

novelas. Al analizarlas, discerní una estética de la violencia que descansa en la construcción 

de las imágenes en la narrativa que establecen un diálogo con cierta tradición iconográfica. 

Este vínculo las dota de una fuerza relevante pues, como señala Sontag al referirse a la 
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icónica fotografía de ―El Che‖, se inscriben en un canon gráfico que es muy próximo a la 

mayoría de las personas.  

En esta extensa iconografía narrativa de la violencia, la primera división pertinente 

fue establecer las diferencias entre la guerrilla rural y la urbana. En esta bifurcación 

también encontramos dos tipos de combatientes. El primero guarda una estrecha relación 

con su entorno. En el segundo hallamos un fuerte vínculo con los espacios cerrados: el 

presidio, donde se llevan a cabo torturas durante los interrogatorios y el interior de los 

partidos comunistas y células insurgentes, por poner algunos ejemplos. En esos espacios 

cerrados, la carga ideológica que caracterizó a los integrantes de las guerrillas es expuesta 

en las novelas, en esos pasajes se pueden apreciar las discusiones en torno a sus ideas 

políticas que muchas veces son expuestas como oropeles demagógicos que nutrieron una 

causa revolucionaria destinada al fracaso. La exposición de esos relieves nos muestra otra 

cara de la guerrilla: una que contradice el mito de la revolución y expone un panorama 

desesperanzador, como si se tratara de una noria empujada por las aguas de la violencia.   

El análisis de las obras se centra entonces en los distintos tipos de personajes, a 

partir de los cuales podemos contemplar el pensamiento y universo pasional de aquellos 

individuos que se involucraron en la guerrilla. Los rasgos que podemos apreciar en sus 

retratos narrativos resumen las líneas elementales con las que distinguimos los rostros de 

estos individuos y a través de sus vidas nos es posible reconocernos en ellos o experimentar 

una profunda repulsión.   

Es importante considerar que México no tuvo golpes de Estado, salvo quizá el de 

Victoriano Huerta, ni dictaduras y en Centroamérica sí encontramos estos capítulos, 

además que su lucha armada fue más cruenta y prolongada. No hay que perder esto de vista, 

porque la gran mayoría de las novelas de la guerrilla en el siglo XX fueron escritas en esas 
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zonas. Aunque hayan pasado por circunstancias similares, razón por la cual se pueden 

analizar características en común, ambas dialogan con su propia tradición literaria. Por 

ejemplo, en Guatemala observamos que su antecedente más inmediato es la novela de la 

dictadura. En México lo que encontramos es una fuerte línea que comienza con la novela 

de la Revolución, cuya continuación reflexiva la podemos apreciar en textos como Pedro 

Páramo de Juan Rulfo; Los recuerdos del porvenir de Elena Garro; Al filo del agua de 

Agustín Yáñez, entre otras. Este no es un camino que quedó zanjado, ya que existe un 

puente que lo conecta con la novela de la guerrilla. Ese puente es la obra de José Revueltas 

y podemos constatarlo en novelas como Los días terrenales, El luto humano y Los errores.  

 A través de este recorrido será posible apreciar a los viajeros en el laberinto de arena, 

mismo que al congregarse y seguir sus pasos crean una cartografía del pensamiento. El 

delta de su mirada crítica, que descansa en su escritura literaria, representa la conservación 

de esa atalaya, aquella en la que encontramos ese lugar que han creado a través de los siglos 

y en el que podemos escuchar ese canto a través de la lectura. En el cuarto capítulo, titulado 

―Las rutas de la violencia‖,  estamos ya ante esos hombres que conocen el camino perene y 

recurrente que ha tenido la lucha armada. Hago un recorrido desde la novela de la 

Revolución a la de la guerrilla, para poder exponer la tradición literaria de la cual parte esta 

última y así poder reflexionar sobre la línea de pensamiento que se ha gestado en México a 

raíz de la constante violencia. En este punto será muy importante la figura de Revueltas, 

porque representó el ocaso de una imagen que fue enaltecida durante los ásperos años de la 

guerra sucia en nuestro país.  

Las novelas de la guerrilla nos permiten así contemplar la historia desde el delta de 

la mirada del escritor y vislumbrar los trazos continuos que ésta tiene. Si se observan las 

líneas de la violencia desde la parcelación de los sucesos, en los cuales se señala un 
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principio y un fin, hace que perdamos el rastro de la dirección que éstas tienen. En la 

escritura literaria podemos encontrar el complejo tejido pasional e ideológico que va 

dejando tras de sí la lucha armada. Esto es, sin duda alguna, una crítica, al mostrar una 

visión distinta de la hegemónica, y un espacio estético, en el cual se evidencia el poder del 

arte.  
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Capítulo I: Laberinto de arena: los intelectuales 

All Arabs terrified of the desert, even Bedouin. Strange.  

Lawrence Durrell 

 

Al ver que ni todos los adivinos y sabios de Egipto podían interpretar su sueño, el Faraón 

solicita que saquen de la cárcel a José, para que, por fin, pudiera escuchar esas palabras que 

le traerían sosiego al librarlo de su angustiante incertidumbre. José fue llevado ante él y 

escuchó con atención su relato sobre las siete vacas hermosas y gordas pastando entre los 

juncos y cómo éstas fueron devoradas por otras siete vacas escuálidas. El segundo sueño 

narraba lo siguiente: ―de una misma caña salían siete espigas granadas y lozanas. Después 

de ellas brotaron otras siete espigas marchitas, raquíticas y quemadas por el viento del este‖ 

(Génesis 41:31). José interpretó correctamente sus sueños y el Faraón, con gratitud y al ver 

que no había hombre más sabio que él, ordenó que se le vistiera con prendas del lino más 

fino, colocó un collar de oro y le otorgó su anillo.  

En dicho pasaje, lo que se narra el ascenso del profeta que se ganó la confianza del 

Faraón por su gracia divina. Lo que hizo José fue entender las imágenes que le fueron 

transmitidas por medio de la palabra y fue ésta la que le abrió el camino. Él superó a todos 

los sabios y adivinos de aquella época al introducir, de forma exitosa, su interpretación. 

Con tal acto protegió a Egipto de una hambruna de siete años.  

La respuesta de José liberó al Faraón de la incertidumbre y por dicha razón se le 

confirió la autoridad necesaria para que protegiera a Egipto de las adversidades venideras. 

Es distinguible aquí un indicio de las nupcias entre el poder y los hombres dueños del 

conocimiento. En la antigüedad los adivinos, pitonisas y profetas eran de sumo valor para 

los reyes. Su poder descansaba en la capacidad para vaticinar los tiempos futuros. Esto lo 

hacían por medio de la lectura que le daban a distintos signos: sueños, estrellas, fenómenos 
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naturales, etc. Es decir, que tenían la virtud de crear sistemas de interpretación cuyos 

resultados eran constatables con el llegar de los sucesos presagiados. En pocas palabras, 

ellos representaban una solución para los problemas venideros discernibles en los rasgos de 

un presente inmediato. 

No hay que perder de vista que en la Antigüedad no existía esa división actual entre 

el conocimiento místico-teológico y el científico. Esto fue un muy largo proceso que se fue 

dando con los siglos. Ambos campos, ahora vistos por separado, representaban una 

respuesta a las necesidades y cuestionamientos inmediatos y de primera importancia. Por 

un lado, los problemas de índole espiritual y humano; por otro, los de naturaleza práctica. 

Un ingeniero podría dar solución a problemas relacionados con el agua, diseñando un 

acueducto, y un teólogo dar respuesta a las angustias que nacen del abrumador desconcierto 

ante la muerte y el destino de nuestras almas, por medio de la explicación y estudio de lo 

divino: 

Por lo menos había una premisa común a todos ellos: la creencia de que los problemas eran reales, 

que eran necesarios hombres de preparación e inteligencia excepcionales para formularlos 

correctamente, hombres con una comprensión excepcional de los hechos, fuera de voluntad y 

capacidad para pensar de forma eficaz a fin de encontrar y aplicar las soluciones correctas. (Berlin, 

Sobre la libertad, 98) 

 

Isaiah Berlin está refiriéndose al siglo XX y ese pensamiento manifiesta la necesidad, que 

ha existido desde tiempos bíblicos, en un hombre que rebase su tiempo y sea poseedor de 

una inteligencia excepcional, capaz de dar sentido y solución a los problemas de su época.  

 

1.1 Éxodo del pensamiento 

 

José gozó de la bondad del Faraón gracias a sus interpretaciones; Moisés, en cambio, se le 

impuso al Faraón y le exigió la liberación del pueblo hebreo. Tiró su bastón al suelo y se 
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convirtió en una serpiente; el agua del Nilo se convirtió en sangre y los peces murieron. El 

Faraón llamó a unos magos y reprodujeron los actos realizados por Moisés (Éxodo, 6:28), 

al ser ambos iguales antes sus ojos, optó por creer en los suyos y la soberbia llevó a su 

pueblo a la desgracia a causa de las diez plagas. La diferencia entre José y Moisés fue la 

confrontación y ésta dio origen al Éxodo del pueblo hebreo.  

En la imponente inmensidad del desierto, predomina la incertidumbre y pocos 

hombres tienen el valor y conocimiento para aventurarse en sus dunas:  

Estos luchadores solitarios por la verdad (como los podemos, con un tono ligeramente irónico, llamar 

aquí) saben muy bien que ellos no encontrarán la verdad. Por tanto, no anuncian ninguna verdad, 

sino que se encaminan en su búsqueda. Dan siempre por sentado que su empresa se realiza en un 

horizonte de incertidumbre. (Dahrendorf, La libertad a prueba, 67)  

 

La fe guió a Moisés y la falta de ella lo condenó a jamás ver la tierra prometida. Él tomó la 

responsabilidad de conducir al pueblo hebreo, no obstante, también tenía dudas. El campo 

de estos hombres –artistas, hombres de letras, poetas y el científico– es la libertad y sólo 

siendo libres se puede decidir, y ellos eligieron afrontar la incertidumbre que cae sobre 

nosotros y que rebasa a los espíritus simples. 

Al igual que Moisés, los hombres que trabajan la mente y el espíritu, que después 

serían conocidos como intelectuales, dedicarán sus vidas al eterno viaje del pensamiento, 

persiguiendo aquello que parece inalcanzable.  
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1.2 De entre todos los hombres, el intelectual 

It has shown me that everything is illuminated in the light 

of the past. It is always along the side of us...on the inside, looking 

out. 

Johnatan Safran Foer 

 

Como dientes de león, los hombres dedicados al trabajo del pensamiento y el espíritu, 

tuvieron diferentes diásporas. Gabriel Zaid los llama la tribu invisible (Zaid, en De los 

libros al poder, 13-25).
3
  Con los siglos fueron habitando las instituciones creadas para 

cultivar el conocimiento: universidades, monasterios, mecenazgos, etc. Como él mismo 

señala: ―La sabiduría tradicional ha consistido en domesticar el progreso: en hacer que sirva 

a la vida, en vez de arruinarla, en no dejarse arrastrar por sus delirios‖ (Zaid, en De los 

libros al poder, 23). Esta domesticación ha sido un largo proceso visible en varias 

sociedades a través de la historia (Aron, El opio de los intelectuales, 249) y tiene un 

beneficio para ambos: el ingeniero podrá desarrollar sus ideas y el señor feudal se 

beneficiará de ellas; el artista se entregará a la creación y el anillo de personas que rodean 

al rey degustarán de su obra; el seminarista estudiará afanosamente los textos resguardados 

en el monasterio y el uso e interpretación que haga de ellos será observado y cuidado por la 

Iglesia. No obstante, esto no es sólo una simbiosis, hay además una razón práctica:  

La religión, el arte, el pensamiento, las armas, son anteriores a la escritura y el Estado. Pero, una vez 

que la sociedad se divide en gobernantes y gobernados, las armas sueltas en la comunidad, la religión 

suelta en la comunidad, las letras sueltas en la comunidad, son un peligro para la estabilidad del 

Estado. (Zaid, en De los libros al poder, 27)  

 

Esta combinación, entre seguridad y control, explica la amalgama existente entre el poder y 

los hombres dedicados a las ideas. La relación entre los que tienen los medios y aquellos 

que poseen el conocimiento existe hasta nuestros días y los términos de este vínculo 

                                                           
3
 En dicho término engloba tres tribus: la del espíritu, progreso y el saber. El denominador común entre esas 

tres es el trabajo del intelecto. 
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descansan en la conveniencia mutua. La unión entre ambos, a pesar del constante escrutinio 

inquisidor, fue relativamente próspera y los campos del conocimiento lograron robustecerse 

con el tiempo hasta crear las disciplinas que se conocen actualmente.  

El culto a la razón que surgió en la Ilustración fue una apertura en los senderos del 

pensamiento y fue también el comienzo de otra diáspora. El declive de las explicaciones 

panteístas llegaron a ser insuficientes para las nuevas inquietudes que comenzaban a 

emanar. Los hombres que cultivaban las ideas y el espíritu emprenderían un éxodo por los 

desiertos de la incertidumbre rumbo a nuevos horizontes del conocimiento, para buscar una 

verdad que saciara sus inquietudes. 

Al preferir el orden práctico, se comenzó a cultivar entonces el pensamiento utilitario. El 

hombre empezaba a interesarse más por este reino, el humano, y comenzó a surgir un ser a 

medida de sus preocupaciones: el científico. Tomemos en cuenta el cambio de sistemas de 

creencias y el auge del pensamiento cartesiano que, con su duda metódica, representó una 

brújula para el pensamiento de muchos. Paulatinamente un nuevo espíritu y manera de 

explicar el mundo comenzaba a ganar terreno. En pleno siglo XVIII, las respuestas de los 

clérigos ya no daban sosiego y con la creciente secularización habría un reacomodo de 

posiciones: 

La ―literatura‖ en el sentido amplio del siglo XVIII, antes en posición hegemónica, a mediados de 

siglo ya no podía pretender ser la única fuente de inspiración ideológica. El ―hombre de letras‖, el 

―poeta‖, el ―artista‖ aspiraban reemplazar el modelo del clérigo de las religiones reveladas. A partir 

de las décadas del cincuenta y el sesenta, la ciencia se plantea como reemplazo de la religión. […] un 

hecho menos analizado por su papel en la evolución de las representaciones sociales, que constituye 

un eslabón central en la génesis del ―intelectual‖: el advenimiento del científico como emblema 

simbólico alternativo de las representaciones anteriores. (Charle, El nacimiento de los 

“intelectuales”, 24-25) 

 

Esta aspiración –por parte del artista, el hombre de letras y el poeta –, también estará 

presente en la figura del científico, a esta última se le reconocerá también su poder como a 
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José y por su deseo de liberación y al haber representado una forma distinta y confiable 

para explicar el mundo, sus pasos también se volvieron camino. La relajación del yugo 

eclesiástico y la repartición del poder de los anillos monárquicos se debió al ascenso de una 

nueva clase: la burguesía. Este hecho representó una oportunidad para comenzar un nuevo 

viaje hacia los terrenos más altos del pensamiento y el espíritu. Estos seres, que menciona 

Charle, serían los portadores de las respuestas hacia un terreno que se mostraba vertiginoso 

por la pérdida de certidumbre; y con el Romanticismo surgiría una época de ascenso, la del 

poeta y el artista como vínculos con aquello inalcanzable para los demás. 

La libertad ganada en el siglo XVIII, fue la primera condición necesaria para que 

fecundara ese espíritu disidente observable en el intelectual: 

Los filósofos del siglo XVIII son ya intelectuales, en el sentido moderno de la palabra; obtienen los 

ingresos de su pluma y reclaman el derecho, que utilizan generosamente, de expresar su opinión, 

crítica la mayoría de las veces, sobre la historia o la política. Ni en su pensamiento ni por sus medios 

de existencia dependen de la Iglesia; están más ligados a los ricos que a la antigua nobleza y 

propagan una concepción del mundo que rompe con la de la Francia católica y monárquica. (Aron, 

El opio de los intelectuales, 333) 

 

Raymond Aron subraya la importancia de obtener ingresos por su escritura que no 

provinieran de la Iglesia y esto fue gracias al ascenso de esta nueva clase que les permitió 

explorar una libertad nunca antes tenida y sin ésta jamás hubieran podido llegar a ser 

nombrados intelectuales. Con esta emancipación, el campo de la crítica se abría como una 

senda por explorar; no obstante, estaba por llegar una pugna por los espacios: 

Desde la primera fase contrarrevolucionaria del movimiento, los románticos rechazaron la pretensión 

del filósofo de adoptar una verdad racional al devenir histórico, pues esta ambición era la fuente de 

las catástrofes que Francia había experimentado en las décadas anteriores. Pero, si bien el ―poeta‖ 

romántico rehabilitaba el sentimiento religioso y la sensibilidad contra la Razón y la crítica a los 

dogmas, no demorará en chocar, al igual que toda la generación de 1820, contra la política 

estrechamente reaccionaria de Restauración. Para cumplir completamente con el ideal social que era 

el suyo, el escritor, en el sentido de Senancour, el poeta de los románticos, el científico, al modo de 

Michelet o de Saint-Simon, irán a reclamar la más completa libertad y retomarán indirectamente la 

herencia de la función política de los filósofos. […] El relevo provino de otro horizonte, más elitista 

aún, que utilizó otra figura, la del artista, definida por reacción ante las nuevas condiciones sociales 
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del oficio intelectual de la época de la ―literatura industrial‖. (Charle, El nacimiento de los 

“intelectuales”,  20 y 21) 

 

El ascenso de los artistas y poetas, y el recelo señalado por Charle ante el filósofo, muestra 

el anhelo de libertad, reconocible en el Romanticismo, y también la distancia que tomó este 

movimiento hacia el culto obcecado de la razón, que caracterizó a la Ilustración. A pesar de 

la diferencias entre ambos, estos dos coinciden en la fe en el hombre
4
 y tal rasgo será 

crucial en la concepción del intelectual, porque éste surge en respuesta a un sistema que 

intentaba imponer el orden práctico por encima del hombre: 

Si bien esta figura del artista se acercaba a la del ―intelectual‖, quien también transgredía las 

fronteras profesionales, en cambio se alejaba desde otro punto de vista, pues se apoyaba en un 

postulado místico como el romanticismo. Por su genio, el artista se comunicaba con un más allá 

espiritual, la belleza, en el caso de Baudelaire y los parnasianos, la perfección del estilo, en el caso de 

Flaubert y de los Goncourt, y rechazaba cualquier tendencia política o social. El ―poeta‖ en Hugo, el 

sabio profeta, para Michelet o Saint-Simon, conservaban, por el hecho de su pretensión de 

comunicarse con Dios o con la Historia, una ambición esotérica. Inspirados desde las alturas, debían 

cumplir una misión aquí abajo y no conformes con asegurarse su salvación individual, como el 

―artista‖. (Charle, El nacimiento de los “intelectuales”, 22-23) 

 

Artista y poeta, figuras capitales del romanticismo, y profetas de una época de esplendor. 

Ellos confiaban en el discernimiento por medio del arte y creían fervientemente en él, como 

también en la belleza y su carácter sublime e inefable que reluce ante nosotros para 

abrumarnos por medio del goce estético. Sumado a esto, también está la noción de genio y 

su capacidad de romper las escalas de su tiempo, rebasando a éste y elevando el espíritu 

creativo por medio de la reflexión introspectiva (Abrams, El espejo y la lámpara, 285). La 

unión de estas dos líneas,  ponía al hombre como eje de comprensión del mundo y con esto 

se gestó una nueva sensibilidad y postura crítica ante la sociedad y su tiempo.  

                                                           
4
 Esto fue un viaje en dos direcciones. Por un lado, la Ilustración tenía fe en la noción de progreso y veían al 

hombre como factor de cambio por medio de la educación de éste y también en enseñar y conservar lo ya 

aprendido, un ejemplo de ello fue la creación de la enciclopedia; por otro, los románticos querían acceder a lo 

infinito y lo intentaban hacer por medio del pensamiento reflexivo que: ―[…] adquirió para ellos, merced a su 

inacababilidad, la cual hace de cada reflexión precedente objeto de la siguiente, una especial significación 

sistemática (Benjamin, Obras libro I/vol. 1, 25)‖. 
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El método empírico y positivista surge en el siglo XIX y con esto el lugar 

privilegiado que había ganado el poeta en el romanticismo lo fue ocupando el científico y el 

novelista:  

El artista pierde su fuerza simbólica a medida que el ―burgués‖ migra de un marco de referencia 

estética a un marco social o socialista. En el momento en que las ―clases esclarecidas‖ se ampliaban, 

en que el pueblo se instruía y el burgués se educaba, la noción de artista perdía su poder distintivo. 

Desde una posición central dentro del campo intelectual de mediados del siglo XIX, entre el arte 

burgués y el arte social, hasta fines de siglo ese ideal se veía rechazado a una posición marginal. Los 

partidarios del arte por el arte, que durante el Segundo Imperio estaban protegidos por el mecenazgo 

de un poder autoritario, que eran admitidos en los salones  de la aristocracia imperial, por el contrario, 

en tiempos de la República eran privados de esas protecciones y se replegaban hacia algunas capillas 

en las que los maestros recibían a sus discípulos. (Charle, El nacimiento de los “intelectuales”, 24) 

 

El positivismo llegó a ser el pensamiento hegemónico y, por ende, se ostentaba como la 

postura aceptada para analizar los fenómenos. El científico se elevaba como el hombre que 

representaba el conocimiento en su máxima expresión posible, aquel que tenía las 

respuestas y la observación adecuada para develar las incógnitas de la vida que 

permanecieron escondidas. Con él se auguraba un futuro próspero, la luz de la verdad en la 

oscuridad de la incertidumbre. Los hombres habían escogido el reino de este mundo y 

buscaban a alguien que supiera dar cuenta de él de forma confiable y que tranquilizara sus 

dudas.   

 La novela no pudo permanecer fuera de este entusiasmo. El realismo y el 

naturalismo, pero en especial este último, deciden soslayar la subjetividad y, con esa nueva 

actitud que fue tomada del científico, se lanzaron a la ―vida real‖, ahí donde habitaba la 

mórbida y decadente sociedad, comenzándola a estudiar con una supuesta actitud científica. 

Con este procedimiento, tomado del método científico, que estriba en la observación 

detenida del objeto que se quiere estudiar, nacería una cercanía hacia la sociedad y sus 

malestares. La mirada, que se había depurado para captar esos sutiles rasgos humanos y 

sociales, no pudo permanecer tan distante y objetiva como creía y cayó presa de la empatía.  
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La nueva clase ascendente, en proceso de instrucción y depuración, empezaba a 

consumir productos culturales. La poesía, al ser un arte que exige una afinidad sensible y 

una avidez intelectual, resultaba poco atractiva para un público profano. Además, su 

carácter disidente no embonó bien con la altura de las expectativas recreativas y artísticas 

que tuvo la burguesía decimonónica; en cambio, la novela fue acogida con beneplácito 

(Bourdieu, Las reglas del arte, 83). Con un formato menos demandante, lo único que se 

necesitaba para su lectura era tiempo. El novelista comenzó a acaparar lectores y gracias a 

eso, y a su participación en los nuevos espacios culturales como los salones, es como 

alcanzó presencia pública. El vínculo se había creado, ya todo estaba listo para que surgiera 

la figura del intelectual. Entre una polémica portentosa se elevaría un dedo y aparecería 

publicado el tan famoso: ―J‘acusse‖ de Émile Zola que abriría un capítulo en la historia. 

 

1.3 Intelectual, intelectuales o la insurrección de la palabra 

 

Si la palabra es poder, la imprenta y la escritura representarían la multiplicación y 

conservación de ésta ante la contingencia histórica; entonces, los medios son una atalaya 

que amplifica lo anterior. Gracias a ellos se puede tener proyección pública, llegar a más 

personas e introducir o remplazar sistemas de creencias; aprovechar la maleabilidad 

histórica para difundir interpretaciones sobre ciertos acontecimientos y persuadir a las 

multitudes. Por esta razón es importante exponer lo que se entenderá como tal:  

No son las personas políticamente activas de la época, estuvieran en el poder o en la resistencia, 

tampoco son los ciudadanos de diverso tipo arrastrados o seducidos, sino que son los intelectuales. 

Las personas que operan con la palabra y a través de la palabra. Hablan, discuten, debaten, pero 

sobre todo, escriben. La pluma, la máquina de escribir, el ordenador son sus armas, o, mejor, sus 

instrumentos. Y quieren que otros, en el mayor número posible, oigan, o, mejor aún, lean lo que ellos 

tienen que decir. Su profesión sería como un acompañamiento crítico de lo que va aconteciendo. 

(Dahrendorf, La libertad a prueba, 23) 
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Es evidente,  al señalar la importancia de la escritura, la confirmación del hombre de letras 

como antecesor del intelectual (Charle, El nacimiento de los “intelectuales”,18); aunque en 

su tiempo no todos se identificaban con dicha afirmación (Winock, El siglo de los 

intelectuales, 63) y como ejemplo está Antonio Gramsci al decir que: ―El tipo tradicional y 

vulgarizado del intelectual está dado por el literato, el filósofo y el artista. Por lo tanto los 

periodistas que pretenden ser literatos, filósofos y artistas pretenden ser los ‗verdaderos 

intelectuales‘‖ (Gramsci, Cuadernos de la cárcel: los intelectuales y la organización de la 

cultura, 15). A pesar de su desacuerdo, este vértice entre la escritura y el ejercicio crítico 

ante su temporalidad hizo ineludible la relación entre ambos.  

 El hombre de letras e intelectual dedican su vida al pensamiento, pero ―[…] es 

precisamente la pasión desinteresada por las grandes ideas, no la manipulación profesional 

de las ideas pequeñas, lo que distingue al intelectual‖ (Schlesinger Jr., en Los intelectuales 

y el poder, 80). Esta postura se observa también en Aron cuando menciona que el 

intelectual es la persona entregada a las ideas y que profesa su fe en el hombre y en la razón 

(Aron, El opio de los intelectuales, 257). Esta fe lo impulsa a tener un papel social (Zaid, en 

De los libros al poder, 102) y a manifestarse en favor de aquello en lo que cree. Entonces, 

obligadamente, el trabajo y desempeño del intelectual tiene que ser público y no puede 

darse el lujo de ser un anacoreta (Camp, Los intelectuales y el Estado en México del siglo 

XX, 70). 

A pesar de que el intelectual es un hombre entregado al cultivo de las ideas y el 

pensamiento, Zaid hace una acotación importante:  

Aunque los intelectuales son algo así como la inteligencia pública de la sociedad civil, y aunque son 

vistos como personas muy inteligentes, no se distinguen por su inteligencia. Es fácil encontrar 

intelectuales menos inteligentes, menos preparados, menos cultos, que tal o cual persona que no 
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figura como intelectual. La verdadera diferencia no es de capacidad sino de función social. (Zaid, en 

De los libros al poder, 102-103) 

 

Roderic A. Camp también secunda esta idea al afirmar que el intelectual no es un hombre 

culto, más bien, es el que tiene conciencia de la relevancia de lo que acontece y tiene el 

elemento de creatividad (Camp, Los intelectuales y el Estado en México del siglo XX, 55). 

Lo que Camp y Zaid señalan es  una minoría que se esconde dentro de dicho grupo. Los 

diletantes no son algo endémico de los intelectuales, los advenedizos e improvisados están 

por todos lados y en todas las disciplinas. El peso de sus comentarios debe caer en su 

compromiso y desenvolvimiento en el ámbito público, que sin lugar a dudas, es la 

característica que los define: 

En primer lugar, aquí no se habla de los intelectuales en general, sino de aquellos intelectuales que 

yo llamo intelectuales con una fuerte proyección pública. […] Con todo, el concepto de intelectual 

con una importante presencia pública tiene aquí un significado enfático. Se trata de personas que 

consideran que su profesión consiste en tomar parte en los discursos públicos dominantes en la época, 

determinando incluso su temática y orientación. (Dahrendorf, La libertad a prueba, 24) 

 

Si en el caso Dreyfus no hubieran existido personajes con acceso a la prensa, jamás hubiera 

sido posible la concepción moderna del intelectual que surge en el XIX.
5
 Zaid reconoce que 

junto con su surgimiento emerge ―un cuarto poder, el de la prensa, frente al legislativo, 

ejecutivo y judicial‖ (Zaid, en De los libros al poder, 102).
6
 No por nada la Retórica era un 

arte valorado por los antiguos griegos y todavía cultivado con esmero por los romanos:  

En fin, todos los regímenes políticos ofrecen oportunidades a quienes poseen el talento de manejar 

las palabras y las ideas. Ya no es el cabecilla de la guerra quien, con coraje o por fortuna, accede al 

trono, sino el orador, el que ha sabido convencer a las multitudes, a los electores o a los congresos, el 

doctrinario que ha elaborado un sistema de pensamiento. Clérigos y letrados nunca se han negado a 

legitimar el Poder, pero, en nuestra época, este necesita de los expertos en el arte de la palabra. (Aron, 

251) 

                                                           
5
 No está de más hacer esta aclaración, ya que Zaid menciona que ―la palabra intelectual se usó primero como 

adjetivo: en francés, desde el siglo XIII; en inglés, desde el XIV; en español desde el XV. Se volvió 

sustantivo a fines del XIX, para llamar a cierto tipo de personalidades (Zaid, 101). 
6
 Dicho hecho no pasará desapercibido por las altas esferas del poder y después los medios serán escenario y 

trinchera para la divulgación de ideas y confrontación de éstas. Dicho tema es demasiado complejo, pero no 

está de más irlo contemplando desde ahora.  
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José no llegó a ser la mano derecha del Faraón por el simple hecho de ser llevado ante él, 

fue su don de interpretar los sueños lo que lo elevó, es decir: su elocuencia. Los medios son 

el máximo difusor del pensamiento y el brillo que puede alcanzar dicha unión resplandece 

más con alguien que tenga el dominio de la palabra y ―el intelectual, al adoptar las pasiones 

políticas, les aporta el formidable amparo de su sensibilidad si es un artista, de su fuerza 

persuasiva si es un pensador, de su prestigio moral en ambos casos‖ (Benda, La traición de 

los intelectuales, 126). Aquí estriba su inusitado poder, porque ellos son capaces de 

inventar ―ideologías, sistemas de interpretación del mundo social que implican un orden de 

valores y sugieren las reformas que realizar, una conmoción que temer o esperar‖ (Aron, El 

opio de los intelectuales, 333). Y también de leer e interpretar los dos lados del papiro 

histórico, ese interminable sueño del Faraón y darle un significado a través de su 

conocimiento y sentido crítico. Por una parte, gracias a su conocimiento y visión aguda le 

resulta posible vislumbrar, a través de su lectura de ciertos malestares sociales, 

padecimientos que se vienen arrastrando del pasado y que vaticinan posibles peligros 

actuales y futuros; por otro, su naturaleza sensible y altura ética lo hace próximo a lo 

humano, pero también conoce los laberintos de la vileza del orden práctico imperante y al 

ser maestro de la palabra sabrán persuadir, porque: ―Solo los intelectuales son capaces de 

inventar, incluso quizá de predicar, un sustituto de los dogmas antiguos que resulte 

aceptable a los sabios‖ (Aron, El opio de los intelectuales, 335). 

 Este poder está contrarrestado por sus iguales, porque un intelectual sólo puede ser 

confrontado por otro intelectual y través del ejercicio de la razón por medio del diálogo de 

las ideas, se hace posible el conocimiento del mundo y entonces: 

La pluralidad de los sentidos que atribuimos a un acto revela no la incapacidad, sino los límites de 

nuestro saber y la complejidad de lo real. Explorando un mundo por esencia equívoco es como se 
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tiene oportunidad de alcanzar la verdad. El conocimiento no es inacabado porque nos falte la 

omnisciencia, sino porque la riqueza de significaciones está inscrita en el objeto. (Aron, El opio de 

los intelectuales, 195) 

 

Así como Moisés tuvo que enfrentarse a los magos del Faraón, los intelectuales se tienen 

que afrontar con los exégetas del Estado o los mistagogos modernos; sin embargo, y para 

nuestra fortuna, no todo es maniqueo en esta cuestión, existen verdaderas polémicas y 

pugnas que devienen de la divergencia entre concepciones y, sobre todo, de la convicción 

que despliegan los intelectuales hacia sus ideas. Antes de llegar a este punto, se debe 

entender aquello en lo que creen y los impulsa, es decir: sus valores. 

 Julien Benda señala que: ―Los valores intelectuales, los principales de ellos la 

justicia, la verdad y la razón, se definen por las tres características siguientes: son estáticos, 

son desinteresados y son racionales‖ (Benda, La traición de los intelectuales, 77) La 

libertad y la disidencia podrían pasar como valor, pero no es así, ambas son condiciones 

indispensables para poder ser un intelectual, dado que sin ellas no se podría emprender la 

búsqueda de la justicia y la verdad. El acierto de Benda es haber hecho la caracterización 

final, porque, al decir que son estáticos le está concediendo un valor eterno e inmutable. 

Con desinteresados, dota al intelectual de un perfil infranqueable, totalmente desligado de 

las pasiones vulgares y deseos mundanos y además, como él mismo señala, no apuntan a un 

objetivo práctico (Benda, La traición de los intelectuales, 83). Racionales, porque, tanto la 

justicia como la razón se persiguen por medio del ejercicio del pensamiento.  

En el transcurso de la lectura, de su famoso texto La traición de los intelectuales, se 

observa la línea que Benda va marcando para crear dos grupos importantes, como si se 

tratara de dos razas morales. Una que concebía la primacía de la sociedad por encima del 

individuo; la segunda, que  ponía en primer lugar el respeto al hombre. Es decir, una de 

perfil práctico y la otra de carácter humanitario (Winock, El siglo de los intelectuales, 74-
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75). No obstante, Benda no se muestra permisivo a posturas pacifistas y sentimentalistas. El 

intelectual debe mostrar siempre una férrea convicción por la justicia, aunque ésta conlleve, 

en ocasiones, el derramamiento de sangre (Benda, La traición de los intelectuales,  36). 

La visión de Benda resultaría platónica para muchos, por ese deber ser tan rígido y 

la imposición de un: ―hombre de razón pura, ocupado solamente de la verdad, que 

menosprecia todo interés terrestre, individual o colectivo. No hay duda alguna de que él 

mismo se postula como intelectual ejemplar‖ (Wincok, El siglo de los intelectuales, 272). 

Sería un error mostrar una actitud displicente ante su postura al creerla idealizada, porque la 

altura de su aspiración es la que se debe exigir aquel que haya decidido entregarse a la tarea 

de ser un intelectual. 

Tenemos también otras concepciones famosas como la del intelectual orgánico que 

nos ofrece Gramsci. Éste se distingue por el grupo que representa (Gramsci, Cuadernos de 

la cárcel: los intelectuales y la organización de la cultura, 14) y por su capacidad de 

organizarlo y de proveerle condiciones favorables, aunque no pertenezca a dicho sector 

social (Gramsci, Cuadernos de la cárcel: los intelectuales y la organización de la cultura, 

11-12). El error de comulgar con dicha concepción es el soslayo, y en otros casos la 

supresión, de la libertad en pos de un grupo o una ideología. Con esta actitud también se 

estaría sacrificando el ejercicio de la razón, al subordinarla a un pensamiento con fines 

prácticos, ya que, de este modo, la realidad se observaría de forma sesgada. Aunque todos 

partimos de un contexto determinado, cometer atropellos por un ―bien mayor‖ es un error 

garrafal y por desgracia, recurrente.  

Camp menciona tres tipos de intelectuales. Señala primero al intelectual 

independiente y es el que no está comprometido ni con el Estado y sus ideas tienen gran 

injerencia y son consideradas por diversas instituciones  y un grupo grande de la sociedad. 
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Después tenemos al intelectual comprometido: lo describe como un representante de 

intereses ideológicos de un partido o grupo político. Por último está el intelectual de 

Estado: éste es el intelectual oficial, que presta sus servicios al gobierno en turno y se pone 

a disposición de éste, sin importar su orientación (Camp, Los intelectuales y el Estado en 

México del siglo XX, 284).  

Existe cierta vecindad entre la concepción de intelectual comprometido de Camp y 

y la visión de intelectual orgánico de Gramsci. Este pliegue deviene de la inscripción o 

entusiasmo que mostraron algunos intelectuales con grupos de corte marxista; pero 

Gramsci concibe el factor de intercesión, es decir, alguien de cualquier procedencia podría 

organizar un grupo, sin importar que proviniera de una clase alta y no perteneciera al grupo 

que decidió ayudar.  

Existen cientos de concepciones, aquí tan sólo se mostraron las más relevantes. El 

intelectual se entenderá aquí como ese ser libre, que se rige por los valores de la verdad y 

justicia, guiado por la razón. Hombre que, al descender del espíritu sensible del artista y al 

tener el don de palabra del hombre de letras, salta a la escena pública, porque así se lo exige 

su altura ética y hace frente a la adversidad de su tiempo por medio de la palabra.  

 

1.4 Caso Dreyfus o un alegato en favor de la palabra 

 

Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise 

est vite convaincue, les  motifs viennent tout seuls. 

LOUIS FERDINAND CÉLINE 

 

 

En 1884 el capitán, de origen judío-alsaciano, Alfred Dreyfus fue acusado injustamente de 

entregar información y documentos secretos a los alemanes. Después de haber sido dictada 
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la condena, el coronel George Picqart descubrió que el verdadero culpable fue el 

comandante Ferdinand Walsin Esterházy. A pesar de esto, no se observaron indicios de que 

el caso fuera a reabrirse. Émile Zola tuvo que publicar una acusación pública para que 

iniciara el proceso de reapertura y así se abriría un capítulo de trascendencia mayúscula 

para la historia de lo que hoy conocemos como intelectuales.  

 Al absolver a Esterházy, hecho que fue celebrado por los nacionalistas y 

conservadores, y al mandar al norte de África al Coronel Picqart, se hacía evidente que no 

se iba a comprometer la imagen del ejército francés. El capitán Dreyfus representó, en un 

inicio, un blanco fácil, una causa de difícil defensa por su origen judío, es decir, un 

personaje que podría ser sacrificado sin repercusión alguna. Un caso que parecía haber 

quedado cerrado, generó un revuelo inusitado y sorprendente para la época cuando Zola 

intercedió por él y exigió que se reabriera el juicio. Este incidente no debe ser visto sólo 

como una proeza en favor de un individuo, en realidad fue un dique ante el pensamiento 

práctico que intentaba poner a la institución en primer término, por encima de lo humano y 

los valores universales (la justicia, la verdad y la razón).  

El veredicto dictado el 22 de diciembre de 1894 al Capitán Dreyfus, fue cuestionado 

públicamente en el otoño francés de 1897. Scheurer-Kestner, que en ese tiempo era el 

vicepresidente del Senado, publicó una carta abierta en Le Temps el 14 de noviembre, 

dirigida al senador Ran. En dicho documento se pide una revisión del proceso. Tal hecho 

puso en la mira pública a los revisionistas y el Caso Dreyfus saturó las salas de redacción. 

En este escenario la primera intervención de Émile Zola causaría revuelo (Winock, El siglo 

de los intelectuales, 25).  

 La mayoría de los diputados habían reafirmado el veredicto e insistían en ver la 

situación del Capitán Dreyfus como ―cosa juzgada‖. Zola desafió esa postura y publicó su 
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último artículo en Le Figaro y, con una actitud inquisidora, fungió como fiscal de la prensa 

que se mostró a favor de Ferdinand W. Esterhazy (Winock, El siglo de los intelectuales, 31). 

Esta postura disidente definirá la concepción del intelectual moderno. Ir en contra 

del pensamiento hegemónico, no por la simple polémica que causa la contradicción, sino 

por el ejercicio de la razón en pos de los valores de la verdad y la justicia. Hay que tener 

presente que parte del poder de la palabra descansa en la elocuencia y ésta alcanza unos de 

sus brillos más altos cuando se despliega en la crítica y esto se multiplica si se hace en el 

ámbito público. La disidencia es la palabra vuelta arma; es el ejercicio público de la razón 

por medio de la crítica. Por esta razón existe tanto escrutinio y discusiones sobre el carácter 

moral que debe guiar los pasos del intelectual, porque es en él en quien recae esta 

responsabilidad. Entonces, la disidencia significa el pronunciamiento público en contra de 

alguna postura política o incidente histórico con repercusiones trascendentes. Esto 

representa un primer paso hacia una dura confrontación, en la cual se planea defender 

alguna causa en particular. Se infiere, se cree o se le concede a la persona que interviene 

que su opinión es totalmente libre, desinteresada  y que es impulsada por su entrega a los 

valores universales y por consiguiente, el acto de disentir cobra un cariz singular, porque es 

el resultado del ejercicio de la crítica y la razón guiados por este deber ser del intelectual, 

expuestos por Benda.  

Para conocer el papel que los intelectuales asumieron en la sociedad de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX, sería necesario desglosar y explicar el ejercicio de la razón 

que fue realizado en el caso Dreyfus. Hay que tener en mente que antes de haber hecho 

pública su acusación, Zola tuvo que haber tenido cierta sospecha sobre el caso. Su bagaje 

de conocimiento sobre la cuestión en sí y el funcionamiento involucrado en el proceso de 
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enjuiciamiento, pudieron haberle ayudado a intuir alguna irregularidad o circunstancia que 

le resultó sospechosa y, por ende, digna de escrutinio: 

Una vez más ridiculiza el antisemitismo: ―El veneno está en el pueblo, si el pueblo entero no está 

envenenado. Debemos al antisemitismo la peligrosa virulencia que los escándalos de Panamá han 

traído a nuestra casa. Y todo este lamentable caso Dreyfus es obra suya: es él solo quien ha hecho 

posible el error judicial, es él solo quien turba hoy en día a la multitud, quien impide que este error 

no se reconozca de forma tranquila y noble...‖. (Winock, El siglo de los intelectuales, 31) 

 

Es observable el desafío y señalamiento de la creciente propagación del antisemitismo y el 

reconocimiento del carácter corrupto de un sistema que, por la persecución del orden social, 

prefiere cometer una injusticia que aceptar un error. Zola representó un dique ante la 

propagación de una sensibilidad y postura del pensamiento práctico que ponía al orden 

social por encima del hombre. Su crítica también fue dirigida a la prensa, atalaya que él 

mismo usaría para darle resonancia a sus palabras y poder originar un encuentro entre las 

convicciones de ambos polos: 

No cabe duda de que gracias al progreso de la comunicación entre los hombres, y más aún, al espíritu 

de agrupación, los adeptos de un mismo odio político, que hasta hace un siglo se miraban mal unos a 

otros y odiaban, por así decirlo, en orden disperso, forman hoy una masa pasional compacta, en la 

que cada elemento se siente relacionado con la afinidad de los otros. (Benda, La traición de los 

intelectuales, 94) 

 

Zola supo reconocer los alcances del poder cohesionador que tenía la prensa y cómo ésta 

estaba uniendo la opinión de la gente en un mismo sentimiento aprobatorio hacia la 

condena del Capitán Dreyfus y al percatarse de esto, fue más que evidente que el escenario 

para darle difusión necesaria a sus ideas era a través de la aparición pública y el uso de los 

medios. Al hacer dicha acción se estaba contraponiendo una postura crítica ante el poder 

del Estado y el orden que deseaba imponer. Al mismo tiempo, el intelectual asumía su 

responsabilidad social como eje moral y se reafirmaría al asegurar: ―su existencia a 

expensas de un medio que le ofrece resistencia (Benda, La traición de los intelectuales, 

190)‖.  
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Dahrendorf señala que con el término justicia no se está designando el norte a 

seguir en un comportamiento, más bien al orden que una sociedad acepta como lo correcto 

y de esta manera se separa de aquella concepción salomónica – que estriba en la solución 

de una realidad conflictiva por medio de un juicio justo–. También comenta que la 

aceptación del sentido de ésta implica el reconocimiento de antagonismos y contradicciones 

inherentes en la convivencia de los hombres y que éstas son de carácter insoslayable 

(Dahrendorf, La libertad a prueba, 70). Zola señaló la perniciosa propagación de ideas 

antisemitas y las reconoció como una ―peligrosa virulencia‖. Argumentó que al estar 

cohesionados en un odio en contra de los judíos y al poner por delante la protección de las 

instituciones, como el ejército, se estaba pasando por encima de lo más importante: el 

hombre. El reconocimiento de una situación que mostraba signos de un atropello, propició 

que muchas personas que comulgaban con dicha postura se reunieran con Zola.
7
 La otra 

parte, la que compartía la idea del orden como un valor que estaba por encima de la verdad 

y la justicia, se alinearon con el carácter del pensamiento práctico que tenía el Estado.
8
 La 

posición tomada por estos últimos, los nacionalistas que estaban en contra de la causa de 

Dreyfus, sería considerada por Benda como una traición (Benda, La traición de los 

intelectuales, 15).  

                                                           
7 Ciertamente, firmar una petición es algo más modesto. La recolección de firmas podría interpretarse como: 

autoelogio, contagio, mimetismo, conformismo con el medio. El riesgo de esta toma de postura es el 

reconocimiento de una postura y la designación de sus confrontantes. Representa el cierre de filas de una 

preparación para una posible batalla (Winock, El siglo de los intelectuales, 74) 

8 En donde resalta el discurso nacionalista y cuyos representantes más prominentes serían Maurice Barrès y 

Charles Maurras, que apoyaban la mentira por la seguridad nacional (Winock, El siglo de los intelectuales,  

61). 
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Al hablar de traición,
9
 se está planteando una situación de deslealtad hacia algo que 

se asumió seguir. Benda creía fervientemente en aquellos valores a los que el intelectual 

debía de entregarse y al mantenerse fiel a ellos no debía de mostrar intereses en cuestiones 

de carácter práctico como: ―esas pasiones, llamadas políticas, a través de las cuales unos 

hombres se enfrentan a otros hombres, y de entre las cuales las principales son las pasiones 

de raza, las pasiones de clase, las pasiones nacionales‖ (Benda, La traición de los 

intelectuales, 93). La razón por la que consideraba impermisible dejarse seducir por esto, se 

debía a su raíz mezquina: ―1) poseer algún bien temporal; 2) sentirse en tanto que particular‖ 

(Benda, La traición de los intelectuales, 117).  

 Esta división entre los que apoyaban al Capitán Dreyfus y los que estaban en contra, 

no es una simple polémica entre intelectuales, tampoco es un asunto exclusivamente 

político, castrense o social. Estas concepciones de mundo que eran contrarias entre sí, 

velaban un problema que podría no ser evidente para todos en su tiempo y para poder 

entender bien esto es necesario explicar aquello en lo que creían: los primeros, procedían 

empujados por su inclinación hacia el hombre y los valores universales; por otro lado, los 

que estaban en contra creían en el progreso por medio de la conservación del orden y la 

preservación de las instituciones. ¿Qué repercusiones traería esto? Isaiah Berlin señala que: 

Esto conduce a una nueva concepción de la verdad y de las ideas desintegradoras en general, que 

apenas habría sido inteligible en otros siglos. Al adoptarla, se mantiene que fuera del ámbito 

puramente técnico (donde se pregunta solamente cuáles son los medios más eficaces para lograr un 

fin práctico) palabras como ―verdad‖, ―justo‖ o «libre» y los conceptos que denotan, se deben 

redefinir en función de la única actividad que se considera valiosa: es decir, la organización de la 

sociedad como una máquina que funcione sin fricciones, sirviendo a las necesidades de sus 

miembros a los que permita sobrevivir. Las palabras y las ideas en este tipo de sociedad reflejarán la 

concepción de sus ciudadanos regulada de forma que implique la menor fricción posible entre los 

                                                           
9 Él acusa que no se debe adoptar un sistema político cuyos objetivos sean prácticos, porque esto los obligaría 

a hacer propios dichos valores y dicho hecho estaría alejando de ese deber ser que le exige al intelectual 

(Benda, La traición de los intelectuales, 63). 
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individuos y dentro de ellos, dejándoles libres para hacer un uso ―óptimo‖ de los recursos de los que 

dispongan. (Berlin, Sobre la libertad, 115) 

 

No estoy asegurando que los participantes tuvieran conocimiento del posible rumbo que 

tendría dicha ruptura. Es difícil discernir la trascendencia que tendrán las situaciones, 

porque muchas veces los cambios de dirección son pequeños giros, imperceptibles en la 

inmediatez y con el tiempo van anunciándose las distancias entre las demás líneas. Se suele 

mirar con displicencia a las personas que ofrendan su vida por alguna idea religiosa y si 

reflexionamos bien acerca del affaire Dreyfus, lo que se observa ahí son dos polos de 

individuos con una fuerte convicción hacia sus sistemas de creencias. Cualquier pugna que 

parta de algo tan íntimo y próximo como la pasión por el conocimiento y la forma en que 

por medio de éste percibimos el mundo, será siempre encarnizada. Aquel que haya tenido 

los ojos y conocimiento del profeta, pudo percibir los posibles peligros de ceder ante la 

visión de su contrario. El progreso por medio de las instituciones y el culto al valor del 

orden era visto como una marabunta que estaba imponiendo sus condiciones, como si se 

tratara de una gangrena que estuviera consumiendo un cuerpo; los otros veían con 

desconfianza a la masa y la consideraban como parte de un sistema al que tenían que 

acoplarse; todo debía estar lubricado, para que la maquinaria del reloj no fallara y no 

peligrara el proyecto de nación.   

Poner el orden práctico por encima de la palabra es un hecho que por su recurrencia 

hemos aprendido a tolerar; no obstante, sería un error perder las dimensiones trágicas. Esto 

representaría la aceptación de un modelo de pensamiento que atenta contra el hombre 

mismo y esto, aunque sea la postura predominante, no debería ser así. Por ejemplo, los 

sacrificios humanos hechos por las culturas prehispánicas se conciben como 

manifestaciones del pensamiento mágico y de un comportamiento salvaje. No importa qué 
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tan alto grite o qué diga el hombre que está puesto sobre la piedra, porque su palabra, 

aquella vía para dar cuenta de él, fue invalidada. El sacerdote, según su sistema de 

creencias, da por hecho que la sangre protegerá a su pueblo de la ira de algún dios, tal vez 

Huitzilopochtli o cualquier otro. Entonces, al contemplar la semejanza entre las estructuras 

de este caso con el de Dreyfus, nos resultan tan dramáticamente alejados uno del otro. En 

ambos existe una invalidación de la palabra; la disposición de llevar a cabo una acción en 

contra de alguien, por un orden que se quiere preservar; un seguimiento fervoroso a un 

sistema de creencias y la justificación por medio de éste; la persecución de un bien práctico 

traducido en un bienestar, etc. La única diferencia es el refinamiento de la violencia y la 

secularización. Más adelante Aron señalaría otros mitos peligrosos y seductores como la 

ideología, la revolución, la historia, etc.  

El siglo XX fue una época beligerante y desde su inicio había signos de grandes 

transformaciones y son este tipo de situaciones límite donde surge y vive el intelectual. 

Tomando en cuenta esto, Hispanoamérica resulta ser un escenario idóneo para ellos. Su 

historia y territorio rebosa de problemáticas e injusticias que todavía son fácilmente 

reconocibles en nuestra época, como si fuera una veta inacabable en donde el intelectual 

puede entregarse al ejercicio de la intercesión.  

 

 

1.5 Bajo el signo de David 

 

―Yo conozco a un hijo de Jesé, el de Belén, que toca muy bien la cítara; es valiente y 

hombre de guerra, sabio en sus palabras, de buena presencia, y el Señor Está con él.‖ 

(Samuel, 16:9) Esto le dijeron a Saúl cuando el espíritu maligno se adueñó de su cuerpo. 
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Cuando las dos legiones, la de Israel contra los filisteos, eran separadas por un valle, Goliat 

grita de forma afrentosa: ―Yo desafío hoy a las filas de Israel; dadme un hombre para que 

luche conmigo‖ (Samuel, 17). Cuando Saúl se enteró que David deseaba pelear con el 

gigante, lo vistió con su armadura, pero David, al verse inutilizado decidió quitársela. Salió 

al encuentro con un cayado, unas cuantas rocas y una honda. La famosa historia de su 

victoria es por demás conocida.  

 Aunque muchos afirmarían que al final Alfred Dreyfus no recibió aquello por lo que 

peleaba, el reconocimiento público de su inocencia, y lo que se logró en realidad, después 

de tantas querellas, sería visto como un tenue éxito bastante escamoteado. Tal vez para el 

capitán podría verse así; no obstante, para los intelectuales representa la toma de conciencia 

de su peso social y el surgimiento del término como lo conocemos actualmente.  En una 

vertiginosa atmósfera de cambios y transiciones, la necesidad de distinción, reconocimiento 

y legitimación surgió como respuesta al creciente elitismo y evolución morfológica de los 

campos de conocimiento (Charle, El nacimiento de los “intelectuales”, 33). Zola, que 

fusionaba la tradición romántica con las posturas del positivismo, fue un personaje que 

surgió del vínculo creado entre la masa y el escritor independiente. No cabe duda de que la 

injerencia de sus dos personajes principales tuvo cierta trascendencia. Aunque haya sido 

algo fortuito o no, Zola y Anatole France fueron dos escritores de peso para la parte que 

defendía la causa de Dreyfus (Charle, El nacimiento de los “intelectuales, 134-135).  

Además de esto y el giro que le dio el uso de la prensa, existe otro factor que ayudó a 

consolidar la estrategia y fue el de las: ―[…] peticiones masivas para conformar un 

contrapeso al poder político impotente y en reemplazo de la opinión pública pasiva. Las 

peticiones realizaban así la insólita alianza de la gente de calidad y de la gente cualquiera 

[…]‖ (Charle, El nacimiento de los “intelectuales”, 125-126). 
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 Este triunvirato –conformado por el intelectual, los medios y el apoyo de la opinión 

–, realmente representó un desequilibrio en la esfera de poder. La reapertura del caso 

Dreyfus creó un antecedente histórico y se puede interpretar como el reconocimiento de 

una figura opositora capaz de ser un contrapeso político. Este hecho cambió 

considerablemente la manera en que los intelectuales eran percibidos y surgió una nueva 

conciencia sobre la injerencia de su figura.  

De la beligerancia de la época, surgió un intelectual acorde con la rispidez de su 

tiempo. Se anuncia en él un carácter que va más allá de la confrontación de Moisés, en él se 

observa el desafío de David y  también es reconocible la conciencia que cobra de su propia 

fuerza al derrotar a Goliat. Ciertamente, existen en la historia de David más relieves 

interesantes como su supervivencia y la consecución de poder. Tomemos en cuenta que 

combatió a los filisteos y después ellos se negaron a luchar juntos (Samuel, 29). Por las 

circunstancias llegó a formar parte de las fuerzas de Saúl y después se enfrascó en una larga 

guerra contra él. Reinó Hebrón (2 Samuel, 1:23) y después Israel. Al enterarse los filisteos 

de la noticia emprendieron una batalla, en la cual fueron derrotados. Este constante cambio 

de bandos no debe ser tomado como una actitud cobarde en busca de salvaguardarse o de 

procurar un bienestar propio. Él fue víctima de su situación y no es una falta de 

congruencia o valentía, más bien representa una actitud consecuente ante el impredecible 

destino. El siglo XX se muestra así, portentoso y con constantes cambios de rumbo; los 

intelectuales se embarcaron en varias posturas esperanzadoras, la mayoría de ellas fueron 

una ilusión provisional al anhelo de respuestas. La sangrienta historia que se escurrió 

encima de los años de aquella centuria, alimentó un vigor en el ejercicio de la crítica de su 

tiempo de una manera nunca antes vista; las situaciones límite llevaron a extremos 
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necesarios del uso de la razón y el filo de la palabra se blandió con una necesidad de creer 

en ella. 

David no sólo es un guerrero, también es sabio y consulta al Señor sobre sus dudas, 

recordemos cuando le pregunta ―‗¿Atacaré a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos?‘ El 

Señor respondió: ‗Atácalos porque los pondré en tus manos‘.‖ (2 Samuel, 5,21). No 

obstante, también escucha a otros profetas próximos a él y que lo acompañan en su vida, 

por ejemplo, a Natán. Al igual que en el affaire Dreyfus, los intelectuales toman una 

posición, ya no se les concede, ellos son los que, por medio de la unión, saltan a la esfera 

pública y consiguen un protagonismo histórico.  

La vieja unión entre los intelectuales con el poder recobró un nuevo aire entrando la 

Primera Guerra Mundial al sellar una unión – sagrada para algunos –  entre los políticos y 

un tipo de intelectual y esto fue una flagrante venganza por parte de los nacionalistas que 

estaban en contra de Dreyfus (Winock, El siglo de los intelectuales,189).  

Al considerar lo ocurrido en el Caso Dreyfus, existió una recurrente campaña de 

cooptación, como una estrategia de mantener en un círculo cercano a los intelectuales, pero 

a pesar de esto, hubo varios que permanecieron alejados de la tentación. En México, por 

ejemplo, en todo el siglo XX se puede percibir dicho acercamiento del poder político con 

los intelectuales. Algunos fueron como José
10

 y supieron llevar su trabajo de forma digna 

con puestos burocráticos. De ellos se reconoce su postura reservada y reformista, al tratar 

de mejorar la situación desde las instituciones, pero primordialmente, son personas que se 

ubican más en el terreno de las ideas y las causas sociales les afectan de una manera no tan 

                                                           
10

 Subrayo que el caso de José y la de los demás personajes, tienen un doble uso, es decir, sirven para dar 

cuenta de un proceso análogo a la historia de los hombres que se han dedicado al cultivo del espíritu y el 

conocimiento; pero también las particularidades que tienen éstos sirven para describir algunas posturas que en 

el siglo XX seguían estando presentes. 
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directa como a otros intelectuales. Su manera de hacer crítica –cuando la hacen, porque no 

necesariamente se les puede exigir una toma de postura, dado que pertenecen a una 

naturaleza más dada al hermetismo de la exploración del pensamiento y el arte– 
11

 es sutil e 

íntima y no acusadora y evidente, es decir, que no son proclives a la denuncia o creaciones 

literarias donde se apunte de forma flagrante alguna falla de importancia mayor. Existe una 

relación entre ellos y el poder, de mutua conveniencia, en donde el Estado se sirve de su 

conocimiento y el otro, por medio de su visión, puede ayudar al país. La traición vendría, 

siguiendo a Benda, cuando éste evidencia su servilismo y hace uso de sus facultades de 

intelectual para defender a un régimen totalitario que despliega su fuerza en contra de su 

propia población; un ejemplo, como se verá más adelante, será Jean Paul Sartre.  

La figura de Moisés, el legislador y guía en el desierto del pueblo hebreo, responde 

a un proceso histórico de emancipación en busca de la libertad y la define el viaje solitario 

de la razón; como también esa imagen, observable en Benda, del intelectual en su más alta 

manifestación que muestra un apego a ese deber ser. En él se puede reconocer ―[…]un 

‗culto al exilio‘, como una identificación consciente de los intelectuales con la gente 

desterrada y expulsada de su país. El exilio se convertiría entonces en la «metáfora», en el 

«estado típico del intelectual moderno» (Dahrendorf, La libertad a prueba, 139). En ellos el 

exilio y la persecución cobrarán ese halo singular, porque representaría el lugar en donde se 

experimenta la libertad de juicio y de la palabra. También es normal que no estén tan 

presentes en el bagaje colectivo, porque su actitud carece de esa fuerza protagónica, al ser 

más reservados, cuando saltan a la escena pública es porque la situación los obliga; sin 

embargo, su naturaleza está marcada por el viaje y el cultivo de la razón. Su altura ética y 

                                                           
11

 Los que se acercan más a la figura de José, podrían no cumplir con la característica principal del intelectual, 

al no exigirle una participación pública.  
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creencia en la libertad y justicia lo obliga a interceder y mostrarse en contra de cierta clase 

de situaciones.  

El affaire Dreyfus creó, y más que nada, agudizó la ruptura entre la derecha y la 

izquierda. La existencia de estos dos bandos llenaría la crónica del siglo, pero, siguiendo a 

Aron: ―¿Existe realmente estas dos clases de hombres, de filosofía, de partidos, más allá de 

la imaginación de los historiadores, engañados por la experiencia del proceso Dreyfus y por 

una interpretación discutible de la sociología electoral?‖ (Aron, 17-18). Este entendimiento 

del problema, en donde se pone al poder político como centro y sus dos extremos –

izquierda y derecha –, revelaría su engañosa naturaleza. Sin embargo, a pesar de esta 

división creada, el perfil de los intelectuales que se acercan a la figura de David –sabio, 

pero más próximo a lo humano y a su visceralidad– se construiría a partir del recorrido de 

ese camino sinuoso, marcado por la esperanza combativa y la decepción.  

  

1.6 Tormenta de arena  

 

Uno de los más grandes peligros cuando se viaja en el desierto, son las tormentas de arena. 

La portentosa fuerza del viento sopla con una cólera indomable y ver se vuelve casi 

imposible. Una vez dentro, sólo queda esperar para poder continuar el viaje. ¿Qué pasa 

cuando detenerse no es una opción? Tal vez, confiados en nuestro conocimiento del camino, 

se podría seguir adelante, pero la posibilidad de equivocarse en la ruta será sumamente 

grande.    

En la primera mitad del siglo XX se tomaron varias direcciones en el viaje de los 

intelectuales y se hizo en medio de una tormenta originada por los fuertes vientos de la 

violencia, ciertamente: ―La guerra volvió a poner en el candelero otro de los temas 
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perennes en Francia: el papel de los intelectuales, su compromiso político y su 

responsabilidad‖ (Khilnani, en Historia del pensamiento político del siglo XX, 315). Al 

concluir el affaire Dreyfus, algunos que se mostraron más profundamente tocados por el 

incidente, deciden ofrecer una prolongación al combate que se había llevado a cabo y: ―El 

socialismo les parecía una consecuencia del dreyfusismo. También actuó como 

desencadenante o acelerador en unos espíritus ya atraídos por el movimiento obrero; su 

movilización en favor de la revisión del caso había sido una especie de ensayo‖ (Winock, 

125). Las ideas marxistas y el compromiso colectivo funcionaban como arengas ante el 

desagrado que provocaban los abusos (Charle, El nacimiento de los “intelectuales”, 79). 

Las grandes guerras, y las actitudes tomadas en respuesta a ellas, abrirían un capítulo 

controversial en la historia de los intelectuales:  

Hecha de vaivenes, de adhesiones y rechazos, de entusiasmos y decepciones, la abrió la crisis de la 

conciencia occidental provocada por la guerra. A las certezas de antes de 1914, borradas por más de 

cuatro años de sufrimientos y muerte, sucedió una duda inmensa sobre el porvenir de la condición 

humana. En el mundo caótico de la posguerra, la Revolución rusa brilló como una nueva estrella. 

Durante más de sesenta años fascinaría a Occidente. (Winock, El siglo de los intelectuales,  238-239) 

 

Como ejemplo de ello, están los surrealistas. Ellos tuvieron una breve comunión, seguido 

de una toma de distancia (Winock, El siglo de los intelectuales, 252). Hasta ellos, que en un 

inicio representaban una propuesta que se caracterizaba por enfocarse al arte por el arte, 

los alcanzó el caos de los conflictos bélicos y decidieron afrontar dicha realidad:  

Resulta curioso que Léautaud, generalmente impermeable a todo imperativo de compromiso, 

afirmase que, a partir de aquel momento, la pura literatura, el repliegue del artista sobre sí mismo, se 

volvían imposibles: «¿Qué importa esas abominaciones humanas de las cuales no puede cambiarse 

nada, contra las cuales nada podemos hacer? Desde el momento en que no las padecemos, ¿por qué 

preocuparnos por ellas? Y no hay término medio. O nos ocupamos, o quedamos tocados, o heridos, o 

envenenados, y cada día alguna cosa viene a recordarnos este hecho». (Winock, El siglo de los 

intelectuales, 251). 

 

En otras partes del mundo los intelectuales afrontaban la misma disyuntiva. La tradición 

francesa tiene varios ejemplos de escritores que no pudieron permanecer ajenos a su tiempo 
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y se involucraron en la política, como: Voltaire, Diderot, Chateaubriand, Lamartine, Victor 

Hugo, Anatole France, Émile Zola, entre otros (Benda, La traición de los intelectuales, 

220-221). Sartre se inscribe en esta misma línea y le exige, además, al acto de escritura un 

carácter combativo y congruente a su época beligerante:  

―El escritor está en situación en su época: cada palabra tiene resonancias. Cada silencio también‖. El 

escritor está llamado a una misión: dar sentido a su tiempo, contribuir a los cambios necesarios. El 

imperativo del compromiso se lleva hasta el límite. No se trata ya de exigir al novelista o al filósofo 

que escriba, al margen de su obra, artículos políticos o que firme manifiestos. Sartre afirma que toda 

prosa, hasta la ficción, es «utilitaria», que toda prosa compromete. Las palabras son ―pistolas 

cargadas‖, conviene pues apuntar bien, y no tirar al azar como un niño. (Winock, El siglo de los 

intelectuales, 555) 

 

El término de escritor comprometido, no deja de causarnos ruido, por su no tan obvia 

redundancia, dado que todo escritor está comprometido con algo, ya sea con la propia 

escritura, el arte, la estética o alguna postura crítica. Al acuñar tal término se reafirmó el 

poder del escritor y la exigencia de involucrarse con la realidad de su tiempo. Sartre trazó 

bien la dirección en que esto debía hacerse y fue desde la izquierda y la comunión con las 

ideas marxistas. De haber sido sólo el hecho de actuar en consecuencia, alguien de derecha 

pudo haber realizado aquello que exigía el filósofo francés y si nos acercamos a los hechos, 

podríamos ver que el compromiso mostrado por los que colaboraron con el régimen de 

Vichy, no fue bien recibido. Nos preguntaríamos entonces ¿cómo alguien acostumbrado a 

ver las dunas del desierto desde un lugar seguro y apacible, decide ir en busca de la 

tormenta de arena? Judt señala que: 

De acuerdo con la propia versión de Jean-Paul Sartre en sus cuadernos del periodo de la Phoney War, 

él pasó los años de entreguerras como culpable desconocedor de lo que estaba sucediendo a su 

alrededor, aferrado al pacifismo apolítico nacido de la Primera Guerra Mundial. De aquí su posterior 

«hipercompromiso», una reacción con la que sobre todo corría el riesgo de volver a perder el barco 

de la Historia que pasaba junto a él en la noche. Motivos de Sartre bien pudieron haber sido 

personales, pero la pauta era generalizada. A la deriva y vacilantes entre las tormentas de los treinta, 

varios intelectuales y figuras públicas evitaron o desatendieron compartir su destino con la defensa 

de la democracia; algunos tomaron decisiones, pero fueron «malas»; otros tomaron las «buenas», 

pero tarde. (Judt, El peso de la responsabilidad, 32) 
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Aunque Sartre haya conocido los horrores de la guerra y los campos de exterminio (Winock, 

El siglo de los intelectuales, 555), su labor intelectual, en sus inicios, carecía totalmente de 

ese compromiso que exigió después. No hay que olvidar que no sólo él fue empujado a 

decidir un rumbo para sus ideas, también otras figuras prominentes e: ―[…] intelectuales de 

segunda fila fueron seducidos por el comunismo en busca de lugar, respetabilidad y público‖ 

(Winock, El siglo de los intelectuales, 538). Este cambio de rumbo creó una situación 

complicada que consiste en lo siguiente: la explosión de las ideologías de corte marxistas, 

representaron, en un mundo dividido, la opción congruente, al estar supuestamente de lado 

del sector obrero y con el aliciente de ofrecer una prosperidad y equidad para todos. De esta 

forma, resultaba difícil no caer en la tentación de creer en ella. Algunos discernieron 

rápidamente las implicaciones de inscribirse en esa postura, ya que representaba la pérdida 

de libertad del ejercicio de la razón, al subordinarla a ese compromiso tan demandante. 

¿Cómo interpretar entonces a aquellos que, habiendo escogido la ruta del intelectual, hayan 

observado el ascenso de esta ideología y decidieron seguirla en mitad de la tormenta de 

arena? 

 

Hay algo en Sartre que nos remite a Absalón, hijo de David, a quien en la biblia describen 

con su hermosa y larga cabellera y extraordinaria belleza, con la cual fascinaba a las 

personas que lo rodeaban (2 Samuel: 14). Es en los errores de Absalón –que serían: 

cobardía, vanidad, ambición, traición y mentira– donde se puede observar sus similitudes.  

Francia, al ser el país que más respetaba y valoraba a sus pensadores, artistas y 

hombres de letras, llegó a ser la escena central para los intelectuales. Ese espacio, creado 

por aquellos que habían escogido el camino de la palabra y el ejercicio de la razón para 

perseguir la verdad y la justicia, se había convertido en algo codiciado y el anhelo de 
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conquista de éste, en medio de la vertiginosa tormenta, desviaría la ruta de varios 

intelectuales. Recordemos que Absalón conspiró para destronar a su padre David y se 

acercó a la gente para escuchar sus problemas y a cada hombre que iba a presentar su juicio 

ante el rey, le preguntaba su ciudad de procedencia y continuaba diciendo lo siguiente: 

―Mira tu causa es buena y justa pero no hay quien te escuche de parte del rey‖. Y continuaba: 

―¡Quién me constituyese juez en el país, para que todos los que tuviesen un juicio o un pleito viniese 

a mí y yo les hiciese justicia!‖ Y cuando alguien se acercaba a él para postrarse ante él, le tendía la 

mano, lo abrazaba y lo besaba. Así procedía Absalón con todos los israelitas que venían a pedir 

justicia al rey, y así ganaba el corazón de los israelitas. (2 Samuel: 15) 

 

El problema de las causas ―justas‖ y su defensa llegaría a un momento álgido en la Francia 

de Sartre. La guerra había acentuado el constante choque entre la izquierda y la derecha en 

Francia, y esta última estaba afectada por su colaboración con los nazis; al contrario, el 

Partido Comunista gozaba de gran popularidad (Khilnani, en Historia del pensamiento 

político del siglo XX, 315). Este ambiente ríspido se polarizó más por la actitud en contra de 

la resistencia y con la finalización de la guerra, esta añeja tensión, entre ambos bloques, fue 

agudizándose cada vez más.   

Históricamente, desde la Francia de 1789, se ha demostrado la incapacidad de 

gobernar juntos la izquierda y la derecha (Aron, El opio de los intelectuales, 20). Señala 

también Aron que esta idea de dos bloques en pugna, dota a la discusión de un carácter 

maniqueo y señala también que esto sugiere la existencia de dos clases de hombres, de 

naturalezas contrarias entre sí: ―La derecha, partido de la tradición y de los privilegios, 

contra la izquierda, partido del porvenir y de la inteligencia.‖ (Aron, El opio de los 

intelectuales, 19-20).
12

 Con el triunfo de la resistencia, la izquierda se volvería el discurso 

                                                           
12 Aron muestra cierta renuencia en concebir así las dinámicas del poder: ―¿Existe realmente estas dos clases 

de hombres, de filosofía, de partidos, más allá de la imaginación de los historiadores, engañados por la 

experiencia del proceso Dreyfus y por una interpretación discutible de la sociología electoral?‖ (Aron, 17-18). 

Si bien esto representa una invitación a pensar las pugnas políticas e intelectuales fuera de estos límites 
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hegemónico y así ésta quedaría abierta a la contingencia de la historia. A la inocente 

esperanza de cambio, le seguiría un periodo de crudas decepciones, las mismas que se 

vivieron en la Unión Soviética, China, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua, como resultado 

de mirar al mundo desde una perspectiva maniquea. 

El fin de la guerra y el triunfo de la izquierda no trajeron tiempos de paz. Las 

divisiones y rencores eran tan grandes, que les resultó imposible resolverlos por medio de 

buenas intenciones o por la ruta que habían escogido los intelectuales. Las ideas de Benda y 

sus valores resultaban ingenuos e inútiles ante la avalancha de odio y venganza que se 

había desatado (Judt, Pasado imperfecto, 69). Aquellos que representaban el advenimiento 

de la razón, despreciarían el camino de la verdad y la justicia. Ciertamente, fue la falta de fe 

en la palabra, lo que privó a Moisés de ver la tierra prometida. Tengamos en mente siempre 

que no se llega a la tormenta de arena, sino que uno se ve sorprendido por ésta. De esta 

misma manera, Sartre y sus iguales se vieron envueltos en sus circunstancias y cambiaron 

su ruta, traicionaron así el camino que habían decidido tomar, emprendiendo un éxodo 

hacia el fracaso. No eran los primeros en hacerlo y una imagen bíblica puede dar cuenta de 

ello.  

David había conquistado su reino luchando, Absalón pretendía arrebatarle aquello 

que había ganado el padre también por métodos violentos, pero no del todo valientes. En el 

pasaje anterior, se puede observar su acercamiento doloso a la gente para ganar su apoyo, 

les hace creer que sólo él puede escuchar y resolver sus problemas. Trata de aparentar ser 

                                                                                                                                                                                 
binarios; el comentario se encamina más a alertar al lector de no caer en la homogenización, ya que la 

izquierda y la derecha no ha sido la misma a través de los años y en el interior de cualquier grupo hay 

diferencias considerables entre sus integrantes.  
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aquel líder próximo a su pueblo, un ser dadivoso y digno de admiración, no obstante, en su 

mente sólo albergaba la idea de tomar el lugar del rey. En el caso de Sartre:   

No cabe duda de que aspiraban a identificarse con los grupos sociales que consideraban verdaderos 

marginados. Como Sartre, aspiraba a compartir con la clase obrera su «deber» de contestar y destruir, 

de hallar su propia historicidad en el papel mundial e histórico que estaba llamada a desempeñar la 

clase obrera. Sin embargo, asumieron esta posición desde el centro de la cultura, en su calidad de 

editores y directores de periódicos y publicaciones influyentes, en tanto columnistas y escritores 

destacados, o como líderes de la opinión y representantes o modeladores de las modas intelectuales y 

políticas. (Judt, Pasado imperfecto, 69) 

 

Desertar de su vocación intelectual, con todo lo que esto implicaba, para abrazar el sector 

obrero, fue visto como una actitud consecuente por parte de los integrantes de la resistencia 

(Judt, Pasado imperfecto, 67), pero ¿consecuente con qué? Ciertamente, representó una 

negación de la ruta señalada por sus antecesores. Su deseo de representar las causas del 

sector obrero, tuvo un trasfondo ideológico de corte marxista. Sartre se aproximó a la gente 

y mostró interés por sus causas, prometiendo el advenimiento de un nuevo orden, rebosante 

de prosperidad, para la Francia de posguerra. Esto, para una sociedad que vivió la opresión 

y la desgracia en la segunda guerra mundial, debió de haber inundado el ambiente con un 

sentimiento esperanzador. 

El señalamiento que hace Judt de los lugares desde donde asumieron la posición es 

bastante relevante, porque pone sobre la mesa el problema de la responsabilidad de los 

intelectuales. Dado que: ―Sabemos también en qué medida un odio, al ser más preciso, se 

vuelve más fuerte‖ (Benda, La traición de los intelectuales, 96), esto, en la dividida Francia 

de posguerra, sería el catalizador para que explotaran los profundos rencores: 

El hombre de la calle no ignora el resentimiento contra el aliado poderoso, la amargura por la 

debilidad nacional, la nostalgia por la gloria de ayer, ni la aspiración por un universo transformado. 

Pero los intelectuales deberían apaciguar estas emociones, mostrar las razones de una solidaridad 

permanente. En lugar de cumplir esta tarea de guía, prefieren, sobre todo en Francia, traicionar su 

misión, atizar los sentimientos mediocres de la multitud proporcionándoles pretendidas 

justificaciones. (Aron, El opio de los intelectuales, 274) 

 



49 
 

Esta severidad también fue considerada por De Gaulle, porque pensaba que el talento 

entrañaba una responsabilidad. El dominio de palabra es un poder, que en manos 

equivocadas, podría llegar a ser peligroso. No debe de subestimarse la capacidad de 

expresar un punto de vista de un modo tan preciso, porque al poseer la gracia de la 

elocuencia, se puede llegar a persuadir a otros y presentar un acto inaceptable como algo 

moralmente respetable (Judt, Pasado imperfecto, 76-77).  

El uso desinteresado de la palabra en la interpretación de José de los sueños del 

faraón, previno a Egipto de la hambruna, al discernir en aquello que le fue narrado el mal 

venidero. Los intelectuales en el poder decidieron que para alcanzar ese nuevo orden 

soñado, era necesario purgar a la derrotada oposición. Señala Judt que este concepto de 

purga no representaba mayor problema para la sensibilidad del pueblo francés, ya que en su 

historia se pueden apreciar varios ejemplos y el más famoso sería el presenciado al finalizar 

la Revolución Francesa. Igualmente, en ese capítulo se pudo apreciar la manera en que los 

victoriosos fungieron como jueces de la parte perdedora (Judt, Pasado imperfecto, 74).  

El primer paso para dar inicio a esta purga fue persuadir a la gente, por medio de la 

palabra y los medios, de integrarse en una postura en contra de aquellos que habían 

ocasionado un mal para Francia. Esta tarea no fue nada difícil, tomando en cuenta que las 

pasiones de la población estaban todavía sensibles, por lo próxima que estaba la guerra.
13

 

Para inducir el odio a la gente y justificar la futura persecución, se puso el dedo en la llaga 

y se acudió al mito extendido al relacionar la colaboración con el sexo femenino. Esta 

imagen aludía a la debilidad nacional, como caso específico al servilismo mostrado por las 

mujeres con las tropas invasoras (Judt, Pasado imperfecto, 65). El ejemplo más nítido de 

                                                           
13

 Habrá que recordar que los últimos meses de la ocupación alemana fue atroz, pero esto se debió también a 

la resistencia cada vez más osada de los franceses (Judt, Pasado imperfecto, 73).  
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esta empresa es el ensayo publicado por Sartre en agosto de 1945. En él plasma al 

colaboracionista como un misántropo ambicioso y ávido de poder, con un total desprecio 

hacia los universales y la ley y un carácter violento y proclive a las intrigas. El 

colaboracionista fue dibujado con la tinta más negra, para que fuera un blanco fácil de 

despreciar. Esta acción muestra el poco carácter autocrítico del filósofo francés (Judt, 

Pasado imperfecto, 66).
14

 

Si bien existían varios precedentes de purgas en Francia, lo que no existía eran bases 

legales para juzgar la colaboración. Entonces, los más graves se iban a penar de acuerdo 

con el artículo 75 del Código Penal de 1939, pero éste sólo contemplaba el crimen de 

traición. Finalmente, el 22 de diciembre de 1944, quedó tipificado el delito de colaboración 

como algo menos grave que la traición. Con esto y con el pretexto de eliminar al enemigo 

interior, procedieron a elaborar la lista de sospechosos, en las cuales incluyeron a los que 

habían colaborado con el régimen de Vichy y mostrado simpatía con los nazis (Judt, 

Pasado imperfecto, 73-74). Resultaría interesante que la mayoría de los que fueron 

castigados, no tuvieron que dar cuenta de sus actos, sino de sus actitudes (Judt, Pasado 

imperfecto, 72). 

Los juicios oficiales por colaboracionismo y traicción se llevaron a cabo a 

comienzos de 1944 y duraron hasta finales de los años cincuenta: ―llegarían a condenar 

                                                           
14

 Esta campaña de odio no dista en nada a las realizadas, por Hitler, en el holocausto judío, o Stalin, en su 

genocidio en Ucrania. Antes de emprender las ejecuciones, fue necesario iniciar un proceso de 

deshumanización, para que las personas se alienaran en un mismo odio y relajaran la moral y crearan un cerco 

emocional ante aquellos que iban a ser aniquilados. De esta manera, no es un igual el que está sufriendo una 

desgracia, sino un ser que no merece la empatía de nadie. Judt señala que no existió una disposición de 

entender las razones o pensamiento del otro. De esta forma era notable que los intelectuales no estaban 

dispuestos a realizar el ―ejercicio imaginativo de la empatía‖, sólo quería ubicar a su enemigo (Judt, Pasado 

imperfecto, 70). 
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7.000 personas (3.900 ausentes de la sala en el momento de la condena). De todas ellas, 

menos de 800 fueron realmente ejecutadas‖ (Judt, Pasado imperfecto, 75). La enajenación 

inquisidora llegó a un exceso tal, que en las listas se escribieron nombres de personajes 

como Maurice Chevalier y Charles Trenet, por haber cantado en Radio París, emisora 

controlada por los alemanes durante la ocupación (Watson, Historia intelectual del siglo 

XX, 439).  

El exacerbado deseo de venganza representaba un peligro e impedimento para la 

reunificación de Francia, por esa razón el general De Gaulle, para evitar un derramamiento 

innecesario de sangre, instó a ser duros con aquellos que habían sido figuras prominentes, 

para después poder aplicar la ley con moderación. Por esta razón, las sentencias por 

colaboración fueron relativamente benévolas para la mayoría de la población (Judt, Pasado 

imperfecto, 75-76). No obstante, la historia fue distinta para el sector artístico y literario, ya 

que a ellos se les acusó además de contribuir al clima de violencia y esto se les adjudicó 

partiendo de la idea expresada por Claude Morgan: ―Cuanto más talento tienen, más 

culpables son‖ (Judt, Pasado imperfecto, 80). El peso de la responsabilidad caería sobre 

aquellos que teniendo el don de la elocuencia, usaron la palabra para manipular las 

pasiones: 

El tratamiento que se dio a los escritores y artistas que incurrieron en el delito de colaboracionismo 

fue notoriamente injusto, y no tanto porque algunos no merecieran el castigo que se les aplicó 

(muchos otros sí lo merecían), sino más bien porque fue sumamente selectivo. Muchos intelectuales 

que habían publicado en la prensa colaboracionista se redimieron gracias al papel que tuvieron 

después en la resistencia intelectual; acto seguido, se volvieron con afán de venganza contra sus 

colegas de antaño. (Judt, Pasado imperfecto, 76) 

 

Cuando Absalón se entera que su hermana Tamar había sido violada por su hermano 

Amnón, decide vengarse. Organizó una fiesta a la cual invitó a todos sus hermanos y entre 
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ellos estaba Amnón y le dijo a sus hombres que esperaran cuando estuviera ebrio y él les 

daría la orden para que lo asesinaran (2 Samuel:13). 

La misma cobardía artera se presenció con la elaboración de las listas francesas, ya 

que representó una oportunidad para saldar diferencias personales y profesionales. Del 

Comité Nacional de Escritores (CNE) surgieron dos corporaciones oficiales para denunciar, 

dentro del campo erudito, a aquellos que consideraran dignos de la indignité nationale. La 

responsable de dicha tarea fue la Comisión de Depuración del CNE, pero su labor 

inquisidora también albergaría una amenaza para aquellos que, a sabiendas de las 

acusaciones, decidieran mantener contacto con las personas señaladas en las listas. Esto se 

hizo para extirpar a dichos individuos de la esfera artística e intelectual. Entre los miembros 

iniciales de la comisión estuvieron: ―Debû-Bridel, Raymond Queneau, Paul Éluard, Gabriel 

Marcel y Vecors (Jean Bruller). Se creó también un Comité de Depuración de la Edición, 

en el que Jean-Paul Sartre fue el representante del CNE. Los restantes miembros del comité 

eran Vercors, Pierre Seghers, Francisque Gay, Jean Fayard y Duran-Auzia, entre otros […]‖  

(Judt, Pasado imperfecto, 78).  

En septiembre de 1944 Le Lettres Françaises presentó su propia lista de 

sospechosos, en donde se expuso el nombre de personas que eran ―profesionalmente 

repugnantes‖. Finalmente el CNE publicó también su lista de ―indeseables‖ que constaba 

de 148 nombres de personajes por demás diversos entre sí (Judt, Pasado imperfecto, 79). 

¿Qué llevó a Absalón a ordenar la muerte de su hermano Amnón y traicionar a su 

padre David? El odio y la ambición. En el caso francés podríamos ver que el acto primero 

se explica en las listas hechas por los intelectuales, con el fin de vengar asuntos personales, 

pero ésta no fue la única pasión en la que cayeron. Si intentamos reflexionar sobre aquello 

que ambicionaban, la respuesta exige entender su anhelo de un nuevo destino para Francia, 
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totalmente limpia de todo lo que representara un remanente de la ocupación alemana y el 

régimen de Vichy. Estas purgas: ―hicieron saltar por los aires las concepciones más 

asentadas de la comunidad política nacional francesa y la nación ya no pudo seguir 

considerándose la vanguardia del progreso histórico […]‖ (Khilnani, en Historia del 

pensamiento político del siglo XX, 315). Para Sartre, la purga representó una demostración 

de justicia (Watson, Historia intelectual del siglo XX, 439), falta preguntarnos ¿para quién? 

No lo fue para aquellos que fueron víctimas de las circunstancias, los únicos beneficiados 

de esta persecución de artistas e intelectuales, fueron los integrantes de la resistencia.  

Esta purga no ayudó en nada a la unificación de su país, más bien, contribuyó a 

marcar más los resentimientos. Las características de la persecución en la esfera intelectual, 

como vimos atrás, fue –en muchos casos–, selectiva, imparcial y tendenciosa. La 

displicencia de la vía pacífica representó un deseo de cambio y esto evidenció que:  

Una reforma cumplida cambia alguna cosa. Una revolución parece susceptible de cambiarlo todo, 

puesto que se ignora lo que han de cambiar. Para el intelectual que busca en la política una diversión, 

un objeto de fe o un tema de especulaciones, la reforma resulta fastidiosa, y la revolución, excitante. 

La una es prosaica; la otra, poética. Una pasa por ser obra de funcionarios, y la otra, del pueblo 

erguido contra los explotadores. (Aron, El opio de los intelectuales, 63) 

 

Fue claro que Sartre y su grupo no tenían en mente una reforma o un proceso de 

pacificación para no afectar más la polarizada sociedad francesa. Detrás de su supuesto 

intento de aplicación de justicia y depurar el sector intelectual, había una clara simpatía 

hacia una revolución. Esto explica su apología de la violencia desplegada por Stalin, 

reconociendo que era más honesta y menos sanguinaria que la de los imperios capitalistas. 

Tanto el filósofo francés como su grupo argumentaban que los soviéticos escondían sus 

asesinatos por vergüenza e indignación; por el contrario, en las democracias occidentales la 
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violencia era explícita y aceptada públicamente.
15

 Tomemos en cuenta que al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, Sartre creyó más 

conveniente alimentar el sentimiento antiamericano que exponer la realidad en la Unión 

Soviética, por esta razón, despreció la verdad y decidió mentir a su regreso de Rusia en 

1954, al señalar que allá sí gozaban de total libertad de crítica (Watson, Historia intelectual 

del siglo XX, 440-441). Esta defensa, bien pudo realizarla un ministro de guerra y no 

alguien que ocupaba una figura que debe ejercer la razón en busca de la verdad y la justicia 

(Benda, La traición de los intelectuales, 174).  

 Cómo considerar la crítica que hace Sartre sobre la asimilación del marxismos por 

aquellos ―rusos atrasados‖ y el espacio abierto a campesinos y a hombres y mujeres que lo 

iban vulgarizando (Khilnani, en Historia del pensamiento político del siglo XX, 321). El 

entusiasmo por el pensamiento de Karl Marx se esparció por todo el mundo, pero en 

Francia surgió una confrontación entre los intelectuales, para decidir quién interpretaba 

mejor sus ideas. Sartre, tal vez para muchos no ganó el debate, pero lo que sí se sabe es que 

fue, por un tiempo considerable, la figura central en la escena intelectual francesa. La 

crítica que hace de los rusos nace de su postura ante el marxismo y su seguimiento personal. 

Esta inclinación no debe de minimizarse, porque representa subordinar la razón a una 

ideología y así se está renunciando a la libertad de pensamiento y el ejercicio de la crítica se 

ve perjudicado. Gran parte del cambio de ruta fue empujado por este viento ideológico y el 

                                                           
15

 Merleau-Ponty y Sartre publicaron, en enero de 1950, un artículo, en La Temps Modernes, titulado ―Les 

jours de notre vie‖ en el cual reconocen la existencia de campos de concentración  en la Unión Soviética, pero 

también señalaron la existencia de campos en Grecia y las masacres en las colonias francesas. La postura en 

dicho documento se resume en una no elección entre las víctimas, argumentando la violencia predominante en 

cualquier régimen (Winock, El siglo de los intelectuales, 650).  
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sueño de una Francia reformada, en la cual, como en toda fantasía comunista, se eliminaría 

a la burguesía y el proletariado asumiría su papel histórico. 
16

  

Cuando Absalón vio que sus tropas estaban siendo derrotadas, huye montado en una 

mula, ésta se asusta y él quedó colgando de un árbol.  Su larga cabellera se había enredado 

en las ramas y un soldado le clavó tres lanzas en el pecho, después llegaron diez escuderos 

de Joab y terminaron con su agonía (2 Samuel:18). Podemos considerar un símil si 

imaginamos que el grupo de pensadores de la resistencia, una vez que llegaron al poder, 

sus largas cabelleras quedaron enredadas en una ideología en la cual depositaron toda su fe. 

Seguramente, abundaron las buenas intenciones, no obstante, el sacrificio que exigía 

inscribirse en las ideas marxistas no resultó favorable para los intelectuales, porque: 

Instaurar que lo esencial para el pensador es saber comprometerse conduce a asignarle por virtud 

capital, que casi dispensa de todas las otras, el valor: aceptar morir por una posición adoptada, sea 

cual sea su tenor intelectual e incluso moral. Por lo tanto, Aristóteles o Descartes, cuyo heroísmo no 

parece haber sido lo más característico, estarían bastante mal situados en el templo del espíritu. 

Muchos saludan el tipo humano superior en esos hombres de los que habla Malraux, «dispuestos a 

todos los errores, siempre y cuando los paguen con sus vidas», lo que implica que lo saludan en 

Hitler y su banda. (Benda, La traición de los intelectuales, 67-68) 

 

La excusa de tener que escoger entre dos bloques, ambos igual de violentos, no atenúa en 

nada el error cometido por Sartre. De esta forma, su cambio de opinión sobre la Rusia 

estalinista, alegando que su decisión la tomó por su afán por conseguir lo mejor para 

Francia (Watson, Historia intelectual del siglo XX, 443), resulta un alegato por demás 

endeble.  

Absalón fue bajado del árbol y echaron su cadáver a un hoyo y lo llenaron de 

piedras (2 Samuel:18).  Fue su traición empujada por la codicia y la cobardía al huir, lo que 

                                                           
16

 No hay que olvidar que: ―Sartre y su famille se afiliaron en 1947 a la Rassemblement Démocratique 

Révolutionnaire, partido creado con la intención de fundar un movimiento independiente de la Unión 

Soviética y los Estados Unidos‖ (Watson, Historia intelectual del siglo XX, 442). El Kremlin no tomó a la 

ligera dicha acción y envió a Andrei Zhdanov para que atacara al filósofo francés en su conferencia de paz 

dictada en Wroclaw, Polonia (Watson, Historia intelectual del siglo XX, 442).  
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le ocasionó tan trágica muerte. Para Sartre, tarde llegó el arrepentimiento y sobre él cayeron 

todas las piedras de sus errores. En una tormenta de arena, donde no se puede ver el camino, 

sólo el instinto y la firme creencia en el conocimiento de la ruta es lo que te puede salvar y 

llevar a tu destino, cualquier cambio de dirección, empujado por la zozobra y el 

desasosiego podría representar un peligro, si se pierde la brújula de los valores intelectuales.  

 

1.7 Rapto de la razón 

 

Rapto tiene dos acepciones totalmente contrarias entre sí. La más común está relacionada 

con el secuestro de una persona y una acción de arrebatar; la otra, se usa para señalar la 

dominación del espíritu por un profundo sentimiento de admiración, relacionado con la 

unión mística con lo divino. 

 Las grandes transformaciones políticas y procesos de legitimización en el campo del 

conocimiento, dotaron al siglo XX de un carácter ambiguo y de difícil interpretación. Si se 

observa en retrospectiva encontramos la consolidación del científico y el reconocimiento de 

la figura del intelectual. El primero, cuyo oficio da respuesta a los intereses prácticos, no 

encontró grandes dificultades en su camino y la situación se adecuó para que se desarrollara 

a plenitud; el segundo, por su actitud desafiante, libró varias contiendas que fueron 

mermando su fortaleza. Esto no se debió a un vencimiento, simplemente, su pertinencia se 

fue desvaneciendo en el nuevo orden práctico que ganaba terreno en el pensamiento social. 

Por paradójico que resulte, en una época marcada por la injusticia, las palabras del 

intelectual fueron perdiendo su relevancia. Habría otras pugnas, algunas, como la que 

acabamos de ver, igual de relevantes que el affaire Dreyfus y otras más silenciosas: 
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La pretensión de autonomía colectiva de los hombres de letras se apoyaba, en ese nivel general, 

sobre postulados inversos a los de los universitarios. En el campo universitario, la saturada selección 

con relación a la población madre fundaba, si no la pretensión, por lo menos la legitimidad para 

plantearse como grupo de poder profesional. En el campo literario, con excepción de los jefes, 

ocurría lo contrario. (Charle, El nacimiento de los “intelectuales”, 182-183) 

 

En este proceso de legitimación, las instituciones del conocimiento, como la academia, 

fueron ganando terreno y el dominio del poder simbólico.
17

 Este proceso dialéctico entre 

los discursos es recurrente en varios periodos de la historia. Observamos que la Ilustración 

fue negada, de forma latente, por el romanticismo y abiertamente por:  

Carlyle, Dostoievski, Baudelaire, Shopenhauer o Nietzsche. Y había profetas más oscuros – Büchner, 

Kierkegaard o Leontiev – que protestaron contra la ortodoxia dominante con una profundidad y una 

originalidad que sólo han sido evidentes en nuestra época. No es que estos pensadores representen un 

movimiento, o incluso una ―tendencia‖ fácilmente identificable, pero muestra afinidad a una 

cuestión. Negaban la importancia de la acción política basada en consideraciones racionales, y por 

esto eran justamente aborrecidos por los defensores de un conservadurismo respetable. (Berlin, Sobre 

la libertad, 104) 

 

Este desacuerdo estriba en las formas distintas de interpretar ciertas ideas o concepciones. 

Un sistema gnoseológico puede estar en desacuerdo con el otro. De este proceso dialéctico 

surgen discusiones enriquecedoras y, en ocasiones, son estas voces disidentes las que 

rebasan y robustecen ciertos periodos históricos; pero para poder continuar con el cultivo 

del conocimiento, es necesario concederle la palabra al otro para poder diferir, de lo 

contrario, tan sólo se está invalidando: 

A los liberales, por mucho que admirasen su genio artístico, les indignaba lo que consideraban una 

visión pervertida de la humanidad, y la ignoraron o la rechazaron violentamente. Los conservadores 

los consideraban aliados contra el exagerado racionalismo y el irritante optimismo de liberales y 

socialistas; pero los trataban nerviosamente como a extraños visionarios, un poco desequilibrados, a 

                                                           
17

 Enzo Traverso señala que: ―Con el crecimiento de la industria cultural y el arribo de la universidad de 

masas, el intelectual se volvió un trabajador como los demás, se desclasó. Incluso se ―subproletarizó‖ si se 

piensa en el número impresionante de jóvenes investigadores que está en situación de precariedad. En esta 

masa, la cantidad de quienes producen pensamiento crítico es significativa. Su mirada cambió, ya no es 

exterior sino que surge de un observatorio sometido a las tensiones y conflictos sociales‖ (Traverso, ¿Qué fue 

de los intelectuales?, 55).   
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los que no se debía imitar y convenía mantener a distancia. Los socialistas los veían como a tantos 

reaccionarios confundidos, que apenas merecían sus ataques. (Berlin, 104-105) 

 

Paulatinamente, la relevancia del discurso del intelectual se desvanecía, su fecundidad se 

perdió en el nuevo campo del conocimiento. Esto no fue algo premeditado, no hubo ningún 

plan. Esto surgió del acaecimiento de este nuevo orden social que se anunciaba desde el 

caso Dreyfus. Palabras como verdad, honor, obligación o belleza eran armas y principios 

que impulsaron al intelectual, éstas llegaron a ser usadas por un Estado o un partido con el 

fin de crear una comunidad impenetrable a las influencias que escapan de su control.
18

  

 La desilusión en la teoría liberal del progreso humano fue profunda. El mismo 

Lenin supo que el proletariado no tenía el nivel de razonamiento para comprender los 

alcances de su papel histórico y comprendió que debía imponerles objetos de adoración 

acrítica. Esto debía ser realizado por un grupo de organizadores y sus tácticas se acercaban 

a ideas de manejo de la población de corte elitista.
19

Ante el cándido sueño del progreso por 

medio de la educación y libertad del hombre, vino el desencanto. Hobbes tenía razón 

cuando se dio cuenta de que los hombres no buscaban felicidad o justicia; más bien, lo que 

ellos anhelaban era seguridad. Aristóteles señala la imposibilidad de ciertas personas de 

afrontar la responsabilidad de elección ante grandes predicamentos. De naturaleza esclava, 

una vez que perdieron sus cadenas, irán por otras o las forjarán ellos mismos. Y por esta 

razón se elevará una sociedad con un orden práctico que los proteja del desasosiego que 

podría sufrir un ser incapaz de lidiar con la incertidumbre que provoca una libertad real y: 

―El valor de la estructura dependerá de que sus características principales se acepten con fe 

ciega; si no es así, ya no posee la fuerza suficiente para sostener y contener a las criaturas 

                                                           
18

 Concebido éste desde el Caso Dreyfus, por parte de los nacionalistas, como un sistema funcional y 

dependiente de sus instituciones.  
19

 Como Wilfrido Pareto, Nietzsche y: ―los pensadores absolutistas franceses, desde De Maistre a Maurras, y, 

ciertamente, el mismo Marx; hombre que habían comprendido la verdadera naturaleza del desarrollo social 

[…]‖ (Berlin, 110).  
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autodestructivas, potencialmente anárquicas e incontrolables que buscan la salvación en 

ella‖ (Berlin, Sobre la libertad, 110). 

Ante tal situación, los valores y creencias del intelectual perderían sentido. Sus 

palabras no respondían a las nuevas preocupaciones inmediatas y prácticas del nuevo orden 

social. Vinieron otros hombres, que se acoplaban mejor a las nuevas demandas: ―[…] 

expertos que solucionan conflictos y promotores de la paz de cuerpo y alma, ingenieros y 

otros científicos al servicio del grupo dirigente, psicólogos, sociólogos, planificadores 

sociales, económicos, etc. Claramente este no es un clima intelectual que favorezca la 

originalidad de juicio, la independencia moral o la capacidad extraordinaria de una 

comprensión profunda‖ (Berlin, Sobre la libertad, 118). El Estado creó un ser a la medida 

de sus necesidades: el tecnócrata, y en su sistema de creencias, lo humano está en un 

segundo plano. 

 El intelectual también fue cercado en su propio terreno y como ejemplo está el 

reemplazo de la figura cansada de Sartre por la de Foucault. Esto pudo apreciarse cuando 

este último dio un giro a la actitud comprometida, propuesta por Sartre, y al rechazar la 

persecución de aquellas causas universales, al centrar sus preocupaciones: ―[…] en sectores 

determinados, en puntos concretos en los que les sitúan sus condiciones profesionales de 

trabajo, sus condiciones de vida (el asilo, el hospital, el hospicio, el laboratorio, la 

universidad, los vínculos familiares o sexuales). Y han obtenido así una conciencia mucho 

más concreta e inmediata de la lucha‖ (Winock, El siglo de los intelectuales, 809). Lo 

rescatable de esta confrontación fue que se dio por medio del diálogo de ideas. Lo negativo 

se da en el terreno de la participación, porque ambos lados podrían acusar al contrario de 

haber tomado una posición favorable en el campo del conocimiento. Los que estén a favor 

del ejercicio desde la particularización, podrán decir que aquellos que parten de posturas 
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como las de Sartre o que han abrazado los valores intelectuales son ingenuos y cometen un 

error; por lo contrario, los otros señalarían que: ―Hoy los particularismos son los aparentes 

vencedores en un mundo al que se le ha restringido la posibilidad de pensar en los valores 

del espíritu universal y a cambio se le ha ofrecido la medianía de lo políticamente correcto‖ 

(Flores, Viaje de vuelta, 18). 

 Lo anterior no es una cuestión de superioridad discursiva, más bien es una práctica 

dialéctica tradicional y necesaria. Esta pugna de visiones responde a un proceso 

gnoseológico natural. Una conversación entre profetas y sus interpretaciones. Así se 

decantan las ideas. Un pensador o movimiento no quedó nulificado por la oposición de 

unos cuantos; al contrario, esto robustece el campo del conocimiento y lo mantiene vivo. La 

invalidación o la pérdida de fuerza simbólica del discurso de los intelectuales no consistió 

en el triunfo del científico, el especialista o tecnócrata; la causa, señala Berlin, fue la mera 

desaparición de aquello que atormentaba las mentes originales y honestas. Nociones que 

invadían a los espíritus elevados como ―visión‖ e ―intuición‖ fueron borradas, no por medio 

de un diálogo o ejercicio argumentativo, ya que esto hubiera representado una paradoja 

similar a la de Emil Cioran cuando intentó despedirse de la filosofía usando su propio 

discurso. La operación fue tan sencilla que nos resulta risible: ―los problemas que parecían 

al mismo tiempo terriblemente importantes y completamente insolubles, desaparezcan de 

su conciencia como si fueran malos sueños y dejen de preocuparle‖ (Berlin, Sobre la 

libertad, 113). ¿Y si el Faraón le volviera a narrar el mismo sueño? José, sobrado de sí 

mismo por su don, le hubiera respondido: eso tan sólo fue una pesadilla, no significa nada, 

sólo son vacas comiéndose entre sí. Uno de los triunfos más grandes del orden práctico fue 

desterrar al intelectual de un terreno que le pertenecía y atenuar la importancia esencial que 

tenían aquellos valores en los que creía.  
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Realmente es preocupante ver que el intelectual está siendo desfasado por los 

periodistas, el analista político y económico. En ocasiones recurren a la opinión de los 

intelectuales: ―pero éstos a menudo quedan reducidos a la lógica que los medios les 

imponen, con lo cual finalmente sólo en la medida en que se conviertan a sí mismos en 

periodistas vicarios, logran alcanzar alguna escucha y vigencia‖ (Follari, La selva 

académica, 16). El conocimiento del tecnócrata es basto; pero al igual que Salomón, su 

sabiduría, más enfocada a las resoluciones de problemas prácticos, fue nublada por la 

soberbia y la corrupción de su espíritu al mostrar inclinación hacia los bienes que ofrecía 

este mundo (1 Reyes, 11,22).
20

 

Resulta irónico que la más grande batalla actual sea contra esa nueva especie de 

filisteos que desprecian lo estético por la satisfacción inmediata y ordinaria. Esa vieja tribu 

también se hace presente en nuestros días, mostrando un desprecio por lo humano, al 

preferir las respuestas a sus inquietudes inmediatas.  

 

1.8 Finibusterre  

 

En la costa más distante del mundo, en Bangladesh, los navíos 

mueren en la playa. Los navíos que habían recorrido mares, 

mundos y vidas, buscaban aquel litoral para suicidarse. 

Eric Nepomuceno 

 

 

Ante la deshumanización que existe actualmente, se hace cada vez más necesario creer en 

la palabra; pero para que exista y tenga efecto, debe haber alguien que le conceda su 

existencia al escucharla. Cuando se habla de injusticia, libertad o verdad, existe cierta 

indiferencia, en el mejor de los casos, y un fastidio velado, producto de la repetición 

                                                           
20

 El pasaje también hace referencia a la ira de Dios por la adoración que profesaba a dioses extranjeros. 
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insistente y el lugar común. ¿Qué sentido tiene el ejercicio del pensamiento y la 

intervención crítica en una realidad que muestra su flagrante displicencia ante lo humano y 

ha abrazado el orden práctico y la seguridad que éste brinda como máximo valor? ¿Para 

qué cultivar empeños humanos como el filosófico, histórico y artístico, si estos, en la 

actualidad, son percibidos como embellecedores del nuevo establishment?  (Berlin, Sobre 

la libertad,122) Los hombres que cultivan el pensamiento y el espíritu sirven ahora para dar 

cuenta de la grandeza de los hombres que produce cada nación, pero se les limita los 

alcances que podrían tener, cuando éstos atentan contra los intereses del Estado.  

El intelectual vive en la adversidad y las situaciones límite. Aunque se le haya 

marginado en el juego de los discursos, lo que lo mantiene vivo y presente es su convicción 

en los valores que cree. Tal vez esta invalidación de su discurso haya dotado a su 

intervención de un halo de desventaja ante los nuevos sabios salomónicos que dan 

respuestas tangibles y de efecto inmediato. A pesar de esto, su naturaleza, al estar dedicada 

a la persecución de la verdad por medio del ejercicio de la razón, lo empujará a: ―[…] ir 

más allá de lo dado y del mero ser-así de las cosas, no sólo en interés de la posibilidad de 

algo mejor, sino simplemente para poder comprender lo dado mismo‖ (Adorno, Miscelánea, 

359-360). Y aunque la hegemonía del pensamiento práctico está tan presente que: ―[…] 

cuanto más nos aproximamos a los ámbitos de las ciencias humanas, tanto más difícil nos 

es dar cabida a la idea de aportación‖ (Adorno, Miscelánea, 359), esto no es una razón para 

menguar el ánimo, porque es en estos escenarios ríspidos en los que surge su carácter que 

lo distingue; por el contrario, los tiempos de paz resultan poco provechosos para ellos. Al 

no tener pertinencia ya su aparición pública, sólo les queda su profesión de escribir. Como 

quijotes vencidos: ―intentan convencer al mundo de la existencia de crisis, para poder luego 
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ellos mismos investigarlas en profundidad; pero esto pocas veces sale bien‖ (Dahrendorf, 

La libertad a prueba, 192).  

Tal vez el discurso del intelectual se encuentre cercado por otros, inutilizado y 

estéril en el campo del conocimiento actual. Si a través del ejercicio de la razón ya no 

puede encontrar anclaje en el pensamiento y sensibilidad actual y la profunda desesperación 

al ver que sus alegatos, a favor de alguna causa, se desvanece en el cementerio del lugar 

común ¿qué podría quedarle entonces a un ser en dichas condiciones? En una circunstancia 

así es cuando se vuelve más necesario volver a creer en el arte. Si los enunciados han 

perdido su vigor y sentido, la palabra afronta un gran reto y su luz debe de ser proyectada a 

través del prisma de la literatura y buscar nuevas formas y caminos para poder regresarle su 

brillo. La noción de genio, visto ahora como un anticuado concepto romántico, 

resplandecerá como aquella meta aparentemente inalcanzable, pero es la nueva ruta que se 

debe tomar, si se busca romper las murallas que mantienen sitiada a la palabra. Como 

botellas en el mar, ante la falta de lectores, son los gritos desesperados de aquellos 

escritores que practican su oficio desde el finibusterre.  
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Capítulo II: Las manos sobre el papel: cartografía del pensamiento 

 

No debe de sorprendernos que hayan aparecido primero los mapas que la escritura. El 

reconocimiento del espacio es algo primordial para la sobrevivencia. La representación 

gráfica del terreno surgió como una necesidad que fue afinándose, al igual que la escritura, 

con el paso del tiempo. De los rudimentarios dibujos en la arena para trazar una ruta, 

llegamos hasta la elaborada cartografía de hoy en día. La palabra tuvo un viaje parecido, 

sus finalidades persuasivas y estéticas se robustecieron al perseguir nuevos horizontes 

gnoseológicos y artísticos. Podemos observar entonces, el recorrido de la retórica desde la 

antigua Grecia, hasta llegar a los códigos penales actuales y el desarrollo de la disciplina 

del derecho. El engrosamiento del discurso político y las argumentaciones científicas y 

filosóficas también han tenido una larga travesía. Decir una idea de forma adecuada para 

crear un efecto en particular, ha tenido siempre una gran importancia y los cambios de los 

sistemas discursivos son una prueba de ello. Estas necesidades y búsquedas han decantado 

los campos de la escritura y la palabra.  

Tanto la imagen, como la palabra, han sido nuestras dos vías más importantes para 

conocer el mundo y abrir otros. Ambas son capaces de representar aquello sumamente 

inmenso, en algo mensurable para su uso y entendimiento. Al igual que la palabra, los 

mapas tienen la capacidad de abrirnos mundos de realidad y fantasía. En ellos podemos 

apreciar las limitaciones, concepciones, temores y esperanzas de la humanidad (Clark, 

Joyas de la cartografía, 6), por ejemplo, un mapa del viejo continente, en el cual ni siquiera 

existan indicios del continente americano. El avance de ambas está ligado a los desafíos 

que ha tenido que afrontar el hombre. La representación gráfica del territorio es una 

responsabilidad sumamente importante, porque: ―Los mapas constituyen una forma 
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tangible de la percepción espacial, cuyo carácter cambiante y variable afecta enormemente 

al modo en que se comprenden.‖ (Clark, Joyas de la cartografía, 9). Además de 

salvaguardar la vida de los viajeros, los mapas también son fragmentos de memoria, una 

representación pictórica del recuerdo de una ruta transitada para llegar a un lugar y al ser 

plasmada en un papel, se transforma en un documento con un fin práctico.  

Si ejercitamos un poco nuestra mente y nos imaginamos a los antiguos exploradores, 

el encuentro con nuevos territorios podría parecernos una situación abrumadora. Conocer 

por primera vez esos nuevos lugares es un reto para la imaginación y la mente humana, 

porque se tiene que dar cuenta de todo aquello de forma gráfica y escrita. Primero, había 

que observar, recordar y calcular el terreno conforme se iba avanzando en el viaje, después 

se trazaban los mapas por medio de la comparación, cálculos geométricos y la memoria. 

Así se representaban de forma gráfica aquellas dimensiones de tierra y agua que no podían 

ser abarcadas en su totalidad por la mirada. Entonces, el ingenio, el conocimiento y la 

imaginación se conjugan y dan como resultado un documento de importancia mayúscula. 

Segundo, esas nuevas tierras tenían que ser descritas y en varias ocasiones no había 

parangón y era por medio de la escritura como se tenía que plasmar esos nuevos escenarios. 

Muchas veces, palabra e imagen iban de la mano, no olvidemos que: ―La cartografía es al 

mismo tiempo ciencia y arte‖ (Clark, Joyas de la cartografía, 6) y lo estético de los mapas, 

también fue evolucionando junto con su precisión.  

Hay que considerar que el origen de la retórica no está vinculado con lo literario, 

más bien, con lo judicial y político; no obstante, podemos observarla en la comedia y la 

tragedia, por su relación con lo político. Los primeros indicios de la utilización de la 

retórica, están relacionados con problemas de reclamación de tierra. La resolución de estas 

pugnas por medio de la palabra, evidenció la importancia innegable de la elocuencia, ya 
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que este don ha ayudado a conquistar multitudes, defender causas y contribuir al diálogo de 

ideas. La argumentación es una de las bases de la razón y la persuasión, pero qué sucede 

cuando se priva de la palabra al otro, por no considerarlo como igual. Preguntarse ¿a quién 

se le concede la voz? o ¿qué calidad humana tiene aquella persona que no pertenece a mi 

civilización? Son problemas que persisten. Las discusiones sobre los derechos humanos y 

los valores universales han pasado por una larga travesía que todavía sigue en curso. 

Tomemos en cuenta que, a pesar de que no fue hace mucho que se abolió la esclavitud, 

todavía se siguen presentando situaciones en las cuales grupos vulnerables o silenciados en 

una sociedad deben luchar, por medio de la palabra o la fuerza, por aquello que, en teoría, 

es elemental y per se. El surgimiento de los intelectuales está conectado con este trayecto. 

Ellos han sido viajeros en un laberinto de arena y en Hispanoamérica, por su historia y 

realidad, han tenido una fuerte presencia: 

Parece justo considerar la crítica social como parte de la definición de un intelectual, si estamos 

interesados en los intelectuales que se preocupan en gran medida por obtener un orden social más 

humanitario y más racional. Ésta es una meta de la mayoría de los intelectuales socialmente 

conscientes, pero no es un requisito necesario para convertirse en intelectual, ni debe exigirse a los 

intelectuales creativos y críticos que tengan en mente una meta social cuando contribuyen a su 

disciplina o actividad particulares. (Camp, Los intelectuales y el Estado en México del siglo XX,58-

59) 

 

¿Podríamos entonces esbozar un mapa siguiendo sus pasos? Observaremos más adelante 

las distintas formas de relacionarse y reaccionar ante las situaciones indignantes, como los 

actos violentos de las revoluciones. Sería importante preguntarnos sobre las posturas que 

tomaron, ya que no todos mostraron una actitud contestataria y su participación en puestos 

gubernamentales vuelve más difícil la interpretación de su desempeño como intelectuales. 

Por este motivo, se vuelve indispensable reflexionar sobre sus acciones, para poder 

entender así las razones del camino que decidieron emprender. Las distintas actitudes 

marcaron los relieves de una época que desembocó en grandes polémicas, como la pugna 



67 
 

entre cosmopolitas y nacionalistas. Las élites intelectuales para seguir fungiendo como tal y 

no faltar a su deber ser, tienen que explicarse con detenimiento y sin juicios apresurados. 

Conforme nos adentremos en este viaje, podremos observar los trazos de un mapa velado 

por el polvo del tiempo y encontrarnos con sus particularidades. 

La retórica y la literatura son dos líneas que comparten el mismo cauce y ambas han 

creado su propio espacio. El surgimiento del intelectual, como vimos anteriormente, está 

ligado al hombre de letras y en Hispanoamérica este vínculo es todavía más fuerte ya que 

casi en su totalidad, hasta finales del siglo XX, han sido escritores (Camp, Los intelectuales 

y el Estado en México del siglo XX, 57). Si quisiéramos hacer un mapa de su papel histórico, 

no bastaría con atender su labor intelectual. ¿Qué tanto podríamos saber de un territorio si 

sólo atendemos sus divisiones políticas o fronteras marinas? ¿Qué pasaría entonces con la 

orografía y la hidrografía? Bajo la luz de la cartografía invito a mi lector a concebir la 

historia como un territorio y no como una aglutinación de sucesos. Concebirla como un 

mapa conformado por varios planos superpuestos que se corresponden y que están 

interconectados. De esta manera podríamos entender las pugnas entre el nacionalismo y el 

cosmopolitismo; la predominante inclinación hacia la izquierda y el auge, prosperidad y 

aprehensión de las ideas marxistas; las recurrentes revoluciones y conflictos armados y 

demás elementos involucrados.  

Un mapa es un crisol de conocimiento, el cual puede albergar y conjugar un sinfín 

de información; por esta razón, esta idea resulta idónea para dar cuenta de toda la 

complejidad y fascinante riqueza que se ha construido a través de este viaje de los 

intelectuales y la palabra en Hispanoamérica.  
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2.1 Pangea, continentes,  islas, promontorios y archipiélagos  

 

Si nuestra mirada se enfrenta a un mapa, veremos un diálogo pictórico entre la tierra y el 

agua y al contemplar los rasgos trazados sobre el papel, esta es la característica principal 

con la que se abre nuestra exploración. Pareciera como si ambos espacios, el oceánico y el 

terrestre, se enfrentaran entre sí, también podríamos pensar que uno está siendo devorado 

por el otro. Sin embargo, no hay que olvidar que el inmenso mar descansa sobre una 

extensión terrestre y todavía más abajo de todo esto, existen las placas tectónicas que 

ejercen una constante presión entre sí. Nuestras limitaciones físicas nos impiden ver la 

totalidad del lugar que habitamos y la efímera finitud, a la que nos vemos sujetos, también 

nos vuelve imposible observar el lento desplazamiento de los continentes y demás 

extensiones de tierra. Desde la proximidad continental que se observó en la Pangea, hasta la 

apariencia actual que tiene nuestro planeta, han ocurrido muchos cambios y estos se deben 

al movimiento provocado por aquellos bloques del manto terrestre y cambios climáticos. 

De estas fuerzas en constante choque se originan también las cordilleras. Estos 

pronunciamientos surgen de esa presión latente, podríamos preguntarnos entonces, con 

relación a la taxonomía geográfica, ¿cuáles son las claves para diferenciar una cordillera, de 

una montaña, un monte y cerro? ¿En qué se distingue la Pangea, los continentes, un 

archipiélago, una isla y un promontorio? La respuesta sería la dimensión y la distancia. En 

cuanto la extensión comprendemos que un monte se distingue de una montaña por su 

tamaño, al igual que una isla del continente. El punto de la distancia es particular, porque 

alude a la creación de espacios con relación a la proximidad de los cuerpos. Una cordillera 

es la unión de varias montañas, así como un archipiélago es un conjunto de islas agrupadas 

en una superficie extensa de mar.  
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Al trasladar este pensamiento geográfico a la cartografía del intelectual 

hispanoamericano, podemos reflexionar en la manera en que estos dos elementos,  la 

dimensión y la distancia, se conjugan para crear el mapa que se ha decantado a través de las 

décadas. En el museo de aquellos que escogieron el camino del pensamiento y la palabra, 

podremos encontrar exponentes capitales que dieron sentido a su época y al pensar en su 

imagen podríamos afirmar que fueron grandes continentes, ¿pero por qué continentes? Por 

la suma de atributos que se aglutinan en su aportación y figura; no obstante, no hay que 

olvidar que el protagonismo histórico que tuvieron ciertos individuos, hubiera sido 

imposible sin la creación de un espacio y éste fue viable gracias a la agrupación y la prensa. 

La grandeza o prominencia es un asunto de comparación. No tiene sentido abrir una reyerta 

sobre quién destacó más, lo relevante es contemplar a estos personajes como si fueran 

puntos cardinales o ejes de dirección en la escena intelectual y observar las relaciones que 

se crearon con sus contemporáneos y el cambio de ruta que tuvieron con respecto a sus 

antecesores. No olvidemos que: ―Los intelectuales son personas, por lo general conectadas 

entre sí en instituciones, círculos, revistas, movimientos, que tienen su arena en el campo de 

la cultura‖ (Altamirano, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 14). Este 

juego de distancias, que involucra la cercanía o la separación, crea los relieves en este mapa 

de los intelectuales hispanoamericanos. Pero esto es sólo una cuestión física, es decir, 

aquello visible. Estas agrupaciones crean también espacios intangibles en los cuales 

podemos discernir los campos que abren sus ideas y pensamientos y es ahí donde es clara la 

interconexión que existió en toda la esfera intelectual. Por esta razón, vale la pena analizar 

aquellas vías que hicieron posibles estos diálogos, como las migraciones y la prensa, e 

intentar concebir este escenario, en constante decantación, que no se encuentra 

desarticulado y está siempre en tensión.  
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El desplazamiento de las superficies terrestres se nos presenta como arrebatos 

repentinos de fuerza. Los terremotos son una forma en que podemos percibir esas fuerzas 

latentes e indómitas que subyacen debajo del suelo que pisamos y dicha actividad 

podríamos concebirla como destructiva por los estragos que causa; no obstante, también 

hay creación en estos portentosos despliegues. Así por ejemplo, el cataclismo que 

representó la conquista significó también el ascenso de importantes intelectuales y 

miembros de la cultura letrada. 

La responsabilidad de la conquista espiritual e intelectual de Hispanoamérica, 

recayó sobre el sector letrado del clero católico y las principales órdenes religiosas fueron 

los dominicos, franciscanos y a principios del siglo XVI los jesuitas asumieron la tarea de 

reemplazar las religiones autóctonas por la suya (Myers, en Historia de los intelectuales en 

América Latina I, 31). La iglesia fue una de las instituciones que más se involucró en la 

tarea de la educación. Además de sus monasterios, fundaron varias universidades, como: la 

Real y Pontifica Universidad de México, la Real y Pontifica Universidad de San Marcos en 

Perú, la Pontifica Universidad de Santo Tomás de Aquino en Colombia, etc.  

 Es importante señalar el asunto del clero porque su contribución al mundo del 

conocimiento en Hispanoamérica fue fundamental. Haber aportado las instituciones del 

conocimiento, como las Universidades y escuelas, de las cuales surgieron los hombres que 

se dedicaron al conocimiento y la palabra fue de gran importancia aunque se haya 

desdibujado la relación, entre el letrado monástico y el intelectual de nuestro tiempo, a 

través de los años y los procesos de secularización: 

En Hispanoamérica, escribió Tulio Heperin Donghi, el intelectual procede del letrado colonial, es 

decir, de quien ejercía en el viejo orden las tareas y la representación de la cultura savant. Entre aquel 

antepasado y el intelectual moderno latinoamericano no hay, sin embargo, una línea continua, sino 

transiciones, dislocamientos, metamorfosis. (Altamirano, en Historia de los intelectuales en América 

Latina I,  20) 
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Sin embargo, a la Iglesia no se le puede adjudicar todo el crédito en la formación de estas 

personas, porque ellas también se deben a las condiciones de su tiempo y la construcción 

que se fue dando sobre su propio oficio. Además, como señala Altamirano, no existe ―línea 

continua‖ y esas transformaciones se deben, en gran medida, a la profesionalización de la 

escritura, la creación de espacios para la discusión de ideas, la depuración de la retórica en 

cuestiones legales y todo esto apunta directamente a los caminos que ha abierto la palabra. 

Si bien hay cierta controversia en llamar intelectuales a aquellos personajes anteriores al 

establecimiento del término con el caso Dreyfus, esto no impide observar rasgos en común 

o actividades ubicables en el quehacer intelectual. Como ejemplo están los protagonistas de 

la Ilustración francesa como Rousseau, Montesquieu y Voltaire. En Hispanoamérica 

también hubo ciertos hechos que ayudaron a gestar el campo y la figura del intelectual: 

A finales del siglo XVIII, los hombres de letras que se involucraron en actividades novedosas en 

aquel entonces – la publicación de gacetas, la creación de academias o de sociedades económicas – 

empezaron a autodenominarse ―sabios‖, ―ilustrados‖, ―publicistas‖, ―escritores públicos‖ o 

―políticos‖. A estas denominaciones correspondían no sólo modos distintos de oficiar y de insertarse 

en la sociedad circundante, sino también concepciones inéditas sobre cuáles eran los conocimientos 

más útiles al Estado y a la sociedad, cómo se debían jerarquizar los valores de autoridad, fe y razón, 

cuáles eran los criterios del accionar social civilizado. (Lempérière, en Historia de los intelectuales 

en América Latina I, 247) 

 

Al dejar lo religioso en manos del clero, falta explicar la importancia y papel histórico que 

tuvieron estos llamados ―letrados‖. Rafael Rojas señala que los principales movimientos 

independentistas de comienzos del XIX, estuvieron dirigidos:  

[…]por intelectuales (Francisco de Miranda [1750-1816], Simón Bolívar [1783-1830], Mariano 

Moreno [1778-1811], Bernardo O‘Hggiins [1778-1842], José María Morelos [1765-1815] que, 

provenientes del clero, el ejército o la jurisprudencia, defendieron la separación de la metrópoli para 

conformar nuevas soberanías nacionales sobre la base del gobierno representativo. (Rojas, en 

Historia de los intelectuales en América Latina II,  205) 

 

Rojas señala más adelante que los procesos de independencia, además de guerras, fueron 

revoluciones intelectuales, una pugna de ideas y lenguajes políticos (Rojas, en Historia de 
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los intelectuales en América Latina I, 205). El comienzo del siglo XIX se caracterizó por 

los fuertes cambios sociales que surgieron de las guerras civiles en todo Hispanoamérica; 

pero la historia de dichos sucesos y lo que devino de ellos, como la conformación de los 

Estados nacionales, no podría entenderse si no contemplamos el:  

[…] punto de vista de los hombres del saber, a los letrados, idóneos en la cultura escrita y en el arte 

de discutir y argumentar. Según las circunstancias, juristas y escritores pusieron sus conocimientos y 

sus competencias literarias al servicio de los combates políticos, tanto en las polémicas como en el 

curso de las guerras, a la hora de redactar proclamas o de concebir constituciones, actuar de 

consejeros de quienes ejercían el poder político o ejercerlo en persona. (Altamirano, en Historia de 

los intelectuales en América Latina I, 9) 

 

Una vez que estos territorios se independizaron de la corona española, tuvieron la tarea de 

unificar el Estado y para la consolidación de esas naciones emergentes se requirió, en 

primer lugar, de una delimitación geográfica. Una vez establecidos los límites se tuvo que 

proceder a redactar sus propios códigos legales, impulsar la educación pública y: ―discursos 

de legitimación destinados a engendrar la alianza incondicional de los ciudadanos con ‗su‘ 

Estado –narrativas de la patria, de la identidad nacional, del pueblo en lucha por la nación 

en los campos de batalla –.‖ (Altamirano, en Historia de los intelectuales en América 

Latina I, 10).  Este proceso se observó también en el siglo XX, por ejemplo, con el triunfo 

de la Revolución Mexicana.  

Hasta mediados del siglo XX, concebir al hombre de letras como un apóstol secular, 

un educador de la nación o un defensor de las minorías por medio de la palabra, fue algo 

generalizado. El encumbramiento de estos personajes que cultivaron el pensamiento y el 

arte de la discusión de ideas y la elocuencia, muchos de ellos jurisconsultos, propició que se 

volvieran personas dignas de respeto y admiración. El papel social que llegaron a 

desempeñar tiene su principal referente o guía en la Ilustración (Altamirano, en Historia de 
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los intelectuales en América Latina I, 15-16) y su lugar se lo ganaron a raíz del valor que 

representaba su cúmulo de conocimientos: 

El grupo social conformado por los especialistas en derecho –de creciente presencia en las 

postrimerías de la colonia, como lo señalan dos artículos centrados en la experiencia caraqueña, el de 

Rogelio Pérez Perdomo y el de Paulette Silva– pasó a convertirse en uno de los principales sostenes 

de la función intelectual durante el siglo XIX. (Myers, en Historia de los intelectuales en América 

Latina I,  35) 

 

Los siguientes dos elementos que se erigieron fueron las asociaciones y la prensa. Estos dos 

se consolidaron paralelamente (Sabato, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 

397). La profesionalización de la escritura y el surgimiento de la opinión pública tuvieron 

lugar en la prensa y este esfuerzo no hubiera sido posible sin la congregación de los 

intelectuales:  

Así, la centralización y la consolidación del Estado fue una característica de este período en toda la 

región, aunque con diferentes ritmos y resultados. En paralelo en esta transformación, tuvo lugar el 

desarrollo de una sociedad civil relativamente autónoma, cuyo síntoma más evidente fue la 

expansión de la actividad asociativa y de la prensa independiente, sobre todo en las principales 

ciudades, desde México hasta Buenos Aires. Asociaciones y prensa no actuaban solamente en el 

cambio limitado de la representación, la defensa o la protección de los intereses y las opiniones 

específicos de sus propias bases, sino que constituían tramas conectivas que atravesaban y 

articulaban vertical y horizontalmente a la sociedad, creaban, además, espacios de interlocución con 

el Estado y las autoridades, constituyendo instancias decisivas en las formación de esferas públicas, 

propias de las repúblicas liberales en formación. (Sabato, en Historia de los intelectuales en América 

Latina I, 387) 

 

La ampliación de un público lector también contribuyó al florecimiento del sector editorial, 

pero la literatura dirigida a un público enterado o cultivado, estaba muy lejos de ser algo 

redituable, por esa razón, muchos se vieron forzados a tener empleos relacionados con el 

periodismo, la diplomacia y la educación pública (Altamirano, en Historia de los 

intelectuales en América Latina I, 10). La creación de estas islas o promontorios para la 

discusión y la escritura, como los periódicos y revistas, representaron un punto de reunión 

para aquellos viajeros de la palabra. De esta manera, los hombres de letras crearon un 

espacio que fue fruto de su agrupación y del cultivo del pensamiento y la elocuencia. Si se 
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reflexiona sobre ello, este juego resulta interesante, porque representa un nudo que se 

afianza sobre sí mismo y sus partes. El reconocimiento de su figura estribó en la 

profesionalización de la escritura y para que esto fuera posible tuvo que abrirse un campo 

editorial. Éste pudo ser creado por la asociación entre los hombres de letras y el apoyo 

financiero del Estado; la prensa y demás medios impresos los conectó entre sus iguales, 

tanto nacionales como extranjeros y también entabló un vínculo con la población. Pero 

antes de avanzar más, es necesario tener en cuenta lo que se entendía por asociación en los 

albores del siglo XIX: 

Desde los tiempos de las revoluciones de independencia, por ―asociación‖ se entendía la asociación 

voluntaria, que reunía individuos libres y autónomos, iguales entre sí, unidos por vínculos de tipo 

contractual en torno de un objetivo común. Eran formas de sociabilidad nacidas al calor de la 

modernización social y política inaugurada por las Luces, y que se distinguían de las regidas por 

criterios de adscripción y tradición, como las cofradías y los gremios artesanales, propias de las 

sociedades del antiguo régimen. Para las élites ilustradas hispanoamericanas, estas nuevas 

asociaciones constituían espacios decisivos para la expansión de los valores y las prácticas de la 

civilidad y de la vida cívica, en fin, de la ―civilización‖. Por lo tanto, habían considerado la 

promoción del asociacionismo como un aspecto decisivo de su misión civilizatoria, de sus acciones 

en pos de la construcción de un pueblo que pudiera hacerse cargo de las responsabilidades que 

habrían de corresponderle en el nuevo orden social y político impulsado por ellas. (Sabato, en 

Historia de los intelectuales en América Latina I, 389) 

 

Los individuos se congregaron por la afinidad en sus inquietudes, gustos, preocupaciones e 

intereses. Paulatinamente, estas uniones fueron autoorganizándose y dieron como resultado 

la creación de un espacio cultural en el cual se podía discutir las ideas y atender problemas 

concretos para intervenir después, en algunos casos, en forma pública. Algunos no sólo los 

consideraron: ―escuelas de civismo y civilidad, sino también ejemplos (‗vanguardia‘) de 

funcionamiento republicano‖ (Sabato, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 

389).  Pero de la misma manera en que se daba la fraternidad y la unión, obviamente, 

también hubo diferencia en las formas de pensar y éstas causaron divisiones que crearon 

grupos, la mayoría de las veces en oposición y otras pocas no. A partir de ellas observamos 
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cómo el juego de la proximidad y la lejanía tuvo un papel importante en el esbozo de los 

territorios intelectuales. Igualmente, por medio de estas pugnas podemos percatarnos de la 

conformación de estos bloques en constante presión.  

Tanto el siglo XIX como el XX estuvieron marcados por esta dinámica de grupos. 

Por un lado, esto gestó un espíritu de solidaridad y fraternidad entre los intelectuales; por 

otro, también fuertes polémicas, como la del nacionalismo y el cosmopolitismo. Además de 

estas discusiones de corte estético e ideológico, hubo otras que fueron por cuestiones de 

poder, como el odio hacia los científicos durante los años en que el General Porfirio Díaz 

estuvo en el poder (Lomnitz, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 441). Si 

bien, el surgimiento de los intelectuales representa un fuerte choque en la escena 

sociopolítica, porque se están pronunciando en contra de un orden práctico y pensamiento 

hegemónico, las divisiones en su mismo territorio no dejan de ser relevantes, ya que éstas 

dan cuenta de la pluralidad que nace del libre ejercicio de la crítica y la razón.  

Para que esas discusiones, que se llevaban en privado en una alta esfera alejada de la 

mayoría de la población, llegaran a un público más amplio, fue necesario el florecimiento 

de la prensa y en ese espacio se plasmaría las edades del pensamiento intelectual en 

Hispanoamérica y su diálogo interno y externo. 

 

2.2 El florecimiento de la prensa  

 

Si nos detenemos en las divisiones políticas de un mapa, podríamos imaginarlas como 

líneas que encierran cierta violencia, las cuales señalan dónde comienza lo propio y lo 

ajeno. Además, hay una supuesta amenaza latente, la cual puede desplegar su fuerza si se 

atraviesan las fronteras de una forma que no resulte aceptable o que ponga en peligro la 
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seguridad de un país. El ejercicio de la escritura fue la ruta de incursión hacia otros terrenos 

y en las primeras décadas del siglo XIX se podían reconocer algunos prominentes 

protagonistas como: 

[…] José Joaquín de Lizardi, Carlos María de Bustamante, Antonio Nariño, Vicente Rocafuerte, 

Ignacio Núñez o los hermanos Juan y Florencio Varela comenzaron a construir una figura pública 

cuya principal fuente de legitimidad provenía de su ejercicio tenaz y prolífico de la pluma aplicada a 

periódicos políticos. Si casi todos los miembros de esa nueva cohorte de escritores públicos pudo 

ostentar títulos profesionales en otros campos, fue la actividad periodística la que les franqueó el 

camino hacia una prominente visibilidad pública: hacia un lugar próximo al de los nuevos ―notables‖ 

que habían tomado el relevo de los representantes del rey en la administración de las nuevas 

repúblicas hispanoamericanas. (Myers, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 36) 

 

La aparición de la opinión pública, a principios del siglo XIX, fue una pieza clave para las 

élites ilustradas posrevolucionarias (Sabato, en Historia de los intelectuales en América 

Latina I, 393).
21

 El cultivo del pensamiento, la retórica y la elocuencia ayudó a colocar a 

estos hombres y también creó un nuevo territorio en el cual se librarían varias batallas. Más 

adelante, la prensa sería usada como trincheras con objetivos específicos. Los periódicos en 

Hispanoamérica se convirtieron en un espacio para el cultivo del pensamiento y también 

sirvieron como una vía para la intervención política. En México los más importantes 

fueron:  

Los grandes diarios de la época, como El Siglo XIX (1841-1896, con interrupciones) y El Monitor 

Republicano (1844-1896), se inscribían en la tradición liberal del periodismo político. En sus páginas, 

escribían los más importantes publicistas y letrados del momento, como Ignacio Altamirano, Justo 

Sierra y Francisco Zarco, entre muchos otros. De amplia circulación, estos diarios no se limitaban a 

su función política sino que cubrían crecientemente diferentes áreas de interés público. El 

florecimiento de la prensa en México tuvo también otras manifestaciones, desde la llamada ―prensa 

obrera‖, con órganos importantes como El Socialista (1871-1888) y El Hijo del Trabajo (1876-1884), 

hasta los periódicos científicos, literarios o los destinados a los niños. (Sabato, en Historia de los 

intelectuales en América Latina I, 405) 

 

Encontramos nombres de personas que jugaron un papel importante en la historia mexicana, 

como Ignacio Altamirano, Justo Sierra y Francisco Zarco. En la prensa mexicana del siglo 

                                                           
21

 Aunque en la colonia se había fundado la Gazeta de México y Noticias de Nueva España, en enero de 1722 

por el clérigo Juan Ignacio de Castorena y Ursúa. Ahí se publicaban temas religiosos, comerciales, sociales, y 

marítimas. No fue hasta el siglo XIX que la prensa comenzó a tomar el carácter aquí expuesto.  
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XIX se observa cierta pluralidad, desde los periódicos de corte liberal como El Siglo XIX, 

El Monitor Republicano hasta los de corte obrero como El Socialista y El Hijo del Trabajo. 

Resulta interesante conocer la forma en que subsistían estos medios, por ejemplo, El 

Imparcial fue auspiciado por la Secretaria de Hacienda (Sabato, en Historia de los 

intelectuales en América Latina I, 397).
22

 Responder ¿por qué apoyaría el Estado ese 

espacio para la crítica, si ésta muchas veces llegaría a ser censurada por él? Este 

cuestionamiento tiene varias respuestas y muchas de ellas no escapan del terreno de la 

especulación y la suposición. Tal vez, si atendemos la pugna que hubo con los llamados 

científicos
23

 durante el porfiriato, podríamos entender un poco la manera en que se ha 

utilizado la prensa.  

 El grupo de los científicos se formó en los últimos años de la década de 1870 y 

rápidamente ganó gran poder y prestigio. Su surgimiento está ligado al periódico La 

libertad, dirigido por Justo Sierra. Para el año 1890, este grupo llegó a controlar también El 

Mundo, El Siglo XIX y El Imparcial.
24

 El éxito del grupo creó tensiones con los positivistas 

y la vieja generación de liberales. Esto acentuó más las divisiones internas entre los bloques 

de la dictadura. Para contrarrestar su influencia, Porfirio Díaz construyó facciones 

opositoras. De esta manera comenzaron dieciocho años de persecución. A pesar del asedio, 

pudieron sobrevivir por la  libertad que les brindó su estabilidad económica, ya que algunos 

pertenecían a la clase acomodada y otros alcanzaron cierta solvencia económica por sus 

                                                           
22

 Otros eran financiados por los propios directores e involucrados; había algunos que eran apoyados por otros 

sectores como la Iglesia y en ciertos casos llegaron a subsistir por los espacios publicitarios que se vendían. 
23 

Así se les llamó a la ―la élite tecnocrática de la dictadura. Todos los revolucionarios utilizaron el término 

con aversión, convirtiéndolo prácticamente en sinónimo de traidor y corrupto.‖ (Lomnitz, en Historia de los 

intelectuales en América Latina I, 441). Dentro de este grupo podemos ubicar a Justo Sierra y Francisco 

Bulnes.  
24

 Este último periódico, fundado en 1896, fue el primer diario comercial moderno de México y recibió un 

subsidio del gobierno para hacer las veces de órgano oficial (Lomnitz, en Historia de los intelectuales en 

América Latina I, 450). 
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méritos profesionales e intelectuales. Estas condiciones les permitieron seguir ocupando 

cargos importantes; no obstante, hasta los últimos días del mandato de Díaz, fueron 

vulnerables a los ataques. Las acusaciones de las que fueron víctima: ―proporcionó un 

método sencillo para desacreditar a los oponentes políticos. Zapata lo utilizó contra Madero, 

Madero contra Díaz, Villa contra Carranza. Y los carrancistas se sirvieron sistemáticamente 

de la figura como un recurso retórico útil para la aprobación de distintas leyes‖ (Lomnitz, 

en Historia de los intelectuales en América Latina I, 450-460). La prensa se volvería 

trinchera de varias batallas y la descalificación sería una estrategias usual, basta con ver las 

polémicas que llenaron el siglo XX. Pero también sería la arena donde se haría frente y se 

denunciaría varias injusticias por medio del ejercicio de la crítica. 

En el siglo XIX, las naciones emergentes en Hispanoamérica buscaban seguir los 

pasos del progreso que habían alcanzado algunos países europeos y para  acceder a dichos 

estándares de civilización y dar señas que estaban entrando en un orden político 

republicano, era necesario crear esas condiciones. Aunque el Estado haya permitido y en 

algunos casos auspiciado algunos periódicos, este espacio estuvo sujeto a una constante 

tensión que se debió al escrutinio, la represión y la censura. Esta dinámica entre la denuncia 

y la persecución sigue estando presente hasta nuestros días. Ciertamente, siempre han 

existido puntos de fuga para la catarsis y la crítica y muchas veces esto se pagó con un 

precio muy alto como la muerte o el exilio. El riesgo o la imposibilidad existente para la 

disidencia, creó un clima de solidaridad y fraternidad que fue robusteciéndose con el 

tiempo. La creación de esos espacios, dadas las circunstancias, representaron islas o 

promontorios para la libre discusión de ideas.  
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2.3 Epicentro: la recepción del caso Dreyfus en Hispanoamérica 

 

 

Observamos cómo los intelectuales emergen en situaciones límite, pronunciándose 

públicamente en contra de alguna injusticia. En el caso Dreyfus observamos estos dos 

factores –pronunciamiento público que causó un impacto social y la confrontación de dos 

discursos opuestos–. Entonces, falta por analizar la resonancia que tuvo en Hispanoamérica.  

Nunca hemos estado ajenos a los acontecimientos relevantes en Europa y este 

incidente cimbró, de cierta manera, la escena intelectual. Observamos que personalidades 

como Rubén Darío se pronuncian en favor de la causa de Dreyfus (Laera, en Historia de los 

intelectuales en América Latina I, 518). En México el grupo de los científicos también 

adoptó la misma postura
25

 y eso fue tomado como una afrenta en contra de la Iglesia, el 

militarismo y a la alianza ―latina‖ impulsada por el papa León XIII –en la cual estaban 

inscritos Francia, España y otros países en Latinoamérica–. Como señala Lomnitz, el apoyo 

a la causa de Dreyfus, por parte de los científicos, fue aprovechado por un sector 

conservador de la sociedad mexicana, encabezado por la Iglesia, para aislar a este grupo del 

ejército y debilitar el poder civil que les daba su posición socioeconómica. Con estas 

acciones la Iglesia creía que estaba apoyando el patriotismo y protegiendo el honor de las 

fuerzas armadas mexicanas de la facción civil-liberal (Lomnitz, en Historia de los 

intelectuales en América Latina I, 461-462).  

 Fuera de estas utilizaciones del caso Dreyfus, este incidente puso sobre la mesa el 

término intelectual. Los primeros indicios de uso podríamos encontrarlo en una carta 

abierta para César Zumeta, escrita en agosto de 1900 por José Enrique Rodó, la cual dice: 

                                                           
25

 Misma que podemos observar en El Mundo y El Imparcial, periódicos que ellos dirigían (Lomnitz, en 

Historia de los intelectuales en América Latina I, 451). 
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―Es, como se verá, una especie de manifiesto dirigido a la juventud de nuestra América. 

[…] Me gustaría que esta obra mía fuera el punto de partida de una campaña de propaganda 

entre los intelectuales de América‖ (Stabb, América Latina, 61). Es importante señalar el 

reconocimiento de grupo que se percibe en la carta Rodó, porque implica una conciencia de 

la existencia de un sector que él mismo llama ―intelectuales de América‖ y por el tono que 

usa se infiere que hay un rastro de esperanza hacia una toma de postura. No está de más 

recordar que esta carta antecede a la aparición de Ariel (Altamirano, en Historia de los 

intelectuales en América Latina I, 21). Dicho texto representó un señalamiento de ruta, 

debido a la preocupación que le provocaba el rumbo que estaba tomando la sociedad 

latinoamericana y también fue una exhortación a la juventud para volver a los valores 

griegos, de los cuales rescataba el trabajo de la mente por medio de las artes para elevar el 

espíritu.   

Otro indicio de esta gestación de conciencia del término es la conferencia que dio 

Manuel González Prada el primero de mayo de 1905, en la Federación de Obreros 

Panaderos del Perú y el título fue ―El intelectual y el obrero‖, la cual consistía en una 

reflexión sobre las obligaciones y deberes que tenía el hombre involucrado en la cultura 

(González Prada, ―El intelectual y el obrero‖, 191). Ricardo Falcón asegura que fue José 

Ingenieros el que volvió más al tema y se cuestionó sobre el papel de los intelectuales con 

respecto al capitalismo y esta discusión no sólo la centró en el contexto argentino, sino 

también en el mundial (Altamirano, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 

21). 

El pensamiento hispanoamericano nunca fue indiferente al europeo, pero también 

hay que tener cuidado de pensar esta dinámica como una mera imitación. Si nos detenemos 

en la propuesta hecha por Rodó, sus preocupaciones nacen de las circunstancias de su 
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época y el panorama al cual dirige sus palabras es Hispanoamérica y particularmente a la 

juventud. Si vemos el contraste entre los dos personajes shakesperianos en su ensayo Ariel, 

está la naturaleza burda y profana representada en Calibán, contra la sabiduría y elevación 

del Espíritu de Ariel. También Rubén Darío, en ―El triunfo de Calibán‖, utiliza el mismo 

recurso para hacer una crítica al utilitarismo norteamericano. Esto nos indica una 

preocupación en común ante la misma situación que les resultaba problemática. Este 

discurso tiene similitud con lo que se observó en affaire Dreyfus. En primer lugar, dejando 

fuera el caso legal, ambas son discusiones de carácter moral. Si tomamos el perfil 

pedagógico de Rodó, lo que percibimos en su escritura apunta también a un deber ser que 

se puede distinguir en ese retorno a los griegos. Por un lado, está el orden práctico en contra 

de los valores universales y por el otro, el rechazo de la vulgarización del espíritu.  

El que se haya puesto el término intelectual sobre la mesa, sirvió para ir afinando y 

alineando las directrices de dicho quehacer. Además, el seguimiento del caso Dreyfus 

ayudó, en cierta medida, a unificar más las redes creadas alrededor de los grupos y espacios 

editoriales.  Esta cercanía entre escritores cobraría un cariz singular a raíz de la beligerancia 

y problemas sociopolíticos que llenaron el siglo XX en varios países de Hispanoamérica. 

Este hecho sirvió para poner un antecedente sobre el poder que podrían tener si se 

pronunciaban en conjunto. Más adelante se tocará el punto del caso Padilla y así se podrá 

aclarar esta relación.  

Reflexionar sobre la similitud existente entre las direcciones tomadas en ambos 

continentes, nos sugiere la existencia de un espíritu en común: 

En la huella del ―Yo acuso‖ de Zola, estas colocaciones apuntaron a generar denuncias y un clima de 

opinión adverso a las maniobras expansionistas norteamericanas, a la par que investían a los hombres 

de letras que las asumían de un nuevo poder moral ante la comunidad hispanoamericana, en cuyo 

nombre hablaban. Los posicionamientos políticos y públicos en París fueron la tónica de muchos 

escritores, como Víctor Raúl Haya de la Torre o César Vallejo, que adhiere al Partido Comunista 
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peruano y viaja en repetidas ocasiones a Rusia, situaciones que le ocasiona la expulsión de París en 

1930 hasta 1932, cuando es autorizado a reingresar. (Colombi, en Historia de los intelectuales en 

América Latina I, 563) 

 

Beatriz Colombi nos plantea la situación que protagonizaron los hispanoamericanos que 

vivían en Francia a comienzo del siglo XIX, pero el malestar que les causaba el 

expansionismo norteamericano y los pronunciamientos en contra, no se explican en su 

totalidad por las condiciones del clima intelectual parisino. Lo que se vivió fue un contagio 

generalizado:  

En contacto con los modelos que observa en Anatole France, Jean Juarès, Émile Zola o Henri 

Barbusse, Manuel Ugarte propone una nueva ideología del escritor con participación en la vida 

pública de las sociedades. En contra del elitismo intelectual o del artepurismo, el escritor 

contemporáneo debe, según su criterio, ocupar resueltamente un lugar en la opinión y en el combate 

y ser autónomo respecto de los poderes políticos, financieros o religiosos, en este sentido, adopta 

nuevos gestos de confrontación, como la carta abierta a Thomas Woodrow Wilson, presidente de los 

Estados Unidos, similar al apóstrofe del poema ―A Roosevelt‖ de Rubén Darío, ambos sintomáticos 

de una colocación que trascendía los lugares habituales del escritor hispanoamericano para instalarlo 

en el debate de los graves asuntos internacionales y en defensa de los valores trascendentes. 

(Colombi, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 563) 

 

Considerar esta conexión como una dinámica de imitación de actos y posturas, resultaría 

erróneo, porque pensarlo así implica una subordinación de orden jerárquico y lo que 

observamos en dicho terreno intelectual es el  proceder que dicta una sensibilidad y altura 

moral. Si las acciones son parecidas, es porque estamos hablando de un mismo tipo de 

hombre en situaciones límite.  

 

2.4 Latitud migratoria: territorios que se unen y robustecen en la lejanía  

 

Cuando se piensa en migraciones, nos viene a la mente un desplazamiento de un grupo 

grande de personas por causas socioeconómicas. Una búsqueda de aquello que no se 

encuentra en el territorio propio. A través de la historia, han existido varios puntos de 
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reunión, lugares que alcanzaban un esplendor inigualable y se convertían en espacios de 

peregrinación, a los cuales acudían los viajeros para alimentar sus necesidades. Muchas 

veces se originaban alrededor del comercio, pero otras tantas era el arte y el conocimiento 

lo que embelesaban dichas ciudades. En la cartografía intelectual, estos centros son 

erupciones de lucidez y brillantez que se encienden y se desvanecen con el tiempo, dejando 

una estela tras de sí. En la primera mitad del siglo XX, Francia fue la protagonista de la 

actividad intelectual y artística. En sus calles y cafés se congregaron artistas de todo el 

mundo y el ambiente rebozaba una prosperidad inspiradora para los espíritus creativos y las 

mentes inquietas.  

 Hay muchos casos de migraciones a Europa y Francia, pero ninguna tan grande 

como la que se presenció a comienzos del siglo XX y antes que comenzara la Primera 

Guerra Mundial. Muchos fueron arrastrados por cuestiones políticas, expatriados, pero a la 

gran mayoría los motivó el ambiente de trascendencia y protagonismo histórico que se 

vivía en el ambiente parisino. Algunos llegarían como diplomáticos, como es el caso de: 

Amado Nervo, Enrique Larreta, Francisco y Ventura García Calderón, Alcides Arguedas, 

Gonzalo Zaldumbide y Alfonso Reyes. El primer grupo estuvo conformado por:  

[…] Rubén Darío, Amado Nervo, Enrique Gómez Carrillo, José Santos Chocano, José María Vargas 

Vila, Francisco Contreras, Rufino Blanco Fombona, Alcides Arguedas, Hugo Barbagelata, Alejandro 

Sux, Francisco y Ventura García Calderón, Joaquín Edwards Bello, Manuel Ugarte. Según este 

último, los rasgos comunes fueron la expatriación voluntaria por razones políticas o por 

incompatibilidades de distinto orden con el medio de origen, la fidelidad hacia los precursores de 

profesionalización, la defensa de un programa continental, la conciencia antiimperialista y la 

intervención pública en los sucesos de su época. (Colombi, en Historia de los intelectuales en 

América Latina I, 547) 

 

Esos rasgos, señalados por Manuel Ugarte, generaron una sensibilidad afín y una actitud 

crítica hacia la realidad que estaba aconteciendo en sus respectivos países y el mundo en 

general. Esto podemos apreciarlo en escritores como Rubén Darío, Alejo Carpentier, 
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Miguel Ángel Asturias, entre otros. Algunos no tomaron esa ruta, por diversas razones y 

una de ellas estaba relacionada con los cargos diplomáticos que ocupaban, posición que les 

impedía desenvolverse con la misma libertad aquellos que no representaban a su país. Sin 

embargo, también hay que atender la postura intelectual, artística, estética y literaria de 

cada personaje.  

 Mucho de los escritores que estuvieron en París en aquella época hicieron amistad 

con Rubén Darío. Su figura alcanzó una prominencia sin igual; pero dicho papel 

protagónico en la colonia artística, causó también aversión en algunos, como es el caso de 

Alfonso Reyes que decide mantener una distancia con el poeta nicaragüense y llama a su 

grupo, en una carta dirigida a Pedro Henríquez Ureña, como: ―la ‗repugnante‘ Mundial” 

(Colombi, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 553). Siempre existirán 

antipatías y éstas no impidieron que la estadía de estos escritores creara nuevos espacios 

para las plumas hispanoamericanas, como las colecciones de libros en editoriales francesas 

como: Garnier Hermanos, Editorial Viuda de Bouret, Paul Ollendorff, E. Flammarion y 

Michaud. Mucho antes del llamado Boom latinoamericano, los editores franceses 

comienzan a mostrar gran interés por la literatura que se producía en Hispanoamérica, por 

esta razón, muchos traductores fueron contratados. Este contagio no se limitó a las 

editoriales; el entusiasmo también se puede observar en las reuniones, conferencias, 

banquetes y demás eventos relevantes como: ―[…] el Comité France-Amérique (1909) y la 

Association Paris-Amérique Latine (1925). En la posguerra se crea el Institut d‘Études 

Hispaniques en la Sorbona y su revista Hispania (1918), bajo la dirección de Ernest 

Martinenche […]‖ (Colombi, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 549). 

 También hubo escritores que mostraron su interés en la literatura hispanoamericana, 

entre los que se pueden nombrar: Remy de Gourmont, Jules Romains, Paul Fort, Paul 
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Adam, Gustave Kahn, Maurice Barrès y Valéry Larbaud. Muchos de ellos mantuvieron 

contacto por medio de revistas como La Nación de Buenos Aires, de la cual Remy de 

Gourmont fue colaborador. La traducción de Los de abajo de Mariano Azuela, Don 

Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, y Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, fueron 

hechas por Valéry Larbaud y publicadas por la editorial Gallimard (Colombi, en Historia 

de los intelectuales en América Latina I, 558). 

 Tal vez, por la larga distancia temporal, no se podría relacionar lo antes mencionado 

como un antecedente del Boom latinoamericano, ni tampoco compararlo con el impacto que 

tuvo este movimiento. A partir de la primera mitad del siglo XX, la escena intelectual 

francesa pasaría por una paulatina implosión y los epicentros se moverían hacia 

Hispanoamérica.  

Se debe subrayar la presencia de los escritores hispanoamericanos en Francia y los 

espacios que abrieron, porque representó un papel significativo en una de las más 

importantes escenas artísticas e intelectuales del siglo XX. No puede olvidarse, sin embargo, 

que gran parte de los precursores escritores fueron esencialmente poetas y quela 

importancia de las vanguardias hispanoamericanas ofreció un mirador distinto sobre 

nuestras letras e, indiscutiblemente, uno de los propiciadores de ello fue Rubén Darío. Así, 

por ejemplo, el éxito del Boom no debería leerse como una irrupción que se dio cuando la 

mirada del mundo se detuvo en nuestra literatura; más bien fue, en su momento, el 

protagonismo histórico que se vivió en Hispanoamérica lo que nos puso en el mapa a 

mediados del siglo XX. En este sentido, no se debe menospreciar el impacto mundial que 

tuvo la Revolución Cubana y el contagio crítico que se disparó desde nuestro umbral 

cultural y literario, mismo que se fue robusteciendo con las décadas.  
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Las redes de colaboraciones se fueron engrosando con el tiempo y el campo 

editorial fue creciendo, albergando en las páginas a varios escritores e intelectuales de todas 

partes del mundo. En el siglo XX se vería un esplendor y estas pequeñas islas para la 

discusión, el arte y el conocimiento, crearían un espacio del cual brotarían otros más 

grandes, terrenos intangibles erigidos sobre sensibilidades en común, gustos estéticos, 

inquietudes literarias e ideas. Así como en la cartografía la cercanía entre los cuerpos 

nombra los espacios, el juego de distancia entre escritores inauguraría varios grupos y 

movimientos y también originaría grandes polémicas.  

 

2.5 Rubén Darío: un intelectual continental 

 

La palabra continente viene del latín continens, continentis y parte del verbo continere. No 

solamente indica la acción de contener, también está relacionado con el adjetivo continuus 

que significa mantener unidas las partes que lo integran. De ahí el término usado por los 

romanos: terra continens (tierra que se mantiene unida). El término ilumina en nuestra 

mente una imagen de algo inmenso, capaz de albergar en sus límites grandes terrenos y un 

sinfín de características geográficas en su interior. La unión de las partes crea un cuerpo 

que representa un reto para la imaginación y es a través de sus segmentos como podemos ir 

delineando su figura. Pueden existir islas o países tan inmensos que se podrían creer 

continentes, no obstante, aunque ocupen un gran espacio en el mapa, ellos no tienen las 

características necesarias para ser llamados así. Los ejemplos que se acercan a este 

concepto de intelectual continental serían: Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes y 

Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Esto no quiere decir que hayan sido mejores o peores 

intelectuales. Ciertamente, existen grandes exponentes como Alejo Carpentier, Miguel 
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Ángel Asturias, José María Arguedas, José Revueltas, entre muchos otros que pueden ser 

nombrados, pero ninguno de ellos tuvo el poder de convocatoria, ni la capacidad de 

congregar a los grandes talentos y mentes de una época.  

El concepto de intelectual continental estriba en ciertos puntos importantes: primero, 

observar la manera en que los tres signos del intelectual antes sugeridos (José, Moisés y 

David) se encuentran en él; segundo, es el sentido de dirección y liderazgo; tercero, la 

creación de nuevos espacios literarios y culturales.  

Rubén Darío fue un hombre que creció más rápido que su natal Nicaragua. Este 

hecho propició que se aproximara a las escenas culturales más importantes de su tiempo. 

Esta búsqueda de espacios para desarrollar su vocación con la escritura y el pensamiento lo 

empujó a buscar nuevos horizontes –no hay que olvidar que fue el miembro más 

prominente de la colonia latinoamericana en París, lugar que nadie más pudo ocupar 

(Colombi, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 553) –y también a crear 

otros. Quizá sólo Paz puede comparársele.  Darío, a raíz de las condiciones de su país y de 

sus constantes viajes hizo varias relaciones, dichos lazos no sólo fueron cultivados en su 

vida privada, también podemos ver las redes que se construían en los productos editoriales 

que tuvo, como las revistas y la prensa: 

Recordemos que, además de producir fenómenos de coetaneidad en América Latina por el 

simultáneo desarrollo de condiciones de producción y recepción, la prensa se constituye en el 

principal agente de religación del período, pues abre la posibilidad de una red extensa e intensa de 

vínculos entre escritores y público. Al mismo tiempo, apuesta a la incidencia de las revistas literarias 

en los ámbitos intelectuales. Echarán mano de los aportes de la ilustración y del diseño para 

singularizarlas como objeto artístico. Fue difícil sostener esta empresa para la Revista de América 

(1894), fundada por Darío y Ricardo Jaimes Freyre (1868-1933), que sólo publica tres números, con 

más sólido respaldo económico contó una de las más importantes revistas de la primera etapa del 

modernismo, Azul (1894-1896), de México, dirigida por Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufóo. Allí, 

al mecenazgo del poeta Jesús Valenzuela –bien colocado además en el ámbito social, cultural y 

político– facilitó la continuidad de la Revista Moderna (1898-1903). En Montevideo, José Enrique 

Rodó (1871-1917), responsable de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales (1895-

1897), asume la común tarea de auspiciar ―la unidad intelectual y moral de Hispanoamérica‖, al igual 
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que Cosmópolis (1894-1895), dirigida por Pedro César Dominici (1872-1954), Pedro Emilio Coll 

(1872-1946) y Urbaneja Achelpohl (1874-1915) difundirá por largos años no sólo modernismo sino 

la literatura hispanoamericana en su conjunto[…] (Zanetti, en Historia de los intelectuales en 

América Latina I, 533-534) 

 

Estas relaciones por medio de revistas y la prensa, giraría en torno a un deseo y concepción 

artística en común. Darío es conocido por encabezar este movimiento hispanoamericano 

llamado Modernismo y éste nace de una situación existencial y emocional: ―ante una aguda 

conciencia crítica de esas carencias no resueltas y del impulso por modernizar también el 

pensamiento, la sensibilidad y la vida espiritual de los hispanoamericanos que vivían esas 

décadas finales con una creciente inquietud.‖ (Oviedo, Historia de la literatura 

hispanoamericana 2, 220).  Esta propuesta buscaba un balance entre el aspecto social y el 

arte. Tal vez el marcado cosmopolitismo y la imagen de dandis sibaritas haga difícil 

concebir el anhelo de este equilibrio, sin embargo, su rechazo al espíritu provinciano es una 

forma de afrontar el vertiginoso cambio y el rezago cultural de su época. Al igual que 

Reyes, en el Ateneo de la Juventud, esta actitud de conectarse con el pensamiento universal 

representa un viaje hacia una posibilidad que implicaba un refinamiento en la cultura y el 

conocimiento. Debido a sus circunstancias, se veía como algo lejano, por ende, romper este 

cerco nacionalista representó un esfuerzo por conectarse con esos grandes territorios de 

conocimiento y al acceder a ellos, los modernistas pretendían darle sentido a su tiempo y, 

principalmente, encontrar un espacio para cultivar el espíritu y las ideas a través del arte y 

la escritura. Ese ―reino interior‖ mencionado por Darío, sería una conquista de la estética 

ante escenarios desconcertantes, llenos de un sabor incierto y un desencanto abrumador. Tal 

vez el no pensar en fronteras geográficas como si fueran limitantes, ayudó, en parte, a tener 

una proyección internacional y forjarse un nombre en distintas latitudes.  
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 Lo que abrió el camino a Darío, como a los otros dos personajes, fue la elocuencia y 

la escritura. Al igual que José, fue la palabra lo que los elevó sobre el resto de la sociedad y 

los puso en contacto con la élite del poder: 

Si bien no logran librarse de la necesidad del favor político (los cargos diplomáticos en Darío y en 

muchos otros) y del mecenazgo, hacen del mercado el instrumento de su formación intelectual y de 

la captación de un público para el arte, buscando independizarse de la tutela que pretende encerrar su 

discurso en lo hispánico y/o lo nacional. (Zanetti, en Historia de los intelectuales en América Latina 

I, 525-526) 

 

La figura de José representa el encumbramiento por medio de la palabra, pero también –y 

no obligadamente– el intelectual que es cercano al poder. Esta proximidad causa cierto 

escozor en aquellos individuos proclives a la suspicacia, es decir, ven en este vínculo un 

impedimento para la libertad del pensamiento crítico. Esto sería una vía errónea e injusta 

para demeritar o invalidar su labor. Si volvemos nuestra atención a la cita de Zanetti, 

rescatamos dos puntos: primero, el aprovechamiento de su posición para abrir nuevos 

espacios y entablar vínculos con el público; segundo, una dirección en contra del caudal 

estético e ideológico predominante de su época. Ir en contra del pensamiento hegemónico, 

cuando éste muestra una precaria autorreflexión, es un acto sumamente desafiante y éste 

favorece a la libertad estética y de juicio: 

El modernismo construyó, con eficacia, su propio territorio en niveles concretos y simbólicos. Para 

hacerlo posible, tendió una red que lo ayudaba a enfrentar la censura y el peso de la dirigencia 

política, del pensamiento positivista (enemigo de las concepciones acerca del goce de los sentidos o 

del conocimiento surgido del universo sugerente –―impreciso‖– del trabajo con la palabra), así como 

sortear la presión religiosa de las élites sociales y culturales tradicionales, además de la divergencia 

con las perspectivas fundamentalmente nacionales de realistas y naturalistas, quienes pocas veces 

asumen la dimensión americana. (Zanetti, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 533) 

 

Darío no sólo abrió espacios para el arte y la literatura, lo hizo en un panorama hostil y 

adverso. Esto implicó una pugna que supo ganar con talento y la congregación de iguales. 

En Reyes y Paz, se observa el mismo panorama, el primero tuvo que lidiar con la 

imposición del nacionalismo y el segundo con la izquierda. Esto sin duda alguna puede 
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interpretarse como una actitud disidente, timoneada en contra de los portentosos vientos de 

la alienación.  

 La larga tradición hispanoamericana de intelectuales involucrados en asuntos 

políticos y las armas, nos haría ver con desilusión a estos personajes que no buscan la 

insurgencia o la revolución. La figura de David puede albergar estos dos polos. Manifestar 

entusiasmo o rechazo hacia la violencia no es un factor determinante, lo importante en la 

imagen de David es el reconocimiento de su propio poder y el uso inteligente y bien 

dirigido de éste. Darío también fue crítico y denunció varias acciones injustas y se mostró 

siempre en contra del imperialismo de Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica, 

está como ejemplo su texto ―John Bull for ever!‖, en el cual denuncia las pretensiones 

inglesas sobre la costa de Mosquitos en su natal Nicaragua. Esta es una de las facetas no tan 

conocidas del intelectual nicaragüense, ya que predomina más su elegancia y culto a la 

imagen del artista:  

Desde la otra orilla instala Darío con fuerza polémica autoridad de un nuevo tipo de intelectual, el 

intelectual artista, actuando con el acopio de su presencia institucional y discursiva bien diversa (en 

géneros, en instituciones, en centros nacionales, etc.), para insistir en la primacía del trabajo 

intelectual fundado en todas las posibilidades de la palabra. (Zanetti, en Historia de los intelectuales 

en América Latina I, 523) 

 

El intelectual artista, como lo llama Zanetti, es aquel que cree en la palabra y en las 

posibilidades de ésta. Aprovechando su posición institucional, tiene la posibilidad de abrir 

nuevos espacios literarios y así crear un mundo a medida de sus anhelos estéticos e 

ideológicos y esto refleja la convicción y férrea creencia de un solo hombre capaz de 

cambiar un mapa. En personajes como Aníbal, Gengis Kan, Atila, entre muchos otros 

estrategas militares, caudillos o conquistadores, podemos ver cómo el espíritu de una sola 

persona es capaz de atraer millares de voluntades. La esfera cultural y literaria tiene un 

orden horizontal y no vertical, es decir, que el surgimiento de un líder es algo poco común 



91 
 

y cuando esto se da es a través de una aceptación tácita con cierta reticencia. Además, hay 

que considerar ciertos elementos recurrentes y abundantes del medio como la egolatría –en 

el peor de los casos–, el hambre de reconocimiento, el orgullo por el trabajo propio y la 

tendencia de menospreciar a los colegas. Entonces, el hecho que exista un representante o 

figura principal, es algo de particular importancia. Esto no quiere decir que sean aceptados 

por todos, habrá siempre inconformes y como ejemplo está la frase famosa entre los 

escritores mexicanos: ―En tierra de ciegos el tuerto es Reyes‖ (Agustín, Tragicomedia 

Mexicana I, 20); sin embargo, dejando fuera los desacuerdos, esa capacidad de liderazgo no 

se toma por asalto o por medio de algún plan, es algo que estriba directamente en el aura o 

espíritu de la persona. Tanto Darío, Reyes y Paz tuvieron contemporáneos que tal vez 

pudieron haberlos rebasado en talento o intelecto, pero la fuerza de su visión –ese ―reino 

interior‖ en Darío, el anhelo de conectarse con la cultura universal de Reyes y la libertad 

artística, poética e intelectual en Paz– supo atraer a grandes representantes de la escritura y 

el pensamiento y darle dirección a su época. 

 En la figura de Moisés se observan dos elementos. El primero consiste en este deber 

ser guiado por los valores intelectuales; el segundo es la confrontación con el poder a través 

de la palabra. Estas dos partes hacen una cuña que abre caminos. Ser un intelectual implica 

una responsabilidad y son estas personas las que guían hacia nuevos mundos, aquellos que 

son posibles y se crean por medio de la crítica. Igual como Moisés guió al pueblo hebreo 

por el desierto hacia la tierra prometida, los intelectuales, y más los continentales, tienen 

una ruta en mente y dirigen ese viaje hacia un lugar lejano del nuestro. Denunciar una 

realidad injusta o interceder por alguien más, implica la intención de destruir un orden y, en 

algunas ocasiones, sugerir otro. Ahí radica la capacidad de creación que tiene la palabra. 
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 Este surgimiento del intelectual artista une dos mundos robustos en una sola figura. 

La crítica en la escena pública representa también la creación o sugerencia de otro orden 

distinto al que esté aconteciendo. Los mundos que se abren con la literatura representan una 

senda hacia nuevos universos para la crítica y la creación artística. Estas dos facetas, al 

encontrarse en una misma figura, dan origen a un ser capaz de viajar en ambas esferas, por 

un lado, puede tener una actividad pública y tener acciones políticas; por otro, trabajar el 

espíritu, elevando a éste y el de los demás por medio del arte: 

El centro de esta revolución está en los cambios que introduce en la sensibilidad del creador, 

precisamente como reacción a la insensibilidad general que atribuye a la sociedad en la que vive. El 

romanticismo había hipertrofiado la figura del yo creador y lo había declarado rebelde o un 

incomprendido: la condición esencial del poeta era su marginalidad, su condición de outsider. Lo que 

hace el modernismo es colocar el origen de esa separación, no en su relación externa con los otros, 

sino en el plano interno: como una lucha consigo mismo y con su oficio. Así, radicalizó la idea y la 

llevó a su culminación, ligándola a una concepción suprema del arte, a la que el romanticismo, 

paradójicamente, ya había renunciado. Los modernistas retoman esa aspiración porque ven que entre 

el lenguaje del artista y la realidad social se ha abierto un abismo que hace imposible la 

comunicación. La deseada comunicación no era, por supuesto, la que se producía en el nivel racional 

o consciente de la experiencia, sino en el de la sensibilidad y la imaginación, donde cada uno era 

distinto del otro aunque compartían una visión común: un terreno del todo aislado de la realidad 

cotidiana y colectiva. (Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana 2, 226) 

 

Este espacio, creado por la sensibilidad y la imaginación, reafirmaría el poder del arte como 

discurso crítico y generó también dos vertientes o posturas que se malinterpretaron por años. 

Por un lado, exigirle a la literatura construir identidades nacionales y ver a ésta con un fin 

utilitario que beneficiaba más a la unidad del Estado que la idiosincrasia de sus habitantes; 

por otro, esta idea de la torre de marfil, como si se trataran de anacoretas totalmente 

alejados de sus circunstancias. Con el Modernismo encontramos un franco interés y 

comunión con el americanismo, pero también un deseo de crear un espacio donde la 

sensibilidad y las persecuciones estéticas dieran sosiego y se pudiera elevar el espíritu. La 

escritura representaría una isla que se crea o se descubre y en la cual se puede cultivar el 

conocimiento y la reflexión por medio de un rapto estético.  
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 Estas dos líneas –amor por lo nuestro y refinamiento estético, entendidos también 

como nacionalismo y cosmopolitismo o literatura comprometida y artepurismo– dieron 

inicio a un viaje en dos direcciones que no sería un problema estrictamente literario, más 

bien, político, es decir, de sus creadores y las concepciones que tenían éstos alrededor del 

acto de la escritura. A continuación se revisará esta polémica y las implicaciones que 

tuvieron ambas posturas en el siglo XX.  

 

2.6 Un río que se bifurca: la polémica entre el nacionalismo y el cosmopolitismo 

 

Los ríos parecen arterias sobre la tierra, ramificaciones que se unen y separan a través de 

kilómetros. El caudal de éstos puede hacerse más fuerte cuando se unen o más débil en 

tiempos de sequía. En tiempos remotos y todavía en la actualidad podemos ver que la 

mayoría de las civilizaciones se desarrollaron cerca de una fuente de agua y esto aseguraba 

la sobrevivencia de los pueblos. La literatura también ha tenido grandes corrientes por las 

cuales han corrido escritores y obras sobresalientes. Vale la pena analizar la polémica entre 

los dos flujos más portentosos en Hispanoamérica y así poder hacer una reflexión alrededor 

de la polémica entre el cosmopolitismo y el nacionalismo.  

 Guillermo Sheridan señala que el nacionalismo: ―más que nada ha sido un 

sentimiento (de solidaridad entre un grupo, de adversidad ante otro)‖ (Sheridan, La 

polémica nacionalista, 22-23). Añade además que: ―es una pasión perviviente que cambia 

de gesticulación pero no de esencia‖ (Sheridan, La polémica nacionalista, 23). Pedro 

Henríquez Ureña sugiere que hay dos tipos: ―[…] el espontáneo, el natural acento y 

elemental sabor de la tierra nativa, al cual nadie escapa ni las excepciones aparentes; y el 

perfecto, la expresión superior del espíritu de cada pueblo, con poder de imperio, de 
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perduración y expansión‖ (Henríquez Ureña, Obra crítica, 255-256). Sobre el primero 

opina que lo complicaron y enredaron sin que hubiera necesidad alguna y dichas 

confusiones parten del idioma y las variaciones regionales, es decir, que de la relación que 

tiene cada zona o país con la lengua española, surgen distintos matices espirituales 

(Henríquez Ureña, Obra crítica, 246). El segundo tiene ciertas aristas que nos podrían 

ayudar a entender mejor el problema:  

Al nacionalismo perfecto, creador de grandes literaturas aspiramos desde la independencia: nuestra 

historia literaria de los últimos cien años podría escribirse como la historia del flujo y reflujo de 

aspiraciones y teorías en busca de nuestra expresión perfecta; debería escribirse como la historia de 

los renovados intentos de expresión y, sobre todo, de las expresiones realizadas. (Henríquez Ureña, 

Obra crítica, 256) 

 

Ambas concepciones son acertadas y también necesarias para entender las complicaciones 

que encierra este problema. En las dos se encuentra un sentido de reconocimiento de la 

identidad y lo propio, pero llevado en direcciones distintas, es decir, Sheridan señala un 

principio de diferenciación que subyace en una raíz pasional, como si se tratara de un amor 

hacia aquello que nos distingue de los demás. Esta explicación alude a un sentimiento 

patriótico nacional con señas de recelo. La concepción de Henríquez Ureña también habla 

de lo propio, pero sin temer al peligro que esto implica. Reconoce las diferencias que 

ocasionan la aprehensión y la utilización literaria del castellano, pero al llegar al 

nacionalismo perfecto, ve a éste como una búsqueda creativa hacia la originalidad 

expresiva y concibe a la historia literaria como una decantación que se erige por medio de 

esta empresa artística.  

 Un río puede ofrecer agua y alimento para los habitantes que vivan cerca de él, es 

una fuente de vida; no obstante, si este se desborda y se desata un portentoso torrente, 

podría arrasar con todo. Tener amor por lo propio no es algo peligroso. Como toda pasión, 

ésta llega a ser perniciosa cuando se pierde el control de ella. El americanismo, que se 
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observa con el modernismo, también concibe una identidad territorial, marcando distancia 

con la parte anglo y franco parlante del continente americano y singularmente con el 

utilitarismo estadounidense. Pero su postura no alcanzó una fuerza peligrosa, dado que no 

germinó esa cohesión política entre los países latinoamericanos o no pasó más allá de un 

sentimiento compartido, es decir, que no se explotó con un fin en particular.   

 El nacionalismo en Hispanoamérica resultó ser un río con dos cauces –el estético y 

el político –  y cuando estos dos se encontraron se volvió un torrente que intentó arrasar con 

todo a su lado. En Europa, a raíz del caso Dreyfus, se observó la capacidad alienante que 

tiene este sentimiento, razón por la cual Benda lo clasificó como una pasión peligrosa. En 

el siglo XX esta discusión ha causado controversias; pero qué eventos en particular se 

podrían señalar como puntos de partida:  

Dividida entre el cuestionamiento estético resultante de la proliferación de los ismos y las 

consecuencias, tanto de la primera Guerra como de las revoluciones de México y de Rusia, la década 

del veinte se caracteriza por una fecunda confluencia de factores que llevan a un renacimiento de la 

vieja polémica entre los adeptos del ―arte por el arte‖ y los del ―arte comprometidos‖.  (Schwartz, 

Las vanguardias latinoamericanas, 585) 

 

Con el triunfo de la Revolución Mexicana, el sector cultural emprendió un camino hacia la 

búsqueda de la identidad nacional. Esta situación se volvió ríspida por el fin utilitario que 

se le quería dar al manejo de la supuesta idiosincrasia que iba a definirnos: 

Restaurar esa verdad nacional, de la que se desprende todo nacionalismo, y usufructuarla 

políticamente, suponía la decantación de algunos de sus factores más rentables en términos políticos. 

Restaurar la verdad nacional suponía paradójicamente, en palabras de Abelardo Villegas, favorecer 

―un conjunto de creencias y sentimientos que poseen algo que podríamos llamar eficiencia histórica, 

es decir, que coadyuvan a los procesos sociales, pero que a menudo no poseen una gran dosis de 

verdad‖. (Sheridan, La polémica nacionalista, 26) 

 

En Hispanoamérica el nacionalismo no tuvo un fin tan beligerante como en Europa; más 

bien, fue utilizado por el Estado como un elemento cohesionador. Por consiguiente, esta 

discusión tiene otro matiz en países postcoloniales, porque la identidad nacional ofrecía una 
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posibilitad de unidad; pero una de las dificultades que tuvo el reduccionismo del término es 

el no poder dar cuenta de la pluralidad. Hay que considerar que la imposición de una 

verdad excluye las demás posibilidades y, por ende, niega la diversidad. Esta postura 

restrictiva va en contra del carácter dialéctico que propone Henríquez Ureña, pero sí entra 

en las dinámicas de propuestas y esfuerzos que él sugiere, es decir, que esta polémica no 

debe pensarse como un batalla de la cual surgieron ganadores o perdedores o que una 

propuesta resultó ser mejor que la otra, más bien, ambas direcciones delinearon el mapa 

intelectual y literario.  

En México, una vez terminada la Revolución, se puso sobre la mesa esta cuestión de 

la identidad nacional y el primer problema en presentarse fue saber qué era eso que los 

definía como pueblo o nación: 

La Revolución hecha gobierno no tardará en perfilar su propia idea de la nacionalidad, de la que se 

considera a la vez culminación, expresión y garantía. Consciente de la relatividad con que esa idea se 

manipula, la Revolución propondrá su propia versión de estas creencias en lo que José Vasconcelos 

llamaría la genuina nacionalidad durante los años en que se encuentra al frente de la Secretaría de 

Educación. (Sheridan, La polémica nacionalista, 27) 

 

Sheridan ve a esta empresa del Estado como un usufructo y esto es partir del intento de 

institucionalizar el sentimiento patriótico, la nacionalidad y la idiosincrasia. Hasta aquí el 

problema parece ser de corte político e ideológico, pero al abrirse la discusión en torno a la 

delimitación, definición o construcción de una supuesta identidad, involucraría al sector 

letrado e intelectual. Esta polémica causaría divisiones en el campo cultural y literario. El 

dilema residía en crear una literatura encaminada a construir una genuina nacionalidad o 

seguir con el libre y natural desarrollo que habían tenido las letras mexicanas. En otras 

palabras, estaban deliberando entre dos rutas que eran: tomar el tema de la identidad 

nacional como eje temático de la escritura o mantener el carácter crítico que había tenido la 

historia literaria hacia este asunto (Sheridan, La polémica nacionalista, 30). Volviendo a la 
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idea de Henríquez Ureña, observamos que esta dinámica de edificación autorreflexiva y 

consecuente había existido por un largo tiempo en la tradición hispanoamericana, lo 

extraño en este panorama sería el giro que se le estaba dando por parte del Estado, al hacer 

ese énfasis prioritario a dicha búsqueda, poniendo a ésta por encima del acto creativo. Esta 

acción implicaba una interrupción abrupta del trayecto del pensamiento y el desarrollo 

artístico.  

 Una vez propuesta la tarea por parte del Estado de poner en común aquello que se 

entendería como identidad nacional, hubo una división entre aquellos que creían que se 

debía construir, como señaló Manuel M. Ponce en su discurso efectuado en  el año 1916, en 

el cual argumentaba que el deber del arte mexicano era formar un alma nacional; por el 

contrario, Reyes en 1923 señaló que ésta no se puede construir, sino encontrarla. Su 

pensamiento: 

[…] se mantenía leal a una nacionalidad que, en términos culturales, no inspiraba a otra cosa que a 

permitir que por ella fluyese la cultura occidental –su lengua española y herencia latina– con la 

condición de comunicarle su peculiaridad, ―su condimento de abigarrada y gustosa especiería‖. Para 

Reyes, no cabía duda al respecto: el espíritu mexicano sólo puede expresarse ―en el color que el agua 

latina adquirió aquí‖. (Sheridan, La polémica nacionalista, 50) 

 

Al proponer una búsqueda, en vez de una creación, Reyes mostró una resistencia inteligente 

ante los deseos del Estado de institucionalizar la identidad nacional y volverla un motivo 

estético y pedagógico (Sheridan, La polémica nacionalista, 56). Esta postura fue 

congruente con la tradición de la cual él formaba parte, como también Henríquez Ureña y 

José Vasconcelos, los tres integrantes del Ateneo de la Juventud.  

La imagen de Vasconcelos quedó opacada por la actitud y concepción que tuvo 

sobre el nacionalismo, pero ésta no fue tan radical o exagerada como nos muestra la 

historia: ―pues él también insistió en la urgencia de conocer a los clásicos de la literatura 

mundial, desde los griegos hasta Tolstoi.‖ (Garciadiego, en Historia de los intelectuales en 
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América Latina II, 37). A pesar de coincidir con sus compañeros de grupo en ese deseo de 

conexión con lo universal y que su idea de la raza cósmica
26

 tuviera una muy ligera 

afinidad con la propuesta de Reyes, dado que ambas daban prioridad a la importancia de la 

mezcla. El punto en contra viene en su premura por desencadenar una revolución estética y 

su afán de emular la política cultural soviética (Sheridan, La polémica nacionalista, 32). 

Esto se vio reflejado no sólo en la búsqueda aquí mencionada, los otros dos elementos 

fueron la intención de imponerle un deber ser al escritor y condicionar a la literatura a un 

fin práctico:  

Y si bien Vasconcelos se mostraba cauteloso ante la literatura (que a fin de cuentas descansaba 

entonces sobre los hombros de sus camaradas del Ateneo), no dejó de fomentar en el congreso la 

circulación de algunas tesis delicadas:  

1. El escritor está obligado a ―escribir para los muchos con el propósito constante de 

elevarlos. 

2. La literatura tiene la ―obligación‖ de coadyuvar a la ―resurgencia nacional‖ y a la ―unión 

espiritual‖ del pueblo mexicano.  

3. Los escritores no debemos ―preguntarnos qué es lo que quieren las multitudes, sino qué es 

lo que más les conviene‖. (Sheridan, La polémica nacionalista, 33-34) 

 

Este planteamiento tuvo lugar en el Congreso de Escritores y Artistas convocado en mayo 

de 1923, efectuado en la Secretaria de Educación Pública, la cual él dirigía. Ahí daría inicio 

oficial la polémica entre cosmopolitas y nacionalistas en el siglo XX y la siguiente 

discusión se plantearía dos años después con el supuesto problema de ―El afeminamiento 

en la literatura mexicana‖ (Sheridan, La polémica nacionalista, 31-32). En la propuesta 

hecha por Vasconcelos exhortaba al escritor a una actitud comprometida con una causa 

patriótica y pedagógica. Desde nuestra realidad actual podríamos leerla como una actitud 

                                                           
26

 La semejanza está en la importancia que le da a la mezcla. Vasconcelos, al hablar de raza, le está dando un 

alcance mayor al término que rebasa lo nacional y podría inscribirse en uno de estos esfuerzos mencionados 

por Henríquez Ureña, en ese flujo que sugiere Reyes y en esa búsqueda de identidad americanista que tanto 

atrajo a los modernistas. Sin embargo, al optar por una ruta de argumentación racial, su pensamiento se 

inscribió en un lugar ríspido y conflictivo, es decir, que la idea de raza también es una pasión peligrosa como 

lo es el nacionalismo. Además, su pensamiento casi profético, enrarece un poco su discurso. A pesar de esto, 

después Roberto Fernández Retamar señalaría esta intuición de Vasconcelos en su interpretación que hace de 

Calibán (Fernández Retamar, Calibán y otros ensayos, 13), la cual es una apología de la mezcla que ocasionó 

el colonialismo y una exaltación de aquello que no se valora por culpa de cierto eurocentrismo.  
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fundamentalista, dado que negaba la libertad del escritor y la del público lector, viendo a 

estos últimos como seres que deben ser instruidos bajo los preceptos por los cuales se 

pensaba erigir la nación. Tal vez, al haber terminado un largo proceso de guerra civil, 

observaron ante ellos un escenario próspero y fecundo de posibilidades. Muchos 

postrevolucionarios vieron una oportunidad de construir un nuevo orden a medida de sus 

anhelos, sin embargo, estaban siguiendo los mismos pasos que la Unión Soviética. Esto 

implicaba un riesgo muy alto que en un presente inmediato debió haber sido bastante difícil 

vaticinar. La cohesión ideológica del país implicaba subordinar la razón a una causa 

política y así legitimar al Estado, es decir, que la imagen o supuesta identidad nacional 

representaba una alienación, un rumbo que subyugaba la pluralidad y esto también 

conllevaba un sacrificio, no sólo artístico, sino del pensamiento, al querer limitar la 

identidad nacional –que, como sugirieron Henríquez Ureña y Reyes, era aglutinante y está 

en constante construcción–  en un concepto finito y zanjado. Al determinar la idiosincrasia, 

se constreñía los límites de la reflexión sobre el tema y se imponía una supuesta 

nacionalidad que sólo favorecía a idealizar la Revolución y al sector victorioso que estaba 

en el poder. 

No todos quisieron ceder a las intenciones del Estado que consistían en crear una 

literatura sencilla y sin dificultades y tampoco se inscribieron en ese entusiasmo patriótico 

y pedagógico. Los que exigían una actitud comprometida veían con suspicacia y desdén a 

los escritores que escribían desde la llamada torre de marfil, acusando a éstos de elitistas 

con pretensiones aristocráticas. Este desacuerdo en visiones alimentó la polémica entre 

nacionalistas y cosmopolitas. La pugna desbordó el aspecto político y llegó hasta el cultural 

y estético. A partir de 1925 comenzó a difundirse la idea de una literatura viril, nombre que 

se le dio a la escritura que mostraba inclinación hacia lo nuestro y contribuía a la cohesión 
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nacional y al espíritu formativo. A las novelas de la Revolución las quisieron sumar a esta 

línea, sin embargo, no fueron escritas bajo estos términos o dichas intenciones. Si 

observamos la crítica a la esfera castrense en La sombra del caudillo de Martín Luis 

Guzmán o la desmitificación de la lucha armada en Los de abajo de Mariano Azuela, no se 

percibe en ellas ni simpleza, ni una actitud condescendiente o que favorezca a las 

pretensiones antes mencionadas. Ellos no fueron los únicos en ser arrastrados por el caudal 

nacionalista. En los años treinta, el Estado comenzó una cruzada de legitimación que se 

llevó a cabo en el sector educativo, artístico y en los medios de comunicación. Un ejemplo 

de ello es el espacio que tuvieron los muralistas mexicanos, las reformas educativas y la 

difusión de lo mexicano a través de películas y la televisión.  

El caso de los muralistas sí fue una maniobra por parte del Estado de apoyar esa 

propuesta artística y ellos ocuparon, por un lapso, el lugar central del sector pictórico 

mexicano. El compromiso que mostraron ellos, como los nacionalistas, fue construyendo la 

imagen de un artista viril con una fuerte convicción y un carácter procaz forjado en los 

duros años de guerra civil. El pasado beligerante de muchos escritores, como Francisco L. 

Urquizo o Heriberto Frías, fue usado en contra de aquellos que carecían de éste, como fue 

el caso del Ateneo de la Juventud y después los Contemporáneos, estos últimos sufrieron 

varias diatribas y descalificaciones ad hominen por sus preferencias sexuales:  

Los Contemporáneos nunca negaron ser ―de origen revolucionario‖, puesto que, como dice Gilberto 

Owen, ―las normas que señalan su derrotero vital nacieron y se moldearon en el ambiente nuevo de 

México‖. De lo que sí se cuidaron fue de convertir estas normas en una literatura que ―deba tener 

caracteres determinados, homogéneos de propaganda‖, puesto que ―el arte no es revolucionario 

porque avale o exhiba los fenómenos materiales de la Revolución: lo es en sí mismo y por sí mismo. 

¿Qué en el Renacimiento el tema cristiano es el que determina la calidad artística de los pintores?‖ 

(Sheridan, La polémica nacionalista, 104-105)  

 

Los Contemporáneos distinguieron rápidamente el riesgo que representaba inscribirse en 

este torrente de la emoción nacional. Jorge Cuesta veía dos signos peligrosos observables 
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en Europa y temía también la subordinación de la literatura ante las exigencias del Estado 

(Sheridan, La polémica nacionalista, 75). Esta pérdida de libertad creativa y del 

pensamiento se observó también en la Unión Soviética y China. Una vez que llegó el 

triunfo de las respectivas revoluciones, le siguió la propaganda panfletaria y el 

enaltecimiento de sus caudillos. Esta enajenación por la victoria se mezcló con la tarea de 

crear identidades nacionales y los estragos de dichos caudales se pueden ver con relativa 

facilidad desde nuestro presente; sin embargo, no resultó ser tan evidente para todos en ese 

momento. Ir en contra de este río portentoso representó un acto valiente en aras de la 

diversidad y el arte, dado que éste da cuenta de la pluralidad e inscribirse en la propuesta 

estética del Estado, significaba ir en contra de lo que creían. Entonces, es esta convicción 

con la verdad y la razón la que les da esa calidad de intelectuales. Tal vez por el panorama 

en el cual tuvieron que desempeñarse, con excombatientes y entusiastas de la patria, podría 

opacar su papel en la historia literaria de México, pero su ejercicio de la crítica representó 

un contrapeso ante el amenazante totalitarismo ideológico: 

A los Contemporáneos les tuvo que haber parecido aleccionador que, durante la primera Guerra 

Mundial, Joyce escribiera Portrait of the Artis as a Young Man (1916), Juan Ramón su Diario de un 

poeta recién casado (1916), Proust su A l’ombre des jeunes filles en fleur (1918) o que Pound soñara 

con Cathay (1915), sin que esas obras se interpretasen como actos de indiferencia a la realidad, al ser 

o al dolor de su continente en guerra. Y quizás esto se haya fortalecido en ellos luego de leer, en el 

prólogo a la traducción de Los de abajo al francés, que para Valery Larbaud esa actitud, vergonzosa 

para los nacionalistas, precisamente era la que les permitía ser reconocidos como los continuadores 

del humanismo en los tiempos aciagos de la Revolución (un papel que tampoco buscaban, pero que 

era consecuencia del incipiente grado de profesionalización que habían alcanzado). (Sheridan, La 

polémica nacionalista, 41) 

 

Los Contemporáneos muestran su propia postura ante la violencia vivida en la Revolución 

y no buscan mitificarla o idealizarla, tampoco volverla eje central de su escritura, ellos, 

como se observó en la cita, comulgan más con esa otra actitud ante la guerra que consiste 

en un viaje interior. Esto se interpretó como indiferencia o una actitud hedonista y 
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desinteresada. El esnobismo o entusiasmo mostrado hacia la búsqueda de la identidad, 

representaba revindicar la barbarie vivida en la guerra civil, negarle los diversos caminos 

del arte y adherirse al acrítico caudal militante y panfletario. 

 Esta polémica –entre volver a lo sucedido u olvidarlo y permitirse crear nuevos 

espacios salubres para la mente y el espíritu– de los países de postguerra es un 

predicamento delicado. El problema que se dio en Hispanoamérica, como en otras parte del 

mundo, fue la imposición de un deber ser del escritor y de la literatura. Esto atentaba en 

contra de la pluralidad, naturaleza necesaria para el arte. Al politizarse esta discusión 

estética se estaba complicando innecesariamente, dado que ambas posturas pueden convivir 

en un mismo tiempo sin necesidad de esta pugna; no obstante, esta dialéctica recurrente 

entre propuestas se observa en el desarrollo de las artes. En el siglo XX, el choque entre 

estas dos direcciones, cosmopolitas y nacionalistas, ha sido recurrente. En Argentina, por 

ejemplo, estuvo el auge de la literatura gauchesca y la crítica incisiva que hace Borges al 

tacharla de artificiosa y saturada de una supuesta identidad.  

No hay que confundir las dinámicas artísticas con una idea de progreso, porque en 

este rubro no hay superioridad, ni victoriosos o perdedores. La literatura, como otras artes, 

sigue su propio camino, ajeno a esa categorización de los ismos y demás nomenclaturas que 

son de gran ayuda para su estudio, pero no para su desarrollo, dado que éste sigue su ritmo 

y cauce natural: 

Pues no puede ignorarse que algunas variantes tópicas de naturaleza ideológica del debate sobre 

nacionalismo posterior a la Revolución serán visibles en los proyectos literarios identificables con el 

proyecto ―realista socialista‖ de la década de los treinta; en las discusiones sobre la literatura engagé 

posterior a la Segunda Guerra; en las manifestaciones de la literatura de combate de los sesentas; en 

la representación de lo nacional en la narrativa del boom; en las recientes discusiones sobre la 

literatura light, o el renovado aliento de otros sentimentalismos literarios: neo indigenismo, 

neocostumbrismo, neohistoricismo, literatura genérica (feminista y/o gay) y, con particular brío, en 

la persuasión chicana […] (Sheridan, La polémica nacionalista, 31) 
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Las nuevas propuestas, proyectos o corrientes artísticas revindicarán a algunos y mostrarán 

diferencia con otros, así es cómo se decanta la tradición literaria. No es extraño que esta 

discusión se presente en cada periodo: cosmopolitas y nacionalistas, artepuristas y 

comprometidos, escritores serios y lights, políticos y apolíticos, etc. A la luz de las décadas, 

vemos un sistema hidrográfico y sus múltiples ramificaciones, con sus divisiones y 

encuentros. La literatura no es algo inequívoco, este tipo de confrontaciones dan cuenta de 

la diversidad y el carácter pasional de sus protagonistas. Pensar que la raíz de estas 

polémicas radica en una premura por ganar un lugar en el canon, protagonismo histórico o 

ambición de poder, sería contemplar una sola arista, al quedarse en lo inmediato, y 

descuidar otras que también son relevantes como la figura del artista y el escritor en la 

sociedad, tomando en cuenta su labor crítica y el papel que juega la cuestión estética.  

  

 

2.7 Viaje en dos direcciones: la predominante corriente de la izquierda  

 

Hay algo que escapa de nuestra vista cuando vemos al mar y sólo siendo navegante se 

puede experimentar. Las corrientes marinas no se aprecian a simple vista, pero cualquier 

marinero sabe de su existencia. Las luchas por las rutas comerciales propiciaron el 

descubrimiento de América y si las observamos a través de la historia, nos percataremos 

que ha habido varios enfrentamientos armados para controlarlas. Los mapas se hicieron 

más precisos a raíz de los intereses comerciales y los fines militares. Ubicar a tu enemigo 

era decisivo para alcanzar la victoria. Para los fines mercantiles, también resultaba 

necesario localizar dónde estaba aquello que se quería. La ruta hacia la India resultaba cada 
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vez más peligrosa y esto implicaba pérdidas económicas considerables. Por esta razón, se 

buscaron nuevas formas para llegar ahí.  

Además de las características del terreno, es posible plasmar la información que uno 

desee en el mapa como los datos demográficos. Las personas no son un elemento 

geográfico, no obstante, pueden ser representados.  

Aquellos grupos o escritores que decidieron no unirse a la oposición y mantenerse al 

margen de los problemas sociales, fueron vistos con cierto desagrado, ya que se les exigía 

una actitud más comprometida con su época. La tendencia del pensamiento en 

Hispanoamérica fue y es predominantemente de izquierda. Esta división iluminó una época 

y sus puntos resplandecientes se difuminaron en el imaginario colectivo.  

¿Qué causa la fuerza en las corrientes marinas? La rotación de la tierra, los vientos, 

la diferencia de temperatura y salinidad en el agua. Ahora podríamos preguntarnos ¿por qué 

tuvo tanto auge la izquierda? Si ésta sigue tan viva y presente en el campo intelectual 

hispanoamericano, se debe a los escenarios sociopolíticos tan cargados de inequidad, 

autoritarismo, resentimientos y una constante persecución de cambio. Ciertamente, como 

señala Aron: ―La coincidencia entre la voluntad de reformas sociales y la rebelión contra 

una minoría gobernante crea la situación en que nace y prospera el mito de la izquierda‖ 

(Aron, El opio de los intelectuales, 26). La desigualdad social, el acaparamiento de la 

riqueza, los conflictos raciales como el indígena, la explotación desmesurada y los abusos 

de autoridad, se conjugaron para crear un territorio idóneo para que fecundara y se 

enraizara en la sensibilidad colectiva.  

Esta acumulación de malestares propició que se concibiera a la izquierda y a la 

revolución como una panacea. Las inexistentes condiciones de diálogo con el Estado y la 

necesidad imperiosa de un mejoramiento en las condiciones de vida, también fueron 
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factores determinantes para que el discurso de la oposición se tornara cada vez más hostil y 

la adopción de las ideas comunistas acentuó todavía más esto. Al contemplar la persistencia 

de esta postura, se confirma que: ―El mito de la Revolución sirve de refugio al pensamiento 

utópico, se convierte en el intercesor misterioso, imprevisible entre lo real y lo ideal. […]La 

violencia misma, más que probar rechazo, atrae, fascina‖ (Aron, El opio de los intelectuales, 

89).  Las recurrentes intervenciones militares son un: ―síntoma de  enfermedad social o 

política. […] En el Tercer Mundo es un síntoma bastante seguro de revolución incompleta 

o abortada‖ (Hobsbawm, Revolucionarios, 270). Un ejemplo claro de esto sería México. La 

Revolución no trajo la prosperidad tan anhelada. A pesar de su supuesto nuevo orden social, 

las inconformidades seguían siendo las mismas. Las guerrillas que surgieron durante el 

siglo XX en nuestro territorio, son una continuación de algo que, como señala Hobswam, 

había quedado incompleto. 

Si bien: ―Las revoluciones nacen de la desesperación o de la esperanza, más que de 

la insatisfacción‖ (Aron, El opio de los intelectuales, 84), la búsqueda de un nuevo orden 

social que resulte más favorable para los grupos que viven en la pobreza, por lo general se 

presenta de forma violenta. Recordemos que donde hay guerra es donde falló la palabra y al 

ver que ésta no es el camino para solucionar su situación, dichas personas se ven obligadas 

a recurrir a las armas. Las constantes guerrillas campesinas son un ejemplo claro. Al ver tan 

pocos caminos para mejorar sus circunstancias, la izquierda y la revolución son percibidas 

como una vía de cambio y de progreso: 

El mito de la izquierda contiene implícitamente la idea de Progreso y sugiere la visión de un 

movimiento continuo. El mito de la Revolución tiene un significado complementario y opuesto: 

alimenta la esperanza en una ruptura con el curso ordinario de las cosas humanas. También este, 

entiendo, nace de una reflexión acerca del pasado. Aquellos que, con posterioridad, nos parecen 

haber preparado la Gran Revolución, propagando una manera de pensar incompatible con el Antiguo 

Régimen, no anunciaban ni deseaban el derrumbamiento apocalíptico del viejo mundo. (Aron, El 

opio de los intelectuales, 54) 
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Para los países dominados por la fuerza y dictadores y azotados por golpes de Estado y la 

intervención norteamericana, resultó predecible que se inclinaran más por la revolución que 

por la reforma. ¿Sería prudente aplicar la misma crítica hecha a Sartre cuando se involucró 

en el proceso de las listas negras? Aunque Benda acepte el uso de la fuerza, siempre y 

cuando sea temporal y en aras de la justicia (Benda, La traición de los intelectuales, 35), 

pensar en cohesionar a la población es una tarea que se puede plantear una vez que haya 

llegado la paz. La misma situación afrontaron los intelectuales mexicanos al finalizar la 

Revolución y se les encomendó la tarea de delinear una supuesta identidad nacional. 

También Cuba y Nicaragua afrontaron el mismo desafío de reformar su nación de los 

estragos de la violencia y nos demostraron que: 

La izquierda se formó en la oposición, se definió por ideas. Denunció un orden social imperfecto 

como toda realidad humana. Pero, cuando la izquierda ha llegado al poder y ha sido responsable a su 

vez de la sociedad existente, la derecha – transformada en oposición o contrarrevolución – ha 

conseguido sin esfuerzo demostrar que la izquierda no representaba la libertad contra el Poder o el 

pueblo contra los privilegiados, sino un Poder contra otro Poder, una clase privilegiada contra otra 

clase. Para entender el reverso o el coste de una revolución que ha triunfado, basta con escuchar la 

polémica de los portavoces del régimen de ayer, transfigurado en el recuerdo o rehabilitado por el 

espectáculo de las desigualdades presentes, la de los conservadores a comienzos del siglo XIX, la de 

los capitalistas liberales de hoy. (Aron, El opio de los intelectuales, 33) 

 

A pesar de las decepciones que causaron los triunfos de las revoluciones, en 

Hispanoamérica se sigue albergando cierta fascinación o entusiasmo hacia ellas. Pero esto 

no fue algo endémico del siglo XX o nuestras latitudes: 

Pero las grandes revoluciones no sólo estremecen a los intelectuales del país que ha sido 

conmocionado. Estos acontecimientos producen lo que Furet llama un ―embrujo universal‖ en la 

cultura moderna. Por un momento, el trastorno revolucionario deja de ser asunto de un país para 

convertirse en un signo del cambio mundial. Por eso la Revolución Francesa cautiva a alemanes 

como Immanuel Kant, ingleses como Thomas Paine y norteamericanos como Benjamin Franklin. La 

Revolución Rusa seduce las mentes de H.G. Wells, André Gide, Romain Rolland, André Malraux, 

Louis Aragon, Aldous Huxley, Berlolt Brecht. Y, por último, la Revolución Cubana se gana las 

simpatías de algunos escritores occidentales de gran prestigio, como Jean-Paul Sartre, Hebert 

Marcuse, Hans Magnus Enzensberger, Charles Wright Mills, Waldo Frank, Allen Ginsberg, y de casi 

toda la intelectualidad latinoamericana: Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, 

Julio Cortázar. Cuando el pacto entre los intelectuales y el poder se rompe, estos espectadores, salvo 
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raras excepciones, le retiran su apoyo a la Revolución y se convierten en sus críticos más pertinaces. 

(Rojas, en Historia de los intelectuales en América Latina I, 47) 

 

Hay cierto encanto en la revolución que seduce y conmueve. En tiempos en que se empoza 

la zozobra y el desaliento, observar su triunfo y la prometedora llegada de un nuevo orden 

social, sublima el espíritu y alimenta el deseo de  cambio. En el siglo XX todos estos hilos 

de esperanza y entusiasmo se entretejieron y formaron una red que se fue desgastando con 

las sucesivas decepciones. El triunfo de los sandinistas fue uno de los últimos puentes de 

aliento y éste se vino abajo, obedeciendo así, la tendencia de todas las conquistas de la 

Izquierda y ésta fue aglomerando un discurso y comportamiento cíclico. La retórica de sus 

arengas y posturas desafiantes, aunque siguen siendo un remolino de resentimiento que 

todavía atrapa a las multitudes, tienen una  actitud parricida que ha alimentado la fuerza de 

las corrientes de este pensamiento: 

Se confía en una izquierda que siempre recluta los mismos hombres al servicio de las mismas causas. 

No hay descanso en el odio a una derecha eterna, defensora de intereses sórdidos o incapaz de 

descifrar los signos de los tiempos futuros. Los dirigentes de la izquierda se sitúan en medio de la 

jerarquía, movilizan a quienes están abajo para echar a los que están arriba, son semiprivilegiados y 

representan a los no privilegiados, hasta que la victoria los convierta en privilegiados. (Aron, El opio 

de los intelectuales, 126) 

 

Esta retórica del odio y su pertinaz desconfianza y hostilidad hacia el centro de poder, 

sumado al control excesivo de la información, la manipulación por parte de los medios de 

los sucesos trágicos y el temor justificado hacia las intervenciones de la CIA en los países 

hispanoamericanos, dieron como resultado una inclinación hacia el rumor y la teoría de la 

conspiración (Camp, Los intelectuales y el Estado en México del siglo XX, 239). La espesa 

paranoia en el ambiente creó una cultura de la sospecha y aunque en muchos casos 

podemos percatarnos que esos relatos, que en un momento parecían meros delirios de 

persecución, estaban apuntando hacia una verdad velada en su presente inmediato. Esta 

suspicacia exacerbada en ocasiones funciona como un sextante o brújula que nos orienta en 
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la incertidumbre en la que nos vemos envueltos; sin embargo, su abuso saturó e invalidó 

uno de los discursos más incisivos que tenía la izquierda. Actualmente, las sugestivas 

explicaciones que estriben en ideas sobre conspiraciones y planes secretos, intenciones 

ocultas o grupos de poder que jalan los hilos de grandes imperios, nos remiten a una 

postura que para algunos les podría resultar farragosa o viciada. Si bien esta línea sigue 

alimentando el morbo e interés de un sector considerable de la población, se tiene que ser 

muy cuidadoso en la forma en que se presenta esta clase de argumentación o exposición de 

hechos, porque se está caminando sobre una cuerda floja y basta tan sólo un descuido para 

que todo el ejercicio persuasivo sea descalificado al aproximarse a esa ruta.  

Es necesario señalar que no sólo se les desestima por una cuestión de estilo o por 

relacionarse con una actitud recurrente. Existen otras dos razones que no deben de 

escaparse de nuestro panorama y la primera de ellas es el hecho de que este pensamiento es 

un vórtice de especulación, un viaje concéntrico sin sentido que apunta a la diatriba. Por 

esta razón, hay que tener mucha cautela para discernir entre una crítica y acusación bien 

fundada y un alegato que pone todo en duda y señala peligros latentes e imaginarios. La 

segunda consiste en su peligrosidad. Las mismas armas que tenían la derecha, como las 

pasiones realistas que señala Benda: clase, nación y raza (Benda, La traición de los 

intelectuales, 129); también las tiene la izquierda y la teoría de la conspiración es una de 

ellas. Tomemos en cuenta que este discurso también es incendiario y alimenta el fuego 

existente en el resentimiento abrasivo de la gente. Así como el: ―Estado dotado de orden da 

muestra por ello de su voluntad de ser fuerte, de ningún modo justo. Añadamos que esa 

voluntad constituye una exigencia de la guerra. Por consiguiente, aquellos que anhelan este 

tipo de Estado no cesan de afirmar que éste está amenazado‖ (Benda, La traición de los 

intelectuales, 15). La izquierda comete el mismo error que su contraparte, al recurrir al 
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temor de las personas y conducir el pensamiento colectivo hacia un territorio plagado de 

cofradías, amenazas y planes secretos. Estas actitudes acentúan la división y propician un 

clima que favorece a la irrupción de la violencia. En el espacio intelectual, este 

comportamiento representa una traición a sus principios, a pesar que se esté ejerciendo la 

razón en aras de la verdad y la justicia, ya que, como se vio en el caso de Sartre, su posición 

conlleva una responsabilidad y al dominar la palabra, deben ser más precavidos en las 

pasiones que explotan, porque éstas podrían producir reacciones perniciosas para la paz. 

Sin embargo, hay que considerar que la izquierda no quería mantener un orden, sino ir en 

contra de éste, por esta razón, su discurso, ante la intransigencia e inmutabilidad del Estado, 

se tornó cada vez más enérgico y hostil. Este punto podría hacernos pensar que el margen 

de maniobra de un intelectual, en el espacio público y escrito, está sumamente limitado por 

la censura y la descalificación, pero no es así, sólo es necesario cuidar esas sutilezas en el 

lenguaje y en la forma en que se presenta una acusación o denuncia. Si retomamos el caso 

Dreyfus, un mal manejo en la intervención habría arruinado la defensa en favor del capitán.  

Parte del poder de la participación de los intelectuales radica en la unión con sus 

iguales y en el vínculo con la sociedad para crear un contrapeso político, pero existe una 

delgada y diáfana línea entre la teoría de la conspiración y la ruta que señala los valores 

universales. ¿Cómo discernir una de otra? La respuesta sería el diálogo y los espacios 

límpidos que se crean con la palabra. El discurso de la izquierda, además de estar 

generalmente subordinado a una ideología, no estaba abierto a la discusión, más bien era 

impositivo y fundamentalista. La hostilidad de sus posturas era consecuente al clima 

político del siglo XX, dado que tenían que afrontar Estados autoritarios y tiránicos que no 

estaban abiertos a las críticas. Por esta razón, se tenía que mostrar más astucia en la forma 

en que se utilizaba la palabra, porque la repetición excesiva de alguna verdad, aunque ésta 



110 
 

sea de una importancia fundamental, desgraciadamente puede terminar siendo un lugar 

común. 

Saltar a la escena pública y pronunciar acusaciones ante las multitudes, aunque se 

estuviera actuando en consecuencia a su tiempo, podría perder su efectividad, ya que, por 

más desafortunado que nos parezca, en Hispanoamérica estas reacciones contestatarias y 

marchas a favor de una causa han demostrado su esterilidad, no porque en sí lo sean, sino 

por las condiciones de la época. Entonces, al cerrarse el canal de diálogo con el Estado y 

ver que por la censura y la persecución, los pronunciamientos públicos representaban un 

riesgo muy alto con pocos beneficios a cambio. Por consiguiente, se abrieron nuevos 

espacios que fueron una apuesta al futuro, al ver que el presente estaba perdido. La 

literatura resultó ser una atalaya para el ejercicio de la razón y la crítica. Un refugio para la 

libertad y un lugar para rebasar los cercos impuestos en el sector sociopolítico y la 

indiferencia humana.   

 

2.8 Monstruos marinos: el leviatán comunista 

 

―To medieval and Renaissance beholders, the sea monsters on European maps represented 

real dangers, but no modern eyes they are among the more engaging elements of old maps, 

whether swimming vigorously, gamboling amid the waves, attacking ships, or simply 

displaying themselves for our appreciation‖ (Van Duzer, Sea monsters on medieval and 

renaissance maps, 8). Desde nuestro tiempo nos resulta fascinante ver a esos monstruos en 

los mapas medievales y renacentistas, pero sería difícil poder imaginarnos que realmente 

representaban peligros reales para los navegantes de antaño. ¿Nuestra imaginación se ha 

vuelto más simple o más compleja? Pensamos en el triángulo de las Bermudas y nos seduce 
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la idea de lo inexplicable. ¿Qué reacción tendría un niño si viera un viejo mapa con la 

Unión Soviética? Y si le contamos que se le llamaba la amenaza roja y el mundo vivía 

esperando una guerra nuclear en contra de los Estados Unidos de Norteamérica; sobre la 

crisis de los misiles en Cuba; los asesinatos y desapariciones de personas a causa de los 

frecuentes golpes de Estado; que muchos pensaban que las ideas marxistas eran un mal que 

se infiltraba y que tenían como meta atentar contra todo lo que amaban: su estabilidad 

económica y su fe cristiana; la persecución anticomunista del senador McCarthy que 

propició guerras en Asia, Latinoamérica y otras partes del mundo; espías en todos lados y 

planes secretos para desestabilizar países. Con el conocimiento que hay en nuestra era ya 

no creemos que hay bestias colosales en los océanos y mares capaces de desaparecer 

grandes embarcaciones; sin embargo, nuestra realidad no está ajena de seres fantásticos, 

más bien, creamos monstruos a medida de nuestros nuevos temores y capacidades 

imaginativas.  

 Esos monstruos marinos eran dibujados para prevenir a los navegantes de peligros 

que se creían reales. En el siglo XX ya no se le temía a esas gigantescas bestias, sino algo 

con límites geográficos como China, Corea del Norte, Cuba, la Unión Soviética y Vietnam. 

Pero estos nuevos monstruos del capitalismo occidental y el neoliberalismo tenían una 

capacidad expansiva, algo que invadía al mundo como las ideas marxistas y sus modelos 

socioeconómicos que iban en una dirección contraria a la suya. Ambos bandos veían al 

contrario como una amenaza para la cual debían ser herméticos y combatirla. Esta tensión 

alimentó el espíritu de la Guerra Fría y en Hispanoamérica iluminó su cartografía con un 

archipiélago de golpes de Estado e intervenciones militares. La era iluminada por el 

conocimiento científico, libre de supersticiones y pensamientos mágicos y fantasiosos, 
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había creado las dos bestias más violentas y colosales que ni siquiera los antiguos hombres 

del medievo y el renacimiento habrían podido imaginar.  

 El siglo XX fue obscenamente brutal, pero con el creciente temor a la expansión del 

pensamiento marxista, la violencia se acentuaría y cobraría otro matiz.
27

 El combate de esta 

amenaza roja, representaría una arenga que justificaría varias intervenciones militares 

norteamericanas en Hispanoamérica y el mundo, y desdibujaría los intereses económicos y 

políticos reales, dándoles una supuesta aura heroica a sus acciones al volverlas una cruzada 

anticomunista. Siempre hay un manto en las guerras que intenta ennoblecer las batallas, por 

ejemplo, las guerras santas son una confrontación contra aquellos que osan dañar la valiosa 

fe. No obstante, al final siempre hay un botín que puede ser la historia, un territorio, ruta 

mercantil o alguna riqueza natural.  

El comunismo y neoliberalismo implicaban actos de fe, porque ambos creían en sus 

sistemas socioeconómicos. Las guerras que se dieron en todo el mundo, entre estos dos 

bloques, implicaba el choque entre dos direcciones contrarias. La búsqueda de la 

supremacía en los distintos terrenos  (geopolítico, mercantil, militar e ideológico) dio un 

giro peculiar al pensamiento de izquierda hispanoamericano, porque: ―Donde el fascismo 

llevaba a la tentación mediante, entre otras cosas, el principio del caudillaje, en el 

comunismo aparecía la fuerza, más abstracta y duradera, de la historia, y la fuerza, sobre 

todo, de la esperanza. El fascismo era una ideología del presente mientras que el 

comunismo lo era del futuro‖ (Dahrendorf, La libertad a prueba, 35). Esta devoción por el 

                                                           
27

 No se debe olvidar que hay varios incidentes de intervenciones militares norteamericanas en 

Hispanoamérica anteriores a esta lucha anticomunista. Un ejemplo sería la toma de Veracruz. Martín Luis 

Guzmán afirma que ha habido conspiración e intervención desde la Revolución y señala  el caso de Henry 

Lane Wilson y la muerte de Madero (Guzmán, Obras completas, 30-31). 
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futuro y el advenimiento de la clase obrera embonaría muy bien en la sensibilidad colectiva, 

dado que: 

La escatología marxista atribuye al proletariado el papel de un salvador colectivo. Las expresiones 

que emplea el joven Marx no dejan lugar a dudas sobre los orígenes judeocristianos del mito de la 

clase elegida por su sufrimiento para el rescate de la humanidad. Misión del proletariado, fin de la 

prehistoria gracias a la Revolución, reino de la Libertad, se reconoce sin esfuerzos la estructura del 

pensamiento milenarista: el Mesías, la ruptura, el reino de Dios. (Aron, El opio de los intelectuales, 

91) 

 

También Aron acierta en señalar que el comunismo prosperó en regiones pobres, 

remitiéndose a países africanos y asiáticos (Aron, El opio de los intelectuales, 47-48), 

justamente porque, al igual como lo fue para la izquierda, los resentimientos sociales son un 

terreno fecundo para que germinen estas ideas, las cuales prometen el advenimiento del 

proletariado y la llegada de un nuevo orden. Gabriel Zaid nos ofrece una síntesis de esta 

problemática en Hispanoamérica, señalando que: ―La guerrilla marxista, aunque marxista, 

tiene más de inspiración cristiana, quijotesca, romántica, que de socialismo científico; más 

de insurgencia tradicional que de marxismo tradicional‖ (Zaid, en De los libros al poder, 

50). Esta persecución de cambio social atraería a varias personas a unirse a grupos políticos 

y guerrilleros; sin embargo, no hay que olvidar que muchos levantamientos campesinos 

estuvieron totalmente ajenos al adoctrinamiento marxista.  

 Hispanoamérica mostró signos de aprehensión de las ideas marxistas y lo podemos 

contemplar en el pensamiento de los peruanos José Carlos Mariátegui y Haya de la Torre; 

el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) es un ejemplo de una fusión entre el 

populismo y el marxismo, creando una propuesta propia (Bergel, en Historia de los 

intelectuales en América Latina II, 302). En México tuvimos a José Revueltas y a pesar de 

ser miembro del partido comunista, esto no nubló el juicio del escritor mexicano y lo 

podemos constatar en las observaciones punzantes que hace en sus novelas y ensayos. 
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También podemos encontrar ejemplos contrarios, donde se evidenció la ciega devoción por 

encima de la crítica, como David Alfaro Siqueiros.  

 La década del cincuenta, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 

1954 y la cruzada anticomunista del senador Joseph Raymond McCarthy, detonarían una 

nueva era en Hispanoamérica que fue marcada por varios golpes de Estados e 

intervenciones militares. Las fuertes dictaduras propiciaron focos insurgentes que en 

muchos casos desembocaron en guerrilla, de las cuales tan sólo triunfaron dos, la 

nicaragüense y la cubana. Estas condiciones generaron un espeso resentimiento y 

acentuaron el pensamiento antiimperialista. Esta fuerte aversión en contra de los 

explotadores son recurrentes en países poscoloniales y esta misma no se dejó de alimentar 

en todos esos años, porque la violencia extranjera jamás cesó. Recordemos tan sólo las 

denuncias de los modernistas en contra de Estados Unidos e Inglaterra.  

 La arenga anticomunista fue el ariete con el que se irrumpió, tanto política como 

militarmente, en todo Hispanoamérica. Antes de esta era, hay varios conflictos bélicos con 

Estados Unidos, pero la violencia cobró un matiz singular gracias a esta enajenación 

paranoica. No hay que olvidar que: ―Toda acción, a mediados del siglo XX, supone y 

conlleva una toma de posición respecto a la empresa soviética. Eludir esta toma de posición 

es eludir las servidumbres de existencia histórica, incluso cuando se invoca a la historia‖ 

(Aron, El opio de los intelectuales, 77-78). En México, esta postura se percibe desde la 

candidatura de Ávila Camacho:  

Ya en 1940, el candidato a la Presidencia de la República Manuel Ávila Camacho ataca a los 

comunistas señalándolos como un grave peligro para la República. No hay tal cosa. Los comunistas 

son un grupo pequeño que en 1942 disuelve sus células obreras para contribuir a la Unidad 

Panamericana. Pero el temor existe y ya en 1947 o 1948 el anticomunismo es ideología oficial que 

defiende a México de la amenaza bolchevique. (Monsiváis, El 68, la tradición de la resistencia, 46) 
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Esta persecución anticomunista se agudizaría todavía más en el período presidencial de 

Miguel Alemán, personaje conocido por su pensamiento de derecha y su deseo de 

urbanización. Esta actitud creó una ruptura con la visión cardenista de corte agrario: 

El ingreso de México al desarrollo, la notoria transformación en la realidad social, política y 

económica que, a partir del impulso ―desarrollista‖ del periodo presidencial de Miguel Alemán, había 

dejado atrás las más legítimas esperanzas de la Revolución Mexicana y, con ello, sin su más firme 

sostén histórico a la búsqueda de una cultura nacional. Perpetuarse en la decantación de lo propio 

amagaba convertirse en un ejercicio solipsista; mantener indefinidamente la inquietud por escarbar 

en el pasado en busca del sentido mítico latente, podía convertirse en un ejercicio mitificador o en un 

fácil pasaporte al mercado internacional de la cultura. Las generaciones anteriores habían 

experimentado la necesidad de encontrar ―lo propio‖ para poder participar en el variado concierto de 

la modernidad. Pero para los nuevos escritores la originalidad no se daría por el encuentro cabal de la 

pluralidad como una condición de lo americano; no en balde uno de los astros en torno a los cuales 

giraban fue Borges. (Goldin, 7) 

 

La década del cincuenta representó el cierre de un ciclo en México. Los muralistas ya 

habían hecho sus mejores obras: ―Ya para entonces, pero sobre todo durante el sexenio de 

Miguel Alemán, el muralismo había devenido en un arte puramente decorativo y retórico: 

ornamento insulso en los muros de edificios públicos u hoteles de lujo, su mensaje 

revolucionario había quedado reducido a una pura freaseología huera y sin sentido‖ 

(Pereira, La generación de medio siglo, 13). La búsqueda de la identidad nacional entraría 

en una etapa crepuscular  en la década de los cuarenta y principios de los cincuenta con el 

grupo Hiperión en 1948 a 1952, conformado por Emilio Uranga, Jorge Portilla, Luis 

Villoro, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez McGregor, Salvador Reyes Nevares, Fausto 

Vega y el último en adherirse sería Leopoldo Zea. Aunque sus contribuciones estuvieron 

dirigidas al campo del pensamiento filosófico, ellos revalorizaron las obras de Ramos y 

Vasconcelos y, en cierta medida, el grupo representó un seguimiento de estas disertaciones 

relacionadas a lo mexicano. Por último, no hay que olvidar la publicación del Laberinto de 

la soledad, ensayo controversial de Octavio Paz. Aunque no se inscriba dentro del marco de 
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los personajes antes mencionados, no se puede dejar fuera dicho texto, dado que representa 

una gran aportación a estas reflexiones en torno a la identidad nacional.  

A pesar del aparente declive de este río de pensamiento, con el triunfo de la 

Revolución Cubana llegaría un torrente por este mismo cauce y las discusiones sobre las 

identidades tuvieron un segundo aire con el llamado Boom hispanoamericano. El fuego de 

la esperanza en la izquierda se atizó con la victoria de Fidel Castro y Ernesto Guevara. Los 

focos guerrilleros proliferarían en varias regiones a un ritmo vertiginoso. El 

adoctrinamiento y difusión de las ideas marxistas también se incrementó 

considerablemente. Sobre las mismas rutas tantas veces recorridas, emanaba un nuevo 

mapa del pensamiento y la escritura.   

 

2.9 Periplo 

 

Periplo proviene del griego περίπλοσς (navegar alrededor). La palabra significa 

circunnavegar y se entiende como un viaje largo que termina en su punto de inicio. 

También hay otra acepción alegórica que indica un recorrido espiritual que hace una 

persona. En la antigüedad, periplo, era un documento que se hacía para anotar las 

indicaciones sobre una ruta marítima y se describían en él datos que podrían ser de ayuda 

para los demás navegantes: distancia entre puntos, características de algunas costas, 

corrientes, promontorios, islas, vientos y cualquier otro elemento relevante para describir 

los espacios.  

En la década del sesenta la novela hispanoamericana emprendería un viaje, uno en 

otros idiomas y lugares lejanos. A este repentino interés por nuestra literatura a nivel 

internacional se le conoció como el Boom. La difusión y traducción de las novelas de este 



117 
 

movimiento abrió el camino en el extranjero a escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel 

García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Hubo otros que ya tenían envergadura y 

fueron redescubiertos como Augusto Roa Bastos, Miguel Ángel Asturias y Alejo 

Carpentier. Sería necesario subrayar que Carlos Fuentes fue uno de los: ―factores 

precipitantes del boom; para bien o para mal, su nombre anda unido tanto con su realidad 

como con la leyenda de su mafia y farándula‖ (Donoso, Historia personal del “boom”, 

60).
28

 También resultó ser el primero en percatarse sobre la trascendencia y dimensión de lo 

que estaba aconteciendo en el territorio literario en Hispanoamérica y por ende se adelantó 

en darlo a conocer (Donoso, Historia personal del “boom”, 64). La distribución en el 

mercado angloparlante fue sumamente relevante para su proyección y resonancia 

internacional. La calidad literaria de las novelas del Boom entusiasmó a las casas 

editoriales,
29

 los críticos y la academia norteamericana;
30

 pero también existía un objetivo 

detrás de este repentino interés que consistía en incrementar las relaciones positivas con 

Hispanoamérica (Cohn, The Latin America literary Boom and U.S. nationalism during the 

Cold War, 2) y evitar a toda costa que surgiera otro caso como Cuba (King, Plural en la 

cultura y política latinoamericana,  69-70).  

                                                           
28

 Hay que recordar que parte del éxito y la apertura que tuvieron en el extranjero se debió a él. Fuentes fue el 

primero en manejar sus obras con agentes literarios y si se le suma las amistades que entabló con importantes 

escritores europeos y norteamericanos – como James Jones, Mandiargues y William Stryron – todo esto 

contribuyó al éxito que tuvo el Boom (Donoso, Historia personal del “boom”, 65). 
29

 No sólo fueron las angloparlantes, también el interés de editoriales extranjeras de habla hispana impulsaron 

este movimiento, entre ellas encontramos la importante contribución que le dio Carlos Barral con la creación 

del Premio Biblioteca Breve. En Latinoamérica hubo dos epicentros importantes que fueron México y 

Argentina con sellos como Losada, Sudamericana, Espasa-Calpe, Siglo XXI Editores, Joaquín Mortiz y Era. 

A esta difusión se le sumó la intervención de importantes representantes como Carmen Balcells, dando así 

mucha mayor resonancia a la literatura de nuestro continente (King, Plural en la cultura y política 

latinoamericana , 73).  
30

 Se comenzó a recibir muchos estudiantes latinoamericanos en universidades prestigiosas de Norteamérica y 

se crearon también centros de traducción y de estudios sobre América Latina. Fundaciones como la Ford y la 

Rockefeller incentivaron a que se creara un arte moderno, debido a que lo consideraban menos político (King, 

Plural en la cultura y política latinoamericana , 70).  
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A lo anterior se debe sumar el protagonismo histórico que se vivió en 

Hispanoamérica, que, a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, se convertiría en un 

nuevo centro intelectual. Esta situación alimentó el interés en lo que acontecía en nuestros 

territorios y mirarían con esperanza e ilusión este triunfo de la izquierda. Este escenario les 

dio a los integrantes del Boom una resonancia internacional sin precedente, ya que nunca 

antes habían captado tanto la atención su obra literaria tanto como sus pronunciamientos 

públicos y escritos. En estas circunstancias sobresalió una actitud por encima de las demás, 

acentuando así una politización, tanto en sus obras como en la imagen que proyectaban: 

[…] lo más importante que Carlos Fuentes me dijo durante el viaje en tren a Concepción fue que, 

después de la Revolución Cubana, él ya no consentía en hablar en público más que de política, jamás 

de literatura; que en Latinoamérica ambas eran inseparables y que ahora Latinoamérica sólo podía 

mirar hacia Cuba. Su entusiasmo por la figura de Fidel Castro en esa primera etapa, su fe en la 

revolución, enardeció a todo el Congreso de Intelectuales, que a raíz de su presencia quedó 

fuertemente politizado, y la infinidad de escritores de todos los países del continente manifestó casi 

unanimidad su adhesión a la causa cubana. Creo que esta fe y unanimidad política – o casi 

unanimidad – fue entonces, y siguió siendo hasta que estalló el asunto Padilla en 1971 […] (Donoso, 

Historia personal del “boom”, 60) 

 

Señala Gabriel Zaid que: ―La escritura es un espejo del mundo, que sirve para verlo y 

modificarlo‖ (Zaid, en De los libros al poder, 27), esta convicción sigue estando presente y 

para la década del sesenta esta fe se puso a prueba.  

Debido a la persecución anticomunista en la Guerra fría, Fidel Castro mostró interés 

por el sector intelectual y se acercó a él para crear la Agencia de Noticias Prensa Latina en 

1959, fundada por personalidades como Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh y Rogelio 

García y cuyo fin era contrarrestar o disolver la propaganda norteamericana que tenía una 

firme tendencia anticomunista (Varela, Historia de los intelectuales en América Latina II, 

772). En el mismo año se abriría también la Casa de las Américas que: 

 […] was a Cuban statesponsored foundation committed to disseminating the new Latin American 

literature in tandem with its celebration of the revolution. It became a magnet for intellectuals from 
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Latin America, Europe, and the United States who wanted to participate in this process. (Cohn, The 

Latin America literary Boom and U.S. nationalism during the Cold War 5) 

 

Estas dos instituciones manifestaron un deseo de crear un dique cultural, en el cual se 

dieran encuentro el talento de las mentes hispanoamericanas. Los intelectuales cubanos de 

izquierda comenzaban a publicar sus críticas sobre la Revolución, y estos actos fueron 

tomados con mucha susceptibilidad (Edwards, Persona non grata, 68). Paulatinamente se 

pudo observar el carácter paranoide e inquisidor de Fidel y de su régimen.  

Señala Jorge Edwards que Cuba representaba una esperanza para los europeos, pues 

anhelaban el éxito de un socialismo libertario. Dicha ilusión se desvaneció con la 

aprobación de quien muy pronto sería el nuevo dictador cubano hacia la invasión a 

Checoslovaquia (Edwards, Persona non grata, 68). Hasta entonces, realmente pocos podían 

discernir el verdadero rostro que tenía el régimen de Castro: 

Neruda representaba el estalinismo y el revisionismo de los viejos partidos;  Cuba, en cambio, era la 

libertad y la revolución espontánea, auténtica…No nos dimos cuenta de que en Cuba, bajo nuestras 

propias narices, se instauraba un sectarismo de otra especie, mucho menos cruento que el de Stalin, 

pero más de alguna semejanza en los mecanismo esenciales. Y la primera de aquellas semejanzas era 

nuestra forma de comulgar con ruedas de carreta, aceptándolo todo para evitar a cualquier costo la 

ruptura y la exteriorización de una divergencia. No habíamos tenido mayor dificultad para establecer 

nuestras distancias con respecto al Neruda de Las uvas y el viento, el de los congelados bigotes 

estalinianos. ¿No demostrábamos, sin embargo, una sumisión intelectual todavía más grave frente a 

los dictados de La Habana? Las razones para guardar silencio eran parecidas; la fragilidad de la isla 

revolucionaria y la fuerza terrible del bloqueo podían compararse al solitario socialismo de los años 

de Stalin, pero la historia había cambiado, y nosotros, ofuscados por el engreimiento de la juventud y, 

en algunos casos, de un éxito rápido, no habíamos asimilado sus lecciones… (Edwars, Persona non 

grata, 73-74) 

 

Este horizonte ya lo sospechaba Octavio Paz. La desconfianza y desilusión que le había 

causado la Unión Soviética fue un indicio que le ayudó a prever que el triunfo de la 

Revolución Cubana no era la llegada a un nuevo lugar, sino un lamentable periplo. Pocos 

advirtieron el verdadero rostro que mostraría más adelante el régimen de Fidel Castro y 

para Paz el escenario tenía fuertes reminiscencias que traían a su memoria la historia de los 
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campos de concentración soviéticos que, denunciados por David Rousset en 1949, él se 

había encargado de dar a conocer, junto con los incidentes del juicio al francés, en la revista 

de Victoria Ocampo, Sur (King, Plural en la cultura y política latinoamericana, 46-47). En 

ese momento, la predominante izquierda no estaba dispuesta a ver los errores que se habían 

cometido en el bloque soviético. Señalaría Paz con desencanto que: ―[…] él nunca 

abandonó a la izquierda, sino que ésta se apartó de él‖ (King, Plural en la cultura y política 

latinoamericana, 47), al referirse a la situación que vivió en México con los amigos de 

Pablo Neruda. A pesar de haber emprendido un viaje en solitario, esta convicción no 

menguó en su mira crítica y en Plural, en la década del setenta, volvería a escribir sobre el 

tema.   

Como señalé al inicio de este trabajo, el desencanto definitivo vino con el 

encarcelamiento del escritor Heberto Padilla en 1971, acusado de actividad subversiva por 

leer, en la Unión de Escritores, su poema Provocaciones.
31

 Este acto abriría los ojos al 

mundo intelectual y causaría un malestar profundo entre varios de ellos, que se denunciaron 

el hecho: Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Juan 

Goytisolo, Alberto Moravia, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, 

Mario Vargas Llosa y muchos más, formalmente protestaron firmando una carta pública en 

contra de Fidel Castro y algunos de ellos rompieron su relación con la Revolución Cubana 

(Cohn, Plural en la cultura y política latinoamericana, 26) y otros, como Cortázar, se 

rasgaron las vestiduras en Casa de las Américas para que perdonaran aquella firma de la 

que nunca estuvo convencido, y ya no firmó la segunda carta de protesta, como tampoco lo 

                                                           
31

 ―Acusado de actividades contrarrevolucionarias el poeta Heberto Padilla había sido encarcelado por la 

seguridad del Estado cubano en 1971, lo que originó que un grupo numeroso de intelectuales fuera de Cuba 

solicitara su libertad en distintas cartas públicas dirigidas a Fidel Castro. El escándalo internacional propició 

que después de un mes de reclusión, Padilla fuera liberado a condición de exponer una ‗autocrítica‘ frente a 

miembros importantes de la Unión de Escritores y Artistas. Fuera de la isla, la vergonzosa autocrítica tuvo un 

efecto contrario al que las autoridades cubanas suponían‖ (Flores, Viaje de Vuelta, 28-29) 
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hizo García Márquez, quien había sido incluido en la primera sin su consentimiento, según 

cuenta Plinio Apuleyo Mendoza en Aquellos tiempos con Gabo (2000).  

El encarcelamiento de Padilla dividió al sector intelectual hispanoamericano; sin 

embargo, muy pocos pudieron vislumbrar el verdadero rostro que tenía el régimen de Fidel 

Castro, debido a la esperanza que muchos albergaban. No hubo, pues, un despertar 

generalizado, sino una fuerte ruptura que se haría más evidente con el lanzamiento de la 

revista Libre: 

Los comentarios de Paz muestran también las grietas que, al parecer, comenzaron a surgir en la 

aparente camaradería del boom: las tensiones sobre Cuba y el conflicto de personalidades fueron más 

importantes que la defensa de Paz de su proyecto inicial. […] Las tensiones de la etapa de 

planificación, entre 1969 y 1970, se convirtieron en una fractura mayor una vez que el primer 

número de Libre fue publicado. Y se podría decir que esta primera edición (septiembre-noviembre de 

1971) contenía ya los gérmenes de su propia destrucción en la medida que incluyó, como parte 

central del número dossier sobre lo que llegó a conocerse como el ―caso Padilla‖. (King, Plural en la 

cultura y política latinoamericana, 97-98) 

 

Aunque Libre tenía el propósito de reunir a la intelectualidad hispanoamericana, fue un 

trabajo que no fluyó de la manera esperada, debido a la heterogeneidad de los convocados. 

Las posturas ante el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla evidenciaron dos bloques, 

aquellos que se habían replegado con las políticas de Castro y los que criticaban el acto. 

Para los que estuvieron en contra, la exposición de este incidente representó una ruptura 

irreconciliable con el régimen cubano. En ese momento no atacaron a Paz, pues lo creyeron 

una causa perdida, si bien su virulencia se mostró pocos años después, cuando lo 

demonizaron en el imaginario de la izquierda, sin leerlo. Fuentes y Vargas Llosa fueron 

atacados por el régimen de la isla con enorme violencia: el primero fue excluido en su 

totalidad de la política cultural cubana que no había perdonado desde 1966 su apoyo a 

Rodríguez Monegal y su asistencia, junto con Neruda, a un congreso del Penn Club en 

Nueva York. Para Vargas Llosa esto fue un duro desencanto que le ayudó a comprender 
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que el socialismo revolucionario no era la solución ideal. Otros integrantes del Boom se 

pronunciaron a favor de Padilla (King, Plural en la cultura y política latinoamericana, 99), 

haciendo visible esta división entre el sector literario e intelectual, división que mostraba a 

Paz, Vargas Llosa y Fuentes por un lado, y a García Márquez y Cortázar por el otro.  

 La afrenta con la que respondió el régimen de Castro, además de señalarlos como 

agentes de la CIA y cómplices del imperialismo, fue el ensayo de Roberto Fernández 

Retamar titulado ―Calibán‖ (King, Plural en la cultura y política latinoamericana, 99). La 

reinterpretación de este personaje shakesperiano fue un ataque directo al sector intelectual 

que se identificaba más personajes como Próspero y Ariel, señalando estas dos líneas como 

imposturas del burgués occidental. Resalta la conquista orquestada por Próspero y la 

imposición de su idioma para poder comunicarse con el nativo recién vencido (Fernández 

Retamar, Calibán y otros ensayos, 32). El alegato de corte nacionalista a favor de Calibán 

iba dirigido a denunciar al linaje de intelectuales que comulgaban con la postura arielista de 

Darío, acusándolos de colonialistas, como si trataran de sobajar la riqueza de su cultura al 

intentar imponer la de ellos.   

 La decepción ante la Revolución Cubana fue un tema polémico que se expuso en 

algunas revistas;
32

 sin embargo, y aunque llame a sorpresa, la crítica más fuerte vendría de 

un sector menos protagónico, uno que permanecería al margen, sin las luces y la atención 

de las élites intelectuales. Fue en la novela de la guerrilla centroamericana donde se expuso 

                                                           
32

 El dossier publicado en el primer número de Libre contiene las primeras reacciones frente al caso, así como 

la carta de Mario Vargas Llosas a Haydée Santamaría y los textos de Octavio Paz, Carlos Fuentes y los 

intelectuales mexicanos que publicaron en México en la Cultura durante ese momento. Es importante destacar 

la postura de Revueltas emitida desde la cárcel el 3 de mayo de 1971: ―Este no es un « problema 

insignificante» como lo ha presentado el compañero Fidel Castro en el Congreso de la Educación y que 

«algunos intelectuales» imaginaron que podría tratarse en una asamblea destinada a debatir los problemas de 

la cultura. Sin libertad de ésta tampoco nada, en esencia, puede ser significante. (Revueltas, ―Caso Padilla 

reacciones‖, Libre. Revista de crítica literaria (1971-1972). El equilibrista/Ediciones Turner. Madrid 1990 

p.133)  
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con más crudeza una de las caras más ocultas que tuvo el régimen de Castro. En su 

escritura se desmitifica el entusiasmo que disparó la esperanza en la lucha armada, 

exponiendo una realidad que va en contra de ese mito libertador en Hispanoamérica.  
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Capítulo III: Delta de la mirada 

 

Un delta es unión y fin, un espacio que se crea en el límite de dos cuerpos acuíferos, donde 

el río y el mar comienzan y dejan de serlo, para formar así un vértice cuyo punto de 

intersección es apreciable e inasequible a la vez. Parados delante de un estuario no 

sabríamos señalar el lugar justo donde el agua dulce y salada se mezclan; sin embargo, 

podemos reconocer el contacto entre ambas.   

 El delta del Nilo es una ramificación que se sostiene a sí misma. En él vemos varios 

ríos que se dividen y se conectan entre sí. En sus grandes desembocaduras la fuerza de sus 

caudales y el empuje que tiene el oleaje del mar se conjugan en un abrazo concomitante que 

crea una estructura geográfica fascinante. Esta confluencia es un fenómeno que resulta 

sencillo al enunciarlo; pero la complejidad de su existencia se revela ante la mirada de 

quien lo observa y reflexiona sobre él.  

 El intrincado flujo de los acontecimientos hace difícil discernir la construcción de 

un presente inmediato que se entrelaza con el pasado histórico. Este estuario entre la 

realidad de un ahora que está en contacto con las desembocaduras de tiempos que se fueron, 

pero que están presentes en la memoria y afectividad de las personas, resulta un vórtice 

vertiginoso y, por consiguiente, bastante traicionero. En este escenario la mirada del 

intelectual tiene la capacidad de discernir esos velos que se trenzan entre sí y a la vez él 

puede crear otros deltas por medio de la crítica y el ejercicio de la razón. El caudal de su 

visión y pensamiento se encuentra con grandes océanos, pero es en ese punto de 

confluencia donde se puede apreciar la aplicación del juicio moral que dicta el apego y 

lealtad a los valores universales.  
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 En la mirada del intelectual los tiempos cobran otro sentido y en su 

pronunciamiento, público y escrito, surge una fuerza en sentido opuesto al pensamiento 

hegemónico. Un caso importante, además del Padilla, fue la manipulación de los hechos a 

conveniencia de la imagen de la izquierda y la lucha revolucionaria en la oscura muerte de 

Roque Dalton. Gabriel Zaid realizó un seguimiento de dicho incidente en ―Colegas y 

enemigos: una lectura a la tragedia salvadoreña‖ y con el trabajo de Manlio Tirado, 

publicado en el Excélsior el cinco de mayo de 1980, descubrió que el prominente personaje 

guerrillero fue víctima de sus propios compañeros. La mirada de Zaid detectó que la 

redacción de las acusaciones no correspondía a las de un campesino, porque el léxico y 

características expositivas en su escritura eran más acordes a las de un universitario, debido 

a su complejidad (Zaid, en De los libros al poder, 379). Su instinto lo llevó a descubrir las 

divisiones internas en El Salvador a causa del reacomodo de las familias más poderosas 

como los Morales, Álvarez, Dalton, entre otras. Al parecer: ―Las legendarias ‗14 familias‘ 

eran muchas para que alguna se impusiera; y tan es así que ahora se habla de 244‖ (Zaid, en 

De los libros al poder, 383). La historia oficial señaló que Roque Dalton fue ejecutado por 

ser un agente de la CIA; pero realmente fue asesinado por Joaquín Villalobos, al 

considerarlo un rival peligroso, con buenos vínculos en La Habana (Zaid, en De los libros 

al poder, 397-398). Esto no sería el único asesinato político cubierto por una historia falsa: 

Oficialmente, el Comandante Jovel muere en un accidente; pero de hecho muere cuando estorba la 

unificación de los cinco grupos guerrilleros de La Habana. Oficialmente, la Comandante Ana María 

muere asesinada por la CIA; pero de hecho muere como rival peligrosa del Comandante Marcial, que 

se siente postergado por La Habana. Oficialmente, el Comandante Marcial se suicida; pero de hecho 

muere oportunamente para evitar un juicio escandaloso, que dejaría muy mal parada la unidad 

revolucionaria en El Salvador, Managua y la Habana. (Zaid, en De los libros al poder,  398) 

 

Tuvo un costo muy alto para Zaid este texto y los pronunciamientos en contra no se 

hicieron esperar. Este hecho anunciaba la poca apertura crítica y el carácter totalitario que 
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paulatinamente se iría pronunciando más en los sectores políticos de izquierda. El control 

del olvido y la memoria es una pieza fundamental para la cohesión de un Estado y su 

dominio. La forma en que se narra un hecho histórico, sugiere las directrices en las que éste 

debe interpretarse. La historia del asesinato de Dalton hacía peligrar la imagen que se 

estaba construyendo alrededor de la lucha armada en Centroamérica. El ennoblecimiento de 

la causa guerrillera estribaba justamente en una narración desde la perspectiva del más 

débil y su perfil maniqueo ponía a la intervención norteamericana como una bestia que 

esparcía el terror en distintos países del mundo. Al enfocarse en el combate entre el Estado 

represor y los grupos insurgentes, la óptica se centraba en un diálogo violento entre estos 

dos polos. Esto ocasionó que se escapara de la mira otros elementos relevantes en dichos 

conflictos. Al dejar fuera del análisis el reacomodo de estas familias, se estaba 

desatendiendo una de las raíces más importantes de sus problemas políticos.  

  La historia de la guerrilla se encuentra en el delta que comentaba atrás, porque es un 

pasado que no le favorece al Estado y muchas veces cuando se habla de esto se hace para 

dar cuenta de un régimen que se fue, es decir, que sale a relucir el uso utilitario de la 

Historia, porque ésta puede ser enterrada, en caso de creerse perniciosa o exaltarse para 

arengar a las personas a la lucha. El discernimiento o conocimiento de algunos pasajes 

históricos se vuelve más confuso por la manipulación u ocultamiento de los sucesos. Si 

bien el interés que mostraron los intelectuales a las guerrillas en Hispanoamérica ayudó a 

darle una mayor resonancia, también su proyección cobró una relevancia considerable, 

porque al hacer crítica o mostrar su opinión, se iba decantando un espíritu de época que se 

enraizó en el imaginario colectivo. La idea de conocer la verdad absoluta e inequívoca es 

una ingenuidad, debido a las múltiples interpretaciones que puede haber sobre un hecho. En 

este terreno de la discusión es donde la labor del intelectual se vuelve trascendente. 
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Justamente aquí sus valores se ponen a prueba y su capacidad, tanto de proyección pública, 

como la elocuencia, juegan un papel importante en la persecución constante de la verdad y 

la justicia. 

   

3.1 El delta de la escritura y el reconocimiento del otro 

 […] para que pueda ser he de ser otro, 

salir de mí, buscarme entre los otros, 

los otros que no son si yo no existo, 

los otros que me dan plena existencia, 

no soy, no hay yo, siempre somos nosotros, 

la vida es otra, siempre allá, más lejos, 

fuera de ti, de mí, siempre horizonte […] 

Octavio Paz 

 

En Hispanoamérica, en la segunda mitad del siglo XX, la violencia y la denuncia se 

volvieron cotidianas. La elocuencia del intelectual, en el espacio sociopolítico, perdería su 

fuerza. Los alegatos en favor de los valores universales llegaron al punto muerto del lugar 

común. Era evidente que habían quedado atrás los días en los que un J’accuse podía 

conmocionar la conciencia de la población. Esto no sólo significó un problema de forma, 

sino también humano y moral, porque para interceder por alguna causa, se necesita saber 

cómo llegar a una gran audiencia y si no se puede crear este vínculo, se desvanece 

cualquier intento solidario. Fue en este escenario en el cual el reconocimiento del dolor del 

otro se convertiría en un desafío insoslayable.  

Judith Butler señala que: ―Si ciertas vidas no se califican como vidas o, desde el 

principio, no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales 

vidas nunca se considerarán vividas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras‖ 

(Butler, Marcos de guerra, 13). Esto quiere decir que para que tenga lugar un sentimiento 

compasivo, es necesario primero concederle la existencia al otro y así dar pie a la 
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anagnórisis. Este paso elemental, por desgracia, se diluye en el flujo cotidiano de los días. 

Esta discusión no es nueva, podemos apreciarla en La república de Platón cuando sugirió 

expulsar a los poetas, porque él: ―Creía que si los ciudadanos iban demasiado a menudo a 

ver las tragedias, sentirían pesar por las pérdidas que veían representadas, y dicho duelo, 

abierto y público, al trastocar el orden y la jerarquía del alma, devastaría igualmente el 

orden y la jerarquía de la autoridad política‖ (Butler, Marcos de guerra, 65-66). El 

problema de lo propio y lo extraño es un tema recurrente en la vida del ser humano y en 

tiempos de guerra cobra un sentido particular. Reconocerse en el otro es algo más delicado 

de lo que se cree. Cuando el Estado decide atacar a un grupo, el primer paso es identificarlo 

y exponerlo como un enemigo, para justificar así la violencia que se desplegará sobre él y 

al mismo tiempo impedir un puente empático con dichos individuos.  

Regresando al Caso Dreyfus, preguntémonos entonces qué importancia podría tener 

el hecho de que un capitán judío haya sido condenado injustamente. La respuesta sería: la 

invalidación de la palabra, todo estriba ahí. Este hecho implica negarle su existencia al otro. 

Si se hace esto para salvaguardar el prestigio del ejército y el orden social ¿a qué queda 

expuesto el hombre? A la total vulnerabilidad. Para los que sepan concebir esto, podrán 

sentir el temor que representa la posibilidad de desaparecer a alguien con el mero 

despliegue de una decisión, como si se tratara de un universo kafkiano observable en El 

proceso. Más preocupante sería saber que las personas que tomaron esta decisión albergan 

una naturaleza regida por pasiones prácticas y dispuestos a hacer sacrificios en pos de 

aquello que idolatran: el orden. También está el punto de la cohesión generalizada en un 

sentimiento antisemita. Zola hace un llamado a la población para alertarla de este gas que 

comenzaba a respirarse en el aire, enfermando la razón e imponiendo una postura de 

pensamiento sumamente peligrosa. Si la voz del capitán Dreyfus estaba siendo invalidada, 
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se debía a que estaba siendo juzgado desde un proceso con una raíz envilecida, producto de 

una evidente alienación. Algo similar sucedió con los guerrilleros, su voz fue invalidada 

desde un inicio, al anularse la vía del diálogo, las armas fueron la última opción. Una vez 

embarcados en el navío de la insurgencia, al vivir en la clandestinidad, su palabra fue 

silenciada y fueron otros los que hablaron por ellos.  

―Una guerrilla de la cual no se sabe, no existe‖ (Zaid, en De los libros al poder, 

223). En forma lacónica Zaid cristaliza una de las características más importantes de la 

guerrilla y que también es una de sus principales estrategias, porque gran parte de su 

posibilidad de triunfo, además de las armas, reside en el proceso propagandístico: 

Los vencedores siempre han ―editado‖ la realidad que los llevó a la victoria. Pero se trata de hechos 

ya pasados. La guerrilla universitaria sabe que no puede vencer militarmente: que su victoria consiste 

en ganar la atención de la capital y convencer como espectáculo. Por eso ―edita‖ su realidad presente 

y futura, antes que se produzca la victoria y para que se produzca no al revés. Esto no quiere decir 

que no haya muertos, balazos, ni operaciones militares, sino que el objetivo número uno de las armas 

es la conciencia pública en la capital y en el resto del mundo. Ni Castro ni los sandinistas llegaron al 

poder por las armas. Llegaron porque lograron sacudir la conciencia pública nacional y extranjera, y 

porque lograron provocar una represión contraproducente, insostenible ante las cámaras 

internacionales. Lo cual desembocó en un vacío de poder que los guerrilleros ocuparon con el 

aplauso universal. (Zaid, en De los libros al poder, 225) 

 

En temporada de fuertes tormentas se llegan a formar remolinos en el delta.  La cólera del 

mar se encuentra con la portentosa corriente del río y en medio de la tempestad las aguas se 

mezclan con mayor vehemencia. La confluencia del estuario se pierde ante el estrepitoso 

choque de ambos cuerpos. Con el derrocamiento de Jacobo Arbenz se desataría una ola de 

golpes de Estado en Latinoamérica y el terror que desplegó la intervención de la CIA, 

inclinó la balanza hacia los guerrilleros y el sector castrense sería visto por la gente con un 

profundo repudio. Cada bando dibujó a su enemigo con la tinta más negra. El Estado 

criminalizó a los insurgentes y éstos exponían a las fuerzas del ejército como un organismo 

cruel e infame. En esta vertiginosa situación el reconocimiento del otro representaría un 
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camino sinuoso. La postura antiamericanista y el fuerte resentimiento social que se forjó a 

través de la opresión de las sucesivas dictaduras, creó una pronunciada inclinación hacia los 

levantamientos armados: 

En su reciente visita a México, Julio Cortázar declaró su apoyo a la guerrilla salvadoreña, pero su 

oposición a tomar las armas contra los militares del Cono Sur. Antes, Gabriel García Márquez había 

manifestado su apoyo a la guerrilla en El Salvador, pero su oposición a tomar las armas contra el 

régimen colombiano. Naturalmente, Ernesto Cardenal y Nicolás Guillén apoyan a la guerrilla de El 

Salvador, no en Nicaragua o Cuba. (Zaid, en De los libros al poder, 422) 

 

La injusticia indigna y ver que existen personajes que se levantan en armas en favor de los 

sectores más vulnerables, alimenta el espíritu devastado por los tiempos aciagos. Varias 

personas al no haber sido tocadas por el fuego de la guerrilla, ven a ésta con un cándido 

entusiasmo vicario. Resulta fácil apoyar un conflicto bélico desde el resguardo de la lejanía; 

pero cuando la violencia irrumpe en el terreno propio la postura cambia drásticamente. Los 

escritores del Boom, al mostrar simpatía con la guerrilla, se inscribieron en una óptica 

maniquea en la cual se ennoblecía al guerrillero y se condenaba al Estado. La 

desaprobación de las insurrecciones en sus países es un indicio importante, porque anuncia 

una necesidad de creer en la posibilidad de cambio; pero esta esperanza se diluía al 

considerar el alto costo humano que conlleva una revolución. El triunfo del bien sobre el 

mal exalta a cualquiera, sin embargo, no todos estaban dispuestos a pagar el sacrificio. 

Arengar a la lucha armada en su propio país pudo haberles costado su propia vida o la de un 

ser querido, por esta razón mostraron tal reserva.  

La persecución anticomunista impuso con una fuerza implacable un orden práctico 

y las dictaduras crearon un yugo asfixiante. En este contexto la escritura de los intelectuales, 

en la prensa y revistas, sería un cauce crítico que desembocaría en el callejón sin salida de 

la indiferencia. Este relajamiento de la sensibilidad y la moral puede explicarse por el 

frecuente contacto con imágenes trágicas, señala Susan Sontag que: ―La índole de la 
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emoción, incluido el agravio moral, que la gente puede acopiar ante las fotografías de los 

oprimidos, los explotados, los hambrientos y los masacrados también depende del grado de 

frecuentación de estas imágenes‖ (Sontag, Sobre la fotografía, 28). Son obvios los cambios 

a través de las décadas, tanto en el arte como en la actividad sociopolítica, y el desafío del 

intelectual consiste justamente en esto, en ver esas aristas en su tiempo y por medio de la 

palabra formar nuevos puentes hacia el ejercicio de la razón. Un acto es manipulable, no sólo 

por la interpretación que se le pueda dar, sino por la intensidad que se le otorgue en su narración. 

El mismo suceso puede abstraerse a una estadística numérica en una crónica periodística o 

amplificarse y darle matices sensibles en una novela. En la coyuntura de lo colectivo e 

innominado y lo individual y personal, es donde se crea el vínculo compasivo con el lector y 

sobre la imaginación del autor cae cierta responsabilidad que consiste en la representación 

literaria de los hechos a los que se refiere. En su ingenio y talento se encuentra la posibilidad de 

este puente empático y en el goce estético se hace posible una anagnórisis que nos permite 

contemplar desde una perspectiva distinta el dolor del otro, identificarnos con él  y tener 

presente, en nuestro horizonte de conocimiento y afectivo, esas realidades.  

No hay que perder de vista que: ―Un gran poeta no puede cambiar en solitario el 

clima moral; incluso si el poeta tiene millones de Guardias Rojos a su disposición, aun así 

no es fácil‖ (Sontag, Sobre la fotografía, 35). Por más que nos encante la idea sentimental 

de creer en el arte y pensar que un escritor puede llegar a las multitudes y propiciar una 

clase de epifanía en sus lectores, esto no asegura un cambio rotundo en la sociedad, es decir, 

que el fin del intelectual no es el de conseguir una meta como tal, más bien, su labor se 

encuentra en el ejercicio de la crítica y en ser jueces morales. 

Ese cambio al que se refería Susan Sontag es una expectativa muy alta y casi 

imposible. Tal vez la literatura podría tener un efecto menos evidente o directo que el 
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pronunciamiento público en favor de una causa específica. Lo que nos ofrece la escritura 

literaria es otro tipo de estuario donde el mundo del escritor y el del lector se encuentran. 

En este espacio el pensamiento y la estética se conjugan, como los dos lados de una cuña, 

para llevar la reflexión a otro plano, el artístico, y cortar esos cercos en los que ha caído la 

palabra. Aquí pueden coincidir la razón, la belleza, la preocupación moral y las ideas 

sociopolíticas sin ningún problema y brindar una experiencia en el lector, la cual pueda 

contribuir al reconocimiento en el otro.  

En la literatura, por considerarla ficción, el lector le concede más libertad a ciertos 

discursos que se encuentran invalidados en otros espacios escritos. La teoría de la 

conspiración, por ejemplo, es un recurso que en la narrativa funciona sin ningún problema, 

es más, hay géneros, como las novelas de espionaje, que hacen uso de historias llenas de 

planes secretos y complots. Esto es un elemento a su favor, porque dota al discurso literario 

de una total libertad para desarrollar el pensamiento y trabajar una idea sin restringirla a un 

sistema de verificación: basta con respetar la verosimilitud que va dictando el espacio 

ficcional de la obra. De esta manera, en las novelas se puede desarrollar una postura 

política, crítica social e interpretación de la historia.  

Esto nos recuerda el esfuerzo de los románticos cuando intentaron llevar a la poesía 

a la misma altura que otras disciplinas del conocimiento (D‘Angelo, La estética del 

romanticismo, 16-17), intento que dotó al poeta de ese carácter reflexivo; sin embargo, tuvo 

que convertirse en un individuo aislado, estar por encima de su época, para que fuera 

posible la gestación de una nueva conciencia crítica (D‘Angelo, La estética del 

romanticismo, 54): 

El ―artista‖, como después el ―intelectual‖, pretendía plegar la sociedad a sus valores en vez de 

adoptar la clasificación común, pretensión calificada como locura por sus adversarios, en la que sólo 
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veía, como el Flaubert del Diccionario de lugares comunes, la denuncia de la Tontería. (Charle, El 

nacimiento de los “intelectuales”, 24) 

 

La herencia directa del poeta y el artista para el intelectual fue la disidencia, al no aceptar 

inscribirse al pensamiento hegemónico, y para poder aceptarla se necesita tener una 

naturaleza valiente y ser libre; porque a pesar de cualquier situación, por más opresiva que 

ésta parezca, ellos: ―[…] deben oponerse a esta coerción con la reflexión. De otro modo 

traicionan el espíritu con el que están comprometidos‖ (Adorno, Miscelánea, 358). Pero 

esto no fue lo único: otra aportación de los románticos fue ese ferviente culto a la belleza y 

su propiedad de abrir al ser y la creencia de que el arte es una forma de conocer el mundo. 

Esto creó una sensibilidad ante lo humano y la vida, que en un futuro cercano, haría 

germinar en los espíritus un anhelo de libertad.  

 El camino del intelectual, entendido desde la figura que irrumpe con el caso Dreyfus, 

se volvió una peregrinación hacia un destino estéril debido a su desclasamiento por parte 

del especialista y los callejones sin salida al que llegaron los pronunciamientos públicos. La 

indiferencia hacia el dolor ajeno fue un cerco que se elevó con rapidez y crear un dique ante 

el pensamiento hegemónico y el odio generalizado hacia un sector específico, como lo hizo 

Zola a finales del XIX, se volvió mucho más compleja. En este panorama desalentador, la 

literatura y el arte representarían un espacio en el cual es posible ejercer la crítica a su 

tiempo y construir esos puentes para el reconocimiento del otro.  

 En la escritura de las novelas de la guerrilla aparece otro tipo de intelectual, uno que 

no entra en los límites propuestos por Benda, ya que no tuvieron proyección pública, pero 

sí una fuerte relación con su linaje anterior al establecimiento del término en el siglo XX, 

ya que él se conecta con esa herencia del artista y el poeta. Debido a la fuerte persecución 

por parte del Estado en varios países de Hispanoamérica, para estos personajes les fue 
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imposible congregarse, firmar cartas o tener una imagen pública, pero su contribución la 

encontramos en su trabajo literario.  

A continuación se hará un recorrido por ese espacio que surge de la imaginación del 

artista, en el cual la crítica y la estética se unen en un delta portentoso, donde el 

pensamiento y la sensibilidad del escritor se encuentran con el lector. Se podrá contemplar 

también el viaje que ha tenido la representación del dolor del otro y el añejo linaje de estos 

hombres que han utilizado la imagen para crear un registro de aquello que nuestros ojos no 

han sido capaces de contemplar.  

 

3.2 Pensar e imaginar la guerrilla 

 

Si pensamos una guerrilla nos vendría a la cabeza un concepto, una idea que nos abriría una 

serie de relaciones y de esta forma llegaríamos al discernimiento de dicho hecho. Al 

imaginar, nuestra mente se iluminaría con imágenes de campesinos armados en la espesa 

vegetación montañesa; una foto de ―El Che‖ Guevara con su vista hacia el horizonte; 

diálogos acalorados entres estudiantes sobre ideas marxistas bajo el velo de la 

clandestinidad; enfrentamientos contra el ejército. A los más enterados tal vez les lleguen 

escenas de interrogatorios; los militares sitiando comunidades; cateos en la madrugada; 

murales hechos con fotos de los desparecidos; una carpeta gubernamental o castrense donde 

se pueden distinguir algunas hojas con nombres y rostros de sospechosos; matanzas, etc. Al 

pensar la guerrilla concentramos el hecho a un concepto que es explicado de forma racional, 

es decir, que se entiende como un conflicto sociopolítico; al imaginarla, se acude a la 

evocación de imágenes y esto permite tener una experiencia sensible a través de la 

recreación del dolor ajeno. Adorno señala un pasaje en la vida de Pablo Picasso y la visita 



135 
 

de un oficial alemán de ocupación; éste le pregunta si él fue el creador de dicho cuadro (el 

Guernica) y el pintor respondió que habían sido ellos. Adorno usa esta historia para señalar 

la autonomía del arte y cómo ese cuadro negaba la realidad empírica de donde había 

surgido, anulando así la naturaleza destructora de su origen, por medio de la capacidad del 

artista español de amplificar infinitamente la culpa en la pintura (Adorno, Notas sobre 

literatura,408). Más adelante añade que: 

[…] el distanciamiento de las obras con respecto a la realidad empírica está al mismo tiempo 

mediada en sí misma por ésta…La fantasía del artista no es una creatio ex nihilo; sólo los diletantes 

y las almas cándidas se la imaginan así. Al oponerse a la empírea, las obras de arte obedecen a las 

fuerzas de ésta, las cuales por así decir repelen la creación intelectual, la remiten a sí misma. No hay 

contenido, ni categoría formal de una obra literaria, que no deriven, por más que de manera 

disimuladamente transformada y a sí mismo oculta, de la realidad empírica, de la cual han escapado. 

Es por este medio, así como el reagrupamiento de los momentos gracias a su ley formal, como la 

literatura se relaciona con la realidad. Incluso la abstracción vanguardista, que tanto fastidia a los 

mojigatos y que no tiene nada en común con la de los conceptos y las ideas, es el reflejo de la 

abstracción de la ley por la que objetivamente se rige la sociedad. Eso se puede ver en las obras de 

Beckett. Gozan de la única gloria hoy en día digna de tal nombre: todo se horrorizan ante ellas y, sin 

embargo, nadie puede negar que estos excéntricos dramas y novelas tratan de aquellos que todos 

saben y de lo que nadie quiere hablar. (Adorno, Notas sobre literatura, 408-409) 

 

Adorno está señalando el carácter reflexivo del arte. Este rasgo fue trabajado en abundancia 

por Novalis y los hermanos Schlegel  (Benjamin, Obras libro I/vol.1, 63-72). El arte es 

reflexión, porque se revela ante la realidad de donde surge y por medio de esta acción se 

lleva a cabo la crítica. El Guernica nació a raíz de un hecho, no obstante, lo que 

observamos ahí no es su correspondencia, sino el espíritu de la tragedia de un pueblo y el 

encaramiento del artista, por medio de su obra, a una realidad que busca explorar. El goce 

estético nos conmueve y le da un aura de eternidad en la cual el sentimiento doloroso se 

repite y amplifica.  

En el verbo reflexión se conjugan las dos acciones aquí señaladas, imaginar y 

pensar.  La importancia de los discursos artísticos, como la pintura y la literatura, no está en 

su correspondencia con la realidad, sino en su capacidad de criticarla, conocerla y evocarla: 
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No fue el dispositivo de la cámara oscura el que inventó esta doble poética de la imagen como cifra 

de una historia escrita en formas visibles y como realidad obtusa, atravesada por el sentido y la 

historia. Ella nació antes que él, desde que la escritura novelesca redistribuyó las relaciones entre lo 

visible y lo decible propios del régimen representativo de las artes y ejemplificados por el habla 

dramática.  

Porque el régimen representativo de las artes no es el régimen de la semejanza al que se 

contrapondría la modernidad de un arte no figurativo, incluso de un arte de lo irrepresentable. Es el 

régimen de una cierta alteración de la semejanza, es decir, de cierto sistema de relaciones entre los 

decible y lo visible, entre lo visible y lo invisible. La idea de la pictoricidad del poema que implica el 

célebre ut pictura poesis define dos relaciones fundamentales: en primer lugar, el habla hace que se 

vea, mediante la narración y la descripción, un visible no presente. En segundo lugar, hace que se vea 

lo que no pertenece a lo visible, reforzando, atenuando o disimulando la expresión de una idea, 

haciendo sentir la fuerza o la represión de un sentimiento. Esta doble función de la imagen presupone 

un orden de relaciones estables entre lo visible y lo invisible, por ejemplo, entre un sentimiento y los 

tropos de lenguaje que lo expresan, pero también los rasgos de expresión por los que la mano del 

dibujante traduce dicho sentimiento y transpone dichos tropos. (Rancière, El destino de las imágenes, 

32-33) 

 

El Guernica captura toda la fuerza y amplifica las pasiones que desató el bombardeo, la 

literatura también se vale de la imagen y la creación de personajes para dar cuenta de ese 

espíritu de los eventos que se escapa en la mera crónica de los acontecimientos. La novela 

de la guerrilla representa ese delta de la mirada, donde se unen el pensamiento y la 

imaginación en la postura crítica del intelectual y el ingenio creativo del artista.  

Señala Susan Sontag  que: ―Nuestro fallo es de imaginación, de empatía: no hemos 

sido capaces de tener presente esa realidad‖ (Sontag, Ante el dolor de los demás, 9). Sobre 

la postura crítica y libertad creativa del escritor recae la responsabilidad de recrear, por 

medio de la escritura, el drama ajeno: ―Cuando Leonardo da Vinci da instrucciones para 

pintar una batalla, hace hincapié en que los artistas tengan el coraje y la imaginación para 

mostrar la guerra en todo su horror‖ (Sontag, Ante el dolor de los demás, 34). La 

representación de la tragedia que se vive en la guerra ha sido un tema recurrente: ―La 

iconografía del sufrimiento es de antiguo linaje. Los sufrimientos que más a menudo se 

consideran dignos de representación son los que se entienden como resultado de la ira, 

humana o divina‖ (Sontag, Ante el dolor de los demás, 21). En este horizonte surge un 
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problema ético y estético alrededor del goce que se experimenta en la contemplación del 

sufrimiento del otro. La evocación del horror de la violencia ha gestado una larga tradición 

pictórica que va desde los pintores bíblicos que plasmaban la aflicción del martirio, hasta 

aquellos que retrataban el infierno del dolor secular de la guerra. Esta relación hombre y 

suplicio es un motivo en el cual la mirada del artista, como la del espectador han creado una 

fuerte relación que surgió de la necesidad de dar cuenta tanto de las pasiones sagradas, 

como profanas.  

En la Edad Media surgió una discusión en torno a la representación pictórica de lo 

divino. Por un lado, los iconoclastas se oponían a cualquier figuración de lo sagrado. Su 

argumento teológico partía de la prohibición bíblica de adorar y crear ídolos religiosos. Por otro 

lado, los iconódulos aseguraban que las pinturas sacras inducían al espectador a la anagogía, es 

decir, que podían tener una sublevación del espíritu por medio de la contemplación de las 

pinturas sacras (Zamora Águila, Filosofía de la Imagen, 18). En la tradición de pensamiento y 

artística del catolicismo, la expiación o elevación a lo divino por medio del sufrimiento está 

relacionado con cierta dinámica punitiva que redime la culpa del pecado. El castigo quita las 

máculas del alma y cuando el suplicio es inmerecido se eleva al personaje a la santidad. Mártir 

viene del latín eclesiástico martyr, término que fue tomado del griego μάρτσρος (martyros) que 

significa testigo. El sentido de esta palabra estriba en el testimonio de la fe de la persona 

durante su tortura. Ciertamente, no se puede negar el carácter pedagógico que tiene la 

contemplación de estas imágenes y esto se debe, en primer lugar, al estado emocional al 

que nos inducen estas pinturas; segundo, a la enseñanza moral que se deprende del 

sufrimiento del otro. En cualquier obra pictórica inspirada en la decapitación de San Juan 

Bautista, existe una narración alrededor de la moral de los personajes. En el destino del 
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profeta vemos una suerte inmerecida que lo eleva a la divinidad; en Salomé encontraremos 

aquellos rasgos humanos, como la vanidad, que la sitúan en el polo opuesto. 

La anagogía es un término que no se puede sacar de su contexto religioso; en el 

terreno secular encontramos un efecto similar en la sublevación del espíritu por medio del 

goce estético y en el reconocimiento del otro a través de la empatía. Antes de que existiera 

la fotografía, los pintores tenían que representar aquello que era desconocido para los 

demás, como la imagen de lo divino, el reino de los cielos, el infierno, pasajes bíblicos y el 

horror de las escenas bélicas. Al contemplar el dolor ajeno de los santos o la desgracia 

inmerecida de las víctimas de la violencia de la guerra, el espectador podía atestiguar ese 

sufrimiento que no le fue posible presenciar de forma directa. La documentación de la 

desgracia es un tema ríspido y profundo. En la antigua Grecia, las tragedias tenían un fin 

pedagógico, el cual consistía en una educación de los afectos y esta se lograba gracias al 

pathos o la inducción emocional que tenía el espectador al hacer de su conocimiento la 

desdicha e infortunio de los personajes. Esto también permitía una enseñanza moral, al 

plantear una discusión entre el bien y el mal representado en los protagonistas: 

A la nueva novela, a la que se le dice ―realista‖, se le reprocha la primacía de la descripción sobre la 

acción. Pero, la primacía de la descripción es, de hecho, la de un visible que no hace ver, que 

desprovee a la acción de sus poderes de inteligibilidad, es decir, de sus poderes de distribución 

ordenada de los efectos de saber y los efectos de pathos. (Rancière, El destino de las imágenes, 129) 

 

El ethos, el logos y el pathos constituyen piezas de suma importancia en la novela de la 

guerrilla. En el logos apreciamos el ejercicio de la razón; el ethos representa el 

entendimiento que tiene el autor de su tiempo y la crítica que hace de él a partir de la altura 

moral que le dicta el apego a los valores universales; el pathos es el poder estético que tiene 

la escritura literaria, al hacer posible el reconocimiento del dolor ajeno. Esto se percibirá en 
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la creación de imágenes que evocan toda la fuerza de los acontecimientos trágicos y en la 

construcción e interacción de los personajes.  

La tradición judeocristiana se ha enraizado en el imaginario colectivo de occidente y 

ha generado una abundante tradición pictórica. Por varios siglos, los pintores se han 

inspirado en los pasajes bíblicos para crear grandes obras de arte; sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que en dicho proceso, el primer paso era la lectura, porque para representar 

gráficamente una escena narrada en la Biblia, los pintores de antaño tenían que contemplar 

las acciones e imágenes conformadas por palabras y después plasmarlas en forma gráfica, 

es decir, que traducían una imagen del lenguaje literario, al pictórico. Este es un puente que 

se puede caminar en dos direcciones, una pintura puede motivar una obra literaria y esta 

última también puede cautivar la imaginación de un pintor.  

Así como en los hombros del profeta caía la responsabilidad de dar cuenta de sus 

visiones y contacto con lo divino por medio de la palabra, el pintor ―were present to give 

voice and imagery to that otherwerwise would have seemed unimaginable‖ (Pitts Rembert, 

Hieronymus Bosch, 10). Ambos utilizan sus lenguajes para representar aquello que no 

existe para los demás y lo vuelven apreciable. Si pensamos en la anunciación a María, nos 

vendría tal vez a la mente la pintura medieval de Beato Angélico que se encuentra en el 

Museo del Prado o cualquier otra; sin importar cuál de todas se tenga más presente, el 

arcángel Gabriel se nos esbozará en nuestra cabeza como un hombre alado de finas 

facciones y María como una mujer benevolente recibiendo el mensaje. Con la última cena 

de Jesús, inevitablemente la obra de Leonardo Da Vinci se impone sobre el pasaje y cuando 

lo leemos nos es difícil disociarlos, no obstante, lo que queda inscrito es la evocación de la 

fuerza de ese relato: 
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Sin embargo, es muy raro que la imaginación sea puramente reproductora o puramente creadora. La 

evocación del pasado es una nueva vida, esquematizada de un modo distinto a la antigua, pulida y 

formalizada por el recuerdo activo, como las estampas que representan escenas históricas, o las 

imágenes de Épinal que proclaman la leyenda de la epopeya napoleónica. Esta evocación presente de 

los ideales, vehicula valores y se proyecta hacia el porvenir como ejemplo a seguir por las demás 

generaciones: la imagen-recuerdo quiere reencarnarse y perpetuarse, aporta consigo la subyacencia 

de una anticipación, y violenta en cierta medida el presente para llevarlo a abrirse hacia un porvenir 

de reviviscencia. (Simondon, Imaginación e invención, 23) 

 

El arte sacro ha erigido sus propios cánones estéticos y éstos se han cimentado en el 

imaginario colectivo. A pesar de que existan elementos en común entre las obras –como el 

ropaje o el lenguaje corporal– se pueden distinguir las pinturas por su periodo artístico, 

región o autoría. Hay obvias diferencias entre la iconografía de la iglesia rusa ortodoxa, la 

medieval, la renacentista y las pinturas religiosas de la colonia en Hispanoamérica. Se debe 

considerar que estas pinturas eran por encargo y por lo general ocupaban espacios públicos 

como las iglesias o propiedades de familias nobles y acaudaladas. La Capilla Sixtina, por 

ejemplo, fue una encomienda que se le concedió a Miguel Ángel para desplegar su genio, 

pero también, significó una oportunidad de imponer su concepción del Juicio Final por 

medio de su visión artística y estética. De esta manera, la imaginación de un artista impuso 

una representación pictórica de aquello que los demás no podían ver y dicha voluntad 

creativa delineó la imagen que tenemos sobre tal evento profético.  

Este puente, entre la imagen textual y la pictórica, sin importar la dirección que se 

tome, está mediado por los tres elementos antes mencionados –logos, ethos y pathos – y a 

través de ellos se captura la pasión de los pasajes y el carácter pedagógico y crítico que 

ellos encierran. Si recordamos alguna pintura que represente la victoria de David sobre 

Goliat, encontraremos una toma de postura, porque David puede ser un héroe para el 

pueblo hebreo, pero también fue la persona que puso fin a la vida del líder filisteo. La 

evocación del drama de dicho relato, induce al espectador a reconocer la proeza del 
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pequeño pastor encima del gigante. El Ethos y el pathos se conjugan para persuadir el 

juicio del observador y presentar el asesinato de Goliat como un acto justo, esto se puede 

lograr por medio de los rasgos de los personajes y el efecto estético particular que descansa 

en la fuerza de la imagen. Pero esto puede variar dependiendo del énfasis que haga el pintor 

en ciertos rasgos: 

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, David y Goliat, 1600, Museo del Prado, España 
 

Esta pintura captura la fuerza de la narración, pero también enmarca la proeza de David. Si 

desconocemos el pasaje bíblico, podríamos confundir al joven que sostiene la cabeza como 

un verdugo; no obstante, al leer el título se empalma ambas imágenes, la textual y la visual, 

y se desglosa el sentido de los elementos ahí representados. Aunque la opacidad en el rostro 

de David no deje ver grandes emociones, el aura que desprende su lenguaje corporal denota 

una calma, producto de la fatiga debido a una dura pelea. El que esté sosteniendo la cabeza 

de Goliat no inspira compasión por el gigante, más bien una satisfacción porque lo vemos 

como la victoria del débil contra el fuerte que es injusto. Los rasgos que Caravaggio delinea 

en el rostro del líder filisteo son la de una persona mal encarada e indolente, aunque su ser 
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haya sido tocado por la desgracia, la tosquedad y lo grotesco de sus facciones impiden que 

se sienta pena por él y a esto se le suma la inscripción del relato tan conocido: ―Si esta 

violencia inmediata en las manifestaciones míticas resulta parecida, o incluso idéntica, a la 

instaurada por el derecho[…] Y siendo la justicia el principio de toda instauración divina de 

un fin, el poder en cambio es el principio propio de toda mítica instauración de derecho‖ 

(Benjamin, Libro II/vol. 1, 200-201). La imagen aquí expuesta encierra esta discusión, pero 

no lo apreciamos de forma discursiva, más bien, llegamos a este punto por otro camino, por 

medio de la empatía y el goce estético. Nos reconocemos en la pequeñez de David y 

sentimos compasión cuando nos imaginamos el desafío que representó enfrentar a ese 

enorme guerrero y con su muerte sentimos un alivio porque él encarnaba la amenaza de un 

pueblo enemigo que aparentaba ser invulnerable. La atmósfera de la pintura ennoblece la 

escena y corona su acción como un acto heroico, imponiendo así un razonamiento sobre lo 

justo.  

 El mismo pasaje bíblico puede ser representado de mil maneras, dependiendo de la 

interpretación del autor y sus inclinaciones artísticas y estéticas. Para dar cuenta de ello 

podemos comparar la infinidad de cuadros que ha inspirado un mismo relato. La libertad 

imaginativa y creativa de cada autor puede mostrar un mismo personaje de distintas 

maneras y cada representación tendrá sus respectivas características y podrá también 

despertar diversas reacciones. En la selección de rasgos se puede cambiar el cariz que 

ilumine al sujeto retratado y una noble sonrisa, con una pincelada o una descripción, puede 

viajar de la nobleza a la malevolencia.  

Los escritores se sirven de aquello que observaron, leyeron o escucharon, para 

construir escenas narrativas que evocan las pasiones de dichos momentos. La imaginación 



143 
 

y genio creativo del escritor crean un espacio estético-literario en el cual podemos 

contemplar aquello que no nos fue posible ver,
33

 ya que: 

Las palabras describen lo que el ojo podría ver o expresan lo que no verá jamás, adrede aclaran u 

oscurecen una idea. […] Todas estas relaciones definen las imágenes. Esto quiere decir dos cosas. En 

primer lugar, las imágenes del arte, en tanto imágenes del arte, son diferencias. En segundo lugar, la 

imagen no es exclusividad de lo visible. Existen cosas visibles que no conforman una imagen, hay 

imágenes que son sólo palabras. (Rancière, El destino de las imágenes, 28)  

 

La novela de la guerrilla capta toda la fuerza de la lucha armada por medio de la 

construcción narrativa de las escenas que logran evocar los espacios íntimos como los 

dramáticos. Esto se logra en la escritura literaria, al igual como sucede en las pinturas, por 

medio de la descripción de atmósferas y la interacción de los personajes. Rancière señala 

que la palabra puede lograr esto gracias a las operaciones de sustitución y manifestación. 

La primera es la capacidad de plasmar en nuestro horizonte imaginativo aquello alejado por 

el espacio y el tiempo; la segunda, complementa a la anterior, porque da cuenta de aquello 

que escapa a la vista y que nos es posible percibirlo por medio del diálogo de las energías 

que motivan a los personajes y a los eventos (Rancière, El destino de las imágenes, 122-

123). De la sinergia de estos elementos, emana en nuestra mente una imagen que da pie a 

una experiencia estética, pero esta es una tarea compartida entre el creador y el lector:  

La manera como se forma la armonía cualitativa en una concretización de la obra depende tanto de la 

obra en cuestión como de la manera en que la experiencia estética se lleva a cabo durante la lectura 

(que, desde luego, depende de las habilidades del lector y de las demás circunstancias bajo las cuales 

la experiencia estética corre su curso). Es importante en relación con esto que el lector, mientras que 

emplee, en cuanto le sea posible, toda la multiplicidad de funciones que entran en la comprehensión 

de la obra de arte literaria, al mismo tiempo, haga el intento de explotar completamente su capacidad 

artística, y, sobre la base de la obra misma, realice todas las cualidades estéticamente valiosas 

fundadas en sus estratos. (Ingarden, La comprehensión de la obra de arte literaria, 272-273) 

 

                                                           
33

 En el caso de que hayamos presenciado el evento narrado, esto no nos priva de poder tener una experiencia 

estética, debido a que está siendo presentado desde otra perspectiva y mediado por la labor artística del autor. 

Un soldado puede ver una fotografía de algún combate en el que él haya participado y puede asombrarse, 

disentir, deleitarse, etc. 
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A diferencia de la pintura, la lectura es un esfuerzo compartido entre el escritor y el lector. 

El flujo de las reflexiones e imágenes de ambos se encuentran en un estuario que hace 

posible el diálogo de las ideas y la construcción mental de esas imágenes; sin embargo, para 

el autor, el peso de la responsabilidad comienza cuando la novela de la guerrilla se 

emancipa de la realidad empírica de donde parte al entrar al terreno de la reflexión. El 

dominio de la elocuencia del intelectual se amplifica cuando la palabra es llevada al espacio 

artístico por medio del delta creativo de la pluma del autor. Al unir el ejercicio de la crítica 

y la estética se crea un filo incomparable y este es capaz de abrir los caminos hacia la 

empatía y la discusión de ideas. Esto propicia que las obras rebasen su tiempo y 

amplifiquen el sufrimiento, como señaló Adorno, al infinito. En su escritura encontramos la 

oportunidad de evocar esas imágenes íntimas que se erosionan en el tiempo. Estos relatos 

seculares y apócrifos son el registro de esos paréntesis de existencia que se diluyeron en la 

historia y que en el testimonio de los afectados no alcanzan ese brillo.  

 

3.3 Palimpsesto o la escritura en tiempos recurrentes  

 

Un palimpsesto es un pergamino o manuscrito que todavía conserva huellas de los trazos 

anteriores. Al contemplarlo se reconocen los signos sobrepuestos, mismos que fueron 

borrados artificialmente para volver a escribir encima de ellos. Debido al costo y la 

dificultad que implicaba adquirir papiros, éstos se tallaban para ser reutilizados.  

La historia en Hispanoamérica tiene una similitud con esto, porque en ella se han 

escrito los mismos pasajes una y otra vez: opresión, revueltas campesinas, insurrecciones, 

derrocamientos y matanzas. No obstante, a pesar de las similitudes, existen diferencias 

entre un episodio y otro, pero las huellas que deja la escritura de tiempos pasados crea un 
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efecto extraño, en el cual se mezcla  lo familiar y lo aparentemente novedoso. Un ejemplo 

de esto sería la guerrilla como tal. Hay que tener presente que la palabra guerrillero fue 

usada por primera vez en España, en el año 1808 durante la invasión napoleónica (la RAE 

la registra hacia esa fecha justamente). Las fuerzas irregulares españolas jugaron un papel 

importante para frenar al ejército francés. De ese tipo de incidentes surgieron nombres 

como Francisco Javier Mina, mismo que después participaría en la Guerra de 

Independencia en México (Zaid, en De los libros al poder, 209-210). 

―La guerra irregular, por tanto, tiene lugar cuando el actor más débil rehúsa encarar 

directamente al más fuerte y, en su lugar, combate mediante el engaño. En este sentido, la 

guerra irregular se proclama como una manifestación nada ambigua de la asimetría militar‖ 

(Stathis, La lógica de la violencia en la guerra civil, 103). Debido a esto, los combates no 

suelen ser muy largos –como aquellas batallas donde dos fuerzas chocan entre sí hasta que 

uno de los dos se rinde –, ni demasiado grandes. Por esta diferencia de intensidad, modo y 

tamaño es llamada así, guerrilla: 

La distinción entre guerra convencional (o clásica) y su equivalente «no convencional», «de 

guerrillas» o «irregular» es común en la bibliografía militar, aunque la terminología fluctúa. La 

intuición que se esconde detrás de esta distinción se reduce a esto: mientras que la guerra 

convencional conlleva enfrentamientos cara a cara entre ejércitos regulares a través de líneas de 

frente bien definidas, la guerra «no convencional» implica una carencia de enfrentamientos militares 

directos a gran escala o «batallas de grupo» y la ausencia de líneas de frente. (Stathis, La lógica de la 

violencia en la guerra civil, 103) 

 

Para llegar a la concepción generalizada que hay actualmente acerca de la guerrilla, 

tuvieron que pasar varios años y diversos eventos que la dotaron de un sentido particular, 

como el ya mencionado triunfo de la Revolución Cubana y el golpe de Estado que sufrió 

Jacobo Arbenz. Aunque el sentimiento en contra de los Estados Unidos de Norteamérica 

era añejo, estos dos eventos no pueden ser entendidos en su totalidad si no se tiene en 
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cuenta el contexto de la Guerra Fría y la persecución anticomunista emprendida por los 

Estados Unidos de Norteamérica: 

La influencia militar de los EEUU había estado presente en Nicaragua durante décadas. En el caso de 

El Salvador el involucramiento directo de los EEUU en asuntos militares, políticos y económicos, 

era mínimo hasta que sobrevino la guerra civil. En Guatemala los diez años de democracia y 

desarrollo tuvo su fin en 1954 después de un golpe de Estado auspiciado por EEUU. Fue aquí donde 

la CIA empezó a implementar las operaciones encubiertas con tropas entrenadas en EEUU y que 

luego repitió con resultados funestos en la invasión fracasada de la Playa Girón y después, en una 

escala mucho mayor con el apoyo activo a las fuerzas contrarrevolucionarias que se imponían al 

régimen sandinista. En Nicaragua EEUU dio apoyo económico y militar. (Krujit, Guerrillas, 48) 

 

El inicio de la Guerra fría polarizó más las divisiones ideológicas y las ideas de izquierda 

fueron adaptándose a los discursos de cada región. El bloque soviético se manifestó como 

antagonista y único competidor posible ante los Estados Unidos. La tensión entre estas dos 

potencias modificó y agudizó diametralmente la violencia de las guerrillas por la 

intervención de ambos (Hironaka, Neverending Wars, 107).  

Para un ejército regular resulta bastante difícil lidiar con un enemigo así, por los 

problemas que implica ubicar a los rebeldes y delimitar su territorio. Este hecho encontró 

cierta solución cuando a finales de la guerra de Vietnam, el gobierno norteamericano 

empezó a exportar una solución contrainsurgente llamada guerra de baja intensidad. 

Gracias a esto, a partir de la década del sesenta, el sofocamiento de las insurrecciones 

empezó a homogeneizarse y mostraron rasgos comunes: tácticas de terror para generar 

psicosis colectiva, desaparecidos, amedrentamiento, exposición de cadáveres, fosas 

comunes, terrorismo de Estado, etc. Esto gestó escenarios similares en varios países 

hispanoamericanos, mismos que se pueden observar en las novelas de la guerrilla. Sin 

embargo, no hay que cometer el error de ver a la literatura como un mero correlato de la 

historia, eso sería reducirla al nivel de una crónica periodística. Muchas veces el discurso 

literario funge como un promontorio de conciencia que desmitifica la automaticidad de los 
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tiempos, como una escritura superpuesta que nos permite ver con otros ojos aquello que se 

escapa en la inmediatez de los días. El diálogo entre la tradición literaria, la historia y las 

ideas son un estuario complejo y fascinante que el novelista conjuga en el vértice de la 

escritura, donde se cruza un sinfín de líneas en un delta creativo.   

La opresión que vivió Guatemala en el siglo XX, con la sucesión de dictadores y 

recurrentes golpes de Estado, contribuyó al surgimiento de la novela de la dictadura. Ésta 

no nació de la nada, parte de una larga tradición literaria y, particularmente, del carácter 

crítico que cultivaron los hombres de letras. En todo el siglo XX, esta crítica al poder y a la 

violencia de los tiempos representará uno de los ríos literarios más portentosos en 

Hispanoamérica.  

Las novelas de la dictadura se construyen alrededor de un personaje y los planos de 

desarrollo están directamente relacionados con él. En El señor presidente (1946) de Miguel 

Ángel Asturias, todo el poder se concentra en un hombre y el no ser nombrado le da mayor 

alcance crítico a su obra, pudiendo trasladar su reflexión a cualquier otro país 

latinoamericano (Sandoval, Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoamericana, 

30). El asesinato de su más importante agente, a manos del Pelele, activa la maquinaria del 

reloj de la violencia y la temporalidad es marcada por el desasosiego. Aunque sólo aparece 

seis veces en el texto, vemos la voluntad y personalidad del dictador impulsar la trama, 

como si fuera un ser omnisciente, una divinidad cruel (Oviedo, Historia de la literatura 

hispanoamericana 3, 497). 

En la novela de guerrilla, el poder no se concentra en un solo individuo; aunque 

sigue habiendo un choque de fuerzas, los polos cobran una realidad abstracta y arquetípica. 

La persecución anticomunista y las nuevas condiciones de la contrainsurgencia crean 

escenarios donde los ejes de la violencia se dispersan. El escritor percibe las directrices que 
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toman los conflictos armados e intuye la red de poderes involucrados y fija su análisis 

crítico en los representantes y ejecutores de las hostilidades: 

El coronel comenzó a pasearse, no debía desmayarse tan luego, pensó, así no le voy a sacar nada y el 

Ministro me va a querer responsabilizar a mí. Lo peor es que se me puede morir. Y es hijo de un 

cuate, de un compañero de promoción en la Politécnica. Si aquél se entera que yo le maté al hijo va a 

querer vengarse. Pero si no le saco nada hoy me van a relevar y los de la CIA no van a andar con 

contemplaciones, anoche por poco lo matan, tuve que pedirles tiempo y paciencia, tuve que pedirles 

que lo dejaran hoy por mi cuenta para ver si le sacaba algo, vengan a hacer los que les dé la gana 

aquí. Realmente  es una cabronada del Ministro pedirles ayuda a esos chelos hijos de puta. Nosotros 

somos capaces de acabar con estos comunistas desgraciados, pero sobre todo, ¿por qué van a venir 

los gringos a mandarnos? Si no le saco nada hoy, este patojo es chicharrón seguro en manos de los 

chelones (Flores, Los compañeros, 155). 

 

Existen treinta años de diferencia entre Los compañeros (1976) de Marco Antonio Flores y 

el texto de Miguel Ángel Asturias. En ese lapso de tiempo, la lucha armada guatemalteca 

sufrió varias modificaciones por la intervención de las dos potencias mundiales y en la línea 

de discusión de las novelas de la guerrilla guatemalteca podemos constatar esa 

transformación. Después del golpe de Estado a Jacobo Arbenz emergió una nueva 

conciencia hacia el terror que estaban presenciando. Los escritores enfocan su atención en 

los protagonistas de esta confrontación ideológica: los soldados, guerrilleros y afectados.  

Una obra que retrata bien esta transición –de novela de la dictadura a la de la 

guerrilla –es El pueblo y los atentados (1979) de Edwin Cifuentes. La influencia de 

Asturias en dicho texto es innegable. En ella también se ve la concentración del poder en 

una sola persona: el Presidentito, personaje inspirado en Jorge Ubico Castañeda. La 

actualización que hace Cifuentes –al mezclar hechos históricos que no corresponden al 

periodo de tiempo al que se remite– crea un efecto en el cual se observa su reflexión crítica 

hacia la cíclica violencia en la que se ha visto sometido su país.  

Después de las bombas (1979), del escritor guatemalteco Arturo Arias, se desarrolla 

durante el derrocamiento de Jacobo Arbenz y las reflexiones se centran en el terror y la 
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violencia de los recurrentes golpes de Estado. El coronel Arturo Castillo de Armas, militar 

golpista que tomó el poder, es nombrado en la novela como el coronel Castillo de Cañones 

y sólo aparece al comienzo de la obra sin pronunciar una sola palabra. El principal eje 

narrativo es Máximo y a través de su mirada podemos vislumbrar una Guatemala diezmada 

por las bombas.  

La visión intuitiva del escritor, interpreta al mundo desde su universo interior y 

reconoce problemas ideológicos que ensaya en sus obras. Por la natural costumbre de ver la 

realidad bajo una óptica de causa y efecto, resulta normal concebir la dictadura y los 

levantamientos armados como hechos que se corresponden. Ambos fenómenos, por lo 

general, conviven en el mismo tiempo. Las reflexiones que se presentan en la novela de la 

guerrilla responden a otras inquietudes y éstas se enfocan más en la exploración del efecto 

de la violencia en lo social y humano. Al tener líneas de otras, como la de denuncia, 

espionaje, política y social, hace posible entablar cierta relación, pero las dinámicas del 

poder y la opresión tienen distinto desarrollo. El pequeño rasgo que divide estas dos 

propuestas es la focalización de la acción y el poder. La pregunta pertinente para desglosar 

el problema sería: ¿qué rasgos literarios definen su discurso? La respuesta estriba en la 

reflexión sobre las diversas manifestaciones de la violencia que surgen de la lucha armada y 

sus múltiples niveles de impacto en lo humano y social.  

  Los escritores del Boom y los precursores de la novela de la dictadura, como Alejo 

Carpentier, Augusto Roa Bastos y Miguel Ángel Asturias, comparten la postura crítica, que 

ha albergado la tradición literaria hispanoamericana, hacia su realidad y el poder. La novela 

de la guerrilla también se ubica en este mismo carácter y esto hace evidente, por un lado, la 

recurrencia de los mismos problemas sociopolíticos y, por otro lado, el lugar privilegiado 

que ha tenido la literatura como espacio para la reflexión y la denuncia. Como un 
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palimpsesto, podemos observar en la escritura de estas novelas la recalcitrante presencia de 

los mismos capítulos históricos y una actitud ante su realidad inmediata dictada por ese 

deber ser del intelectual y la tradición literaria de la que parten todos estos escritores. 

 

3.4 Iconografía de la guerrilla: espacios íntimos 

  

En la novela de la guerrilla podemos observar el énfasis que los escritores dan a los relieves 

históricos y que por medio de la narración de las escenas recurrentes y la construcción de 

sus personajes, han creado una iconografía en torno al desasosiego que se vivió en el siglo 

pasado en Hispanoamérica. Es necesario señalar que no todas las imágenes distintivas están 

relacionadas con hechos violentos y podemos apreciarlo en los espacios íntimos que se 

aprecian en las obras; pero antes de comenzar la exposición de éstos, se debe entender que 

no hay un solo tipo de guerrilla. Existe la denominada foquista rural promovida por ―El 

Che‖ Guevara y la urbana (Krujit, Guerrillas, 57). Estas dos: 

[…] no suponen por necesidad las mismas condiciones sociales de incubación ni de sostenimiento. 

Por la naturaleza de su génesis, la urbana podría suponer cauces suprarregionales (incluso 

internacionalistas) y una movilidad mayor de sus células activas. Por su distinto origen, la guerrilla 

rural suele ser regional y de movilización lenta, puesto que se propone resolver o combatir conflictos 

propios de una región y no fuera de ella. (Montemayor, La guerrilla recurrente, 14)  

 

Lo relevante aquí es entender la complejidad del fenómeno y que la división, entre guerrilla 

rural y urbana, es una diferenciación espacial y estratégica de un mismo hecho 

interconectado. En la lucha armada es normal que un mismo organismo tenga cédulas en la 

ciudad y combatientes en la montaña, muchas veces los movimientos campesinos se 

amalgaman o trabajan coordinados, como se vio en El Salvador, Guatemala y Nicaragua
34

 

cuando sus grupos internos se unieron y crearon el FMLN (Frente Farabundo Martí para la 

                                                           
34

 Estos tres países tuvieron guerrillas paralelas y parcialmente relacionadas entre sí, que duraron más de 

treinta años y éstas comenzaron en los años sesenta y concluyeron en 1996 (Krujit, Guerrillas, 34). 
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Liberación Nacional) en El Salvador; el URNG (Unión Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca) y el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) en Nicaragua (Krujit, 

Guerrillas, 52); sin embargo, hay que tener cuidado con este punto, porque existen también 

fracturas entre y dentro de los mismos grupos guerrilleros, debido a divergencias 

ideológicas o de perspectivas. Krujit señala el caso de las modalidades de combate en 

pugna en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN):  

[…]la que buscaba privilegiar la guerra popular prolongada; la que insistía en la alianza con las 

«fuerzas proletarias»; y por último, la fuerza de los «terceristas», que se oponían  a la teoría 

«foquista» de la guerrilla rural y privilegiaban la lucha urbana y los levantamientos populares en 

alianza con «sectores progresistas» de la sociedad. De todas, las ideas de los terceristas demostraron 

ser las más efectiva. (Krujit, Guerrillas, 57) 

 

Esto evidencia las diversas modalidades en la forma de combate, pero a pesar de tal hecho, 

todas se inscriben en el término guerrilla y puede existir división o coordinación entre ellas, 

hasta movimientos mixtos que combatan tanto en el campo como en la ciudad.  

Casi todas las novelas de la guerrilla se sitúan en la parte urbana; pero hay tres obras 

cuyo desarrollo se lleva en su mayoría en el espacio rural y son: Guerra en el Paraíso 

(1997) del mexicano Carlos Montemayor; Un día en la vida (1994)  del salvadoreño 

Manlio Argueta y La montaña es algo más que una inmensa estepa verde (1982) del 

nicaragüense Omar Cabezas. A continuación veremos las características de los espacios 

íntimos y el significado que encierran sus escenas. 

 En muchos casos, la guerrilla rural se abastece y fortalece por medio de los: ―[…] 

lazos complejos y firmes de parentesco a través de poblaciones numerosas en selvas, 

montañas o costas‖ (Montemayor, La guerrilla recurrente, 17). Al depender de una base 

social situada en una región determinada, la contrainsurgencia consiste en cercar y 

amedrentar a la población campesina. La oprobiosa persecución del ejército obliga a los 

hombres a refugiarse en el monte: 
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Resulta que José, no viene a dormir, se va para el monte, como casi todos los hombres del cantón. Y 

de día tampoco lo veo pues está trabajando. Del monte agarra para el trabajo. Después de la muerte 

de Justino vinieron a hacerle amenazas y que si no quería despedirse de este mundo mejor se fuera de 

la casa.  

Y que iba a hacer el pobre. Lo convencieron, eso sí, pues lo que es él no quería irse y más 

que todo por estar con la demás gente, si todos los hombres se van para el monte por qué no iba a 

estar él con ellos. Lo convencieron entonces. Yo también. Hacelo por tus hijos, le dije. Los tres 

pequeños que tenemos. (Argueta, Un día en la vida, 52) 

 

En el pasaje anterior vemos que los hombres se congregan en el monte para resguardarse 

del ejército. Además de las ventajas estratégicas, el terreno boscoso representa un espacio 

próximo a los campesinos que se enrolaron en la lucha armada. El adentrarse en ella se 

puede tomar como una búsqueda de refugio. Se vuelven un grupo que se vio forzado a 

pelear para defenderse, escondidos por su seguridad en la espesura de la montaña. Esto 

esboza la relación que crece entre los que se quedan y los que se fueron. La acción de la 

novela de Argueta no se centra en los hombres, más bien, en las perspectivas de las mujeres 

y la del ejército.
35

 Ellas se preguntan seguido por el estado de sus esposos o padres que 

están pasando la noche en el monte e incluso algunas dejan sus casas para irse con ellos:  

Desde entonces yo no duermo en la casa pues ellos me dijeron que si esta vez no me mataban la 

próxima me iban a ahorcar. Ahora me han dicho que tengo tres caminos: uno, que vendamos la casa, 

otro que nos vayamos de aquí sin andar vendiendo nada y otro, que nos quedemos aquí pero que van 

a matar a todas las mujeres que se quedan solas en sus ranchos. Pues como todos los hombres se 

van a dormir al monte, en la noche estamos íngrimas. Yo, ya sin Helio, pues me da miedo, ya sea de 

día o de noche. Ahora me voy a dormir al monte. A la oración voy con mis cipotes, les llevo un 

petate y unas cobijitas para el frío. Me siento más acompañada ya que allí se van a dormir todos los 

hombres. (Argueta, Un día en la vida,  77) 

 

Al detenerse en sus perspectivas, la desgracia deja su tono innominado y colectivo y se 

vuelve individual; contrario a lo que sucede con la descripción histórica o periodística, al 

narrar el universo interior de un personaje desde el discurso literario, la tragedia muestra 

relieves que dimensionan una temporalidad en un plano humano por medio de la 

                                                           
35

 Fuera de las intervenciones de los militares, la voces de los personajes masculinos son muy pocas y de 

relevancia menor.  
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exploración de los espacios internos, la recreación de sus pensamientos y las pasiones de 

los involucrados. 

 En la novela de Argueta, los campesinos se van a la montaña forzados por sus 

circunstancias; en La montaña es algo más que una inmensa estepa verde del nicaragüense 

Omar Cabezas, los hombres llegan a la guerrilla por la persecución de un cándido sueño 

revolucionario que se torna amargo: ―Pero como todo caramelo, sólo te dura un momento. 

Y luego la maldita realidad…Te das cuenta que no hay nada y no deja de darte cierto miedo 

el ver para delante. Yo sólo pensaba en que había muchos muertos que dejar por delante‖ 

(Cabezas, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, 27-28). La peregrinación 

de los jóvenes hacia la montaña comienza en la ciudad cuando son cooptados por otros 

integrantes:  

Un día viene Juan José y me dice ‗Flaco, mirá…esté… ¿estarías vos dispuesto a adquirir un 

compromiso con el pueblo y la organización‘ ¡La sangre de Cristo!, pensé yo por dentro, ya sé qué 

esta mierda, ya sé por dónde viene este hombre. Yo sabía que algún día eso tenía que ocurrirme 

porque ya lo había pido decir infinidad de veces […] (Cabezas, La montaña […], 11-12) 

 

El joven se enlista en el Frente por sus ganas de combatir la dictadura y así comienza su 

procesión hacia la montaña. En un inicio, este recorrido es alentado por un brío 

esperanzador que no albergaba duda alguna y se siente respaldado por su organización: 

―Cuando yo me fui a la montaña yo sabía que detrás de mí estaba el Frente […]‖ (Cabezas, 

La montaña […], 57) y también por su gente: 

Entonces cuando yo me voy a la montaña, no es solamente la marcha de los indios lo que me llevo 

tras de mí, sino que era también un desencadenamiento de fuego, el desencadenamiento de llamas en 

todos los barrios, de conspiración, de rebeldía lo que me acompañaba. Era un pueblo en llamas que 

posteriormente se convirtió en un pueblo en armas, pero que empezó siendo un pueblo en armas. 

 Es decir, yo no me voy a la montaña solo, sino que me voy con una gran sensación de 

compañía. (Cabezas, La montaña […], 65) 

 

Con el pasar de los días y al adentrarse en la montaña, los nuevos reclutas van conociendo 

la dureza latente del terreno en el que están. Esta peregrinación, hacia el campamento 
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guerrillero, es narrada como una catarsis, por medio de la cual van purgándose de aquello 

inservible para la lucha armada y a su vez, la montaña va eliminando los elementos no 

aptos para la causa: 

Como que la montaña y el lodo, el lodo y la lluvia también, la soledad, como que nos fueron lavando 

un montón de taras de la sociedad burguesa. Nos fueron lavando una serie de vicios. Allí aprendimos 

a ser humildes porque vos solo no valés ni mierda ahí dentro, aprendés a apreciar valores 

estrictamente humanos que ahí van saliendo a fuerza y poquito a poco se van muriendo todas las 

lacras, por eso nosotros decimos que la génesis del hombre nuevo está en el FSLN. El hombre nuevo 

empieza a nacer con hongos, con los pies engusanados, el hombre nuevo empieza a nacer con 

soledad, el hombre nuevo empieza a nacer picado de zancudos, el hombre nuevo empieza a nacer 

hediondo. (Cabezas, La montaña […], 119) 

 

El ―hombre nuevo‖ que señala Omar Cabezas, es el mismo al que se refería ―El Che‖ 

Guevara y es: ―El hombre que da más a los hombres que lo que el hombre normal puede 

dar a los hombres, pero a costa de sacrificios, a costa de la destrucción de sus taras, de sus 

vicios […]‖ (Cabezas, La montaña […], 129). Los nuevos reclutas tienen que lidiar con las 

circunstancias adversas del ambiente y conforme van adaptándose a ellas, el cuerpo, la 

mente y el carácter van forjándose. Este tortuoso proceso de endurecimiento es un fuerte 

choque que los ennoblece y los vuelve humildes. El sufrimiento de la caminata los hace 

más conscientes de las dimensiones del compromiso que están por afrontar y el sacrificio 

que conlleva la guerrilla:  

Eso es una pesadilla, es horrible, porque no podés dormir en paz; eso hace que la cara se te arrugue 

en la montaña, porque ahí uno vive con la cara dura. Para ir a cagar te mojás las nalgas con el monte 

helado, la comida es fea, no hay atractivo, no hay azúcar, casi no sonreís, te vivís rayando a cada 

rato, siempre cargado, siempre mojado, entonces siempre estás haciendo expresiones  de dolor con la 

cara, y en el transcurso de los días, las semanas, los meses, los años, la cara como que ya te queda 

así, los músculos comprimidos, y ya tenés la cara dura, la cara como una mueca, como que el 

músculo no se devuelve a su estado normal, se te cambia la expresión. La expresión de los 

guerrilleros cambia con los años, y eso te revela el nuevo temple, la cara transformada te dice que no 

sos el mismo; y por supuesto, la mirada va siguiendo el mismo proceso. (Cabezas, La montaña […], 

142-143) 

 

Para la guerrilla rural, la montaña es un lugar que tiene una importancia primordial, porque 

significa un refugio donde la tropa se hermana fraternalmente y también un calvario donde 
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se forja el carácter y se curte el cuerpo (Clausewitz, De la guerra, 130). La larga caminata 

hacia el campamento es un viacrucis que sublima toda falta y flaqueza. El sufrimiento 

causado por las adversidades se va acumulando en ellos, pero todo esto va encaminado a 

llevarlos al límite y así llegar a ser ese ―hombre nuevo‖ al que se refiere el autor:      

Llegamos al Bordo, pero Tello se dio cuenta que nosotros veníamos asumiendo un reto a partir de 

ahí. Luego dijo: ―vamos a descansar, pedacitos de hombre‖. Entonces nos abrazó y desde entonces 

ya empezó una mayor amistad con Tello, parece que el jodido nos había querido hacer llegar hasta 

allí, nos quería primero hacer de piedra, físicamente y luego también a nivel psíquico, a nivel de la 

voluntad, de la conciencia, hacernos indestructibles la voluntad y la conciencia; incluso hubo una vez 

que nos dijo, ―a mí esta Guardia hijueputa, ya me puede matar‖, casi visionariamente lo dijo, ya me 

puede matar, porque aquí hay gente con el suficiente acero para mantener la guerrilla. Y llegamos al 

campamento y comimos, entonces ya nos sentimos como viejos guerrilleros y nos recibieron como 

viejos guerrilleros, y eso fue poco: sentíamos como que nos hubiéramos parido nosotros mismos, 

como que todo empezaba ahí, como que ahí terminaba el primer período de adaptación que consistía 

en desarrollar esa invencibilidad física del medio y esa invencibilidad moral. (Cabezas, La montaña 

[…], 130) 

 

Esta larga caminata es narrada en la novela como un rito de iniciación para entrar al círculo 

de los guerrilleros y para llegar a eso, la peregrinación, en la que fueron dejando detrás de 

sí aquello que les era inútil para el oficio de las armas, representaba algo esencial para 

formar parte de ese grupo. Todos se hermanan al pasar por el mismo sufrimiento, los lazos 

se hacen todavía más estrechos cuando reconocen que no son nada sin el otro. El 

campamento representa uno de los principales corazones de la guerrilla y se encuentra 

resguardado en la espesura de la montaña. Omar Cabezas nos muestra uno de los espacios 

íntimos de la lucha armada y en él observamos la fraternidad entre los combatientes que, en 

compañía de sus iguales, avanzan hacia el mismo destino. El grato sentimiento de haber 

superado esa prueba de transición y el entusiasmo de convertirse en esa figura que 

admiraba, se erosiona ante el hastío de la monotonía y la añoranza por aquello que había 

dejado al partir: 

Cuando llegaba uno nuevo, un grupo de nuevos era como sacarse la lotería…cuánta información te 

podía dar cada uno y además que te refrescaban la memoria de cosas, vos podías preguntar por tus 
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vecinos, por tus compañeros del movimiento estudiantil…cómo están trabajando…y los clandestinos 

de la ciudad…Era inundarse de felicidad aunque a los seis meses ya toda la misma situación está 

planteada de nuevo. Era cargar de nuevas cosas el campamento, cargarlo de nuevos ángulos de ver 

las cosas, de nuevas opiniones, de nuevos criterios, cargar el día, la noche de nuevas pláticas o de 

nuevos tópicos que no los has platicado con los otros. Seis, siete compañeros nuevos en el 

campamento era una inundación…Además ves los rostros…todavía no los distinguís bien, son 

nuevos, los nombres son nuevos… ¿cuál es fulano?; una inundación de compañía violenta en el 

campamento. Era el fracturamiento de la soledad, y además, regás la soledad que se esfuma, la 

soledad se esparce por momentos. Con tu presencia se inunda y se irriga de compañía la situación. Es 

una cosa extraordinaria. (Cabezas,  La montaña […],  113) 

 

El entusiasmo que le producía sentirse respaldado por el Frente se desquebraja cuando se ve 

varado en una situación que no esperaba. Las historias que traían los nuevos integrantes 

mitigan su sentimiento de aislamiento y lo distraen del hastío de la monotonía del 

campamento. Su espíritu se minaba con una de las facetas más duras de la vida guerrillera 

en la montaña. Paulatinamente, va adentrándose en un espacio mucho más intimidante que 

la espesura boscosa de la naturaleza en la que estaba: 

Yo fui de los que, incluso, dije muchas veces en la guerrilla, ya a los meses de estar en ella, cuando 

te adaptás y te has convertido ya en un guerrillero, que lo más duro no es la pesadilla del abra, no es 

lo horrible de la montaña, no es la tortura de la falta de comida, no es la persecución del enemigo, no 

es que andés el cuerpo sucio, no es que andés hediondo, no es que tengas que estar mojado 

permanentemente…es la soledad, nada de eso es más duro que la soledad. La soledad es algo 

horroroso, el sentimiento de soledad es indescriptible, y ahí había mucha soledad… La falta de 

compañía, de la presencia de una serie de elementos que históricamente el hombre de la ciudad está 

acostumbrado a tener a su lado, a convivir con ellos, la soledad es el ruido de los carros que se te 

empieza a olvidar. La soledad por la noche del recuerdo de la luz eléctrica , la soledad de los colores 

porque la montaña sólo se viste de verde o de colores oscuros […] La soledad de las canciones 

bonitas que a vos te gustan…la soledad de la mujer…la soledad del sexo, la soledad de la imagen de 

tu familia, de tu madre, de tus hermanos […] (Cabezas, La montaña […], 113-114) 

 

El sufrimiento que había experimentado era algo insignificante al compararlo con la 

soledad que lo oprimía y con una profunda tristeza recuerda todo aquello que dejó atrás. 

Nadie le anunció sobre ese espacio invisible y oculto que iba a encontrar en la montaña. La 

naturaleza del lugar en el que se encuentra jamás deja de serle hostil y a pesar de creer que 

se ha adaptado, se introduce en un espacio donde el temor es insoslayable.  
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La montaña es un espacio vivo con sus propias características y al introducirse en 

ella los jóvenes reclutas confrontan sus debilidades y con el pasar de los días se forja ese 

―hombre nuevo‖ que señala Omar Cabezas; sin embargo, jamás deja de ser y sentirse ajeno, 

porque él no pertenece a ese lugar y esto se reconoce con la relación afectiva que tiene con 

la naturaleza que lo rodea. Contrario a este escenario tenemos la novela de Guerra en el 

Paraíso de Carlos Montemayor:  

La sierra donde caminó con su abuela llevando el pan que ella horneaba para cambiarlo por maíz, 

frijol, camarones de otros ríos de la sierra o de pozas donde él comenzó a bañarse, a jugar. Donde su 

abuelo era un puñado de zapatistas, poblados que ayudaban a los guerrilleros de su abuelo, escondido 

en Atoyac, en esta Costa Grande, bajo estas lluvias, junto a estas avenidas de ríos, de arroyos. 

Campesinos y poblados que también el gobierno masacró y arrasó por órdenes de Madero, de Huerta, 

de Carranza. Bajo esta lluvia, estas noches, junto al ruido del río de Coyuca, la orilla parecía un largo 

rosario de difuntos, una larga letanía de gritos, de nombres desesperados, de árboles que volvían a 

crecer, a reverdecer, a cargarse de fruta, de fuerza. Aquí también los Vidales y Silvestre Mariscal. Y 

Pablo Cabañas, su abuelo. También Juan Álvarez. Siglos de guerra en la sierra. Siglos de muertos en 

la sierra. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 152-153) 

 

La relación que tiene Lucio Cabañas con la montaña es muy distinta que la anterior y lo 

observamos en el sentido de pertenencia tan arraigado que tiene con el lugar. Los recuerdos 

de su infancia se entretejen con la historia trágica que está enraizada en esas tierras y crean 

un espacio donde se acoplan los constantes episodios guerrilleros y la reverberación del 

follaje. Esto señala la recurrencia de la violencia que queda como un eco en la memoria del 

espacio concebido por él, como el agua del río que pasa incesantemente por ahí, lo que se 

instaura es el insistente flujo de la tragedia y la nostalgia de las alegrías pasadas.   

 El pasado beligerante es un lazo que une con fuerza a Lucio Cabañas con la 

montaña, es decir, que la violencia tampoco le es ajena y la concibe como una situación que 

se ha presentado constantemente en el lugar donde ha vivido toda su familia por varias 

generaciones. No puede escaparse de la repetición de la misma historia de muerte y 
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describe este hecho como un rosario interminable y cada cuenta es un deceso que se 

enhebra al coro de sufrimiento que es absorbido por el espacio a través del tiempo.  

La montaña representa un lugar importante para la guerrilla rural, porque es el lugar 

con el que se relaciona existencial y pasionalmente el combatiente. Este vínculo resulta 

importante para entender esa realidad que se construye narrativamente entre el individuo y 

su entorno. No se narra desde fuera, sino a partir de una experiencia directa con ella y esto 

nos evoca una imagen parecida a un paisaje campestre, donde la pequeñez del individuo 

convive con la naturaleza del lugar y crea así un espacio íntimo entre el hombre y su 

entorno. Como observamos en el caso de Carlos Montemayor, el pensamiento y las 

pasiones de Lucio Cabañas confluyen entre sí y le dan un sentido particular al lazo que 

tiene con la zona donde creció.  

 En Guerra en el Paraíso podemos observar la confrontación de estas dos visiones 

de combate y también algunas distancias que existieron en distintas agrupaciones en 

México. Carlos Montemayor plasma las divergencias, entre la guerrilla rural y la urbana, en 

una discusión que se lleva a cabo en una asamblea, donde se congregaron algunos 

integrantes de la Liga comunista 23 de septiembre
36

 y el Partido de los Pobres:  

Luego preguntó despectivamente:  

– ¿Y quién les ha dicho esas mentiras?  

Un  silencio profundo se hizo entre los hombres que asistían a la clase en el campamento de 

la sierra.  

 – Pues el profesor Lucio.  

– ¿Por qué dice que son mentiras?  

El maestro replicó de inmediato.  

– Porque estábamos hablando de la burguesía, no de los ―ricos‖.  

                                                           
36

 Este grupo guerrillero, fundado en 1973, debe su nombre al ataque fallido al Cuartel Madera en Chihuahua  

el 23 de septiembre de 1965, encabezado por Arturo Gámiz, Pablo Gómez y Salomón Gaytán (Castellanos, 

64-65).  La Liga comunista 23 de septiembre: ―es un buen ejemplo del complejo cruce de caminos y de la 

amplia gama de procesos políticos que desembocaron en la guerrilla mexicana. Raúl Ramos Zavala, su 

fundador ideológico inicial, provenía de la juventud comunista de Nuevo León; Ignacio Salas Obregón, su 

primer dirigente reconocido, originario de Aguascalientes, se había formado en la Compañía de Jesús‖ 

(Montemayor, La violencia de Estado en México, 13-14). 
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– Pero ¿quiénes son la burguesía? –insistió Agustín–. ¿No son los ricos?¿No son los que nos 

hacen pobres a nosotros?  

– Yo no sé por qué Lucio Cabañas les dijo eso –intervino Eusebio, puesto de pie en medio 

del grupo– que lo rural es sólo una parte de la lucha. Que debemos entender la revolución con los 

proletarios, ¿no? Y que ustedes saben que los pobres que luchamos contra la burguesía somos la 

fuerza proletaria.  

– ¡No! –exclamó el maestro–. ¡Los pobres que luchan contra la burguesía no son pobres y 

ya, no! Debe ser una clase social la que destruya al Estado burgués. Y la única clase social que puede 

hacerlo es el proletariado. Y para eso se necesita una conciencia proletaria en todas las ciudades, con 

toda la clase obrera. Se trata de una conciencia ideológica, política, militar, sindical. Sin conciencia 

proletaria no puede haber revolución. No puede crear el socialismo. Pero es una mentira decir que la 

revolución socialista es una lucha de pobres contra ricos.  

– ¿Entonces qué hacen aquí con nosotros? –replicó ofuscado Eusebio–. Que no somos 

proletarios, como ustedes dicen, sino que somos campesinos, que somos pobres, ¿no?¿O por qué 

vienen aquí, con el Partido de los Pobres? Va a decir ahora que está mal que nos llamemos así, ¿no?  

– Ustedes pueden llamarse como quieran, yo no me meto en eso –dijo el maestro con 

impaciencia–. Pero la Organización partidaria sólo se comprometió a que yo viniera a enseñar 

marxismo. Y es lo que estoy haciendo. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 114-115) 

 

El intento de cohesión fue un rotundo fracaso: ―Para Lucio eran ‗guerrilleros de café‘. Ellos, 

en contraposición lo consideraban rústico y caudillista‖ (Castellanos, México armado, 144). 

En sus ensayos, Carlos Montemayor señala que a diferencia de la guerrilla urbana, la rural 

no necesariamente pasa por un proceso de ideologización, debido al bajo o nulo nivel de 

escolaridad de los campesinos mexicanos (Montemayor, La guerrilla recurrente, 13-14) y 

en la novela se puede apreciar el recelo y antipatía que sentían los integrantes del Partido de 

los Pobres hacia la Liga Comunista 23 de septiembre, debido a la forma rebuscada en la 

que se expresaban e interpretaron esto como una actitud petulante y engreída. Por la poca 

educación de los campesinos, les resultaba, en ocasiones, ininteligible la jerga marxista que 

usaban:  

– Bueno –dijo Lucio–, pues consideramos que estos cinco elementos de la Liga 23 de septiembre y 

de la Organización Partidaria, que son Silvia, Joel, Julián, Roque y Renato, han emprendido acciones 

negativas contra el Partido de los Pobres que no son dignas de revolucionarios ni de gente que se 

diga solidaria con la revolución socialista en México. Y que revelan, por lo tendencioso de su actitud, 

inmadurez revolucionaria, incapacidad ideológica y mala fe por su vanidad, pues muchas veces por 

haber leído libros que no se pueden digerir se produce este infantilismo de los que quieren ser 

revolucionarios. […] 

―Se valen de palabras que ninguno entiende aquí, y escudados en esas palabras les dicen que 

todos están jodidos. Que si no saben tanto marxismo como ellos que entonces están jodidos.  Que si 
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quieren entender el marxismo con palabras sencillas, que estamos jodidos, porque eso no es el 

marxismo, y total que ellos son los dueños del marxismo y que si ellos no aprueban lo que hacemos 

entonces nosotros estamos jodidos. […] Ah pero si les decimos ‗¿cómo está eso de que Lucio 

Cabañas es un caudillo populista? ¿Entonces por qué trae todo a asamblea, por qué no da órdenes, 

por qué no dice él solito todo lo que debe hacerse y siempre tratamos todo en asamblea y nuestras 

decisiones son compartidas? A ver, ¿cómo está eso?‘ les decimos […]. (Montemayor, Guerra en el 

Paraíso, 133-134) 

 

Al reconstruir literariamente este incidente, Carlos Montemayor está plasmando los rasgos 

representativos de ambos movimientos. A lo largo del capítulo, estos dos grupos discrepan 

y dialogan sus concepciones de la lucha armada y la forma en que debe ser entendida y el 

camino que debe seguir ésta. Los integrantes del Partido de los Pobres carecían del 

conocimiento teórico que tenían los de la Liga comunista 23 de septiembre y a pesar de 

tener objetivos afines, no llegaron a un entendimiento y la fusión jamás se logró; no 

obstante, hubo otros casos exitosos durante las décadas del sesenta y setenta en México, ya 

que, en cierta medida, fue  usual el adoctrinamiento marxista en zonas rurales: 

La guerrilla universitaria recoge la tradición romántica del tipo anterior, pero la vuelve teoría de 

liberación. Integra el romanticismo alemán de los hegelianos de izquierda, transformando en 

socialismos científico, con la práctica insurgente transformada en ciencia militar. El pueblo 

enajenado y oprimido puede librarse y actuar como sujeto de la historia, si el Espíritu (es decir: los 

universitarios) lo concientizan y lo encabezan, identificados con su teórica liberación, asumiendo una 

función pastoral que conduce de los libros al poder. (Zaid, en De los libros al poder, 214) 

 

La novela del escritor mexicano Salvador Castañeda, titulada ¿Por qué no dijiste todo? se 

desarrolla en una prisión en la que se encuentran confinados los presos políticos. El espacio 

carcelario tiene un lugar importante en sus novelas, ya que es recurrentes en otras obras 

suyas como: La patria celestial (1992) y Los diques del tiempo: diario desde la cárcel 

(1991).  Resulta importante este hecho, porque expone una de las caras menos recreadas de 

la guerra sucia en México. En el interior de la prisión se va narrando la vida de los 

personajes y hay uno que es apodado Niñodios y en un pasaje se narra el adoctrinamiento 

que estaba haciendo en una zona rural antes de ser capturado:   
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El día que agarraron al Niñodios éste se encontraba platicando, como lo hacía cada semana, con unos 

campesinos que sembraban frijol y maíz. Él era responsable, por parte del grupo, de su organización 

en aquella zona a donde con mucha dificultad había logrado penetrar esa especie de resistencia que el 

campesino tendió desde el tiempo de la conquista. 

[…]El aire de la tarde era suave, mecía las espigas del maíz y provocaba el roce permanente 

de las hojas entre sí, que se perdía entre los machetazos que daban los campesinos al cortar elotes 

para tatemarlos como forma de recibimiento para el Niñodios y su gente. La leña estaba preparada. 

Entre tanto, los organizadores platicaban acerca de sus coches y de lo que ellos traían, sobre 

la posible hora de regresar para llegar temprano y echarse un buen baño caliente, luego de la sesión 

sobre economía política y materialismo histórico y dialéctico. (Castañeda, ¿Por qué no dijiste todo?, 

46-47)   

 

La guerrilla urbana en México se caracterizó por la sólida formación ideológica de sus 

integrantes, sin embargo, esto: ―a menudo acentuó entre ellos las diferencias de estrategia y 

de concepción política, impidiendo la formación de un frente nacional que aglutinara todas 

las fuerzas‖ (Montemayor, Chiapas, 78-79). Como señala Montemayor, jamás fue posible 

la coordinación de todos los grupos, debido a las diferencias entre las concepciones que 

tenían de la lucha armada:  

En cada reunión, dentro de la cárcel, al empezar Changungas a soltar su rollo acerca de los cuadros 

políticos ―forjados en la dura prueba de la cárcel‖, el Ejidatario intervenía con un comentario 

sarcástico:  

–No seas mamón, pinche Changungas. Los cuadros ya valieron gáver, ahora son óvalos, 

déjate de pendejadas. 

La risa de todos al terminar de decir esto molestaba demasiado a Changungas, que le 

lanzaba un perorata acusándolo de lumpen. (Castañeda, ¿Por qué no dijiste todo?, 68) 

 

El Ejidatario se mofa de la fe idealista que le tiene Niñodios a los cuadros forjados en la 

prisión. Castañeda crea un espacio donde la retórica del guerrillero se encuentra también 

encerrada y palidece junto con la altura humana de los que están confinados ahí. El espacio 

narrativo en donde se recrean las discusiones en torno a la interpretación de las ideas 

marxistas, será un rasgo distintivo en las novelas:  

– ¡Usted asesora a los explotadores y eso es traicionar a los explotados! – prorrumpió 

inopinadamente Julio.   

La brusca acusación sobresalto a Espinosa. Redondeó el contorno de los ojos e hizo palpitar, 

como si fueran ínfimos fuelles, las aletas de la nariz, mientras sus manos permanecían quietas en las 

rodillas, como perros dormidos.   

– No estoy contra los explotados. Soy uno de ellos y por eso soy socialista… 
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Robles, sin habérselo propuesto ¿usted? Se mofó. Unas palabras de Espinosa jinetearon su 

mofa:…Pero socialista libertario. 

Callaron, desconcertados ambos. En el silencio, como en el parche de un tambor, redoblaron 

las palabras del secuestrado: 

– Eso nos separa. 

Reincidieron en el fárrago polémico, y en él: 

Tras un efímero pasmo, Julio se puso de pie, indignado, y farfulló atropelladamente que 

¡complicidad! Hizo una exégesis sumaria de su exclamación: eso es anarquismo y el anarquismo es 

cómplice de la burguesía. Fue a la puerta, la abrió, la traspuso, la cerró con su estrépito detrás de sí, 

poseído por la clandestina noción de que huía y disfrazaba de cólera su fuga.  

[…] Espinosa, sentado en la yacija, apoyada la cabeza en el dorso de la mano, estaba de 

espaldas. Julio untó una mirada en aquella raquítica imagen, y, sin tener un pensamiento definido, tal 

como si en él sólo hubiera una vaga voluntad desasida de inteligencia, veloz el ademán, asió la 

pistola con que había amenazado a Silvestre y, sin que lo estimulara el propósito, empezó a disparar 

contra el cautivo. El hábito de vigilar los propios actos, le comunicó que había clausurado sus 

párpados desde el primer disparo. Los izó para desnudar la mirada y vio, vio con entera claridad, 

cómo Espinosa se desplomara poco a poco, tan lentamente como si ensayara desplomarse y no se 

desplomara efectivamente. (Salazar Mallén, La sangre vacía, 126-127) 

 

La sangre vacía (1987), de Rubén Salazar Mallén, es una de las novelas que mejor retrata 

la vida interna de las organizaciones guerrilleras en México. El incidente antes citado es 

una discusión con el escritor que fue secuestrado por el comando Flores Magón por error y 

deciden capitalizar su equivocación argumentando que habían capturado al principal 

ideólogo de la clase opresora. Él no puede librarse de las acusaciones que le lanzaban sus 

captores, porque no había diálogo, sólo ataque y esto capta el enajenamiento, casi 

fundamentalista, que tenían con las ideas marxistas y la visión distorsionada de una lucha, 

que con el pasar del tiempo, demandaba más sacrificio humano y cada paso de su desfile 

hacia el fracaso iba acompañado de una insistente incertidumbre que es mitigada 

efímeramente con procesos de autoconvencimiento y su exacerbada fe en sus 

interpretaciones sobre el comunismo y la causas de su lucha que se iban diluyendo en las 

aguas de un destino adverso. Una vez terminado el intercambio de palabras, Espinosa es 

asesinado por Julio. Esta imagen plasma el carácter que había tomado la guerrilla al interior 

de los partidos y los grupos que se parapetaban detrás de una retórica izquierdista endeble 
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que manipulaban a conveniencia para excusar sus acciones. Hay otra escena similar a ésta 

en la que se narra un juicio de un supuesto delator y la ejecución de éste:  

– Pero ¿sabes que hay quien piense que te salvaste a costa de delatar a los demás?  

Rutilio no demostró sorpresa.  

–¿Yo? –preguntó sin dar inflexión al monosílabo.  

–Sí, tú. Y te hemos llamado para juzgarte.   

– ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? –prorrumpió, aterrorizado, Rutilio.  

–Más bien, ya has sido juzgado. La sentencia es: muerte.  

Lanzó un débil quejido el peruano, quedó con la boca abierta. 

Entonces César y Eleuterio vieron que el brazo de Robles, rematado por una mano convulsa, 

se extendió hacia Rutilio. El cuello de éste fue preso en los dedos de esa mano, que se contrajeron 

con ferocidad. Aterró a los dos advertir que el peruano nada hizo por defenderse. Continuaba con la 

boca abierta, estupefacto.  

–¿Yo? –exhaló una última vez, sucio el acento. 

El cuerpo raquítico y poco quedó colgando de la mano poderosa de Robles. Esa mano 

apretaba más, más. Se oyó el crujido de los cartílagos despedazados y uno como sollozo, que no 

llegó a ser sollozo y se resolvió en un ruido inarticulado y extraño. 

Sobrevino un brusco estremecimiento del ruin cuerpo de Rutilio, y, tras él, una laciedad 

inmóvil y fría. Robles arrojó de sí  aquel despojo, como un harapo. Su ademán, de desprecio.  

–Ya está –dijo secamente. (Salazar Mallén, La sangre vacía, 40)  

 

Las purgas internas o ―ajusticiamientos‖
37

 al interior de los partidos eran producto de la 

intensa paranoia que se vivía en ese tiempo, todos temían ser delatados si algún compañero 

caía y no resistía la tortura del interrogatorio. El carácter sombrío de estas prácticas 

inquisidoras nos recuerda los procesos que sucedieron en países comunistas como la URSS, 

Corea del Norte y Camboya, pero en este caso el juicio y la ejecución se efectuaron desde 

la clandestinidad y no por el Estado. Salazar Mallen al mostrarnos uno de los lados más 

crudos y brutales de los grupos guerrilleros, también evocan la realidad de una época en la 

que los servicios de inteligencia, espías e infiltrados dieron su propio matiz a la atmósfera. 

Aunque estas acciones punitivas hayan sido tomadas por ambos lados, el Estado y los 

                                                           
37

 Los llamados ―ajusticiamientos‖ fueron una de las partes más oscuras al interior de los grupos guerrilleros. 

Gustavo Hirales, en su libro Memoria de la guerra de los justos, relata estos juicios que se hacían cuando se 

sospechaba que un integrante era un delator. Comenta también la astucia de Miguel Nazar Haro para sembrar 

intencionalmente la paranoia en las organizaciones, liberando a ciertos presos políticos para que así sus 

compañeros desconfiaran de ellos. Los integrantes temían que el gobierno manipulara estos 

―ajusticiamientos‖ en su contra, exponiendo que ellos mismos eran los que cometían las matanzas (Hirales, 

Memoria de la guerra de los justos, 260-261). 
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subversivos, al leer que también fueron perpetrados por estos últimos, violenta la imagen 

que tenemos de estos movimientos. El compañerismo fraternal con que el que son 

concebidos los combatientes se desvanece al leer esta cita y nuestra imagen cambia 

drásticamente. Estas novelas recrean las entrañas de los partidos comunistas y grupos 

guerrilleros y nos muestran escenas de su funcionamiento interno y en la crítica que se hace 

de eso predomina un desencanto amargo y mordaz: 

Por eso me vine, por eso me largué y me vine al exilio, para construir mi vida propia y no seguir 

viviendo de prestado. Ustedes saben que el Partido llega a convertirse en tata y nana, ya no podés 

cogerte a quien te plazca, ni ir a una cantina a echarte un trago, ni tener una cacerola, ni mujer 

siquiera, ni hijos, porque si no viene la crítica, su rendimiento personal ha bajado compañero, cómo 

putas no va a bajar si le dan a uno cincuenta loros para profesionalizarse. ¿Quién va a vivir con 

cincuenta tusas? Ah, pero cuando se cobraba un rescate, la mujer del encargado de finanzas del 

Centro de Dirección, aparecía con trajes nuevos y toda la cosa. (Flores, Los compañeros, 86) 

 

Los compañeros, de Marco Antonio Flores, es una de las novelas que recrea de forma 

incisiva la vida interna de los grupos guerrilleros de Guatemala y nos muestra su 

funcionamiento desde la perspectiva de sus personajes y en su narración se contempla una 

crítica ácida e irónica de la realidad por la que pasaban varios combatientes que fueron 

absorbidos por la lucha en su país y una vez dentro el panorama se tornaba cada vez más 

desalentador. Las imágenes que nos muestra de su agrupación denotan una disfuncionalidad 

causada por la altura moral y humana de los elementos que la conformaban.  

Ciertamente, los escritores evocan el espíritu de una época al plasmar el clima 

intelectual por medio de la escritura de las ideas y pensamientos de los personajes, de esta 

forma la reflexión se vuelve espacio y esto se observa en la postura crítica del autor ante su 

tiempo cuando lo recrea en la escritura: 

Yo estaba bromeando, pero si de verdad querés que tengamos una discusión ideológica, no hay 

problema, yo siempre estoy preparado. Lo que pasa es que sos un pequeñoburgués y querías sacar 

raja, creíste que la cosa era de soplar y hacer botellas y que íbamos a tomar el poder en dos 

chilazos. Vos estás llevando la cosa a un plano personal, y si de eso se trata te vua decir que vos te 

metiste a la bola por tus resentimientos, sos un resentido social que no sabe ni porqué se metió a 
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echar punta, ¿Por qué te metiste vos a las FAR? Eso no te va ni te viene, yo no tengo que darle 

explicaciones a nadie. (Flores, Los compañeros, 106) 

 

A diferencia del sentido que tiene la montaña en la novela de la guerrilla rural, en la urbana 

la ciudad no tiene ese peso simbólico y esto lo podemos percibir porque los personajes no 

se relacionan tanto con el entorno en donde están, sino con sus pensamientos y emociones: 

Mi decisión tendría que ser definitiva, de por vida. Ya no era cuestión de hablar y teorizar, sino 

cuestión de vida o muerte, de matar o morir, sin disyuntiva, sin remordimientos de conciencia. Había 

que hacer la revolución en la sombra, en la clandestinidad, sin nombre, sin apellido, sin familia, sin 

edad, sin recompensa, con olvido, con angustia, con peligro, con miedo, con muerte. (Flores, Los 

compañeros,  228) 

 

Aquí observamos la postura del protagonista ante la realidad que se le impone 

intempestivamente. La retórica marxista y la demagogia de sus compañeros se resquebraja 

y evidencia su vacuidad al no poder sosegar la inquietud que le producía relacionarse con la 

guerrilla en su llana y violenta naturaleza, sin idealizarla con oropeles teóricos y objetivos 

utópicos: ―La revolución no es un sueño, sábelo, entendelo de una vez, metételo  en la 

cabezota pelona que debés de tener ahora, hacele coco de una vez por todas. La revolución 

son vergazos y muerte, no carbúrez ni palabras‖ (Flores, Los compañeros, 250). Este tipo 

de narraciones robustece la imagen que tenemos de la lucha armada, porque nos muestran 

pasajes que no están presentes en la mente de todos y al leerlos se abre ante nosotros 

episodios velados en los pliegues de la historia:   

La culpa de todo este desbarajuste la tienen los cubanos de mierda. ¿Qué tenían que meterse donde 

no les iba ni les venía? Según Fidel iba a ser otro Bolívar. Regular  Bolívar resultó el cabrón; sólo 

embrocó a un chingo de gente y después se lavó las manos. Cuando vio que la cosa se puso pesada y 

los gringos apretaron el bloqueo y que ni a putas ganaba un foco, entonces se empezó a zafar. […]Lo 

hacían sentir cobarde y traidor porque no se iba a echar verga a la montaña. ¿Entonces para qué 

pisados ofrecieron las becas de estudio? Acordate que cuando se graduaron los primeros becados, les 

exigieron irse a su país a romperse a la montaña. Sí, por eso mataron a Plinio y a Cebolla. Sólo uno 

cuantos aguantaron la presión y se zafaron en Europa y se quedaron en París o en Praga. Los otros 

pobres están echando margaritas. Fíjense ustedes qué ganga. Y desde el principio comenzaron a 

meterse en todo. Cuando el Canche, el Remachón y Golpito llegaron a La Habana en el sesenta los 

embrocaron inmediatamente. Sí, hombre, sin saber si habían condiciones para la lucha armada, sin 

hacer ningún estudio previo, sin ni mierda, les dieron plata y armas y los mandaron de regreso. Vaya 
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que no los mataron de entrada. Bueno, pero el Canche y a Golpito ya los mataron. Pero eso fue 

después de algunos años después, cuando el Canche regresó de México y ya militaba en el 13. […] 

Allí comenzó el problema con los cubanos, precisamente, ellos no querían estudio teórico, decían 

seis meses de entrenamiento y a la montaña; como si esa babosada fuera de soplar y hacer botellas. 

Si hasta las patojas que habían salido a estudiar enrolaron cuando ya no había gente. (Flores, 92-93) 

 

Estamos acostumbrados a pensar la guerrilla como una causa noble, con unos combatientes 

que tienen una fuerte convicción y totalmente dispuestos a sacrificarse. La idealización de 

la lucha armada y el coronamiento de los íconos de la revolución es una acción usual en 

varias personas y al leer estas líneas se crea un fuerte choque entre nuestra idea inicial y la 

narración del autor, esto nos introduce en el campo de la discusión de ideas y podríamos 

secundar esta postura o cambiar nuestra percepción hacia ciertos sucesos. Marco Antonio 

Flores nos muestra una cara interesante de la guerrilla guatemalteca cuando señala 

conexiones que tenía con La Habana
38

 y las becas que se les otorgaba a los jóvenes 

militantes:  

El apoyo cubano a los guerrilleros centroamericanos fue, aunque firme y continuo, exclusivamente 

para proveer entrenamiento militar y asesoría estratégica política y militar. Dada la edad y el estatus 

casi legendario del comandante en jefe cubano Fidel Castro, asumió un papel paterno vis-à-vis con 

los comandantes centroamericanos. (Krujit, Guerrillas, 86) 

 

La Unión Soviética también ofreció apoyo a la guerrilla en Hispanoamérica, no obstante, 

como señala Carlos Montemayor, no estaban tan interesados en financiar la lucha armada, 

sino en mantener contacto con los cuadros de los partidos comunistas. Cuba mostró su 

solidaridad recibiendo a varios militantes y también les brindó asesoramiento militar y 

político (Montemayor, La violencia de Estado en México, 85). Varios integrantes se 

sirvieron de esto y viajaron a expensas del partido: ―No es eso, lo que pasa es que por 

muchos años La Habana fue como la meca, como el paraíso de todos los revolucionarios de 

                                                           
38

 Hay que tener presente que después de 1959: ―el Che apoyó personalmente los esfuerzos de los primeros 

revolucionarios guatemaltecos y nicaragüenses para lanzar movimientos guerrilleros en Centroamérica 

tomando el ejemplo cubano como modelo‖ (Krujit, Guerrillas, 52). 
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América Latina, vos luchabas para hacer méritos e ir siquiera como invitado a una 

celebración‖ (Flores, Los compañeros, 94). Esto nos abre un espacio en el que podemos 

apreciar las redes que se fueron tejiendo y las conexiones que entablaron los becados en el 

extranjero: 

Cada vez que se sentaba en la mesa Vallejo se ponía frente al afiche con su rostro. Los ojos de la foto 

saltando hacia él le reafirmaban la distancia desde los años de la escuela secundaria dedicados a 

perseguir muchachitas bien como la Carmencita Frischer, a nadar y nadar en la piscina de su casa 

hasta llegar a ser casi campeón nacional en crawl y mariposa y a organizar excursiones a los volcanes 

de Agua y Pacaya en el Liceo Javier. Hacía mucho de eso. Recordaba sus años locos en París poco 

antes del 68 donde conoció por primera vez a gente del eje y de miles de organizaciones de todo el 

mundo: vascos, palestinos, eritreos, irlandeses, tupamaros, montoneros, y las mil variantes del 

marxismo y marxismo-leninismo habidas y por haber. Fue el período de su fase trotskista. De las 

inacabables discusiones sobre el ―Documento de marzo de 1967‖ escrito por el ahora comandante en 

jefe. El de beber con Roque Dalton y pelearse sobre si Bola de Nieve tenía una voz más meliflua que 

el Benny Moré. Cuando descubrió a Elena Burque y después de varios toques de haschish con opio 

llegó a jurar que la salsa era más importante que Beethoven. El de los insomnios en las primeras 

horas de la madrugada, solo en su buhardilla parisina después de bajarse varias botellas de vino 

barato, garabateando poemas para borrar la mordiente nostalgia por la chava que lo había 

abandonado. (Arias, Cascabel, 84-85) 

 

Estas conexiones crearon una compleja red similar a un hormiguero y en la clandestinidad 

de sus túneles subterráneos se congregaron estos individuos por su afinidad ideológica. 

Estas novelas llenan un vacío histórico al reconstruir los espacios internos de la lucha 

armada desde la concepción de sus personajes y esto nos permite evocar en nuestras mentes 

aquello que no pudimos ver y al mismo tiempo robustece nuestro entendimiento del 

funcionamiento y procesos de formación que tuvo la guerrilla.  

 Hubo algunos grupos guerrilleros en México que se formaron en el extranjero, como 

el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) creado en Moscú y entrenado en Corea 

del norte (Castellanos, 350). Este movimiento fue cofundado por el escritor mexicano 

Salvador Castañeda y en su novela ¿Por qué no dijiste todo? Escribe un pasaje relacionado 

cpm esto:  

Joaquín recuerda desde Moscú al Niñodios; ambos eran becarios en la Universidad de la Amistad de 

los Pueblos cuando se organizaron como grupo revolucionario. Clandestinos desde entonces, se 



168 
 

tenían que reunir en los bosques que rodeaban a la Lumumba, como medida de seguridad ante la 

actividad abierta de las orejas de la embajada mexicana y su lista negra, cuidándose de la Juventud 

Comunista y de los refugiados españoles que trabajaban ahí desempeñando el papel que les había 

sido encomendado por gentes ufanadas en impedir cualquier actividad política fuera de su control; 

empeñados todos en una santa cruzada contra los elementos ―antipartido‖, como les decían a quienes 

no militaban en la Juventud o en el Partido, pero que realizaban actividades políticas contrarias a la 

línea general que mantenían en la Universidad. (Castañeda, ¿Por qué no dijiste todo?, 42-43) 

 

Castañeda desarrolla más este espacio en La patria celestial, ahí él muestra la vida de los 

estudiantes mexicanos de intercambio que estaban viviendo en Moscú y narra también el 

proceso inquisitorio al que fueron sometidos: 

Lo recibieron con sonrisas de utilería y yacente la información que tenían metida en la cabeza acerca 

de él y su actividad extraescolar en la Universidad. Ahí estaban el par de españoles mañosos y 

sedentarios, parapetados en expresiones disuasivas para apaciguar a los muchachos inquietos ―como 

fuimos nosotros en la juventud‖ –decían. Sus ojos y orejas parecían de pronto adquirir un 

acondicionamiento especial resultado de la práctica de escuchar aquí y allá. Sus sentidos parecían de 

mayor tamaño y más penetrante la mirada; poseedores de una rara capacidad para ordenar y 

discriminar información sobre los ―antipartido‖ había, en ese momento, tres más, incluido el 

representante de la autoridad de la Universidad. Con este último había tenido ya un altercado en los 

pasillos de la facultad cuando afirmaba que en México no existían presos políticos (les molestaban 

demasiado las campañas económicas en pro de Valentín Campa y Demetrio Vallejo que organizaban 

quienes luego serían el embrión del MAR). Estaba cinchado ya desde que lo invitaron a reunirse con 

las autoridades de la Lumumba. Se sentaron todos formándole un cerco a la mesa de centro. Estaba 

tal vez frente al ramaje más bisoño del árbol del Komitiet Gasudarstvo Biesapasnasty (KGB). El 

disfraz se les averiaba conforme al desarrollo de la ceremonia, al ir acercándose a las conclusiones 

armadas de antemano. Flotaban en el aire los signos de interrogación acosando a una sola pregunta 

que le hacía remolinos en la mente: ¿Cuál sería la acusación? (Castañeda, La patria celestial,  60-61) 

 

Castañeda nos muestra que a pesar del apoyo que recibieron con el intercambio académico, 

no todos comulgaron con su defensa de los presos políticos en México y más adelante narra 

un problema que tuvieron por exhortar a la población estudiantil de la Universidad de 

Lumumba a involucrarse en el: ―Trabajo Voluntario en favor de los presos políticos de 

México y ayudar a la República Dominicana recién invadida por los marines‖ (Castañeda, 

La patria celestial, 61-62). En dicha parte de la novela, se narra el juicio de este personaje 

innominado y se le acusa de tener una ―Actividad antisoviética‖ y  de ser un ―provocador‖ 

(Castañeda, La patria celestial, 61). Este acto inquisitorio se desprende de una divergencia 

en posturas y tiene como fin aplicar una sanción a un integrante que se ha alejado de la 
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visión hegemónica y oficial de la organización a la que se encuentra afiliado. A pesar de 

estos procesos y diferencias, para que proliferara la guerrilla en varios países de 

Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XX, tuvo que haber una sintonía ideológica, 

pasional, histórica y sociopolítica. La Guerra Fría creó las condiciones para estos brotes 

insurgentes, pero también fue muy importante la comunión en un mismo sentimiento 

disidente y el entusiasmo que causó el triunfo de la Revolución Cubana y la figura de ―El 

Che‖ Guevara que inspiraría varios movimientos. Esto creó una compleja estructura que se 

formó gracias al apoyo que dio la URSS
39

 y Cuba a los partidos comunistas y a 

movimientos guerrilleros en otros países. En esos túneles de la historia se originó un 

espacio donde se congregaban las personas que estaban involucradas en la lucha armada:  

No atinaba a moverme, lo único que se movía en la cabeza era mi poder, el nuevo poder que brotaba 

de mi brazo, de mi mano, de mi cuerpo, y la canción de la guerra civil española que había aprendido 

con mi instructor, un español que había peleado en el 36 en Madrid. Él era el encargado de nuestro 

grupo en el campamento de preparación guerrillera cerca de La Habana. Todo el día tarareaba la 

canción. (Flores, Los compañeros, 156) 

 

Este encuentro puede atribuirse a algo que va más allá del oficio de las armas, también 

puede interpretarse como un espacio que se crea en el imaginario y las pasiones de los 

combatientes, es decir, que esto da cuenta de la propagación y migración de un sentimiento 

revolucionario y un espíritu insurgente.
40

 Existen incidentes y personajes que despiertan 

gran simpatía y la fuerza de su aura causan una fascinación que resulta ser un fuelle para la 

esperanza de varios guerrilleros. Recordemos la forma en que Pancho Villa fue percibido 

                                                           
39

 Este país también ofrecía intercambios a estudiantes mexicanos, sin que se les exigiera militar en el partido, 

ese fue el caso de Salvador Castañeda que llegó a Moscú desvinculado.  
40

 Arturo Arias señala que muchos veteranos de la Guerra Civil Española se exiliaron en Hispanoamérica y 

muchos de ellos todavía conservaban una fuerte convicción de lucha en contra del capitalismo y muchos de 

ellos se instalaron en La Habana como instructores militares después del triunfo de la Revolución Cubana 

(Arias, 12/06/2014).  
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por la Guerra Civil Española;
41

 sin embargo, su presencia no es comparable con la de ―El 

Che‖ Guevara, cuyo culto ayudó a fundar varios movimientos. Es importante pensar en su 

figura, porque nos podría explicar esta simpatía hacia las sublevaciones, recordemos que él 

fue un argentino que luchó por la causa cubana y después intentó lo mismo en otros países, 

hasta que fue fusilado en Bolivia. Esta solidaridad también se vio en México con la 

guerrilla guatemalteca: ―El primer caso de un estudiante mexicano que se incorpora a la 

guerrilla centroamericana no se originó pues, por la injerencia rusa o cubana en México, 

sino por la solidaridad con Guatemala y desde un sesgo ideológico particular: el trotskismo‖ 

(Montemayor, La violencia de Estado en México, 73). Esta afinidad ideológica, también 

creó otros puentes entre ambos países: 

Documentos de la Dirección Federal de Seguridad de 1966, 1967 y 1968 insisten en los lazos de los 

trotskistas mexicanos con la guerrilla guatemalteca de Yon Sosa y continúan los informes hasta el 

año 1970, cuando muere ese comandante. Sólo escapó de los agentes de esta Dirección un punto 

particular: el vínculo del guerrillero guatemalteco José María Ortiz Vides, ex colaborador de Yon 

Sosa, con la Unión del Pueblo, eslabón esencial en la conformación del Partido Revolucionario 

Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y de la posterior alianza con el Partido de los 

Pobres (PROCUP-PDLP), raíz de la evolución armada que se convirtió en Ejército Popular 

Revolucionario (EPR) a finales del siglo XX (Montemayor, La violencia de Estado en México, 76) 

 

El exilio es tratado en Los compañeros, parte de la novela se desarrolla en México, pero 

hay otra en la que también podemos encontrar una imagen del Distrito Federal con la 

llegada de tantos guerrilleros guatemaltecos y nos muestra un submundo que vivía en la 

clandestinidad: 

                                                           
41

 Rafael Martí fue un importante integrante del grupo la Columna de Hierro y escogió como seudónimo de 

lucha el nombre de Pancho Villa. Hubo otros más que adoptaron el mismo sobrenombre y también cañones y 

regimientos fueron llamados así. Andrés Iduarte señala que: ―Si El águila y la serpiente no se hubiera 

publicado entonces en Madrid, no hubiera ocurrido que tantos guerrilleros tomaran el nombre de Pancho Villa 

y que se le diera a cañones y a regimientos. Poco influyeron, por menos conocidos en primer término, otros 

libros sobre Villa. Y más que todo llegó al pueblo español la película Viva Villa de Wallaces Beery, que en 

esos libros tiene su asiento. ‗La Revolución se hace con bala y no con caricias‘, decía Villa a Madero, si no 

me equivoco, en esa película, que vi en algún cine de Fuencarral ya cuando se acercaba el levantamiento 

militar de Franco‖ (Iduarte, en Obras completas de Martín Luis Guzmán, 1961, XXVI). 
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La primera reunión fue en un Wendy‘s. Llegó un muchacho blanquito y delgadito con una seriedad y 

seguridad que no dejaban lugar a dudas. Para colmo era mexicano también. ¿Sería que todo el pinche 

DeEfe era del eje y yo ni enterado? A lo mejor ya habían reclutado hasta a López por Pillo. (Arias, 

Sopa de caracol, 34) 

 

Más adelante hay otro ejemplo: 

 

Me dijo que el infiltrado en cuestión estaba en el DeEfe. Al fin, Tenochtitlan era una casa de putas. 

Parecía Tánger en la segunda guerra mundial. Uno se encontraba a todo el mundo. Como se irán 

imaginando, me fue cayendo la tarea de trabar amistad con éste para poquito a poco jalarlo donde los 

compas pudieran agarrarlo para hacer justicia revolucionaria. (Arias, Sopa de caracol, 148) 

 

Este espacio que narra Arias se nos presenta como un hormiguero de guerrilleros en el que 

todos convivían y en el cual se respiraba un espeso aire cargado de conspiraciones. México 

representó un lugar importante para los guatemaltecos, porque representaba un refugio, 

pero no para todos, como fue el caso de Yon Sosa:  

Ya se sospechaba que cosas bien embutidas y súpercompartimentadas terminaran en manos del 

ejército. Por ellas cayó en la capital. Prensaron cuadros de la estructura urbana, cayeron puntos de 

contacto secretos. Pero el clavo principal fue cuando regresaba por tierra a México. Lo detectó 

supuestamente, la policía mexicana. Le cayeron y cantó. Digo supuestamente porque a lo mejor ya 

estaba re arreglado con Nassar, el director de la federal mexicana. Era casi público que actuaba más 

para la CIA que para sus propios superiores. Entonces la federal mexicana hizo limpieza en el DeEfe. 

Agarraron como pollitos a todos, desarticularon la estructura internacional y, peor, cayeron todos los 

archivos del eje en sus manos. Los compas sobrevivieron. Se llevaron peor susto que el tío rico 

McPato con los Chicos Malos pero no pasó de eso. […] Pensaron que los desaparecerían porque a 

fines de los sesenta los meshicas se portaron muy mal, hasta el punto de quebrarse al legendario 

comandante, el chino Yon Sosa. Con ellos no pasó del susto. Pero lo de los archivos fue cosa seria. 

Se quedaron para siempre en manos de la federal meshica, y de la CIA posiblemente, dados los 

vínculos con Nassar. (Arias, Sopa de caracol, 66-67). 

 

El que aparezcan dos nombres importantes en las citas anteriores como el del expresidente 

José López Portillo y el extitular de la antigua Dirección Federal de Seguridad  Miguel 

Nazar Haro, pudo ser posible gracias a la distancia, tanto de tiempo como espacial. Hubiera 

sido algo complicado publicarla en plena guerra sucia en México y en el caso hipotético de 

ser lanzada en el extranjero, hubiera complicado la situación de los guerrilleros 

guatemaltecos exiliados en nuestro país. El submundo que se formó en el Distrito Federal 

fue un semillero de varios movimientos y ahí se alojaron otras figuras importantes como 



172 
 

Fidel Castro y ―El Che‖ Guevara. Estas imágenes que narra Arturo Arias llenan ese vacío 

histórico y recrea un tiempo que no pudimos atestiguar y éste se abre ante nosotros en su 

novela.  

Señala Susan Sontag que: ―Las fotografías declaran la inocencia, la vulnerabilidad 

de las vidas que se dirigen hacia su propia destrucción, y este vínculo entre la fotografía y 

la muerte lastra todas las fotografías de personas‖ (Sontag, Sobre la fotografía, 76). La 

guerrilla hispanoamericana fracasó hasta en sus dos únicos triunfos –Cuba y Nicaragua–, y 

saber esto nos introduce a estos textos con un sentimiento compasivo hacia el desperdicio 

de vida de aquellos que la sacrificaron o la perdieron por ser víctimas de sus circunstancias. 

Las acaloradas discusiones sobre ideas marxistas a muchos les podrían causar aversión, 

justamente porque lo reconocerían como un recalcitrante espíritu que sigue presente, sin 

embargo, bajo la luz de nuestros días lo vemos como un pasado que quedó marcado por la 

tragedia y a través de la escritura literaria y la imaginación del autor, podemos contemplar 

estos espacios íntimos de la guerrilla y enriquecer nuestra perspectiva al concebirla desde la 

óptica de los personajes: 

Estrechamente relacionada está la capacidad para adoptar perspectivas, esto es, visualizar el mundo 

desde el punto de vista de otro. Como bien sabemos, Jean Piaget puso de manifiesto que los niños de 

menos de 6 años no son capaces de visualizar la disposición de tres montañas de juguetes sobre una 

mesa desde la óptica de una persona sentada enfrente, un tipo de inmadurez que él denominaba 

«egocentrismo». Para ser justos con los  niños, hay que reconocer que este tipo de tareas tampoco les 

resultan fáciles a los adultos. Leer mapas, descifrar señales de «Usted está aquí» o hacer girar 

mentalmente objetos tridimensionales pueden ponernos realmente a prueba, si bien eso no debe 

cuestionar nuestra compasión. En un sentido más general, la adopción de perspectivas puede abarcar 

conjeturas sobre lo que una persona está pensando o sintiendo así como de lo que está viendo, lo cual 

nos lleva a otro significado de la palabra empatía. (Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, 749-

750) 

 

Para hablar de empatía, obligadamente tenemos que considerar la perspectiva, porque hace 

referencia a la capacidad de ponerse en el lugar del otro e imaginarse lo que está sintiendo 

en determinadas situaciones. Steven Pinker además señala que esta palabra ha ganado 



173 
 

terreno en la actualidad y ha adoptado un nuevo sentido que se acerca más a la compasión y 

la solidaridad. De esta fusión surge una teoría psicológica que sugiere que la benevolencia 

hacia otras personas nace cuando nos situamos en su realidad y compartimos sus pasiones, 

es decir, ver desde el horizonte de pensamiento y afectivo de alguien más, de esta forma se 

logra un empate de nuestro bienestar con el del desconocido al partir de un conocimiento a 

posteriori de los placeres y dolores (Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, 748-751). 

Las novelas de la guerrilla nos ofrecen la oportunidad de ver la historia de aquellos pasajes 

desafortunados desde otros ojos y esto también produce un goce estético:  

En un mundo conectado, los individuos están expuestos a las historias de desconocidos a través de 

muchos canales, incluyendo encuentros cara a cara, entrevistas en los medios de comunicación y 

biografías y relatos autobiográficos. La cuestión es qué pasa con la parte de este flujo de información 

que corre por mundos imaginarios –las historias de ficción, las películas y los dramas televisivos en 

los que las audiencias se ensimisman de forma voluntaria–. El placer de un relato deriva de asumir el 

punto de vista de un personaje y compararlo con otros, como los de los demás personajes, el narrador 

o el propio lector o espectador. (Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, 767) 

 

Este placer que señala Pinker deviene de nuestra capacidad de imaginarnos una realidad 

desde la perspectiva de los personajes, es decir, de la empatía. Cuando leemos, 

reconstruimos en nuestra mente una historia a partir de las palabras del escritor y la de sus 

personajes, nos convertimos entonces en testigos y: ―Quien escucha el testimonio de una 

experiencia se transforma en el jurado que recibe, reconstruye e interpreta las huellas, por 

no decir las reliquias, de lo que el pasado ha dejado en el sujeto que habla‖ (Braunstein, La 

memoria del uno y la memoria del otro, 19). En este ejercicio se conjugan el pensamiento y 

la imaginación, porque recreamos en nuestro espacio mental las imágenes escritas y 

paralelamente esto nos puede llevar a la reflexión, cuando discutimos con las ideas del 

autor y las nuestras. Esto cambiaría nuestro horizonte comprensivo o lo enriquecería en 

caso de comulgar con lo que estamos leyendo. Si desglosamos este punto observaremos que 

el ethos, logos y pathos están involucrados en este proceso, ya que no sólo es una cuestión 
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de raciocinio, sino también afectiva y podemos constatarlo en el goce estético que nos 

produce nuestra compenetración con el texto: 

Pensó en Álvaro y en don Leonel. Debería decirle que el secuestro de su gringo sabroso que tantas 

memorias de una adolescencia idealista le traía, y que lo odiaba por eso, fue necesario para salvar los 

negocios de su papá. Tom Wright. Su secuestro y el golpe eran la única manera de encubrir el fraude. 

Tanto que le había dicho a don Leonel, cuídese que por ahí nos pueden fregar. No te preocupés mijita, 

que este viejo sabe medir hasta dónde. Viejo verde, nunca supo medir hasta dónde meterla hasta que 

se quedó trabado como los chuchos. (Arias, Cascabel, 168)   

 

En Cascabel (1998), Arturo Arias plantea un escenario similar al que expuso Zaid con la 

muerte de Roque Dalton, y en esta novela, la guerrilla guatemalteca es concebida como un 

reacomodo de las élites empresariales, políticas y castrenses. Tom Wright es un agente de 

la CIA que llega a ese país y se ve rebasado por la situación, como si él entrara a una cueva 

oscura llena de serpientes y sólo pudiera escuchar el ruido de la guerrilla en el sonajeo de 

los cascabeles. Aunque Sandra y su familia estuvieron involucrados en el secuestro de Tom, 

su perspectiva no despierta aversión o antipatía, porque su existencia, a pesar de su 

acomodada posición económica, se inscribe en la misma espiral de miseria que estaba 

constriñendo a Guatemala y la cabeza de esta víbora era un militar de alto rango llamado 

Pacal:  

No conocía a su interlocutor pero era fácil adivinar la naturaleza de los jefes de misión 

centroamericanos. Por más hedionda que fuera la guerra sucia tenían que barrer la basura bajo la 

alfombra y dejar el ambiente inodoro y reluciente por si una gira de congresistas esculcaba los 

vínculos con los militarotes como Pacal. (Arias, Cascabel, 67) 

 

Pacal es un personaje que, por su formación militar, concibe la violencia de forma utilitaria 

y práctica. Él representa las intenciones más sucias y secretas de la guerrilla guatemalteca, 

desahogando así la culpabilidad de los demás involucrados en el secuestro, porque lo que se 

observa en la novela es una persecución de intereses personales y particulares que están 

ocultos detrás de la cortina de los conflictos armados. Arturo Arias nos introduce al 

pensamiento de este militar y nos muestra su perspectiva sobre la violencia:  
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Mucho le había costado. Abandonado de padre, muerto de hambre en Escuintla, por puro milagro 

llegó a la capital. Más milagro fue ganarse la beca con la que entró al Adolfo Hall. Gracias al coronel 

Búcaro que aunque de carácter difícil lo adoptó y empujó. Pena que intentó mal su golpe de estado y 

quedara fuera del escenario político. Los golpes de estado eran también un arte como el arte de la 

guerra. Alguien debería escribir un manual sobre ellos, una especie de Von Clausewitz de los golpes. 

Los golpes son la continuación de la guerra por otros medios. La política es la continuación de la 

guerra por otros medios. Para dar un golpe también hay que acumular todas las fuerzas morales y 

materiales. (Arias, Cascabel, 158-159) 

 

Podemos entender la perspectiva de Pacal, porque cuando la leemos nos estamos 

introduciendo al pensamiento de un estratega militar y no lo concebimos como si fuera un 

igual o un civil como nosotros, por consiguiente, lo juzgamos desde otro marco que es el 

castrense. El espacio literario que crea Arias en Cascabel, nos permite ver la violencia 

desde distintas posturas y esto enriquece nuestro panorama y diluye el carácter maniqueo 

con el que se le suele concebir a la guerrilla. En esta novela observamos a una horda de 

personajes que proceden consecuentemente según sus circunstancias, posibilidades 

comprensivas y naturaleza personal: 

Pacal bajó la cabeza e indicó con la mano que volvieran a su oficina. Había tocado un nervio 

importante.  

– La única manera de eliminar la amenaza de una vez por todas es capturando su cerebro. 

Así puede obtener toda la estrategia, los planes…y se desmoronan como muñecos de lodo.  La 

debilidad de estas organizaciones es su estructura vertical. Todo depende de la cabeza. Los militantes 

no tienen margen de autonomía. Son como los mayas clásicos. Se capturaba a los sacerdotes y sus 

seguidores se rendían sin pelear. O bien huían sin saber qué hacer, como pollos con la cabeza cortada.  

– Si es tan fácil ¿por qué no ganaron en Vietnam? 

Hubo un largo silencio. Sintió que para volver a ganarse su confianza tenía que darle 

respuesta a la espinuda pregunta.  

– Era diferente. Para empezar hubo el problema del negocio de las drogas. Algunos temían 

que el fin de la guerra implicara el fin del negocio de la heroína. Oficiales vietnamitas de la línea 

dura estaban más interesados en su cuota de poder personal que en ganar, algunas de las familias 

importantes hacían negocio con la ayuda que mandábamos y no querían ver ese cordón umbilical 

cortado ni perder sus ganancias, y…  

– Usted es tan listo. Desde luego sabemos que nada de eso pasa aquí, que ésta es una 

guerrita fácil de ganar, ¿no?  

– ¿Sucede aquí? 

El capitán se enderezó. Soltó su clásica carcajada cuyo hipócrita eco fanfarrón resonó como 

lento derrumbe por el corredor. El diente de oro brilló con la luz amarilla y reprodujo su imagen 

como espejo, creándole la impresión de ser prisionero de un diente monstruoso. Pacal le colocó el 

brazo sobre la espalda de manera un tanto brusca y lo dirigió hacia el interior de su oficina.  
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– Desde luego que no, Mr. Wright. Esta es estrictamente una cruzada anti-comunista. El 

bien contra el mal. Simple. Por eso es que nuestra causa le gusta a sus fundamentalistas sureños.  

– ¿Y usted lo cree?  

– Lo que yo crea no viene al caso en este momento.  

Concluida la ironía cortó la rusa súbitamente. Consideró que no convenía empujar el asunto 

y anunció que se retiraba. (Arias, Cascabel, 59-60) 

 

Este tipo de conversaciones pueden fascinar al lector, porque es la voz de un sector 

hermético, como es el castrense y los servicios de inteligencia, que no ahonda públicamente 

en disertaciones sobre cuestiones bélicas. Lo que se publica sobre este tipo de temas –como 

golpes de Estado, escuadrones de la muerte, sabotajes y conspiraciones– alimenta el 

hambre de enterarse de aquello que se encuentra oculto, eso que sólo una cúpula cerrada de 

personas conocen y que se esparce en la sociedad en forma de rumor y especulación. Los 

textos que hay sobre planes militares contrainsurgentes y derrocamientos, aunque sean una 

investigación rigurosa y bien documentada, no dejan de provocar ese sentimiento de vacío 

en el lector y que puede ser llenado con la perspectiva de ese anillo de la sociedad que 

prefiere guardar silencio, en este caso sería el ejército: 

Así, no todo en una obra de arte literaria sería accesible al conocimiento si excluyéramos 

absolutamente todo comportamiento emocional o con tintes emocionales. En varias obras de arte 

literarias se representan distintos estados psicológicos (mentales) y modos de comportamiento 

humano y animal. Aparecen los personajes humanos, y son descritos los conflictos y otros asuntos 

que se desarrollan entre ellos. Esto ocurre a veces a través del nombramiento directo de los distintos 

hechos psicológicos, pero normalmente sólo por la representación de la apariencia externa o del 

comportamiento externo (corporal) de la gente. También se presentan persona que difieren en gran 

manera de los lectores y de sus conocidos. ¿Cómo seremos capaces de entender todo eso? En un 

principio era muy común hablar de ―empatía,‖ y tal vez esto pueda ser aplicado al conocimiento de 

las personas representadas en la literatura, si es que existe tal cosa como la empatía. Básicamente, 

aquí se trata de sentirnos unidos con las personas que son representadas en la literatura, y, por tanto, 

tener una cierta simpatía con ellas. En todo caso, no es únicamente un acto mental o intelectual y 

tampoco una mera imagen mental, sino una experiencia en la que el elemento del sentimiento, así 

como el elemento en una co-experiencia emocional de ocurrencias psicológicas, junto a las personas 

representadas, juega un papel esencial. Cuando, al seguir los destinos de la gente representada, nos 

ponemos en su situación y así, no sólo lo observamos desde fuera, de manera fría y ajena, sino que 

tomamos interés en su destino, empezamos a entenderlos mejor, más vivamente e intuitivamente, y 

desde su punto de vista. Esto es imposible, no obstante, sin cierta simpatía. A través de una 

observación desde afuera completamente fría –mejor dicho: neutral– el lector obtiene, en el mejor de 

los casos, sólo un conocimiento puramente conceptual sobre el hecho de que la persona representada 

está o supuestamente está en un estado psicológico o humor particular. Pero, entonces, toda la 
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plenitud de la realidad psicológica está ausente del mundo representado. Entonces, es necesario, en 

un conocimiento pre-estético de la obra de arte literaria, el experimentar tal ―simpatía‖ y no 

comportarse de manera netamente intelectual. (Ingarden, La comprehensión de la obra de arte 

literaria, 284-285) 

 

En el acto de lectura, la imaginación y el pensamiento se complementan en un proceso que 

gira en torno a la reflexión. La contemplación del mundo pasional e intelectual de los 

personajes, nos ayuda a experimentar esto que señala Ingarden y así tener esa experiencia 

estética que nos ofrecen las novelas. Lo que observamos en Pacal es un ser que hasta en sus 

mayores expresiones de vileza y maldad, podemos humanizarlo y generar cierta empatía 

con él. Los defectos físicos que le otorga, como estar cojo o la profunda vergüenza que 

sentía hacia su apariencia indígena, nos ayuda a construir su espacio interno y ver desde su 

perspectiva lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Pacal, al ser sólo un capitán, no levantó 

gran sospecha en Tom. El sigilo con el que actúa este militar sorprende a aquellos que 

creían que lo utilizaba. Cuando se enteran de sus verdaderas intenciones ya es demasiado 

tarde para todos. Lo doloso y oportunista de sus acciones no son condenadas por el lector, 

porque la novela nos introduce en un espacio narrativo en el cual todos son movidos por sus 

propios intereses y el capitán tan sólo actúa en consecuencia a su oficio y se sirve de 

aquellos que intentaban utilizarlo. Al final de la novela, Tom se percata que había caído en 

la espiral de la serpiente y que lo sacudía por dentro descubrir una de las caras de ese país: 

Pensó que la guerra carcomía a la gente desde dentro vaciándolas de sustancia y dejándolas reducidas 

a borrosos espantapájaros polvorientos que repetían gestos aprendidos en una edad anterior. El 

enceguecimiento los dejaba como árboles comidos por el comején. Tenían los sentimientos 

atrofiados. Estaban enjaulados en un pequeñísimo espacio donde se veía la verdad y se golpeaban 

masoquistamente unos contra otros. Sus instintos tenían la fuerza de un cohete mojado. (Arias, 

Cascabel, 191) 

 

En este anillo de miseria humana son concebidos estos personajes y por esta razón el juicio 

que hace el lector de sus acciones es entendido desde su contexto. El matiz emotivo que 

tienen las novelas de la guerrilla es el que nace de los panoramas donde no hay ganadores, 
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sólo perdedores y éstos se encuentran encerrados en las circunstancias que les fueron 

impuestas. El idealismo heroico se empaña ante el triste sentimiento de desperdicio, como 

si se mirara con nostalgia una época cuyas pérdidas no valieron la pena. El carácter 

pragmático de la violencia impone su orden y vemos la muerte como un costo que se paga 

en la lucha armada; sin embargo, al verlo desde otro horizonte, también podemos 

reconocernos en su desgracia y sentir compasión por su destino:  

Hay un signo distintivo de tal literatura que casi nunca engaña: a propósito o no, siempre deja 

entrever que, incluso en las llamadas situaciones extremas, y precisamente en ellas, lo humano 

florece; de ahí resulta a veces una lúgubre metafísica que llega a optar por el horror 

convenientemente maquillado como situación límite por cuanto ahí aparece la peculiaridad de lo 

humano. En este cómodo clima existencial la distinción entre verdugos y víctimas se disipa, pues 

unos y otras están expuestos en la misma medida a la posibilidad de la nada, la cual, por supuesto, en 

general es más llevadera para los verdugos. (Adorno, Notas sobre literatura, 407) 

 

Los espacios internos que se muestran en las novelas de la guerrilla nos muestran aquello 

que no pudimos ver y concebirlo desde la perspectiva de sus personajes. El pensamiento y 

la imaginación se conjugan, porque estamos conociendo una realidad desde el umbral 

creativo, artístico e ideológico del escritor. El vacío histórico que llenan estas obras 

complementa esos silencios que observamos en las fotografías y nos da la oportunidad de 

conocer los conflictos armados, que se vivieron en la segunda mitad del siglo XX en 

Hispanoamérica, desde el espacio artístico de la literatura. El logos, el pathos y el ethos se 

presentan cuando discutimos con el pensamiento del autor y la manera en que somos 

seducidos por su escritura. El goce estético que produce leer estas imágenes nos ayuda a 

conocer el lado pasional de estos conflictos armados y a entablar cierta empatía con los 

personajes. La denuncia de los hechos, al combinarse con la postura crítica de quien escribe 

la obra, invita a la reflexión y es también una voz que muestra otras realidades distintas al 

discurso oficial del Estado.   
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3.5 Narración en tiempo de muerte 

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 

o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 

César Vallejo 

 

Pensar en nuestra propia muerte es un hecho que abruma a la gran mayoría de nosotros. La 

pérdida de un ser querido es, sin duda alguna, un golpe trágico que nos abate al sacudirnos 

con su fuerza. El fin de una vida, cuando éste llega sin previo aviso, es un desencuentro, un 

desgarre abrupto e intempestivo. El dolor causado por la muerte tiene distintas 

representaciones, desde la agudización profunda a la disipación en la lasitud de la 

indiferencia; del acto protagónico y personal, a la concepción grupal o en un tercero. 

Ciertamente, es algo polifacético, con sus respectivos vértices y distancias:  

Es evidente que la obsesión por la supervivencia, a menudo incluso en detrimento de su vida, revela 

en el hombre el quejumbroso afán de salvar su individualidad más allá de la muerte. El horror a la 

muerte es, pues, la emoción, el sentimiento o la conciencia de la pérdida de la propia individualidad. 

Emoción, sacudida de dolor, de terror, o de horror. Sentimiento por una ruptura, un mal, un desastre, 

es decir, sentimiento traumático. Conciencia en fin de, un vacío de una nada, que aparece allí donde 

antes había estado la plenitud individual, es decir, conciencia traumática. (Morin, El hombre y la 

muerte, 31)   

 

Perder nuestra individualidad, representa perderlo todo y esta idea carcome en ocasiones 

nuestra templanza. A pesar de que esta sensación nos causa un malestar anímico, volvemos 

a ella insistentemente, como si el simple hecho de sentirnos expuestos y desamparados de 

una forma infantil nos causara placer.  

 

Freud retomó la repetición compulsiva de pasajes traumáticos que sufrían los 

soldados y las personas en la guerra y señaló una marca interesante que es el regodeo del 

recuerdo doloroso, como un placer que nace de la culpa y de una postura punitiva y 

flagelante hacia nosotros mismos (Freud, Obras completas XVIII, 34-38). Esta conducta, 

innata según Freud, llega a un punto que puede interpretarse como masoquismo, por la 
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renuncia de la posibilidad de curación y al crearse una relación placentera con la memoria 

dolorosa. Entonces: ―Las memorias traumáticas no se borran sino que tienden a persistir; el 

olvido es relativamente impotente ante la violencia del recuerdo hiriente‖ (Braunstein, La 

memoria del uno y la memoria del otro, 165). En la mayoría de las novelas de la guerrilla la 

muerte no tiene tanto peso, porque se ve como algo implícito a la lucha armada. Esto pasa 

en las obras que se centran en los combatientes; sin embargo, hay tres que se desarrollan 

desde la perspectiva de aquellos que los ven morir y son Un día en la vida del salvadoreño 

Manlio Argueta, Las mujeres del alba (2010) del mexicano Carlos Montemayor y Después 

de las bombas del guatemalteco Arturo Arias.  

La novela Un día en la vida, del escritor Manlio Argueta, al recrear pasajes de la 

guerrilla salvadoreña, nos ofrenda un escenario donde la muerte, al saturar el ambiente, 

muestra distintas manifestaciones y atmósferas. En ella podemos apreciar pasajes que 

retratan la vulnerabilidad de las víctimas y su duelo ante el dolor del otro y el miedo 

asfixiante al sentir que sus vidas peligran; pero también se piensa a la muerte como un 

alivio, un escape del cinturón de miseria en el que se ven esclavizados:  

Antes cuando venían los curas a dar misa a la capilla del desvío nos daban nada más esperanzas. 

Hasta ahí nomás, que no nos preocupáramos, que el cielo era de nosotros, que en la tierra deberíamos 

vivir humildemente pero que en el reino de los cielos íbamos a tener felicidad. Que no nos fijáramos 

en las cosas mundanas de la vida. Y cuando le decíamos al cura que nuestros hijos estaban muriendo 

por las lombrices nos recomendaba resignación o que quizás no le dábamos la purga anual a los 

cipotes. Y por más purgas que se les da siempre se mueren. La cantidad de lombrices es tanta que se 

los van comiendo por dentro y llegan a arrojarlas por la boca y la nariz. El padre nos decía tengan 

paciencia, recen sus oraciones y traigan la limosnita, cuando se los llevábamos, cuando llevábamos el 

esqueleto con ojos. A mí se me murió uno de los hijos así, carcomido por las lombrices y 

desmoyerado, las dos cosas a la vez; por suerte sólo uno perdimos de esa enfermedad. (Argueta, Un 

día en la vida, 24) 

  

Argueta nos introduce en su novela con una atmósfera que nos invita a recordar La peste de 

Albert Camus. Las madres, profundamente perturbadas, ven a sus hijos morir intestados por 

las lombrices que van consumiendo sus cuerpos. Ni la fe ni los polvos que le suministraban 
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servían para salvarlos de esa epidemia. Los personajes conciben su espacio como un 

cinturón de miseria y desgracia en el cual están confinados; aunque persiste el dolor por 

perder la vida y sentirse vulnerables a raíz del terror que sembraban los militares, la muerte 

se muestra también como escape de su aciaga temporalidad: 

Nosotros no podíamos hacer nada, sólo conformarnos, pues era la justicia de dios. A veces ni 

siquiera lloramos a nuestros hijos pues nos llegamos a convencer que la muerte era un premio que 

daba dios a los cipotes, era mejor morir a sufrir en este valle de lágrimas. (Argueta, Un día en la vida, 

25-26) 

 

En su obra hay varios polos que se intercalan y el hilo narrativo esboza a la vida como un 

calvario, sin embargo, no deja de estar presente el terror que nace de las situaciones límite a 

las que se ven expuestos los personajes: ―Lo importante es que no se mueran nuestros hijos. 

Dejar morir un hijo es el peor pecado que se puede cometer‖ (Argueta, Un día en la vida, 

27). Este juego, entre la amplificación del temor y la desesperanza que conduce a la 

indiferencia, construye un universo donde la muerte plasma un sentimiento de desamparo. 

Es en los cuadros que nos muestra este escritor donde emana esa estética de la desolación: 

“Algún día van a terminar nuestras desgracias” dice mi mamá. “Las mujeres nos estamos quedando 

solas, quieren terminar con todos los hombres, fíjate. José con lo bueno que es anda durmiendo en el 

monte”. “¿Y tu papá también duerme en el monte?”, me pregunta Adolfina. “No, a él se lo llevó la 

guardia y no dice donde lo tiene, está desaparecido”, le contesto. “¿Y cómo se llama tu papá?”, me 

pregunta. “Emilio Ramírez”, le contestó. “Yo he oído hablar de él”, dice, “¿Vos has sabido algo?” 

pregunta mi mamá. “Sí, él fue capturado con mi papá, cerca de Ilobasco; despuesito que yo me vine 

para donde mi abuela”. “Nosotros ya nos aburrimos de estarlo pidiendo, nos insultan, se burlan y 

bueno, todo lo que se tiene que sufrir” […] (Argueta, Un día en la vida, 48) 

 

Este pasaje resulta interesante por el ejercicio catártico ante el duelo de la muerte. Las 

mujeres se reúnen para contar sus infortunios y tejen una red de relatos que serán 

recurrentes en el transcurso de la novela. Los desparecidos; la zozobra ante el futuro 

incierto; lo indefensas que se sienten ante los despliegues del poder del ejército; el punzante 

sentimiento de vulnerabilidad y la forma en que se respira el olor a muerte, como si fuera 

algo que estuviera en el aire y lo envolviera todo. La presencia del recuerdo doloroso y la 
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expectativa de la desgracia se desglosan en las líneas del relato, las cuales se juntan en un 

caudaloso flujo narrativo. Las voces se van aproximando y se fusionan en un sentimiento 

que definió una época y una colectividad salvadoreña. La obra se titula Un día en la vida, 

haciendo alusión a que podría ser un día en la vida de cualquier persona y justamente esta 

es la sensación que uno tiene cuando lo lee. Unos capítulos están titulados por horas del día 

y otros tienen nombre de personajes. Esto no es fortuito dado que este juego se presta para 

el cambio de perspectivas y voces en la obra. Manlio Argueta nos sitúa en la mirada de sus 

personajes y conforme se lee la novela, se crea la impresión de que podría ser un día en la 

vida de cualquiera de los habitantes de aquella región salvadoreña y se siente cómo la 

muerte inunda el ambiente: 

Y me les quedé mirando, como diciendo adiós; porque así pasa en estos tiempos, hay que despedirse 

a cada rato de los seres queridos por si acaso no se vuelven a ver. Nunca se sabe cuál es el último 

minuto, la última vez que se van a tener los ojos abiertos, vivos; pues los muertos se quedan con los 

ojos abiertos, como pasó con Justino. Sus ojos parecían de vidrio, ensartada su cabeza en el palo. Y 

una como risa en su boca o quizás diciéndole adiós a sus hijos, o a mí, a sus compañeros por quien se 

desvelaba. (Argueta, Un día en la vida, 177) 

 

Las personas van aceptando su suerte y destino, como si comenzaran una peregrinación 

resignada hacia su fin. Viven con la zozobra de que ese día tan temido llegue como un 

heraldo negro, con la llegada de la noticia del fallecimiento de un familiar. Los personajes 

caminan sobre una cuerda floja en donde se siente la fragilidad de la vida y a este estado se 

le llama angustia:  

Tales especulaciones sobre el escudo antiestímulos y sobre las brechas en él abiertas no resultan 

inútiles, ya que permiten explotar las relaciones entre defensa y angustia. Freud propone llamar 

angustia (Angst) a ―un particular estado de expectación del peligro y preparación para el mismo, 

aunque nos sea desconocido‖ (Ricoeur, Freud: una interpretación de la cultura, 248) 

 

El miedo es una perturbación angustiosa que nace de la espera de un peligro. Esto tiene una 

parte positiva para nosotros, en el sentido que nos aleja de algo que podría causarnos algún 

mal. Nos mantiene alerta y esto es de suma ayuda para nuestra sobrevivencia. Estas 
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situaciones límite muestran la vulnerabilidad a la que se vieron expuestos los países 

hispanoamericanos, pero lo interesante de observarlas es tratar de vislumbrar la estética que 

nace de ellas. En la novela de Argueta, las mujeres viven a la expectativa del peligro y su 

vida comienza a estar dedicada a mantener dicha postura. Se espera la desgracia y se acepta 

su destino, el cual consiste en esperar que los militares lleguen a sus puertas para preguntar 

por sus maridos, hijos o para darles la noticia de su muerte:   

– Tenía más de siete balazos.  

– Y dicen que una bala de esas botan hasta una palmera.  

– No era necesario tanto ensañamiento.  

– Y dicen que cuando la niña Lupe llegó al camino donde estaba su hijo sólo cerró 

los ojos… 

– Que no echó ninguna lágrima…  

– Cualquier podría decir que es dureza de corazón, pero uno que conoce a esa 

gente se da cuenta que no es así… 

– Es una manera de darse valor para el resto de vida que queda…  

– Sí porque los muertos dejan de sufrir pero los vivos seguimos en este valle de 

lágrimas.  

– Nadie va a dudar de la Lupe ni de Chepe con lo mucho que han trabajado en la 

vida y nunca han hecho nada, nunca se han dado un lujo, sólo trabajar y trabajar.  

– Es duro vivir del jornal.  

– Y ni siquiera le rezó los nueves días…  

– Nosotros no podemos meternos en el dolor ajeno.  

– Ni el cura quiso intervenir. 

– José fue a su trabajo como si nada y la Lupe se encerró por varios días.  

– A veces yo fui donde la comadre a que me prestara los cipotes para 

entretenérselos, pero nunca quise tratarle el tema, para qué revivir la sangre. 

 – En estos casos ni siquiera se debe dar el pésame…  

– Nada de acompañar en el dolor.  

– Acompañar en la vida…eso es lo que debemos hacer. (Argueta, Un día en la vida, 

113-114) 

 

La palabra sirve para dar esos matices emotivos e íntimos que son los relieves que 

diferencian las escenas recurrentes observables en las novelas de la guerrilla como las 

matanzas, torturas en interrogatorios y desapariciones. El lector entra en una realidad 

literaria en donde la muerte cobra un sentido distinto y plural, al ser ésta el color 

predominante de los cuadros narrativos. La interiorización apunta hacia la exploración de lo 

humano y el dolor que causa la muerte se agudiza cuando se piensa desde una realidad 
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próxima y personal. La manera en que uno se relaciona con el miedo y el dolor que causa 

perder la vida, es un acto de decisión individual y del umbral cultural de donde se parta 

(Ricoeur, Freud: una interpretación de la cultura, 261). En este punto la pulsión de muerte 

se aleja de esa compulsión destructiva:  

¿Es por ello letal la pulsión de muerte, es un ―instinto de destrucción‖, como generalmente se piensa? 

No; al contrario. Al enfrentarse con la engañosa consistencia del espejo pone un dique a la 

compulsión de repetición, a la maligna atracción que ejerce la condición de víctima, a la regresión al 

desamparo infantil. El fantasma de ser otra vez un niño indefenso y dispuesto al sacrificio es la 

fuente de un goce insospechado: el de llorar suplicando la protección del Otro, que se hace, así, 

omnipotente. La pulsión (de muerte) lleva hacia la muerte por la vía que uno elige, no por la que 

marca el Otro con sus ideales. El propio camino hacia las muertes es lo único que a uno le cabe elegir. 

Y lo que siempre elige, aunque no lo sepa, porque no lo sabe. (Braunstein, La memoria del uno y la 

memoria del otro, 20) 

 

Existe una sensación de desamparo en las escenas del texto, las personas ven sus 

alrededores y sus propias vidas con un sentimiento de conmiseración; no obstante, las 

diferencias nacen de la actitud que eligen tener ante la muerte. Las vidas de los personajes 

son como hilos existenciales que se entrelazan por la tragedia y los que sobreviven miran 

hacia atrás azorados por la barbarie. Ciertamente, el espíritu se forja con los golpes del 

destino y el rostro se vuelve un yelmo ante la adversidad de los tiempos y observamos, 

entonces, que la autocompasión se mezcla con la fortaleza que adoptan: 

Le habían metido un palo en el ano y todavía lo tenía allí. Apenas se le oía la voz al padre. Más 

allacito estaba colgada la sotana, toda desgarrada. Cuando nos vinieron avisar nos fuimos en 

caravana hasta el lugar. Allí mismo lo subimos a la carretera para esperar un carro que se lo llevara. 

Y ahí me di cuenta que nos habíamos hecho duros, pues nadie dejaba salir un lamento o un llanto, 

sólo pobrecito, por dentro, con una gran angustia por tratarse de un padre, algo que nunca 

hubiéramos imaginado. Era una pesadilla. (Argueta, Un día en la vida, 33) 

 

Ellos mismos no se percatan de la dureza que van adoptando. En los espacios interiores e 

íntimos se dan cierta libertad de regresar a ese estado infantil de desamparo; sin embargo, 

su actitud ante la vida está marcada por una sobriedad emocional que podría confundirse 

con la indiferencia, sin llegar a serlo, porque si atendemos la narración de la novela, resulta 
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interesante distinguir estos pliegues entre el mundo externo de los sucesos y la exploración 

interna, mediante el flujo de las reflexiones y los afectos: 

Y allí había una viejita canosa que me habló, hijita ques lo que le pasa, porque yo me había vestido 

de sangre. Y que adentro estaba otra cipota, me dijo. Y cual es mi extrañeza que era la compañera 

que estaba dormida encima de unos matates de maíz. “No vaya a despertar porque ha estado 

llorando hasta que se durmió”. Me dijo. “Si quiere se quita el vestido con sangre y se pone este 

trapo encima mientras le voy a lavar la mudada”. Y me envolví en el trapo que era una cobija 

chapina y me tiré sobre los matates de maíz.  (Argueta, Un día en la vida, 43-44) 

 

Hay escenarios donde la muerte deja su paso y lucen desesperanzadores. En ellos se 

observa una realidad devastadora y es esta unión – entre escenarios y los personajes – la 

que crea una estética de la desolación. Por un lado, está la narración de los paisajes que 

parten de la barbarie de la guerrilla; por otro, los espacios interiores de aquellos que están 

inmersos en ellos.  

 En la novela de la guerrilla es recurrente la narración de matanzas y asesinatos. La 

mirada y postura de los personajes, dota de perspectivas a las escenas y les da también 

profundidad y matices. Las reflexiones, que se observan en los pensamientos interiores, no 

sólo sirven para hacer una crítica a la historia, también marcan esos relieves pasionales y 

artísticos, creando así una estética singular que nace de la violencia.  Entonces, se pueden 

diferenciar dos planos: el primero, es el terreno de la memoria al recordar el asesinato de 

alguien; el segundo, la violencia inmediata donde se teme por la muerte propia o la de un 

ser querido. El cruce de estos dos anula la posibilidad de sanación, por lo que la regresión 

traumática tiene un giro singular, ya que no existe una distancia temporal con los eventos, 

porque se está viviendo en la barbarie. Entonces, el drama humano se vuelve obsceno y 

pierde sentido al desbordarse hasta niveles inconmensurables, no obstante, la muerte 

entendida desde el temor a la pérdida de la individualidad, sigue estando presente en un 
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espacio autocompasivo, en el cual el personaje experimenta el sentimiento de desamparo y 

el goce del recuerdo doloroso.  

La desolación nace de este sentimiento de autocompasión y la desesperanza. 

Paulatinamente, cuando uno se introduce en esta lógica, la muerte comienza a tener otros 

colores y pierde su carga dramática y, ahí, es cuando se comienza a percibir como una 

salvación:  

Sos vos José, porque ese ojo no se parece a ningún otro. Sos vos, de ello estoy segura, aunque te 

ocultés. Y dios me iluminó la mente, quizás porque te recordé hablándome: ―Si alguna vez mirás 

algún peligro para vos y nuestra familia, no vacilés en negarme‖. Y me hiciste jurar y yo no creía. 

―Porque nosotros, siempre andamos en peligro, acordate de Justino, de Helio y de todos, no podemos 

sacrificar sangre innecesariamente‖, así me dijo. ―Dejá que yo me salve solo, si ves que no hay otra 

salida‖, repite siempre. 

 Yo vi que no había otra salida. Y Por eso abriste los ojos, cuando yo ya te había negado 

porque ya había hecho lo más difícil, sentí como un saludo, como si dijeras ―gracias Lupe‖, con la 

mirada café de tu ojo que había permanecido cerrado, cerrado por la misma sangre que bañaba tu 

cabeza; mientras el otro ojo lo tenías apagado para siempre, colgando sobre tu nariz, que a saber 

cómo te mantenías consciente. Y los dos hombres te tenían agarrado por la ropa, de atrás, como un 

espantapájaros.  

 No te he fallado, José. Yo comprendí que estabas despidiéndote cuando abriste tu ojo, y 

además saludándome  (Argueta, Un día en la vida, 199) 

 

Los militares llevaron a José para que lo reconociera su familia. Ensangrentado y 

desfigurado por la golpiza que le propinaron, su esposa y su nieta Adolfina se asombran al 

ver un hombre en ese estado. Fue Guadalupe, su mujer, la que se percató que era él, afrontó 

su muerte cuando lo desconoció y ésta representó un alivio para José y una salvación para 

ellas.
42

 Después de apreciar dicho suplicio, nos resulta difícil distinguir la delgada línea que 

divide al mártir del héroe y más todavía cuando se parte de una tradición judeocristiana. El 

acto de sacrificio ennoblece la decisión de ambos, por el dolor implícito. José se alegra de 

que se lo hayan salvado, Guadalupe sufre por el destino que le espera a él, pero también lo 

                                                           
42

 Algo parecido sucede cuando se piensa la muerte de los niños y ésta también es vista como una salvación, 

ya que se libran de vivir la guerrilla. En la novela se esboza una idea de infierno y aquellos que se van de este 

mundo, se les ve con una idea de liberación del sufrimiento. Esto denota una tradición religiosa de corte 

católico, en donde el hecho de muerte se robustece con el tormento de un castigo o redención.  
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ve como un alivio a su agonía. La realidad de los personajes se muestra como un calvario, 

en el cual la esperanza se extingue poco a poco y la muerte es vista, en partes de la novela, 

como si fuera una liberación. La desolación se agudiza cuando se contempla que todo está 

marcado por la espesa atmósfera de muerte.  

Nuestra imaginación puede ser usada para tranquilizar nuestro miedo ante la muerte, 

pero también la podemos usar para agudizarlo. El carácter punitivo de las religiones 

judeocristianas atiza el peso de la culpa. La carga de ésta nos preocupa más cuando 

pensamos en ese umbral desconocido y nos captura esa insistente pregunta: ¿qué pasa 

cuando perdemos la vida? El tormento emocional que produce imaginarse un castigo tal 

como el infierno es una muestra de los alcances de nuestra imaginación y la capacidad que 

tenemos de crear esos espacios angustiosos.  

En la novela de Argueta encontramos la creación de esos espacios imaginarios y 

observamos las dos direcciones que toma la fantasía: el tormento y el escape. El primero lo 

encontramos en el miedo que infunden en los pueblerinos algunos padres: 

Nunca habíamos recibido nada de la iglesia. Sólo darle. Cosas pequeñas, es cierto. Y ellos que 

tuviéramos conformidad. Pero nunca llegamos a pensar que los curas tuvieran culpa de nuestra 

situación. Si un cipote se nos moría nosotros confiábamos que el cura lo iba a salvar en la otra vida. 

A lo mejor nuestros hijos muertos están en el cielo. Nos reconfortábamos por lo menos. (Argueta, Un 

día en la vida, 35) 

 

Un sacerdote tiene poder sobre la gente en una sociedad creyente y que es dependiente de 

esa fe. En la cita se observa que les tranquiliza la salvación que les da a sus hijos muertos. 

Creer que se fueron al cielo les da una paz y son las palabras las que pueden darla y 

también quitarla. Anteriormente, hay un pasaje donde se les amenaza: 

Lo que nos producía la presencia de un padre, con todo y lo santo que parecieran, era temor y miedo. 

Eran más bravos que una chinchintora y dios guarde provocar su enojo o enemistad, ellos 

suavemente se la desquitaban con amenazas de ganarse uno el infierno. Claro, cuando querían ser 

bueno eran buenos. (Argueta, Un día en la vida, 28) 
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Si lo pensamos con detenimiento, la idea de un castigo a causa de nuestras malas acciones 

podría resultar cruel en las circunstancias que se vivieron en Centroamérica, en medio de 

las guerrillas. Los pueblerinos temen ese funesto destino, no quieren morir y estar 

condenados al infierno, por esta razón ellos se esfuerzan en acatar los mandatos del padre: 

―El infierno está empedrado de malos, nos decían. Y los malos eran los que pensaban mal. 

Nosotros estábamos siempre queriendo ser buenos. Creíamos que ser buenos era agachar la 

cabeza, no protestar, no reclamar nada, no enojarse‖ (Arqueta, Un día en la vida, 56-57). Para 

ellos, ese castigo eterno es real y le temen. Quizá por su inocencia y su credulidad, llegaron 

a ser víctimas de su fe y aquellas palabras del padre tomaron ese toque verdadero en sus 

mentes.  

Dirk Krujit entrevistó al guatemalteco Daniel Pascual y él comentó una dolorosa 

anécdota y la relaciona con el tema del infierno: 

Mi madre en la segunda masacre de San Antonio estaba desamparada y fracturada también por una 

de las represiones. Fueron las patrullas civiles, los comisionados militares y el ejército. Era aniquilar 

totalmente, nos cercaron y quemaron el bosque […] Y lo que más me duele, me recuerdo, iban con 

nosotros varios niños. Tan pequeños que ya no aguantaban subir. Como la madre los soltó, se 

resbalaron, cabal, en el fuego. Y atrás venía el ejército. Los asesinaron. Allí iban los guerrilleros, 

iban las familias. Se oía los disparos, los gritos. Y por un descuido mi hermano se fue por otro lado 

[y desapareció en el fuego]. Yo y un hermano más y una sobrina y mi madre nos fuimos, nos fuimos 

detrás del fuego. Te digo: para mí no existe otro infierno [llora]. El dolor sufrido en ese lugar es el 

infierno. Las cosechas quemadas, las mujeres muertas, los niños heridos y muertos, habiendo pasado 

por el fuego sin zapatos. Aquí era el infierno, no creo que haya otro infierno en estas tierras. Te digo 

que no es justo que nosotros los indígenas, no sólo nos masacran y asesinan, pero que aparte de eso 

nos digan que hay otro lugar donde hay un infierno. No es posible. ¿Un día hay otro infierno? No es 

posible, ya pasé por el infierno allá [llora]. (Krujit, guerrillas, 113) 

 

En una realidad tan traumática como la que vivió Centroamérica con sus largos años de 

guerrillas, atormentar a las personas con la idea que hay un infierno después de lo que 

estaban viviendo, resulta algo inhumano. Los personajes de la novela de Argueta van hacia 

otra dirección. Ante el horror que presencian y el indecible dolor que experimentan al 

perder a sus seres queridos, optan por la fantasía: 
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Cuando las ánimas andan sueltas es mejor amarrar al chucho a un palo de jocote o madrecacao 

porque si no se agarran a mordidas y el que lleva las de perder es el chucho. Si está amarrado, la cosa 

cambia porque entonces las ánimas creen que es un hermano de sufrimiento y no lo atacan. Tiene 

que ser un buen jocote o en un madrecacao. (Argueta, Un día en la vida,  118) 

 

Aquí tenemos un pensamiento místico, el alma del difunto se concibe como un ser que 

sigue recorriendo las tierras y visita a sus seres queridos. Estas ánimas reconocen al perro 

amarrado porque, al igual que ellos, están atados a este mundo por un sufrimiento, algo que 

dejan atrás. En otras ocasiones, se piensa que el lugar de encuentro con el difunto es el 

recuerdo: 

Quizá el espíritu sea el recuerdo que se mete en la cabeza. Porque por más que pase el tiempo, uno 

no puede olvidar a sus seres queridos. El dicho que dice el muerto al hoyo y el vivo al bollo, no 

cuenta en la práctica. Todos sufrimos una eternidad cuando alguien desaparece. Y más si es el hijo de 

uno. La sangre de uno. Hay un desgarre, tironazo que se siente, se parte el corazón.  

  Sólo una madre puede saber ese desgarre. Nadie olvida su dolor, eso es mentira. Se 

entierra por ahí en el recuerdo y queda permanente en uno.  

  Yo soy una enamorada del vapor de agua, tomando en cuenta que es el río por 

donde navegan los espíritus, por donde andan flotando los ángeles que fueron hijos. Mi papá me 

decía que se debe creer en estas cosas, pues sólo así tiene sentido la vida. (Argueta, Un día en la vida, 

150-151) 

 

Estas tres partes – dolor, vida y muerte – se trenzan en el pensar de los pueblerinos. La 

relación íntima con el espacio emocional que crea el desamparo y el recuerdo  doloroso, 

representa un escape de la imaginación hacia la fantasía, aunque la explicación religiosa 

ronde en sus mentes, ya sea el cielo o el infierno, ellos asocian la memoria con el espíritu 

de aquellos que se fueron. Aunque se llegue a ellos por el sufrimiento que causó el 

desprendimiento, siempre queda abierta esa necesidad de traerlos a sus vidas de una forma 

más tangible y esto sólo es posible creyendo en esas ideas y éstas le restan el sentimiento 

aciago a sus días.  

 El goce del recuerdo doloroso, los asesinatos, la profanación de los cuerpos, los 

desparecidos, el cinturón de miseria en el que viven, la violencia que los rodea, crean un 

escenario desolador que afrontan por medio de la fantasía. Ellos crean un espacio con su 
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imaginación y así les resulta asequible su realidad, porque no llegan a la locura, no pierden 

la cordura al sentirse rebasados por el drama que viven; encuentran en esas ideas una forma 

de ver el mundo, para que éste les resulte más amable, tal vez habitable.   

 

Las mujeres del alba y la novela de Argueta tienen una estructura muy similar, ambas 

poseen capítulos que llevan el nombre de los personajes que toman la palabra. Las dos 

están escritas en primera persona y esto es utilizado por los dos autores para construir los 

espacios internos, como el pensamiento y las emociones, a través de la voz y perspectiva de 

los personajes. Este elemento la da un matiz particular a los hechos narrados, porque el 

sufrimiento no es descrito desde la lejanía, sino desde el espacio interior de quien lo está 

experimentando:   

Cuando nos dirigíamos a la casa de mi cuñada Albertina, volvimos a escuchar más disparos. La gente 

estaba en las calles, mirando hacia los cuarteles. ―Atacaron a los soldados‖, exclamaban con 

preocupación. Yo sabía que la lucha era en el cuartel, que ahí tenía que ser. No saludé ni me detuve 

con nadie; yo iba concentrada en avanzar con mis cinco hijos. Cuando llegamos a la casa de mi 

cuñada, no me sorprendió verla afuera. La vi a los ojos y entendí lo que ocurría. ―temo que estén ahí 

mis hermanos Salomón y Salvador‖, me dijo. ―Claro que están‖, pensé yo, pero nada respondí. 

―Tengo que esconderme, no tardarán en buscarnos‖, le dije. Nos llevaron a la troje; estaba llena de 

paja, maíz, aperos. Nos trajo algo de comida y un pequeño aparato de radio. ―Tenía que ser así‖, le 

comenté. ―Los hombres piensan que son los únicos que viven y mueren‖, respondió con miedo y con 

resentimiento. ―Todos morimos‖, le contesté. ―Pero unos sufren más‖, repitió. ―Yo creo que sí, pero 

no importa ahora‖, insistí. ―Ellos se van al monte o se mueren, pero tú tienes que esconderte.‖ Tenía 

razón, pero había muchas cosas que hacer; no había tiempo para hablar. Si Salvador moría, yo 

sufriría mucho; si escapaba con vida, sufriría más, él me lo había dicho. Albertina abandonó la troje 

y cerró la puerta. Mis hijos estaban desconcertados y me miraban. ―Enciende el aparato de radio‖, le 

pedí a mi hija mayor. ―Enciéndelo para saber qué dicen, para saber qué nos está pasando.‖ 

(Montemayor, Las mujeres del alba, 18-19) 

 

Esta es la segunda novela que Carlos Montemayor le dedica al ataque del Cuartel Madera –

la primera fue Las armas del alba (2003) –, la distancia que observamos entre estas dos 

obras se puede percibir en el trabajo de investigación que realizó con las mujeres 

sobrevivientes y cercanas a los que estuvieron involucrados. Esta aproximación la 
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apreciamos en la construcción de sus espacios íntimos y en la forma en que perciben los 

diversos impactos que tuvo tal hecho y las situaciones que devinieron de él. Podemos ver 

entonces cómo Monserrat, la madre, piensa en el destino de su esposo y a su vez, Albertina, 

su cuñada, teme por la vida de sus hermanos y al igual que en la novela de Argueta, entre 

todas ellas se apoyan y se muestran solidarias, porque comparten la misma preocupación y, 

por ende, saben del sufrimiento que están experimentando. La misma situación se narra de 

nuevo, pero desde la percepción de su hija Monserrat: 

Cuando llegamos a la casa de mis tíos, nos escondieron en una troje donde metía la paja, el maíz, 

herramientas, todo. Ahí nos metió mi tía. Nos escondieron ahí y mi tía nos prestó un radio; me lo 

entregó a mí, porque yo tengo once años, soy la mayor de mis hermanos. La primera noticia que 

escuchamos por el radio fue que había muerto mi papá. ―Salvador Gaytán‖, dijeron. Comencé a 

llorar, no lo soporté. Mi madre no lloró. Es muy fuerte. (Montemayor, Las mujeres del alba, 24) 

 

Explorar esta parte del problema, la de los allegados de las víctimas, desglosa un espacio 

emocional en el que podemos leer las marcas que se inscriben dentro de aquellas mujeres 

que perdieron hermanos, esposos e hijos. La muerte va impregnándose en la atmósfera y lo 

podemos percibir en la emotividad que se despliega en sus voces narrativas:  

―Van a matar a mi hermano Salomón. ¿No oyes los disparos?‖, insistí, ―están atacando el cuartel‖. 

―No entiendo‖, contestó mi hija. ―Tienes que entender ahora, porque Salomón es de los atacantes. 

Recé muchas semanas para que esto no ocurriera‖.  […] Me sentía atrapada por la oscuridad, por el 

tiroteo y las voces. Quise gritar también, correr hacia la laguna. Sentía la muerte, el presentimiento, 

la delicada luz del amanecer que no lograría soportas estas cosas. Mi hija mayor quiso tranquilizarme. 

―Van a matar a Salomón‖, repetí. ―Hace frío‖, dijo mi hija. ―entremos en la casa‖. ―No quiero, no 

puedo‖, repetí. Presentí que iba a llorar, pero me esforcé en permanecer firme. ―Deben estar ahí mis 

hijos Juan Antonio y Lupito‖, pensé, ―también Salvador‖. Están ahí mis hermanos y mis hijos, los 

Gaytán y los Escóbel‖. Mi hija temblaba a mi lado; era el frío, el miedo, no sé. (Montemayor, Las 

mujeres del alba, 19-20). 

 

Observamos la narración del mismo evento desde la perspectiva de una esposa, una hija, 

una madre y una hermana. Todas experimentan un profundo dolor, pero su postura y actitud 

ante la muerte cambia dependiendo del lugar que ocupen, por ejemplo, Monserrat, la madre, 

afronta la muerte de su esposo y lee lo que está sucediendo en los ojos de su cuñada 
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Albertina. En su interior reconoce que la muerte es un mejor destino que sobrevivir, porque 

es de su conocimiento el suplicio por el que él pasaría en caso de ser capturado. En cambio, 

Monserrat, la hija, rompe en llanto y se asombra de la templanza de su madre al ver que no 

se derrumbó. En Albertina notamos un mayor sufrimiento cuando escucha los disparos, ella 

sabía lo que tramaban sus hermanos y sintió que había llegado el día tan temido. El miedo 

que experimenta es más profundo y la angustia la desborda, aunque su hija intenta 

tranquilizarla, ella cava todavía más hacia el fondo de su propia pena y el presentimiento de 

la muerte de sus hermanos se intensifica estrepitosamente.  

 Estas recreaciones de los escenarios que origina la muerte, partiendo del grado de 

filiación que tienen con los guerrilleros asesinados y la perspectiva individual de las 

mujeres, nos muestra la profundidad y diversas caras que tiene un mismo hecho. La 

comunión en un mismo sentimiento de vulnerabilidad y zozobra, crea un espacio fraternal 

que podemos observar en el refugio, es decir, cuando esconden a un familiar para 

protegerlos de la persecución y amedrentamiento del ejército: 

A los pocos minutos repitieron la noticia y el locutor insistió que los soldados habían matado a 

Salomón Gaytán, no a Salvador, y al profesor Arturo Gámiz y a Pablo Gómez. Sentí mucho dolor 

por Salomón, como si hubieran matado a Salvador. Hasta ese punto se querían los dos hermanos. 

También sentí dolor por Albertina, porque ella no tenía a cuál escoger. Yo ya había sufrido la 

represión, y mis suegros también, pero Albertina no. Ella sufría por el dolor nada más. Yo sufría 

también por el temor de lo que iba a venir, de lo que me iban a hacer sufrir. (Montemayor, Las 

mujeres del alba, 26) 

 

El talante que muestra Monserrat, la madre, se debe a su experiencia, porque ella ya había 

experimentado la represión. El temor que ella sentía era más vívido, por la anticipación con 

la que prevé lo que se le avecinaba a ella y a su cuñada Albertina. Esta compasión y 

solidaridad en el dolor no se da exclusivamente hacia sus familiares, también los extraños, 

que han sido tocados por la misma desgracia, les inspiran esta clase de sentimientos: 
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 Revisé la ropa del muchacho. Estaba rota y desgarrada, los zapatos inservibles, el pantalón 

ensangrentado y endurecido. Me parecía inexplicable que hubiera logrado llegar con nosotros. No me 

imaginaba cuál podría ser su edad. Veintidós o veintitrés años, pensaba Gabino. ―¿Quién pelea contra 

los soldados a los veintitrés años?‖, le pregunté. ―Si se consideran tiempos y razones, muchos‖, me 

contestó. No traía en la ropa ninguna identificación. Arnulfo pensaba que el muchacho no venía 

huyendo precisamente, sino que deseaba llegar a un lugar. Gabino lo interpretaba de otra manera. 

Decía que en vez de dirigirse a un preciso lugar, buscaba un contacto, un lugar donde estableciera un 

contacto con compañeros. (Montemayor, Las mujeres del alba, 108) 

 

Leer el cuerpo sin vida del joven hace que Irene se compadezca de él y se pregunte sobre su 

involucramiento en la guerrilla. En los hombres encontramos un distanciamiento, ellos no 

se conmueven con el cadáver e interpretan su fallecimiento como una huida, según Arnulfo 

y Gabino sugirió que estaba buscando a sus otros compañeros. Esto demuestra dos 

concepciones y posturas ante la muerte, ellos la asumen como algo que surge del tiempo en 

el que viven y ellas, a pesar de tener presente las consecuencias de los levantamientos, no 

dejan de compadecerse y ver como una tragedia lo que le sucedió a ese joven.  

 Centrarse en las voces de las mujeres relacionadas con los guerrilleros nos muestra 

una realidad muy distinta, una que se distancia por mucho a la de los combatientes, porque 

en ellas el impacto de la muerte no es visto como un costo que se asume, sino que se sigue 

entendiendo como un acto trágico y se le teme y concibe como tal. Montemayor y Argueta 

nos muestran, por medio de los espacios íntimos que se crean en la escritura, los distintos 

relieves que ocasionó la violencia y en esta recreación de sus ideas y sentimientos nos es 

posible reconocer la profundidad del impacto que tuvieron estos incidentes.  

Esto va más allá de la simple denuncia, porque en su escritura encontramos una 

crítica hacia su tiempo y también hay un ejercicio persuasivo en el que el lector va 

escuchando la voz de los afectados y paulatinamente puede entablar empatía con los 

personajes al hacer visible esas realidades negadas y hacerlas existentes en su imaginación 

por medio del acto de lectura. El ethos, el logos y el pathos se conjugan aquí y de esta 
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unión surge un juicio hacia la violencia de Estado y para llegar a esto, es necesario que el 

escritor tenga un entendimiento de los hechos y su razonamiento sobre dichos eventos va 

exponiéndose a través de sus personajes y en el desarrollo de la trama de sus novelas. 

Recurrir a la parte estética y sentimental es una estrategia para crear un asidero en el lector 

y así propiciar un reconocimiento en el otro, un punto de referencia para poder vislumbrar 

el sufrimiento ajeno y de esta forma establecer otro panorama para el enjuiciamiento de los 

pasajes históricos que recrean en sus textos.  

En Después de las bombas de Arturo Arias encontramos un escenario muy distintos 

a los dos anteriores. La novela gira alrededor de Máximo, un niño huérfano que añora saber 

el paradero de su padre. Esta inquietud es la mecha que detona el descubrimiento de una 

Guatemala diezmada por las incesantes matanzas y profundamente lastimada por los 

cíclicos golpes de Estado. La obra se desarrolla en 1954, año en que Jacobo Arbenz es 

derrocado. Como una rueca, Arias capta todas esas fibras sensibles de un país devastado y 

crea un hilo narrativo con la emotividad de una época. De todas las novelas de la guerrilla 

guatemalteca, ésta es la única que tiene como personaje principal a un niño
43

 y él es el que 

reflexiona y se relaciona con la entropía de los conflictos armados. Su mirada explora los 

anillos concéntricos que surgen alrededor de la hecatombe. Las tintas claras de la 

ingenuidad e inocencia pasan sobre la lobreguez de los escenarios desolados, donde la 

muerte y el horror muestran su protagonismo pictórico:  

                                                           
43

 En El pueblo y los atentados, de Edwin Cifuentes, se narra la infancia de Coquita Aguilar; sin embargo, no 

se explora mucho su perspectiva y su voz no se hace presente. Siempre es el narrador principal el que va 

conduciendo el relato. En la novela se puede observar una obligación, casi marcada por el destino, de 

desaparecer al Presidentito (personaje inspirado en Jorge Ubico Castañeda) que se anuncia desde el inicio del 

texto cuando sus vidas se cruzan al rescatar a su madre de ser violada por él y esta pugna entre ambos es el 

motor generador de la acción. En Sopa de caracol, de Arturo Arias, aparecen pasajes sobre la infancia del 

personaje principal, pero no juegan un papel relevante en la obra.   
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Máximo vio al soldado hundir la culata en sus riñones. Su cuerpo arqueándose y la cabeza extendida 

buscando morder el aire, dientes amarillentos, sumiéndose luego en la grama entre un vómito de 

sangre y de bilis. 

  Llévenselo. Se ha ganado una beca a Panamá. 

El soldado lo jalaba de las piernas, arrastraba su cuerpo por el lodo, la cabeza inerte 

rebotando contra las piedras y la piel rasgada por chayes opacos. Los ojos de Máximo fijos en el 

charco de vómito que reflejaba a los soldados contra el cielo. El peso doblaba cada una de las matitas 

de grama. Los palitos cubiertos. Había rojo en los bodoques de lodo. Rojo. Rojo y lodo. Miró al 

hombre que era alejado. Todos esos cuerpos. Todos esos cuerpos, sí, tirados por las calles. Las 

bombas. Después de las bombas. Intocables charcos de sangre que había brincado sin pensar más que 

se mojaría los pies. Había pateado cuerpos ciegos por la lluvia. El viejo le había contado un cuento y 

luego desapareció. Y hubo granizo. Los tiempos tenían que haber sido diferentes antes de las bombas, 

no había otra. Cuando gente como su padre ayudaba a hacer las cosas. Los soldados se alejaban. El 

cuerpo cubierto de lodo. Una nueva herida en la frente derramada de sangre. Su espalda y pecho casi 

desnudos. Cuando gente como su padre, ay, gente como su padre. Corrió tras de ellos, los alcanzó, se 

tiró hacia el hombre, excitado, agitado. 

¿Le hacen esto a todos? 

Los soldados parados indecisos. Máximo vio al hombre tratar de abrir el ojo hinchado. 

El sentimentalismo es tan aburrido como hablar del tiempo. En la perversidad está la cosa. 

Pero un soldado levantó su rifle y le apuntó a Máximo, le apuntaba a su cabeza. Casi se atragantó con 

su pepe, pero cortésmente empujó el cañón hacia un lado del hombre.  

¿Dónde está mi padre? ¿Dónde lo encuentro? 

¿Tú padre? ¿Vos tenés padre? ¿Buscás a tu padre? ¿Un padre? 

Sí 

Búscalo en las cenizas de mis libros. 

El soldado levantó a Máximo por la cintura y lo tiró como una pelota. Cayó sobre unas hojas 

secas, chirriaban, sintió su cabeza rebotar contra la tierra […] (Arias, Después de las bombas, 65) 

 

Hay un acompañamiento entre su voz y la del narrador, como si viajaran de la mano y 

observaran juntos la realidad con intención de entenderla y construirla. Máximo emprende 

un recorrido hacia el desencanto y avanza con cada paso que le da el conocimiento de una 

realidad subordinada a un pasado histórico cíclico e insensato. Esta búsqueda de 

entendimiento se puede apreciar como una peregrinación hacia la pérdida de la inocencia; 

pero ésta no se da hacia la perversión; más bien va dirigida a la persecución de sentido, en 

un arrojo desaforado de creer que antes todo era mejor:  

Vos sos más viejo, sí. ¿Cómo no se ocurrió antes? Contá si así eran las cosas antes de las bombas. 

¿Todo eso sucedió antes, no? 

Ay las preguntas personales nunca paran. Las universales son ignoradas. ¿Habés dicho que 

tu viejo era empleado del gobierno antes de las bombas? 

Así parece. 

No te preocupés. Esto pasó antes, pero mucho antes. Durante la época de Ubico. 

¿Quién putas es Ubico? En su tiempo cosas como ésas eran corrientes. Antes de la 

revolución. 

¡Revolución! ¡Oíte a éste! 

No, en serio. Ubico era un dictador y lo botó la revolución. 

¿Qué locuras estás hablando, hombre? 
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¡Madre! A éste ya se le fueron los tragos a la cabeza. 

¿Hubo revolución? ¿En este país? ¿Cuándo? 

No lo creás hombre. Son los tragos. 

Hubo. Estoy en serio. Una revolución para acabar con generales y monopolios y reabrir la 

universidad. 

¡Imposible! ¿Cuántos decís que te habés tomado? 

Lo que pasa es que está prohibido mencionarlo. Desde las bombas. Así que si no lo 

vivieron…(Arias, Después de las bombas, 121) 

 

Máximo vive con la zozobra de saber el paradero de su padre. Dicha inquietud lo conduce a 

una travesía de conocimiento de la historia de su país y comienza a ver con otros ojos su 

realidad. La idea de que hubo una revolución que trajo bienestar y que después dicho estado 

se disipó, lo conduce a una búsqueda por medio de la palabra:  

1944. Máximo anotó la fecha en su memoria. Algo había pasado en 1944, si es que éste no estaba 

tratando de babosearlo. Una revolución. Había limpiado al país de generales y monopolios y 

reabierto la universidad.[…] Pero si no, la gente como su padre se había apoderado el gobierno y el 

sol brilló. Las plantaciones fueron tomadas y las tierras repartidas a los que las necesitaban. Había 

clases, libros eran leídos, las palabras no eran ilegales. Sonaba casi como un sueño, una fantasía. A lo 

mejor era. Que esos tiempos en verdad habían existido, las cabezas sin rodar y la gente llena de 

alegría. Cuando gente como su padre mandaba en el país. ¿Sería cierto? 

 Y las palabras no eran ilegales. 

Pero entonces algo pasó. Algo cedió. Y las bombas empezaron a caer. Y para la hora que él 

pudo por fin salir, todo aquello había sido borrado. Los generales habían vuelto. Las campanas de las 

iglesias invadían el aire. Había fogatas en todos los parques. La gente como su padre había 

desaparecido. Se habían ido, ¿para nunca más volver? (Arias, Después de las bombas, 122-123) 

 

Máximo se asombra al enterarse de que ya antes su país se había purgado. A la incredulidad 

momentánea, le viene una epifanía cuando reflexiona sobre el poder de la palabra.
44

 Si se 

desconoce la historia es porque está prohibida decirla. Es la palabra la que trae el pasado y 

con entusiasmo ve a ésta como una salvación:   

[…] Tenía que reconstruir ese mundo olvidado aunque fuera solamente con palabras. Comunicar la 

gran mentira que había sido todo después de las bombas. Mantener aquel glorioso pasado vivo y 

dinámico. Esculpiría las palabras de su mente, las pegaría cuidadosamente, hasta que los conceptos 

se empezaran a formar, lentamente, los conceptos de aquel mundo que él perdió. Devolverle las 

palabras al pueblo, llenar los espacios en blanco, los blancos. (Arias, Después de las bombas, 123) 

 

                                                           
44

 En El pueblo y los atentados, también se encuentra esta reflexión sobre el poder de la palabra en dos 

incidentes importantes en la novela. El primero es el descubrimiento de la historia y los genocidios, gracias a 
los subrayados que hacen en los libros de la biblioteca (Cifuentes, El pueblo y los atentados, 76-77). El 

segundo, es la solución que le dan al Generalito al esparcir el rumor de su muerte y todo el pueblo salió a 

festejar el suceso (Cifuentes, El pueblo y los atentados, 152-153) 
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Los tiempos pasados son traídos al presente y construidos por el poder de la palabra. Esta 

poderosa idea es usada por Máximo para buscar una explicación a la ignominia de su época. 

Nace en él una fe que resulta ingenua en un escenario tan desolado. Su perspectiva ante la 

vida cambia drásticamente al saber que se han visto esclavizados a la cíclica dinámica de la 

insurrección; pero el hecho de que hubo un corto lapso de prosperidad lo reconforta. El 

conocimiento no lo pervierte, ni decepciona; más bien lo llena de un cándido entusiasmo 

esperanzador.  

En el transcurso de la obra se observan varias imágenes recurrentes como 

violaciones, concentración de cadáveres expuestos de forma humillante, el ejército 

amedrentando a la población, asesinatos, bombardeos, etc. Todas esas recreaciones van 

encaminadas a explorar los despliegues del poder sobre los sectores vulnerables de la 

población. En la novela de la guerrilla encontramos una exposición de la lógica de la 

violencia vista desde la marginalidad. Esta apropiación de la realidad –por parte del autor– 

está sometida a un proceso de estilización, en el cual los discursos de aquellos que carecen 

de voz son escuchados en el espacio literario.  

Un elemento importante que da cuenta de este viaje por las distintas perspectivas es 

el cambio de voz. El narrador pasa de la primera persona a la tercera. El hilo narrativo se 

entremezcla y se intercalan las voces de los personajes, sin que esto se marque con algún 

signo. Esta ramificación discursiva nos permite explorar la violencia desde distintos puntos. 

Este juego, entre las imágenes y la manera en que las perciben los distintos personajes, dota 

al fenómeno de la violencia de varios niveles de exploración y muestra los distintos planos 

de efecto que tiene.  
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En unas partes de la novela encontramos un tono desenfadado y humorístico que se 

observa intermitentemente en el transcurso de la lectura. Este matiz en la narración
45

 tiene 

una función sutil y valdría la plena explorar su funcionamiento: 

Le tiraron una cubetada de agua y luego echaron trapos húmedos sobre todo su cuerpo. Ahora sí le 

empezó a calar el frío hasta los huesos. ¿Tal vez saldría el sol? Le temblaba la quijada. Todo su 

cuerpo como piel de gallina. Empezaron a tocar un disco. Y a todo volumen. No le gustaba la 

canción y se preguntaba si tendrían algún Mozart. Aunque se conformaría con Beethoven. Y 

entonces empezaron los choques eléctricos. Vivaldi ni mencionarlo. (Arias, Después de las bombas, 

179) 

 

La recreación cómica de la tortura no es una tregua para el lector, sino que funciona como 

un contrapunto de la uniformidad al drama humano que se expone en la novela. El camino 

de la conmiseración puede obstruirse cuando se satura lo funesto. El humorismo en este 

texto es un color brillante en el predominante negro y funciona como otro plano de 

reflexión y observación del drama humano y las distintas caras que tiene la violencia: 

Hacían una pregunta y luego el choque eléctrico. Cada vez que corría, la electricidad, los hombres 

brincando alrededor del colchón aplaudiendo y gritando ¡twist! ¡twist! ¡twist! El disco era en inglés y 

no entendían las palabras.  

Ella llamó a todos sus contactos ¿Servirlo? ¿Sacarlo? ¿Salvarlo? Prometieron hacer todo lo 

que se pudiera. 

Saliéndose, saliéndose. Arrancándole los riñones, jalándole las tripas. Todo. Saliéndose. En 

la distancia, los gritos. Los aplausos. Si tan sólo le dieran la vuelta al disco. Aplaudían. Si tan sólo le 

dieran vuelta al disco. (Arias, Después de las bombas, 180) 

 

Aquí se da ese: ―ahorro de un gasto de sentimiento‖ (Freud, Obras completas XXI, 157) 

señalado por Sigmund Freud. Nos sentimos aliviados de no ser nosotros los que estamos 

pasando por eso y la tensión que tendría una situación así de traumática se desvanece, por 

esa burla hecha por las personas que lo están interrogando y la actitud del torturado: ―El yo 

rehúsa sentir las afrentas que le ocasiona la realidad; rehúsa dejarse constreñir al 

sufrimiento, se empecina en que los traumas del mundo exterior no pueden tocarlo, y aun 

                                                           
45

 El tono humorístico intermitente en la narración es un recurso literario que acogió la novela de la guerrilla 

guatemalteca. Es interesante observar cómo uno de los países más afectados por la violencia de las recurrentes 

luchas armadas, haya desarrollado una postura humorística hacia los hechos recreados. Como ejemplos están: 

El pueblo y los atentados de Edwin Cifuentes; Compañeros de Marco Antonio Flores y Sopa de Caracol de 

Arturo Arias. 
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muestra que sólo son para él ocasiones de ganancia de placer‖ (Freud, Obras completas 

XXI, 158). Ese toque humorístico rompe con la dinámica predecible entre la víctima y sus 

torturadores. La vulnerabilidad se disipa dejando un sentimiento de contrariedad. Las 

pinceladas de ambas tintas crean un color distinto e inusitado. Sigue siendo una infamia y 

algo hilarante a la vez; pero con un pulso que nace de la mezcla de ambas.    

La escritura de Arturo Arias es un fino equilibrio en una cuerda floja sobre el 

abismo del hastío. Trabajar la desgracia que nace de los conflictos bélicos representa un 

reto considerable. Tomemos en cuenta que es un camino literario sumamente transitado y si 

se cae en la tentación de provocar efectos emocionales en el lector más que conducirlo a la 

reflexión, se corre el riesgo de perderlo. El tono del humor abre en el texto un juego de 

relieves pasionales más complejo y crea un efecto estético en el que se puede apreciar el 

fenómeno de la violencia desde distintas perspectivas.   

La irreverencia del sujeto torturado representa un acto desconcertante de alguien 

que tomó conciencia de su propia muerte y sus prioridades se ven drásticamente 

distorsionadas: ―si tan sólo le dieran vuelta al disco‖ dicho pensamiento es una actitud 

cuando ya todo perdió relevancia; pero también puede interpretarse como un sentimiento de 

oposición: ―El humor no es resignado, es opositor; no sólo significa el triunfo del yo, sino 

también el del principio de placer, capaz de afirmarse aquí a pesar de lo desfavorable de las 

circunstancias reales‖ (Freud, Obras completas XXI, 158-159). El humor es el paso final de 

un calvario que no parece tener fin, el gesto profano de una resignación profunda que se 

afronta con un desenfado necesario hacia lo inevitable, una resistencia ante el ultrajo. 

La concepción de la muerte y las perspectivas que hay alrededor de ella, crean 

espacios en los que nos es posible contemplar los rastros que ella deja. El profundo miedo y 

el sentimiento de vulnerabilidad que experimentan los personajes, se desglosa ante nosotros 
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en la narración de los hechos y este recurso le brinda distintos matices y relieves a la 

recreación de la violencia que se vivió en la guerrilla y enriquece nuestro acercamiento a 

dicha época.  

Los dos tonos aquí expuestos representan estrategias de denuncia que son distintas. 

En las novelas de Argueta y Montemayor, se plasma el dolor de las mujeres y esto esboza 

un horizonte afectivo en el que podemos observar los traumas y heridas que ocasionó la 

contrainsurgencia; en Después de las bombas encontramos un efecto similar, no obstante, 

Arturo Arias no recurre tanto a lo lacrimógeno y contrasta lo calamitoso con varias 

tonalidades discursivas como el humor y esto crea un juego de contrastes en la obra que le 

resta uniformidad a las tragedias ahí expuestas. Es importante señalar que este tono irónico 

en la escritura es un rasgo distintivo en la novela de la guerrilla guatemalteca, una postura 

que deviene del propio carácter de su gente. En Las mujeres del alba y en Un día en la vida 

hay una exploración del sufrimiento y en Después de las bombas encontramos una crítica a 

su tiempo. Estos dos ejercicios surgen de un mismo hecho que es la muerte, pero nos 

conducen por caminos distintos al mismo punto de encuentro con el lector y este es el 

campo de la reflexión. 
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3.6 Estética de la violencia 

[…] mata a algunos individuos e intimida a miles 

León Trotski 

 

Mata sólo a uno y atemoriza a los otros 10,000 

Sun Tzu 

 

Violencia viene del latín violentia y este término deriva de vis –que significa fuerza o 

vigor– y lentus –que quiere decir lento –, esto unido se entiende como un despliegue de 

fuerza con un fin práctico o no. Robert Muchembled  afirma que el surgimiento de esta 

palabra fue a principios del siglo XIII: 

[…] y caracteriza a un ser humano de carácter iracundo y brutal. También define una relación de 

fuerza destinada a someter o a obligar a otro. En los siglos siguientes, la civilización occidental le 

concedió un lugar importantísimo, ya fuera denunciando sus excesos y declarándola ilegítima en 

nombre de la ley divina que prohíbe matar a otro hombre, ya fuera atribuyéndole un papel positivo 

eminente y caracterizándola como legítima, para validar la acción del caballero, que vierte la sangre 

en defensa de la viuda y el huérfano, o para hacer lícitas unas guerras justas de los reyes cristianos 

contra los infieles, los revoltosos y los enemigos del príncipe. (Muchembled, Una historia de la 

violencia, 17) 

 

Estas dos vías de la violencia, la legítima e ilegítima, parten de la finalidad en su aplicación, 

es decir, que hay marcos en los que encuentra justificación y el mismo acto fuera de ese 

contexto es interpretado como algo que merece castigo. La repugnancia y tabú hacia ella 

fue una pieza fundamental para que el Estado se apropiara del monopolio de la fuerza 

legítima, desplegada tanto en la guerra como en las penas capitales (Muchembled, Una 

historia de la violencia, 30-31).  

 La violencia en la guerrilla se sitúa en estos dos lados de un mismo lenguaje, porque 

cuando la insurgencia es vista como un crimen por parte del Estado y éste despliega la 

fuerza para sofocar dichos brotes, se piensa que son acciones necesarias para mantener el 

orden, es decir que: 
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La primera es indispensable para mantener el espíritu belicoso que se necesita para defender la patria 

y dominar los inmensos territorios de ultramar. La otra es considerada por las autoridades y la gente 

establecida como inquietante, peligrosa y perturbadora de la armonía social. Ahora bien, ambas están 

íntimamente relacionadas con unos fenómenos idénticos de agresividad viril. (Muchembled, Una 

historia de la violencia, 245) 

 

La violencia que ocurre en la guerrilla se inscribe en el marco bélico y, por consiguiente, se 

debe partir desde tal posición y entenderla en su faceta instrumental y práctica, es decir, 

como una herramienta comunicativa en un diálogo entre dos fuerzas que buscan un fin 

sociopolítico determinado: ―Dicho de otro modo, la violencia  cumple una función 

comunicativa con una clara dimensión disuasoria […]‖ (Kalyvas, La lógica de la violencia 

en la guerra civil, 47). Es comunicativa, porque puede transmitir un mensaje, entre el 

emisor y receptor de ésta, para conseguir objetivos múltiples que incluyen: 

[…] la intimidación, la desmoralización, la polarización, la demostración, la radicalización del 

público, la publicidad, la mejora de la moral del grupo, la aplicación o el desbaratamiento del control, 

la movilización de las fuerzas y recursos, la financiación, la eliminación de las fuerzas opositoras, el 

castigo de la cooperación con el enemigo y la provocación de contramedidas y represión. (Kalyvas, 

La lógica de la violencia en la guerra civil, 43) 

 

La violencia es un leguaje arcaico y primitivo, pero no por eso rudimentario, el hombre lo 

ha depurado y sofisticado a un nivel sumamente preciso. Los asesinatos en masa que 

ocurrieron en El Salvador o en Guatemala, nos hablan más de una tropa regular bien 

disciplinada que de unos insurgentes irregulares, porque dichos genocidios devienen de un 

orden sistemático y no del caos, un ejemplo anterior a esto serían los exterminios en la 

Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes en sus campos de concentración, los 

japoneses en China y los rusos en Ucrania (Kalyvas, La lógica de la violencia en la guerra 

civil, 112). Ciertamente, la constante beligerancia en la historia humana ha contribuido en 

este proceso y podemos observar que:  

La intersección de objetivos y la producción de violencia genera cuatro ideales tipo de violencia 

política en masa: terror de Estado, genocidio y deportación en masa, violencia de guerra civil y un 
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tipo que puede ser denominado, en ausencia de un término mejor, como «exterminio recíproco». 

(Kalyvas, La lógica de la violencia en la guerra civil, 51) 

 

Se dejaría afuera el exterminio recíproco, porque en la guerrilla lo que persigue el Estado, 

aunque haya muchas bajas de ambos lados, es el sometimiento de un territorio y no su 

aniquilamiento. Por esta razón es más usual ver una violencia de tipo coercitiva y ésta: ―no 

es necesariamente masiva. De hecho, el terror exitoso implica bajos niveles de violencia, 

puesto que la violencia está «fuera del sendero del equilibrio». La coerción falla si se limita 

a destruir al sujeto cuya sumisión se busca‖ (Kalyvas, La lógica de la violencia en la 

guerra civil, 48). Cada ataque que se asesta tiene una intensión comunicativa precisa, con 

esto se busca disuadir o debilitar la fuerza del enemigo, pero no sólo la física, sino también 

la moral, porque estas dos están ligadas entre sí. Se tiene que entender que el daño material 

de una guerra, como la pérdida de hombres y armas, representa tan sólo una parte del 

impacto, la otra la podemos ver reflejada en el detrimento de la confianza y el espíritu 

combativo del oponente, esto afecta la cohesión del grupo contrario y si no resiste los 

embates, a un corto o largo plazo, se llega a desmoronar toda su estructura (Clausewitz, De 

la guerra, 170). Por esta razón, el uso de la violencia debe ser aplicado cabalmente, para 

obtener el efecto psicológico y anímico deseado.    

 Hay diferencias entre la violencia que hay en la guerrilla y la de un golpe de Estado 

por parte del ejército. En el primer caso predomina un fin coercitivo, por esta razón el uso 

de la fuerza es más discreto,  y en el segundo, al tener en la mira el reemplazo del poder en 

un corto plazo de tiempo, lo que se busca conseguir es un fuerte choque psicológico, para 

crear una herida profunda en la sensibilidad de los habitantes de cierto país. Entonces, el 

drama necesario para la obtención de dicha meta debe ser a gran escala: 

Mucha gente levantada a tan temprana hora corrió a la calle. Unos por temor de que fuera terremoto. 

Otros curiosos por averiguar de qué se trataba. Lo que vieron fue un gran tanque que avanzaba por la 
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carretera principal rumbo al centro de la ciudad. Como un gigantesco armadillo metálico caminaba 

lentamente haciéndolo vibrar todo. Ni bien acababa de pasar cuando ya surgía otro detrás. Acabando 

de pasar ya venía otro. Y otro. Una larga fila de tanques hacía temblar todo ante su paso espasmódico. 

En el cuarto que tenía como celda Tom Wright se despertó con las vibraciones. No podía 

ver nada pero sabía que era una columna de tanques. Se vistió con rapidez. Consideró 

inmediatamente las alternativas. Les dio vuelta pero sólo habían dos posibles: o una ofensiva mayor 

contra la guerrilla, pero eso sería como matar una mosca con un cañonazo, o un golpe de estado. 

(Arias, Cascabel, 169) 

 

La analogía que hace Arias, cuando describe al tanque como un ―gigantesco armadillo 

metálico‖, le da a este elemento bélico una forma estética y sirve además para acuñar la 

penetrante imagen sonora de las vibraciones, mismas que siente Tom cuando comienza a 

cimbrar la tierra y señala que utilizar tanques le resulta excesivo y rápidamente concluyó 

que se trataba de un golpe de Estado. Pacal, además de derrocar al gobierno en turno, 

también buscaba impresionarlo y al mismo tiempo intimidar a las fuerzas extranjeras. El 

despliegue de fuerzas tuvo un fin estratégico preciso y el impacto psicológico fue el 

esperado.  

 No es común ver este tipo de escenas en la novela de la guerrilla, porque los 

choques entre los insurgentes y el ejército son a menor escala, como operativos para atacar 

una casa de seguridad, sitiar una comunidad o emboscadas en la montaña. Rara vez nos 

encontramos con escenas de este tipo, porque la violencia que se usó era distinta. Las 

novelas en las que podemos encontrar estas manifestaciones son, como se mencionó 

anteriormente, Después de las bombas y Cascabel, ambas de Arturo Arias. En México, 

después de la Revolución y la Guerra Cristera, no se vio un acto de tales magnitudes en 

zonas urbanas, el siguiente incidente de tales proporciones sería la represión estudiantil que 

tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las tres culturas en Tlatelolco:  

En ese momento, trece luces de bengala centellaron en el cielo. Ésa era la señal. Los escuadrones 

alados de Santiago –el apóstol guerrero– vomitaron lumbre. Centurias de arcángeles drogados 

cercaron la plaza con sus bayonetas. Desde los pisos superiores de un edificio el batallón Olimpia 

disparaba sobre la muchedumbre; ésta comenzó a contorsionarse, se recorrió acuosa hacia el templo 



205 
 

franciscano cuyas puertas se cerraron fríamente; entonces, como una inerme plasta derretida, 

chorreando sangre, la masa se retorció hacia las ruinas, informe, blandamente. El fuego cimbraba las 

tinieblas, las cribaba con rayas ardientes; trozaba la plaza. El aire se encendía, se escondía un 

insultante olor a carne chamuscada y a lamentos de agonía desbaratados (y se oyó desde un 

micrófono el grito de uno que decía: ―No corran, no corran, es una provocación‖). Era la provocación 

de un dios bestial, su presencia ante el rechinar de dientes y el escupir fetos y ojos sedientos de más 

luz.  

 Humo, plasma, muerte, sombra. No se alcanzaba a ver más en la huida. Los arcángeles 

hacían trizas hasta el último terror y la última pesadilla. Un niño rodó de cara a las tinieblas a unos 

metros de su caja de bolero; yo tropecé con él… entonces no eran nubes y algodones lo que yo 

pisaba. Las ganas de vivir y amar quedaron aplastadas en las baldosas; ya no hubo cuerpo sino 

costras reventadas, y más allá había tallos con las manos en alto y de cara a la pared. La sangre viva 

seguía corriendo muerta por las escalinatas que yo bajaba entre empujones, eso era lo que me 

perseguía y no las balas, eso lo a salpicar los ennegrecidos edificios en incendio, eso lo que 

abofeteaba el sabor acerado de la lluvia con su aroma de ceras y de cirios, de cuerpos rígidos, 

cerúleos. (Ramos, Al cielo por asalto, 79-80) 

 

Este fragmento de la novela Al cielo por asalto (1979), escrita por el mexicano Agustín 

Ramos, evoca la fuerza que tuvo la matanza de Tlatelolco. El elemento sacro, al describir al 

batallón Olimpia
46

 como arcángeles, le otorga un toque estético a su narración y esto, como 

señaló Adorno en su disertación sobre el Guernica, amplifica la tragedia y el terror de dicho 

pasaje histórico. Esta estilización a la que recurre Ramos será sumamente importante, 

porque al empalmar las imágenes religiosas con las bélicas, la fuerza de los pasajes escritos 

tiene una resonancia mayor en el lector, debido a que éstas se inscriben en un canon 

estético que se encuentra presente en el imaginario colectivo.  

 La matanza de Tlatelolco fue uno de los despliegues de fuerza más abiertos que 

tuvo el Estado mexicano; no obstante, hay que señalar que no está ligado a la guerrilla, 

porque: 

Tanto las juventudes comunistas, que rebasaron los límites ideológicos y estratégicos del Partido 

Comunista, como los movimientos insurgentes campesinos, constituyeron un proceso de cambio, 

decía, independiente y anterior al movimiento del 68, por lo que sus cauces y sus consecuencias no 

fueron coincidentes de manera automática. Particularmente,  la guerrilla en Guerrero se originó y se 

desarrolló de manera independiente, y sus propias etapas como Partido de los Pobres (PDLP), 

después como Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo- Partido de los Pobres 

(PROCUP-PDLP), y finalmente como Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército 

                                                           
46

 Este batallón fue el responsable de hacer los primeros disparos que desataron este incidente. 
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Popular Revolucionario (PDPR-EPR), evidencian una dinámica propia. El Movimiento de Acción 

Revolucionaria (MAR) comenzó a formarse en la ciudad de Moscú desde 1966 y a lo largo de dos 

años estructuró sus principios teóricos y logró concertar un apoyo de entrenamiento militar a 

mediados de 1968 en Corea del Norte, entrenamiento que empezó a finales de ese mismo año. 

(Montemayor, La violencia de Estado en México, 92) 

 

Aunque el 68 no haya tenido una relación directa en la formación de grupos guerrilleros, sí 

pudo haber alimentado el espíritu insurgente o reafirmado la convicción con la lucha 

armada. Sin adentrarnos en la controversia que persiste hasta nuestros días entre las 

diversas hipótesis que hay sobre esta matanza, la represión por parte del gobierno se quedó 

inscrita en la memoria colectiva y en la sensibilidad de los mexicanos y configura uno de 

los puntos esenciales del origen de la guerrilla en México, como veremos más adelante. 

Esto también evidencia la importancia que tiene la imagen en el uso de la violencia 

instrumental: 

La imagen no es una realidad sin fuerzas, sin eficacia ni consecuencias; en la meditación y el 

recogimiento, las imágenes que admite la conciencia pueden no ser virulentas, y no poseer más que 

un débil «poder ideo-motriz». Pero, en la acción, en las situaciones apremiantes, intensas, llenas de 

peligro, de necesidades, de deseo o de temor, las imágenes intervienen con fuerza. Montaigne, Pascal 

habían notado cuánto prestigio aporta la pompa de las grandes figuras a aquellos que se rodean de 

hombres de armas y de tumulto. La intensidad de los estímulos sensoriales y de las reacciones 

espontáneas proporciona un poder motriz a la imagen de la justicia, de la fuerza armada, etc., aun 

cuando estos aspectos concretos son solamente evocados y no percibidos. Malebranche se cuidaba 

del poder de las imaginaciones fuertes, puesto que sabía cuánto interviene la imagen en la conducta 

de la vida. (Simondon, Imaginación e invención, 15-16) 

 

En el uso del terror, ya sea para darle un golpe psicológico al enemigo y causarle algún 

daño moral, la imagen es imprescindible. Las ejecuciones públicas, las matanzas, la 

exposición de cadáveres o la simple exhibición del poderío militar son manifestaciones 

estratégicas del uso de la violencia: 

El camión se bamboleaba suavemente mientras avanzaba. Era un camión para transportar troncos de 

árboles. En la plataforma descubierta iban tendidos los ocho cadáveres de los atacantes al cuartel. Se 

movían de un lado a otro los cuerpos, conforme las piedras y los hoyancos de la calle sin pavimento 

dificultaban o facilitaban el avance del camión.  

– ¿Qué pasa? –preguntó Jolly Bustos al sargento que lo acompañaba.  

–Son  gavilleros muertos –contestó el sargento.  

–Ya sé que son guerrilleros muertos. Pero, ¿qué significa esto?  
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–El camión recorre las calles como escarmiento para los simpatizantes de los gavilleros. 

En la plataforma, junto a los cadáveres ensangrentados y sucios de tierra y lodo, iban de pie, 

sujetándose de la reja de madera de la cabina, seis jóvenes. Parecían gozar de una fiesta. Miraban a la 

gente que contemplaba el paso del camión y saludaban a algún conocido. Venían sentados en la 

cabina dos campesinos; un muchacho estaba de pie en el estribo, sujetándose de la puerta. Varios 

soldados, con los rifles empuñados, rodearon el camión. Jolly tomó varias fotos. Se acercó a la 

tarima. Sintió el olor a maderas, de tierra. El conductor aceleró el motor y Jolly tuvo que apartarse. 

El camión arrancó de nuevo y avanzó lentamente en el lodo y los hoyancos de la calle. Los cadáveres 

se movían en la tarima como delgados troncos que fueran chocados unos con otros, blandamente, sin 

follaje, pero sucios de tierra y de lodo como los árboles reales, ensangrentados y serenos, como las 

cosas vivas. (Montemayor, Las armas del alba, 400) 

 

Esta escena de la novela Las armas del alba también aparece en Las mujeres del alba, esto 

se debe a que ambas obras tratan el ataque al Cuartel Madera. En la cita podemos apreciar 

la exposición de los cadáveres de los guerrilleros que se habían levantado en armas, los 

exhiben por toda la ciudad para desalentar a la población por medio del terror. Estas 

prácticas han estado presentes a través de toda la historia de la humanidad y esto es debido 

a la efectividad comunicativa que tienen. Se puede mermar el espíritu combativo con 

acciones a gran escala, como el ejemplo anterior, o de forma individual, es decir, aplicando 

un castigo ejemplar y como muestra están las fotografías de caudillos caídos:  

La fotografía transmitida en octubre de 1967 por las autoridades bolivianas a la prensa mundial, en la 

que el cadáver de ―El Che‖ Guevara aparecía tendido sobre una camilla en un establo, encima de una 

artesa de cemento, rodeado por un coronel boliviano, un agente de inteligencia estadounidense y 

varios periodistas y soldados, no solo resumía las amargas realidades de la historia contemporánea de 

Iberoamérica sino que mantenía una inadvertida semejanza, como ha señalado John Berger con El 

Cristo muerto de Mategna y La lección de anatomía del profesor Tulp de Rembrandt. El atractivo de 

la fotografía deriva en alguna medida de lo que comparte, en cuanto composición, con estas pinturas. 

En efecto, el grado en que esa fotografía es inolvidable indica su potencial para ser despolitizada, 

para transformarse en imagen atemporal. (Sontag, Sobre la fotografía, 109-110) 

 

Anterior a esta fotografía que conmocionó al mundo, en México tenemos nuestra propia 

galería de caídos y cuya composición también evoca esa estética de las pinturas religiosas. 

Uno de los ejemplos más emblemáticos sería el asesinato de Emiliano Zapata el 10 de abril 

de 1919. El general Pablo González se autoproclama como el victimario en un telegrama 

que envía a la prensa. En la imagen que se divulgó en los diarios podemos observar: 
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[…] el cadáver del Caudillo del Sur tendido en un petate, reclinada la cabeza sobre una cobija hecha 

rollo: los ojos cerrados, los brazos cruzados sobre el cuerpo, el rostro y el pecho de la camisa blanca 

manchados de sangre.  Atrás, como sosteniendo la improvisada recargadera, estaban cinco jóvenes 

posando con actitud entre pasmada e impúdica. La cara morena y trompuda de uno de ellos asomó en 

el extremo izquierdo. Cuarenta y tres años después este hombre de ojos saltones, Norberto López 

Avelar, gobernará el estado de Morelos y será señalado como uno de los responsables del asesinato 

de la familia Jaramillo. (Castellanos, México armado, 26) 

 

Laura Castellanos describe el lenguaje corporal de las personas que aparecen en esta 

famosa fotografía y se detiene en la actitud ―entre pasmada e impúdica‖ que de ellos emana.  

Al detenernos en la mirada de los que están alrededor de Zapata, reconocemos una 

composición similar a una pintura religiosa donde las personas se congregan en el lecho de 

muerte de un santo: 

 

 

La mirada hacia arriba de los individuos se inscribe en el lenguaje corporal de las pinturas 

sacras, el hombre que está detrás de ellos tiene una presencia distante, pero capta la 

atención con su mirada, como lo hace también el otro que está en esquina inferior izquierda 

al mirar directamente al lente de la cámara. Todos ellos congregados alrededor del caudillo 

del sur le da ese aura particular. Castellanos señala la muerte de Rubén Jaramillo, pero en 

Archivo Histórico Fotográfico INAH-SEP, 

Zapata. Iconografía, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1995, p.142 
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su foto mortuoria sólo aparece: ―su cabello revuelto y empapado, el ojo derecho con mirada 

perdida y el izquierdo escupido por el tiro de gracia que perforó la sien de ese lado. Pero no 

estaba solo. En el anfiteatro de Tetecala reposaban, al ras del suelo, los cuerpos baleados de 

su mujer y sus tres hijos. Esta vez nadie mandó telegramas a los diarios para 

autoproclamarse como el ejecutor‖ (Castellanos, México armado, 27). La muerte de este 

caudillo fue distinta a la de Gonzalo Vázquez Rojas, porque él había recibido la amnistía 

por parte del presidente de México, el general Manuel Ávila Camacho y después de 

levantarse otra vez en armas en el estado de Morelos, el presidente Adolfo López Mateos lo 

amnistía de nuevo, para después ser asesinado junto con su familia durante su sexenio.
47

 La 

muerte de estos dos líderes guerrilleros no tuvo el mismo impacto como la de Zapata y 

Lucio Cabañas, porque no se divulgaron las fotografías y no se le dio gran difusión 

mediática.  

En la fotografía de la muerte de  Lucio Cabañas, podemos ver su cuerpo tirado en el 

suelo, como si se tratara de una presa que fue cazada. El pelotón que le dio muerte posa 

alrededor de él con sus armas a la vista e imponiendo al mismo tiempo un mensaje 

contundente que consistía en mostrar la fuerza del ejército y las consecuencias que caerían 

sobre aquellos que osaran sublevarse. El gran revuelo que tuvo esta fotografía en la prensa, 

se debió al álgido clima sociopolítico por el que pasaba México. El general Mario Arturo 

Acosta Chaparro señaló, en su libro Movimientos subversivos en México, que el grupo de 

Lucio Cabañas era el más peligroso de todos y por esta razón fue necesario sofocarlo lo 

más rápido posible (citado en Montemayor, La guerrilla recurrente, 27).  

                                                           
47

 Carlos Fuentes, en Tiempo mexicano, le dedica un espacio a Rubén Jaramillo y otros personajes 

importantes como Emiliano Zapata y el general Lázaro Cárdenas.   
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 Sontag reflexiona sobre una fotografía de un niño levantando las manos y que está 

siendo guiado hacia un camión que lo llevaría a un campo de exterminio en Varsovia en el 

año 1943 y señala que: 

Algunas fotografías —emblemas del sufrimiento, como la instantánea del niño en el gueto de 

Varsovia en 1943, con las manos levantadas, arreado al transporte hacia un campo de exterminio— 

pueden emplearse como memento mori, como objetos para la contemplación a fin de profundizar en 

el propio sentido de la realidad; como si de iconos seculares se tratase. Pero eso parecería exigir un 

espacio equivalente al sagrado o meditativo en el cual se pueden mirar. Es difícil encontrar espacio 

reservado para la seriedad en una sociedad moderna, cuyo modelo principal del espacio público es la 

megatienda (que también puede ser un aeropuerto o un museo). (Sontag, Ante el dolor de los demás, 

52) 

 

Las fotografías de estos caudillos caídos nos hacen tener presente la fragilidad de la vida y 

la facilidad con que se puede quitar ésta con el uso de la fuerza. Este memento mori, frase 

latina que significa: recuerda que vas a morir, produce que nazca entre nosotros un 

sentimiento de vulnerabilidad y este acto es paradójico, porque, como ya se ha mencionado 

anteriormente, inhibe el deseo de levantarse en armas, pero también alimenta el 

resentimiento social. La contemplación de estas imágenes como si se tratara de un espacio 

sagrado o meditativo en el que podemos detener nuestra mirada como si se trataran de 

íconos seculares, nos sugiere un pliegue entre lo sacro y lo profano. Esta reflexión está 

presente en sus dos textos, Sobre la fotografía y Ante el dolor de los demás, y es 

sumamente relevante, porque al detenernos en su ejemplo de ―El Che‖ Guevara y su 

semejanza con las pinturas de Mategna y Rembrant, podemos percatarnos que no sólo hay 

semejanza en la composición, sino también en las historias que narran, porque tanto el 

guerrillero como el mártir fueron personas que murieron dolorosamente por aquello que 

creían. El empalme también nace de un canon estético, porque: 

Al parecer, la apetencia por las imágenes que muestran cuerpos dolientes es casi tan viva como el 

deseo por las que muestran cuerpos desnudos. Durante muchos siglos, en el arte cristiano las 

descripciones del infierno colmaron estas dos satisfacciones elementales. De cuando en cuando, el 

pretexto puede ser la anécdota de una decapitación bíblica (Holofernes, Juan Bautista) o el folletín de 
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una masacre (los varones hebreos recién nacidos, las once mil vírgenes), o algo por el estilo, con 

rango de acontecimiento histórico real y destino implacable. También se tenía el repertorio de 

crueldades, que es duro mirar, proveniente de la antigüedad clásica; los mitos paganos, aun más que 

las historias cristianas, ofrecen algo para todos los gustos. (Sontag, Ante el dolor de los demás, 21) 

 

Algo en común entre las pinturas bélicas, sagradas y aquellas sobre mitos paganos, es la 

recreación de la violencia y el malestar que produce ésta. En la actualidad cuando 

pensamos en pasajes bíblicos nos viene a la mente túnicas, miradas iracundas y piadosas 

viéndose entre sí o hacia el cielo; composiciones en las que podemos distinguir cierto orden 

en la aparición de los personajes y  por medio de ellos reconocemos la acción plasmada en 

los cuadros. La trascendencia de la imaginación de los artistas ha forjado un firme espacio 

en el pensamiento colectivo a través del tiempo. La semejanza por la composición y el 

drama de los personajes, nos hace reflexionar sobre el antiguo linaje que tiene la 

representación del sufrimiento y esto va más allá de cierto canon estético y artístico, 

también evidencia la similitudes en la forma en que expresamos un profundo dolor. Nuestra 

reacción ante una gran desgracia nos conmociona de forma similar y nuestro lenguaje 

corporal puede ser leído de forma universal y nuestras acciones, como el agrupamiento, 

para cometer las matanzas o llorarlas, muestran rasgos en común sin importar el tiempo o el 

lugar. Muchas veces, este vínculo puede ser usado de forma intencional y esto le da más 

fuerza a la imagen, porque se robustece con el peso simbólico, por ejemplo, Pieter Brueghel 

retoma el pasaje bíblico de la matanza de los niños de Belén menores de dos años y lo 

traslada a su realidad, de esta acción imaginativa surge su famosa pintura La matanza de los 

inocentes. El cuadro capta la acción de un pueblo de los Países Bajos que es tomado por el 

ejército español y las madres, que observan el asesinato de sus hijos sin poder hacer nada 

para evitarlo, están destrozadas por la tragedia: 
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La crítica que hace Brueghel al ejército español y principalmente al Duque de Alba, 

representado en el cuadro con su ropaje negro, barba blanca y liderando a la tropa que 

irrumpe en el lugar (Hagen, Brueguel the Elder, 10) podría pasarse desapercibido si este 

referente histórico no está en el bagaje del observador, pero el nombramiento del cuadro le 

da una carga simbólica a la violencia recreada y un peso particular al ejercicio de la crítica, 

porque al empalmarlo con este pasaje bíblico tan conocido no sólo se está denunciando un 

acto atroz, también se introduce al público a reflexionar por medio de este ejercicio 

analógico.  

En el siglo XX, el registro de los sucesos por medio de la fotografía, reemplazó la 

función utilitaria de la pintura bélica, misma que consistía en dar cuenta de los hechos 

calamitosos. Dejando fuera la discusión sobre las diferencias entre los dos lenguajes, se 

debe reconocer que la fotografía acrecentó el flujo divulgativo de las imágenes de eventos 

históricos y, al mismo tiempo, fue creando cúmulos de información a través de su difusión: 

La observación fotográfica de la guerra tal como la conocemos tuvo que esperar unos cuantos años más 

para que mejorara radicalmente el equipo fotográfico profesional: cámaras ligeras, como la Leica, 

las cuales usaban una película de treinta y cinco milímetros que podía exponerse treinta y seis 

veces antes de que hiciera falta recargarlas. Ya se podían hacer fotografías en el fragor de la 

batalla, si lo permitía la censura militar, y se podía estudiar de cerca a las víctimas civiles y a los 

tiznados y exhaustos soldados. La Guerra Civil española (1936-1939) fue la primera guerra 

atestiguada («cubierta») en sentido moderno: por un cuerpo de fotógrafos profesionales en la línea 

de las acciones militares y en los pueblos bombardeados, cuya labor fue de inmediato vista en 

Pieter Brueghel, La matanza de los inocentes, 1567, Colección de la Monarquía 

Británica, Palacio de Buckingham, Londres 
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periódicos y revistas de España y el extranjero. La guerra que Estados Unidos libró en Vietnam, 

la primera que atestiguaron día tras día las cámaras de televisión, introdujo la teleintimidad de la 

muerte y la destrucción en el frente interno. Desde entonces, las batallas y las masacres rodadas 

al tiempo que se desarrollan han sido componente rutinario del incesante caudal de 

entretenimiento doméstico de la pequeña pantalla. Crear en la conciencia de los espectadores, 

expuestos a dramas de todas partes, un mirador para un conflicto determinado, precisa de la 

diaria transmisión y retransmisión de retazos de las secuencias sobre ese conflicto. El 

conocimiento de la guerra entre la gente que nunca la ha vivido es en la actualidad producto 

sobre todo del impacto de estas imágenes. (Sontag, Ante el dolor de los demás, 14) 

 

El adelanto de la tecnología permitió que se pudiera dar mejor seguimiento a los 

conflictos bélicos y documentar las imágenes de sus acontecimientos. Estas escenas que 

fueron capturadas en eventos como la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra 

Mundial, nos permitieron ser testigos del horror de la violencia y paulatinamente se fue 

creando un bagaje gráfico en el imaginario colectivo y ya para la guerra de Vietnam, con 

la transmisión de filmes en las noticias sobre los conflictos militares en ese país asiático, 

esta iconografía fue agrandándose, sin embargo:  

El conjunto de imágenes incesantes (la televisión, el vídeo continuo, las películas) es nuestro entorno, pero a 

la hora de recordar, la fotografía cala más hondo. La memoria congela los cuadros; su unidad fundamental 

es la imagen individual. En una era de sobrecarga informativa, la fotografía ofrece un modo expedito de 

comprender algo y un medio compacto de memorizarlo. La fotografía es como una cita, una máxima o un 

proverbio. (Sontag, Ante el dolor de los demás, 14) 

 

De este torrencial flujo de imágenes que señala Sontag, a la hora de querer evocar ese 

evento de entre toda la madeja informativa, lo hacemos por medio del cuadro que ha 

quedado congelado con la fotografía. Ciertamente es una herramienta de la memoria y 

también un elemento que impacta más profundamente la sensibilidad de los individuos. 

En la Primera Guerra Mundial lo primero que viene a nuestras mentes son las trincheras y 

las máscaras de gas; en la Segunda, recordaríamos tal vez la toma de Berlín por el ejército 

ruso, el holocausto judío o esos hongos gigantescos de humo sobre Hiroshima y Nagasaki. 

En el caso de Vietnam las escenas que quedaron inscritas con más fuerza fueron quizá: la 

del monje budista en llamas, la niña desnuda que corre despavorida por el ataque con 
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napalm que sufrió su aldea o ese joven sospechoso de ser integrante del Viet Cong y es 

asesinado con un disparo en la sien por un comandante del ejército de Vietnam del Sur. 

Por consiguiente, podemos apreciar cómo la imagen concentra toda la fuerza y espíritu de 

un evento, fungiendo también como un elemento mnemotécnico con el cual podemos 

contemplar en nuestro interior lo ocurrido en todo un capítulo histórico en un solo 

fragmento que se desglosa ante nosotros.  

Las fotografías de la guerrilla también guardan relación con este largo linaje 

pictórico, porque captan el sufrimiento que originan los eventos beligerantes. A pesar de las 

semejanzas, la guerrilla creo su propio matiz histórico del cual surgieron varias escenas que 

han quedado inscritas en el imaginario colectivo. El cambio en la forma de combate originó 

nuevos escenarios y la violencia de estos incidentes generó también una estética singular 

que tiene sus propios rasgos distintivos:  

Los cateos violentos e ilegales en las primeras horas del amanecer y en pequeñas aldeas o en 

pequeños barrios son una antigua y recurrente práctica de ejércitos y cuerpos policiacos represivos. 

Gran parte de la eficacia de estos cateos y sus secuelas de daños derivan de lo inesperado del 

operativo mismo. Además de la sorpresa, debe destacarse la contundente y visible superioridad de 

armas sobre familias inermes. El armamento es intimidatorio en varios aspectos: primero, desde los 

retenes que cercan el territorio y bloquean entradas y salidas de la aldea o del barrio; después, en los 

comandos de elite que penetran en domicilios con violencia para acentuar la sorpresa y para 

evidenciar la superioridad de su fuerza.  

La violencia extrema de estos operativos se propone amedrentar de inmediato, a fin de 

facilitar las aprehensiones ilegales de veintenas y centenares de hombres, mujeres y niños, e incluso 

ancianos. Cuando no es posible la captura de dirigentes notorios o ya ubicados, se efectúa una 

peculiar selección de estas multitudes aprehendidas: los jóvenes o los hombres capaces por su edad y 

constitución física de luchar como guerrilleros o de participar en alzamientos regionales. Los 

contingentes militares o policiales penetran en todas las habitaciones de las casas para detectar 

rápidamente armas, equipos, pertrechos, alimentos, propaganda o dinero. (Montemayor, La violencia 

de Estado en México, 185-186) 

 

Este uso del terror ultraja y persuade a la población a no apoyar o unirse a los guerrilleros. 

Para los habitantes de las zonas afectadas, esto representa un fuerte golpe psicológico que 

deja fuertes marcas en la memoria y en la sensibilidad. Estos cateos también sirven para 
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ubicar o identificar posibles: ―[…] combatientes, dirigentes o familiares de ellos. Pero, 

sobre todo, mientras seleccionan candidatos para la tortura, la desaparición forzada, la 

consignación penal o la liberación por falta de pruebas. El más largo corredor en esta 

represión es la tortura‖ (Montemayor, La violencia de Estado en México, 185-186). Los 

cateos representan uno de los primeros del suplicio de miles de personas, muchas de ellas 

jamás volverían a ser vistas con vida y otras tantas relatarían los horrores de las torturas: 

Pues ya como a las diez de la noche comenzaron a tocarnos la puerta y yo les dije: “Quién es?”. 

“Abrí”, me gritaron desde afuera. Y de nuevo volví a decir: “Quién es?”. Y me contestaron: “Abrí 

la puerta o de la aventamos a la mierda, es la guardia nacional”. 

Yo conocí la voz del cabo Martínez, el hijo de la Ticha y agarrando fuerzas le grité: “Mire 

don cabo, yo no me puedo levantar porque estoy enferma.” 

Entonces ellos: 

“Abrí o te la aventamos a la mierda”. 

[…]Entonces yo, vine y como temblaba de la gran calentura, le dije a mi niño de diez años: 

“Mira hijo, levántate”. Y me dijo que no podía ir a abrir porque le daba miedo. 

Entonces yo les grité a ellos: “Espérense, me voy a vestir”. 

[…] “Nosotros no te vamos a esperar, o nos abrís o te aventamos la puerta a la mierda, ya 

nos cansaste la paciencia”. Me dijeron. 

Arreglándome el vestido estaba cuando sentí que volaba la puerta que por poco me cae 

encima, sólo tuve tiempo de tirarme sobre la cama donde dormíamos junto con mis tres hijos: una 

niña de siete, el de diez y el tierno de quince meses, o mejor dicho de dieciséis. Entonces me le 

dieron vueltegato a la cama y caí con todos ellos sobre el maíz que había en la troja. 

Y me dijeron: 

“Mira, cerota, por qué no nos abrías”. 

Y les digo, todavía tirada sobre el máis y los cipotres gritando de terror: 

“Es que estoy enferma, déjenme”. 

“Aquí está tu enferma”. Me dijeron. Y me cayó el primer culatazo en el ojo. Yo sentí que el 

ojo había saltado y después dijeron a darme en las costillas y en la espalda. Y mi niña les dijo: “Ya 

no le peguen a mi mamá.” Los quiso arañar, desesperada, diciéndoles: “Suéltenla”. Entonces un 

guardia le levantó el brazo para pegarle en la cara, pero yo estuve presta en poner mi brazo y me 

cayó el pescozón a mí que por poco me desconchaba la mano. Entonces otro aprovecho para 

pegarme en las costillas un puntillazo. (Argueta, Un día en la vida, 74-76) 

 

Después de agredir a María Pía, se dirigen a la casa de su suegro y también lo golpean 

brutalmente: ―‗Ah viejo hijueputa, ahora si te vamos a cortar los huevos‘. Y mi suegra le 

decía: ‗Pero por qué, William‘. Y éste le decía: ―Ah viejo, porque a eso hemos venido, a 

cortarte la cabeza, redonda te la vamos a cortar‖, entonces mi papá les abrió la puerta y 

comenzaron a darle culatazos en el pecho‖. (Argueta, Un día en la vida, 76-77). En Un día 
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en la vida se narran varias escenas similares y algunas de ellas concluyen en muerte: ―Una 

noche llegaron a su casa cuatro miembros de la autoridad civil, de esos que andan armados, 

fue sacado a garrotazos y decapitado, sacaron a su mujer y a sus hijos y luego le prendieron 

fuego a su rancho.‖ (Argueta, 153). Decapitar o descuartizar un cuerpo es una táctica de 

terror recurrente en el espacio bélico y representa un uso de la violencia que va dirigido a 

causar un trauma severo por medio de una imagen horrorosa. Al desarticular la unidad de 

un ser, tan sólo quedan pedazos que al ser vistos producen un choque emotivo y psicológico 

que se arraiga en el interior de quien los observa. Como los soldados sabían que todos los 

hombres estaban en la montaña, hacían eso para amedrentar a sus familiares y así sabotear 

su fuente de abastecimiento y apoyo. Muchas veces, cuando el uso de la fuerza es mayor, 

como cuando se comete un genocidio, tiene como objetivo desplazar a un grupo grande de 

personas y de esta forma ir sofocando a los grupos que están refugiados en la espesura de la 

serranía. Este tipo de pasajes, en donde hay asesinatos tan aparatosos a la vista de todos, 

son más comunes en la guerrilla rural,
48

 en la urbana observamos operaciones más discretas 

y que van dirigidas a capturar insurgentes que viven escondidos en la clandestinidad: 

Lo que más le ha dolido a Joaquín es que, el día que lo agarraron estaba en una casa de seguridad de 

la que sólo Perkins logró evadirse, descolgándose rápidamente por una cuerda que siempre colgaba 

con ese fin al lado de los lavaderos, atada al tubo que los alimentaba desde el piso inferior. El día que 

los atraparon llegaron preguntando por él y daban datos personales que únicamente uno de los 

primeros detenidos conocía; habían estado juntos en Moscú y otros lugares de Asia. Llegaron incluso 

con la llave de la casa, y nunca ha logrado establecer con precisión quién la cargaba y cómo la 

consiguió. Sin embargo, sospecha de aquel que todo lo quería saber por ser de la dirección, que a 

todos quería controlar. No puede acusarlo abiertamente y se resigna a seguir esperando todo el 

tiempo que sea necesario.  

 La escapada de Perkins le costó una buena sesión de madrazos delante de su esposa, quien 

se estremecía cada golpe o empujón que le propinaba con la metralleta, y sintió quererla más que 

nunca; hasta el final.   

– ¡Habla cabrón! ¿Dónde se van a ver? ¡No me vengas con mamadas! ¡Dónde se encuentra 

el punto de concentración! 

                                                           
48

 Vimos anteriormente que en las novelas que narran golpes de Estado también se observan grandes 

despliegues de fuerza como éstos.  
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La bajan del banquillo del restirador, las escuadras se caen y la meten en la otra pieza de la 

casa. Cierran la puerta y se oyen cortinazos. Son dos cabrones, pensó Joaquín. 

Mientras unos continuaban con el interrogatorio, los otros revolvían todo hasta que 

aparecieron uniformes militares y de policías; bigotes, patillas y pelucas de todos los tamaños y 

colores; metralletas y cartuchos; fotografías aéreas tomadas por la Secretaría de la Defensa; mapas, 

brújulas, altímetros, aparatos de sutura mecánica, mochilas, jeringas, walkie-takies, etc. (Castañeda, 

¿Por qué no dijiste todo?, 119-120) 

 

La contrainsurgencia en la guerrilla se caracteriza por el uso de los servicios de inteligencia 

para ubicar al enemigo. En muchos casos la obtención de información fue por medio de la 

tortura y esto alimentaba un proceso cíclico, en el cual los capturados delataban a sus 

compañeros después de un largo suplicio y gracias a esto les era posible llegar a ellos y así 

sucesivamente iban cayendo los integrantes. De esta manera avanzaba esta maquinaria del 

Estado. En esta cita vemos todos los elementos de este cuadro: el Perkins está siendo 

golpeado para que dijera el lugar donde se iban a reunir y así poderlos arrestar. Joaquín 

sabía que alguien cercano a él había hablado y por eso dieron con él. Esto muestra el doble 

temor que representaba la tortura para ellos, porque sabían que muchos no la resistirían y al 

final dirían todo, haciéndolos caer en la misma desgracia. Esto les produce un gran pavor, 

porque saben que tampoco resistirán el dolor y de su boca también saldrían las palabras que 

condenarían a sus compañeros.  

  La tortura no siempre tuvo el mismo matiz que tiene en la actualidad, anteriormente 

era una práctica que no se ocultaba, sino que era pública y las multitudes se congregaban 

para observarla. Esto lo podemos ver desde tiempos bíblicos y también en varios 

documentos medievales: 

En la Edad Media, la tortura no se ocultaba ni negaba, ni se le buscaban eufemismos. No se trataba 

sólo de una táctica mediante la que unos regímenes brutales intimidaban a sus enemigos políticos o 

unos regímenes moderados extraían información de sospechosos de terrorismo. No surgía de una 

muchedumbre exaltada que materializaba su odio a un enemigo deshumanizado. No, la tortura estaba 

entrelazada en el tejido de la vida pública. Era una forma de castigo cultivada y celebrada, una salida 

para la creatividad artística y tecnológica. Muchos de los instrumentos de tortura estaban 

magníficamente trabajados y decorados. Habían sido diseñados para infligir no sólo dolor físico, 
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como harían los azotes, sino horrores viscerales, como ocurría al introducir objetos por orificios 

sensibles, violar la envoltura corporal, exhibir la víctima en posturas humillantes o colocarla de tal 

manera que su propia resistencia menguante incrementara el dolor y provocara la desfiguración o la 

muerte. (Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, 190-192) 

 

Actualmente ya no es una práctica pública y socialmente aceptada como lo fue en la 

antigüedad; (no podemos olvidar, sin embargo, que recientemente nos hemos visto 

bombardeados con imágenes perturbadoras de los decapitamientos de ISIS, por ejemplo). 

El tabú hacia la violencia y la repugnancia a la sangre es algo relativamente reciente y con 

sus excepciones generalizadas, porque a la mayoría de las personas les causa cierta clase de 

placer admirar la desgracia o el sufrimiento en el otro. Sontag vuelve a este punto varias 

veces en sus ensayos y ve como un problema ético y estético el goce mórbido que pueden 

despertar las imágenes bélicas. En su horizonte argumentativo contempla tres panoramas 

que surgen de esta relación entre las fotografías que retratan el dolor ajeno y sus 

espectadores que son: la empatía, alimentar el morbo y la indiferencia. La primera es vista 

como el resultado ideal; la segunda como una clase de cinismo de aquellos ―adeptos a la 

proximidad sin riesgos‖ (Sontag, Ante el dolor del otro, 49) y la última es el resultado 

lamentable cuando no existe la posibilidad de conmoverse ante el drama que se observa.  

La tortura para conseguir información es un rasgo distintivo de la guerrilla en el 

siglo XX, por esta razón es un elemento que aparece en todas las novelas que tratan este 

tema. Esta práctica es uno de los espacios más íntimos, porque es un uso de la violencia que 

no es público como los otros (los cateos, enfrentamientos y genocidios) y que sabemos de 

él por los sobrevivientes de este tormento. Al saber lo que les esperaba si caían presos, la 

muerte pasaba a segundo término, porque se ve a ésta como el fin de un largo e indecible 

sufrimiento. El pliegue entre lo sacro y lo profano se hace evidente en estas imágenes, 

porque nos remite al suplicio de los mártires:  
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Cuando emergía de las aguas, el escurrimiento le producía una sensación de frialdad abriéndole la 

piel en alargados tajos. De espalda a la tina, al hundirlo sobre el tablón, parpadeaba desesperado y 

sus ojos saltaban fuera del agua y lo llenaban todo acusadoramente; una mirada desde atrás de espejo 

líquido, desde el fondo, desde más allá de lo inmaterial; tan acusadora o más que la de sus 

inquisidores. Cada zambullida es el fin y aguanta sin respirar hasta que un chillido agudo se alarga al 

máximo y parece que se revienta; en ese momento resurge y se oye un chacualeo furioso del agua 

que lo reclama para ella sola. Moja la camisa, los zapatos y el pantalón de los oficiantes. El ansia 

desmesurada de la boca abierta robándose el oxígeno de todos, incluso el de las hormigas, aplacada 

desde lo alto de un brazo que chorrea Coca Cola que luego le brota con mocos y sangre por la nariz 

que no puede limpiarse, acompañado de movimientos espasmódicos contenidos por el lío de los 

mecates. 

 El silencio, las estolas, el agua, los crucifijos y las sotanas; las hormigas, la subversión de la 

penumbra, el olor a patas de monos, sus disfraces, el ISSSTE; la esclava de San Juan Bautista y su 

dedo metido, el anillo, las valvas y el molusco tímido; la correlación de fuerzas; los asteriscos; el 

agua y sus ojos; el estuario y la mano entre las piernas; la Federal de Seguridad, todo excluido de 

este mundo por la fuerza de un puñetazo que le cae en el estómago.  

– ¡Vístete cabrón! ¡Como no quieres hablar, te vas al Campo Militar Número Uno y ahí 

sí…! 

El señor de los anillos trenzaba sus palabras con el movimiento de las manos abotonando la 

camisa en tanto él recogía su cuerpo exánime para entrar en una especie de resurrección engañosa. 

La piel estaba endurecida por el frío y el miedo y por el temblor escabroso y sin control de su cuerpo. 

La humedad le veteaba la camisa y el pantalón en una mímesis sorda. Sentíase hueco, con la mente 

en blanco; atrapado en un punto de la existencia donde cualquier perspectiva se anula por el presente 

que se le encima. Parecía recién llegado del vientre de su madre; rescatado de las aguas, casi líquido. 

Con una mano el Bautista sostenía un extremo de la corbata y con otro la ensortijada en ella 

misma y remataba con una maniobra circular jalándola sobre el cuello, y le dijo para finalizar: 

– Y ni cómo decirte que reces, cabrón, ustedes no creen en Dios. (Castañeda, La patria 

celestial, 51-53) 

 

Cuando deja de ser sumergido en el contenedor de agua, lo percibe como una ―resurrección 

engañosa‖ o un nacimiento. Esta tortura se ve en muchas otras novelas, pero aquí cobra un 

sentido particular al compararlo con el sacramento del bautizo y a su torturador lo ve como 

un San Juan Bautista inclemente y cruel. Esto le da una fuerza simbólica al pasaje que se 

robustece al equiparar lo que estaba sufriendo con los procesos de la inquisición. Esto es 

una crítica no sólo a los procedimientos inhumanos de la guerra sucia en México, sino 

también al idealismo guerrillero. Esto se evidencia en el transcurso de la novela al 

contemplar los choques entre las ideas de los agentes federales de seguridad y las de los 

combatientes: 

Estábamos metidos en el gimnasio y Nassar Haro estaba ya colérico. 
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– ¡Levántelo y súbanlo a las paralelas! Vamos a ver si no hablas. Esto es una guerra y te 

tocó perder. Estás en mis manos y solamente te queda hablar lo que sabes. Todo ha cambiado para ti. 

Mientras tú estás aquí aguantando –haciéndole al héroe– tus compañeros, tus jefes, están en su casa 

con su familia o divirtiéndose y gozando con el dinero que tú has robado o expropiado –como dicen 

ustedes. Porque todos los que son como tú, son delincuentes. ¿No te das cuenta que te están 

utilizando? Ustedes son la carne de cañón, los que se joden y quienes gozan son tus jefes, ¿Qué caso 

tiene que los cuides? Hace tiempo agarramos a un doctor –de la gente de Genaro Vázquez. Lo 

hubieras visto cuando lo investigué, viejo culero. La casa que tiene, una mansión. ¡Y se dicen 

defensores del pueblo! Te puedo poner en medio de la gente, incluso golpearte frente a ellos y a 

nadie le importa. Les puedes hablar y nadie te hará caso; ustedes están solos. Te puedo partir la 

madre y a nadie le importa. Entiéndelo, te están utilizando. Otros ponen las ideas y gozan de todas 

las comodidades–. (Castañeda, La patria celestial, 109-110) 

 

Aquí vemos los dos polos en choque, Nassar Haro personifica la voluntad de proteger el 

orden social que imponía el Estado y el guerrillero representa el deseo de desestabilizarlo. 

Ambas visiones se confrontan, cada una concibe la justicia de formas distintas, los primeros 

estaban interesados en: ―atrapar a más de esos seres que le producen miedo‖ (Castañeda, La 

patria celestial, 46) y los segundos se cuidaban de no caer en manos de esos seres 

abominables.  

Lo religioso en La patria celestial es un elemento que está presente en la novela y le 

dota de un sentido particular a la causa guerrillera, porque su sufrimiento como el sacrificio 

en vano de sus vidas es visto como un castigo por creer en sus ideales: ―En el Panteón de 

San Lorenzo las cruces en perpetua súplica parecían abrir los brazos al cielo, hacia la nada 

en busca de indulto para los vencidos‖ (Castañeda, La patria celestial, 39). La violencia cae 

en un sin sentido cuando se observa desde la distancia las causas por las que estaban 

peleando: 

De entre toda esta orgía de tiempo, óxido y salitre, destaca la figura de Jesucristo parado en medio de 

los mercaderes, en el centro del Apocalipsis; un Jesús metamórfico del que nadie se ocupa, 

tercamente redentor, predicando entre sordos. Es de madera roñosa con alargadas brechas, de pelo 

alambroso que le brota de la cabeza en manojos injertados por algún inepto; una imagen residual era 

la suya. Los despojos del Redentor de la Humanidad; un charlatán luego de ser vencido. El Divino 

Rostro carente del labio superior ha trocado su expresión agónica y misericordiosa de súplica al cielo, 

en una mueca de burla de sí mismo y de su intento. Para Él ese espacio caliente y las tolvaneras, el 

ruido amorfo y los animales muertos, la insurrección de los perros, la violación de menor, el estupro 
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y la guerrilla urbana, los mercaderes y la irreverencia de todos, sigue siendo el Gólgota. (Castañeda, 

La patria celestial, 106-107) 

 

La imagen del Cristo, que sobresale en el mercado, representa la terca voz de un vencido en 

un lugar donde su palabra ha perdido su fuerza, porque nadie la escucha. También es visto 

como un hombre que fue derrotado y se burla de su intento redentor. Apuntalando ese 

mundo lleno de sufrimiento e infamia, su figura representa una analogía mesiánica que con 

ironía empalma estas dos causas que fracasaron ante el orden práctico y la violencia:  

Los que marchaban delante –fuera de este mundo– sostenían en peso una imagen agarrotada, 

lapidada sin piedad con flores de papel crepé, un Cristo leñoso y sin el labio superior que parecía 

burlarse de todo, de lo que quiso y no pudo. Un redentor de desecho; un charlatán. 

 Hombres, mujeres y niños marchaban como nómadas; sin rumbo, demasiado lentos y en 

armonía dolorosa con un estribillo arrastrado en cada palabra; una letanía surrealista de condenados: 

Oh María/madre mía/ oh consuelo/ del mortal/ amparadme/ y guiadme/ a la patria/ celestial… 

―…La patria celestial…‖ ―…La patria celestial…‖ –caviló Rito, repitiendo esta frase varias veces; no 

porque nunca la hubiera escuchado, sino por las circunstancias en que lo estaba oyendo; por la 

profunda connotación de duda y desesperanza que contenía la frase. (Castañeda, La patria celestial, 

131) 

 

Así termina La patria celestial, con este final su título cobra un sentido y fuerza particular. 

Esta novela es un viacrucis hacia un doloroso fracaso y que paulatinamente se vuelve cada 

vez más claro para Rito y su letanía teórica que siempre repetía a sí mismo, iba cambiando 

de significado conforme se iba desmoronando su grupo guerrillero:  

―…para chingarse a la clase dominante hay que enfrentarle un ejército a su ejército, tumbarle las 

columnas de sostén‖. ―…cada combatiente de la guerrilla, por su capacidad, vale por diez del 

enemigo y debe ser capaz de echar a andar todo otra vez si la organización es desmembrada y llegara 

a quedar solo…‖. ―Para hacer la revolución hay que tomar el poder y para tomarlo, también‖. 

(Castañeda, La patria celestial, 120) 

 

Al final se repite de nuevo esta frase y Rito recuerda todas las situaciones en las que repetía 

ésta como si fuera una oración panegírica que alimentaba su fe guerrillera: 

Los ojos con lágrimas desparramadas le brillaban pasando de una coloración azul a una roja y se le 

abrían y cerraban con el mismo intervalo de círculo refulgente. ―…cada combatiente de la guerrilla, 

por su capacidad, vale por diez del enemigo y debe ser capaz de echar a andar todo otra vez si la 

organización es desmembrada y llegara a quedar solo…‖ Recordó esto muchas veces con hambre, 

con frío, con sueño, enfermo; cansado. Sobre todo cuando era rechazado aquí y allá, dondequiera que 

solicitó trabajo. Llegó a creer que todo lo que le pasaba era una prueba a la que lo sometía su destino; 
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una posibilidad más de fogueo, y que debía tomarlo así; como una segunda oportunidad en su vida 

luego de la cárcel, algo así como un concepto sagrado; algo para lo que él había sido elegido por las 

circunstancias. ¿Por qué no? –pensaba. A lo mejor él podía echar a andar todo nuevamente. Pero 

ahora, al estar ahí desmembrado él mismo, el núcleo, la nueva organización en germen; la consigna 

le parecía lejana, alejada como la misma toma del poder; tan imposible que le era ajena; una locura 

de verdad: ―…echar a andar otra vez…‖ ¡Cómo no! ¡Chinguen a su madre teóricos‖ –concluyó para 

él‖ (Castañeda, La patria celestial, 129-130) 

 

La convicción en su causa se va desmoronando con cada golpe que recibía, la cándida 

creencia en los oropeles teóricos y en su organización colapsaban ante sus ojos y que 

llegando a ese punto tan sólo podían ver la vacuidad de su sacrificio. La fe religiosa y la 

guerrillera, ambas incapaces de redimir nada en lo absoluto, al final todo sólo fueron 

palabras fútiles, como letanías para el autoconvencimiento en una peregrinación hacia un 

sacrificio inútil que alimenta la vorágine de una causa perdida.  

Hay otro ejemplo en Guerra en el Paraíso, donde se narra la tortura de un joven 

llamado Lázaro y, como en el pasaje bíblico, se le pide que camine: 

Lázaro volvió a gritar de dolor, caído en suelo.  

– ¿Creíste que no te delataban? – volvió a preguntar el soldado–. ¿Creíste? ¡Pues ya te 

equivocaste, pendejo! 

Otra vez un soldado lo levantó de los cabellos.  

– ¡Camina! –le gritó. 

Lázaro pudo incorporarse pero el dolor del pie ascendió por todo su cuerpo como si una 

navaja lo atravesara hasta la frente. Otro solado lo empujó hacia la puerta. Lázaro sintió que el pie se 

le rasgaba, que la pierna se le abría a tajo, como si muchas espinas lo inundaran por dentro.  

– ¡Camina, te digo! 

Lázaro se sujetó el marco de la puerta. Sudaba. Respiraba por la boca abierta. Se oía respirar 

con un sonido ronco, que lastimaba su garganta. Reconoció al hombre viejo frente a él, en el patio. 

Lo miró a los ojos. Alguien lo golpeó en el pie herido. Sintió que una hoguera lo quemaba por dentro, 

hasta las quijadas, que el pie se le había cortado.  

–  ¡Llévenlo caminando hasta el centro del pueblo! ¡Amárrenlo ahí hasta que venga el 

helicóptero! (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 295)  

 

Esta idea de volver a la vida, cuando se observa en este espacio de la tortura, adquiere un 

significado distinto al bíblico, porque este regreso no es un milagro dichoso, sino que 

retornan a este mundo para seguir sufriendo. No se señala en las novelas, pero era usual que 

estuviera un médico militar presente cuando eran torturados, para reanimarlos si se 
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desmayaban o revivirlos para poder continuar con el procedimiento y lograr conseguir algo 

de información. En la antigüedad: ―Los torturadores eran los mayores expertos de la época 

en anatomía y fisiología, y se valían de sus conocimientos para maximizar el sufrimiento, 

evitar lesiones nerviosas que pudieran atenuarlo, y prolongar todo lo posible el estado 

consciente antes de la muerte‖ (Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, 192). Recordemos 

que en la época prehispánica en Hispanoamérica eran los sacerdotes los encargados de los 

sacrificios y esto también exigía un conocimiento sobre anatomía y fisiología: 

Dos de los verdugos asistentes la tomaron de las manos y la forzaron a sentarse en el frío bloque de 

piedra. Los otros dos se apresuraron a cogerle los tobillos. Todos jalando a un tiempo. Ella quedó 

acostada sobre la piedra y luchando por mantener la cabeza en el aire. Tenía una larga cabellera 

negra y la boca abierta. El verdugo principal sosteniendo ceniceros de copal encima de ella, 

humeantes […] Sacó el largo cuchillo de obsidiana. Ella agitaba la cabeza salvajemente, sus ojos 

enormes, agitándola. El verdugo principal se inclinó y con fugaz movimiento de la muñeca le ensartó 

el cuchillo en la base de las costillas. Una última convulsión del cuerpo. El verdugo principal 

introdujo la mano dentro del cuerpo y le arrancó el corazón aún palpitante, levantándolo por sobre su 

cabeza y ofreciéndoselo a la tribuna de honor, gritando dios, patria, libertad. La sangre lo cubría. Su 

rostro completamente rojo. Su ropa. Chorreando de rojo, el rojo sobre el negro, sobre la cruz blanca. 

Todo rojo. El estadio gritaba en un alarido colectivo de ser y de odio, impotentes viendo sin hacer 

más que ver, sin poder actuar. Nunca. Las otras víctimas trataban de ver sin ver. Dos guardias se 

orinaron en los pantalones. Se escuchaban obscenidades por todos los rincones. Una mujer se 

arrancaba el pelo. Otros agitando los puños al aire. Amarena se escondía en el agitado pecho de 

Máximo que murmuraba adiós patria y libertad. (Arias, Después de las bombas, 129-130) 

 

En Después de las bombas se señala el asesinato del embajador de los Estados Unidos, por 

parte de la guerrilla en un secuestro fallido, y como respuesta a dicho acto, se exige una 

enérgica venganza por parte del gobierno estadounidense (Arias, Cascabel, 125). Para 

calmar la sed de ―justicia‖, las autoridades guatemaltecas deciden realizar esta ejecución 

pública y las víctimas fueron unas prostitutas que se habían manifestado por sus derechos. 

Aquí no hay una relación con la tradición judeocristiana, porque lo que se narra es un rito 

pagano como los sacrificios humanos efectuados por los mayas: el cuchillo de obsidiana, la 

manera de acomodar a las víctimas y la extirpación del corazón. Esa fragmentación del 
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cuerpo abre una reflexión sobre el papel histórico y cíclico de la violencia, como si ésta 

fuera algo que ha acompañado la vida del país desde hace siglos.   

Este sacrificio humano denuncia la brutalidad exigida por la intervención 

norteamericana, como si se tratara de un nuevo Dios iracundo con sed de sangre y también 

expone un pasado histórico latente, imperceptible para unos y muy presente para cierta 

parte de la población. En la novela no se concibe la violencia como algo que haya 

evolucionado hasta desbordarse con el paso del tiempo, sino que se plantea como un 

elemento que ha estado presente en la historia del pueblo guatemalteco y que con la 

intervención norteamericana cobra otros matices.  

Estos tres ejemplos, sin importar que los primeros dos tengan alusiones religiosas y 

el segundo paganas, coinciden en un mismo punto que es el acto de la denuncia y al igual 

como lo hizo Brueghel al exponer las acciones del ejército español y el Duque de Alba, 

aquí también encontramos una crítica al poder representado en las fuerzas del Estado y en 

la intervención extranjera en el caso de Arias. Haber hecho esta analogía le dio un peso 

simbólico y estético a las imágenes narradas. Ciertamente, este empalme con los sacrificios 

humanos y con los pasajes bíblicos inscribe a las escenas de la guerrilla a una añeja 

iconografía, robusteciendo la carga significativa que tuvieron los despliegues de fuerza y 

terror por parte de la contrainsurgencia. 

También hay varios ejemplos donde se denuncia las injusticias y abusos de fuerza 

del Estado y la intervención extranjera en la contrainsurgencia,  pero de forma totalmente 

secular y sin ninguna relación con lo religioso: 

Cuando el agua escurrió de la cara, pude abrir los ojos, dos gringos estaban sentados frente 

a mí fumando y riéndose. Ahora sí soy chicharrón, debo poner en orden mis pensamientos 

para aguantar hasta el último momento. Uno de los hombres rubios se levantó despacio, con 

calma, con seguridad, sacó de su bolsa un papel amarillo, como de teletipo, lo desarrugó 
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con parsimonia y caminó lento hacia el prisionero, cuando estuvo cerca de él, se tapó la 

nariz y le puso el papel frente a la cara. ¿Qué creerá este gringo pendejo, que todavía puedo 

leer? Aunque sea lo último que haga, voy a escupir a este hijo de noventa putas. El 

individuo rubio retiró la mano con asco, tiro el papel al suelo y sacó un pañuelo, se limpió 

la mano y fue hasta su silla. Allí descolgó un garrote de goma con plomo adentro y regresó 

al lado del prisionero, tapó la nariz con una mano y con la otra comenzó a golpear, en la 

cabeza, en la cara, en las piernas, en el pecho, en la silla, en los lazos, en los huevos, en los 

pies. El prisionero sólo inclinó la cabeza y pareció que pensaba. (Flores, Los compañeros, 

235) 

 

Aquí se hace referencia a dos estadounidenses que lo estaban torturando. El coronel que 

estaba antes los exhortaba a hablar, porque sabía que con los agentes de la CIA corrían el 

riesgo a morir y el Patojo era hijo de un oficial de alto rango en el ejército y por eso le 

preocupaba que perdiera la vida. Las denuncias a la intervención extranjera son más usuales 

en las novelas Hispanoamericanas, en las mexicanas son sumamente escasos los ejemplos 

donde se dé cuenta de ello: 

Entonces los agentes de inteligencia, quizá compatriotas asesorados por extranjeros, aplastaron mi 

rostro, una, dos, sin cuenta veces, con manoplas en los puños. Entonces el ablandamiento, la 

calentada, la inquisitoria bajo los efectos del pentotal y los electrochoques solamente habían sido un 

ensayo, una tregua rota. Porque ya no eran golpes para no dejar marca sino algo más rotundo que el 

dolor: tanto mi lado como del de ellos ya no había paciencia ni equilibrio en aquella escaramuza de 

preguntas y silencio.  

– ¡Mátenme, hijos de la chingada! ¡Mátenme de una vez, ojetes! –gritaba y ellos obedecían 

pero no precisamente a mí. 

Entonces supe que los golpes de la muerte anestesian, no producen ninguna sensación, 

ayudan a superar la sorpresa aún no digerida de sentir uno tras otro, uno tras otro los garrotazos en el 

pómulo, la frente, la mandíbula y la oreja. (Ramos, Al cielo por asalto, 20) 

 

Por lo general, en las novelas de la guerrilla mexicanas se narran abusos de la fuerza por 

parte de las fuerzas del Estado y no señalan la intervención de los servicios de inteligencia 

norteamericanos. Este inusual ejemplo de Agustín Ramos no ahonda más allá y sólo retrata 

a esos dos agentes; sin embargo, en Guerra en el Paraíso sí se hace alusión del 

involucramiento de la CIA en el sector castrense y cómo éste acataba la agenda de dicha 

agencia: 
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Es una experiencia histórica, sí. Se trata de que estamos controlando un estado entero del país, 

militarmente, por vez primera. Pero fíjese. Controlando militarmente a una región del país. Nosotros 

podemos decir que luchamos contra un puñado de muchachos o indios o de comunistas, pero lo 

cierto es que estamos controlando pueblos enteros, municipios, ciudades, montañas, comunicaciones, 

todo. Por eso puede caber la duda de si estamos sofocando y luchando contra el pueblo mismo o solo, 

como le gusta decir al presidente de la República, contra problemas provocados en México por la 

CIA.  

– Así es, Rafael –sentenció el general Hernández –. Por un lado, Estados Unidos provoca 

con la CIA este problema en México; por otra, el ejército norteamericano ayuda al ejército mexicano 

a luchar contra ese problema.   

– ¿Curioso, verdad? –se sonrió el coronel Domínguez, disponiéndose a comer la última 

porción de su plato.  

– ¿Curioso? ¿Les parece curioso?  –dijo el general Escárcega–. ¿No sabe usted que la mano 

derecha de Estados Unidos puede estar matándolo con un cuchillo sin que la mano izquierda de 

Estados Unidos sepa que debía matarlo a usted con una pistola?  

–En todo caso, el ejército norteamericano es más comprensible que la CIA –replicó el 

general Tapia –. Siempre lo ha sido. La CIA es una especie de Medusa que puede tener un tentáculo 

en Bucareli, otro en Tesorería de la Federación y otro en la esquina más próxima. El ejército, en 

cambio, nos envía de asesores a los puertorriqueños y envía a Vietnam sus fuerzas chicanas y negras. 

Ahí cuidan muy bien sus contingentes sajones. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 342) 

 

Aquí Montemayor recrea una conversación entre oficiales mexicanos de alto rango en el 

Casino militar del campo Marte y es evidente que su mira política y entendimiento del 

conflicto es mucho mayor y más profundo que el de los otros oficiales que aparecen en la 

novela. Este diálogo retrata el pensamiento de las altas esferas del poder castrense y expone 

su postura ante la injerencia que tenía la CIA en México. 

 No es coincidencia que encontremos tantas escenas en común en los procedimientos 

contrainsurgentes y esto se debió a la asesoría militar que ofrecían los servicios de 

inteligencia norteamericanos: 

Consideremos ahora algunos datos sobre Díaz Escobar que a la vez iluminan la doble 

vertiente de Luis Echeverría. El vínculo de Díaz Escobar con los Halcones era del 

conocimiento del ejército, habíamos dicho, y en esa corporación era evidente su 

―desprestigio‖. Eso no impidió que después de haber supervisado el entrenamiento de los 

Halcones en Estados Unidos, el presidente decidiera enviarlo a Sudamérica, donde recibió 

otro entrenamiento acaso inesperado y peculiar: ser testigo del golpe militar en Chile. 

(Montemayor, La violencia de Estado en México, 143) 

 

Detrás de las novelas de Montemayor sobre la guerrilla, existe un riguroso trabajo de 

investigación apreciable en sus ensayos. Esto lo podemos observar en los datos que ofrece 
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en sus narraciones sobre las operaciones militares y en la recreación del pensamiento de los 

integrantes del sector castrense. Sin duda alguna representa un juego entre la imaginación 

creativa y el conocimiento de estos eventos beligerantes. Es importante señalar el 

asesoramiento militar que recibieron los países hispanoamericanos para combatir la 

guerrilla, porque explica las similitudes en el uso estratégico de la violencia y justamente 

esas escenas son las que quedaron inscritas en la sensibilidad y en la memoria colectiva: 

Y tenemos instructores de cosas que usted ni soñaría; por ejemplo, de artes; sí así le llama, artes 

marciales, eso lo enseña el chinito, hasta cómo se puede sacar un ojo con el dedo gordo. Y otra 

clase que se llama sicología, es decir, cómo se puede hacer sufrir a la gente a pura palabra; porque 

usted sabe que no siempre es necesario echar mano a la fuerza física, muchas veces hay gente que 

entiende a puras palabras. Esta ciencia de la sicología se combina con aparatos eléctricos. (Argueta, 

Un día en la vida, 98) 

 

Aunque nos parezca rudimentaria o rupestre la forma en que torturan en las novelas, 

realmente estas prácticas son un refinamiento de la violencia por medio del conocimiento y 

el mejoramiento de las técnicas y la tecnología. En el asesoramiento para la 

contrainsurgencia que impartían los servicios de inteligencia norteamericanos, se les enseña 

la manera en que pueden aterrorizar a una persona y cuánto estrés es necesario para 

quebrantarla. Esto explica las similitudes en los procedimientos que se llevaban a cabo para 

sofocar la guerrilla y aunque existan algunas diferencias entre las técnicas de tortura que se 

utilizaron en los distintos países de Hispanoamérica, las operaciones para obtener 

información por medio de la violencia guardan cierto patrón.  

En el caso de la tortura que sufrían las mujeres, se conservó ese sadismo con tintes 

eróticos que se ejercía desde hace varios siglos. Desde el medievo era usual que se les 

desnudara: ―antes de ser torturadas, y los objetivos solían ser los pechos y los genitales‖ 

(Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, 192). Esto lo podemos apreciar en Gallo Rojo 

(1975) del mexicano Juan Miguel de Mora: 



228 
 

El teléfono estaba sonando. Ventura lo dejó llamar cuatro veces antes de levantarlo.  

– ¿Y ahora qué?  

– ¡Oiga! –la voz era otra – ¡Deje de torturar a don Luis Rosencrantz!  

– Dejen de hacerlo ustedes con los presos.  

– ¡Ya se cortó, fue una cosa hecha sin permiso de nadie por un agente estúpido! ¡No se 

volverá a repetir, pero déjeme hablar con don Luis para saber cómo está!  

– Primero me deja usted hablar con Luisa Treviño. Y con calma.  

– Sí, un momento.  

– Sí, haba Luis.  

– Compañera… ¿te lastimaron mucho?  

– Sí, estuvo feo. Pero ya dejaron de hacerlo. Dicen que me van a llevar otra vez a la cárcel, 

que ya no seguirán. Ya estoy mejor.  

– ¿Fueron toques eléctricos?  

– Sí, en la matriz. Pero ya pasó.  

– Bueno, no digas nada que pueda enfurecerles contra ti, creo que ya no lo harán más.  

– Hasta siempre  

– Hasta siempre compañera. (de Mora, Gallo rojo, 100-101) 

 

En La patria celestial y en ¿Por qué no dijiste todo? Encontramos también escenas  en las 

que los presos políticos eran torturados por las fuerzas del Estado cuando querían obtener 

información relacionada con secuestros u otros actos realizados por grupos guerrilleros. En 

Gallo rojo pasa algo similar cuando Ventura secuestra a Luis Rosencrantz, individuo que 

en la novela es pariente político del ex presidente de México Luis Echeverría. Los agentes, 

en su afán de intimidar a Ventura, comienzan a torturar a los internos y el caso de Luisa nos 

resulta particular porque, aunque los toques eléctricos en los genitales fue una práctica 

generalizada y además de aparecer en varias obras, al tratarse de una mujer, el que se haya 

profanado sus partes íntimas nos causa escozor e incómoda nuestra sensibilidad debido a lo 

que nos representa el sexo como ofensa:  

Él le pegó en los senos una y otra vez. Le había arrancado la blusa y otro buscaba el broche del 

brassiere. El temblor de ellos aumentaba y algunos sudaban casi tanto como él. El brassiere había  

caído y sus calzones iban hacia abajo y ella ya no gritaba ni pateaba. No hacía nada. Como una 

muñeca de trapo. La empujaron al suelo y le abrieron la boca mientras otro le metía los dedos hasta 

la garganta. Él veía que ella lloraba copiosamente pero no escuchaba ni un solo gemido, solamente el 

peso del pecho subiéndole y bajándole, le pellizcaban los senos y le daban vueltas y vueltas a su 

oreja postiza.  Le levantaron las piernas al aire con uno de los hombres sentado sobre su panza y las 

siguieron levantando hasta que los pies casi tocaban las orejas. El hombre le introdujo los dedos en el 

ano, se sorprendió de no encontrar nada y trató otra vez. No hay huellas, dijo. Otro se ofreció de 

voluntario para sostener los labios abiertos mientras se reían del canche de pelo púbico. El hombre 



229 
 

empezó a introducir los dedos en la vagina. Es virgen, dijo. Es virgen gritaron todos. Otro se volteó a 

preguntarle si él era virgen también. No hubo respuesta y el hombre se sacó la cachiporra y le pegó 

en la espalda. Sí, sí empezó a gritar y sintió un palito picándole sus testículos. Los hombres se 

miraron entre sí y les preguntaron cuántos años tenían. Trece dijo él. ella no dijo nada. Ella no 

parecía saber siquiera que le habían hecho una pregunta. El hombre con la cachiporra le pegó en el 

culo. Ella gritó y sus ojos eran enormes pero la pregunta siguió sin respuesta. Y otra vez la 

cachiporra le cruzó las nalgas. Después de la tercera vez logro gritar que ella también tenía trece, 

antes de vomitar. […] Pero mientras, los hombres se turnaban besándole los senos a ella para hacer 

su experiencia más hermosa. Hablaban de cómo se necesitaban muchos besos la primera vez y 

decidieron besarla en el clítoris para ayudarla más todavía. […] Abriéndole las piernas la sentaron 

gentilmente sobre el miembro que la esperaba, con cuidado para asegurarse que cada parte entrara 

donde debía. Uno de los hombres le sostenía la verga en posición de firmes. La empujaron a ella 

hacia abajo por los hombros y los muslos y ella se sumergió lentamente dando los más fuertes 

alaridos que había oído ninguno de ellos, pero él no quiso oír los gritos, no quiso oírlos. Cuando por 

fin él estaba completamente dentro de ella, ella se había desmayado y uno de los hombres corrió al 

riachuelo por agua para revivirla. No parecía revivir, así que le pegaron con la cachiporra una y otra 

vez hasta que se había vuelto a desmayar. Estaban enojados y le empujaron la cabeza contra la de él 

y les dieron la vuelta para que él terminara encima de ella. Sacaron dos cachiporras más y empezaron 

a pegarle en la espalda, los muslos, las piernas, hombros y costillas. […] Luego se sentaron en la 

tierra a contemplar las gotas de sangre que le corrían a ella por los muslos. (Arias, Después de las 

bombas, 99-101) 

 

Arias crea una escena en la cual una pareja es detenida por unos guardias en la noche, al no 

traer sus documentos consigo, proceden a revisarlos y la situación desemboca en esta 

violación. Ambos fueron insultados sexualmente, no obstante, se observa cómo muestran 

más morbo y ensañamiento con la mujer cuando la mancillan y se regodean con su 

sufrimiento, esto le da un matiz sádico a lo narrado y evidencia la forma en que la 

brutalidad física queda en un segundo plano al ser ensombrecida por lo sexual: 

Los soldados ya estaban en el parque y tenían a la reina de belleza tirada en la tierra. ¿Era la reina de 

belleza no? Ya le habían quitado la blusa. Grandes senos, sólidos. ¿Agresivos? Uno de los soldados 

se arrodillaba frente a ella. Estaba arrancándole los pezones con los dientes. ¿Estaba arrancándole lo 

pezones con los dientes? Ella gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. El soldado tenía sangre 

en la cara. Máximo se paró. Habían otros soldados también. Y le sonreían. Él se paró. Ellos le 

sonreían. El otro seguía mordiéndola. Grandes senos, sólidos. ¿Agresivos? Ella gritaba, twisteaba, 

gritaba, twisteaba. Ella colaboraba con las guerrillas le dijeron los soldados y se encogieron de 

hombros. (Arias, Después de las bombas, 155) 

 

La brutalidad de los soldados cobra un matiz más sórdido al mezclar el sexo con la 

violencia. Arias nos muestra a seres despreciables que se comportan como lobos alrededor 

de su presa, como una jauría embravecida le destrozan los senos a mordidas y la mancillan.  
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 La mezcla entre la violencia y lo sexual también puede alcanzar niveles más 

sofisticados, cuando la tortura tiene tintes eróticos y se busca satisfacer un deseo perverso. 

Este refinamiento de la maldad  es algo que fascina y nos estremece a la vez:  

El hombre volvió a su lado y se le quedó viendo. Con la mano libre la acarició de arriba para abajo 

con mansos movimientos delicados, apenas haciendo contacto con las yemas de los dedos. Enseguida 

descargó un brusco golpe al centro del abdomen. Sandra se contrajo con la desesperación fatalista del 

ahogado que lucha por expulsar el agua de los pulmones. 

 […]Pausadamente se quitó la ropa. Una a una fue tirando graciosamente las prendas, 

parodiando con lujo de ademanes y gesticulaciones ostentosas un falso pudor, hasta quedarse solo 

con el chaleco anti-balas. Parecía un grotesco fauno peludo de piernas demasiado cortas y gruesas 

agitando unos bracitos de tiranosaurio igualmente cortos. Caminó hasta su lado y se inclinó sobre su 

cara, echándole en las narices su aliento fétido en una paródica imitación de Lida y el cisne. Después 

le besó el cuello.  

[…] Carcajeándose abrió la navaja. Regresó a su lado y con el mismo entusiasmo de los 

niños que dibujan en las paredes de sus casas hundió la hoja en los muslos de Sandra. El ardor fue 

peor que el yodo puro que su padre explayaba por sus juguetonas cortadas cuando niña. Pacal 

empezó a trazar líneas. Al brotar la sangre sobre la piel blancuzca que bordeaba las orillas de la 

cortada emergió un triángulo equilátero. Enseguida diseñó un círculo a su alrededor. Repitió los 

gestos en el otro muslo y después sobre la panza hasta que la abundancia de sangre distorsionó la 

nítida armonía de los diseños. La respiración se le ponía más pesada conforme la sangre aumentaba.  

– Cascabel. Aquí está tu barba amarilla.  

Se inclinó para lamer la sangre. El gusto salobre en su lengua lo excitó aún más. Con 

gestitos nerviosos y saltones bajó su boca hasta el sexo. Trazó con la navaja una fina línea a lo largo 

de los labios vaginales, deslumbrándose con el efecto óptico que generaban las burbujas de sangre 

mezcladas con la saliva. Sus piernas se agitaban tanto que las rodillas casi se golpeaban una contra la 

otra. Del chaleco anti-balas se sacó unos palillos. Con gran precisión perforó los labios inferiores con 

la punta de la navaja y atravesó los palillos por ellos. (Arias, Cascabel, 214-216) 

 

Ciertamente, existe una gran diferencia entre esto y el desenfreno de una violación 

multitudinaria, porque estas acciones las realiza con una serenidad pasmosa y premeditada, 

donde podemos apreciar cierto refinamiento en el sadismo de Pacal, así como una crueldad 

sanguinaria más elaborada. El deleite que le provoca el suplicio de Sandra nos muestra a un 

personaje indolente, como si se tratara de un monstruo incapaz de conmoverse por el dolor 

del otro, ya que esto le produce un gran placer. La afrenta sexual es un elemento que sirve 

para humillar más a su víctima y causarle un daño anímico y psicológico mayor. Esto 

también le otorga un peso más estremecedor a la maldad del personaje, porque, aunque hay 

varias escenas donde los torturadores se divierten haciendo sufrir a sus prisioneros, 
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profanar el cuerpo con fines eróticos es una ofensa que sobresale por encima de las lesiones 

y la muerte, tal vez por la carga que tenemos hacia lo sexual. 

 El terror que se vivió en la guerrilla durante el siglo XX generó varias imágenes que 

se quedaron inscritas en la memoria y la sensibilidad hispanoamericana. Hubo despliegues 

de fuerza públicos con fines estratégicos y también íntimos, como la tortura, que se llevaron 

a cabo en la oscuridad de la contrainsurgencia. Las novelas de la guerrilla son un biombo 

donde la violencia se observa desde dos planos, uno es el uso práctico e instrumental; el 

otro es el de la perspectiva sensible que tienen los afectados. Estas posturas son dos caras 

de un mismo hecho y representa la visión de las víctimas y los victimarios.  

 En las novelas de la guerrilla encontramos escenas recurrentes y esto es porque 

evocan la fuerza y el sentido que tuvieron los capítulos violentos relacionados con la 

contrainsurgencia. Esto también gestó una estética que nace de la representación literaria 

del sufrimiento, inscribiéndose así en el añejo linaje iconográfico que tienen las pinturas 

sacras y bélicas. La recreación del dolor capta ese lenguaje corporal y composiciones que 

generan la tragedia y que son leídas de forma universal cuando se observan, esto, además 

de decantar un canon estético, también es una posibilidad para entablar empatía con los 

personajes y  reflexionar sobre la violencia y el terror que se vivió en la lucha armada. Se 

había expuesto, a la luz de una idea de Sontag, que la finalidad que tenían los cuadros sobre 

grandes batallas era justamente el de exponer las atrocidades de la guerra y, al mismo 

tiempo, ejercer una crítica sobre su tiempo. Estos dos elementos, la denuncia y la crítica, se 

llevan a cabo por medio de las imágenes y la discusión de ideas que hay entre los 

personajes y la toma de postura por parte del escritor. La conjugación de esto nos da la 

posibilidad de imaginar y pensar la guerrilla, al mostrarnos aquello que no pudimos ver y 
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abrir nuestros horizontes comprensivos al leer la construcción que se hace del pensamiento 

de sus representantes.  

 

3.7 El dolor de la zozobra y la ausencia: los desaparecidos 

 ¿Y cuándo vuelve el desaparecido?  

Cada vez que los trae el pensamiento.  

¿Cómo se le habla al desaparecido?  

Con la emoción apretando por dentro. 

Rubén Blades 

 

En las tácticas contrainsurgentes que se observaron en contra la guerrilla, las desapariciones 

forzadas tuvieron una gran recurrencia. La muerte de un ser querido es un trauma que se 

lleva dentro, pero al darle sepultura, o cualquier otro rito funerario, se cierra un círculo y se 

comienza un proceso de resignación. El recuerdo doloroso de un difunto es muy distinto al 

que ocasiona una persona cuyo destino o paradero se desconoce, porque es algo irresuelto, 

sin un fin claro y esto agudiza la zozobra.  

El cuerpo o la falta de él cobra un sentido particular, debido a que representa una 

afrenta negarle a una familia sepultar a sus muertos. Esta acción es una semilla de terror 

que se enraíza en la memoria individual y colectiva; una angustia que se empoza en el 

sentir de las personas. Ambos casos – los desaparecidos y la crueldad en la forma en que se 

asesina o cuando se profana los cadáveres – tienen un fin práctico y estratégico que consiste 

en crear una herida emocional y mental en la población, con la finalidad de controlar a las 

personas conmocionadas y paralizadas por el horror. En la literatura, el tema del reclamo 

del cuerpo se encuentra desde los griegos, como ejemplo está Las suplicantes de Eurípides. 

En dicha obra se narra el drama vivido por las madres de los guerreros argivos y la 

negación, por parte de los tebanos, de regresarles a sus hijos muertos.  
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En Guerra en el Paraíso y en Las armas del alba aparece este tema de los 

desaparecidos, pero no tiene un lugar tan importante como en Las mujeres del alba en 

donde se recrea el drama de las madres cuando reclaman los cuerpos de sus hijos que 

cayeron en el ataque al Cuartel Madera, mismos que fueron paseados por la ciudad en una 

camioneta para que todos los observaran: 

Angustiada, sobre todo cansada porque nadie quería autorizar la entrega de los cuerpos, sentí un 

enorme vacío y también una ira con los funcionarios que se negaban a atendernos y a explicarnos con 

claridad qué se proponían. Me quedé un momento en las escaleras del Palacio de Gobierno, junto a 

un vitral muy grande. Ahí me encontró Lupe Jacott y nos abrazamos y comenzamos a llorar, a llorar 

de rabia. ―¿Cómo fueron a equivocarse tanto para que les pasara eso?‖, le decía. No concebíamos 

cómo habían salido tan mal las cosas. Ya antes habían tenido ellos acciones exitosas contra policías 

rurales, contra campamentos de soldados, contra caciques, contra muchas adversidades. ¿Por qué en 

la primera gran y ambiciosa acción les pasó eso? No era un reclamo contra ellos ni contra el destino. 

Era rabia de dolor, de impotencia. (Montemayor, Las mujeres del alba, 85) 

 

Aquí no existe esa incertidumbre, porque todas ellas sabían que fueron asesinados en el 

ataque y el drama comienza cuando les niegan el cuerpo de sus hijos para sepultarlos. La 

intención del Estado era la de crear un daño psicológico y emocional en la población que 

los apoyaba y amedrentarlos para que desistieran en su lucha.  

Son pocos los ejemplos de desaparecidos en las novelas mexicanas, porque la 

mayoría se centran en la recreación de las cédulas guerrillas y la contrainsurgencia. Se 

llegan a mencionar las ausencias de personas con frases irónicas como la de Arias en 

Después de las bombas cuando mencionan: ―las becas a Panamá‖ (Arias, Después de las 

bombas, 99) frase que le decían los guardias a los hombres que eliminaban sin dejar rastro 

de ellos. Este fenómeno no tiene tanto espacio en las obras y los casos como Un día en la 

vida, donde se construye el trauma de las mujeres que no pueden sepultar a sus hijos son 

bastante escasos. En sus líneas podemos contemplar la construcción narrativa del 

pensamiento y la perspectiva de esas mujeres que fueron afectadas por estos actos 

violentos: 
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“Las mujeres nos estamos quedando solas, quieren terminar con todos los hombres, fíjate. José con 

lo bueno que es durmiendo en el monte”. “¿Y tu papá también duerme en el monte?”, me pregunta 

Adolfina. “No, a él se lo llevó la guardia y no dice donde lo tiene, está desaparecido”, le contesto. 

“¿Y cómo se llama tu papá?”, me pregunta. “Emilio Ramírez”, le contesto. “Yo he oído hablar de 

él”, dice. “¿Vos has sabido algo?” pregunta mi mamá. “Sí, él fue capturado con mi papá, cerca del 

Ilobasco; despuesito que yo me vine para donde mi abuela”. “Nosotros ya nos aburrimos de estarlo 

pidiendo, nos insultan, se burlan y bueno, todo lo que se tiene que sufrir” […] “Y pensar que se 

encontraron en esas circunstancias tan difíciles, en lo del bus, de buena se salvaron, fíjate pues que 

mi sobrino Arturo ahí ha de haber terminado, ni siquiera nos dieron el cadáver, ni los nueve días 

pudo rezarle mi hermano, pues uno de pariente mantiene la esperanza de que algún día van 

aparecer por aquí, tal vez se conduelen del dolor humano y los sueltan, si es que todavía están 

vivos”, así habla mi mamá, siempre quejándose y con esperanzas, la pobre. (Argueta, Un día en la 

vida, 48-49) 

 

Aquí observamos la forma en que la tragedia las une. Las mujeres se reúnen para 

preguntarse por sus seres queridos y en ocasiones encuentran un ligero alivio en las 

palabras de las demás, cuando escuchan noticias que alimentan su esperanza. Ellas narran 

los insultos de los guardias cuando van a pedir a sus hijos y el dolor que les causa no 

poderlos velar; pero la idea de que tal vez estén vivos las mantiene en vilo: 

Así es que el pobre chelón ha de andar por estos lados, con el alma en pena, pues como ni le dieron 

sepultura; y si se lo comieron los zopes, aunque sea los huesos merecían ser enterrados. O a lo mejor 

se lo comieron los chuchos, porque dice mi mamá que en ese tiempo del treinta y dos los chuchos se 

comían los cadáveres, tanta era el hambre que había que ni siquiera los animales encontraban qué 

comer, ya ni siquiera los aguacates que es el alimento preferido de los chuchos. Todo era una miseria. 

Y lo peor es que algunas gentes que vivían de criar chanchos no pudieron venderlos porque también 

los chanchos se comían los cadáveres y entonces la gente ya no quiso comer carne de chancho. Todo 

esto pasó en Santa Tecla, dice mi mamá. (Argueta, Un día en la vida, 68) 

 

El dolor por no poder enterrar a un ser amado se intensifica por el pensamiento mágico y 

religioso. En distintas religiones es sumamente importante este último rito, para algunos 

significa una ceremonia de transición hacia el otro mundo, no obstante, sin importar las 

distintas perspectivas que se tenga sobre el mismo hecho, las personas ven como algo 

imprescindible el que ellos, como sus difuntos, se preparen para este proceso de separación. 

No hay que desestimar los sistemas de creencias con el que se rigen ciertos grupos sociales, 

dado que nuestra relación ante nuestra finitud se ven afectadas por ellas y tienen la 

capacidad de amplificar nuestro miedo o sosegar nuestras preocupaciones. Temer que sean 
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profanados los cuerpos por los animales, es un hecho que le roba la tranquilidad a los 

pueblerinos. Ella vio cómo los zopilotes, puercos y perros se comían los cadáveres que 

dejaban tirados los guardias y le angustia que él tuviera el mismo destino. En la narración 

de estas escenas podemos percibir la frágil vulnerabilidad de las personas y nos ofrenda un 

cuadro de los estragos pasionales que originaron las décadas de violencia que vivió El 

Salvador. Observamos la guerrilla, no en ojos de los combatientes, sino del otro lado, de los 

que se quedaron y viven la perpetuidad del dolor que causa el recuerdo de una muerte o el 

suplicio de vivir en la incertidumbre: 

Mejor que no vengas, le digo. Mientras haya peligro, fíjate lo que le pasó a Helio. El pobre no lo dan, 

ni dicen nada de él, por lo menos nosotros pudimos ver el cadáver de Justino, sabemos que está 

muerto. Es peor la angustia del desaparecido, pues con el muerto viene la consolación. Con el 

desaparecido matan de un tiro dos pájaros: todos los vivos que se mueven alrededor del desaparecido 

están encadenados a la angustia. Y la angustia es una muerte lenta. (Argueta, Un día en la vida, 184-

185) 

 

Aquí hacen una comparación entre el asesinato y el desaparecido. Los anillos de miseria 

que se crean alrededor de la persona desaparecida no se cierran, porque falta ese último 

paso para comenzar el duelo. Este hecho causa una herida que no sana y los condena a 

deambular por una incertidumbre dolorosa que los va carcomiendo. Los desaparecidos 

fueron la herida que distinguió a la guerrilla en Hispanoamérica en el siglo XX, una que 

persiste a través de los años. Los múltiples casos que se dieron fue un daño provocado por 

las tácticas contrainsurgentes y resultó ser un uso estratégico de la violencia para sembrar el 

terror en la población.   
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3.8 Retratos de la leva y la caterva 

 

Estamos acostumbrados a ver retratos o fotografías de los héroes o villanos que marcaron 

su época. Entre ellos encontramos guerreros prominentes, como también personas que  

tuvieron el valor de desafiar al poder para cambiar el rumbo de la historia; pero hay muchos 

rostros que quedaron sepultados en el anonimato, existencias anodinas y fútiles cuya 

trascendencia no fue capaz de dejar su rastro en la memoria colectiva. Aquellas vidas que 

llegaron a su fin en las diversas batallas, como una acumulación de sacrificios que 

quedaron abreviados en una estadística numérica o en un listado de nombres que podrán 

leerse en algún monumento o museo donde se conmemore y honre a los caídos, son un eco 

inaudible que se hunde en los profundos y lóbregos pliegues del olvido.  

 Anteriormente, los retratos eran por encargo y esto sólo podían pagarlos las 

personas con un poder adquisitivo considerable y aquellos que tuvieran una posición 

política prominente, como los líderes de grandes grupos, ya fueran reyes, caudillos o 

clérigos. Los pintores delineaban esos rasgos distintivos de las personas que posaban ante 

ellos, creando una mímesis de su imagen y son justamente esos elementos distintivos los 

que evocan el semblante y el aura en el cuadro. Esos detalles sutiles como la mirada, el 

lenguaje corporal, la vestimenta, la elección de colores, entre muchos otros, los utiliza a su 

favor el artista para captar la personalidad de su modelo y al mismo tiempo, dar cuenta de 

su genio creativo y sus inquietudes estéticas.  

En el caso de los retratos de personajes históricos, el conocimiento de su vida entra 

en juego en nuestro diálogo con la pintura, por ejemplo, los cuadros del El Greco sobre San 

Jerónimo, al contemplarlos podemos intuir que podría ser un clérigo importante, si se leen 

los títulos entenderíamos que se trata de un santo y en caso de conocer su vida, emana otro 
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sentido del cuadro, uno que nace del delta entre dos flujos, el de la obra artística y la forma 

en que la apreciamos desde nuestro bagaje y horizonte estético. Esto es un juego en el cual 

se ilumina o se ensombrece la imagen de la persona retratada. Un busto de Tiberio, 

Calígula o Nerón cobrarían una carga sibilina si se conocieran sus biografías, para los que 

no estén al tanto, se trataría solamente de una escultura romana de algún cesar.  

El trasfondo biográfico es un elemento que sólo sucede con los retratos de personas 

prominentes que dejaron algún registro histórico. Aquellos cuyas vidas se desconocen, tal 

vez su imagen quedó representada por algún interés particular, por parte del autor, como su 

belleza o características físicas. Pudieron haber sido personas cercanas a él o rostros que 

captaron su atención de entre la multitud por sus rasgos y que en la imaginación del pintor 

pudieron representar alguna virtud o característica humana que buscara evocar en sus obras. 

Al contemplarlos no se dialoga con la concepción que tenemos de ellos, porque no hay tal, 

entonces con lo que nos relacionamos es con aquello que nos inspira su representación 

pictórica y también con el silencio que causa su anonimato.  

Tenemos entonces dos tipos de relación con el retrato, uno que es un delta entre 

nuestro bagaje y la forma en que el pintor captó o interpretó la imagen del personaje 

histórico, y  la del primer encuentro con el desconocido representado en el cuadro.  

Sontag señala que un pintor crea y el fotógrafo revela y que un cuadro: ―[…] aunque 

cumpla con las pautas fotográficas de semejanza, nunca es más que el enunciado de una 

interpretación, una fotografía nunca es menos que el registro de una emanación (ondas de 

luz reflejadas por objetos), un vestigio material del tema imposible para todo cuadro‖ 

(Sontag, Sobre la fotografía, 150). Con la invención de la fotografía se generalizó el 

registro de la imagen de las personas y rápidamente fue usada para fines prácticos como la 
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identificación. Esta utilización desligada del discurso artístico también nos despierta un 

sentimiento particular, basta con recordar las: 

[…] personas ya enteradas de que se las ha condenado a muerte: el alijo de seis mil fotografías 

realizadas entre 1975 y 1979 en una prisión clandestina situada en el antiguo instituto de bachillerato 

de Tuol Sleng, un barrio a las afueras de Phnom Penh, la casa de la muerte de más de catorce mil 

camboyanos acusados de ser «intelectuales» o «contrarrevolucionarios»; la documentación de 

aquella atrocidad es cortesía de los archiveros de los jemeres rojos, los cuales sentaron a cada 

persona para retratarla justo antes de su ejecución. […]Estos hombres y mujeres camboyanos de 

todas las edades, entre ellos muchos niños, retratados a uno o dos metros de distancia, por lo general 

de medio cuerpo, se encuentran —como en Marsias desollado de Tiziano, en el que el cuchillo de 

Apolo está a punto de caer eternamente— siempre mirando la muerte, siempre a punto de ser 

asesinados, vejados para siempre. (Sontag, Ante el dolor de los demás, 28) 

 

Anteriormente se señaló una reflexión de Sontag sobre la función contemplativa que tienen 

las fotografías a propósito de una imagen de un campo de exterminio, esta idea es 

sumamente importante en su construcción argumentativa, porque en ella descansa la piedra 

de toque de la explicación que hace sobre el vínculo existente entre el objeto y el sujeto, es 

decir, entre las fotografías y aquello que despiertan en nosotros:  

[…]las fotografías promueven la nostalgia efectivamente. La fotografía es un arte elegíaco, un arte 

crepuscular. Casi todo lo que se fotografía, por ese mero hecho, está impregnado de patetismo. Algo 

feo o grotesco puede ser conmovedor porque la atención del fotógrafo lo ha dignificado. Algo bello 

puede ser objeto de sentimientos tristes porque ha envejecido o decaído o ya no existe. Todas las 

fotografías son memento mori. Hacer una fotografía es participar en la mortalidad, vulnerabilidad, 

mutabilidad de toda persona o cosa. Precisamente porque seccionan un momento y lo congelan, 

todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo. (Sontag, Sobre la fotografía, 25) 

 

Los murales hechos con fotografías de los ejecutados en el régimen de terror del dictador 

comunista Pol Pot, son un mosaico de la tragedia con múltiples rostros de víctimas que se 

hacen discernibles al estar cerca. Al conocer el destino que tuvieron las personas retratadas, 

despierta justamente esa nostalgia elegíaca que señala Sontag y cuando conocemos la 

historia que hay detrás y el fin que tuvieron, ese sentimiento se acentúa todavía más dentro 

de nosotros.  
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Algo similar sucedió en la guerra sucia en México e Hispanoamérica con las 

fotografías de los desaparecidos, estas imágenes representaron un trágico desenlace, un 

índice pictórico de las personas que no volvieron a ser vistas con vida o que estaban siendo 

perseguidas por el Estado: 

El PRI se encargó de distribuir la edición en todo el país. Llegó, así, hasta los rincones más alejados. 

Los curas se regodearon en misa o en el rosario, en los bautizos, en las confirmaciones; en los 

casamientos, incluso en las confesiones. En la capital, en los lugares más frecuentados por gente del 

pueblo, no dejaron muro o pared sin el enorme cartel con la fotografía de cada uno, previniendo a los 

mexicanos contra la amenaza roja, contra los traidores a la patria.  

[…] En la página de la misma publicación aparece la siguiente leyenda: ―MEXICANO, 

recuerda estos rostros de perversos agitadores que estaban ayudando a socavar, a destruir la sagrada 

soberanía de la nación‖. Y las cinco fotografías de los diplomáticos: Dimitri A. Diajokonov, Boris 

Boskoboinikov (que gestionaba las becas para los renegados que querían ―estudiar‖ terrorismo en 

Moscú y Norcorea), Alexandre Bolchakonov, Oleg M. Netchiporenko (segundo secretario de la 

embajada msocovita, conocido ampliamente por sus constantes intromisiones en nuestra política 

interna) y Boris P. Kolomiakov (primer secretario de la embajada comunista, agitador que alentaba a 

los traidores mexicanos). Y hasta abajo, en la misma página: ―Éstos son los rusos que, amparados por 

la inmunidad diplomática, abusaron de la generosa hospitalidad del pueblo mexicano… y para 

vergüenza (sic) y baldón, esta es la GALERÍA DE LA TRAICIÓN, del deshonor‖. Se le da vuelta a 

la página e inmediatamente se lee: ―Éstos son los rostros que por centurias México recordará con 

pena amarga, con profundo dolor‖. Y siguen las fotografías de todos, la suya hasta el final, la del 

Querubín con su leyenda lapidaria: ―…otro importante traidor al servicio de los comunistas‖. 

(Castañeda, La patria celestial, 57-59) 

 

Estos carteles los utilizó el Estado como herramientas para la persecución de sospechosos, 

fueron sus listas negras, sus heraldos de muerte que ensombrecieron una época. Para los 

familiares y allegados representó un glosario de fotografías donde hurgaban temiendo 

comprobar ese tan temido presentimiento: 

Abrí el periódico y vi su fotografía. Reconocí la chamarra que mi hermano tuvo guardada durante el 

verano en el mismo ropero donde yo tenía mi ropa; él la recogió en agosto, que fue la última vez que 

estuvo en la casa. Veía con estupor la fotografía del periódico. Era él, me repetí. Pero, ¿por qué en el 

cuartel de Madera? […] Llegó después un teniente y me llevó a ver numerosas fotografías. ―¿Estás 

segura?‖, insistió el militar. Yo asentí, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin gemir, sin gritar, sin 

darle el gusto de verme quebrantada. ―Dígame el nombre de su hermano.‖ ―Miguel Quiñones. 

Profesor Miguel Quiñones. Profesor de Santa Rosa de Ariseachic, en la sierra.‖ Me pidió que viera 

más fotografías. Reconocí al doctor Pablo Gómez y a Óscar Sandoval. Me preguntó si reconocía en 

otras fotografías al profesor Arturo Gámiz. Era un cadáver con la cara quemada y el cuero cabelludo 

desprendido. No se parecía a él; quizás en el bigote. (Montemayor, Las mujeres del alba, 122-124) 
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Este conjunto de retratos representaron una galería del horror donde se exponían las 

fotografías de esos seres que el Estado mostraba como monstruos que violentaban el orden 

público, esto fue una manera de exponer el castigo que caería sobre aquellos que decidieran 

seguir sus pasos. Ese peso significativo se desvanece cuando son observados por sus 

perseguidores, ellos tan sólo ven objetivos: 

Le pasó una carpeta, utilizando la palabra inglesa de ―folder‖. No hizo ninguna alusión al incidente 

del perro. Tomó el folder en sus manos con un asomo de cólera que hubiera preferido no mostrar. 

Dentro había un sobre de papel manila y al interior de éste varias fotos brillantes, todas 8x10. Todas 

de rostros. La mayoría de frente. Algunas de lado. Todas negro y blanco.  

[…] –Son feos. Parecen salidos de una mala película. 

Lo decía por no tapiar la conversación. No veía nada claro fuera del montón de fotos en 

blanco y negro de desconocidos, una armonía de rostros que no le gustaban, narices achatadas, labios 

gruesos, ojos medio chinos, pelos largos y colochos, oscuros y amenazadores. Una excesiva 

repetición de anatomías poco estéticas. Lo único claro era la borrosa imagen de la mujer. Era lo 

único que lo movía hacia tan inhóspita tierra aunque la agencia no supiera nada de su existencia. 

Bueno. Casi lo único. Deseaba ser promovido para no volver a ese tipo de trabajos sucios. Ascender 

hacia donde se respiraba despacio y las vísceras no se estremecían continuamente. Quería una 

pensión decente que le permitiera mandar a sus hijos a la universidad. La vida es siempre una trampa, 

pensó. (Arias, Cascabel, 4-5) 

 

Tom observa estas fotografías con una distancia emocional, porque no las humaniza, no se 

reconoce en ellos y por consiguiente, no entabla empatía; para él tan sólo se trata de los 

objetivos de su operación, individuos que deberá tener en la mira. Uno también puede 

conmoverse por el destino que tuvieron esas personas o concebirlas desde la lejanía, sin 

considerar su historia en lo absoluto, esto queda sujeto al arbitrio y condición humana de 

cada quien.  

 Al contemplar esta muchedumbre fotográfica, estamos conversando con la historia 

detrás de estos murales de retratos que nos despierta esa nostalgia elegíaca, pero también se 

dialoga con el silencio de esa caterva de desafortunados cuyas vidas se han apagado y el 

testimonio de aquellos que sobrevivieron son una voz al margen de la versión oficial y 

hegemónica que impone el Estado.  
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 Este silencio se rompe cuando nos encontramos con su recreación literaria y a través 

de la voz y las acciones de los personajes, podemos observar aquella parte de la historia que 

no pudimos presenciar: 

Por un lado los seres de la representación son seres ficticios, relevados de cualquier juicio de 

existencia, sustraídos a la cuestión platónica sobre su consistencia ontológica y su ejemplaridad ética. 

Pero estos seres ficticios no son menos que seres de semejanza, seres cuyos sentimientos y acciones 

deben dividirse y apreciarse. La ―invención de las acciones‖ crea al mismo tiempo fronteras y 

pasajes entre dos cosas: los acontecimientos, a la vez posibles e increíbles, que enlaza la tragedia, y 

los sentimientos, voluntades y conflictos de voluntades reconocibles y divisibles que propone al 

espectador. Crea fronteras y pasajes entre el disfrute suspensivo de la ficción y el placer actual de 

reconocimiento. También los crea mediante el doble juego de distancia e identificación, entre la 

escena y la sala. Esta relación no es empírica. Es constitutiva. El lugar de elección de la 

representación es el teatro, el espacio de manifestación enteramente consagrado a la presencia, pero 

vinculado por esta misma presencia a una doble deducción: la deducción de lo visible por debajo de 

lo decible, y la deducción de las significaciones y los efectos por debajo del poder de la acción, una 

acción cuya realidad es idéntica a su irrealidad. (Rancière, El destino de las imágenes, 125) 

 

Rancière se está refiriendo al teatro, sin embargo, estos seres ficticios también los 

encontramos en las novelas e igualmente podemos reconocernos o no con los personajes 

creados por los autores. Ciertamente, existe una diferencia con los personajes que 

observamos en una obra teatral, porque la imagen de éstos es impuesta por los actores, en 

cambio, cuando se lee uno los construye en la imaginación.  

 En el caso de los personajes históricos, como ―El Che‖ Guevara y Lucio Cabañas, 

existen ciertas pautas que debe seguir el autor, es decir, que puede tomarse licencias 

creativas, no obstante, también debe atender ciertos hechos que quedaron inscritos en sus 

biografías. En los que no lo son, aquellos que nacen de la imaginación o vida del escritor 

pueden tener más libertad. Las acciones y construcción de estos dos, en menor o mayor 

medida, deben de ser simbólicamente posibles, con la finalidad de no violentar o romper la 

verosimilitud del relato. La elaboración figurativa de estos seres hechos de palabras es 

sumamente compleja: 
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La operación balzaquiana consistía en magnificar detalles diminutos, como en una ampliación 

fotográfica, yuxtaponer rasgos o detalles incongruentes, como en una exposición fotográfica: al 

adquirir expresividad de este modo, toda cosa puede ser relacionada con cualquier otra. Para Balzac, 

el espíritu de todo un medio social podía revelarse mediante un único detalle material, por baladí o 

arbitrario que pareciera. Toda una vida puede ser sintetizada en una aparición momentánea. (Sontag, 

Sobre la fotografía, 155) 

 

Por medio de la elección de rasgos y la narración de las acciones realizadas, el escritor 

construye a los personajes. Obviamente, estas características no son solamente físicas, el 

pensamiento y los relieves pasionales también son elementos relevantes en el proceso 

creativo. Esto podemos apreciarlo en los actos narrados y la voz que les otorga el escritor.    

 Ese silencio que encontramos en el retrato fotográfico y pictórico, desaparece con el 

personaje. Su voz y sus acciones tienen un poder simbólico capaz de dar cuenta del espíritu 

de una época y al contemplarlos individualmente le damos un rostro a esa masa informe a 

la que llegamos cada vez que nuestra imaginación los evoca. El mosaico de imágenes 

pierde su mutismo al tener una voz en el espacio literario.  

 

3.8.1 Guerrilleros 

 

Por lo general, los guerrilleros en las novelas son retratados como antihéroes. El caso de 

Lucio Cabañas, en Guerra en el Paraíso, es un ejemplo particular, porque Montemayor le 

otorga rasgos heroicos, esto podría interpretarse como un apego fidedigno a la figura del 

caudillo guerrerense:   

–Aquí hay un guacho que no está muerto –gritó Eusebio. 

Debajo de dos cuerpos ensangrentados respiraba un soldado. Joel le dio una patada. El 

soldado gimió de dolor.  

–Tú no estás muerto. 

El soldado tenía la cara llena de sangre. Movieron los cadáveres que lo sofocaban. Lo 

ayudaron a incorporarse.  

–Sí, si estoy herido –balbuceó el soldado.  

– ¿De dónde estás herido? A ver, dime. ¿Dónde te hirieron?  
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 El soldado se revisaba con sus propias manos. Movía las piernas, lo brazos. Luego empezó 

a aterrarse.  

–Por favor, yo me rindo también –dijo–. No disparen. No me vayan a matar. Déjenme oír a 

mí también lo que está diciendo aquel señor, por su mamacita.  

Joel lo tomó de la parte de atrás del cinturón y lo levantó en vilo para empujarlo hacia el 

grupo de soldados. 

[…] –Bueno  yo quiero aclararles que no los vamos a matar –continúo Lucio–. Pero las 

armas que les estamos recogiendo deben ser para la lucha de los campesinos que ustedes andan 

matando. Como dice este soldado, que no hay caminos para su pueblo. Pues tampoco hay caminos y 

todos tienen que caminar por el monte, porque sólo de esa manera pueden atravesar de un pueblo a 

otro. Por eso sería que a sus pueblos llegaran a quemar casas y a golpear y matar. A ver, dime tú, el 

de Oaxaca. ¿Te parece bien? Contéstame, dime. Pero en voz alta, que te oigan todos.  

–¡No, señor! ¡No me gusta eso!  

–Pues sólo piensen que es el mismo monte –volvió a decir Lucio–, y que están en Oaxaca o 

en Hidalgo, y que golpean y asesinan a campesinos de allí, a su propia gente, en lugar de defenderla 

como lo hacemos nosotros. Porque el gobierno les dice a ustedes que deben matar campesinos dizque 

porque son bandidos y gente mala, cuando sólo son pobres. Por eso quiero que lo digan en el cuartel. 

Que aquí estaremos nosotros luchando contra todo el soldado que quisiera seguir matando 

campesinos, y que acabaremos con todos los que explotan y maltratan al campesino no sólo de aquí, 

de la sierra, sino de todo México, porque ésta es una lucha en todo el país, ésta es la lucha. 

(Montemayor, Guerra en el Paraíso, 72-73)  

 

El trato que le dan los guerrilleros a los vencidos es un elemento que marca la diferencia 

con los soldados. Los hombres de Lucio Cabañas no son sádicos, ni torturan como las 

fuerzas del Estado, Montemayor les otorga virtudes humanas como la conmiseración y sus 

asesinatos, aunque se hayan perpetrado en un contexto beligerante, son expuestos como una 

medida defensiva ante la represión y la injusticia: 

–Quiero insistir en algunas cosas –comenzó a decir suavemente, sin prisa; bajó la vista unos 

momentos, luego levantó el rostro y miró hacia el fondo los grupos–. Esto de ajusticiar, digo, 

no se trata de matar y ya. Claro que la guerra siempre se basa en eso, pues. Pero nos 

llamamos Brigada Campesina de Ajusticiamiento porque se trata de una justicia, no de 

matar. Y en la justicia hay que limpiar cosas, como si quitáramos piedras o troncos de los 

caminos, para pasar. Y esas piedras, o esos troncos que hay que quitar del camino, pues son 

precisamente los traidores, los que se oponen a que pasen los campesinos. O sea que no 

tenemos por qué ajusticiar a toda la gente que sea injusta con los pobres. No, sólo a los que 

se oponen a esta lucha, pues entonces son enemigos y en la guerra se acaba con ellos. Sólo 

tiene que morirse gente como Juan García y Carmelo García; tiene que morirse gente como 

Rosendillo, que lo acabamos de matar porque denunciaba a campesinos y su periódico lo 

usaba contra nosotros. O tiene que morirse gente como Enrique Juárez, como hace rato lo 

dijimos, porque robaba los créditos para los ejidos, recibía en su casa a los soldados, 

denunciaba a los de allí, se robaba las vacas de muchas familias y luego dejaba recados 

escritos que decían ―no busques tus vacas, se las llevó Lucio Cabañas‖. (Montemayor, 

Guerra en el Paraíso, 190)  
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Si observamos estos asesinatos con distancia crítica, nos percataríamos que son actos 

punitivos que sirven para persuadir a los demás habitantes a que no intenten traicionarlos: 

―[…] la violencia indiscriminada no es necesariamente gratuita, caprichosa o simplemente 

vengativa; más bien, apunta a menudo a disuadir a la gente de colaborar con el actor rival 

mediante la sanción colectiva de los sospechosos de colaboración y de aquellos que estaban 

en relación con ellos‖ (Kalyvas, La lógica de la violencia en la guerra civil, 218). La 

población de Guerrero se encontró en un fuego cruzado y recibieron la violencia de ambos 

bandos; no obstante, la forma en que se cometieron los asesinatos y las causas que los 

motivaron son dos puntos distintivos entre estos dos grupos. La inequidad, la pobreza 

extrema, la opresión y la injusticia que sufrían los campesinos de las sierras, fueron factores 

decisivos para que caudillos como Vázquez Rojas y Cabañas se levantaran en armas. Esto 

le otorgó un cariz heroico a su causa, porque intentaron combatir esos abusos y defender un 

sector vulnerable sin voz al cual ellos mismos pertenecían. 

 Particularmente, la guerrilla rural en México es concebida desde la perspectiva de 

los más débiles, aunque esto también pase con la urbana, la insurrección campesina es vista 

como una última respuesta ante los abusos, una forma de hacerse escuchar por medio de la 

violencia, debido a que sus palabras son ignoradas. Desafiar a un enemigo más grande y 

fuerte es visto como algo heroico y aunque en una guerra haya muertos de ambos lados, las 

causas y condiciones que los motivan u obligan a pelear son un factor decisivo cuando se 

juzgan sus acciones, por ejemplo, la muerte de un guerrillero tiene un peso particular, 

porque es vista como un noble sacrificio por un ideal; el deceso de un soldado conmueve 

menos, porque pensamos que es un riesgo implícito en su oficio, además, solemos 

observarlos desde una lógica maniquea, como piezas de un ominoso aparato represor. 
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Los soldados y los guerrilleros son personas que han tomado las armas, los dos 

cometen asesinatos, pero los códigos de honor a los que se sujetan estos últimos en su lucha, 

marcan la diferencia entre estos dos: 

Dondequiera que vaya un ejército guerrillero aplicará los principios esenciales de la guerra de 

guerrillas que son inaplicables por los ejércitos convencionales casi por definición: (a) pagar todo lo 

que suministre la población local; (b) no violar a las mujeres de la región; (c) entregar tierras, justicia 

y escuelas dondequiera que vaya, y (d) no vivir nunca mejor que los habitantes de la zona, ni de una 

manera distinta. (Hobsbawm, Revolucionarios, 237) 

 

El uso de la violencia instrumental para aterrorizar a la población y sofocar la insurgencia, 

contribuyó a que el sector castrense en Hispanoamérica se forjara una mala imagen; en 

cambio, los guerrilleros se distinguen de los soldados justamente por no incurrir en ese tipo 

de conductas; sin embargo, también cometieron actos en contra de la población civil, como 

secuestros y asaltos bancarios:  

Lo has hecho, Ventura, ya lo hiciste. Ya no puedes regresarte, tu camino sólo conduce hacia adelante. 

No podías hacer otra cosa. ¿Qué pensaban esos hijos de la chingada? Y seguirás, Ventura, y llegarás 

al final, cualquiera que sea. Por Marcos, por Jorge, por Salvador, por Gala y por César. Por Luisa 

Treviño. Por la revolución, por la justicia social. Por Efraín. Tú nunca serás como los asesinos de 

Efraín, pero tienes que ser duro, firme para no dudar ni un solo instante. Ellos son los creadores de la 

violencia oficial, que es la bendecida por las instituciones. Ellos tienen el poder, la fuerza, las armas, 

los autómatas uniformados que luchan, matan y mueren por un pinche sueldo. Firme, Ventura, no 

desmayes, no caigas. Lo hiciste y tienes que seguir adelante. Adelante, Ventura, hasta siempre. 

 […]Tocó el hombro de su prisionero, que tenía los ojos cerrados.  

–Tómese esto. Le hará bien. 

Rosencrantz se incorporó y comenzó a beber.  

–Está muy bueno. Ya estoy mejor, me duele menos. 

Terminó el caldo y le devolvió la taza.  

–Supongo que usted me cuida tanto para conservar en buen estado su mercancía.  

Ventura miró de frente a los ojos del herido.  

–No. No es por eso.  

Rosencrantz desvió la vista.  

–Esa herida no es para morir –siguió Ventura–, bastaba con restañarle la sangre y vendarle. 

Pude no darle el analgésico, ni ese caldo, ni el coñac. Lo hago porque no tengo alma de torturador, ni 

de asesino. Hoy he disparado contra un hombre por primera vez en mi vida. Y no me gustó. Es feo, 

es duro. Pero tengo un deber que cumplir con algo más importante que usted y yo juntos. (de Mora, 

Gallo rojo, 105-106) 
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Ventura secuestra a Rosencrantz, pero le da un trato humano, hace creer a los agentes que 

lo tortura y su rehén participa voluntariamente en esta actuación, el único daño que le hizo 

fue un balazo que le dio en la pierna: 

–Lo siento mucho pero le voy a dar un balazo. Procure estarse quieto y le atravesaré el muslo por la 

parte carnosa, sin destrozarle el hueso.  

– ¡Por Dios, no sea loco… 

Ventura se acercó y el estruendo del disparo repercutió por todo el recinto. Rosencrantz se 

inclinó con el rostro crispado y se fue de lado. Después miró a Ventura con terror y se agarró el 

muslo derecho con las manos, que pronto se mancharon de sangre. Ventura levantó un teléfono:  

–Escuchen hijos de su chingada madre, acabo de darle un balazo a Rosencrantz, en una 

pierna. No es grave, pero es sólo el primero.  

–¿Qué dice? ¿Estás loco?  

–Si siguen perforando le daré un balazo en cada uno de los cinco miembros, ¿entiende? ¡En 

cada uno de los cinco! ¡Y el sexto en la cabeza!  

[…] Pasó el teléfono a Rosencrantz:  

–Hábleles.  

–Soy Rosencrantz. Estoy herido…tengo…un balazo en una pierna. Ustedes quieren 

asesinarme…No sigan, por Dios… 

Ventura tomó el teléfono. Lo colgó y lo puso en el escritorio. Después fue al botiquín y trajo 

lo necesario para curar. Quitó el pantalón a Rosencrantz y comprobó que la herida era poco más que 

un rozón profundo, sin afectar el hueso. Le puso polvos de sulfa, después de desinfectarla por los dos 

lados, pues la bala había pasado limpiamente. Rosencrantz se crispaba de dolor, pero en silencio. 

Ventura demostró ser un enfermero eficiente: contuvo la hemorragia, puso unas gasas y le vendó con 

cuidado. Durante todo ese tiempo ninguno de los dos había hablado. Al terminar la curación Ventura 

fue por una botella y ofreció a Rosencrantz, a quien había recostado y tapado, una copa de coñac.  

–Aunque usted no lo quiera creer, no tengo nada personal contra usted, pero cuando 

empiezo algo lo termino. Esos cabrones de afuera creen que se puede jugar conmigo, que se me 

puede hacer pendejo. Y eso no.  

–Comprendo, comprendo…  

– ¿Le duele mucho?  

–Bastante. Ya se está enfriando.  

–Tome este analgésico. Es fuerte y le hará bien. Procure descansar. La herida no es grave, el 

hueso no está afectado y la bala salió. Si no es más que eso pronto estará como antes. 

Rosencrantz tomó el analgésico y se recostó, dormitando. Ventura comprobó en el detector 

que la vibración había cesado y volvió al Quijote, pero no podía leer. Estaba bajo la impresión de sus 

propios actos. Por primera vez en su vida había disparado contra un ser humano. (de Mora, Gallo 

rojo, 104-105) 

 

Ventura muestra aplomo en lo que hace y a pesar de ser la primera vez que le dispara a 

alguien, no hay ningún rastro de remordimiento en él, porque tiene presente que son actos 

que se deben cometer para llevar a cabo su revolución y este secuestro tiene como fin 

presionar al Estado para que liberen a varios presos políticos. A través de las largas 
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conversaciones que sostienen estos dos en el refugio, podemos contemplar  el pensamiento 

de ambos, dos posturas contrarias que se encuentran:  

–Yo lucho por el socialismo, por un estado de trabajadores en el cual, entre otras cosas todos los 

medios e instrumentos de producción sean propiedad del Estado. Esto supone una transformación 

radical en relación con el mundo burgués, capitalista.  

–Cierto, en eso sí tiene razón. Lo que yo no creo es que eso sea mejorar.  

– No alaguemos. Para bien o para mal es una transformación radical, ¿no?  

–Lo sé.  

–Y dígame, con plena sinceridad, ¿se dejarán los capitalistas quitar las fábricas, las tierras, 

los comercios y todos los medios de producción con sólo argumentos de palabras y buenos modales? 

¡Sea sincero en la respuesta!  

–No. Nadie se deja quitar lo que tiene sin defenderlo. Es lógico y es humano. 

Rosencrantz le miró un segundo perplejo y luego rompió a reír.  

– ¡Touché! ¡Me agarró, tiene razón! 

Ventura sonrió, diciendo después:  

–La prueba la tuvimos ya en Chile. Querer implantar el socialismo por las buenas es una 

locura.  

–Eso es verdad, pero lo grave es que el socialismo es, en la práctica, una dictadura 

sangrienta y feroz. Nada más vea cómo están los países comunistas. –Para empezar, no es verdad que 

todos estén igual. Y además lo que tenemos que hacer es no caer en sus mismos errores. El problema 

es que el mundo no tiene más salida que el socialismo en cuanto a sistema económico. Y en lo 

político hay que procurar hacerle mejor que otros, después de la etapa revolucionaria.  

–Conste que yo no estoy de acuerdo. Para mí el socialismo es un fracaso.  

–Así está bien, amigo Rosencrantz, cada uno de nosotros sigue firme en lo suyo. (de Mora, 

Gallo rojo, 128-129) 

 

Juan Miguel de Mora utiliza a sus personajes para recrear las dos posturas predominantes 

de la época y en las discusiones que tienen se esgriman las perspectivas que caracterizaron 

a estos dos polos en pugna. Este diálogo también es una crítica hacia el recurrente 

solipsismo radical que ha empujado la noria de las revoluciones:  

–Cuando ustedes los burgueses hicieron su revolución contra el feudalismo, que les impedía tomar el 

poder, fue una revolución sangrienta, feroz, cortando cabezas. ¿Por qué se extrañan ahora de que la 

que arrebate el poder de sus manos sea también sangrienta?  

–Lo acepto. No hay por qué pedir otro trato. Pero dígame, ¿qué gobierno socialista se 

dejaría quitar el poder? 

 –¡Buen golpe! Estamos a mano. (de Mora, Gallo rojo, 130) 

 

Su discusión concluye en que no puede haber revolución sin derramamiento de sangre. Este 

punto es obvio, sin embargo, es utilizado por Juan Miguel de Mora para exponer su crítica 

hacia las divisiones históricas e ideológicas desde donde se puede leer el mismo hecho 
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recurrente. Ventura y Rosencrantz representan las dos posturas en las que se dividió el 

mundo después de la segunda mitad del siglo XX, los dos polos desde donde se interpretó 

la violencia de varios conflictos bélicos.  

Resulta irónico que su libro de cabecera sea el Quijote (de Mora, Gallo rojo, 71), 

porque dicho personaje se inscribe en la imagen más usual con la que se concibe al 

guerrillero urbano, debido a la profunda fe en las ideas marxistas y la persecución de 

grandes batallas que merecen cualquier riesgo y sacrificio. En vez de combatir molinos de 

viento, Ventura pelea contra el capitalismo y la burguesía; cree que su lucha es noble, 

porque desafía a un Estado injusto que agudiza la desigualdad y la injusticia. Sus 

compañeros murieron en el secuestro y estando él solo con Rosencrantz, se ve como un 

hombre pequeño que se engrandece con su sacrificio, sabe que le espera la muerte, pero le 

reconforta saber que su vida servirá para liberar a sus compañeros.  

En las novelas guatemaltecas esta imagen heroica y solemne desaparece totalmente, 

en ellas observamos una crítica irónica del guerrillero y su lucha, misma que se narra con 

una actitud irreverente y sardónica:  

[…] al segundo trago Látigo comenzaba con la cantaleta, no sé cómo fuimos nosotros a dar al 

Partido, lo que sucedió es que tenemos mucha sensibilidad social, siempre engañándonos, lo que 

pasó es que no teníamos nada que hacer, que éramos huevones y el resentimiento nos empujó, 

además siempre anduvimos en las nubes buscando soluciones sociales a problemas personales, 

nuestra clase nació frustrada (y Fidel quiso hacerla revolucionaria de contrabando, se olvidó de 

Lenin), castrada en sus proyecciones más positivas, nacimos cuando nuestra clase estaba en 

decadencia y estamos pagándolo, ése es el precio de una generación (y toneladas de sangre), casi 

todos nuestros muertos eran gente resentida y frustada, ellos creían qué estaban haciendo la 

Revolución, y lo que estaban intentando era salvarse ellos mismos adquiriendo un poder que no nos 

pertenece, hay que comprender de una vez por todas que ésta no es nuestra Revolución sino la de los 

desharrapados, la de los miserables, ellos tienen que hacerla y ellos deben poseer el poder, nosotros 

poco podemos hacer para ayudarlos. (Flores, Los compañeros, 113-114) 

 

En la novela guatemalteca también existe un sentimiento de desencanto como en la 

mexicana, pero totalmente carente de esa sobriedad solemne con la que se narra la 
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participación de los guerrilleros en sus grupos. En estas obras la lucha armada no es vista 

como algo noble que merece cualquier sacrificio, más bien, es expuesta como una situación 

que arrastra a varias personas y aquellos que llegan a ella por cuenta propia se llevan una 

profunda decepción:  

Dentro del país lo único que una persona seria podía hacer era militar. No había alternativas. El 

ejército se encargaba de obligarlo a uno a entrar a puro huevo a echar verga. No era una experiencia 

límite. Era una experiencia reducida. Surgía fuera de nuestro control y voluntad. Aunque hablábamos 

de la necesidad de crear el famoso ―hombre nuevo‖, no dejaba de ser otra consigna fantoche porque 

nadie sabía cómo hacerlo. (Arias, Sopa de caracol, 151) 

 

El tono irónico y desenfadado con el que narran la guerrilla las novelas guatemaltecas, se 

suma a la construcción antiheroica de los personajes. En la galería de retratos que expone 

Arias en sus obras, podemos apreciar los distintos rostros de la tropa, seres zafios que 

nacieron en un mundo violento y que se acoplan a él con naturalidad:  

Denúncienme por desviacionismo ideológico. Rezaré cuatro comandantes nuestros para limpiarme 

del pecado. Pero dejémonos de babosadas. La revolución es vida, es alegría. Prefiero ser de los 

felices. Vivir con solemnidad es una pendejada. La vida es para vivirse desmedida y rifarse el físico 

porque a uno se le ronca. La revolución no es monopolio de los tristes, de los resentidos ni de los 

amargados. Es de todos. Hasta de la gente dulcemente desdoblada. Es puro carnaval, paladeo de la 

intensidad vivida. (Arias, Sopa de caracol, 183-184) 

 

Arias describe a los distintos tipos de guerrilleros de acuerdo a la capacidad de discernir 

entre el bien y el mal. Se detiene primero en aquellos combatientes que son abnegados, 

dispuestos a sacrificarse y a borrar su individualidad a favor de la lucha armada. La actitud 

prolija con la que desempeñan sus tareas contrasta con su falta de lecturas que se suponía 

eran imprescindibles:   

Nosotros mugíamos una actitud dogmáticamente cristiana. El bien y el mal estaban claramente 

delineados y eran perceptibles en el lujurioso ser humano. Los buenos eran los revolucionarios, los 

que se sacrifican por el pueblo, los abnegados, los modestos, los que borraban su individualidad, los 

que se levantaban a las cinco de la mañana a correr en el Campo de Marte y se acostaban pasada la 

medianoche después de hacer los últimos embutidos y escribir el último informe que nadie en la 

Dirección Nacional leería. Nos decíamos marxistas-leninistas guevaristas pero en realidad éramos 

unos místicos teresadeavílicos-sanjuandelacrúcicos. Como al fin y al cabo ninguno de los militantes 

había leído ni a Marx ni a Lenin no había clavo. La gente conocía los cinco principios y las diez 

ideas. Algunos una línea militar y la de masas pero en versión abreviada. Nadie se hacía bolas. Lo 
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que querían era quebrarse chafas. El marxismo-leninismo no era más que un mito de cuerpo entero, 

inmortal en la ignorancia que proyectaba en todos sus fieles. […] Los más abnegados, los más 

disciplinados, los trabajadores más duros, etc. La bronca era que aunque aceptaban superficialmente 

las consignas marxistas-leninistas en realidad seguían creyendo en Jesucristo súperestrella y en los 

principios católicos que nosotros abjurábamos. (Arias, Sopa de caracol, 148-149) 

 

Para la formación teórica de los guerrilleros, el marxismo era parte integral: ―Después de 

Marx, Lenin era el autor marxista más leído; Gramsci recibió menos atención y Trotsky, el 

primer revolucionario triunfante de Rusia y fundador del Ejército Rojo, fue prácticamente 

ignorado‖ (Krujit, Guerrillas, 82-83). Arias nos muestra una realidad muy distinta, señala 

el desconocimiento de los textos obligados y en su defecto, estos buenos combatientes 

tenían una marcada formación católica que se entremezclaba con esas vagas nociones del 

pensamiento comunista. Esta fusión de sistemas de creencia no suena tan descabellada si se 

toma en cuenta la fuerte presencia que tuvo la teología de la liberación en Hispanoamérica.  

Arias describe otro grupo, uno cuyos integrantes disfrutan de la violencia y se 

arrojan a la revolución por el deseo de emociones fuertes. Estos guerrilleros se caracterizan 

por su bravía salvaje y temeraria, seres acostumbrados a la entropía de la lucha armada y 

que la abrazan con gusto: 

Luego estábamos los insumisos que sentíamos que no subirse al carro de la historia en esa coyuntura 

era ser pura mierda. Sin embargo, reconocíamos una despeñada contradicción dentro de nosotros 

mismos. No distinguíamos claramente entre el bien y el mal. ¡Viva el anarquismo erótico! ¡Viva 

Nietzsche chancroso! Teníamos una compulsión hacia la maldad como parte de nuestra tosca 

existencia que forcejaba continuamente con nuestro lado bueno por decirlo de alguna manera 

perfectamente disneylándica. Sabíamos intuitivamente que el secreto para vivir plenamente era 

hacerlo peligrosamente y confrontar la muerte cara a cara. A lo único que le teníamos horror era a 

una vida aburrida. No militábamos por caridad cristiana. Pensábamos que todos teníamos la 

posibilidad de ser fascistas, en nuestra cabeza y en nuestro comportamiento cotidiano, en nuestras 

palabras y en nuestros actos. Era una fuerza helada que emergía desde lo más profundo y nos 

empujaba hacia el desmadroso placer, hacia la ambición de poder, hacia nuestra capacidad de matar a 

otros. Era ese lado perverso, retorcido, que nos permitía gozar cuando nos quebrábamos a un pobre 

soldadito y todavía lo rematábamos dejándolo como colador. Claro, los hijos de puta eran peores. 

Nosotros nunca nos comimos los hígados de nuestras víctimas como ellos ni les cortamos los huevos 

a los hombres, ni les sacamos los fetos a las mujeres, ni…uy, perdone. Dénse otro traguito para 

lavarse el saborcito ese. (Arias, Sopa de caracol, 149-150) 
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Arias nos muestra la heterogeneidad de la tropa y rompe la imagen estereotípica que se 

tiene del guerrillero. Él da cuenta de la pluralidad de sus integrantes y los recrea sin 

omisiones convenientes. El forcejeo entre su lado bondadoso y el inicuo se nota en su 

difusa percepción entre el bien y el mal, pero prevalece su gusto por la sangre y sus anhelos 

de poder. A pesar de gozar matando militares, señalan la diferencia entre éstos, porque ellos 

no cometen esos actos sádicos y atroces con sus víctimas.  Aunque ellos acribillen llenos de 

dicha a los soldados, se reconfortan pensando que jamás han cometido antropofagia, ni 

mutilado como lo hacían ellos: ―Hubiera sido peor si lo agarran vivo y lo torturan y lo 

descuartizan como hacen con los que agarran presos‖ (Flores, Los compañeros, 45). Estas 

líneas divisorias tienen mucho sentido para ellos y, aunque a nosotros nos pudieran parecen 

confusas, los guerrilleros las usan para construir la imagen que tienen de sí mismos: 

De pronto un viejo guerrillero indígena dobló alrededor de la esquina cargando una máquina de coser. 

Vallejo lo vio y apresuró el paso hacia él.   

–Pero, puta, de dónde…¡Regresá eso!  

–Mirá, vos comandante…  

–¡No hay ―peros‖ que valgan! ¡Regresala!  

El rostro del viejo cambió en cuestión de segundos al enojo y luego a la resignación. Sin 

decir una palabra más comenzó a dar media vuelta para volver de donde había venido.  

–Esperate. 

El viejo se paró, cargando todavía la máquina de coser. Dibujó apenas en su expresión el 

renacimiento de una esperanza. Vallejo se dirigió hacia él y colocó su mano sobre su hombro. –

Acordate. Tomamos el pueblo para mostrar nuestra fuerza política. No pa‘ saquear. Sólo 

recuperamos las armas del enemigo y el dinero de los ricachones. Lo demás…no se toca. (Arias, 

Cascabel, 46) 

 

El juicio que hace Vallejo, sobre la máquina de escribir que estaba robando ese anciano 

indígena, violenta ese pensamiento que justifica cualquier acto a favor de la revolución. 

Esto es una línea divisoria confusa, si tomamos en cuenta que los guerrilleros cometieron 

varios asaltos a bancos y secuestros, pero saquear una casa es visto con malos ojos por él. 

Esta postura se inscribe en la figura del bandido generoso que combate al Estado para traer 

bienestar a los desamparados (Hobsbawm, Revolucionarios, 232).Vallejo se ve a sí mismo 
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como un personaje creado por su propia imaginación y hay un pasaje donde se confronta 

con este ser:  

Al volverse hacia Kukulkán, Vallejo se quedó viéndose a sí mismo. No era la primera vez que veía el 

afiche pero nunca dejaba de sorprenderse de ver sus mismos ojos mirándolo a él y a través de él, 

como si fuera una imagen forjada por su propia inteligencia con la capacidad para verse como 

personaje dramático y artífice estético. Se sentía como el autor de su mismo personaje. El papel se 

iba poniendo amarillento pero los ojos seguían igual de penetrantes. Verse en el afiche era como 

parar enfrente de un espejo cóncavo. 

En realidad no era un afiche. Era una hoja doble de la Prensa Libre. Hasta arriba, con un 

tipo muy grueso estaba su nombre legal: Gabriel Augusto Fuentes Paz. Luego su foto. 

Inmediatamente debajo de la foto, en tipo ligeramente menor que el de su nombre, decía ―Miembro 

del EGP‖. Seguía un ligero espacio y luego un texto que casi se sabía de memoria y había repetido 

más de alguna vez en medio de sus sueños: ―Gabriel Augusto Fuentes Paz, alias ‗Vallejo‘ es un 

joven guatemalteco que en lugar de aprovechar el privilegio de ser estudiante universitario y la 

oportunidad de obtener una profesión para beneficio propio y de sus compatriotas, se dedicó a 

organizar el grupo de violencia estudiantil llamado FERG, con el que realizó actos de terrorismo 

tanto en la ciudad capital como en el interior del país; actos que ahora continúa realizando en una 

escala mayor, como miembro de la banda extremista de corte comunista llamada EGP, oír sus actos 

subversivos, Gabriel Augusto Fuentes Paz, alias ‗Vallejo‖, es un peligro para usted y para 

Guatemala‖. (Arias, Cascabel, 65) 

 

Aquí tenemos un juego de perspectivas, la primera es la manera en que Vallejo se concibe a 

sí mismo; la segunda es la manera en que la prensa construye y presenta a los guerrilleros a 

la población, como si se tratara de delincuentes, personas que tomaron malas decisiones y 

que merecen la reprobación de la gente. La criminalización por parte del Estado es un 

proceso usual, se pinta con la tinta más negra a ese temible enemigo que es retratado como 

un monstruo que merece ser castigado. En enaltecimiento del revolucionario viene con la 

victoria, cuando ellos alcanzan el poder; en la derrota son vistos como mártires, pero esta 

imagen se desdibuja cuando su nostálgico silencio se rompe y comenzamos a contemplarlos 

en su recreación literaria. 

 Este juego que nos presenta Arias entre Vallejo y su afiche, también lo encontramos 

en otra de sus novelas. En Sopa de caracol (2002) el protagonista observa su foto con 

ironía, como si se tratara de una farsa: ―A veces me le quedo viendo a la foto y me río. 
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Boina negra, barba enmarañada. Fusil estrujado en la mano. Puro simulacro. Cuentero soy 

y no cuentista. ¿Cuatrero? Ni a guitarra llego por lo desafinado de mi voz. Si 

jactanciáramos de todas las batallas que libramos ganaríamos la revolución por lo menos 

tres veces‖ (Arias, Sopa de caracol, 27). Ve su fotografía como si fuera una farsa de la cual 

solo él conoce la verdad, un personaje caricaturesco que fue tomado en serio: 

Los co-pinches del Literal me consiguieron la pobre chambita. Eran chicanos nostálgicos de la 

revolución. Varios estudiaron en Stanford con Juan Flores. Los trajeron como estrellas a nuestra 

insigne institución pero se metieron a la huelga del 68 y se quedaron sin empleo. Después de miles 

de esfuerzos volvieron a la academia en los ochenta y apoyaron los comités de ayuda a 

Centroamérica. Ahora me reconocen como el hijo pródigo, el auténtico ex combatiente que volvió 

sudoroso y empolvado de los frentes de guerra con la mora intacta y la ideología incólume, el 

representante del espíritu de abnegación, de la tenacidad, de la fe infinita e inquebrantable respecto a 

la capacidad y al destino histórico del proletariado. La prueba es la foto. La famosísima foto que 

publicó la Jean Marie Simon en un su libro sobre la noble lucha del pueblo guatemayense. El 

Cerotón de verde olivo, Galil en las manos, la mirada bovina perdida en el futuro de la humanidad, la 

boina negra con la estrella roja en el centro. 

 Lo que nadie sabía era que la foto era pura pose. Una noche, en México, Juan José y este 

ilustre servidor regresamos de la cantina La Ópera con un par de muchachas guapotas y rechonchitas 

a las cuales quisimos impresionar con fines ulteriores de los que reconceptualizan el sentido 

tragicómico de la vida. Aquél les contó que era fotógrafo y empezó a hablar de su papá con lujo de 

detalles. Ni corto ni perezoso, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente y esta vida es un 

camote y el que no la goza es guajolote, empecé a reinventar mi propia militancia, porque no hay 

peor lucha que la que no se hace y el fantasma de Roque era mucho más gran que la legendaria 

corpulencia de Bola de Nieve. (Arias, Sopa de caracol, 261-262) 

 

Arias nos muestra un personaje guerrillero que es arribista y desfachatado, un individuo que, 

aprovechándose de esa fotografía falsa donde es retratado como un heroico revolucionario, 

se abrió las puertas en un medio que idealiza la lucha armada. Él se ríe por dentro de ese 

personaje que posa ante en la cámara imitando la imagen de ―El Che‖. En Los compañeros 

también encontramos un pasaje parecido a este, en él se expone al guerrillero como un 

animal exótico que causa fascinación y es exhibido para complacer la curiosidad de 

aquellos individuos a los que se refiere como Los Tarados: 

Ella me mima, me consiente, me da mota, me lleva al cine, me habla de Bob Dylan, de Jon Lenon de 

Paul Macasaber, de Nil Diamond, me lleva a Las Musas y al Zorro Plateado, me presenta a sus 

amigos de El Colegio de México con un orgullo pueril, es una niña que vive con un exguerrillero, le 

da orgullo, sus amigos vienen al apartamento sólo para verme, le llevo como doce años, pareciera 
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que tengo entre las manos un juguete que se me va a deshacer, ya no puedo tomar mis propias 

decisiones, siempre estoy esperando a ver qué dice ella, que vamos al Cine Club o al Teatro 

Comonfort o al Hidalgo o a oír jazz, […] si los compañeros me vieran en éstas, todos los que vienen 

a verme son barbudos, pero barbudos de sucios, no como nosotros allá, que no había ni tiempo para 

rasurarse […] (Flores, Los compañeros, 271-272) 

 

En la novela guatemalteca está muy presente esa crítica hacia el guerrillero que vive a 

expensas del partido y que no muestra convicción con la lucha armada. Los personajes 

dejan de lado el honor y el idealismo y sus acciones están dirigidas por su oportunismo y su 

capacidad de adaptarse a sus circunstancias; la violencia la aceptan como una característica 

intrínseca del tiempo en el que les tocó vivir y se adaptan a ella con gusto o debatidos en 

efímeros dilemas morales que se evaporan ante la persecución de su propio bienestar. 

Gracias al contacto que tuvieron estos escritores con los grupos armados, pudieron conocer 

varios integrantes que inspiraron los personajes en sus obras. En muchos casos el punto de 

vista del autor, que generalmente escribe en primera persona, es similar al del testigo o el 

participante de los hechos.  

 

En pocas novelas aparece el personaje de la guerrillera, entre ellas podemos contar La 

sangre vacía de Salazar Mallén y Cascabel de Arias. En estas obras encontramos dos 

ejemplos sumamente opuestos, por un lado tenemos la inocencia de Alma y en la otra el 

coraje y la valentía de Ariadne.  

 Alma es una joven estudiante que se enroló en la guerrilla; aunque es miembro 

activo del grupo y participa en los operativos y asaltos, vive con el constante 

remordimiento que le causa el sacrificio de vidas. Es un ser cuya naturaleza humana no le 

permite vivir sin culpa la realidad que asumió como propia:  

Se acercó la pánel. Alma y Julio corrieron al Dodge, lo abordaron. Ella, sin metralleta. Julio se puso 

al volante.  

–Parece que hubo muertos –declaró Guevara, casi con indiferencia.  
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La lentitud de sus palabras contrastó con la precipitación de las de Alma:  

–Me puse nerviosa.  

Lo dijo de una sola vez, como un solo vocablo: mepusenerviosa.  

–Pero salvaste la situación –comentó Julio. Y a Guevara: –Necesitamos hacer autocrítica.  

–Debiste haber… 

Alma se sintió triste, apachurrada, pensando que ya pasó la excitación. Sabía que no sólo era 

eso, pero no sabía qué. (Salazar Mallén, La sangre vacía, 24) 

 

Por su carácter noble y compasivo simpatizó con la causa guerrillera, sin embargo, estas 

virtudes también juegan en su contra y la hunden en un pesar que es producto de su empatía. 

Nosotros nos identificamos con su bondad y con el dilema moral que la acongoja, por esta 

razón nos conmociona cuando leemos que es asesinada de un balazo:   

El secuestro se consumó frente a la residencia del alto funcionario, cuando éste estaba a punto de 

dirigirse a sus oficinas. Su chofer, Albino Abascal, fue amenazado y reducido a la impotencia por la 

mujer, cuyos dos compañeros subieron al automóvil en que ya estaba instalado el señor Velázquez, 

como acostumbra hacerlo todas las mañanas. Los asaltantes se llevaron al viceministro con rumbo 

desconocido, en su propio coche. 

 El chofer Abascal, experto karateka y campeón en el tiro con armas de fuego, aprovechó un 

momento en que la mujer se distrajo viendo alejarse al automóvil, para abatirla de un certero balazo 

que le ocasionó una muerte instantánea. 

 La occisa, una hermosa joven de veinte años, llevaba en su morral documentos que 

permitieron a la policía identificarla como la que en vida se llamó Alma Bravo, estudiante de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Cerca del lugar en que ella cayó, estaba 

un Volkswagen con placas superpuestas. 

 Ya para cerrar esta edición, supimos que el eminente cardiólogo Enrique Bravo, padre de la 

muchacha muerte, hacía gestiones para que le fuera entregado el cadáver de su hija. (Salazar Mallén, 

La sangre vacía, 73) 

 

La suerte que corrió esta mujer nos resulta inmerecida, porque no percibimos maldad en sus 

acciones. Salazar Mallén construye un personaje inocente y bien intencionado en un medio 

donde se dialoga con la violencia. Su vida también fue un sacrificio por una causa en la que 

también creían sus compañeros, pero ella no muestra ese fervor porfiado, Alma jamás 

demuestra un entusiasmo particular por las ideas marxistas, ni se expresa con la jerga 

guerrillera, por eso nos conmueve su muerte, porque su trayectoria en la novela podemos 

percibirla como una triste caminata de un ser cándido que se dirige a su fin.     
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 Sandra corrió con peor suerte, al ser brutalmente torturada por Pacal, sin embargo, 

la construcción que hace Arias de las guerrilleras dista mucho de la que hace Salazar 

Mallén, porque en ellas encontramos un temple aguerrido y desafiante: 

Cuando la oradora dijo, ―¿hay preguntas?‖ nadie se atrevió a decir nada. Las mujeres empezaron a 

cuchichear entre ellas, sonriéndose y haciendo comentarios queditos. Finalmente una mujer joven, 

sholca, levantó tímidamente el dedo. La oradora le dio la palabra. La mujer se amishó al sentir que 

todos se volteaban a oírla pero finalmente se atrevió a preguntar.  

–Compañera, ¿y cuando triunfe la revolución, las mujeres vamos a tener que seguir lavando 

y cocinando y haciéndonos cargo de los niños, o va a cambiar nuestra vida también? 

La oradora aprovechó la coyuntura para lanzar una última descarga acerca de la igualdad 

para todos, igualdad que era no sólo entre indios y ladinos, católicos y protestantes, entre indios de 

diferentes etnias, sino también entre hombres y mujeres. Cuando dijo aquello fueron los hombres que 

estaban en primera fila los que comenzaron a murmurar y a volverse a mirar a las mujeres de reojo. 

Pero la compañera no les dio tiempo de decir nada. Diestramente intensificó el tono del discurso, se 

prendió del micrófono como si fuera pastor evangélico, elevando los giros discursivos hasta un punto 

de fervor cuasi místico en cuyo punto todo el público, iluminado, repitió al unísono ―¡Hasta la 

victoria siempre!‖ y levantando el puño izquierdo al aire (algunos se confundieron y levantaron el 

derecho pero levantaron puño de todas maneras) gritaban como si estuvieran poseídos ―¡Hasta la 

victoria siempre!‖ (Arias, Cascabel, 48) 

 

Esta actitud provocadora e insumisa que vemos en esta guerrillera nos muestra una cara 

opuesta a la de Alma. La mujer expresa con vehemencia su desacuerdo ante la inequidad de 

género y su incertidumbre sobre lo que le espera a ellas en caso de triunfar la revolución. 

Dicho comentario causó cierto recelo entre los hombres, pero este ligero revuelo es 

sofocado con rapidez y astucia enunciando esa proclama tan conocida. En Ariadne  

observamos este rasgo desafiante sumado a una valentía particular: 

Él lanzó melodramáticamente sus brazos hacia lo alto. Se le vinieron a la cabeza las palabras de 

Ariadne, su voz débil como flor apagada por el cansancio de la herida reciente. ―No se preocupe‖, le 

dijo. ―He pasado cosas peores. Una vez me quedé sola en una casa sin armas. Teníamos sólo una y el 

compañero que después desertó, insistió en salir con ella alegando que cuando había sólo una arma el 

hombre debía tenerla…‖ Los hoyuelos al lado de la boca se hundían con profundidad. ―Los compas 

no regresaron. Esa noche le cayeron a la casa y me escapé sólo porque me quedé en vela y había una 

escalera en el patio de atrás. Pero lo peor fue al día siguiente. Agarraron a mi compa en otro 

operativo. Nunca lo volví a ver…‖ (Arias, Cascabel, 190) 

 

Ariadne hace alarde de aquella vez que fue abandonada por sus compañeros en esa casa, sin 

opciones y sin armas para responder el fuego, esperó el momento oportuno para escapar de 
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ahí. Este pasaje demuestra su astucia para salir airosa de una situación complicada. Su 

arrojo en los enfrentamientos lo podemos contemplar en una escena donde se narra un 

tiroteo en el secuestro de Tom: 

Sin pensarlo Ariadne abrió fuego. Pensó que entre la conmoción del edificio principal este 

intercambio pasaría desapercibido. Al recibir la descarga los hombres se tendieron. Kukulkán saltó 

hacia la calle. Ariadne corrió como loca hacia la puerta. 

 Ya en el piso uno de los hombres alzó su Uzi y soltó una descarga. Ariadne sintió como si la 

acabara de atropellar un auto. Una fuerza atroz la levantó del suelo en vilo, y perdió noción de qué 

quedaba arriba y qué estaba abajo. Luego de dar vueltas en el aire como si flotara, viendo pasar las 

estrellas, la grama, el hotel iluminado, cayó y sintió el sabor de tierra húmeda entre sus dientes, los 

terrones que bombardeaban sus ojos, sus orejas. Estaba demasiado aturdida como para enterarse de 

qué había pasado. Sacudió la cabeza. Trató de encontrarse. El arma. El arma se le había caído pero 

estaba a corta distancia. Se lanzó sobre ella. Sentía dolor de músculos por todas partes como si 

hubiera hecho deporte en exceso. El hombre con la Uzi corría hacia ella peligrosamente.  

–¡Alto ahí! ¡No se mueva! 

Alzó su propia arma, le apuntó. Pensó que no le iba a dar tiempo de disparar antes que él. La 

iban a matar. 

En eso se escuchó otra ráfaga. El hombre que corría hacia ella dio una gran vuelta de gato 

en el aire y cayó a tierra. Era un acto de magia. No entendía. Miró hacia el fondo del jardín. Jorge 

disparaba desde el lado opuesto. El otro hombre ahora se embarcaba en un tiroteo con él. Era su 

última oportunidad. Se paró. Estaba mareada. No podía controlar sus movimientos completamente, 

como si sus rodillas no aguantaran el peso de su cuerpo. Se recostó contra el muro, respiró profundo 

y avanzó hacia la puerta lateral. Sudaba copiosamente. Se limpió el sudor de la nuca y al verse la 

mano descubrió que estaba teñida de sangre. Avanzó. El hombre que había dado la vuelta de gato 

empezó a reincorporarse. No estaba muerto. Palpaba a su alrededor buscando su arma. (Arias, 

Cascabel, 120-121) 

 

El intento de secuestro no resulta según lo planeado, se enfrentan a otro grupo que también 

buscaba secuestrar a Tom y ella no vacila en defenderse de los atacantes y abre fuego. Tal 

vez esta reacción no sea del todo heroica como aquella que narra Cabezas: 

Julio se fajó con la Guardia. Muere él solo, después de horas de resistencia en aquella casa. Es uno 

de los grandes entre los grandes que ha tenido el FSLN. Fue él de los que forjó la gran leyenda de 

invencibilidad del Frente Sandinista en el pueblo, o bien que el pueblo forjó del Frente Sandinista esa 

leyenda. Esa leyenda se hizo en base a hechos históricos concretos. El primer hecho histórico 

concreto contemporáneo es ese combate heroico de Julio Buitrago el 15 de julio de 1969. (Cabezas, 

La montaña […], 33) 

 

La reacción de Ariadne no tuvo dicha resonancia, ni fue percibida de la misma manera. 

Ambos actuaron en consecuencia a sus circunstancias, la guerrillera también mostró arrojo 

y osadía, pero la situación no ameritaba correr el mismo destino que Julio, cuya muerte 
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ennobleció su valor al grado de volverlo leyenda. Ella también se defiende ferozmente, 

pero al haber llegado al lugar con la intención de secuestrar a Tom, hace que se desvanezca 

ese matiz heroico.  

 En La nueva Esmeralda (1987), del guatemalteco Edwin Cifuentes, podemos 

observar un personaje complejo y fascinante que reúne estas dos facetas –la bondad y la 

valentía– llamada Esmeralda. En ocasiones nos da la impresión de ser una mujer frívola de 

la vida galante que recibe lujosos regalos, mismos que después los utiliza para apoyar su 

lucha. A través de la novela se va decantando un personaje de relieves contrastantes, 

mismos que cobran sentido conforme se avanza en la lectura:  

Ella, la imperiosa, la despectiva, la mujer de mundo, la rebelde, la revolucionaria, se volvía tierna, 

maternal. Lo consolaba con promesas, pero poco a poco, ineludiblemente, se iba transformando en la 

mujer de siempre, la fatal; hasta que un día después de una tarde silenciosa, bochornosa, casi 

agresiva, se iba somatando la puerta y él se quedaba pálido, descompuesto, derrumbado, con una 

joroba más pronunciada y muchos años más sobre su vida. (Cifuentes, La nueva Esmeralda, 43-44) 

 

Cifuentes retoma a dos famosos personajes de Victor Hugo, Esmeralda y Cuasimodo, y los 

pone en el París en el que estaba pasando su autoexilio, uno que mostraba gran simpatía por 

la guerrilla centroamericana: 

Poco a poco el frente de las embajadas se iba llenando de ciudadanos, pero cosa extraordinaria, no de 

ciudadanos de los respectivos países representados, sino de ciudadanos franceses. Eran hombres y 

mujeres jóvenes de blue jeans en su mayoría, camisa sport, cabellera alborotada las mujeres y barba 

crecida los hombres. Su juventud y su descuido en el vestido no les disminuía su expresión grave y 

digna y su manifiesta actitud de reclamo.  

–¡Díganle a sus gobiernos –gritaron en perfecto español ya cuando había un grupo numeroso– que 

apoyar a un tirano que desangra a su pueblo, es un acto vandálico de lesa humanidad! ¡La juventud 

francesa nunca los perdonará! (Cifuentes, La nueva Esmeralda, 63) 

 

Esmeralda es recreada en este escenario cargado de un gran entusiasmo por la causas 

guerrilleras latinoamericanas y este personaje intrigante personifica ese espíritu combativo 

que albergan varias personas alrededor del mundo. Ella vive con su esposo Raoul Laval, un 
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jorobado que vende postales cerca de Notre-Dame. Él combatió a los falangistas en las 

Guerra Civil Española: 

En 1914 aprendí a matar alemanes y me di gusto en hacerlo en la Segunda Guerra mundial, pero 

ellos se vengaron de mí cuando con un grupo de la Resistencia, en pleno día los atacamos cerca de 

Amiens. Me hirieron en la espalda y a pesar de que llevo cinco operaciones nunca me volví a  

enderezar. Lo más desagradable es que me fue saliendo este cartílago entre los omóplatos que me 

está haciendo parecer a Quasimodo. (Cifuentes, La nueva Esmeralda, 10) 

 

Esmeralda cuando era niña quedó huérfana por la Guerra Civil Española y Raoul Laval, al 

ser correligionario de su padre, la adopta y se la lleva a Francia mientras él se enrolaba en 

la Resistencia. Al quedar imposibilitado para el combate por su herida en la espalda, 

regresó a la casa de su madre donde estaba también ella y al pasar tiempo ahí por su 

convalecencia, los dos se enamoraron y contrajeron matrimonio (Cifuentes, La nueva 

Esmeralda, 16). La extraña bondad de Esmeralda la podemos contemplar en la forma en 

que cuida de él y que a pesar de sus diferencias y alejamientos emocionales sigue estando a 

su lado: 

La veía como a una hija en aquel breve tiempo entre el final de la guerra española y la caída de 

Francia. Luego la ausencia, la lucha encarnizada, la herida de su espalda, su larga preocupación, el 

final de la guerra y el regreso a casa. La chiquilla había crecido. El trabajo de su tierra, el tremendo 

dolor en su espalda, el regreso a casa condecorado como héroe de guerra después de la nueva 

operación, y su boda, fulminante como algo inevitable a pesar del desacuerdo de su madre, ante la 

sorpresa de ambos de encontrarse, ella como una bella mujer, y él como un apuesto hombre maduro. 

Y después de la pasión de los primeros tiempos, los pocos años de felicidad. Las nuevas operaciones 

de su espalda. Las amargas discusiones por la creciente independencia de ella. […] Llegó 

trágicamente la última operación y el aumento desmedido de su joroba. Intentó suicidarse. La ternura 

extraña de ella en ese entonces y por fin su vida miserable de vendedor de postales, mientras ella 

iniciaba una vida opulenta de mujer de mundo, que ganaba enormes cantidades de dinero. Compró el 

auto, la casa, se compró pieles, y una vez, una de las escasas ocasiones en que lo amaba, le obsequió 

aquel reloj de oro macizo que él nunca se quitaba y que era extraño a su vestir sencillo, pobre de 

hombre casi avaro…(Cifuentes, La nueva Esmeralda,  48-49) 

 

Esmeralda representa un pasado que en el viejo y atrofiado cuerpo de Raoul suena como un 

eco lejano, una resonancia de sus años de combatiente que quedaron atrás. Ella lleva una 

vida oculta, pero no la de esa mujer fatal que fascina a los hombres con su belleza, porque 
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él sabe de esas andanzas, pero desconoce sus actividades subversivas, como aquel banco 

que robó para financiar su movimiento: 

Los periódicos de la tarde traían la noticia en primera plana, y de éstos y de los comentarios en la 

pensión a la hora de la cena, saqué en claro que la llamada Armée du Peuple –comandada por una 

guapa mujer de ojos verdes– había robado el banco y dejado una nota que decía: ―El ejército del 

Pueblo ataca una vez más en pleno corazón de París, como lo ha hecho y seguirá haciendo en todas 

las ciudades del mundo capitalista. No hace con ello más que recuperar una mínima parte de todo lo 

que a lo largo de los siglos del pueblo ha sido robado. Tengan la seguridad que ese dinero será bien 

empleado. Servirá para dar de comer a los hijos de quienes han caído en la lucha por la liberación del 

pueblo.‖ (Cifuentes, La nueva Esmeralda,  29) 

 

Roaul la busca por todos lados, llega con Edwin Cifuentes –quien aparece como personaje 

narrador en la novela– y le pregunta por ella, le contesta que es una revolucionaria y eso 

emociona profundamente a su esposo jorobado y le pide que le diga cuando la vea que tiene 

un nuevo correligionario (Cifuentes, 1987, 54). Es tanto el compromiso con la guerrilla 

centroamericana que toman una embajada y en dicho acto ella grita proclamas a favor de 

Nicaragua:  

– Amigos centroamericanos –dijo Esmeralda – la Francia revolucionaria está con ustedes. El déspota 

caído. ¡Viva la patria de Sandino!  

–¡Viva Nicaragua!  

[…] –¡Pero existe un peligro! –continuó Esmeralda – ¡Ahora resulta que el heredero 

momentáneo del gobierno quiere entronizarse definitivamente, quién sabe si por un plan político 

preconcebido, sí por la terquedad congénita de ciertos nicaragüenses o simplemente para proteger los 

últimos reductos de sus inmensas fortunas, amasadas durante medio siglo a costa del progreso de su 

pueblo, o mejor dicho de su no-pueblo, porque ellos son extranjeros espurios a la patria 

centroamericana. ¡Ustedes tienen la palabra, amigos de Centroamérica!  (Cifuentes, La nueva 

Esmeralda, 76) 

 

Esta novela es particularmente interesante y distinta a las demás, porque no se desarrolla en 

ningún país de Hispanoamérica, sino en París y nos muestra que el espíritu insurgente es 

compartido y la simpatía por la guerrilla une a la gente en un mismo sentimiento. Edwin 

Cifuentes llevó en su mente  la violencia de su natal Guatemala y narra desde su autoexilio 

el proceso de escritura de su obra El pueblo y los atentados. Para su sorpresa, se encontró 

con otra cara de los conflictos armados, una que los miraba con furor y mostraba con 
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vehemencia su solidaridad con los afectados centroamericanos. La actitud disidente y la 

ebullición de ideas subversivas que observó en las calles parisinas, lo hacen reflexionar 

sobre la resonancia que alcanzaron las problemáticas de las que quería alejarse y se percató 

del contagio empático. Tantos jóvenes de distintas nacionalidades arengados y dirigidos por 

Esmeralda, aquella mujer cuya inusitada belleza engaña, pero sobre todo, cautiva a todo el 

que esté a su alrededor. Ella es un personaje que representa ese espíritu insurrecto que 

muchos albergan y que resurge en todos los lugares a través del tiempo. Esto lo podemos 

apreciar en la relación que tiene con su esposo Raoul, ese héroe de guerra que la rescató 

siendo niña  y compartió su vida con ella mientras el brillo de su existencia fue menguando 

junto con su cuerpo y el de ella se volvía más luminoso como su belleza y su temple 

independiente y desafiante. Cuando nuestro Cuasimodo moderno se entera de sus 

actividades revolucionarias, fue como si rencontrara esa luz que llevaba dentro que creyó 

extinguirse junto con su deforme cuerpo y sobre su ser renace ese brillo que tenía en sus 

glorias pasadas y mira con profunda alegría eso que creía perdido.  

  

El silencio que se rompe al ir leyendo la construcción narrativa de los personajes, nos 

muestra la heterogeneidad de los guerrilleros y nos da también la oportunidad de apreciar 

los diversos rostros de los combatientes. Observamos desde el héroe como Lucio Cabañas y 

su lucha para proteger a los campesinos de Guerrero; los porfiados y quijotescos 

guerrilleros urbanos y su objetivo mesiánico de acabar con el orden social impuesto por el 

capitalismo; los cínicos desfachatados que se burlaban de su propia imagen y que vivían a 

expensa del partido, a sabiendas que la lucha armada era un absurdo; por último, tenemos a 

esos seres que aceptaron la violencia y se entregan a ella con gusto. Las perspectivas que 
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encontramos en las voces de esa caterva de desafortunados son también  una crítica a su 

tiempo histórico, un muestrario de distintas naturalezas humanas y horizontes sensibles.  

  

3.8.2 Uniforme verde ciprés 

  

A raíz de la forma en que el Estado combatió la guerrilla en el siglo XX, la mayoría de los 

ejércitos de los países hispanoamericanos tienen un negro pasado y esto despierta 

suspicacia y la aversión en gran parte de la gente. El hermetismo del sector castrense tiene 

un silencio distinto al que observamos en las fotografías de los guerrilleros y éste no juega a 

su favor cuando nuestra imaginación evoca la figura del militar: 

Del tren se bajan unos cuantos uniformados de olivo. El olivo y la paloma blanca, diría algún 

ingenuo, son los símbolos de nuestro tiempo, y a tiempo que se bajaban los uniformados de olivo 

siento nuevamente el hormigueo en los pies y pues para qué te quiero, te quiero, te quiero, y quiero a 

nuestro hijo y por eso me voy a porque si me quedo te agarrarán vos también y si tenés suerte te 

meterán en la cárcel y te torturarán hasta que digás dónde estoy y si no tenés suerte te violarán y te 

tirarán al barranco junto con el chiquitío y entonces tendré más razones por qué luchar pero ya no 

tendré a nadie por quién vivir. (Cifuentes, El pueblo y los atentados, 2)  

 

Los soldados representaron muerte en Guatemala como en otros países en Hispanoamérica, 

son vistos con temor y recelo. Esta cita tomada de Los pueblos y los atentados nos muestra 

la forma en que son percibidos y más adelante se narra el cambio que se dio en los 

ejércitos: 

Y decimos del soldado moderno porque del antiguo, lo separa precisamente su condición. Su 

condición porque mientras aquellos se desbandaban en pillaje, éstos en orden y serenamente, van 

reduciendo al enemigo prácticamente a polvo, incluyendo sus parapetos. Mientras aquellos mataban 

por el gusto de matar, éstos lo hacen por necesidades estratégicas, por razones tácticas, por 

justificaciones bélicas. […] ¡Y qué decir de su entrenamiento! Recordemos las hordas de 

semisalvajes, los ejércitos indisciplinados, los cuadros improvisados de la guerra. Mientras que ahora, 

cada país, pequeño o grande, poderoso o sub-desarrollado, rico o indigente, mantiene un ejército 

altamente entrenado, altamente equipado, altamente mecanizado –ni las agriculturas más avanzadas 

lo tienen mejor–, listo para la guerra como un robot que se acciona con el botón de un timbre. Y si 

hablamos de su eficacia, de su energía, de su equipo y de su alimentación, veremos que el soldado de 

hoy lo tiene todo. (Cifuentes, El pueblo y los atentados, 143-144) 

 



263 
 

Edwin Cifuentes narra esa profesionalización del uso utilitario de la violencia y señala 

cómo dejó de ser esa tropa indisciplinada que disfrutaba matar, para convertirse en una 

máquina de guerra bien ordenada, capaz de acabar con pueblos enteros de forma 

sistemática. A raíz de la intervención norteamericana hubo cambios en los ejércitos 

hispanoamericanos, varios grupos especiales recibieron entrenamiento por parte de Estados 

Unidos y esta supuesta ayuda para sofocar los brotes insurgentes estaba contemplada en su 

política intervencionista. 

 En la mayoría de las novelas las fuerzas del Estado son retratadas como una 

marabunta que sólo trae muerte y hay pocos ejemplos donde realmente se le dé una voz al 

personaje militar para expresar su pensamiento y mundo interno. En Cascabel encontramos 

a Pacal, pero no tenemos otras perspectivas además de esa; no obstante, dicha obra nos 

muestra las divisiones internas en el sector castrense guatemalteco:  

–La unidad granítica del ejercito no existe, Wright. Eftá dividido. Nosotros apoyamos una tendencia. 

Efa tendencia eftá dispuesta a colaborar con effuerzos a nivel regional, aquí en El Falvador, en 

Nicaragua. La otra, no. Ef nacionalista. No nos quiere, Nos resiente porque Carter les cortó la ayuda 

militar por violaciones a los derechos humanos. (Arias, Cascabel, 188) 

 

El ejército no es algo monolítico y en Cascabel podemos observar las divisiones dentro de 

este gran organismo, en el golpe de Estado que secretamente dirigió Pacal constatamos una 

de esas fracturas internas. Este personaje retrata una faceta de las altas esferas del sector 

castrense y en la construcción narrativa que hace Arias notamos esos rasgos que lo 

delinean:   

Una vez cargada la pistola procedió a buscar un trapo para lustrarse los zapatos. Le obsedía que 

brillaran como si fueran de charol. Era parte del orden personal que se exigía a sí mismo y con el 

cual intentaba borrar la imagen de un rostro excesivamente aindiado cuyo reflejo le golpeaba siempre 

la vista. No dejaba de pensar que por su culpa gente como ella no lo querría nunca. No le caería mal 

una cirugía plástica en la nariz y los labios. Además de arreglarse la deformación que tenía en el pie. 

No debería ser tan difícil. 
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 […]Traía un mensaje para el capitán pero al ver los ojos que lo fulminaron al entrar se 

refrenó, dudando las órdenes recibidas. Pacal lo hubiera matado allí mismo. No toleraba que nadie, 

nadie violara la privacidad de su habitación. Por ningún motivo.  

[…] –¡Vení! 

La orden era implacable y lo asustó más. No quería acercarse. Pero con los dedos índice, 

anular, medular y meñique agitándose como arañas, le indicaba que se acercara. Los ojos se le habían 

achiquitado hasta ser sólo dos puntitos negros que de tan negros parecían fosforecentes. Comenzó a 

caminar hacia él como un condenado a muerte.  

– ¡Lustrame los zapatos! 

El soldado se arrodilló. Agarró el trapo y empezó a frotar el zapato derecho sin mucho 

empeño. Pacal lo miraba con una ligerísima sonrisa. Una gota de saliva se le escurría por la comisura 

de la boca. El soldado observó que el zapato derecho tenía una suela más gruesa que la del izquierdo.  

–¡Con fuerza! ¡Como si fueras hombre! 

Empezó a lustrar con más vigor. Dio una ligera escupida en la superficie del cuero para 

hacerla brillar aún más y frotó con toda la energía de la cual era capaz.  

–U nen cab, u nen cah, murmuró Pacal. Ahora sí se sentía como un verdadero Ah Bolon 

Dzacab. (Arias, Cascabel, 161-162) 

 

Esa mezquindad que observamos en la supuesta grandeza de Pacal, es un rasgo en común 

con la figura literaria del dictador. Si bien aquí estamos hablando tan sólo de un capitán del 

ejército guatemalteco, no obstante, encontramos el mismo elemento crítico y satírico que 

emplea Cifuentes en el antagonista de Coca Aguilar, el Presidentito, al retratar un ser 

embriagado por el poder y que no escatima en usar la fuerza para calmar cualquier capricho 

o castigar una afrenta por pequeña que sea ésta. Este elemento irónico retrata los excesos 

que podemos encontrar en las biografías de los dictadores, pero en el espacio literario es 

utilizado como un elemento que da cuenta de la altura humana de estos individuos, 

evidenciando sus lados flacos y la pequeñez detrás de su envergadura política.  

Una novela que retrata la perspectiva y el mundo interior de la figura del soldado es 

Un día en la vida. En ella encontramos la manera en que ellos mismos se perciben y la 

forma en que los ven los habitantes del pueblo, como si fueran heraldos de la muerte, 

bestias implacables que abandonaron su parte humana y se regodean en la violencia:  

Un guardia sacó la libreta de notas para apuntar mi nombre y le dije que buscaba a Helio 

Hernández, pues hacía quince días lo habían capturado. 

  Y me preguntó hasta de qué iba a morir. Apuntándolo todo. (Argueta, Un día en la 

vida, 72) 
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Los guardias son vistos como los representantes de la muerte, la escritura en sus manos es 

un destino cegado, un hecho de difícil escape. Todos sabían que sus vidas peligraban si 

aparecían en esas listas negras. Como una enramada de desgracia, el que estuviera 

relacionado con los nombres ahí escritos, le esperaba un futuro incierto y desafortunado. 

Como una marabunta abominable, van de casa en casa buscando personas para golpearlas, 

torturarlas y amedrentar a sus familiares y allegados: 

Entonces apareció el machete. El único camino de ustedes está manchado de sangre. Para ustedes no 

existe la vida sólo la muerte. Y cuando andan por ahí jodiendo a la gente huelen a muerto, andan el 

olor a ciprés por dentro. 

Caminan con un cementerio de cruces en la espalda y no se dan cuenta, un terror 

permanente que lo convierten en agresión.  

  Pero así con todo, yo les ofrezco un guacalito de agua. 

Un sorbo de chicha de piña. Ustedes no lo deben considerar un acto de bondad, ni de 

conmiseración. Es simplemente un acto de humanidad. 

Cuando revivan de esa muerte cotidiana se van a dar cuenta, ya van a ver. Y a lo mejor 

podrían reír con nosotros. Acompañarnos a comer un pedazo de tortilla con sal. Nos vamos a dirigir 

palabras cariñosas y bonitas. El único requisito es revivir. (Argueta, Un día en la vida, 145) 

 

No hay lugar para la tanatofobia en los militares. Ellos son percibidos como personas 

inmediatas e indolentes, carentes de conmiseración y sin rastros humanos para entablar 

empatía. La desolación y el horror no les perturban, son criaturas que disfrutan el dolor 

ajeno. Son ellos los que traen la muerte y crean el infierno en el que se encuentran cautivos 

los habitantes del pueblo. Además de la sangre que derraman, hay acciones que delinean 

esos rasgos que los definen. Observamos cómo un gesto humanitario como ofrecer agua es 

desdeñado, esto muestra su flagrante desprecio hacia la vida: 

Siempre alegan legítima defensa. Matan y ahí termina todo. Defensa propia. Es cosa seria. 

  Quizás quieran un huacalito de agua. No me oyen porque se hacen los 

desentendidos. Está fresquita, hasta sudando se vé el cántaro colorado. Agua llena de vida. Agua 

fresca del pozo. 

  No les sale ninguna palabra. En estos casos lo mejor es encomendarse a dios. Casi 

me he tragado la magaya, escupo la saliva negra del tabaco.  

  Esta gente siempre trae mala suerte. Por eso les he ofrecido agua, para espantar un 

poco la mala suerte. Además el agua no se le niega a nadie. 
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  Alrededor del fogón. Este abanico viejo ya no sopla nada. Le voy a echar un 

poquito de gas a la leña. Se mete el viento caliente de afuera y me apaga el fuego. Si no quieren 

aceptar favores es para no pasar después como desagradecidos. No quieren deberle nada a nadie. 

(Argueta, Un día en la vida, 88) 

 

El cuadro se vuelve a presentar más adelante: 

 

Y si ahora yo les ofrecí un guacalito de agua o de agua dulce, lo hice porque dar de beber al sediento 

es lo más sagrado en la vida. No se le puede negar ni al malvado por malvado. No hay una gota de 

hipocresía o servilismo en mis ofrecimientos. Se Trata de ofrecer las cosas que ni el mismo dios le 

negaría al diablo. Vos has de comprender, Justino. Nadie está entregando aquí su corazón a los 

malvados y asesinos. Vos también actuarías igual y no por cobardía, ni por traición o entreguismo. 

(144) 

 

Los pueblerinos son retratados por Argueta como buenos samaritanos. Son ellos los que 

cargan con los agravios y, a pesar de eso, no pierden la costumbre de ser hospitalarios de 

forma desinteresada. Sin importar la inocuidad del acto, negar el agua confirma una 

ajenidad y una distancia, es decir, que al rechazarla, los guardias están decidiendo no 

entablar empatía; pero ¿de dónde nace ese odio?:  

Unidos hasta la muerte y no le andamos dando ninguna confianza a los civiles, dios nos libre, 

porque el guanaco si se le da la mano se toma el codo; si vos te reis con él ya cree que sos puta o 

culero. Por tal motivo no se puede andar con medias tintas con el civil. Se duerme uno y, como los 

camarones, se lo lleva la corriente. Además hay otra cosa, el guanaco tiene predilección por el 

comunismo, desde mil novecientos treinta y dos. 

Entonces cómo vamos a ser nacionalistas; si el nacionalismo dice que todos somos iguales. 

Y la verdad que nosotros no somos iguales a la demás gente, eso no puede existir aquí, pues ¿cómo 

vamos a ser iguales a los civiles que tienen grandes inclinaciones por el comunismo? Nosotros 

preferimos lo extranjero porque lo extranjero no viene a joder, casi siempre viene a hacer el bien. 

Mientras que el guanaco, con sólo ser guanaco, se le considera con derecho a cagarse en uno. Así es 

que nosotros no le damos agua; y si hay que matar, matamos al guanaco, porque el guanaco tiene 

una gran característica: ser el hijuelagranputa. No es que yo me quiera cagar en mi raza, sino que 

es la verdad y por la verdad murió cristo. El día que los civiles guanacos logren llegar a la 

presidencia de la república, olvídense, nos cuelgan de los huevos a todos nosotros. Y esto no es 

necesario que lo recalque el gringo de los especiales, nosotros lo sabemos. Porque lo importante, 

nos dice el gringo, no es que ustedes estén aquí por la paga, o por la buena comida que se les dé, 

sino por convicción, ustedes son los soldados de dios, los salvadores de este país maldito que tanto 

amor le tiene al comunismo.  

  Que el treinta y dos, los comunistas ni siquiera habían triunfado y ya estaban 

violando a la gente, a los ricos, pues el odio de este pueblo es con los ricos; nacismos con la envidia 

adentro, no podemos ver ojos contentos en cara ajena porque ya estamos viendo como nos cagamos 

en el prójimo. Y nosotros estamos precisamente para evitar las envidias, exterminar a la punta de 

bala, decisión y firmeza. (Argueta, Un día en la vida, 136-137) 
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En el primer párrafo aparece esa desconfianza hacia el civil, la gente con la que crecieron y 

conocen. Mostrar un gesto humano, como la risa, los vuelve vulnerables al romper ese 

cerco entre ambos. El hermetismo emocional que muestran cuando portan el uniforme lo 

justifican como una medida de seguridad, no pueden dar signos de bondad ante el enemigo. 

Ciertamente, no se percibe un temor hacia la pérdida de sus vidas, más bien es una actitud 

de alerta y precaución. Un militar es entrenado para no tener miedo. Lo que les preocupa a 

ellos es que desaparezca todo lo que conocen. Este sentimiento no se aleja tanto a ese terror 

que ocasiona pensar en la pérdida de nuestra individualidad, dado que la base es muy 

similar, es decir, a ellos lo que les inquieta es que el orden en el que creen y quieren se vaya, 

por eso desprecian al civil, porque en él ven la posibilidad de su fin, ellos también son 

emisarios de la muerte. Los guerrilleros no sólo se esconden en la montaña, también entre 

la población: ―Lo que pasa que todos los civiles son una mierda, compadre, y usted no se 

salva de eso. Le tienen envidia a nuestro uniforme, al hecho de haber ascendido uno en la 

vida‖ (Argueta, Un día en la vida, 102-103). Los guardias, al portar el uniforme, se vuelven 

blancos fáciles, no sólo de envidias, sino que están expuestos a emboscadas y ataques. 

Aquello que los distingue, también los marca: 

Ser mujer es haber nacido puta, mientras que los hombres se dividen en dos clases: los maricones, y 

nosotros los machos, los que vestimos este uniforme: y de entre los machos habría que escoger los 

más, más machos: los de la especial, los que hemos pasado las escuelas con los chinitos karatecas y 

los cheles sicólogos. Los que comemos puré de papa para ser fuertes. Nosotros no podemos ser 

complacientes con nuestros enemigos, debemos ser férreos, decididos; no somos como los nicas que 

sólo saben matar pero que no guardan compostura ante los civiles, comen con ellos, se dejan invitar 

por los civiles, eso es una falta de respeto para sí mismos; ser campechano es una mariconería; 

tampoco somos como los catrachos que admiten en sus filas a cualquiera de la chusma y por esta 

razón siempre se está hablando allí de división en las filas, de nacionalismo.(Argueta, Un día en la 

vida, 135) 

 



268 
 

El sentimentalismo con el que se piensa la guerrilla nos hace olvidar que existen bajas de 

ambos lados, de no ser así, estaríamos hablando de un exterminio.
49

 Argueta nos muestra el 

pensamiento de ambas partes, el de los integrantes del ejército y las familias de los 

guerrilleros. El uniforme que porta el guardia representa aquello que lo identifica y lo 

distingue. Detrás de esa vestimenta existió un duro proceso de adoctrinamiento. El odio 

hacia el civil no sólo parte del recuerdo de aquellas violaciones y asesinatos ocurridos en el 

treinta y dos por los comunistas. La idea de la amenaza, impartida por los entrenadores 

militares que vinieron del extranjero, acentuó esa aversión y así se marcó también aquella 

distancia entre un nosotros, los uniformados, y un ellos, el civil, el comunista, el 

guerrillero: 

Lo mío es por razones de trabajo y, además, yo pertenezco a los ejércitos de dios, porque nosotros 

estamos salvando la civilización, no con ideas malditas que vienen en libros sino con la práctica 

diaria, usando los recursos de la nación más civilizada del mundo. A dios rogando y con el mazo 

dando.  […] Lo que pasa que ustedes los civiles creen que nosotros somos brutos y que sólo 

manejamos armas, pero ya ve, también tenemos nuestras ideas. Así nos aseguramos que nadie nos 

lave el cerebro. (Argueta, Un día en la vida, 100-101)  

 

Los guardias se perciben a sí mismos como protectores de la civilización y por eso ven con 

aversión al civil, porque amenazan con desaparecer todo aquello que conocen. Los 

asesinatos son vistos como una atrocidad por los pueblerinos, pero los guardias no los 

perciben así, asumen esas acciones como parte de su deber. En el adoctrinamiento 

impartido por los norteamericanos, la idea y sentimiento anticomunista se les introdujo 

como algo imprescindible, dado que era la causa que justificaba el despliegue de fuerza y 

violencia. En cualquier guerra existe este principio de amenaza: ―aquello que conoces y 

amas podrá desaparecer en manos del enemigo‖. Los guardias caen en este caudal 

                                                           
49

 Podría haber casos en los que el ejército entraba a exterminar pueblos enteros, pero si se piensa 

globalmente, aunque existan incidentes así, la muerte se da en ambos bandos.  
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ideológico y son llevados por la corriente. Portar el uniforme es el paso final en este 

proceso:  

Debemos estar bien alimentados, nos dice el gringo, para poder defender a la patria. A cambio de 

esos gustos, nosotros no podemos fallarle a esta gente. Uno tiene que estar dispuesto a defender la 

patria de los enemigos aun a costa de los propios hermanos. Y para qué decirle, aun de nuestra 

propia madre. Aunque le parezca exagerado, pues el mundo occidental está en peligro y nosotros 

sabemos que el peor peligro que tiene ese mundo occidental es eso que le llaman pueblo. El profesor 

nos pone a gritar: “¿Quién es el peor enemigo de nosotros?”. Y nosotros contestamos a gritos: “El 

pueblo”. Y así por el estilo: ¿Quién es el peor enemigo de la democracia?”. Y respondemos todos: 

“El pueblo”. Más fuerte, nos dice. Y gritamos todo el galillo posible: “El pueblo – el pueblo – el 

pueblo – el pueblo”. Esto se lo cuento a usted en confianza, por supuesto. A nosotros nos dicen los 

especiales. (Argueta, Un día en la vida, 97) 

 

¿Se puede enseñar a odiar? Claro que sí. Los guardias vienen del mismo cinturón de 

pobreza de los pueblos salvadoreños. Hay un pasaje donde se narra el cateo que a la casa de 

María Pía y ella reconoce a uno de ellos: ―Yo conocí la voz del cabo Martínez, el hijo de la 

Ticha y agarrando fuerzas grité: ‗Mire don cabo, yo no me puedo levantar porque estoy 

enferma‘‖ (Argueta, Un día en la vida, 74-75). Conocerlo no le ayudó en nada a la mujer. 

Ambas partes, militares y pueblerinos, son víctimas de sus circunstancias. El ejército 

representa una salvación para algunos, una oportunidad de escapar del hambre y prosperar. 

El guardia llega como una criatura inocente y con una mente manipulable. Argueta utiliza 

otra vez un elemento primario, como los alimentos, para esbozar las características de estas 

personas. Ese bienestar que experimentan al recibir ayuda por parte de los norteamericanos 

les genera un sentimiento de gratitud, se sienten tan en deuda con ellos que están dispuestos 

a matar a sus iguales y sacrificar a sus propias madres. Por medio de su relación con los 

alimentos es cómo podemos observar su atracción por aquello nuevo: 

Todo eso se lo van metiendo a uno. Y es verdad, pues si no fuera verdad no estuvieran gastando de 

gusto en nosotros, dándonos tanto lujo. Fíjese pues que hasta el queso es diferente, el queso que 

comemos es colorado por fuera y amarillo por dentro, parece una joya. Bueno, cuándo en mi puta y 

católica vida iba a soñar yo con esos bolados. No, esto no es con todos. Sólo con los especiales. 

Todos nuestros profesores son extranjeros, menos el director, pero él casi ni llega; sólo de vez en 

cuando, llega a preguntar cómo va nuestra disciplina, como va nuestra formación. Y debemos gritar 
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todos: “Bien, por la patria, jefe.” Esto se lo cuento en confianza, cuidadito se lo dice a nadie. 

(Argueta, Un día en la vida, 97-98) 

 

En este relato hecho por el guardia, observamos la forma en que se relaciona con la 

institución que lo adopta, utilizo esta palabra en vez de contratar o aceptar, porque le 

cambia el sentido de pertenencia y lo desarraiga de sus orígenes. Siente el cobijo que le 

ofrenda el ejército y todo lo que recibe por parte de los norteamericanos, esto va afianzando 

su gratitud hacia ellos. Se les enseña las razones por las que deben odiar a los comunistas, 

al pueblo y se les introduce un amor hacia su patria, poniendo a ésta como merecedora de 

cualquier acción, sin importar lo atroz que sea, siempre y cuando sea para protegerla. 

Después de los alimentos, comienza a narrar más sobre su entrenamiento:  

Y tenemos instructores de cosas que usted ni soñaría; por ejemplo, de artes; sí así le llama, artes 

marciales, eso lo enseña el chinito, hasta cómo se puede sacar un ojo con el dedo gordo. Y otra 

clase que se llama sicología, es decir, cómo se puede hacer sufrir a la gente a pura palabra; porque 

usted sabe que no siempre es necesario echar mano a la fuerza física, muchas veces hay gente que 

entiende a puras palabras. Esta ciencia de la sicología se combina con aparatos eléctricos. (Argueta, 

Un día en la vida, 98) 

 

Pero ¿de dónde salen estas personas? Esta pregunta que surge en la lectura es respondida en 

un pasaje en el cual se señala una distinción:  

Así quién no, porque ser inteligentes, eso ya se sabe que no lo son, porque la gente estudiada no se 

anda metiendo de autoridad. Lo sabemos por la propia experiencia. De estos alrededores se ha ido 

más de alguno buscando ser autoridad y no son la mejor gente, eso es ciertísimo como que me llamo 

Guadalupe Fuentes de Guardado, mujer de Chepe, José. (Argueta, Un día en la vida, 86) 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿cómo se puede llegar a ser así de frío o sanguinario? Y en 

ese capítulo del guardia, Argueta nos muestra dicho proceso. Unos ya entran al ejército con 

esos rasgos de supuesta maldad, sin embargo, dicha institución sí contribuye a moldear a 

estos seres que se dedicarán al combate. La muerte para ellos cobra otro sentido, no se le 

teme, más bien representa una herramienta para resguardar el orden. Cuando terminan todo 

el adoctrinamiento y la preparación militar, física, táctica y mental, surge otro tipo de 
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hombre, uno que sólo muestra su fuerza al civil y se le tiene prohibido dar signos de 

bondad: 

Se lo llevaron los guardias de arrastradas, para el desvío, pues allí tenían las mulas en que habían 

llegado. El muerto quedó enterrado aquí cerca o bien se lo comieron los zopes. La autoridad se iban 

riendo mientras cabalgaban en sus mulas. 

  Se les veía la risa en los ojos que es el único lugar por donde pueden reír. 

Pues la autoridad no puede reír. Le esta prohibido, por lo menos nunca ríen con la boca. 

Ellos están hechos para reclamar, preguntar y capturar. Reír es una debilidad. Ellos mismos lo dicen: 

la risa abunda en la boca de los tontos. Una autoridad no debe mostrar debilidades ante los civiles 

porque si no pierden precisamente su autoridad. Las autoridades son cartas de palabra, no deben 

perder su fuerza hablando con los civiles. (Argueta, Un día en la vida, 65-66) 

 

Anteriormente vimos cómo el agua fue utilizada para representar ese rechazo hacia la vida 

y el civil; después fue la relación con los alimentos. Ahora es la risa o la ausencia de ella, la 

que da cuenta de ese ser uniformado que esparce la muerte y el terror. Los pueblerinos se 

detienen en reflexionar sobre el tema y, como vemos en la cita, creen que no se ríen ante 

ellos porque lo han de considerar un signo de debilidad: ―Sin duda que se habrán metido a 

algún terreno a cortar. Yo los vi sonriendo. Reír es una debilidad para ellos y yo los cacé. 

En fin, me hice la disimulada, pues a mí que me importa la vida de esos bandidos‖ 

(Argueta, Un día en la vida, 121). Ésta también es vista como una amenaza: ―Las grandes 

carcajadas, aunque en el fondo estaban coléricos. Cuando un guardia se ríe ante uno hay 

que estar listo para recibir el primer culatazo. Nosotros quietecitos, obedientes y rápidos en 

mostrarles los papeles‖ (Argueta, Un día en la vida, 32). La risa, en estos dos últimos 

pasajes, es vista como un rasgo que emana de la malicia que llevan dentro los guardias. 

Cuando se les escapa es un mal augurio para los pueblerinos, como si fuera un anuncio de 

una desgracia. Un gesto que humaniza e ilumina el semblante de las personas, en los 

guardias cobra un carácter macabro. Los caminos por los que llegan a la alegría se han 

distorsionado, el dolor ajeno no los conmueve, al contrario, lo encuentran hilarante. Nada 
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noble se traza en los guardias cuando éstos ríen, como si hubieran perdido su humanidad al 

portar el uniforme y sólo les queda ese ―olor a ciprés‖.  

 

En Guerra en el Paraíso podemos ver una galería de retratos del sector castrense, desde los 

rangos más bajos hasta la más alta esfera. Carlos Montemayor esboza varios rostros de ese 

inmenso organismo y se detiene en los diversos relieves de sus integrantes, tanto en los más 

oscuros, como los nobles: 

Apareció en la curva el camión verde olivo. Los soldados estaban ahí, precisos, nítidos, como una 

colmena que se desplazaba sobre la mañana húmeda. Varios se reían; uno de ellos hablaba a los 

demás, sonriendo también. El camión militar avanzó despacio por el centro de la curva y siguió 

escuchándose el ruido del motor con las voces. Entonces otro de los soldados se volvió a mirar hacia 

el monte, arriba del paredón, como si buscara algo más que el vuelo de los pericos, veloz, hacia los 

cafetales. Era un soldado muy joven, casi un niño, muy moreno. El camión comenzó a desplazarse 

por el centro de la curva, hacia un trecho más llano.  

 Se oyeron descargas cerradas. Parecía que los soldados intentaban saltar, pero sólo se 

sacudían los cuerpos por el impacto de los proyectiles. […] Al impacto del vehículo contra el 

paredón varios soldados muertos cayeron sobre el lodo, como pesados fardos que alguien estuviera 

arrojando al camino. Nadie se movió ya; salvo los cuerpos que cayeron y que seguían recibiendo los 

impactos de nuevas descargas. La sangre parecía fluir con más silencio que el vacío que se produjo 

cuando cesaron las ráfagas.  

 […] Oyó risas, luego pasos que acercaban. El soldado intentó hablar, pero seguía con la 

boca apretada, sin voz. Sentía cuerpos con olor a sangre, a excremento, a lona. Apoyó una mano 

sobre el frío metal del camión.  

–Ya estoy rendido, estoy rendido –logró exclamar con voz sofocada–. No me vayan a matar.  

–¡Apártate del carro! –oyó que le gritaba un hombre al que llamaban Samuel–. Anda compa 

retírate más– le siguió diciendo el hombre, apuntándolo con un M-2.  

[…] El soldado obedeció. Sus dedos morenos parecían actuar con inseguridad, sin rapidez. 

Por un momento sintió que estaba viendo algo ajeno. Luego escuchó un movimiento en el camión. 

Los otros hombres también apuntaron hacia el lugar donde surgía la voz espantosa, llorona.  

–¡Yo también me rindo! ¡Pero no me vayan a matar, papacitos, yo también me rindo, no me 

maten! –escuchó que otro exclamaba detrás del camión. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 40-41) 

 

En esta escena encontramos a un ejército con la guardia baja, en un ambiente seguro, donde 

no hay necesidad de ser hostil y en el que podemos contemplar el lado humano de los 

militares. Antes de ser emboscados, se narra el espacio íntimo de los soldados en el camión 

que los transportaba, su risa es muy distinta a la que describe Argueta, porque en ella no se 

percibe malicia. El ataque los toma por sorpresa y se rinden sin oponer resistencia, 
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mostrándose obsecuentes con lo que se les ordenaba. Su comportamiento en la derrota es 

igual al de cualquiera de nosotros y piden encarecidamente no ser asesinados; sin embargo, 

hay otro cuadro que también esboza la vida interna de la tropa, pero no evoca esos relieves, 

sino todo lo contrario, en ellos se expone cierta mezquindad y desenfreno salvaje: 

Eran más de diez soldados, todos jóvenes. Una becerrita mugía bajo el peso con que la doblegaba el 

grupo. Varios de ellos estaban sin camisa. Dos de los soldados estaban sin pantalones. El soldado que 

estaba sujetando la cabeza oscura de la becerra gritó a los demás, como si los gritos se confundieran 

con la risa. El campesino trató de colocarse tras las grandes hojas de los platanales mojados por la 

lluvia creciente. En uno de los soldados sin pantalones alcanzó a distinguir, como un pequeño muñón 

oscuro, una pequeña rama oscura, el miembro erecto que se agitaba con los pasos y con el esfuerzo 

por sujetar parte del cuerpo de la becerra. Vio que el otro soldado sin pantalones metía ya el miembro 

oscuro en la hendidura rosada de la becerrita, tensa las piernas, levantados ligeramente los talones, 

apretadas y moviéndose nerviosamente las nalgas, extendidos los brazos sobre el cuerpo del animal 

que mugía. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 306) 

 

En este pasaje el sexo no se mezcla con la violencia, aquí es usado para retratar a la tropa 

como una horda de salvajes capaces de sostener relaciones con un animal. La fraternidad 

entre ellos se muestra en un contexto sórdido y degenerado, esto sacude nuestra 

sensibilidad y límites morales, contribuyendo también a la construcción del personaje del 

soldado, porque evoca ese lado inhumano que muestran cuando amedrentan y asesinan a 

los campesinos.  

 En Guerra en el Paraíso los personajes van depurándose y mostrando más 

humanidad dependiendo del rango que ocupan. Los soldados rasos son retratados como 

salvajes, como observamos anteriormente, y este relieve se desdibuja conforme va 

describiendo a los representantes de los escalafones superiores:  

–No entiende nada, mi sargento. No hablan español, no son gente de razón, pues.  

–Pero mira sus ojos, fíjate cómo está entendiendo. Tú sigue. Si para medianoche no han 

querido hablar en español, mátalos. 

Salió el sargento de la habitación caliente y húmeda, escupiendo en el suelo. El soldado que 

seguía en camiseta, sudoroso, se volvió hacia otro compañero y luego miró los cuerpos amoratados 

de los tres pequeños indios. ―Perdón, yo no, no mates, gracias‖, eran las únicas palabras que decían 

en español. Las decían una y otra vez, llorando, gimiendo, con los ojos brillantes por el miedo.  

–¿Le seguimos rematando, mi cabo? –preguntó el otro, sin expresión alguna, sin odio, 

maquinalmente, como si hubiera dicho un número.  
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–Déjame descansar un poco. Dame un cigarro. 

El otro soldado levantó su camisa de un clavo hundido en el muro de adobe y buscó el 

paquete de cigarrillos; lo extendió hacia el cabo y después él tomó otro. El cabo aspiró 

profundamente, como si su actitud revelara un hondo pensamiento. Pero así era él, parecía meditar, y 

sólo era la forma de fumar, de cerrar los ojos. […] El cabo se volvió a mirar a los indios. Estaban en 

el suelo, caídos como un montón de cosas, de paja seca, de lodo. 

[…]–¿Seguimos, mi cabo?  

–Mátalos, mejor. Jamás van a hablar.  

–¿Cómo ordena que los ajusticie, mi cabo?  

–Rápido, para que no pierdas tu tiempo.  

–Como usted diga, mi cabo.  

–No, espera. Mejor despacio, y sin tocarles el hocico, por si se animan a hablar en español 

antes de que te los cargues. A patadas en el vientre. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 80-81) 

 

El cabo tiene a su mando a los soldados que están golpeando a ese indígena que no habla 

español. Ese gesto, cuando detiene a fumar el cigarro y observa al torturado, puede ser 

tomado como una distinción entre sus subordinados, ya que él no muestra la misma 

agresividad que ellos porque no tiene necesidad de ensuciarse las manos; no obstante, 

también encontramos retratos que muestran una naturaleza desagradable y grotesca que 

despierta la aversión del lector sin la necesidad de un despliegue de violencia o actos 

brutales en contra de las personas: 

―¿Qué quieres?, ¿no ves que estoy apenas comiendo?‖ ―Sí, mi sargento‖, contestó el cabo vestido de 

campesino y agregó: ―pero es que se acerca un contingente de soldados‖. ―¡Cómo!‖gritó, ―¡si 

estamos recorriendo la zona!‖ Mordió un chile jalapeño entero entre dos galletas saldas; el aceite y 

vinagre escurrieron de la boca y las gotas resbalaron hasta el cuello. ―¿Por dónde los vieron?‖ 

preguntó arrojando el rabo del chile al suelo y limpiándose la mano derecha en el pantalón. ―Van 

saliendo del pueblo por el lado del arroyo, por ahí los vieron.‖ ―¿Los vieron quiénes?‖ ―Nosotros, los 

centinelas‖, contestó. ―Abre otra lata de jamón enchilado‖, volvió a ordenar. ―No, mejor una de 

salchichas‖, corrigió. Se quitó de la piedra donde estaba sentado ―¡Ah qué pendejos!‖ Se abrió la 

bragueta del pantalón, ―qué pendejos son‖, volvió a decir. Sacó su miembro oscuro, velludo; brotó la 

carne rosada del glande y un chorro blanco haciendo espuma sobre la tierra, salpicando las botas y 

los pantalones; sostenía el miembro con la mano derecha. ―¿Y a cuál batallón corresponden los 

soldados?‖ ―Creo que son de los Petlala, mi sargento.‖ ―No te pregunté qué creías.‖ ―Sí, mi sargento, 

pero sí son los de Petlala, porque son los del 17 batallón.‖ El chorro blanco y caliente dejó de caer; se 

agitó la carne oscura y velluda en el aire. ―Pues que se vayan a chingar a otra parte y nos dejen aquí 

en paz‖, dijo tomando la lata abierta de salchichas que le extendían; comenzó a comerlas; al mismo 

tiempo tomó un bote de jugo de manzana y bebió un largo trago; luego tomó tres salchichas en la 

mano, sin galletas. ―Están fofas‖, dijo con la boca llena al tiempo de ponerse el sombrero de palma y 

tomar su M-2. ―Si ya terminaste, sígueme tú también, cabo Fernández.‖ Empezó a caminar sobre las 

piedras llenas de musgo para tomar la cuesta de platanillos que descendía hasta el poblado, entre la 

humedad de la tierra y los zancudos que en nubes densas caían sobre los cuerpos, en la cara, 
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metiéndose en la nariz, en los ojos, en las orejas, picando las manos de todos los soldados vestidos de 

campesinos que lo seguían. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 149) 

 

La imagen burda y grosera del sargento se acentúa al detallar la relación que tiene con los 

alimentos y la forma tosca e inmunda en que los come. A esto se le suma otro rasgo que 

resulta desagradable en ese contexto que es las secreciones humanas. A diferencia del 

ejemplo de Argueta, aquí los alimentos no exponen la inocencia y gratitud del soldado, sino 

un elemento que evoca la procacidad y características zafias de algunos militares.  

Ciertamente, los relieves que esboza Montemayor en el sargento no están dirigidos para 

despertar la empatía en el lector, al contrario, su naturaleza ordinaria y poco grata nos 

provoca un profundo repudio.  

 Los rasgos que desdibujan esta imagen salvaje en los militares no lo observamos en 

los bajos escalafones, sino que comenzamos a verlos en los oficiales. Hay un pasaje donde 

un capitán le perdona la vida a un prisionero y lo trata humanamente, estos gestos no lo 

muestran los soldados rasos, cabos, ni sargentos:  

–Te creo. Por eso te quito la venda –dijo el capitán–. Y además te voy a perdonar la vida. 

 Ordenó a los soldados que subieran al hombre al jeep y luego tomó asiento a su lado. El 

hombre asentía, ligeramente. Las manos seguían atrás de su espalda, como cosas inertes. Traía la 

cabeza baja, con los ojos cerrados.  

–Cuando lleguemos al cuartel te atenderá un doctor. Yo voy a ocuparme de que te cure. 

Sólo pasarás algunos días en el cuartel y te repondrás pronto –explicó el capitán–. ¿Te han dado de 

comer? 

El hombre negó con la cabeza.  

–¿No te dieron de comer nada en este tiempo? ¡Qué cabrones! –exclamó el capitán 

haciendo un gesto de contrariedad y encendiendo un cigarrillo. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 

319) 

 

La compasión que muestra el capitán no lo vemos en los rangos inferiores, ya que ellos sólo 

siguen órdenes de sus superiores, sin embargo, este gesto amable no se debe a cierta 

libertad que le da su posición, más bien, es un rasgo de su personalidad que le concede el 
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escritor. Esto lo podemos constatar en la recreación que hace Montemayor de una comida 

entre coroneles y generales en el Casino militar:  

–Estoy de acuerdo –intervino el coronel Domínguez, que comía lentamente sentado a la derecha del 

general Escárcega–. Es formidable la dimensión que hemos logrado. Y no se frenará, por supuesto. 

Somos la única fuerza real de México.  

–Por eso podemos confundirnos –interrumpió el viejo general Escárcega–. Por eso mismo 

podemos confundir el ejército con México y llegar a creer que México sólo somos nosotros, o lo que 

nosotros hacemos. Que no hay más fuerza posible en México que la nuestra. Y a eso voy. La función 

primordial del ejército es fortalecer la seguridad de un país. O la paz del país, digamos. Y esa 

seguridad se busca aun al precio de la guerra. Pero a veces buscando esa paz podríamos sofocar al 

pueblo mismo, conseguirlo al precio de luchar contra el pueblo mismo. Y en ese sentido yo decía que 

quizás Lucio no es como otros radicales y asaltabancos comunes. O sea, la Liga 23 de Septiembre es 

la delincuencia de un grupo con ideas comunistas, pero la de Lucio bien podría ser la lucha de 

pueblos, la lucha del pueblo real y no de exaltados y radicales, ¿me explico? (Montemayor, Guerra 

en el Paraíso, 339-340) 

 

La educación que tienen estos altos oficiales marca una gran diferencia con los bajos 

mandos y al observar la plática que sostienen, podemos contemplar una concepción más 

elaborada de la imagen que tienen de sí mismo y lo que representan para el país. Ellos no 

son esa horda que acepta órdenes y las acata sin reparo, sino aquellos que dirigen  las tropas 

que torturan, asesinan y amedrentan a los campesinos de Guerrero. La limpidez de ese 

espacio, donde disertan sobre el uso de la fuerza y la misión que tienen, los aleja de la 

figura aberrante de los militares que van por ahí esparciendo el terror y la muerte; no 

obstante, ellos son una parte de la esfera más alta de ese aparato contrainsurgente:  

Por eso tenemos el control total de la región, señores, porque no puede resolverse de otra manera. Y 

solamente una fuerza como el ejército puede tomar una decisión así, no el presidente de la República 

ni el gabinete civil, porque a ellos les aterra la imagen política de la decisión. Y para nosotros se trata 

de una responsabilidad orgánica. Nuestra esencia es reestablecer la paz, sólo eso. Y no lo vamos a 

hacer a medias tintas ni con vanidades de políticos, sino con responsabilidad militar. Por eso 

Hermeregildo se comportó con firmeza. El ejército no teme asumir su responsabilidad total, 

intrínseca. Por eso tenemos toda la zona bajo un control militar real, bajo un gobierno militar, 

señores. Y en nuestros días, se trata de algo excepcional en México. (Montemayor, Guerra en el 

Paraíso,345) 

 

Los oficiales mencionan un escalafón superior a ellos que son los políticos y señalan en qué 

se diferencian, ellos no temen tomar decisiones en situaciones críticas, porque para eso 
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están preparados; en cambio, el político teme mucho la repercusión de los actos en su 

imagen y carrera. Términos como ―reestablecer la paz‖ hace que perdamos de vista la 

violencia y muerte intrínseca en dichas palabras, ciertamente, la nomenclatura sirve para 

atenuar o desvanecer la gravedad con la que los individuos perciben los actos. La forma 

analítica con que se expresan sobre la guerrilla y las acciones contrainsurgentes hace que se 

desvanezca la imagen monstruosa del militar, porque en su diálogo no percibimos maldad, 

sino una postura crítica y profesional del uso de la fuerza. Además, en ellos no 

contemplamos rasgos grotescos, porque son retratados como personas refinadas que 

degustan cabalmente de una buena comida:  

Trajeron las fuentes de carnes y pusieron en la mesa platones de guarniciones en mantequilla.  

–Muy buena idea, general Hernández. ¡También filete a la Wellington! –exclamó el general 

Tapia mirando con fruición los cortes que el jefe de meseros aplicaba, primero en la carne hojaldra, 

después en un lomo de cerdo con ciruelas.  

El coronel Domínguez se inclinó sobre la mesa, tratando de hacerse oír.  

–Después de Waterloo el filete Wellington lleva paté francés. Antes llevaba sólo jamón de 

York –dijo y se rió él solo.   

–Rafael, tenemos vino de la Rioja, ¿qué dices?  

–Prefiero otro. Si hubiera vino de Navarra, mejor.  

–Vamos, Rafael, no exageres.  

–Bueno, si no hubiera en Rioja un gran Reserva de Viña Pomal o un Viña Ardanza, 

entonces decidamos por un simple Chateauneuf du Pape, Miguel.  

–Lo que digo, estos militares que se van a estudiar a Europa regresan incorregibles. 

(Montemayor, Guerra en el Paraíso, 340) 

 

Montemayor vuelve a usar la relación con los alimentos para delinear esos relieves en sus 

personajes, a diferencia de la forma ordinaria y salvaje de comer que tenía el sargento, estos 

generales degustan de una elaborada comida y disertan sobre los platillos y vinos. Este 

refinamiento se lo atribuyen a los estudios que realizaron en Europa, efectivamente, además 

de la Escuela de Guerra, los oficiales tienen la posibilidad de tomar cursos en el extranjeros. 

Entonces, lo que observamos aquí es el último nivel de la escalinata castrense, hombres 
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instruidos que se depuraron con la educación y el conocimiento, dejando atrás a la leva 

salvaje y ordinaria, pero conservando su estirpe beligerante.   

 Gracias a la imaginación y el conocimiento de los escritores podemos contemplar 

ese sector hermético por medio de la recreación del pensamiento y mundo interno de los 

personajes. En la galería de retratos encontramos rostros que despiertan nuestro rechazo y 

también, pero en menor medida, una empatía con ellos al observar sus lados humanos. 

 

3.8.3 Sombra en la penumbra: monstruos  

 

Al pensar en monstruos imaginamos seres fantásticos que nos producen un gran miedo, 

porque los concebimos como criaturas indómitas y depredadoras que rebasan toda 

proporción. En ellos rasgos como la empatía o la misericordia son inexistentes y esto 

agudiza nuestro temor, porque el hecho de que no exista ningún sentimiento compasivo al 

cual podamos recurrir si nuestras vidas llegaran a cruzarse, puede resultar aterrador. Su 

estremecedora inclemencia nos invita a pensar que su existencia es casi irreal, porque no 

están presentes o no los vemos en nuestra realidad inmediata. Sabemos que están ahí, pero 

creemos que sólo los podemos ver en los medios de comunicación o textos de historia. Esta 

idea nos reconforta y nos permite contemplar a estos monstruos como si fueran bestias 

enjauladas que las creemos inocuas al estar tan lejanas de nuestros cinturones de realidad y 

convivencia. 

 De entre la galería del horror que nos ofrenda la novela de la guerrilla, encontramos 

a seres impensables para nosotros, criaturas que rompen las escalas de lo perverso y por 

ende, no les encontramos parangón, porque escapan totalmente de nuestros marcos de 
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expectativa y sólo podemos concebirlo como eso extraño totalmente ajeno a nosotros, cuya 

mera existencia nos estremece, a los que sólo podemos nombrar como monstruos.   

Como los soldados reciben órdenes para cometer las atrocidades, el peso de la 

maldad se disipa en cierta medida al repartirse la responsabilidad de sus acciones. El 

sadismo de Pacal lo justificamos un poco cuando conocemos sus flaquezas y complejos que 

dejan expuesto a ese individuo pequeño e inseguro por su origen e imperfecciones. Pero 

existen seres que no guardan ningún rasgo humano, porque son pura malicia, esos que son 

sombra en la penumbra en esta galería del horror.  

En Después de las bombas encontramos a un personajes llamado ―el hombre de la 

CIA‖, él se refiere a sí mismo de ese modo y es la representación física e inmediata del 

poder del gobierno norteamericano que tiene el pueblo guatemalteco. Su misma existencia 

se trabaja con un ingenio agudo y singular misterio:  

En el Motagua ya nunca se ven peces. Los pescadores han agarrado ya demasiados cadáveres en sus 

tapexcos. La bella profesora sin cabeza, el hombre castrado, el campesino de Salamá con alfileres en 

los ojos. Todos estos hechos confunden al hombre de la calle. Algunos hombres de la calle aceptan la 

existencia de la muerte pero niegan la realidad de los cadáveres. Una conspiración de miedo, dicen. 

Otros aceptan la existencia de los cadáveres pero niegan la realidad de una conspiración. Después de 

todo, los accidentes existen. Crece la confusión, se le pregunta su opinión al hombre de la CIA. Él 

inhala su Camel profundamente. La belleza es para algunos un escape, dice. Los hombres de la calle 

están confundidos. Algunos aceptan la existencia del hombre de la CIA como una abstracción pero 

niegan la realidad de su ser. Pero se sabe que otros no están de acuerdo (Arias, Después de las 

bombas, 162). 

 

Se observa en esa cita la forma en que Arias plantea la conspiración y los asesinatos 

estratégicos que presencia la población como actos de fe. La maleabilidad que tiene la 

naturaleza de los hechos se subordina a la interpretación e intuición individual. La muerte 

está ahí y las razones para dar explicación a los cadáveres en el río se ubican en el terreno 

de la subjetividad de cada quien y en lo que quieran creer. ―El hombre de la CIA‖ también 

entra en este juego de concesiones de existencia, él es alguien que puede o no existir para 
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las personas y esto depende de su arbitrio y bagaje; sin embargo, independientemente de 

que se dude o no, él está ahí, es real, al igual que los muertos en el río.  

En ―el hombre de la CIA‖ encontraremos la lógica de la violencia vista desde una 

postura práctica y fría. Es la perspectiva del otro lado, no exactamente la del perpetrador; 

más bien, él representa la mente detrás de los actos atroces. No se percibe maldad en su 

pensamiento, lo que se encuentra es la mente sobria y distante de un estratega: 

El hombre de la CIA  maneja el Alfa Romeo rojo por las riberas de Motagua. Pescar en los ríos 

debería ser ilegal, piensa. Para eso se han creado los océanos. Todo se hace al revés en estos países. 

Se imaginó dejar caer unos cuantos cadáveres al río para asustar a los pescadores. Podía verlo tan 

claro en su mente. Las tranquilas aguas acarreando una bella profesora sin cabeza, un hombre 

castrado, un campesino de Salamá con alfileres en los ojos. Podría ser, pensó. Y entonces vio a los 

hombres y la mujer (Arias, Después de las bombas, 163) 

 

―El hombre de la CIA‖ ve la muerte como una forma de diálogo con los habitantes. Él tiene 

un mensaje de terror que quiere transmitir y ve a la violencia como una mera herramienta 

estratégica. El drama de quitarle la vida a alguien más ha perdido el peso moral:  

Bulla. Habrá bulla si la pregunta no es respondida satisfactoriamente, dijeron los hombres de la calle. 

No era en realidad los cadáveres lo que les molestaba, sino la falta de cabezas, genitales, ojos. Es 

difícil de aceptar la fragmentación en una sociedad que lucha por integrarse. Todos los hombres de la 

calle estuvieron de acuerdo aunque algunos se preguntaron qué tipo de bulla sería. Sólo bulla, dijeron 

los otros. Bulla ordinaria (Arias, Después de las bombas, 166) 

 

Aunque no haya malicia en los asesinatos que desea, eso no descarta el sadismo. En ―el 

hombre de la CIA‖ lo que se reconoce son acciones en su inmediatez, sin rastros de 

remordimientos, porque su avidez de sangre concuerda con la de un ser bien adaptado al 

ambiente de la  violencia; sin embargo, él mismo reconoce lo lejano que se encuentra de los 

parámetros convencionales y se induce a ciertos ejercicios de conciencia: 

No, no está mal ser el hombre de la CIA. Con tal que uno sufra periódicos actos de conciencia. Él 

trató de provocarse un acto de conciencia. ¿Escaparé alguna vez de este país? Y si el país, ¿este 

trabajo? ¿Y si el trabajo? No, no lo lograré. Había sido entrenado para sufrir actos de conciencia de 

una calidad exquisita. ¿Me podré acostumbrar a que el sudor me corra todo el tiempo por la frente? 

¿Me perdonará algún día mi hijo? ¿Entenderá? ¿Me importa? ¿Qué importa? Se sintió bastante 

relajado luego de su acto de conciencia. Y entonces vio a los hombres y la mujer (Arias, Después de 

las bombas, 164).  
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Exponer la visión de este personaje dota de más perspectivas ante los actos sanguinarios. 

Arturo Arias no se limita a situarse en la parte de las víctimas, también recrea el 

pensamiento y mundo interior de esos individuos que siempre se imaginan en la penumbra 

de lo siniestro y macabro. La voz que le da es la de un ser bien adaptado al caos de la 

violencia. Si él puede vivir plácidamente en la barbarie, se debe a que ése es su medio. Su 

pensamiento no corresponde en lo absoluto al de una persona ordinaria, la lógica que rige 

su mente es la que se emplea en la lucha armada. Concibe la muerte como una acción 

simple y no tiene mayor repercusión sentimental en él; pero entiende las consecuencias que 

producen esos hechos en los demás. Con la misma actitud de un pintor ante su obra, trata a 

las ejecuciones como pinceladas de terror sobre la población y conoce bien el efecto de 

cada trazo y el color que se creará en las realidades emocionales de las personas.  

 En Cascabel encontramos a Tom, otro agente de la CIA, pero éste dista mucho del 

anterior, porque él no es un ser malvado, sino ingenuo y que se ve rebasado por la situación 

en la que se introduce: 

Una sensación aguda le nacía en la panza del estómago y lo ahogaba. No por lo que pudiera pasarle. 

Se sentía extrañamente anestesiado ante la remota posibilidad de que le pasara algo. No. Era más 

bien la vergüenza de descubrir que todo lo que pensó antes estaba errado. Era el terror de sentir que 

todos sus próximos, desde sus jefes hasta Sandra, lo habían engañado. Era el miedo de perder la 

mística, la fe. Era la angustia de no saber en quién confiar, de no saber quién estaba de qué lado. 

Estaba perdido en la soledad más profunda y oscura, en un horroroso torrente de salvaje soledad. 

Vivía sólo una ilusión, una macabra ilusión. Había confundido un sueño con la realidad. (Arias, 

Cascabel, 156) 

 

Hay diecinueve años de distancia entre una novela y la otra, en ese lapso de tiempo Arias 

reconoce que esos agentes de la CIA no eran los monstruos que él creía (Arias, 12/06/2014) 

y cómo podemos constatar, hay una gran diferencia entre ambos personajes; uno es pura 

malicia y el otro es un individuo que tenía una fuerte fe en esa mística que recibió de la 

agencia y que llega a Guatemala decidido a cumplir su misión, sin embargo, es rebasado 
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por la situación y no entiende lo que sucede a su alrededor. Él no disfruta de la violencia, al 

contrario, le horroriza el escenario desolador en el que se encuentra: 

Era muy temprano de mañana y el sol aún no entibiaba. Sin embargo la ciudad ya se agitaba como un 

hormiguero picado con un palo. Sus pasos resonaban en el asfalto con premura mientras fantasmas 

de crueldad lo asaltaban en cada rincón que cruzaba. Mendigos carcomidos por enfermedades 

inefables, gente cetrina sin manos o piernas se arrastraban en busca de alguna madriguera ahora que 

el sol iluminaba sus deformidades. Chillidos de niños invisibles cruzaban el aire impregnado de 

fetidez y de olor podrido. Las calles enlodadas y estrechas conformaban una geometría extraña que 

proyectaba un horror y una tristeza singulares y sofocantes. Sólo la melancolía de los rostros 

armonizaba en una ciudad carente de estética, de sentido de ritmo, avergonzada de sus cuerpos, de su 

color, de su olor, de todo menos de su insular aislamiento y de sus crímenes.  

 Empezó a buscar un taxi. Quería sobrevivir a este gigantesco basurero urbano cuyas paredes 

resquebrajadas y cochinas parecían imitar las almas torcidas de sus calcinados habitantes. (Arias, 

Cascabel, 177) 

 

A comparación del ―hombre de la CIA‖, Tom no se encuentra cómodo en esa Guatemala 

desolada y diezmada por la guerrilla. La violencia no es su medio natural y después de 

escapar de su secuestro y percatarse que la situación escapaba de su comprensión, muy 

tarde se entera que cuando llegó a ese país, sin darse cuenta, comenzó a caminar sobre la 

espiral de la serpiente.  

 

Hay un personaje que nace de las entrañas de la violencia, una criatura que surge de una 

temporalidad aciaga y sangrienta. Torturar y asesinar los ve como un juego divertido, a él 

no le preocupa si los comunistas, civiles o guerrilleros toman el poder y desaparecen el 

orden existente, porque él no cree depender del ejército; el deceso de un ser querido o el 

suyo propio no le despierta la menor angustia; la muerte no encierra un dolor, ni una 

incertidumbre, él no le teme al fin y desconoce la empatía: 

Y le grito: 

– William, William… 

Quizás iba a hacer un mandado, pues él vive en la cárcel de Ilobasco. Como todo el mundo 

lo conoce, yo le hablé con confianza. 

[…]Le pregunto: 

– ¿Vos lo has visto, William…? 

Me contesta: 
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– ¿Y dónde va a estar, pues? 

Ya me he levantado del banco, emocionada. Le vuelvo a preguntar: 

– ¿Y no le ha pasado nada William? 

Me dice, sin dejar de sonreír: 

– Los primeros días sí. Los metieron en una pila de agua con chile. Imagínate con las 

heridas lo que les ha de haber ardido, pegaban alaridos; luego les metieron un cepillo de dientes 

enchilado por detrás, allí en las nalgas y después se los metían en la boca para que se lavaran los 

dientes… 

Y le digo: 

– William, yo lo que quisiera es verlos… 

Pero él no para de hablar: 

– Fijate como tenían una gran sequía pues no les habían dado agua en varios días, pues el 

jefe les dijo que si querían un fresco de cuáquer que estaba en una botella, y ellos dijeron que sí… 

Y como ya no quiero oírlo, le digo: 

– ¿Pero están vivos, William? 

– Clarín que sí, ¿por qué deberían estár muertos? 

– Es que uno ni los puede ver, están como desaparecidos. 

Pero él sigue: 

– Helio Agarró la botella porque no aguantaba la sed y se la empinó y cual fue su sorpresa 

que sintió un fuego en la boca, pues el cuáquer estaba con malation, un veneno que se le da a los 

animales. Todos va de reírnos porque Helio había echado la bucharada de fresco… (Argueta, Un 

día en la vida, 72-74) 

 

William es un niño que trabajaba con los guardias. Él no recibió entrenamiento, ni fue 

adoctrinado por los instructores extranjeros. Cuando María Pía se le acerca a preguntarle 

por Helio, William responde con una naturalidad escalofriante, ella percibe que se estaba 

burlando de ella y le asusta que fuera así, pero también le estremece pensar que todo lo que 

le dijo fuera verdad. Shatis N. Kalyvas señala que los territorios que han pasado por largos 

años de barbarie, producto de guerras civiles, generan un embrutecimiento generalizado: 

De forma más específica, la guerra civil produce violencia mediante el embrutecimiento, al menos en 

cinco formas: exposición constante a la violencia, eliminación de los controles sociales, declive del 

coste de la actividad violenta, subida en importancia de la gente propensa a la violencia y olvido de 

habilidades pacíficas y aprendizaje de nuevas habilidades violentas que darán como resultado la 

creación de intereses personales en el uso de la violencia. (Kalyvas, La lógica de la violencia en la 

guerra civil,  88) 

 

Existe un deterioro moral, humano y mental en países donde la violencia se ha desbordado 

por años y la población presencia constantemente actos barbáricos y atroces. Las personas, 

que se ven afectadas por dichas atmósferas, se  adaptan a su medio hostil y desarrollan una 
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indiferencia hacia la tragedia que representa la muerte. Para estos niños que nacieron y 

crecieron rodeados de estos escenarios saturados por el caos y la sangre, generan una 

sensibilidad y escalas morales muy distintas a la de aquellos que no. William es un ejemplo 

de esto. La alegría que le despierta el dolor de María Pía cuando le relata lo que le había 

sucedido a Helio, demuestra su relación particular que tiene con sus circunstancias. A él no 

le tuvieron que introducir un odio hacia los civiles, no hay ningún sentimiento de aversión 

hacia los pueblerinos, sólo se divierte jugando:   

Luego agarraron una cebadera nueva que había comprado para las ropitas del niño, y una biblia, y se 

las llevaron. Despuesito se fueron a la casa de mi suegro y le comenzaron a tocar las puertas. Y 

William le gritaba: ―Ah, viejo hijueputa, ahora si te vamos a cortar los huevos‖. Y mi suegra le decía: 

―Pero por qué William‖. Y éste le decía: ―Ah, viejo, porque a eso hemos venido, a cortarte la cabeza, 

redonda te la vamos a cortar‖. Entonces mi papá les abrió la puerta y comenzaron a darle culetazos 

en el pecho. William sólo se reía. (Argueta, Un día en la vida, 76-77) 

 

William
50

 disfrutaba salir a catear las casas con los guardias y golpear a la gente. Él 

trabajaba con ellos y es clara la adopción de su comportamiento agresivo, pero la alegría 

que se presencia en él causa más conflicto, por el simple hecho de que se trata de un niño y 

esto representa la aniquilación de la inocencia. A María Pía le sorprende que a sus doce 

años ya sea todo un criminal y con tristeza recuerda lo amable que era cuando cargaba las 

bolsas en el mercado de Ilobasco. Ella asegura que todo eso cambió cuando se fue a 

trabajar a la guardia como ―guachimán‖ (Argueta, 77). El contacto con los militares 

contribuyó al cambio de William, pero tampoco hay que descartar la violencia existente en 

su medio. ¿Si él no se hubiera ido con ellos habría preservado su inocencia y bondad? 

¿Seguiría siendo capaz de conmoverse ante el dolor del otro? Él encarna ese 

cuestionamiento en el cual nos detenemos al ver un niño soldado, aunque la novela no dé 

indicios de que lo sea, su relación con los guardias es muy cercana. ¿Existe entonces una 

                                                           
50

 En Sopa de Caracol hay una escena donde aparecen unos niños guerrilleros, pero ellos son totalmente 

distintos a William, porque, a pesar de llevar uniforme y armas, estaban muertos de miedo (Arias, 2002, 208) 
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diferencia entre los guardias y  William? Claro que la hay, la primera es la ausencia de odio 

en sus actos; la segunda es la libertad. Hay que reconocer que nadie lo obliga a que 

amedrente a los pueblerinos, pero él se divierte haciéndolo. No existe una raíz pasional en 

sus acciones, ni tampoco esa frialdad que pudiera tener un profesional en cuestiones 

castrenses. La alegría que refleja es la que muestra un niño cualquiera al jugar, sólo que su 

diversión se tornó mórbida y perversa, como la misma realidad en la que vive. Ciertamente 

es un hijo de los tiempos sangrientos.  
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Capítulo IV: Rutas de la violencia 

México es una fosa común 

Carlos Monsiváis 

 

Una ruta es una trayectoria o camino preestablecido para llegar a un punto determinado. 

Ésta se puede trazar por medio del tránsito constante de un lugar a otro. Al usarla por largo 

tiempo van siendo reconocibles por las personas y en muchas ocasiones ganan un nombre 

que puede perdurar por décadas aunque cambien las divisiones políticas, como la famosa 

ruta de la seda.  

 Al hacer un seguimiento histórico a través de diversas rutas importantes, 

observaremos que su origen se debe en gran medida a la necesidad de llegar a un punto 

determinado, ya sea por fines comerciales o rituales religiosos, como el peregrinaje a 

Jerusalén. El tránsito por estos caminos se vuelve primordial para millones de personas y el 

control sobre ellos ha desatado varias guerras, porque representan arterias donde existe un 

caudaloso flujo de recursos. Esto, además de exponernos una cuestión geopolítica 

interesante, representa además un intrincado mapa en el cual varias líneas se entrecruzan. 

Sus numerosos trazos no sólo dan cuenta del territorio, también se puede leer en ellos las 

pasiones que han dejado una efímera huella que se desdibuja con el pasar de los años, pero 

titila tenuemente al iniciar un viaje hacia tiempos pasados.  

 La novela de la guerrilla en Centroamérica y la mexicana muestran rasgos en común, 

porque sufrieron situaciones similares; sin embargo, tienen puntos de partida distintos, la 

primera tiene como antecedente la novela de la dictadura; la segunda surge de un recorrido 

distinto, uno que comienza con la novela de la Revolución. Al recorrer el diálogo de la 

escritura en México se iluminará ante nosotros esas conexiones veladas o que no son fácil 
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de ver debido al entendimiento segmentado que tenemos de nuestra historia y también nos 

mostrará las características que alberga esta tradición literaria que gira en torno a la 

violencia de carácter beligerante.       

 En México la violencia ha marcado una ruta que se hace reconocible por su intensa 

recurrencia, al grado de considerarla perpetua en ciertos sectores sociales y territorios. Las 

investigaciones históricas nos muestran las razones de los sucesos relevantes del país al 

interpretar las cuestiones sociopolíticas y económicas que se presentaron en cada situación. 

Éstas son líneas que se empalman en la misma dirección, porque son despliegues de fuerza 

que manifiestan voluntades, convicciones y pasiones. Uno puede recorrer el mismo camino 

empujado por diversos objetivos, también las guerras llegan a desatarse por distintas 

razones, sin embargo, todo se resume, como lo señala Clausewitz, a la imposición de una 

voluntad por encima de la del adversario (Clausewitz, De la guerra, 9).  

Al triunfar la Revolución en México, se podría pensar que la violencia llegó a su 

destino final y las manifestaciones ulteriores, que fue sofocando el Estado, representaron 

cambios de dirección que devinieron de inconformidades inherentes a un país por 

cohesionar; no obstante, la institucionalización de la Revolución no fue un punto final, ni 

siquiera un punto y aparte, sino un punto y seguido en la lucha armada. Esto podría resultar 

evidente para aquellos enterados, sin embargo, para otros tantos, que desconocen ciertos 

capítulos históricos, esta continuidad no es algo que tengan presente y se debe a que: 

El vencedor, todo vencedor, tiene que escribir su historia devaluando el mérito de los vencidos y 

justificando su preeminencia por la historia: ésa es su primera ocupación; equivale a ofrecer pruebas 

de su legitimidad y fundamentos para el ejercicio del poder (preferimos, como Freud, decir, en lugar 

de ―poder‖, Gewalt, violencia). La autoridad está obligada a edificar una memoria que proteja sus 

intereses y debe confiarla a las manos de guardianes fieles que regulen (y cierren) el acceso a sus 

compartimientos secretos. (Braunstein, La memoria del uno y la memoria del otro, 51-52) 
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Es bien sabido que cuando se gana una guerra, uno de los botines más valiosos es la historia 

y aunque haya mucha divergencia sobre los supuestos cambios que trajo la Revolución, 

sería iluso pensar que una vez concluida la fase armada vino el cambio de forma armónica 

y generalizada. Lo que es un hecho es que las condiciones no mejoraron mucho en todo 

México. Una muestra de ello sería la opresión y la pobreza extrema que se siguen viviendo 

en varias regiones del país y dichas circunstancias son un terreno fecundo para que vuelva a 

brotar la insurgencia. Gracias a la nomenclatura en los procesos sociopolíticos se puede 

segmentar la historia y de este modo mitigar las conexiones existentes en la constante 

violencia. Es cierto que la Revolución, como proceso, concluyó en 1920; pero el 

reacomodo de la población y los traumas y secuelas de los derramamientos de sangre son 

un fenómeno complejo que se extiende. Señala Friedrich Katz que:  

Una de las características más importantes de las principales revoluciones sociales del siglo XX es 

que todas ellas comprenden dos fases bien diferenciadas. A la primera la podríamos llamar la 

revolución desde abajo. Es un movimiento para derrocar un antiguo régimen autoritario, con fuerte 

participación de las clases populares: campesinos, trabajadores y miembros de las clases medias. Esta 

fase no termina con el derrocamiento del antiguo régimen, sino que continúa en una sangrienta 

guerra civil entre diferentes facciones revolucionarias. Durante esta fase abundan la violencia, la 

represión y, con frecuencia, el terror masivo, no sólo contra los participantes en la lucha y quienes 

los apoyan, sino también, a veces, contra segmentos no involucrados de la población civil. Así 

ocurrió ciertamente en los casos de México, Rusia, China e Irán. (Katz, Nuevos ensayos mexicanos, 

257) 

 

Esto sería una primera fase insurgente, en la cual se despliega ferozmente la violencia y, 

como ya señaló Katz, el fin concreto es derrocar al régimen en turno. El problema cuando 

se cuestiona los supuestos cambios que trajo la Revolución, se debe a que observamos a 

ésta como algo que concluyó en 1920 y se desatiende que en cualquier proceso de esta 

índole cuenta con una segunda fase que se da: 

Muchos años después, una vez que el nuevo Estado se ha consolidado, se da un intento profundo y 

sistemático de cambiar tanto la sociedad como al individuo mediante una revolución desde arriba. 

Tales intentos tuvieron lugar en México y en la Unión Soviética durante los años treinta del siglo 

pasado, en China durante la Revolución cultural, en Irán tras la victoria de la facción revolucionaria 
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y el derrocamiento del Sha. En todos los casos salvo este último, esas revoluciones desde arriba 

estuvieron vinculadas con el terror masivo, el cual con frecuencia –como en Rusia y China– afectó a 

millones de personas y tuvo por consecuencia la eliminación de los elementos democráticos de la 

primera fase de la Revolución y el surgimiento de un culto semidivino al líder. (Katz, 2010, Nuevos 

ensayos mexicanos, 257) 

 

Después de derrocar a Porfirio Díaz, en México no hubo un hombre que representara 

públicamente, y por un largo periodo de tiempo, todo el poder del Estado. En su lugar 

encontramos la institucionalización de la Revolución hecha gobierno, partido que, como 

observamos anteriormente, se dio a la tarea de buscar este cambio desde arriba, por medio 

de la tarea cultural nacionalista que tenía la intención de crear o buscar una identidad que 

pudiera cohesionar a los integrantes del país. Según Katz, este proceso se observa más 

claramente con Lázaro Cárdenas, en 1930 y subraya cómo él: ―buscaba transformar 

profundamente tanto la sociedad como al individuo, e instituyó fundamentales cambios 

sociales y económicos‖ (Katz, Nuevos ensayos mexicanos, 257). 

 Pensar a la Revolución mexicana como algo consumado que representa un 

parteaguas, que representó el fin de una época y el inicio de otra, también afecta la forma 

en que clasificamos y ordenamos la producción literaria. Antonio Castro Leal sugiere que:  

Por la novela de la Revolución Mexicana hay que entender el conjunto de obras narrativas de una 

extensión mayor que el simple cuento largo, inspiradas en las acciones militares y populares, así 

como en los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos movimientos (pacíficos y 

violentos) de la Revolución que principia con la rebelión maderista, el 20 de noviembre de 1910, y 

cuya etapa militar puede considerarse que termina con la caída y muerte de Venustiano Carranza, el 

21 de mayo de 1920. (Castro Leal, La novela de la Revolución Mexicana, XVII) 

 

Este acercamiento de Castro Leal es una de las primeras reflexiones en torno a las novelas 

de la Revolución, en este estudio monográfico se observa el eje temático e histórico que 

justifica el agrupamiento. Con el pasar de los años proliferaron varias perspectivas sobre 

este tema, sin embargo, la división que sugiere resulta útil, ya que alude a una convención 

generalizada sobre el conjunto de novelas y los márgenes y características que las 
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particularizan. Aquellas obras relacionadas a dicha etapa –ya sea de forma directa o 

aledaña– y que fueron publicadas tiempo después, son vistas como una escritura que surge 

del desencanto, como si se tratara de un espacio literario para la reflexión y la crítica sobre 

los decepcionantes resultados de la Revolución. Tenemos como ejemplo a Pedro Páramo 

(1955) de Juan Rulfo; Los recuerdos del porvenir (1963) de Elena Garro; Al filo del Agua 

(1947) de Agustín Yáñez; El luto humano (1943) y Los días terrenales (1949) de José 

Revueltas entre muchas otras. Contemplar así la relación entre dichas obras, nos brinda una 

oportunidad de observar el enramado de los hechos.  Esto resulta acertado hasta cierto 

punto, porque sin duda encontramos una distancia histórica y crítica, pero para que exista 

esta última no necesariamente se necesita un alejamiento temporal. No hay que perder de 

vista que el carácter de la escritura de Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y Rafael F. 

Muñoz encontramos un análisis agudo e incisivo de su realidad. En ellos ya se anunciaba el 

mismo desencanto apreciable en las obras de escritores como Yañez, Rulfo, Garro y 

Revueltas. Señala Adalbert Dessau que: ―Si Azuela hubiese aunado a su general simpatía 

por el hombre su apoyo a una de las fuerzas que actuaban en la Revolución, ello 

inevitablemente le hubiese obligado a la apologética, falseando así la realidad‖ (Dessau, La 

novela de la Revolución Mexicana, 230). Tampoco las novelas escrita por personajes que 

dedicaron más años al sector castrense tienen ese carácter apologético, basta con recordar 

Tropa vieja (1937) de Francisco Urquizo y Tomóchic (1893) de Heriberto Frías. En ellas no 

se loa o idealiza las batallas, lo que encontramos en sus líneas es el desaliento de los 

soldados, sin una certeza del porqué están ahí. Esto podríamos tomarlo como un indicio, 

dado que estas novelas parten de un sentimiento en común que es la decepción y una 

postura particular apreciable en ese talante inquisidor con el que encaran los escenarios 

desoladores y pone sobre la mesa las rutas que ha dejada la violencia. 
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 En la literatura mexicana se observa un tipo de escritor particular, uno con una 

mirada incisiva capaz de interpretar esas líneas que ha trazado la violencia en la historia de 

nuestro país. Estos autores erigieron obras en las cuales, por medio de su visión aguda y 

esclarecedora, podemos contemplar esas conexiones que han dejado los recurrentes 

levantamientos armados en México. A través de su escritura nos es posible evocar en 

nuestras mentes esos relieves que se desvanecen con el pasar de los años, aquellos que 

fueron relegados en la narración oficial de la Revolución.  

En las novelas de la Revolución podemos observar un flujo histórico del país, en 

donde se da cuenta del tejido que fue creando la violencia a través de los años:    

– ¿Quién es ése?  

– El bisabuelo. Mandaba las tropas de la corona española cuando se inició la guerra de 

independencia; se unió a los insurgentes después del fusilamiento de Hidalgo y fue el primer jefe 

militar de la República en la provincia.  

– Me gusta tu bisabuelo. ¿Y ese otro? 

 – Mi abuelo. También fue militar; peleó en la batalla de Sacramento contra los invasores 

norteamericanos, rompiendo su espada sobre la rodilla al ver la derrota inminente, para no entregarla 

al enemigo. Fue liberal, juarista y combatió en Querétaro contra Maximiliano y su Imperio.  

– También me gusta tu abuelo.  

– Ese es mi padre. No quiso ser militar; dice que no hay cosa peor que los soldados cuando 

quieren gobernar militarmente a un país. Es demócrata, es profesor de leyes. Es director del Instituto; 

aborrece a los que abusan, sean militares del Gobierno o sean revolucionarios.  

– ¿Profesor, dijiste? Entonces somos compañeros, porque yo he sido profesor de escuela, 

allá en Ciudad Guerrero…  

– No es partidario del Gobierno, pero tampoco de la rebelión de ustedes; se fue para no 

presenciar lo que van a hacer y que él no podría evitar. Me dejó aquí, encargado de la casa.  

– ¿No pensó que te podríamos hacer algo malo?  

– No lo creyó, ni yo lo creo.  

– Podríamos obligarte a que vinieras con nosotros.  

– Soy un muchacho que no serviría de nada.  

– De algo habrás de servir. Seguramente estás bien educado, sabes leer y escribir, hablas de 

vez en cuando. Quizás sabes inglés…  

–Y también francés…  

–Magnifico… Y como además tienes los hombros anchos y estás bastante crecido para tu 

edad, creo que nos podrás ser muy útil: estás bueno para echarte una caja de parque sobre el lomo y 

llevarla a mis muchachos cuando les haga falta. (Muñoz, Se llevaron el cañón para Bachimba, 168-

169) 
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Esta es de las primeras escenas en Se llevaron el cañón para Bachimba (1941) de Rafael F. 

Muñoz. Es la parte en la que Alvarito –al ser abandonado por su padre, porque éste no 

podía soportar ver otra guerra civil– se encuentra solo en su casa, misma que es tomada por 

un grupo llamado Los colorados. Ellos eran soldados bajo las órdenes del controvertido 

Pascual Orozco,
51

 líder de las tropas guerrilleras del estado de Chihuahua y que fue aliado y 

enemigo de Francisco I. Madero, Francisco Villa y Victoriano Huerta. El líder de la tropa 

que llega con este niño es Marco Ruiz, personaje que, al igual que Demetrio Macías en Los 

de abajo (1915), el destino lo vuelve a involucrar en una lucha cuyo objetivo no tiene bien 

claro. Desde el inicio de la novela, Muñoz nos muestra tres panoramas interesantes. El 

primero es el hastío del padre ante la recurrente e insoportable violencia; el segundo es el 

árbol genealógico de Álvaro, mismo que da cuenta de un pasado beligerante que tocó a toda 

su familia y evidencia los capítulos aciagos a los que se ha visto sometido el país; el tercero 

es la aparición de un grupo con una historia tan peculiar como fueron los orozquistas, 

movimiento que representó una inconformidad feroz en el reacomodo de la Revolución. 

Estos tres elementos representan hilos que se van trenzando en la obra y nos muestra la 

postura crítica del escritor ante la historia.  

 Se llevaron el cañón para Bachimba y Los de abajo son dos novelas que, por medio 

de sus personajes, nos muestran la mirada crítica del delta del escritor, en el que podemos 

discernir una ruta de la violencia por medio de aquellos individuos que han vivido en ella, 

razón por la cual no les causa mayor problema tomar las armas, porque es el medio hostil 

en el que se han forjado.  

                                                           
51

 Pascual Orozco es una de las figuras más interesante y representativas del carácter oportunista y voraz que 

tuvo la Revolución mexicana. Sus alianzas y rupturas con Francisco Villa, Victoriano Huerta y Francisco I. 

Madero hicieron que se ganara el desprecio y rechazo de Emiliano Zapata. Su bravía y carácter sanguinario en 

el campo de batalla le ayudaron a ascender rápidamente en las fuerzas armadas. Sin lugar a dudas, él 

representa un espécimen de raza pura en el linaje de los caudillos revolucionarios.  
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En el discurso literario podemos contemplar con más nitidez y profundidad la línea 

que ha surcado los constantes levantamientos armados en el universo pasional de sus 

habitantes. Esto lo vislumbramos en la crítica y narración literaria de los sucesos 

beligerantes que marcaron la historia de México. Estas novelas son tramos de pensamiento 

que nos guían de un punto a otro, y vuelve posible encontrar esos puentes que comunican a 

la Revolución con la guerrilla. Dicha relación no sólo estriba en la decantación y 

modificación de la lucha armada y la contrainsurgencia, también se encuentra en el 

seguimiento de sus protagonistas. En las siguientes páginas se abrirá un mapa, trazado 

desde la cartografía del pensamiento y el delta de la mirada de los escritores, en el cual la 

limpidez de los puntos que se conectan hará evidente esa ruta de la violencia.  

 

4.1 La Revolución y la guerrilla 

 

La política mexicana sólo conjuga un verbo: madrugar  

Plutarco Elías Calles 

 

México tiene una larga tradición guerrillera, debido a las constantes guerras civiles y 

levantamientos armados en zonas rurales. Al haber desigualdad de fuerzas, este método de 

combate resulta idóneo, ya que un ataque frontal y convencional resultaría catastrófico para 

la parte más débil. Pero esta estrategia también fue usada por las fuerzas del Estado para 

defenderse de amenazas extranjeras: 

La dinámica de la guerrilla en México es muy compleja y cambiante porque tanto comunidades 

como militares han recurrido a ella. Vicente Guerrero luchó así durante la guerra de Independencia. 

Juan Álvarez y Porfirio Díaz alcanzaron estaturas heroicas como guerrilleros durante la ocupación 

francesa. Desde el siglo XVII hasta el siglo XX se designó a las guerrillas indígenas como 

sublevaciones y revueltas. En algunos casos las guerrillas rurales recibieron otro nombre: en Yucatán 

se habló de la Guerra de Castas; en Sonora, de la Guerra del Yaqui; en el Bajío, de la Rebelión 

Cristera. Algunos núcleos armados del EZLN en Guerrero se explican, sólo en parte, por los 
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movimientos guerrilleros aparecidos en México después de la Revolución Cubana. (Montemayor, La 

guerrilla recurrente, 23-24) 

 

La guerrilla es la estrategia idónea cuando hay una desigualdad entre las fuerzas. La 

Revolución fue una guerra civil que luchó de ambas formas, es decir, como una guerra de 

ocupación y una irregular. En las novelas se les llega a llamar varias veces a los 

revolucionarios como guerrilleros, porque actuaban como tal, sin embargo, en ciertas 

situaciones se desenvolvían como un ejército regular cuando tomaban ciudades enteras:  

Muy segura consideraban los capitanes del ensueño mi incorporación –como civil– al Cuartel 

General del Cuerpo del Ejército del Noroeste, tan segura que en Nogales compraron para mí todo un 

equipo semiguerrero: desde la pistola y el caballo hasta el catre de campaña. (Guzmán, El águila y la 

serpiente, 184) 

 

En El águila y la serpiente (1928), de Martín Luis Guzmán, se observan más imágenes de 

una guerra convencional que de una irregular, esto se debe, en gran medida, a que se 

desarrolla en un círculo de altos mandos del ejército revolucionario, mismos que partían de 

una formación militar tradicional. En la cita observamos un cuartel en una zona ocupada y 

no se trata de algún campamento escondido.  

Dos casos contrarios al anterior serían Los de abajo y Se llevaron el cañón para 

Bachimba. En ellas se perciben movimientos propios de un grupo guerrillero, dado que 

ellos no buscan posicionarse en un territorio ganándolo por la fuerza. Sus ataques no 

corresponden a la de un ejército regular y tampoco su forma de desplazarse y establecerse. 

La tropa de Demetrio Macías no es numerosa como la de Villa, su pequeñez le permite 

tener acciones propias de la guerrilla como los ataques furtivos: 

En vano un viejo sargento increpa a los soldados y los injuria, con la esperanza de una 

reorganización salvadora. Aquello no es más que una correría de puertecilla de la escalera y allí caen 

acribillados a tiros por Demetrio; otros se echan a los pies de aquella veintena de espectros de cabeza 

y pechos desgarrados, que les bajan hasta los guaraches. En el campanario algunos luchan por salir, 

de entre los muertos que han caído sobre ellos. (Azuela, Los de abajo, 59)  
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Demetrio Macías es un excombatiente que regresa a la lucha armada, acto que emociona a 

la comunidad que estaba siendo azotada por las fuerzas federales. Aprovecha su 

experiencia de sus batallas pasadas y dirige a un grupo pequeño de veinticinco hombres 

para realizar un ataque: 

Aquellas figuritas movedizas, ora se perdían en la espesura del chaparral, ora negreaban más abajo 

sobre el ocre de las peñas. 

Distintamente se oían las voces de jefes y soldados. 

Demetrio hizo una señal: crujieron los muelles y los resortes de los fusiles.  

– ¡Hora! –ordenó con voz apagada. 

Veintiún hombres dispararon a un tiempo, y otros tantos federales cayeron de sus caballos. 

Los demás, sorprendidos, permanecieron inmóviles, como bajorrelieves de las peñas.  

– ¡Salgan bandidos!...!Muertos de hambre! 

– ¡Mueran los ladrones nixtamaleros!... 

– ¡Mueran los comevacas!... 

Los federales gritaban a los enemigos, que ocultos, quietos y callados, se contentaban con 

seguir haciendo gala de una puntería que ya los había hecho famosos.   

[…] De montaña en montaña los gritos se oían tan claros como de una acera a la del frente.  

La Codorniz surgió de improviso, en cueros, con los calzones tendidos en actitud de torear a 

los federales. Entonces comenzó la lluvia de proyectiles sobre la gente de Demetrio.  

– ¡Huy! ¡Huy! Parece que me echaron un panal de moscos en la cabeza –dijo Anastasio 

Montañés, ya tendido entre las rocas y sin atreverse a levantar los ojos.  

– ¡Codorniz, jijo de un…! ¡Hora adonde les dije! –rugió Demetrio. 

Y, arrastrándose, tomaron nuevas posiciones. 

Los federales comenzaron a gritar su triunfo y hacían cesar el fuego, cuando una nueva 

granizada de balas los desconcertó.  

– ¡Ya llegaron más! –clamaban los soldados. (Azuela, Los de abajo, 13-14) 

 

Este tipo de emboscada hubiera sido imposible con un ejército numeroso. Ellos usan la 

montaña a su favor y se esconden en ella, acechando a los federales, para abrir fuego una 

vez que lo tuviera en la mira. El daño psicológico que causa un ataque así es considerable, 

porque las fuerzas regulares se sienten vulnerables al tener un enemigo oculto. Este tipo de 

acciones feroces y acertadas elevaron la figura de Demetrio Macías entre los pueblerinos y 

esto se secunda con la fuerza beligerante que se despliega al entrar en la batalla: 

En vano un viejo sargento increpa a los soldados y los injuria, con la esperanza de una 

reorganización salvadora. Aquello no es más que una correría de puertecillas de la escalera y allí 

caen acribillados a aquella de la escalera y allí caen acribillados a tiros por Demetrio; otros se echan 

a los pies de aquella veintena de espectros de cabeza y pechos oscuros como de hierro, de largos 



296 
 

calzones blancos desgarrados, que eles bajan hasta los guaraches. En el campanario algunos luchan 

por salir, de entre los muertos que han caído sobre ellos. (Azuela, Los de abajo, 13-14) 

 

Desde el inicio de la novela, la sola presencia de Demetrio causa un gran pavor en el 

sargento que lo distingue en esa silueta blanca que ―llenó de pronto la boca oscura de la 

puerta‖ (Azuela, 8). El teniente que también estaba ahí se para y enmudece: ―quedóse frío e 

inmóvil como una estatua‖ (Azuela, 8). Demetrio es como una bestia que se encontraba 

dormida y que despierta para transitar de nuevo las serranías con sus hombres: 

La polarización ideológica del siglo XX nos ha llevado a olvidar que el guerrillero ha sido 

tradicionalmente campesino, que forma parte o responde a las insurrecciones indígenas o campesinas, 

y que no proviene de una influencia ideológica determinada, sino que más bien canaliza, a través de 

una ideología dominante en ese momento, la conciencia profunda de insurrección de libertad, de 

dignidad que su comarca padece o vive. La religión fue la ideología aparente en Tomóchic y los 

mayas de la Guerra de Castas en el siglo XIX y de los cristeros en el siglo XX. (Montemayor, 

Chiapas, 85) 

 

Es importante tener esto en mente al leer la novela de la Revolución, porque, por lo general, 

se conciben a sus personajes como actores históricos o héroes patrios, y su origen suele 

funcionar como un volátil antecedente biográfico que se tiene en cuenta, pero rara vez se 

reflexiona sobre el hecho que Pancho Villa, Emiliano Zapata, entre otros, fueron 

guerrilleros y, antes de eso, simples campesinos como Genaro Vázquez Rojas y Lucio 

Cabañas. Las acciones que vemos en las novelas de Azuela y Muñoz son propias de una 

tropa irregular y la relación que tiene Demetrio Macías con la montaña reafirma esta unidad 

que ha permanecido a través de las décadas: 

No siempre reparamos en que los guerrilleros surgen en las montañas. No siempre recordamos que 

hacia las montañas se repliegan los pueblos explotados y reprimidos. […] Ahí se concentra, se 

despliega, campea, la miseria nuestra. Ahí se incuban, en esa violencia social que son la miseria y la 

represión, quienes esgrimirán la violencia armada como respuesta y bandera, como coraje y ansia de 

libertad. Ahí se resguardan los guerrilleros mexicanos. Ahí se resguardaron Vicente Guerrero, Juan 

Álvarez, Francisco Villa, Lucio Cabañas, Arturo Gámiz, Pablo Gómez. Ahí surgieron los 

combatientes de Tomóchic. Y entre los pueblos indígenas y campesinos surgieron los valerosos, 

nítidos guerrilleros mayas de la Guerra de Castas; los cristeros de los Altos de Jalisco, de Michoacán, 

de El Bajío o de Santiago Bayacora, en Durango; los cañeros de Rubén Jaramillo; los zapatistas de 

los Altos de Chiapas. (Montemayor, Chiapas, 87) 
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Este simple elemento espacial como la montaña, no se considera cuando pensamos en estos 

personajes y es sumamente necesario tenerlo en cuenta porque es un rasgo en común de 

gran importancia. En El águila y la serpiente no se observan tanto este tipo de 

características, el Villa que aparece ahí no cabalga con grupos pequeños de soldados, como 

en ¡Vámonos con Pancho Villa!,  ni hay seres montañeses como Demetrio Macías y Marco 

Ruiz: 

Se quedó pensativo viendo la montaña. Caminando por las veredas que pasan bajo los pinos, durante 

la marcha lenta de las mulas agobiadas por el peso de la plata, con el rifle presto ante la amenaza 

constante de los bandidos que asaltaban las conductas, batiéndose muchas veces a tiros con ellos, 

leyendo durante los descansos, enseñando durante las veladas, Marcos Ruiz se había hecho hombre. 

Hombre para luchar, hombre para resistir y hombre también, mucho más, para perder. Hijo de la 

montaña, a ella regresaba, derrotado pero no abatido. A huir, a ocultarse, pero también a esperar. 

La montaña lo acogió, y a mí con él. (Muñoz, Se llevaron el cañón para Bachimba, 290) 

 

Esto podría ser como cualquier momento anterior en la vida de Demetrio Macías antes de 

aparecer en la novela y volver a la lucha armada. Marco Ruiz se entrega a la montaña, 

como si ella le abriera sus brazos y lo acogiera, para descansar, tal vez para volver a tomar 

las armas después como sucedió con Macías. Contemplar escenarios tan distantes como la 

Guerra de Independencia, la Revolución y la guerrilla, hace que perdamos de vista el 

significado y la conexión tan importante que tiene este espacio. Se podría pensar que es un 

lugar más donde se suscitan los enfrentamientos, como el mar o la toma de una fortaleza; 

sin embargo, aquí tenemos un vínculo existencial que va más allá de lo circunstancial, ya 

que representa un flujo del ciclo opresor, es decir, que estos bandidos generosos
52

 se 

resguardan en la espesura de la serranía cuando son perseguidos y desde ahí recobran 

                                                           
52

 Este término lo utiliza Eric Hobsbawm para referirse a los guerrilleros y señalar que: ―Las actuaciones 

militares de tipo guerrillero no son un fenómeno nuevo. Cualquier sociedad campesina tiene sus bandidos 

―generosos‖ o su Robín de los Bosques, que ‗roba al rico para dar al pobre‘ y que escapa de las groseras 

trampas de soldados y policías hasta que es traicionado‖. (Hobsbawm, Revolucionarios, 232) 
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fuerzas, se defienden de sus perseguidores o, al haber crecido en esas áreas, lo convierten 

en su zona de guerra.  

 

¡Vámonos con Pancho Villa! (1931), de Rafael F. Muñoz, es un caso interesante, porque en 

la novela podemos contemplar la mezcla entre ambas modalidades. Al comienzo de la obra, 

Pancho Villa se mueve con todo su ejército y las acciones que toma son propias de una 

guerra convencional. En los ataques de la primera mitad del texto podemos observar a 

cuantiosos ejércitos enfrentarse:   

Un gran duelo de artillería sostuvieron durante mañana y tarde las baterías federales del Cerro de la 

Pila y las villistas colocadas al sur de la estación El Vergel. Los federales habían construido cinco 

pequeños fortines artillados y largas líneas de trincheras protegidas con alambre espinoso, en La Pila, 

que es un cerro de grande trozos de cantera blanca, con escasa vegetación, que apenas se levanta 

hasta las rodillas de los hombres. Todo el día los villistas estuvieron cañoneando, y de lejos, con los 

telémetros, veían grandes boquetes abiertos por las granadas en los muros de cemento de los fortines. 

Llegó una escolta al Cuartel General, anunciando que los durangueños se proponían entrar esa noche, 

costara lo que costara, a Ciudad Lerdo; y partieron las órdenes para un asalto sobre La Pila, que 

debería comenzar a las ocho y cuarenta y cinco de la noche. Se aprestaron las columnas, 

encadenando la caballada y avanzando los infantes protegidos por las primeras sombras de la noche. 

Llegaron de Chihuahua dos trenes de parque que se repartió, así como bombas de dinamita recién 

fabricadas. 

 En la noche, las columnas villistas fueron reptando; se oían a los lejos rumores de batalla, 

porque a la orilla del río, desde el cerro de Calabazas, desplegaban el abanico luminoso de sus faros, 

y rociaban de muerte las zonas de ataque con los botes de metralla de su artillería. También las luces 

y disparos de los cinco fortines de La Pila convergían hacia Lerdo, y aprovechando esta circunstancia, 

la Brigada Villa adelantó rápidamente, sin disparar, sin ruido de cornetas, para iniciar el fuego lo más 

cerca posible de las trincheras federales. (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 21-22) 

 

Esta imagen, donde un ejército trata de romper las filas enemigas que se encontraban 

atrincheradas, nos remite a aquellas escenas de la Primera Guerra Mundial, donde se 

buscaba agotar al rival y los encuentros eran sumamente prolongados. Hay otros ejemplos 

donde podemos contemplar la estética narrativa de este escritor y la forma en que logra 

imprimirle una luminosidad a sus escenas bélicas que las dota de una belleza particular: 

Repentinamente, el cerro se coronó de lucecillas y desbordó un oleaje de ruidos que inundaron sus 

laderas. Se distinguieron los toques del clarín sobre el zumbido incesante de las balas. […] Todo el 

cerro se había iluminado como si en él se celebrara una feria abundante de cohetes y de música; 
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sobre la llanura estallaban las granadas, como estrellas que caen, y hacia esa fiesta de luz y de muerte 

avanzaron los villitas disparando sus armas y con su gran estrépito de alaridos y voces violentas. Un 

verdadero torrente llegó hasta los flancos del cerro: dos mil cuatrocientos hombres a pecho 

descubierto, dispuestos unos y otros a batirse hasta la muerte. (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 

22) 

 

Aquí observamos los combates como si se tratara de un gran lienzo, donde todas las 

escaramuzas se conjugan en un mismo plano y la luz y el sonido se entreveran, creando una 

imagen que evoca todo la fuerza del evento. Aunque lo que se narre esté marcado por la 

muerte y la barbarie, pareciera que estamos presenciando una feria con juegos pirotécnicos 

y las estruendosas detonaciones de las armas se postran por encima de la montaña, junto 

con los alaridos de los caídos. La calidad pictórica de esta obra resalta de entre las demás 

novelas de la Revolución, porque recrea con particular belleza las grandes batallas. En sus 

narraciones podemos encontrar numerosos pasajes que son descritos con una prosa prolija, 

en la cual se puede discernir una selección minuciosa en la combinación de palabras para 

crear ese efecto donde parece que estamos contemplando una pintura bélica.  

 Como acabamos de ver, los enfrentamientos corresponden a las acciones militares 

propias de una guerra de tipo convencional. Las tropas se trasladan como una masa 

hacinada en los trenes: ―Los trenes no eran suficientes para contener en su vientre tantos 

hombres y miles de éstos habían trepado a los techos, improvisando con sus cobijas y 

ramajes, multicolores tiendas de campaña‖ (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 45). Si 

analizamos la novela partiendo de la forma de combate, notamos que hay dos momentos 

importantes que están marcados por la formación militar en el ejército de Pancho Villa y 

esto es a raíz del ataque al país vecino del norte. Después de sembrar el terror en Columbus, 

escapa con su grupo compacto de hombres y, por el miedo a ser percibidos, Villa toma 

ciertos caminos para no ser detectados, ya que casi todo el territorio era hostil. Las 

comunidades rurales se habían organizados y estaban dispuestas a abrir fuego. En dicho 
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trayecto se observa el deterioro del ánimo de los hombres de Villa. Momentos previos al 

ataque, el grupo de jinetes iban callados, inmersos en un impenetrable silencio acorazado 

por el indiferente sonido del galope de los caballos: 

Con el muchacho tras él, abrazado a su cintura, Tiburcio se zambulló en el silencio, como los otros. 

Le sorprendía ese recogimiento de la multitud; se extrañaba de que cientos de hombres que estaban 

unidos, quizá por toda la vida, marcharan uno al lado del otro, indiferentes, envueltos en sí mismos, 

mutuamente hostiles. ¿Era el resultado de una orden del jefe, u otro motivo lo impone? El no 

comprendía por qué, en el momento de ponerse en marcha, la tropa que en el descanso fue ruidosa, 

jovial, animada, enmudece. ¿Es acaso el temor de atraer con una voz el peligro, el combate, la 

muerte? Quizá, porque al avanzar, todos acechan, todos vigilan: sus miradas se dispersan por el 

paisaje, temerosas de ver levantarse una polvareda o un penacho de humo, esperando percibir 

cualquier movimiento de los ramajes que indique presencia de hombre. No descansan en vigilar, 

giran sus cabezas a un lado y otro, quisieran violar los troncos de los árboles para saber si tras ellos 

se parapeta el enemigo, o estrujarles las copas para descubrir si hay en ellas algún vigía encargado de 

hacer la señal que se les ataque. (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 80) 

 

 

Este silencio se romperá con el desbordamiento del carácter de Villa en el campo de batalla. 

Al ganar de forma fácil y rápida la escaramuza en Columbus, se eleva la moral de su tropa 

y vuelve a encumbrarse la figura del Centauro del norte. En las novelas de la Revolución 

que se centran en la visión de los combatientes rasos que provienen del campo, como en 

Los de Abajo y Se llevaron el cañón para Bachimba, hay un aura heroica alrededor de la 

figura de estos líderes, algo que va más allá del carisma, es como una irradiación mística 

propia de los hombres de armas que han forjado su carácter en la batalla. En ¡Vámonos con 

Pancho Villa! Se puede observar cómo los ojos de sus seguidores se vuelven a iluminar y la 

presencia de su líder recobra el espíritu de las glorias pasadas (Muñoz, ¡Vámonos con 

Pancho Villa!, 106-107). La alegría embarga a la tropa. Esta acción volvió más difícil su 

desplazamiento, porque, además de cuidarse de los carrancistas, ahora temían que los 

campesinos se envalentonaran al saber que también los norteamericanos los estaban 

buscando: 
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– No tantas ilusiones, viejo. La primera parte está bien, vamos a seguir juntos y derrotar a todos los 

carrancistas que podamos; pero no debemos salir del Estado de Chihuahua, por que dirán que le 

tuvimos miedo a la Punitiva. En cuanto a los güeros se hayan extendido, comenzamos con las 

guerrillas por todos lados, como hemos estado peleando un año contra los carrancistas. No debemos 

dejar de pelear contra ellos, aunque nos cueste mucha sangre. Y cuantas veces podamos les 

repetimos lo de Columbus. (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 118) 

 

Como observamos anteriormente, la tropa vivía alerta, expectante a cualquier ligero signo 

que representara una posible amenaza. A causa de su ataque a Columbus, aumenta el temor 

a ser sorprendidos y se disipa la alegría eufórica. Optar por la guerrilla resulta ser una salida 

eficiente y Villa tiene fe en ella, porque le ha dado resultado contra las fuerzas carrancistas. 

Este temple brioso se desmorona cuando es herido y tiene un corto lapso de vulnerabilidad. 

La afrenta cometida al país del norte no iba a quedar impune y el que terminó pagando las 

consecuencias fue el desafortunado Tiburcio, personaje que cayó preso y fue torturado por 

las fuerzas norteamericanas:  

– ¿Dónde está Pancho Villa?  

– ¡Durmiendo con tu abuela!  

El indio le azotó una bofetada.  

– ¿Dónde está Pancho Villa?  

–  ¡Con tu vieja! Furioso, el apache golpeó al prisionero con los puños cerrados; el sargento 

intervino, apartándolo.  

– Así no lograr nada, tú, bruto. Mira, viejo. Tú saber dónde está Villa; nosotros curarte, 

nosotros darte cincuenta mil dólares por decirnos… 

–Vaya al diablo…  

– Tú saber dónde estar Villa, tú decirnos. Mañana, pasado, cualquier día… 

Dio órdenes a sus soldados, y dos de ellos, llevando a mojar sus pañuelos al arroyo, le 

limpiaron los pies y se los envolvieron en la tela húmeda. Luego lo montaron a caballo, con las 

piernas sueltas. Al viejo le dolían las plantas horriblemente. Para él era un favor que lo mataran. 

―Pero siquiera llevarme por delante a ese par de hijos de la pradera…‖ El sargento igualó su caballo 

con el de Tiburcio. (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 149) 

 

Rafael F. Muñoz agudiza este suplicio de Tiburcio, con la intención de enmarcar la 

fervorosa lealtad que siente por Villa, una devoción que raya en lo inverosímil, al grado de 

quererlo defender con su silencio, a pesar que asesinó a su familia. Un inútil y repentino 

momento de lucidez interrumpió su fanatismo cuando sus torturadores le preguntan si tenía 

mujer e hijos. Cuando relata lo que el hombre que encubría le había hecho, dudan de sus 
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palabras (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 153) y deciden ahorcarlo  (Muñoz, 

¡Vámonos con Pancho Villa!,  157). La adorable y ciega lealtad de este villista puede 

interpretarse como una fe a un semidiós falso, igual de exigente que el Dios católico, pero 

éste lo que toma y los sacrificios que se le ofrendan representan un completo desperdicio. 

El suplició lo vuelve mártir de una causa cuyos beneficios no verá jamás y tampoco sus 

correligionarios.  

 El espacio de la tortura en los interrogatorios marcó la atmósfera de la guerrilla en la 

segunda mitad del siglo XX. Lo observamos en esta novela de Muñoz, pero también será 

posible encontrarlo en otras novelas de corte bélico. Esto se debe a la importancia que tiene 

la información en la guerra o en el combate de cualquier amenaza, como sucedió en la 

Santa Inquisición. Esta práctica ha estado en la historia humana desde hace siglos, 

demostrando la perpetua presencia de la violencia. Ciertamente, es notorio cómo la tortura 

se ha sofisticado gracias al conocimiento tecnológico y científico, creando así sus propias  

atmósferas en cada época y lugar, por ejemplo: 

La actitud indoblegable que demuestra la joven en el interrogatorio, la hace víctima de una tortura 

excepcional en la historia de la guerrilla en México (no hay otro caso así hecho público). Se trata de 

un brutal tormento nazi ejecutado contra las mujeres judías, que será utilizado en las dictaduras 

sudamericanas: mediante un tubo, un rectoscopio, le introducen una rata viva en la vagina. El roedor 

busca salida, rasguña, desgarra los órganos internos. Está presente el núcleo duro que posteriormente 

creará el grupo antiguerrilla conocido como la Brigada Blanca. (Castellanos, México armado, 129) 

 

Vemos cómo el mismo suplicio lo practicaron los nazis, pero en Hispanoamérica, con la 

lucha anticomunista, cobra un cariz particular. Esto también nos indica la acumulación y 

sofisticación, a través de toda nuestra historia, del conocimiento en torno al uso práctico de 

violencia en todas sus representaciones, como las tácticas militares y la tortura. 

En la Revolución Mexicana podemos encontrar tácticas guerrillas y, como vimos en 

¡Vámonos con Pancho Villa!, también acciones propias de la contrainsurgencia. Este 
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escenario lo hemos visto en varios lapsos de la historia de Occidente. No obstante, aunque 

los guerrilleros estén en varios capítulos de la existencia del ser humano, hay ciertos 

elementos que los separan:   

No hay duda en el siglo XX de esta carga ideológica del guerrillero. Sin su lucha, sin su estrategia, 

muchos movimientos en el mundo habrían sido imposibles. El guerrillero es una piedra angular en la 

Revolución china que se libró de la invasión de países de Oriente y Occidente. Es fundamental en el 

Vietnam que venció la invasión estadounidense. Lo fue en las luchas libertarias de África. Lo fue en 

las luchas libertarias de América Latina desde el río Bravo hasta la Patagonia. Lo fue en la España 

franquista. En Italia. En Irlanda. En Palestina. En Corea. En Argelia. Es decir, el guerrillero del siglo 

XX es un fenómeno internacional. El guerrillero fue un trabajador social del mundo. El guerrillero 

mexicano se preparó también en muchos centros y combatió en Cuba, Perú, Nicaragua, El Salvador, 

Colombia, Venezuela y México. Su aliento libertario no se fortalecía por sus resultados, por el 

destino gloriosamente alcanzado o terriblemente frustrado; su fuerza residió en el despertar hacia una 

libertad por la que luchó y fue denostado, encarcelado, torturado, mutilado y asesinado. 

(Montemayor, Chiapas, 84) 

 

Si el guerrillero sigue presente en nuestra historia, se debe a la situación recurrente del débil 

contra el fuerte, es decir, una irrupción de la violencia a causa de la opresión de un enemigo 

más poderoso. La forma de combatir a los ejércitos irregulares se ha ido depurando y 

sofisticando a través del tiempo. En la segunda mitad del siglo XX en Hispanoamérica, la 

etapa que encontramos corresponde a la exportación, por parte de los servicios militares y 

de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de la llamada guerra de baja 

intensidad. Al revisar sus características, no encontraremos nada nuevo, pero sí es evidente 

la condensación del conocimiento de las acciones contrainsurgentes.
53

  

 El punto clave para diferenciar a los guerrilleros de la Revolución mexicana de 

aquellos que aparecieron en la segunda mitad del siglo XX, es la carga ideológica; sin 

embargo, los movimientos rurales, encabezados por Rubén Jaramillo, Gonzalo Vázquez 

Rojas y Lucio Cabañas, guardan más similitud con sus antecesores, sobre todo con las 
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 Como cercar al enemigo (también conocido con la frase quitarle el agua al pez), amedrentar a las personas, 

buscar información por medio de tácticas de inteligencia (como la tortura, espías o el uso de tecnología), el 

uso de los medios de comunicación para pintar el enemigo creado con la tinta más negra, usar el terror para 

manipular el ánimo en diversos grupos sociales, etc. 
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fuerzas de Emiliano Zapata. Aunque estos dos últimos hayan tenido contacto con 

movimientos y lecturas marxistas, sus organizaciones mantuvieron su eje en otras raíces 

que más adelante se irán explicando.   

 

4.2 Visión de viaje 

La revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella no 

es ya el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval… 

Mariano Azuela 

 

En la actualidad ya no se tiene en mente la peligrosidad de un viaje. Los caminos están 

trazados y los sistemas de navegación te van guiando hasta tu destino. Se puede tomar un 

avión y dormir en el asiento, porque estamos seguros de que el piloto nos llevará sanos y 

salvos a nuestro destino. Las contingencias desafortunadas las vemos como algo lejano, una 

posibilidad pequeña que no nos preocupa tanto, no al grado para reconsiderar nuestra 

travesía.  

 Cuando estamos perdidos en el campo o al estar visitando una ciudad, confiamos en 

nuestros guías o en la respuesta de las personas a las que consultamos. Existe un pacto de 

confianza entre aquellos que nos dirigen y orientan con sus palabras. Este acuerdo tácito es 

delicado, porque se está poniendo la vida de uno en manos de otra persona. Tal vez pedir la 

dirección de una calle no cabe en este margen de importancia, pero pensemos en aquellas 

grandes embarcaciones de hace siglos, en las que el capitán era responsable de su 

tripulación y juntos zarpaban hacia tierras remotas. El capitán tenía que ser capaz de 

dominar los objetos de navegación para poder llegar a su destino; conocer el 

comportamiento de los elementos en distintas circunstancias climatológicas; saber leer un 

mapa y tener un conocimiento de la ruta. Era imprescindible, como lo es también ahora, 
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que la tripulación acatara las órdenes para tomar la dirección que se les indicara. Ambas 

partes deben funcionar en sincronía para evitar y desafiar los problemas.  

 Dentro de la tripulación, dependiendo del bagaje de cada quien, se verá con distintos 

ojos la distancia recorrida. Para aquellos despistados primerizos, sólo verán que los días se 

acumulan con la inmensidad acuífera que los rodea; alguien que esté más relacionado con 

la travesía, reconocerá puntos y situaciones, cómo actuar en determinado caso, cuándo 

proceder con presteza y cuándo esperar con cautela. Esta obtención de pericia también se 

observa en otros viajes, como el de la violencia. El oficio de las armas y la guerra también 

forja a sus propios hombres, en los cuales podemos apreciar a grandes líderes que conciben 

los distintos aspectos involucrados en las batallas y la dirección que tienen éstas para 

conseguir un fin determinado; e igualmente localizamos a esas figuras menores, la leva, 

aquella marabunta armada que muchas veces no alcanza a comprender el por qué se 

encuentra ahí, pero acata las obligaciones de su oficio y respectivas circunstancias.  

  La novela de la Revolución nos ofrece estas dos visiones del mismo viaje en esta 

ruta de la violencia. La primera obra en distinguirse es El águila y la serpiente, porque en 

ella observamos la mirada de sus líderes representativos; Los de Abajo de Mariano Azuela; 

¡Vámonos con Pancho Villa! y Se llevaron el cañón para Bachimba de Rafael F. Muñoz
54

, 

nos muestran la perspectiva de los soldados que deambulan en grupo. En estas obras es 

clara la manera en que: ―Azuela y Guzmán aprovechan las dos principales posibilidades de 

retratar una situación semejante: el cuadro costumbrista o el retrato. El uno muestra los 

característicos fenómenos sociales, y el otro a sus típicos representantes‖ (Dessau, La 

                                                           
54

 Las dos novelas Rafael F. Muñoz pueden ubicarse en la misma línea que la obra de Azuela; aunque en 

¡Vámonos con Pancho Villa! Se desarrolla el personaje del Centauro del norte, sin embargo, predomina la 

visión de Tiburcio y la tropa.  
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novela de la Revolución Mexicana, 340). Estas cuatro novelas representan una 

posibilidad de construir, desde la recreación literaria, los dos lados de una misma moneda: 

En principio, el estilo representativo de Guzmán es como el de otros narradores; pero con la 

diferencia de que él parte de las personas y los otros, del tema. En consecuencia, se valen de métodos 

diferentes. Fundamentalmente, a Guzmán le interesa la descripción de caracteres. Por lo tanto, su 

estilo es conciso y orientado a poner de manifiesto el rasgo característico. Penetra bajo la superficie 

de los hechos y trata de lograr cierta abstracción. Su estilo es más intelectualizado y, en muchos 

aspectos, más literario que el de Azuela, igualmente conciso, pero tendiente a hacer una 

representación viva de la superficie perceptible a simple vista. (Dessau, La novela de la Revolución 

Mexicana, 341) 

 

El caso de El águila y la serpiente es importante, porque representa un esfuerzo singular de 

exponer la Revolución desde sus pilares. Los retratos que hace Guzmán de los oficiales y 

figuras históricas, son un álbum donde podemos reconocer esos personajes en cuyos rasgos 

descansa aquella multitud que representan y de la cual emergieron, como también la forma 

en que la tropa adopta las particularidades de sus líderes: 

Iturbe hablaba poco y con cautela. Su frase, resuelta a alcanzar el matiz de los pensamientos, seguía 

un trazo lento y sinuoso, tan sinuoso que al pronto se hubiese creído que buscaba disfrazar u ocultar 

el fondo de las ideas. La cultura de Iturbe, pobrísima entonces, tenía la ventaja de presentarlo libre de 

la sala de repugnantes lugares comunes en que nadaban los revolucionarios semileídos y farsantes. 

Se expresaba, además, con cierta timidez, con el aire de humildad sincera de quien creyese fácil caer 

en error y de antemano estuviese de acuerdo en que se le enmendara la plana. Todo lo cual producía 

en su carácter un raro contraste con otras cualidades: contraste entre su inseguridad juvenil y su 

aplomo adquirido ya en la vida; entre su adolescencia espiritual y su madurez precoz de alma, 

acentuada por su fe en sí mismo, por su profunda e íntima convicción de estar fundamentalmente, en 

lo cierto y lo justo. 

 Porque Iturbe era uno de los poquísimos revolucionarios que habían pensado por su cuenta 

el problema moral de la Revolución y que habían venido a ésta con la conciencia limpia. Aunque 

muy joven, su impulso revolucionario arrancaba más de la convicción que del entusiasmo. Y en él, la 

convicción no se reducía, como en otros –los principales, los guiadores–, al ansia de crear un estado 

de cosas dócil al imperio propio, sino al imperativo de obrar bien, de obrar moralmente, 

religiosamente. No en balde Iturbe era el único general revolucionario que creía en Dios y que 

afirmaba sus creencias en voz alta, ya en tono de estarse disculpando. (Guzmán, El águila y la 

serpiente, 99)  

 

Esta estampa nos permite contemplar la realidad y altura de los oficiales, en ella se 

evidencia la pobreza de ideas y la poca preparación que existía en algunos anillos de 

aquella organización castrense. En este espacio resalta el general Ramón F. Iturbe, 
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personaje que tiene una gran convicción en lo que cree, porque asume que es justo y cierto. 

Él representa esta mirada ingenua y cándida hacia la causa revolucionaria, una esperanza 

cristiana que se podía observar en varios soldados que se embarcaban en aquella 

persecución de bienestar. Guzmán no se detiene ahí, muestra una faceta de Iturbe en un 

espacio que le permite exteriorizar otra parte de él, una que aflora en el campo de batalla: 

El caso de Iturbe, empero, como el de otros cuantos, era diferente. Él –entonces católico, después 

espiritista– se movía en las cosas del alma a impulsos de su personalidad propia, no arrastrado por la 

personalidad de los demás, e iba afirmándose, imponiéndose hasta lograr el respeto: en esto, lo 

mismo que en lo militar. En lo militar acaba de hacer ver a Obregón que no hurtaba su jerarquía de 

general en el Ejército Constitucionalista: Iturbe sabía mandar, disponer, obrar y triunfar, según lo 

demostró multitud de veces durante el ataque a esa ciudad donde ahora estábamos. Nadie, en efecto, 

ignoraba que en la toma de Culiacán había habido un heroísmo tranquilo y de auténtico linaje 

guerrero: el de Diéguez, y, descollando sobre todo, una indiscutible capacidad de jefe –de jefe 

valeroso–: la de Iturbe. Después de la batalla, a Obregón le faltaron elogios para exaltar la conducta 

del joven general de Sinaloa. (Guzmán, El águila y la serpiente, 118)  

 

Iturbe es un personaje que no ha llamado tanto la atención, sin embargo, es un buen 

ejemplo de estos que aprendieron a conciliar su fe católica con la acción bélica. Los trazos 

que Guzmán imprime en los retratos de los oficiales, los humaniza al mismo tiempo que los 

enaltece. Sus personajes evocan aquellos rasgos que diferenciaban y distinguían a esos 

individuos históricos a los cuales hacen referencia; pero hay un detalle que pocos o ningún  

escritor de la Revolución desarrolló y es el genio militar. Este elemento completa aquel 

lado que muchos abrevian en actos de bravía o barbarie: 

[…] la personalidad guerrera del jefe sonorense se destacaba como en perfil. Se le veía provisto, 

primeramente, de una actividad inagotable, de un temperamento sereno, de una memoria prodigiosa 

–memoria  que le ensanchaba el campo de la atención, que coordinaba datos y hechos–; en seguida 

se percibía que estaba dotado de inteligencia multiforme, aunque particularmente activa bajo el 

aspecto de la astucia, y de cierta adivinación psicológica de la voluntad e intenciones de los demás, 

análoga a la que aplica el jugador de póker. El arte bélico de Obregón consistía más que todo, en 

atraer con maña al enemigo, en hacerlo atacar, en hacerlo perder valentía y vigor, para dominarlo y 

acabarlo después echándosele encima cuando la superioridad material y moral excluyera el peligro 

de la derrota. Acaso obregón no acometiera nunca ninguna de las brillantes hazañas que ya entonces 

hacían famoso a Villa: le faltaban la audacia y el genio; carecía de la inspiración irresistible del 

minuto, que anima por anticipado posibilidades que apenas pueden creerse y las realiza de súbito. 

Acaso tampoco aprendiera jamás a maniobrar, en el sentido en que esto se entiende en el verdadero 

arte de la guerra –como lo entendía Felipe Ángeles–. Pero su modo de guerrerar propio, fundado en 
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resortes de materialismo muy concreto, lo conocía  manejaba a la perfección. Obregón sabía 

acumular elementos y esperar; sabía escoger el sitio en que al enemigo le quedarían por fuerzas las 

posiciones desventajosas, y sabía dar el tiro de gracia a los ejércitos que se herían a sí mismos. 

Tomaba siempre la ofensiva; pero la tomaba con métodos defensivos. Santa Rosa y Santa María 

fueron batallas en que Obregón puso a los federales –contando con la impericia de los jefes de éstos– 

en el caso de derrotarse por sí solos. Lo cual, por supuesto, era ya signo evidente de indiscutible 

capacidad militar. (Guzmán, El águila y la serpiente, 78-79)   

 

Esta visión de la batalla lo diferencia de la leva, la cual ni siquiera tiene idea de la estrategia 

militar. Marco Ruiz o Demetrio Macías actúan por un instinto nato u obtenido gracias a la 

experiencia; pero carecen de este genio militar que vemos en el personaje de Álvaro 

Obregón. Aunque para ostentar el grado de general es necesario este cúmulo de 

conocimiento, esto cobra un cariz individual cuando se aprovecha y se lleva a un nivel más 

alto, uno que escapa de la comprensión de aquellas personas ajenas a los temas referentes a 

la estrategia y cuestiones castrenses. Guzmán expone de forma concisa la refinada astucia 

de Obregón y su elaborada y aguda comprensión del uso de la fuerza.  

 La recreación que hace Guzmán es precisa y minuciosa, los rasgos que en ellos 

plasma evocan esa aura que se desprendía en su actuar. Tanto Obregón como Villa fueron 

dos colosos en las historia de México, el primero fue el genio militar llevado al máximo 

nivel, al grado que fue capaz de derrotar al Centauro del norte; el segundo es poseedor de 

una gigantesca bravía que lo volvía un líder carismático y un guerrero supuestamente 

imparable, capaz de contagiar a sus batallones con su espíritu beligerante. 

Hay una mística alrededor de los personajes de caudillos como Villa, una que se 

despliega con su mera presencia y se desborda en el campo de batalla. Es un aura nata, un 

espíritu que irradia una gran fuerza y que es capaz de infundirla en sus tropas. Este tipo de 

figuras impulsa a las multitudes que lo siguen por medio de su convicción y aliento de 

lucha. La capacidad de mando se vuelve un elemento imprescindible cuando se afrontan 

situaciones caóticas y Villa, a pesar de sus errores, sabía dirigir a sus hombres en el campo 
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de batalla. Muñoz capta este rasgo y lo dota de dimensión al narrar sus combates y la forma 

en que el Centauro de norte es percibido por sus divisiones. 

Dentro de este inmenso cuerpo revolucionario se distingue un sentimiento en 

particular, pero que pocas veces se hace evidente, ya que predomina más la barbarie y el 

sinsentido de la violencia. Este elemento, que lo podemos observar en la intimidad de los 

soldados, fue la tristeza:  

Buelna no irradiaba el entusiasmo de la Revolución, sino su tristeza. Parecía moverse como prendido 

a una gran responsabilidad: a una responsabilidad que, de una parte, le obligaba a ejecutar ciertos 

actos, y, por otra, le exigía estrecha cuenta de ellos. Era de los poquísimos constitucionalistas que 

sentían la tragedia revolucionaria: la imposibilidad moral de no estar con la Revolución y la 

imposibilidad material y psicológica de alcanzar con ella los fines regeneradores que se pretendían. 

Y como miraba a fondo el conflicto y no podía resolverlo en ideas suficientes, afectaba fiereza, 

simulaba un hablar rudo que no era el suyo y que abandonaba en el trato íntimo. Cuando hacía esto 

último surgía en él el muchacho escapado de la escuela, el estudiante a medio iniciar en los libros, y 

se le sentía enamorado de un mundo imaginario e ideal que de los libros tenía lo desinteresado, lo 

generoso, y de la realidad la esperanza eterna –el engaño que hace vivir el negro día de hoy con la 

ilusión de alcanzar el claro día de mañana. (Guzmán, El águila y la serpiente, 164)  

 

En la extensa y compleja galería de personajes de El águila y la serpiente, podemos 

observar otros retratos, unos cuyo labrado es más próximo a la sensibilidad y pensamiento 

de la tropa. Entre ellos encontramos al general Rafael Buelnas y su tristeza que era 

producto de la tragedia que se vivía en la Revolución, conflicto que era para a él, como para 

muchos otros soldados, un viaje que debía terminar, pero al que nunca pidieron ir. Esta 

situación también la encontramos en los orozquistas de la novela de Rafael F. Muñoz. 

Señala Kalyvas que muchos combatientes no se levantan en armas por una ideología, odio 

o miedo, sino por una ―cohesión de grupo primaria‖, es decir: ―por la presión de sus iguales 

y por los procesos que implican estima hacia sus camaradas, respeto a sus líderes, 

preocupación por su propia reputación con ambos y un impulso a contribuir al éxito del 

grupo‖ (Kalyvas, La lógica de la violencia en la guerra civil, 74). En el pensamiento de 

Marco Ruiz podemos discernir una ruta de la violencia, una que concibe las razones fatuas 
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del derramamiento de sangre, mismo que se asume, a pesar de no estar de acuerdo. Muñoz 

nos expone la vuelta de los orozquista a la lucha armada, un viaje que retoman por 

compromiso por su líder, a pesar de no estar convencidos. La premura por el poder la 

podemos observar en novelas como La sombra del caudillo (1929), pero aquí es posible 

apreciar la manera en que los anillos inferiores en las fuerzas armadas sienten y piensan las 

decisiones de aquellas altas esferas. Esto nos muestra un juego de acomodo basado en 

perspectivas: el cuatrero que se vuelve héroe, los justos que se vuelven traidores, el aliado 

que se convierte en enemigo, etcétera. Aunque todo se resume en muerte, la causa es esa 

frágil línea que determina la manera en que son juzgados estos personajes. Ciertamente 

hubo intereses loables y otros que no lo fueron tanto, sin embargo, debajo de todo esto 

estaba aquella leva que recibía las inclemencias de esta guerra civil.   

La Revolución es vista como una situación infame, un vertedero donde se sacrifica 

inútilmente la vida. Tiburcio observa indignado a los heridos, pero dentro de él persiste 

cierta añoranza hacia el combate. El fragmento anterior nos invita a preguntarnos ¿de dónde 

salió toda esa gente y por qué se arrojaban a la lucha? Cuando recorremos las novelas de la 

Revolución vamos encontrando varias respuestas. 

En la Revolución Mexicana vemos cómo hay personajes que encabezaron los 

ideales de grandes grupos de personas; pero ésta no detonó sólo porque un líder movilizó a 

toda una masa resentida que vivía en la miseria, para que esto se diera se necesitaba, 

obligadamente, personas dispuestas a pelear y éstas no salen de la nada, se forjan en un 

ambiente hostil y en contacto con la violencia. Esto no resultó mayor problema, porque 

México no ha tenido un periodo de paz total en todo su territorio desde su fundación. El uso 

de la fuerza ha representado una forma de diálogo entre los dos extremos sociales y los 
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caudillos forman parte del relieve histórico de nuestro país. Con este permanente paisaje, 

no es sorpresa que se vea a las armas como respuesta: 

– Pero no estamos peleando por venganza,  Alvarito. La revolución es algo más, algo tan grande, que 

nos exhibe a los hombres en toda nuestra insignificancia: es la inconformidad del pueblo con su 

miseria. Cuatrocientos años trabajando para recibir en pago el hambre que lo enerva, que lo debilita, 

que lo agota. El hambre, una punta de hierro hundida en el vientre. Las generaciones nacen y mueren 

con hambre, sin haberse sentido hartas nunca. Hasta que se arrancan el vientre aquel hierro, que en 

sus manos se convierte en arma para luchar contra su enemigo. Eso es la revolución. (Muñoz, Se 

llevaron el cañón para Bachimba, 274) 

 

Esta es una explicación que le da Marco Ruiz a Alvarito y señala un resentimiento que se 

añeja y se empoza en los campesinos inconformes que llevan por generaciones vidas 

paupérrimas. Este elemento representa un terreno fértil para las recurrentes insurrecciones y 

Muñoz la recrea en el pensamiento de algunos de sus personajes que conciben su realidad a 

través de una retórica del odio.  

Rafael F. Muñoz recrea el pensamiento de estos individuos que se ven a sí mismos 

como ―cuerpos para la horca‖ (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 82), estos parias de la 

Revolución que saben que se tienen que hacer escuchar y escribir en la historia a tiros 

(Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 95). En estas novelas hay algunos personajes que 

conciben la Revolución de forma llana y sintética, como una situación que se reduce a 

matar y ser asesinado; sin embargo, en todas ellas también podemos encontrar rasgos de 

juicios morales. Estos individuos tienen su propio sistema de creencias, algo así como un 

juego de lógica en el cual marcan una distancia con los federales:  

No es posible razonar en este ambiente. Sin embargo, hay que comprender que estamos aquí para 

defendernos, porque somos débiles. De otro modo, perseguiríamos. No odiamos, como el jabalí odia 

al perro: huye mientras puede, y solamente cuando está cercado por el enemigo, le tira dentelladas 

para destrozarlo. Así nosotros, acosados por la jauría nos defenderemos. Estamos luchando en 

defensa propia, y nada más. Matamos en defensa propia. (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 94) 

 

Este juego moral expía la culpa que podría ocasionar el acto de asesinar de forma visceral, 

al concebirse como los débiles, el asesinato es en defensa propia. Conforme se va 
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descendiendo, encontramos personas cada vez más limitadas y elementales que son 

incapaces de reflexionar más allá de su realidad inmediata:    

Anastasio, inquieto y terco, fue con la misma observación a otros grupos de soldados, que reían de su 

candidez. Porque si uno trae un fusil en las manos y las cartucheras llenas de tiros, seguramente que 

es para pelear. ¿Contra quién? ¿En favor de quiénes? ¡Eso nunca le ha importado a nadie! (Azuela, 

Los de abajo, 59)  

 

Aquí estamos ante el último peldaño de esta galería de retratos de la Revolución, aquellos 

seres elementales carentes de juicios y que siguen la ruta de la violencia sin preguntarse por 

el destino y sentido de su peregrinación en el viaje en el que se encuentran. Esta es una de 

las caras más tristes que tuvo la Revolución, la de aquellos hombres que estaban 

acostumbrados a la hostilidad de la lucha armada, porque siempre les fue cercana, hasta 

llegar a casos extremos como Valderrama que llegó a amar todo ese cataclismo que lo 

rodeaba (Azuela, Los de abajo, 128). Hasta aquí hemos visto la visión de un viaje perenne, 

en el cual la victoria se pensaba como un fin lejano e idealizado, pero ¿qué pasa cuando se 

piensa en el final de esta travesía desde el plano personal? 

Marco Ruiz representa a esos hombres que ya no conciben su vida fuera de la 

Revolución. No se ve como un civil y el panorama que se abre en su imaginación le resulta 

desalentador (Muñoz, ¡Vámonos con Pancho Villa!, 94). El sentido de su ser se ha forjado 

en la batalla, por esta razón todo ese derramamiento de sangre le resulta un viaje cuyo final 

no sabe cómo afrontarlo. En novelas posteriores encontramos el destino que tuvieron estos 

hombres acostumbrados a la violencia y su inserción en la sociedad postrevolucionaria, por 

ejemplo, en El luto humano, encontramos a los soldados villitas que, una vez terminada la 

guerra civil, no saben qué hacer y cómo volver a vivir en los tiempos de paz: ―Ellos 

hubiesen querido en todo caso que no terminara el tiempo de los balazos, el temor y la 

‗sensualidad ruda y estremecedora de la muerte‘‖ (Ruiz Abreu, José Revueltas, 194). A 
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continuación, y a la luz de las novelas de José Revueltas, se dará seguimiento a estos 

personajes y su inserción en el México postrevolucionario.  

 

4.3 José Revueltas: la Revolución en desbandada  

 

¿Qué pasó con esos hombres entregados a la violencia una vez terminada la Revolución? 

¿Dónde se fue toda esa barbarie? ¿Cómo se reconstruyó el tejido social y qué lugar tomaron 

aquellos viajeros de esta perenne y sanguinaria travesía? Sería iluso creer que simplemente 

desaparecieron junto con los aciagos y largos años que duró este conflicto armado en 

México. Como muchos países de postguerra, los individuos volvieron a la paz, llevando 

consigo las máculas de la tragedia. Carlos Monsiváis señala que: ―La Revolución segrega 

una nueva clase. Y esa nueva clase opone a las pretensiones aristocráticas de la oligarquía 

porfiriana su entusiasmo por encumbrarse. Generales que se convierten en financieros, 

sargentos que se desdoblan en hacendados o banqueros […]‖ (Monsiváis, Amor perdido, 

25). Muchos encontrarán otros caminos en sus despliegues de fuerza, otros tantos 

mantendrían de forma velada la crueldad inexorable que adoptaron durante la Revolución. 

Dos ejemplos de esto los podemos contemplar en el agiotista de Los errores (1964) 

llamado Victorino y Adán, el asesino a sueldo de El Luto Humano. Ellos son dos 

remanentes de la parte más oscura de aquel cruento periodo histórico, son como dos 

serpientes que van mudando de piel con el tiempo, adoptando nuevos rostros y dejando tras 

de sí los surcos sobre la tierra. A continuación nos detendremos en estos personajes y a 

través de su seguimiento podremos vislumbrar cómo José Revueltas representa el eslabón 

entre la novela de la Revolución y la de la guerrilla.  
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 Después de la llamada novela de la Revolución, vinieron otras, en las que se 

destacan: La muerte de Artemio Cruz (1962), de Carlos Fuentes; Al filo del agua, de 

Agustín Yañez; Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, 

entre muchas otras. En la mayoría de ellas observamos lugares subyugados por una sola 

figura en la cual recae todo el poder, como las castrenses, caciques y clérigos. La obra de 

José Revueltas se incluye en este reportorio de obras que reflexionan, ya con una distancia 

crítica y temporal de por medio, sobre la realidad que dejó la Revolución. En sus novelas se 

observan sobrevivientes que asumieron el papel de líderes como el Tuerto Ventura, de Los 

días terrenales y Natividad, el militante comunista que organiza el sistema de riego y dirige 

una huelga en el texto de El luto humano. Ellos no son personajes con un pasado 

sanguinario, al contrario, Natividad representa la parte noble e idealista de la Revolución 

que se vio interrumpida, paradójicamente, por ella misma una vez que se institucionalizó. 

También en él podemos vislumbrar este giro hacia el comunismo que sería acogido por el 

Estado en tiempos de Lázaro Cárdenas. Edith Negrín analiza a profundidad esta red de 

conexiones entre los personajes y pone a Adán como el opuesto de Natividad (Negrín, 

Entre la paradoja y la dialéctica, 75-85). Uno simboliza la vida y el otro la muerte.  

 Adán podría ser cualquier soldado revolucionario perteneciente a aquellas tropas 

que encontramos en las novelas de Muñoz y Azuela, esos que ni siquiera entendían la 

Revolución, pero actuaban con naturalidad en aquellas circunstancias beligerantes. Álvaro 

Ruiz Abreu describe a Adán como: ―[…] el reverso y la parte podrida de la historia de 

México‖ (Ruiz Abreu, José Revueltas, 194). Antes que la Revolución se institucionalizara, 

él era un mero ladronzuelo, solapado por su general; después persiguió y dio muerte a 

varios cristeros, uno de ellos fue Valentín; por último se convierte en asesino a sueldo del 

gobierno, el cual le encomendó la tarea de sofocar la huelga dirigida por Natividad, tarea 
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que resuelve matándolo a traición, única forma en que le fue posible hacerlo, y enviando a 

prisión a varios comunistas. Esta perspectiva crítica de la Revolución va en contra de la 

idealización que se había escrito alrededor de ella:  

En sus artículos, Revueltas califica a la Revolución como una lucha ―democrático-burguesa‖, pero en 

El luto humano la describe como tragedia. Calixto, Natividad y Adán unidos por la imagen 

sanguinaria, inabarcable de la Revolución permiten entrever el sentido, las particularidades, que 

adquieren en Revueltas el movimiento de 1910. Villoro y Zea, Alfonso Reyes y Octavio Paz, 

hicieron una mística de la Revolución Mexicana; para ellos era un beneficio espiritual y material que 

recibió con júbilo el país. La novela, en cambio, ofreció un punto de vista distinto y trató de 

desmitificarla. Azuela, López y Fuentes, Martín Luis Guzmán y muchos más la narraron de una 

manera cruda; la Revolución Mexicana que describen no tuvo objetivos ni ideología clara; fue un 

movimiento huérfano de dirección. A diferencia de sus colegas, Revueltas ofrece la visión de una 

Revolución Mexicana degradada, la convierte en epopeya religiosa, histórica, en un martirio 

constante y en una herida aún abierta por la que sangra el pueblo. (Ruiz Abreu, José Revueltas, 191-

192) 

 

Para Revueltas, El águila y la serpiente representaba una: ―muestra palpable del espíritu 

universal que su autor ha sabido infundir en su mundo poético‖ (Ruiz Abreu, José 

Revueltas, 371). Reconoce que la obra de Azuela representa un avance respecto a la novela 

costumbrista, debido a ―ciertos esbozos de penetración en la subconsciencia, –sin embargo– 

no llega a realizar esa etapa; la insinúa puramente‖ (Revueltas, Conversaciones con José 

Revueltas, 47). A pesar de su respeto por estos escritores, mostró reticencias y una distancia 

crítica hacia la supuesta revolución que se encontraban en sus obras, misma que le resultaba 

irreal, como si se tratara de la continuación de un mito (Revueltas, Cuestionamientos e 

intenciones, 263). El desarrollo de esta idea lo podemos apreciar en su ensayo titulado 

―Escuela mexicana de pintura y novela de la Revolución‖, incluido en su texto 

Cuestionamientos e intenciones. Christopher Domínguez Michael señala que: ―La crítica 

‗izquierdista‘ de Revueltas al realismo de la Escuela Mexicana de Pintura, durante los años 

sesenta, era otro capítulo de su lucha contra quienes hipostasiaban la verdadera ‗conciencia 

proletaria‘ en las arcas del Estado ‗democrático-burgués‘‖(Domíguez Michael, Tiros en el 
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concierto, 403). A la luz de los años, nos podría parecer tendencioso el juicio de Revueltas, 

por esa concepción de la revolución de corte marxista, la cual exige un proceso de toma de 

conciencia por parte de un grupo y el papel sociohistórico que están asumiendo: ―En los 

años sesenta, la obsesión de Revueltas por aislar y purificar la ‗conciencia proletaria‘ lo 

llevó a rechazar el fundamentalismo de Siqueiros‖ (Domíguez Michael, Tiros en el 

concierto, 374). Por su militancia marxista, puede quedar en entredicho su libertad de 

pensamiento, sin embargo, al adentrarnos en sus novelas se contempla una postura crítica 

hacia la historia de México: 

Lado moridor, lo llama Revueltas, utilizando aquí una expresión que no ha tomado de ningún manual 

de dialéctica marxista. La aplicación consecuente de este método, que él sostiene está en la realidad, 

pero que en un segundo momento él descubre o inyecta en la realidad, le permite perseguir los 

movimientos internos de este mundo, descubrir sus líneas de fuga, sus movimientos de descenso y 

degradación, y encontrar en esta degradación, en esta corrupción aparente, no una manifestación del 

mal en términos absolutos, sino un momento en el camino de la superación dialéctica de la realidad. 

(Escalante, José Revueltas, 21-22) 

 

El lado moridor, que expone Evodio Escalante, lo podemos apreciar en el carácter crítico y 

el seguimiento que muestra Revueltas
55

 de aquella caterva en desbandada de la Revolución 

y en la recreación de ese manto afectivo que se fue tejiendo con el correr de los años y que 

une a sus personajes en la misma miseria. Justamente aquí es donde descansa uno de los 

grandes valores de su obra: 

Este modelo de personaje ―en fuga‖ es el personaje típico de los textos de Revueltas. Son personajes 

que captan los flujos divergentes que atraviesan el sistema capitalista de producción, y que se dejan 

llevar por su corriente, sin importar que su movimiento en muchas ocasiones los conduzca a nuevas 

degradaciones y a un acrecentado sufrimiento de sí mismos. En ellos, y solamente en ellos, la 

―síntesis negativa‖ revueltiana deja de ser un ―estado‖, una ―destinación‖, un resultado mecánico de 

                                                           
55

 Esta mirada o método, capaz de ver los movimientos internos, de descenso, de degradación y líneas de 

fuga, lo inscribe en una tradición crítica que ha palpitado con fuerza en las letras mexicanas, dado que tanto 

los escritores de la Revolución, como los que escribieron obras que han sido catalogadas en el ciclo 

postrevolucionario, tienen este elemento crítico en común. Tal vez por la distancia temporal de escritores 

como Rulfo, Fuentes, Yáñez, Garro, Revueltas, entre muchos otros, propició otras perspectivas históricas, sin 

embargo, estas reflexiones en torno a la violencia y las marcas que ésta ha dejado en los tiempos y su gente 

debido a su recurrencia es un tópico que podría considerarse como un rasgo de familia o una tradición de 

pensamiento.  
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las condiciones sociales, para convertirse en un movimiento positivo de pauperización que ellos 

asumen como si emanara de su propio interior. (Escalante, José Revueltas, 36) 

 

Fue muy sonada la polémica que desató en la militancia comunista la publicación de Los 

días terrenales. La expulsión del partido y las críticas a su novela las resintió 

profundamente Revueltas: ―Una de las críticas que más lastimaron a Revueltas fue sin duda 

la de Juan Almagre (seudónimo de Antonio Rodríguez) que entre otros argumentos usó uno 

muy eficiente: decirle a Revueltas que había ganado como artista con sus obras pero se 

perdía como hombre y revolucionario‖ (Ruiz Abreu, José Revueltas, 264). La libertad 

creativa y de juicio que vemos en sus novelas causó gran escozor dentro de sus camaradas, 

ocasionándole momentos de debilidad al escritor duranguense, sin embargo, años después 

reconoció que: ―el escritor ‗no comunista‘ es más ‗libre‘, pues el comunista parecía 

moverse por reflejos condicionados que dictaba desde su central dogmática del partido‖  

(Ruiz Abreu, 415). En una entrevista realizada en el año 1977, por Adolfo A. Ortega, 

Revueltas comenta que la crítica de Ramírez y Ramírez no tenía la menor relevancia, 

porque no era literaria, sino ideológica (Revueltas, Conversaciones con José Revueltas, 47). 

Más adelante señala que: 

A riesgo de ser injusto –porque no recuerde y no tenga a la mano los materiales– puedo señalar a tres 

críticos importantes: Rodolfo F. Peña, Arturo Cantú y Arturo Carballo. Esta crítica por desgracia está 

dispersa en periódicos. La de Peña y la de Cantú penetran en el aspecto que yo considero más serio 

de mi trabajo literario: el aspecto de la filosofía en que se sustenta. Descubren el hecho de que yo me 

dedico al hombre y ando en busca de la esencia humana en la expresión literaria. En ese sentido sí 

considero que mi trabajo es un avance literario muy serio en mi país –no podría decir si en la 

América Latina, porque hay unas expresiones literarias muy importantes y que probablemente se 

dedican si no por un camino igual, por una ruta análoga. El hecho de que dos de estas tres personas 

no sean críticos es también muy significativo. Ni Peña ni Cantú son críticos profesionales, sino 

escritores como tales por sí mismos. Por ello mismo se aproximan a la esencia de mi propio trabajo. 

(Revueltas, Conversaciones con José Revueltas, 47-48) 

 

Los dos conceptos expuestos por Escalante cobran sentido con esta entrevista, porque al 

conocer el lugar donde cae el peso de sus inquietudes y la forma en que le da solución se 
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ilumina ante nosotros la importancia de la galería de personajes que hay en sus novelas y la 

crítica histórica que ellos representan. Revueltas adopta el realismo
56

 como una plataforma 

que le permite hacer una búsqueda incisiva en la sociedad mexicana, deja correr en su 

imaginación a esos personajes en fuga y desde su método de observación a priori, que 

nombró el lado moridor, observa cómo su naturaleza humana va dictando sus pasos. En 

este panorama encontramos a Adán, el elemental soldado que encarna la barbarie sin 

oportunidad de tomar conciencia de los actos, convertirse en un asesino a sueldo. Además 

de él, hay otra figura que da cuenta de este cambio de piel de la violencia y es Victorino, 

personaje que representa este puente entre el porfiriato y el México postrevolucionario. Él 

responde a la pregunta sobre el destino que tuvieron algunos hombres beligerantes al 

concluir la Revolución, encarna también esa nueva clase que señalaba Monsiváis. Sería 

iluso pensar que todos ellos tan sólo desparecieron sin dejar rastro. Siendo un agiotista 

déspota y desalmado, asfixia a una zona de la ciudad y por medio de la usura utiliza la 

necesidad y el dolor ajeno para doblegarlos. Esto sin duda es un refinamiento de la 

violencia al aplicarla de una manera más aguda y precisa. Su misma participación en la 

lucha anticomunista es una muestra de esta depuración, porque ya no son choques entre 

ejércitos donde se asesinan a grandes grupos de personas, sino que está focalizada la 

persecución del enemigo y el despliegue de la fuerza es más discreto y sutil. Muchas de sus 

actividades son manejadas en secreto. Fuera de la trama entre Lucrecia y Mario Cobian, 

Los errores es una novela donde el complot, la conspiración, el espionaje y el sabotaje 

construyen con peculiar belleza y de una forma sugestiva el entorno de una época, con los 

                                                           
56

 El tema del realismo en Revueltas es complejo, porque a pesar de ser un confeso admirador de León 

Tolstói, Fedor Dostoievski, Emile Zola y otros grandes exponentes, obviamente encontramos en sus novelas 

otros elementos que no corresponden a ese estilo.  
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inframundos de los cuadros comunistas y sus pugnas internas y la persecución que sufrían 

éstos por parte del Estado:  

– Daremos el golpe de gracia a los comunistas: mañana sin falta –prosiguió de corrido–. Ellos 

mismos nos ofrecen la mejor oportunidad de nuestra vida. Comenzarán su alboroto con un paro 

general de transportes, tranvías, coches de alquiler, camiones. Nosotros contamos con los apoyos que 

tú sabes dentro del gobierno; nos han dado completa libertad de acción y nos aseguran la indiferencia 

benévola de la policía… Los haremos pedazos por completo… Quedaran hechos garras…  

[…] La bestia. En el lenguaje críptico de la Organización así llamaban a los comunistas; 

bajo este nombre cobraban éstos un prestigio aterrador de profecía bíblica, de gran eficacia entre los 

campos fanáticos que la seguían. 

[…] La Unión Mexicana Anticomunista decapitará mañana las miles de cabezas del 

monstruo: una sagrada hecatombe cuya inasible, inaudible maquinaria ya se había puesto en 

movimiento. (Revueltas, Los errores, 63-65) 

 

El anticomunismo no viene de la Revolución, recordemos la forma en que Guzmán, en El 

águila y la serpiente, señala el corto entendimiento de los generales convencionistas 

cuando se les presentó el marxismo (Guzmán, El águila y la serpiente, 330). Para ellos no 

representaba una amenaza, ni siquiera mostraban interés en Karl Marx. También es 

importante tener en cuenta que Cárdenas mostró simpatía por este pensamiento y este rasgo 

es evidente en algunas de sus reformas. Con su sucesor, Manuel Ávila Camacho, hubo un 

cambio de rumbo; pero fue en el sexenio de Miguel Alemán, con la inclinación que mostró 

hacia la política del senador Joseph McCarthy, que el comunismo se vio con malos ojos por 

parte del Estado. En Los errores podemos ver el andamiaje que tuvo la contrainsurgencia 

por parte del Estado previo a la guerra sucia. En la guerrilla, los servicios de inteligencia 

tuvieron un papel indispensable y esto originó una atmósfera particular, en la cual la 

paranoia y el carácter inquisidor marcaron los días. La lucha anticomunista en la que 

estaban involucrados Victorino, Nazario y otros agentes que buscaban eliminar a la Bestia, 

nos muestra a esos grupos secretos que se formaron para sofocar a ese supuesto monstruo.  

Al entender la historia de México a través de las divisiones de eventos, se desdibuja 

de nuestro panorama la mácula que yace encima del tejido afectivo. La Revolución 
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Mexicana y la guerrilla no están relacionadas sólo por la sucesión histórica, existe también 

un labrado pasional entre ellas y es en las novelas en donde se puede dar cuenta de esta 

narración. La vileza de Victorino y su naturaleza violenta es una muestra de estos 

remanentes de los largos años de guerra civil. Esta desbandada de personajes oscuros y 

sibilinos también los podemos encontrar en las novelas de la guerrilla: 

Los duelos verbales con un guardia (viejo carrancistas) que se pasea por sobre la muralla más alta:  

– ¡Ora sí, pinches terroristas, no los estamos cogiendo!  

– ¡Ahorita se han de estar cogiendo a tu vieja y a tus hijas, pendejo, y tú acá!  

– ¡Ahí viene Pancho Villa, carranclán! 

– ¡Pregúntale lo que le pasó en Celaya, traidores! El viejo al verse perdido, acosado por el 

griterío de todos, se descuelga la metralleta y los apunta, se la lleva al hombro y se aleja despacio 

hacia el extremo opuesto de la crujía y se mete en uno de los garitones mientras los gritos se 

desvanecen a su espalda. (Castañeda, ¿Por qué no dijiste todo?, 153) 

 

Este personaje aparece una sola vez y no tiene tanta presencia como la tiene Victorino; sin 

embargo, es una muestra interesante sobre los remanentes de la Revolución y la forma en 

que estos se desenvolvieron en la guerra sucia que se vivió en México en la década del 

sesenta y setenta. El celador, ex carrancista y los presos políticos identificados como 

simpatizantes de Pancho Villa, nos muestran ambas posturas contrarias que persisten. Más 

adelante, en su novela El de ayer es él (1996), desarrollará más la memoria de exvillistas 

del norte de México. Vale la pena considerar esta inquietud por las conexiones con el 

pasado que comparten Castañeda y Revueltas, ya que estos dos se conocieron en la prisión 

de Lecumberri (Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción, 195). Si bien, 

pudieron haber llegado ambos por sí solos a este pensamiento sobre la sobrevivencia de los 

odios, lo que es un hecho es que la incursión a la literatura de Castañeda se la debemos al 

escritor duranguense.   

Las novelas de Revueltas representan una mirada crítica en la bisagra de los tiempos. 

En su visión podemos ver un pasado que nunca se fue y cuyo bramido se respira en el aire 
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miserable en el que se encuentran extraviados o estancados sus personajes. Su obra 

representa un cristal que clarifica esa ruta de la violencia y a través de él podemos observar 

aquellas líneas que conectan ese tejido pasional e histórico que se encuentra velado por 

cierto olvido, pero gracias a la literatura podemos observar estos puentes.  

La complejidad que alcanzó guerrilla en la segunda mitad siglo XX se debió a la 

intervención de las dos grandes potencias mundiales y su confrontación de visiones. 

Guzmán señalaba que:  

Los Estados Unidos intervienen de un modo sistemático, casi orgánico, en los asuntos interiores de 

México. Henry Lane Wilson, embajador en nuestro país, se sintió en el caso de alojar en sus oficinas 

la conspiración que acabó por privar de la vida al presidente Madero. (Guzmán, en ―La querella de 

México‖, 31) 

 

El intervencionismo de nuestro país vecino del norte ha sido uno de los puntos distintivos 

de las guerrillas en Hispanoamérica, sin embargo, aquí vemos la ausencia de ese elemento 

que justificó la imposición de su sistema económico. La falta del elemento ideológico hace 

que lo percibamos como dos épocas separadas.
57

 

La mira política y crítica sobre los eventos, en la novela de la Revolución, no apunta 

hacia las conexiones internacionales. Ya en Los errores se expone la manera en que se 

vinculan los diversos planos, por ejemplo, el encarcelamiento de Emilio Padilla
58

 en la 

URSS y los extraños sucesos en Moscú. En el caso de la persecución de los militantes no se 

señala una intervención norteamericana, pero esto es un elemento innecesario, si se toma en 

cuenta la política exterior que tenían los Estados Unidos en esas décadas. Ciertamente, 

tiene más espacio y relevancia la crítica a los partidos comunistas y sus ideologías. Este 

gesto se encuentra en la mayoría de las novelas de la guerrilla mexicana. En La sangre 

                                                           
57

 Ciertamente la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica ha sido más abierta y fuerte que en 

México. Este hecho elevó los niveles de violencia de las guerrillas en países como El Salvador, Nicaragua y 

Guatemala.   
58

 Personaje inspirado en Evelio Vadillo que misteriosamente fue desparecido en Moscú.  
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vacía de Rubén Salazar Mallén, observamos la demagogia de los marxistas y la obstinación 

fervorosa a una postura de pensamiento fundamentalista:  

Robles inclinó la cabeza en actitud reflexiva. En lejanos días el amor suscitó en él la necesidad de ser 

admirado. Procurando admiración, resbaló sin darse cuenta de una militancia escolar mediocre y 

chillona, a una resuelta opugnación. Arrinconó la teoría que hasta entonces lo había sustentado, y, 

aunque enunciaba consignas y fórmulas consagradas, se entregó a la violencia. Supo entonces algo 

de sí que había ignorado: el gusto por el mando y el afán de dominación. Como suele ocurrir en estos 

casos, urdió sofismas que lo justificaran y con ellos sustituyó los anteriores fundamentos de su 

conducta. Fue, así, el hijo de Alma. O: Alma parió a un Julio Robles nuevo, que, sin darse cata de 

ello, se convirtió en un fanático, y, como fanático, tenía prosélitos y devotos que, empujándolo con 

su adhesión, le impedían evadirse del fanatismo. Pero si fue el hijo de Alma, fue también su padre: él 

la indujo a la militancia, exacerbando los sentimientos de la muchacha hasta trocar en cólera y 

amargura lo que había sido compasión, dolor ante el dolor de los miserables y oprimidos. Él, Julio, le 

suministró a Alma el adiestramiento para el ejercicio de la violencia e hizo de la compasiva hija del 

doctor Bravo una mujer exasperada, capaz de matar o correr riesgos de muerte.  (Salazar Mallén, La 

sangre vacía, 74) 

 

Este sentimiento desalentador, producto de un sacrificio desperdiciado por una causa que se 

anunciaba como un fracaso desde un inicio, es el que va alimentando las atmósferas de las 

novelas de la Revolución, como las de Revueltas y las de la guerrilla. La adopción de 

dogmas de fe hacia una ideología que sólo los aprisionaba en vez de liberarlos de aquella 

alienación y las discusiones bizantinas sobre las diversas interpretaciones de las ideas 

marxistas, esbozan una peregrinación hacia una derrota:  

Esos campesinos comunistas, que tenían carnet del Partido – algunos lo llevaban colgado al cuello a 

guisa de escapulario –  y que eran dueños de la tierra desde antes de la Revolución, cuando se 

apoderaron de ella por la fuerza en tiempos de Hilario C. Salas, le habían pedido como una gracia 

inmensa, al saber que pintaba, les retocase una vieja y hermosa imagen, probablemente del siglo XVI 

o XVII, de San José y la Virgen. (Revueltas, Los días terrenales, 27-28) 

 

En Los días terrenales el vínculo entre la Revolución y la guerrilla lo vemos en la 

formación de cuadros en territorios rurales con una fuerte tradición beligerante y con un 

resentimiento más vivo. Al igual que la militancia, la lucha es vista como un acto de fe; al 

ser la única vía para solucionar sus problemas, la abrazan con una cándida devoción como 

respuesta a la desesperanza. Gregorio es la voz que cuestiona la rigidez ideológica y la 

disciplina paramilitar. El compromiso exacerbado con el partido y el sacrificio del hombre 



323 
 

por una causa redentora de los tiempos, es criticado por Revueltas cuando relata la 

desafortunada muerte de la niña llamada Bandera. Ese falso ennoblecimiento, que se 

consigue por medio de sacrificios innecesarios, es un sentimiento que expía y elimina la 

amenaza del remordimiento y la culpa. Este juicio al marxismo estalinista es una actitud 

consecuente y autocrítica, no hay que olvidar que Revueltas, años antes de la publicación 

de dicho texto, comulgaba con dicha postura. Este cambio propició fuertes comentarios por 

parte de sus compañeros del partido. A pesar de esto, esta decepción ante la demagogia 

partidista será un toque singular en la novela de la guerrilla. En ella no se loa sus acciones, 

ni se idealizan las batallas, ya que en ambas encontramos el mismo sentimiento de 

decepción y desencanto.  

 El entramado histórico, lo vemos tanto en los personajes que representan esas 

características de la lucha, como en las atmósferas desoladoras en el interior del país que 

siguen viviendo la opresión. Este viaje de la violencia se observa en los distintos cambios 

en las estrategias bélicas, como en su añejamiento en el tejido social. La mirada de 

Revueltas nos muestra una construcción de la historia, siguiendo aquellos rastros de los 

largos años de lucha y de estos personajes en desbandada de la Revolución.  

 Estas tres obras de Revueltas son un puente entre la novela de la Revolución y la de 

la guerrilla. Además de esto, su figura también representa un ocaso de un tipo de intelectual 

en particular, ese que se inscribió con más fuerza en el imaginario colectivo por su entrega 

y que resume todo el espíritu de una época.  

 Al igual como sucedió con la guerrilla, las críticas más fuertes a las agrupaciones de 

corte marxistas en México las realizaron algunos de sus integrantes. Al no subordinar la 

razón a una ideología, Revueltas no cae en una de las traiciones del intelectual, ya que en su 

obra podemos apreciar un carácter consecuente que fue guiado por el ejercicio de la crítica. 
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Fue necesario detenernos en él, porque su figura es un referente que ha quedado inscrito en 

la memoria colectiva. Su imagen como escritor e intelectual nos recuerda a una época de 

esplendor para este tipo de personajes cuya aparición en la actualidad resultaría anacrónico.  

 

4.4 Puentes de aliento: héroes, intelectuales, bandidos y guerrilleros 

Ciertamente, el movimiento zapatista era un tigre 

escondido en los montes y florestas de Morelos. 

Carlos Fuentes 

 

Los mitos surgieron para explicar algún fenómeno natural o situación relacionada con la 

historia y vidas de las personas. Ahora sabemos que las estaciones se deben al movimiento 

de la tierra alrededor del sol y no por el rapto de una hija que regresa con su madre después 

de pasar una temporada en el inframundo; el eco son ondas sonoras que se propagan y no 

una ninfa sentenciada a vivir en una cueva por haberse enamorado de Narciso. Estas 

narraciones guardan un conocimiento, una forma de comprender el mundo, un relato que se 

vuelve real por convención. Pareciera que también viajan, mudan de lugar y siguen 

formando parte de nuestra vida, pero ya no los concebimos como una dilucidación de 

nuestro entorno. A pesar de esto, no se puede negar la belleza y gran capacidad de 

evocación de sentido en muchos de estos mitos, tenemos por ejemplo ese eterno retorno de 

Sísifo, la fuerte caída de Ícaro, el sacrificio de Prometeo y los derrocamientos a manos de 

Cronos y Zeus. La mitología griega es un legado de la imaginación del hombre, una 

muestra de su capacidad de crear sus propias respuestas y dioses.  

 Este mismo viaje mítico-explicativo de la cultura grecolatina ha estado presente en 

varias civilizaciones; pero, a raíz de su propagación por todo el mundo, forma parte de 

nuestro bagaje colectivo. Hay un mito que alumbra esta cíclica ruta de la violencia, uno que 
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explica la feroz crudeza que ha marcado nuestra existencia en el planeta, este es el de 

Cronos y Zeus. En él observamos este desafío al tiempo mismo, divinidad que se ha 

encargado de devorar a su propia extirpe. Recordemos que Cronos o Saturno (en su versión 

latina), hijo de Urano (cielo) y Gea (tierra), derrocó, junto con sus hermanos titanes, a su 

padre. En las pinturas de Francisco Goya y de Peter Paul Rubens se puede apreciar esta 

fuerte escena de un hombre mordiendo sangrientamente a un niño (en el caso de Rubens) o 

un hombre pequeño (en la obra de Goya). Zeus fue el que puso fin a esta cadena y liberó a 

sus hermanos de este funesto destino.
59

  

 Zeus, bajo el resguardo de su madre y la ayuda de sus hermanos, pudo derrotar al 

tiempo, ese titán que devora a todos sus hijos. En esta narración observamos la importancia 

de la unión de fuerzas contra un ser, en apariencia invulnerable, que te ve como una 

amenaza. Este pensamiento resulta mesiánico porque deposita sus esperanzas en el 

surgimiento de un hombre capaz de cambiar su tiempo y se encuentra muy presente en el 

imaginario judeocristiano; pero también lo vemos en nuestra propia historia cuando 

pensamos en los héroes, aquellos seres que parecen semidioses al ser iluminados por la 

gloria de la victoria. 

 La historia del México moderno está muy ligada a este mito y se puede observar en 

la naturaleza predatoria que tuvo la Revolución hecha gobierno al devorar personajes que 

pertenecían a la misma estirpe de la cual ella misma emergió: 

Desde su génesis, el Estado nacional que emerge de la Revolución le cede a la oposición, en todo lo 

relativo a la Historia, recriminaciones y juicios lapidarios. Denostado ampliamente por los exiliados 

reales o imaginarios, el Estado se reserva con modestia formativa, el derecho de la autoexaltación y 

la siembra y cosecha de héroes. (Ahora se diría: la autocrítica-como-vanagloria y las afinidades 

                                                           
59 Zeus al derrocar a su padre tiene nueve hijas con su hermana Mnemósine (titanide que representa la 

memoria). Las nueve musas, todas ellas relacionadas con las bellas artes y la memoria. Es interesante ver la 

relación que tienen la mayoría de estas deidades con el oficio de la literatura. 
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electivas con quienes pudieron ser nuestros ancestros eligieron ser nuestros precursores.) (Monsiváis, 

Amor perdido, 27) 

 

Es común aniquilar o desterrar cualquier amenaza una vez que se conquista un territorio o 

se gana una guerra civil. Uno a uno fueron cayendo los caudillos de la Revolución, aunque 

muchos sólo querían dejar atrás esos tiempos sangrientos, las fotografías de sus cuerpos sin 

vida fueron expuestas para sosegar una sociedad todavía inconforme y que albergaba 

fuertes resentimientos: 

Muchos de los héroes patrios fueron guerrilleros, que no otra cosa serían muchos de los insurgentes 

que combatieron al ejército realista. Vicente Guerrero, el prócer que consumó la Independencia, 

logró este objetivo resistiendo como guerrillero en las montañas del Sur. Numerosos son los 

episodios en los que el gobierno itinerante juarista fue defendido por sus partidarios con tácticas de 

guerra de guerrillas. Y, aunque ha habido intentos de expulsarlos del panteón oficial, Francisco Villa 

y Emiliano Zapata siguen siendo próceres admirados que portan en el imaginario popular insignias 

de guerrilleros. (Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción, 48) 

 

Este proceso de beatificación, en el cual insurgentes y bandoleros pasan a ser héroes 

nacionales, es complejo y se escribe desde el lado victorioso. Los antagonistas, como lo fue 

Porfirio Díaz, también tienen su lugar en la historia, pero hay paréntesis opacos, acallados y 

de narración incómoda. En este lugar entran los guerrilleros que persistieron después de la 

Revolución. Monsiváis señala que: ―Un guerrillero, un subversivo, pueden ser fuente de 

impulso e inspiración si, al volverse figuras del panteón cívico, apoyan con su mudez 

significativa al Sistema que les rinde estatuas‖  (Monsiváis, Amor perdido, 30). Personajes 

como Rubén Jaramillo, Gonzalo Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, Arturo Gámiz y Pablo 

Gómez, fueron marcados por la derrota. El lugar que ellos tienen en la historia oficial 

carece de laureles y grandes honores. En su momento fueron expuestos como criminales 

por los medios de comunicación, estrategia orquestada por el Estado para acallar los hechos 
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La criminalización de los insurgentes es un proceso propagandístico recurrente en 

varios capítulos de la historia y es la victoria lo que permite reescribir estos pasajes.
60

 

Ciertamente, los guerrilleros fueron vistos como amenazas, sin embargo, ellos son de la 

misma estirpe de hombres como Villa y Zapata.   

Alrededor de la derrota, como le sucedió más adelante a ―El Che‖, surgió una 

hagiografía de los caídos, como si se trataran de mártires que murieron por esa fervorosa 

pasión hacia su causa. Zapata sería una fuerte figura cuya visión y espíritu inspiraría a 

varios movimientos en México. El mismo Rubén Jaramillo fue un exzapatista que decidió 

guardar las armas y volvió a ellas en defensa de los derechos de los trabajadores de los 

ingenios en Morelos y su inconformidad por el fraude electoral del candidato Rodolfo 

López Nava (Castellanos, México armado, 47);
61

 el abuelo de Lucio Cabañas
62

 también 

formó parte de las mismas fuerzas (Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción, 

92). Esto nos muestra estos túneles por donde transita este pertinaz sentimiento de arrojo 

guerrillero que Fuentes—un escritor que durante la década de los sesenta tuvo una real 

cercanía con la órbita de la guerrilla— lee también como una consecuencia de nuestra 

historia: 
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 El ejemplo de Villa es paradigmático, si bien, la administración de Wilson veía en él a un hombre fuerte, 

con una extraordinaria capacidad de mantener el orden en sus territorios (Katz, Nuevos ensayos mexicanos, 

235); también es cierto que algunos medios lo pintaron con un bandolero.  
61

 La denuncia de este fraude electoral, por parte de los jaramillistas, desató una gran represión en la que hubo 

desaparecidos, detenciones extrajudiciales, tortura y amedrentamientos. 
62

 Su antagonista también vendría de un linaje revolucionario, Rubén Figueroa Figueroa era nieto de un 

excarrancista. Lo irónico de esta familia es que su hijo, el también gobernador del mismo Estado, Rubén 

Figueroa Alcocer, seguiría los mismos pasos de su padre y ordenaría la matanza ocurrida el 28 de junio de 

1995 en Aguas Blancas, Guerrero, en donde murieron diecisiete integrantes del Ejército Popular 

Revolucionario (EPR). Este grupo entra en este mismo ciclo, porque son sobrevivientes del movimiento de 

Lucio Cabañas y: ―[…] es hasta fines de los ochenta que se fusionan como Partido Revolucionario Obrero 

Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP). El 28 de junio de 1996, tras aglutinar 

a doce organizaciones más, surgen como Ejército Popular Revolucionario (EPR). En los siguientes años éste 

tendrá diversas escisiones‖ (Castellanos, 311). 
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Al llegar a la presidencia, el propio Madero creyó que con dar la nota correcta del equilibrio, bastaba. 

Madero no era un revolucionario: era un apóstol de la legitimidad textual. Zapata sí era un 

revolucionario, y su escandalosa creencia era que los hombres debían luchar, sufrir hambre y 

enfermedad, huir, atacar, quemar, esconderse en las montañas y jamás quebrarse a fin de que, 

finalmente, el texto y la realidad fuesen una sola, inseparable. (Fuentes, Tiempo mexicano, 131) 

 

Este espíritu inquebrantable sería una bocanada de aliento que serviría de puente entre la 

Revolución y las guerrillas. Fuentes también señala a Zapata como el  primero de una 

genealogía de estrategas, comparándolo con personajes como Castro, Guevara y Giap. 

Estos individuos sacaron provecho de este tipo de combate, volviéndolo una estrategia 

defensiva que se arraigó en muchas zonas en las que tuvo influencia (Fuentes, Tiempo 

mexicano, 134). Por su parte, Montemayor analiza las similitudes y tradición de este tipo de 

lucha armada:  

No me refiero a las resistencias guerrilleras del siglo pasado, de la Reforma o de la Independencia, 

no. Pienso en que toda la zona fue en este siglo zapatista. Las guerrillas zapatistas se fortalecieron no 

sólo en Morelos, en Cuautla, sino en Guerrero, en esa misma región de Lucio. Y recordemos que el 

zapatismo nunca desarrolló una fuerza militar regular, poderosa, como el villismo. […] El zapatismo 

siempre fue militarmente una de ficción. Se escondía en los pueblos, se mimetizaba, se arrojaba de 

pronto en algún punto y luego desaparecía. Fue sobre todo una fuerza guerrillera, no de ejército 

regular. (Montemayor, Guerra en el Paraíso, 346) 

 

Tener en cuenta esta tradición guerrillera en varios estados del país, vuelve más clara esta 

ruta de la violencia y los puentes que unen estos constantes brotes revolucionarios. La lucha 

de Zapata dejó una base social que, por sus circunstancias, se adaptó a esta modalidad 

recurrente. No es casual que los brotes insurgentes sean en los mismos estados azotados por 

la injusticia y la pobreza, porque la confrontación con el Estado y los caciques representó la 

única vía de hacerse escuchar en una realidad social que les invalidaba sus derechos. En un 

escenario así, donde son vistos como parias, es natural que el espíritu de aquellos que 

desafiaron al tiempo y el poder alimente a los inconformes:  

De cierta manera su herencia ya está diseminada en los futuros grupos armados de carácter rural. En 

Genaro Vázquez, quien se reunió con él durante su última fase de lucha; en Arturo Gámiz, el maestro 

que encabezó el ataque al cuartel Madera en Chihuahua en 1965 y quien lo citará en uno de sus 

documentos; en Lucio Cabañas, que visitará su tumba y en 1972 buscará a su amigo, el obrero 
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comunista Mónico Rodríguez, para pedirle asesoría y que se integre a su guerrilla; y en el Güero 

Medrano, que en 1973 fundará una colonia maoísta en Temixco, Morelos, que llevará su nombre. 

(Castellanos, México armado, 62) 

 

Estos combatientes fueron contemporáneos y sus acciones alimentaron un espíritu de lucha 

en común. La defensa de los trabajadores de los ingenios en Morelos, que encabezó 

Jaramillo, envalentonó a otros sujetos que se encontraban en la misma situación. La 

aplastante derrota que sufrió el Grupo Popular Guerrillero (GPG), en su fallido ataque al 

Cuartel Madera, en el cual se encontraba Gámiz, propiciaría el brote de nuevas 

asociaciones
63

 como La Liga 23 de Septiembre, nombrada así por Ignacio Salas Obregón en 

conmemoración a los caídos en ese día en Chihuahua.
64

 En esta organización, creada en 

Guadalajara el 15 de marzo de 1973, se congregaron:  

[…]los Procesos, los Guajiros de Baja California, los Enfermos de Sinaloa, la mayoría de los Feroces 

de Guadalajara, los Lacandones de la ciudad de México, el MAR 23 de Septiembre de Chihuahua, y 

luego se sumaron los Macías, que venían del espartaquismo de Monterrey, y la Brigada Roja de 

David Jiménez Sarmiento, de la capital mexicana‖ (Castellanos, México armado, 207) 

 

La creación, fusión y división de grupos guerrilleros en México es inmensa, muchos 

integrantes tuvieron que unirse o fundar nuevas asociaciones por los contundentes golpes 

que recibían por parte del Estado. El llamado invierno trágico fue un trágico evento en el 

anecdotario de los grupos insurgentes, en el cual muchos –como el Comando Armado del 

                                                           
63

 El grupo MAR también tuvo el mismo ejercicio de rescate de la memoria y consideró las represiones 

estudiantiles en Nicolaíta Michoacán y el 2 de octubre y causas guerrilleras como las de Jaramillo, Vázquez 

Rojas, Cabañas y, al igual que la Liga 23 de Septiembre, el ataque al cuartel de Madera (Cabrera López y 

Estrada, Con las armas de la ficción, 89) 
64

 Laura castellanos narra la diáspora que tuvieron muchos integrantes del GPG y la manera en que la muerte 

de Arturo Gámiz se inscribiría en sus sucesores. El grupo quedo casi aniquilado, pero más adelantes: ―[…] 

surgirán los Comandos Armados de Chihuahua; otra versión del Movimiento 23 de Septiembre; Alma, hija 

del doctor Pablo Gómez, Minerva, la hermana de Carlos Armendáriz, y los hermanos Laura y Armando 

Gaytán formarán parte del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR); elementos de estas dos últimas 

organizaciones crearán el MAR 23 de Septiembre; otros más se integrarán a la Liga Comunista 23 de 

Septiembre, como los hermanos Corral García. Por su parte Jacobo, Amalia y María Dolores, hermanos de 

Arturo Gámiz, participarán en una brigada del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas‖ (Castellanos, México 

armado, 99). 
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Pueblo (CAP), el Frente Urbano Zapatista (FUZ), de los Comandos Armados de Chihuahua, 

y el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) – sufrieron varias bajas (Castellanos, 

México armado, 134-135). Varios de los militantes que sobrevivieron y seguían libres 

comenzaron a contactarse entre ellos. Se destaca un grupo que sufrirá una modificación, 

pero que sobrevivió, a pesar de que cayera una casa de seguridad en Nepantla en 1974, este 

fue las Fuerzas de Liberación Nacional (fundado en 1969). Se distingue de los demás 

porque mostraron más interés en establecerse bien, en vez de comenzar una prematura 

ofensiva. Comienzan a asentarse en Chiapas y se vincularon con combatientes 

centroamericanos, en especial con el Frente Sandinista de Liberación Nacional de 

Nicaragua. Sus filas se engrosaron más por el constante ingreso de indígenas chiapanecos. 

Cobijados por su estricta clandestinidad, varios años después llegarían a conformar el 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

La proliferación de grupos guerrilleros que ocurrió más adelante puede entenderse 

en el contacto que hacen los jaramillistas con lo exhenriquistas. Jaramillo contactó a un 

núcleo de ex henriquistas y acordaron un alzamiento simultáneo en los estados de 

Chihuahua, Michoacán, Sonora, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y 

Guerrero: ―La fecha planeada es la noche del 4 de octubre de 1953. Rubén encabezaría la 

toma de la ciudad de Cuernavaca‖ (Castellanos, México armado, 49).   

Faltaría preguntarnos ¿qué tienen en común estos hombres? Todos, por indignación 

o por una extrema necesidad, tomaron el camino de las armas; pero ¿cómo llegaron ahí? 

Tal vez fue por la proximidad que tenían con la gente necesitada debido a sus profesiones: 

Vázquez Rojas, Cabañas y Gámiz fueron maestros rurales que mostraron empatía por las 

condiciones en las que vivían sus alumnos; Pablo Gómez era un médico que atestiguó la 
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precaria salud que achacaba las zonas marginales en Chihuahua. La cercanía o pertenencia 

a los sectores más agraviados por la injusticia e inequidad, determinó su necesidad de 

buscar un tipo de vida más digno. Obviamente, su paso a la clandestinidad no fue algo 

inmediato, existió un proceso previo que se fue hostilizando a raíz de los pocos canales de 

diálogo con el Estado.  

El proceso de radicalización fue una escalada que se fue agudizando a raíz de la 

represión por parte del Estado. Antes de llegar al uso de la fuerza, muchos guerrilleros 

militaron en partidos comunistas, movimientos estudiantiles o populares, como ejemplo 

tenemos a Genaro Vazquez Rojas que: ―Militó en el Partido Popular Socialista, dirigido por 

Lombardo Toledano, y en el movimiento sindical de los maestros‖ (Pereyra, Del Moncada 

a Chiapas, 273). Él no sería el único, también Arturo Gámiz, Lucio Cabañas, entre otros, 

desfilaron en movimientos estudiantiles y populares. El activismo social y el paulatino 

camino hacia a las armas, al ver que su voz no era escuchada, es la ruta que transitaron 

todos ellos.  

El caso de Jaramillo es particular, porque él tenía un pasado beligerante, su 

movimiento no llegó a ser tan radical como los demás. Es importante señalar que sólo él 

recibió dos amnistías otorgadas por los presidentes Manual Ávila Camacho y Adolfo López 

Mateos.
65

 Además de esto, fue el único guerrillero que pudo entablar una estrecha relación 

con un expresidente: ―Cárdenas le había presentado a Jaramillo al joven revolucionario 

Fidel Castro durante su estancia en la ciudad de México, por lo que el luchador se 
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 La muerte durante su sexenio es un capítulo oscuro y el personaje que resalta en la penumbra es el 

expresidente Gustavo Díaz Ordaz, conocido anticomunista que intensificó la persecución jaramillista cuando 

era el secretario de gobierno de López Mateos. Él había sido: ―responsable de las labores de inteligencia y 

seguridad del país, ya había mostrado su rudeza contra los movimientos de izquierda, aniquiló el movimiento 

ferrocarrilero, minimizó la movilización popular guerrerense que terminó en la matanza de la plaza de 

Chilpancingo en diciembre de 1960, y en septiembre de 1961 hizo pedazos  el movimiento cívico del doctor 

Salvador Nava en San Luis Potosí‖ (Castellanos, 55). 
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consideraba un defensor genuino de la isla caribeña‖ (Castellanos, México armado, 55).
66

 

Esta amistad será un dato importante debido a que Cárdenas contribuyó a la creación del 

Movimiento de Liberación Nacional en marzo de 1961. Dentro de sus posturas 

encontramos una abierta solidaridad con la Cuba castrista y una fuerte oposición al 

imperialismo norteamericano. Exigían también la libertad a los presos políticos y el 

cumplimiento a la reforma agraria.  

En el MLN no sólo se congregaron organizaciones sindicales, campesinas y civiles, 

como la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), ahí también 

militaron: Arturo Gámiz, Pablo Gómez, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas y el mismo 

Jaramillo. Varios intelectuales como: Carlos Fuentes, Víctor Rico Galán, el catedrático 

Heberto Castillo, el filósofo Eli de Gortari y Manuel Marcué Pardiñas (director de la revista 

Política), entre otros, también integraron las filas de este movimiento que representó un 

notable esfuerzo para conseguir un cambio por medio de la organización (Castellanos, 

México armado,  69-70). Sin embargo, a pesar de sus prominentes militantes, no trajo el 

cambio tan anhelado.  

Hay que señalar que hubo otros espacios y organismos donde se contactaron estas 

personas con intereses afines, por ejemplo, Arturo Gámiz conoce a Lucio Cabañas y a los 

hermanos Gaytán, gracias a que se inscribió en 1959 en la Escuela Normal y militó en la 

Federación de Estudiantes y Campesinos Socialistas de México (FECSN) (Cabrera López y 

Estrada, Con las armas de la ficción, 80). Algunos de estos integrantes ya se conocían y 
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 No fue la primera amistad de la que se benefició Jaramillo, también gozó del cobijo del excandidato a la 

presidencia Miguel Henríquez Guzmán.  
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con el tiempo, conforme se fueron adentrando más en sus causas, muchos de ellos 

estrecharían vínculos
67

 al verse empujados por sus creencias a la clandestinidad. 

Los intelectuales que formaban parte del MLN no tomaron las armas, tampoco se 

manifestaron más enérgicamente en contra de lo que sucedía en Guerrero, Chihuahua y 

otras partes del país. Los líderes guerrilleros, en su etapa menos radical cuando militaban  

ese mismo movimiento y otros organismos, no contaban con esa proyección pública, ni 

gozaban del mismo lugar en la sociedad, esto también influyó para que decidieran vivir en 

la clandestinidad. Esto no es una cuestión de valentía, integridad o deber ser, simplemente 

se trata de una elección de camino hacia una misma meta. La lucha armada fue opcional 

para los grupos urbanos, sin embargo, para los campesinos que vivían en extrema pobreza y 

bajo el yugo de los caciques, representó su única vía. Estos últimos no tenían este aire 

quijotesco, no peleaban contra el ―sistema‖, sus enemigos eran familias y personas 

concretas. Su situación era precaria e indignante, representaban el último escalafón en la 

escala social, personas sin voz ni presencia reconocida que peleaban para escapar de los 

abusos y la explotación. 

 La palabra y la violencia siempre han representado un dilema problemático. Benda 

no condena el uso de la fuerza, cuando ésta es usada por la justicia. En las figuras de los 

reyes y profetas hebreos también encontramos estas dos caras: la elocuencia y las armas.
68
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 Aunque estuvieran en la misma causa, también existían distancias y recelo entre ellos. Vázquez Rojas 

deseaba unificar fuerzas con el Partido de los Pobres; sin embargo, esta idea no le resultó atractiva a Lucio 

por temor a perder protagonismo, además él: ―[…] hablaba mal de Genaro, decía que la suya era una guerrilla 

de papel…periódico  que realmente nunca se había remontado. Le criticaba el acelere ‗clasista‘  y que, en la 

zona donde tenía influencia, Genaro hubiera querido enfrentar a los jornaleros con los pequeños propietarios. 

Para la Liga, en cambio, ése debía ser considerado el mérito de la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria‖ (Hirales, Memoria de la guerra de los justos, 325). Este tipo de reticencias y distancias fue 

normal entre movimientos y grupos, las diferencias a nivel personal e ideológico serían usuales, a pesar que 

llevaran una dirección en común y la recorrieran por el mismo camino.  
68

 José nunca empuñó una espada, porque fue acogido por el Faraón y perdona a sus hermanos que lo 

vendieron; Moisés, legislador, salvador y guía en el éxodo judío, tiene una cara hostil, una que tuvo que 

mostrar cuando se agotó el camino del diálogo; igualmente David está marcado por la beligerancia, pero él, al 
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Ciertamente, las discusiones son cíclicas y la vemos aquí en estos dos lados que tuvo la 

izquierda: los intelectuales y los guerrilleros. Ambos actuaron en consecuencia a su apego a 

los valores universales. Estos últimos, por las circunstancias sociopolíticas, carecen de 

muchas características que tienen los primeros, porque, al vivir en la clandestinidad, 

carecieron de una proyección pública. Además, los guerrilleros urbanos, por su apego a la 

ideología marxista, se alejan más de las exigencias del término; los rurales consideraban 

importante esta doctrina, sin embargo, su pensamiento guardaba cierta distancia. Cabañas 

estaba muy lejos de concebirse como un comunista, él tenía una visión en favor de los 

pobres y Vázquez Rojas: ―[…] se autodefinía a sí mismo como ‗pro mexicano‘. Era 

admirador de José María Morelos, Vicente Guerrero, Zapata, Villa y Jaramillo‖ 

(Castellanos, México armado, 114).  

 Lucio Cabañas, durante los años que se encontraba estudiando para maestro y 

militaba en el Partido Comunista Mexicano, comenzó a enterarse de los movimientos 

guerrilleros que comenzaban a proliferar en Latinoamérica a finales de los cincuenta. Se 

percató de ciertos rasgos y decidió conseguir adeptos, entonces recorrió y explicó en cada 

ejido la necesidad de tomar cartas en el asunto (Castellanos, México armado, 120). Con 

esto fue ganando más seguidores, pero sus palabras estuvieron muy lejos de llegar  a todo el 

país. Debido a que no tuvo acceso a la prensa, radio o televisión, su causa tuvo un interés 

focalizado entre sus correligionarios guerrerenses, algunos simpatizantes que pertenecían a 

los mismos círculos insurgentes e individuos dispersos que pudieron haber generado cierto 

entusiasmo hacia este tipo de manifestaciones; sin embargo, el panorama era desalentador, 

el cerco que afrontó no sólo era territorial, muchos combatientes sufrieron el repudio y la 

                                                                                                                                                                                 
ser rey, comete errores y se vio obligado a sofocar la insurgencia provocada por su misma sangre; Salomón es 

el líder justo que se corrompe. 
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indiferencia. Fue el interés de los intelectuales lo que les dio a estos personajes mayor 

resonancia y pudo desdibujar un poco la mala imagen con la que los medios los habían 

expuesto. Varios escritores del Boom mostraron simpatía por estos individuos, en México 

tuvimos a Fuentes y el seguimiento que le dio a Jaramillo: 

En el verano de 1962, un grupo de escritores mexicanos –Fernando Benítez, Víctor Flores Olea, 

León Roberto García y yo– visitamos las aldeas y arrozales del Estado de Morelos. Nuestro 

propósito consistía en investigar y denunciar uno de tantos hechos silenciados por la ―gran prensa‖ 

mexicana: el asesinato de Rubén Jaramillo. Ya he transcrito algunos testimonios que entonces 

pudimos recoger. (Fuentes, Tiempo mexicano, 123) 

 

La imagen de Jaramillo pudo limpiarse un poco a raíz de este interés que tenían los 

intelectuales y escritores; otros tantos no recibieron esta gracia. La muerte de Vázquez 

Rojas no tuvo tanta resonancia y, aunque hay mucha bibliografía sobre sus acciones 

insurgentes, no existe una obra conocida sobre su vida. Carlos Bonilla Machorro, un 

sacerdote de Veracruz que se involucró en luchas sociales, escribe una crónica sobre Lucio 

Cabañas en 1985 titulada Ejercicio de guerrillero, pero la difusión de ésta fue de corto 

alcance.
69

 Estos esfuerzos son motivados por la necesidad de dar cuenta de un perspectiva 

histórica que estaba siendo manipulada y ocultada. La visión impositiva e inquisitoria de 

los hechos por parte del Estado impulsará a ciertos intelectuales mexicanos a investigar y 

hablar en lugar de aquellos cuyas palabras se invalidó y censuró: 

La censura informativa que ejercieron los medios de comunicación, incluyó no solo la supresión de 

noticias sobre movilizaciones y protestas contra el régimen sino la deliberada distorsión y 

manipulación de la imagen de los luchadores sociales, de los opositores políticos y de los guerrilleros, 

que llegó a extremos de criminalización y demonización de los disidentes (desde el asesinato de 

Rubén Jaramillo y su familia, el 23 de mayo de 1962 hasta la detención de los últimos miembros de 

la dirección nacional de la Liga Comunista 23 de Septiembre en enero de 1982, pasando por la 

crónica de la masacre del 2 de octubre de 1968 y la persecución y muerte de Lucio Cabañas el 2 de 

diciembre de 1974). (Cabreras López y Estrada, Con las armas de la ficción, 48) 
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 Alberto Ulloa Bornemann en el mismo género escribió Sendero en tinieblas, en esta obra le dedica espacios 

a este luchador guerrerense. No fue hasta 1997 que Carlos Montemayor publica Guerra en el paraíso, primera 

novela sobre Lucio Cabañas. 
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Esta desinformación y distorsión de la realidad motivó a Fuentes y compañía a recolectar 

testimonios y escribir un retrato de este hombre que corría el riesgo de ser registrado en la 

historia como un simple subversivo intrascendente. Ellos pudieron enfocarse en el 

personaje, porque en la guerrilla rural encontramos figuras que encabezan los movimientos; 

en la urbana, al contrario, se evita este aspecto caudillista y por lo tanto no encontramos 

esta clase de individuos que hayan tenido en su tiempo una proyección en los medios como 

la tuvieron Jaramillo, Vázquez Rojas y Cabañas.   

 En la narración de la muerte de estos guerrilleros encontramos esta acción de 

Cronos devorando a su propia estirpe; pero el simbolismo llega más allá, al querer 

manipular la historia, destruyendo esos capítulos incómodos, encontramos a un Estado, un 

ser, que no sólo devora a su propio linaje revolucionario, también se consume a sí mismo, 

al engullir esos pedazos de tiempo que podrían atentar contra su permanencia en el poder. 

Algunos escritores e intelectuales desentrañaron, como Zeus con sus hermanos, esos 

personajes del ácido corrosivo de la historia por medio de la escritura. La recreación de la 

guerrilla en las novelas representará un espacio donde verán la luz estos pasajes velados y 

se someterán a la crítica las injusticias que sufrieron como sus penosos fracasos y errores.  

 

 

4.5 Fracaso como pasaporte  

Lo real debe ser ficcionalizado para ser pensado 

Jaques Rancière 

 

La censura y la persecución han sido recurrentes en el siglo XX en México, La sombra del 

caudillo y El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, ambas publicadas en España, 
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provocaron el disgusto de Plutarco Elías Calles. La literatura en nuestro país ha tenido que 

lidiar con este tipo de situaciones, sin embargo, con el tiempo se ha ido suavizando un poco. 

Señala Camp que: ―[…] en el caso de los medios escritos, el gobierno ha vacilado entre las 

prácticas autoritarias y las libertarias‖ (Camp, Los intelectuales y el Estado en México del 

siglo XX, 260). Esto debido a que el Estado cuida más los medios que son próximos a los 

analfabetas. No obstante, tampoco ha sido tan amplio el margen de libertad y los escritores 

han tenido que recurrir a varias maniobras al escribir sus novelas. El caso de Guzmán nos 

muestra dos ejemplos: el exilio y la omisión de nombres.  

La llamada guerra sucia en México fue un periodo sangriento, varias personas 

quedaron paralizadas con lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Pero mucha de 

la violencia no fue tan visible, porque, a raíz de esta nueva modalidad contrainsurgente, 

estaba focalizada en zonas rurales y además se había criminalizado a los guerrilleros, razón 

por la cual pudo haberse confundido como una aplicación de justicia por parte del Estado. 

Todos tenían conocimiento de la fuerte represión y la poca libertad de expresión en los 

medios. En un panorama así de severo e implacable ¿cómo fue posible que se publicaran 

novelas sobre la guerrilla? Si vieron la luz estos textos se debió a que en sus líneas no se 

habla de glorias, sino de la derrota. Igual como sucedió con la novela de la Revolución, las 

novelas de la guerrilla son escritas desde un desencanto hacia la violencia y el 

derramamiento de sangre por una causa perdida. 

Ante un escenario asfixiante e inquisidor, la literatura representaría un promontorio 

para la crítica y la denuncia, un lugar donde fue posible recrear la indecible indignación y el 

más oprobioso agravio. Las novelas de la guerrilla evocan el drama que provocó la 

represión del Estado y los laberintos de la fe en oropeles ideológicos en los submundos de 

los movimientos armados.  
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En México las primeras novelas sobre la guerrilla
70

 aparecen en la década del 

setenta, todas ellas desligadas a cualquier manifestación a favor de la Revolución cubana 

(Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción, 23). Caso contrario a Centroamérica, 

en nuestro país no tuvo tanto peso la política cultural de La Habana y los premios de Casa 

de las Américas. La publicación de estas novelas se debe a la actitud valiente de editoriales 

como Grijalbo, Joaquín Mortiz, Siglo XXI y, años después, Cal y Arena.
71

  

Al contemplar todas las novelas de la guerrilla escritas por mexicanos, resaltan 

ciertas características que marcan etapas o edades en la escritura sobre la lucha armada. 

Estos rasgos radican en el conocimiento que hay sobre el tema:  

Los primeros escritores no exguerrilleros que incorporaron el tema de la guerrilla en novelas o 

cuentos tuvieron que recurrir a la invención, a reconstruir con los jirones de información conservados 

en la oralidad, relatos que lograran al menos, un imaginario de la guerrilla y/o de los guerrilleros 

suficientemente convincente de la justedad de su lucha. Tal recurso nos lleva a la categoría de ficción 

como característica imprescindible del discurso literario, sin que ello expulse las referencias a la 

realidad extratextual. (Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción, 22) 

 

A diferencia de Centroamérica, en donde casi todos los novelistas de la guerrilla fueron 

combatientes, en México sólo Salvador Castañeda participó en la lucha armada.
72

 Esta 

carencia de información se percibe en las primeras obras, las cuales no tratan sobre 

movimientos concretos, pero sí dan cuenta de situaciones que se divulgaban en ciertos 

                                                           
70

 Es necesario aclarar desde ahora que las obras que tratan la matanza de Tlatelolco no forman parte de las 

novelas de la guerrilla. Tal vez este incidente pudo haber atizado una insurgencia ya existente en el país, sin 

embargo, este acto atroz no fue un combate a la guerrilla, sino terrorismo de Estado. Entonces novelas como 

Al cielo por asalto, de Agustín Ramos y Los días y los años (1970) de Luis González de Alba: ―[…] depende 

del curso de un movimiento absolutamente público y muy concentrado en el tiempo y en el espacio, las 

novelas sobre la guerrilla no cuentan con un referente histórico y social estable‖ (Cabrera López y Estrada, 

Con las armas de la ficción, 24) 
71

 Hay que tener presente que la gran mayoría de las novelas de la guerrilla centroamericana son publicadas en 

Joaquín Mortiz y Siglo XXI.  
72

 Los integrantes de los movimientos rurales no escribieron literatura sobre sí mismos o sus líderes. Tal vez 

hay muchos intentos, ediciones de autor de divulgación sumamente limitada, pero lo evidente es que no hay 

una obra reconocida que haya surgido de esos círculos.  
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círculos como la tortura, desapariciones, secuestros y asaltos bancarios efectuados por los 

insurgentes.  

Las investigadoras Patricia Cabrera López y Alba Teresa Estrada aciertan en dividir 

las novelas en dos grupos llamados: invención idealizante y memoria y admiración. En la 

primera sección sugieren que: ―[…] las novelas cuyo referente histórico es impreciso, más 

bien recurren al imaginario social de la guerrilla y/o del guerrillero para configurar historias 

y personajes. Estrictamente no cumplen funciones testimoniales ni de rememoración pues 

se inspiran en saberes que circulan oralmente‖ (Cabrera López y Estrada, Con las armas de 

la ficción, 129). El segundo bloque son obras escritas desde el recuerdo o a través del 

acopio de información.   

 Al juntar estos dos términos, idealización e invención, las investigadoras 

reflexionan sobre la creación literaria desde una falta de información, por ende, el personaje 

guerrillero, a raíz del desconocimiento de la vida dentro de los grupos subversivos, era un 

ser de características nobles. Aquí encontramos la obra de Juan Miguel de Mora y sus 

novelas La fórmula (1971), Gallo rojo y Si tienes miedo (novela apéndice) (1973). En las 

tres aparecen combatientes que se regocijan al sacrificar sus vidas por la causa:  

Sin embargo, había que luchar por encontrarla, tenía que existir, era cuestión de no desmayar, de no 

cejar en el empeño, de no dejar de resistir y de luchar, de no pasarse al enemigo, de no suicidarse 

antes de tiempo, de no darse por vencido, de no perder la fe, de no detenerse a pensar cuando se 

requería acción, de no… 

 […] Años más tarde comprendió que la lucha había sido por encontrar el lugar del hombre, 

el sitio del hombre, el ignorado, oculto, escondido puesto del hombre.  

 Esa lucha en la que, a veces, un soldado saca la lengua y la pasa inconscientemente por los 

labios resecos y polvorientos, justamente antes de morir. 

 En verdad es por la sed, por esa sed inmensa, por lo que lucharon, lucharían, lucharemos, 

lucharéis, lucháis, habían luchado y seguirán luchando. (de Mora, La fórmula, 40-41) 

 

La fórmula (1971) es la primera novela sobre la guerrilla publicada en México. Es 

necesario subrayar que no se desarrolla en este país, porque sus reflexiones giran alrededor 
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de una concepción de la insurgencia a un nivel internacional, es decir, que la lucha armada 

se da en todo el mundo por un anhelo universal por la búsqueda, según el autor, de la 

felicidad y de un nuevo orden social que traiga bienestar a todos. El capitalismo y el 

imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica representan ese enemigo que obliga a 

tomar las armas a esa clase de hombre, inspirado en ―El Che‖, que no duda en sacrificar su 

vida, a sabiendas que hay muchos como él que seguirán el mismo camino.  

 La obra comienza con Alonso, personaje principal, cercado en una batalla en la 

Sierra de Pandols, durante la Guerra civil española en 1938. Este incidente abre un espacio 

introspectivo en el cual reflexiona reiteradamente sobre aquella fórmula que resume todo 

aquello por lo que un guerrillero toma las armas:  

Muchos, muchos años antes, en la Sierra de Pandols, en la Costa 705 había estado en una situación 

parecida. Pero entonces eran quince hombres resistiendo contra un batallón tras otro, bajo las bombas 

de 150 aviones Junkers, a diez aviones por cabeza, ¡que despilfarro! 

 Era un cerro, sólo un cerro y arriba unos hombres y él con 17 años sabiendo –entonces sí, 

absolutamente seguro–, por qué estaba luchando. Para él todo se salvaba ganando aquella guerra en 

aquel país, la guerra de los románticos, la guerra de los ilusos, la guerra de los que no podían ganar. 

Y ahora, como entonces, un cerro pequeño y el enemigo abajo. (de Mora, La fórmula, 12) 

 

La novela termina con una escena casi idéntica a ésta, pero en Teoponte, Bolivia, lugar 

donde cae ―El Che‖. El recorrido a través de las ideas de Alonso, nos muestra una clase de 

epifanía que nos intenta mostrar los elementos clave en todos los conflictos mundiales 

como: la burguesía más reaccionaria, ejércitos que levantan las armas en contra de su 

propia gente y la intervención de potencias extranjeras (de Mora, La fórmula, 41).
73

 En esta 

coyuntura surge ese enigmático antagonista, llamado Power, un agente de inteligencia que 

fue contratado para darle muerte.  

                                                           
73

 En la novela encontramos reflexiones en las que compara las similitudes entre Vietnam y la Guerra civil 

española. Subraya el involucramiento de potencias extranjeras y la similitud en la creación de los bloques en 

pugna (de Mora, La fórmula, 42). 
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Tanto Power, como Alonso son creados desde la intuición, tomando elementos del 

imaginario social. Esto le inscribe una aparente idealización, como si se partiera del lugar 

común o de arquetipos. La idealización del guerrillero consiste en esos rasgos nobles que 

vemos en personajes dispuestos a sacrificar sus vidas para conseguir un bien común. En 

Los días terrenales se exponen los oscuros caminos que recorrieron los militantes de los 

partidos comunistas por este fundamentalismo hacia sus creencias; en las novelas de Juan 

Miguel de Mora no hay esas atmósferas asfixiantes y oscuras, sin embargo, sus personajes 

comparten fines similares, ya que éstos iban en la misma peregrinación marxista. En Gallo 

rojo encontramos esa lenta caminata de Ventura hacia su muerte y en Si tienes miedo 

(novela apéndice), está Martín (joven que pierde la vida cuando intenta secuestrar un avión), 

Pedro, un joven mecánico, que es asesinado y torturado junto con su hermana Antonia, una 

muchacha que es ajena a toda actividad subversiva. La convicción en la lucha armada les 

dio el mismo desenlace a todos ellos. Esto, a la luz de los años, es visto como la narración 

de un triste fracaso, un desfile hacia un desbarrancadero donde saltaron creyendo que 

caerían en algún lugar mejor, pero su sangre sólo encontró un ingrato abismo.
74

   

 En este mismo bloque, denominado invención idealizante, también introducen El 

infierno de todos tan temido (1975), de Luis Carrión Beltrán. En lo personal, tuve muchas 

dudas en incluir esta novela, porque el tema de la guerrilla es algo aledaño, lo que 

predomina es el espacio alegórico del psiquiátrico.
75

 Es una obra interesante, en donde 

                                                           
74

 En el caso de La revolución invisible (1982), de Alejandro Íñigo,Cabrera López y Estrada señalan que la 

falta de documentación propició una desterritorialidad, ya que esta novela no está fijada en un lugar 

determinado y sugieren que en: ―[…] este recurso podemos observar que el imaginario de la novela recurre a 

los imaginarios preexistentes sobre el tema; esta es un ejemplo de heterodiscurso bien disimulado al amparo 

del borramiento de nóminas, topónimos y fechas que señalen los referentes en la realidad extratextual‖ 

(Cabreras López y Estrada, Con las armas de la ficción, 168).  
75

 Un caso semejante es Guerra y sueño (1977), de Salvador Mendiola. En esta obra se intercala la narración 

sobre el asesinato de Dení Prieto en la caída de una de las casas de seguridad del FLN en Nepantla y la novela 

de caballería.  
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encontramos este juego de la invalidación del discurso de los insurgentes y los locos, 

ambos puestos en un mismo lugar, en un confinamiento donde sus palabras han quedado 

anuladas. La terapia de electroshocks representa un remedio infame e inútil para curar un 

supuesto mal que sólo está en los ojos de aquellos que aplican la cura.
76

  

 En la década del ochenta se publican dos de las novelas de la guerrilla más 

importantes: ¿Por qué no dijiste todo? de Salvador Castañeda y La sangre Vacía de Rubén 

Salazar Mallén. Estos dos escritores no podrían ser más opuestos entre sí. El primero, un 

exintegrante del MAR; el segundo, un extraño personaje que protagonizó fuertes 

desencuentros con figuras como Octavio Paz y que en sus últimos años de vida captó la 

atención de personalidades tan disimiles como: José Luis Ontiveros, Evodio Escalante, 

Javier Sicilia y Christopher Domínguez:  

La demonología política de Salazar Mallén es insólita en este siglo mexicano. Su vida está ligada de 

una manera un tanto caricaturesca a las pasiones ideológicas y morales de nuestro tiempo. Militó en 

la cruzada democrática de Vasconcelos, luego en el Partido Comunista hasta llegar a ser secretario 

local del Socorro Rojo Internacional, y en 1936 organizó la Acción Popular Mexicana, grupo 

mussoliniano de catorce personas que despareció víctima de las bofetadas de los sindicatos 

revolucionarios. No pudiendo ser nuestro Drieu la Rochelle, Salazar Mallén se convirtió en uno de 

los personajes del gran novelista francés: el solitario que sobrevive a las pasiones mortíferas de la 

ideología. (Domínguez Michael, Tiros en el concierto, 344) 

 

Rubén Salazar Mallén se caracterizó por un nomadismo ideológico, aunque dentro de los 

intelectuales de 1930 fue normal cambiar de la izquierda a la derecha, pasó por etapas más 

controvertidas como el fascismo mussoliniano (Domínguez Michael, Tiros en el concierto, 

344-345). Él: ―Nunca desmintió sus antecedentes totalitarios ni renegó de sus nostalgias 

fascistas, pero prefirió morir con la vaca y cómoda etiqueta del anarquista de derecha‖ 

(Domínguez Michael, Tiros en el concierto, 347). El imprevisible y errático cambio de 

                                                           
76

 De este texto se podrían hacer muchos análisis, sin embargo, al no ser la guerrilla el tema central, podría 

abordarse en una investigación posterior.  
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posturas lo llevó a conocer el interior de algunos grupos comunistas, para después 

criticarlos con fiereza:  

Sus textos políticos y académicos son anticuados y mediocres. Teorizó sobre el marxismo e intentó 

el discurso fascista de sus ―deformaciones‖. Gustaba de exponer a los maestros del anarquismo, y era 

antiimperialista y anticomunista, bolivariano y yancófobo, al estilo de demagogos como Víctor Raúl 

Haya de la Torre. Lo enamoraban las ideologías, mas aquellas pasiones eran tan breves como 

tormentosas y morían en la acedía. Pero sus novelas y cuentos hablan de un escritor en hiriente 

querella contra la política. (Domínguez Michael, Tiros en el concierto, 347) 

 

En La sangre vacía encontramos ese carácter crítico que Revueltas tuvo con los grupos 

comunistas en sus novelas, pero la hiel y el espíritu mordaz de Salazar Mallén le dan un 

toque más desalentador y crudo a los escenarios. En el escritor duranguense todavía 

encontramos un dejo de duda y tenue esperanza; en Salazar Mallén sólo hay una aplastante 

oscuridad. En él vemos a un pensador que: ―[…] dejó de confiar en las ilusiones del 

mesianismo‖ (Domínguez Michael, Tiros en el concierto, 350). Él vuelca su carácter 

intempestivo y calcinante sobre el comunismo y muestra a éste como un oropel que 

arrastraba a los hombres hacia su propia ruina: 

La sangre vacía asume las convenciones políticas de esa clase media aterrorizada por la violencia: 

son los hijos de los ricos –terroristas de origen universitario– quienes matan y secuestran inocentes. 

Salazar Mallén no supera los miedos que suelen nutrir al apolítico, quien teme por igual a los 

poderosos (por cleptócratas) que a los disidentes (por criminales). Esta combinación le permitía 

presentarse al mismo tiempo como ―anarquista‖ y aplaudir a Díaz Ordaz como salvador de la patria. 

(Domínguez Michael, Tiros en el concierto, 350) 

 

A pesar de esta gran distancia con escritores como Castañeda, ambos se inscriben en este 

linaje narrativo del desencanto. En direcciones opuestas, tal vez paralelas, estos dos autores 

llegan a un mismo punto final, donde el sacrificio no expió nada, un lugar en el cual sobre 

toda ingenua fe insurgente cayó la guillotina del fracaso. 

La obra de Salazar Mallén no tiene un lugar privilegiado en la crítica literaria y ha 

sufrido un relativo olvido: 
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Hay consenso en decir que Rubén Salazar Mallén fue un escritor mediocre o un novelista menor. 

Inclusive, quienes más entusiasmados se muestran ante su figura, ceden, callan o hacen piruetas 

críticas a la hora de encarar una obra obsolescente, desgastada desde su origen. Es difícil admitir que 

los libros de un hombre que protagoniza un combate tan singular no estén a su altura. (Domínguez 

Michael, Tiros en el concierto, 348) 

 

Dentro de los escritores de la guerrilla, Salazar Mallén goza de más reconocimiento e 

interés que otros autores de talla mucho menor, como los casi desconocidos Alejandro 

Íñigo y Salvador Mendiola. La escritura de Salazar Mallén, a pesar de tener una prosa 

rudimentaria y precaria, pero precisa e incisiva, nos muestra una construcción de personajes 

que reflejan la misma soledad que él mismo experimentó en ese desértico laberinto 

ideológico en el que se encontraba. 

  

Salvador Castañeda entró al mundo literario cuando se encontraba preso en Lecumberri. 

Ahí conoció a José Revueltas y participó en un taller literario, cuyo producto fue su primera 

novela titulada ¿Por qué no dijiste todo,  la cual ganó:  

[…]un concurso literario de la editorial Grijalbo. El jurado correspondiente estuvo integrado por 

escritores profesionales, aunque de diferentes posiciones políticas: Jaime Labastida, Juan Rulfo, 

Carlos Solórzano, Luis Spota y Eraclio Zepeda. En tales condiciones la opera prima de Castañeda 

ingresó en el campo literario, arropada por escritores canónicos y Grijalbo, una institución editorial 

con tradición izquierdista. Así que ¿Por qué no dijiste todo? no sufrió marginación y aseguró tener 

lectores. (Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción, 195) 

 

Además de esta privilegiada entrada, ¿Por qué no dijiste todo?, como la Sangre vacía, 

fueron incluidas en la colección de Lecturas Mexicanas. Segunda serie, impulsada por 

Grijalbo y la SEP.  

 Su obra es reducida y toda gira sobre el mismo tema: la degradación humana en los 

espacios carcelarios y la mirada crítica sobre la vida interna en los movimientos armados. 

En sus novelas todas las situaciones y personajes son simbólicamente posibles y jamás se 

pierde la verosimilitud; sin embargo, no tiene sentido reflexionar sobre el apego a la 
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realidad que hay en su obra, porque no existe una intensión de subordinar su relato a ella. 

Esto lo aleja de la crónica testimonial y lo sitúa en el terreno de lo literario: 

A menos que se aclare el carácter heterogéneo de los registros y por ende, que están hechos sin 

criterio disciplinario, no sería pertinente clasificar en el mismo estatus la narrativa literaria y textos 

periodísticos o testimoniales, aunque todos posean la estructura básica de relatos. Los segundos 

compiten por legitimarse a través de la verdad histórica; la literatura lo hace por legitimarse como la 

configuración narrativa que sea simultáneamente estética y se correlacione con su referente histórico 

y social, de modo que persuada y convenza a los lectores por la vía de tocar su sensibilidad. (Cabrera 

López y Estrada, Con las armas de la ficción, 20) 

 

Al haber sido guerrillero, los lectores perciben sus novelas, a pesar de ser ficción, como si 

se tratara de un testimonio o memorias de sus años de preso político. Este pacto de 

confianza es un plus que no poseen otros autores. Castañeda rechaza esta vía y opta por el 

camino de la literatura, introduciéndose en ese delta de la mirada en el que la estética y la 

crítica se juntan para evocar la fuerza de los eventos. 

En los noventa Castañeda publica La patria celestial y El de ayer es él,  obras que 

completan el viaje narrativo iniciado con ¿Por qué no dijiste todo?. La primera nos expone 

con más claridad los oscuros espacios de la Dirección Federal de Seguridad y los métodos 

de tortura que utilizaban para conseguir la información. La segunda es una reflexión más 

profunda y crítica sobre las conexiones entre los remanentes de la Revolución y los fracasos 

de la lucha armada: ―El problema de cualquier retirada es que esta se haga en orden sin 

perder fuerzas ni dejar rastros‖ (Castañeda, El de ayer es él, 38) Esta frase la repite 

intermitentemente ―Él‖ en el transcurso de la novela, como una letanía similar a la de 

Patria celestial: ―Cada combatiente de la guerrilla, por su capacidad, vale por diez del 

enemigo y debe ser capaz de echar a andar todo otra vez si la organización es desmembrada 

y llegada a quedar sólo…‖ (Castañeda, La patria celestial, 26). Estas palabras funcionan 

como una cuña que va abriendo una fe que se desmorona conforme se evidencia el 

implacable fracaso. 
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 El de ayer es él se distingue de sus otras obras por el uso de un testimonio que narra 

la historia del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz: 

La reducción del multicitado diario de campaña nos lleva a reflexionar acerca de los usos del 

testimonio. Es indiscutible la autenticidad del documento reproducido en El de ayer es Él, pero al 

compararlo con la reproducción hecha por Minerva Armendáriz Ponce (2001), notamos que en el 

libro de ella, el texto de González Eguiarte es más extenso, incluye más detalles en sus descripciones 

y relatos. Para la combatiente chihuahuense el propósito de la reproducción es antes que nada, 

testimonial y profundamente doloroso; aun cuando ella dude de la completud del documento (dado 

que cayó en manos de los militares que habían asesinado al joven guerrillero), su versión es más 

amplia que la de la novela de Castañeda. Pero al narrador de esta no parece moverlo la fidelidad 

literal, porque del documento entresaca exclusivamente lo que confirme sus tesis. (Cabrera López y 

Estrada, Con las armas de la ficción, 218) 

 

Este testimonio en la novela de Castañeda es empleado para hacer una crítica al GPGAG, 

organización que no se desempeñaba de forma metódica como lo hacía el MAR. Entre los 

errores que se señalan son: la ciega confianza que le tenían a los campesinos; el 

desconocimiento del terreno y su ubicación geográfica; atacar el aserradero sin haberlo 

planeado bien antes; pero el acto que los condenó fue perdonarle la vida al piloto militar 

que los estaba buscando. Leer la narración de estas fallas representa un viaje retrospectivo 

de un fracaso y al saber que se está remitiendo a un acontecimiento real, no se puede evitar 

sentir conmiseración hacia la ingenuidad de estos guerrilleros.  

 

 

En 1991 se publica Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor y en 1996 Veinte de 

cobre. Memoria de la clandestinidad de Fritz Glockner. Estos dos escritores no fueron 

guerrilleros, pero tuvieron relaciones cercanas con ellos. Montemayor tuvo una ―[…] 

relación amistosa con los Gamis (sic) y específicamente con Oscar González […]‖ 

(Entrevista realizada a Montemayor en La Jornada semanal, 1992, 19) y el padre de 

Glockner, Napoleón, y su media hermana, Julieta, fueron integrantes de las Fuerzas de 

Liberación Nacional (Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción,  270).  
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Carlos Montemayor llegaría a ser la figura que acapararía la escena relacionada con 

la discusión en torno a la guerrilla en México. En este mismo espacio aparece Fritz 

Glockner, un escritor que también reflexiona a profundidad sobre esta modalidad bélica. 

Ellos usan dos vías de exploración del problema: la literatura y el ensayo histórico y 

político, hecho que los vuelve personajes muy distintos a sus antecesores que no eran 

teóricos, ni divulgadores. Ambos son conscientes del poder de estos dos discursos y 

reconocen la necesidad de escribir sobre el tema. No sólo los motivó su altura moral a 

introducirse en esta discusión, cada uno tiene una historia tras de sí que muchos 

desconocen, razón por la cual se podría cometer el error de considerarlos advenedizos y 

oportunistas.
77

 

Para el que conozca algo de la vida de Fritz Glockner, podrá identificar ciertas 

referencias autobiográficas en Veinte de cobre, novela que gira en torno a una familia y el 

involucramiento del padre en la guerrilla. A través de los constantes cambios de 

perspectivas entre los integrantes, se va exponiendo las etapas por las que pasaron a raíz de 

la decisión que él tomó, la manera en que les afectó su decisión y el duelo que tuvo cada 

quien: 

Revisamos los diarios, esa angustia por saber más nos inquietaba demasiado. Hojeamos rápido cada 

uno de los periódicos; por primera vez en mi vida una noticia tenía tanta importancia. Por fin, dimos 

con la plana donde se describían todo los detales del caso de papá. Comprendimos un poco las 

razones de su abandono, a fin de cuentas nos había cambiado por sus ideales, la decisión de 

participar en un movimiento armado era el motivo.  

                                                           
77

 Obviamente, esto les fue posible hacerlo por el cambio de panorama. Sin lugar a dudas, sería algo 

impensable que, en medio de la guerra sucia, las personas tomaran las cámaras o escribieran sobre la guerrilla 

con la misma libertad. El involucramiento de los intelectuales fue de carácter moral y crítico al denunciar los 

hechos o reflexionando sobre ellos, pero no teorizaron sobre el tema, ni realizaron investigaciones del carácter 

de estos dos personajes. Tal vez muchos quisieron hacerlo, sin embargo, como ya se señaló, la información 

era escasa y los medios pintaban con la tinta más negra a los insurgentes. Debido a que vivían en la 

clandestinidad, contactarlos representaba una tarea difícil, además de riesgosa, por la fuerte persecución del 

Estado. 
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 Al descubrir la fotografía con su cara desfigurada nos olvidamos por completo de los 

resentimientos. Nos costó trabajo dar con él. (Glockner, Veinte de cobre, 31) 

 

Esta novela no se centra en la narración lineal de la vida del padre, ni en la recreación de la 

vida al interior de los grupos guerrilleros; más bien en el universo emocional de los 

integrantes de la familia. Carlos Montemayor hará algo parecido en Las mujeres del alba, la 

cual narra el espacio íntimo de las mujeres que estaban relacionadas con los caídos en el 

ataque al Cuartel Madera.  

 Justo o no, Carlos Montemayor es el escritor de la novela de la guerrilla con más 

popularidad. Su presencia en los medios lo volvió una figura representativa, haciendo 

sombra incluso a personajes como Fritz Glockner, hasta el mismo Salvador Castañeda. No 

estoy hablando en términos de calidad literaria o profundidad de pensamiento, sino de 

presencia en el imaginario colectivo. Su notoriedad no deja de despertar suspicacia y su 

figura se empalma con la de un intelectual que llegó a la hora del ocaso de éstos:  

La conversión de Montemayor en propagandista de la cultura indígena es uno de los fenómenos más 

interesantes de nuestra vida literaria. Académico de la Lengua, funcionario universitario, poeta con 

fama de exquisito, traductor de lenguas antiguas y modernas; un perfil tan convencional presentaba a 

Montemayor como otro de los hombres de letras integrado sin sobresaltos al establecimiento cultural. 

Guerra en El Paraíso (1991), su novela sobre la guerrilla de los años setenta en Guerrero, anunció la 

transformación del erudito en un intelectual apasionado por la lucha social. (Domínguez Michael, 

Diccionario crítico de la literatura mexicana, 399) 

 

Varios interesados en el tema no se explican este salto de poeta sibarita a luchador social. 

Pero esto se esclarece cuando nos acercamos a la vida de Montemayor y descubrimos un 

puente entre el pensamiento clásico y la guerrilla: 

Quizá ha pesado más mi participación como ensayista, traductor o promotor de la literatura clásica 

en México, pero en realidad si el lector leyera mis libros anteriores con mayor detenimiento, no 

encontraría tal discrepancia. Porque justamente lo que yo admiro en los autores clásicos es su pasión 

por la vida política, social, militar de sus pueblos, de su gente, de su historia. Y el que digan sólo lo 

que tienen que decir. No dicen más. Para mí es muy natural relacionarme con esa literatura y no con 

la enrarecida atmósfera de los académicos que comentan a los clásicos, que pueden producir una 

tradición distinta. La cercanía con la literatura clásica es muy natural para mí, porque soy un hombre 

con la misma pasión por la tierra, las luchas, la vida política de mi país y porque sólo digo lo que 

quiero decir, no más. No me interesa el lujo verbal ni la experimentación por la experimentación 
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misma. No me interesa ser un escritor de vanguardia. Me interesa ser un escritor que diga 

únicamente lo que estamos viviendo o lo que estamos padeciendo. Guerra en el paraíso no podría 

haberse resuelto, por un lado, sin mi conocimiento de homero, en muchos sentidos. Gran parte de la 

descripción de los combates está hermanada con la distancia y la elegancia, por así decirlo, de los 

combates personales de La Ilíada. (Entrevista realizada a Montemayor en La Jornada semanal, 1992, 

19) 

 

Hay cierta relación entre la literatura clásica y la escritura de denuncia. Esta separación 

entre el arte despolitizado y el que está comprometido con la sociedad es una supuesta 

ruptura, ya que éste: 

Es político por la misma distancia que toma con respecto a sus funciones, por la clase de tiempos y 

de espacio que instituye, por la manera en que recorta este tiempo y puebla este espacio. […] lo 

propio del arte es operar un nuevo recorte del espacio material y simbólico. Y es de esa forma que el 

arte tiene que ver con la política. (Rancière, El malestar en la estética, 33) 

 

En los textos bíblicos y también con los griegos encontramos una discusión en torno a estos 

hombres que poseen el don de la palabra, pero al no permitirnos ver la continuidad de 

nuestra tradición de pensamiento, las líneas, de las muchas que hay, se desdibujan. La 

épica, la tragedia y la comedia tienen mucho qué ver con la escritura de la novela de la 

guerrilla; pero faltaría señalar la postura que existía en esa época sobre aquellos que 

escribían, para poder entender mejor el puente que menciona Montemayor: 

Los artesanos, dice Platón, no tienen el tiempo para estar en otro lugar aparte de su trabajo. Este 

―otro lugar‖ donde no pueden estar, es sin duda la asamblea del pueblo. La ―falta de tiempo‖ es, de 

hecho, la prohibición naturalizada, inscrita en las formas mismas de la experiencia sensible.  

La política ocurre cuando aquellos que ―no tienen‖ el tiempo se toman este tiempo necesario 

para plantearse como habitantes de un espacio común y para demostrar que su boca emite también 

una palabra que enuncia lo común y no solamente una voz que denota dolor. Esta distribución y 

redistribución de los lugares y las identidades, de lo visible y lo invisible, del ruido y de la palabra 

constituyen lo que yo denomino el reparto de lo sensible. (Rancière, El malestar en la estética, 34) 

 

Aquí resaltan dos elementos importantes, el primero es el surgimiento de un hombre que 

tiene el tiempo y el dominio de la palabra para hablar en lugar de aquellos que no pueden 

manifestarse en una asamblea, ya que no se expresan con elocuencia y estaban sometidos a 

una jornada de trabajo. El segundo es esta poiesis que él llama reparto de lo sensible, que 
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es la capacidad de mostrar eso que los demás no ven y que los afectados no pueden 

manifestarlo por sí mismos:  

El hombre, dice Aristóteles, es político pues posee la palabra que pone en común lo justo y lo injusto 

mientras que el animal solamente posee la voz que señala placer y pena. Pero la cuestión, entonces, 

es saber quién posee la palabra y quién posee la voz que señala placer y pena. Pero la cuestión, 

entonces, es saber quién posee la palabra y quién posee solamente la voz. Desde siempre, la negativa 

a considerar a ciertas categorías de personas como seres políticos ha tenido que ver con la negativa a 

entender como discurso los sonidos que salían de su boca. (Rancière, El malestar en la estética, 34) 

 

Para Aristóteles la palabra es un elemento que vuelve político al hombre, el que posee el 

logos es capaz de ir más allá de la mera queja lastimosa. La similitud que tiene esto con el 

intelectual es bastante cercana, porque se está hablando de elocuencia y, tomando en cuenta 

la cita anterior, de presencia en un lugar público. Ciertamente, al considerar este reparto de 

lo sensible de Rancière, también nos remite a lo literario, ya que por medio de la escritura 

se puede mostrar las realidades de personas que no tienen la elocuencia necesaria para 

llevar su testimonio al terreno de la estética:  

La política consiste en reconfigurar el reparto de lo sensible que define lo común de la comunidad, 

en introducir sujetos y objetos nuevos, en volver visible aquello que no lo era y hacer que sean 

entendidos como hablantes aquellos que no eran percibidos más que como animales ruidosos. 

(Rancière, El malestar en la estética, 34-35) 

 

Las novelas de la guerrilla de Montemayor nacen de una indignación hacia sus amigos 

caídos.
78

 Él intentó darles voz a esas personas que, estando en una fosa común, no podían 

defenderse de la criminalización que sufrían por parte de la prensa que los exponía como 

simples delincuentes y asesinos. Señala también que el trato que tuvo con las personas que 

perdieron su vida en el ataque al Cuartel Madera, le infundió un gran respeto y admiración 

                                                           
78

 Una de las pioneras en el estudio de Montemayor, Angélica Prieto, plantea que: ―Guerra en el paraíso no 

tiene por qué necesariamente leerse como una novela política de denuncia. Tampoco su función podría 

reducirse a llenar un vacío en la historiografía mexicana. ¿Por qué? Porque es novela antes que política.‖ 

(Prieto, en ―Guerra en el paraíso de Carlos Montemayor‖, 281). Las distinciones que le interesan a Prieto se 

relación con el ―saber-ser y el saber-hacer‖. Si bien esto es indiscutible, también puede leerse la novela de 

Montemayor desde la perspectiva del intelectual que busca dar voz a los caídos.  
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hacia su integridad intelectual y limpieza política. Al ver la manipulación del evento por 

parte del Estado, decide escribir sobre ellos: 

Cuando fueron derrotados y la mayoría de ellos murió, la declaración oficial los convertía en 

delincuentes comunes, en asesinos y robavacas. Yo estaba ya en la ciudad de México, y el contraste 

entre la versión oficial sobre la realidad de estos muchachos y el conocimiento que yo tenía de ellos 

me conmovió tanto que antes de saber que yo quería ser escritor supes que yo tenía un compromiso 

moral de mostrar la disparidad entre lo que es nuestra realidad humana, objetiva, social y lo que es la 

versión oficial que atosiga y amordaza cualquier verdad y que proviene de otros intereses  y se dirige 

hacia otros niveles de comprensión del fenómeno. (Entrevista realizada a Montemayor en La Jornada 

semanal, 1992, 19) 

 

Montemayor menciona más adelante que al resultarle tan próximo este tema, decide 

primero escribir Guerra en el Paraiso, porque le: ―[…] permitía una libertad y una 

distancia mayores, (sic) y al mismo tiempo una preparación personal para que yo me 

acercara después, con mayor equilibrio, al tema de Chihuahua‖ (Montemayor en La 

Jornada semanal, 1992, 19). Las dos obras se distinguen de las otras novelas de la guerrilla 

por su abundante documentación que vemos en el exceso de detalles, como la descripción 

del tipo de armas que usaba el ejército, recreación de situaciones concretas, topónimos y 

fechas exactas. Estos son elementos que dan cuenta de una investigación que observamos 

en sus textos teóricos, sin embargo, en lo literario puede tornarse un poco farragoso su 

lectura. Otra interpretación que se le puede dar, tomando en cuenta la relación afectiva del 

autor con el tema, sería verlo como una intención de inscribir la historia de los integrantes 

del GPG de la manera más fidedigna posible: 

En contraste con la primera novela de la saga guerrillera de Montemayor, la segunda peca de 

información factual reiterada, acaso fiel y veraz pero que lleva a suponer que Las armas… pretende 

también funcionar como la historia novelada del GPG. En esta segunda novela de Montemayor, 

tiende a imponerse la función histórica. Estamos pues, ante un narrador que decide supeditar las 

convenciones novelescas a la memoria de los sobrevivientes que conservan el recuerdo del amplio 

movimiento social que precedió al GPG, y a su versión de las causas que hicieron fallar el asalto al 

cuartel militar de Madera. (Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción, 263) 

 

La escritura de Montemayor tiene un sentido preciso y es el de usar sus novelas y sus 

ensayos teóricos como un contrapeso ante la criminalización de la insurgencia. Reflexiona 
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sobre sus fracasos y forma en que fueron combatidos. A diferencia de sus antecesores, los 

guerrilleros no son esa tropa enajenada con el marxismo y que, presa de la paranoia, 

comienzan a ―ajusticiar‖ a los supuestos delatores. En los pasajes donde las fuerzas de 

Lucio se encuentran con la Liga 23 de septiembre, sí expone la retórica comunista en el 

discurso de estos últimos, pero Montemayor siempre tuvo claro que los movimientos 

rurales no surgen de esta ideología, ni subordinaron su pensamiento a ella.  

Las armas del alba cerraría su ciclo con Las mujeres del alba, obra que se construye 

a través de las entrevistas que hizo a las mujeres relacionadas con los caídos en el ataque al 

Cuartel Madera. Ya no se centra en la recreación del ataque, sino en la forma en que lo 

percibieron y les afectó este evento. La investigación no se siente tanto en esta novela, 

porque predomina la utilización de testimonios. Es un rasgo interesante, porque no son 

transcripciones, pero sí respeta la esencia de las historias. Esto nos sitúa en otra arista de la 

discusión de Rancière: 

Platón opone al simulacro el relato simple, sin artificio, sustraído del juego de la presencia 

sobreestimada y la existencia minimizada, sustraído también de la duda sobre la identidad de su 

enunciador. Esta oposición del relato simple al artificio mimético comanda hoy en día la valoración 

de la palabra del testigo, bajo sus dos figuras. La primera  valora el relato simple, que no hace arte 

sino que sólo traduce la experiencia de un individuo. La segunda, por el contrario, ve en el ―relato del 

testigo‖ un nuevo modo del arte. Se trata menos de contar el acontecimiento que de dar testimonio de 

un ha habido que excede el pensamiento, no solamente por su propio exceso, sino porque es propio 

del ha habido en general exceder el pensamiento. De esta manera, en la obra de Lyotard en particular, 

la existencia de acontecimientos que exceden lo pensable convoca un arte que da testimonio de lo 

impensable en general, del desacuerdo esencial entre lo que nos afecta y lo que nuestro pensamiento 

puede dominar. Entonces, lo propio de un nuevo modo del arte –el arte sublime– es inscribir la huella 

de este impresentable. (Rancière, El destino de las imágenes, 120-121) 

 

Esto podría interpretarse como una diferencia entre el acto simple de contar una experiencia 

y el de narrar. La primera sólo da cuenta de algo que le sucedió a la víctima o alguien más, 

y se hace de forma sencilla y al momento de expresar el sufrimiento e indignación, no son 

capaces de evocar toda la fuerza emotiva del evento. Al narrar se logra ese reparto de lo 
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sensible que mencionaba Rancière, y se puede dar cuenta de aquello supuestamente 

irrepresentable por medio de la poiesis. Esto marca la diferencia entre el quejido lastimero, 

que por más fuerte que sea éste, no es capaz de transmitir el drama interior y la capacidad 

de hacer visible el dolor, gracias a que se posee la elocuencia.  

 En el discurso histórico se puede señalar el dolor; pero en el literario esto llega más 

allá de la mera enunciación del drama sufrido, ya que las situaciones que se recrean en la 

escritura se hacen presentes en la imaginación del lector. Al conjugarse la estética con la 

crítica, uno puede adentrarse en el universo pasional de los personajes. Un testimonio es un 

enunciado simple que, aunque se diga de la manera más lacrimosa, no rebasa esa dimensión 

que señaló Rancière, no deja de ser sólo un berrido.  

 Montemayor crea un registro en su obra teórica, pero el universo pasional que 

vemos en Las mujeres del alba, nos muestra a través del acto narrativo la recreación del 

drama interior en los personajes. Entonces no sólo hay una intercesión por aquellos que no 

tienen voz, también es una amplificación de su sufrimiento. Su obra no está hecha a raíz de 

experiencias personales, como casi todas las demás escritas en México, pero al haber una 

profunda investigación sobre el tema y usar testimonios, tiene un lugar particular: 

Tales recapitulaciones habían comenzado desde los años ochenta. Al respecto Héctor Aguilar Camín 

había publicado La guerra de Galio, novela que de forma explícita hace el balance del movimiento 

armado de los años setenta y ochenta del siglo XX mexicano. De ahí que podamos asegurar que 

desde antes de que se diera a conocer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (en 1994), en la 

literatura mexicana el imaginario de la guerrilla ya había comenzado a expresarse, no solo bajo el 

aspecto de denuncia de la guerra sucia o memoria del movimiento armado, sino también de balance 

de este desde la perspectiva de la derrota. En el caso de Montemayor esta perspectiva no lleva a la 

abjuración como en la novela de Aguilar Camín. Recordemos que reivindicar la derrota es un triunfo 

moral. (Cabrera López y Estrada, Con las armas de la ficción, 267) 

 

La distancia temporal hizo posible más acopio de testimonios y documentos, esto propició 

una escritura retrospectiva en la cual se abre un camino para la crítica y la reflexión sobre 

estos movimientos. Pero en Montemayor no vemos una exposición de los errores de los 
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grupos de ideología marxista, ni la exposición de personajes degradados como en Revueltas, 

Salazar Mallén y Castañeda; sin embargo, sigue escribiendo desde la perspectiva de la 

derrota, pero no una que les cayó como un destino ineludible que no pudieron ver por su 

fundamentalismo, tampoco se percibe esta línea del desencanto que parte desde la novela 

de la Revolución. La postura de Montemayor es la dignificación y no el juicio inclemente. 

Esta reivindicación de la derrota entra en esta lógica del mártir que con su muerte eleva la 

pureza de su fe y causa, evidenciando al mismo tiempo la bajeza de espíritu de sus 

victimarios.  

En el pensamiento judeocristiano, como también en otras religiones, la figura del 

mártir tiene una fuerte presencia. El dolor puede ser visto como un castigo o un privilegio 

divino. La perspectiva de esto depende de una visión moral entre lo justo y lo injusto. Esto 

se desdibuja en la novela de la Revolución, Revueltas y los escritores de la guerrilla. En 

ellos no vemos mártires; pero en Montemayor sí hay un halo de martirio en sus personajes 

que murieron por una causa noble, sin subordinar la razón a un odio de clase o pensamiento 

marxista. 

A pesar de las distintas visiones, todas las novelas de la guerrilla se inscriben en una 

misma visión: la del fracaso. Fue la narración desde esa perspectiva la que permitió su 

publicación en la década del setenta, pero este discurso tiene un doble filo, ya que no sólo 

se evidencia los errores de los grupos insurgentes, también, siguiendo esta lógica del débil 

contra el fuerte, se señala la injusticia de un Estado que devoró a su propia estirpe.  

Podríamos preguntarnos, ahora, ¿dónde quedó el intelectual? De entre todos estos 

escritores el único que encajaría en la figura tradicional de intelectual sería Carlos 

Montemayor. La mayor parte de los autores de las otras novelas de la guerrilla no entran 
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del todo en esta figura; no obstante, sus intenciones literarias fueron guiadas por los valores 

universales y el papel previo de los intelectuales que los defendieron.  
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Conclusiones: Bitácora de viaje 

Mas si acaso no vienes de tan lejos 

y en tu alma aún del placer quedan los dejos, 

puedes tornar a tu revuelto mundo. 

Manuel José Othón 

 

Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 

de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 

César Vallejo 

 

Una bitácora solía ser un instrumento que facilitaba la navegación en aguas desconocidas 

fijado en la cubierta de un barco, ubicada muy cerca del timón y la aguja náutica. Este 

artilugio iba acompañado de un cuaderno. Ahí los navegantes relataban el desarrollo de sus 

viajes, dejando así un registro donde se narraba las dificultades surgidas en su travesía y la 

manera en que las afrontaron.   

 ¿Cuáles fueron los elementos que nos guiaron en este recorrido? ¿Qué conocimos 

en esta travesía? ¿Adónde llegamos? ¿Qué dificultades encontramos en este viaje? 

Ciertamente, fue un camino largo y se vuelve difícil comprender las rutas y lugares que se 

descubrieron en este trayecto expositivo. Las bitácoras de viaje resuelven estas dudas, 

porque son un documento en el cual se sintetiza lo aprendido en los inciertos días en 

altamar. 

 Los viajeros, tanto en la antigüedad como en la actualidad, se sirven de la memoria 

y la lectura de los elementos de su entorno para tener puntos de referencia que los orienten 

en su viaje. La brújula que nos guió en esta travesía fue la palabra. Este punto iluminó el 

camino y nos ayudó a vislumbrar el trayecto de los intelectuales a través de los siglos.   

La crítica, al ser una de las cualidades fundamentales del intelectual, apareció varias 

veces en todo el recorrido expositivo. Su significado proviene del latín criticus y del griego 

κριτικός (kritikós) que quiere decir capaz de discernir, separar y juzgar. Por eso, cuando se 
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ejerce ocurre una separación con cierto orden y se sugiere otro. La palabra crea mundos. Al 

negar o afirmar algo se condena o se sitúa a un individuo a vivir en determinada realidad. 

Cuando José interpretó el sueño del Faraón, lo que hizo fue mostrarle una situación latente 

que traería problemas a la gente de Egipto. En la actualidad, los oráculos, pitonisas y 

videntes son vistos como representantes del pensamiento esotérico, en contra del imperante 

carácter científico y objetivo que hay en nuestros días; sin embargo, en la antigüedad estos 

hombres, con esa visión privilegiada, no sufrían de tal desprestigio. La figura del intelectual 

entra en este juego, no sólo por el encumbramiento por medio de la elocuencia, sino por la 

capacidad de ver en los signos, de su presente inmediato y en la historia, peligros que 

escapan de la mirada de los demás. La crítica que encontramos en su pasaje radica en esa 

división exegética, porque se separó de una lectura ordinaria y supo darle un sentido 

preventivo al sueño del Faraón.  

 Ver en retrospectiva la historia del término intelectual que se acuña con el caso 

Dreyfus invita a la nostalgia, porque nos remite a una época dorada que se fue, una 

coronación que dejó de ser única del hombre de letras. Ciertamente, ya no hay canarios en 

las minas cuyo canto prevenga a los trabajadores, ahora hay máquinas sofisticadas que 

suplen su función. La irrupción del especialista en la escena pública, se podría interpretar 

como un desclasamiento, al compartir ese lugar distintivo con varios integrantes de la 

misma tribu invisible. Esta situación se presentó tanto en Hispanoamérica como en Europa; 

sin embargo, el error que encontré en este juicio fue pensar esto como el ocaso de una 

época gloriosa, porque dicho pasaje no representó la pérdida de esa codiciosa atalaya, sino 

el hundimiento de todo el barco en un mar de indiferencia por parte de la gente.  

 El primer capítulo tuvo como intención esbozar ese largo viaje que emprendió la 

tribu invisible que se ha dedicado al conocimiento y la palabra. Cada época escogió a 
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distintos tipos de intelectual, aquellos cuyas respuestas dieran sosiego a las preguntas de su 

tiempo. Encontramos la era de los videntes, los clérigos, los actores políticos en la escena 

pública y los especialistas. Esto se debió a los panoramas gnoseológicos de cada trayecto 

histórico; sin embargo, discerní un territorio que nunca fue comido por el mar, ese espacio 

donde el pensamiento se robustece: el artístico. Sin lugar a dudas, sería injusto limitar este 

largo trayecto a un paréntesis tan corto como fue el establecimiento del término intelectual 

en el siglo XX. En la narración expositiva del laberinto de arena que recorrieron estos 

hombres, se aprecia ese linaje que los conecta con lo sublime y lo encontramos en la 

herencia del artista y el poeta romántico. En una discusión donde el elemento de distinción 

tiene una carga tan anunciada, dejar a un lado esta noble estirpe representaría una gran 

pérdida.    

 Un texto que me ayudó a discernir la ruta que tuvo el intelectual fue Historia 

trágica de la literatura (1965) de Walter Muschg. En esta obra pude vislumbrar a distintos 

hombres de letras marcados por signos en el carácter de su escritura, mismos que dan 

cuenta de un espíritu en común y que fueron para mí como señalamientos para contemplar 

ese espacio jamás perdido, el de la literatura. El verdadero legado del intelectual no son los 

pronunciamientos públicos, ésta fue tan sólo una etapa efímera y fugaz que se erosionará en 

las dunas del tiempo, como sucedió con el caso Dreyfus (pasaje que no es del conocimiento 

común, sino que se remite a un sector de enterados). Se puede dejar un registro histórico al 

gozar de grandes escenarios; sin embargo, otra posibilidad para alcanzar la eternidad es el 

arte. Tanto la Historia como el canon literario son terrenos que pueden llegar a ser injustos. 

Cuando leemos La divina comedia, muchos de los personajes que ahí aparecen escapan de 

nuestro conocimiento, por lo que constantemente tenemos que bajar la mirada a los pies de 

página para saber de quién se está hablando. Entonces es claro cómo muchas figuras que 
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fueron públicas quedaron enterradas en el olvido y lo que es imperecedero es la crítica 

moral y la belleza que encontramos en la obra de Dante Alighieri.  

 Si los pronunciamientos públicos llegaron a un punto muerto al encontrarse con los 

cercos de la indiferencia y el arte representa ese espacio donde es posible lograr el 

reconocimiento del otro, entonces ¿qué sentido tuvo explicar todo la historia de los 

intelectuales?  A través de los años, la distancia entre la gente y los hombres dedicados a las 

letras se ha ido acortando; esto se observa con más claridad en el paso del clérigo anacoreta 

al escritor que sabe llegar a las masas. El siglo XX representa un cenit en la imagen del 

sector letrado cuando se involucra públicamente en asuntos sociopolíticos. La participación 

que tuvieron, tanto en Europa como en Hispanoamérica, en diversos sucesos de 

trascendencia mayor, como el caso de Sartre en la postguerra, vuelve difícil la separación 

en el imaginario colectivo. Supuse que se debía a un perfil inscrito en la memoria; sin 

embargo, es indiscutible la relación que han tenido en los procesos históricos. Recordemos 

que el antecedente más inmediato al affair Dreyfus es la Ilustración. En México, por 

ejemplo, es innegable la participación de los intelectuales en varias rupturas, como la 

Independencia y la Revolución. La línea que ha trazado y separado estos territorios ha sido 

la crítica, porque su mirada y altura moral les permite imponer su propia concepción de 

realidad, un orden en el cual las voces invalidadas sean tomadas en cuenta. Al contemplar 

los mapas que crearon sus ideales, percibí que es una peregrinación de esa tribu invisible 

hacia el mismo destino.   

La diáspora a Francia con figuras como Darío, Asturias, Carpentier y Reyes sería 

una migración que pondría en el mapa cultural a la literatura hispanoamericana, acto que 

resultaría un antecedente importante para lo que más adelante se conoció como el Boom. 

Haber estado en Europa en esa etapa llena de trascendencia en el campo artístico, hizo que 
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se robusteciera un carácter ya existente en esos escritores y además fue un espacio en donde 

podemos apreciar la congregación de estos hombres marcados por el signo de David. Su 

unión creó un territorio donde la crítica trazaría nuevas fronteras, mismas que nacieron de 

la separación entre aquellos hombres que les resultaban inaceptables las condiciones a las 

que se habían visto sometidos sus países.  

Personajes como Darío y Rodó son ejemplos del espíritu que ha albergado la 

tradición literaria en Hispanoamérica. Su crítica al imperialismo y su exhortación a no 

renunciar a ese reino interior, porque éste es un refugio ante la barbarie, representaría un 

vínculo con ese intelectual artista, una conexión con la herencia romántica. Debido a este 

linaje resultó ineludible abordar la historia del intelectual, porque es una cuestión 

desentrañable en el carácter que ha forjado la escritura en nuestras diversas regiones.  

¿Qué aprendimos entonces en el segundo capítulo? Uno de los puntos más 

importantes de este recorrido fue el seguimiento que se le dio al carácter que ha albergado 

la tradición literaria en Hispanoamérica. Me detuve a reflexionar sobre la importancia del 

Ariel de Rodó y el perfil de Darío, porque sus posturas significaron un señalamiento de ruta, 

misma que fue tomada más adelante por otros escritores. La elevación del espíritu por 

medio del arte fue una piedra de toque en esta investigación, porque ahí descansa ese delta 

donde confluyen varias aguas. Por esta razón se tenía que exponer la historia de los 

intelectuales, ya que se parte de la idea de su ocaso, como si hubieran sido destronados y 

rebajado la relevancia de su palabra. Desde la segunda mitad del siglo XX hubo una 

democratización de los grandes escenarios para la denuncia; cualquiera podía ejercer la 

crítica, como los cantantes, activistas y líderes de opinión. Esto reafirmó más ese 

pensamiento de invasión del espacio, porque ya no sólo se estaba compartiendo con el 

especialista, sino que se iba agrandando el número de representantes que querían ocupar el 
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mismo lugar para ejercer un contrapeso político. A raíz de este escenario y a la relajación 

moral hacia la violencia bélica generada por la saturación de información e imágenes 

sangrientas, percibí que la literatura era un discurso en el que todavía se puede encontrar 

esa ruta que perdieron los demás, ese camino para el reconocimiento del otro, un estuario 

que se robustece con la unión de las aguas del conocimiento y la estética.  

Al llenarse de diversos tripulantes, ese barco que llevó a la etapa dorada a los 

hombres de letras se hundió, debido a la democratización de los espacios públicos para la 

denuncia; sin embargo, en medio de este aparente naufragio, la literatura sería ese territorio 

creado por la palabra que no representó un periplo, dado que jamás se dejó dicho recinto, 

sino la preservación de una forma de viaje y un espacio, que por antonomasia, siempre le 

perteneció. El reino interior de Darío cobra sentido en esta armonía argumentativa y hace 

evidente la añeja fuerza que siempre ha tenido el arte. Llegando a este punto consideré 

pertinente dejar claro la prominencia del intelectual artista.  

El tercer capítulo fue un delta en el cual intenté reflexionar sobre ese territorio del 

escritor, visto como intelectual artista, y explorar las características que tiene el discurso 

literario para crear ese reconocimiento del otro. El vértice entre el pensamiento y la estética 

es un estuario donde la reflexión puede darse en el campo de lo sensible a través de las 

imágenes, con las cuales es posible la empatía. El desglose de este punto fue un viaje 

interesante a través de ese canon artístico enfocado a la recreación del dolor ajeno. 

En las pinturas sacras y bélicas podemos encontrar un canon en torno a la 

representación del sufrimiento. Al explorar las discusiones morales y teológicas alrededor 

de esta cuestión, como aquella entre los iconoclastas y los iconódulos, vislumbré la 

importancia que ha tenido la imagen en la historia humana. Esto evidencia el peso de la 
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imaginación del artista, porque ella funda, preserva e impone esas realidades que nuestros 

ojos no han sido capaces de ver.  

La pintura bélica y la sacra también tienen un delta que descansa en la 

representación del dolor ajeno. Ambas discusiones giran en torno a la función de la imagen 

en el campo humano. Desde el punto de vista teológico, los iconoclastas rechazaban la 

representación de lo divino; en cambio, los iconódulos aseguraban que se podía elevar la fe 

a través de la contemplación de las pinturas religiosas. En el campo secular y bélico, los 

cuadros de guerra tenían la intención de mostrar los horrores que sucedían en las batallas, 

con la finalidad de crear un registro de la tragedia y prevenir que se repitieran los mismos 

actos. Estas dos rutas tienen un carácter moral y pedagógico, porque apuntan hacia una 

elevación del espíritu por medio de la anagogía o el goce estético.  

Lo anterior también tiene una añeja conexión con la literatura, observable desde la 

las tragedias de la antigua Grecia y su función pedagógica en la educación de los afectos; 

sin embargo, en el discurso literario encontramos un terreno más complejo que el pictórico 

y lo vislumbré en la utilización de conceptos como el ethos, logos y pathos, mismos que 

han jugado un papel valioso en el reconocimiento del otro. Éste fue un punto clave en el 

viaje argumentativo de la investigación, porque permitieron explicar el delta entre la 

estética, el conocimiento, la crítica y la reflexión que se conjugan en las imágenes escritas.  

Fue importante reflexionar sobre la relación entre el pensamiento y la imaginación, 

porque nuestra relación con los hechos históricos es una combinación de ambos procesos. 

Cuando intentamos recordar alguna guerra trascendente, lo que emana en nuestras mentes 

son imágenes que evocan el sentido de tal suceso. Capturar un instante, por medio de una 

fotografía o pintura, no sólo representa un elemento nemotécnico, también es un medio que 
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irrumpe en el terreno de lo pasional y afectivo. Entonces, al llevar esto al discurso literario 

se crea un delta entre el conocimiento y lo sensible, propiciando así la crítica y la empatía.  

En un viaje que hice a Japón visité el Yakusuni, un santuario sintoísta para 

conmemorar a los guerreros. Ahí entré en una inmensa sala llena de fotografías de los 

caídos en la Segunda Guerra mundial. Entre los retratos, cuya gran mayoría eran soldados, 

también se podía encontrar varias mujeres y jóvenes con apariencia inocente. Al 

contemplar sus rostros recordé ese pasaje de Sontag sobre la melancolía y compasión que 

despertaba la misma clase de mural en el museo, sobre el genocidio en Camboya, de Tuol 

Sleng. Distinguí que también las planas con los rostros de los desaparecidos en todo 

Hispanoamérica despertaba el mismo sentimiento. La imagen invita a la empatía, porque 

nos ubica en el mismo lugar emocional cuando sabemos el fin que tuvieron esas personas; 

sin embargo, para el pueblo coreano y chino, el que haya un lugar donde se honre a varios 

criminales de guerra, les resulta insultante. Esto hizo que reflexionara sobre el peso de la 

Historia en nuestra relación afectiva con los participantes en los conflictos bélicos. La 

guerrilla creó su propia iconografía, misma que pasó por varias percepciones, dado que, en 

un presente inmediato, los combatientes fueron expuestos y apreciados, por una gran parte 

de la población, como delincuentes. En la actualidad, esos hombres que murieron por sus 

ideales son vistos como mártires, víctimas de gobiernos totalitarios. La novela de la 

guerrilla rompe el silencio que tienen las fotografías y llena esos vacíos históricos, porque 

en su narración encontramos una crítica, es decir, una separación de la perspectiva oficial 

por parte del estado y de la construcción del mito que se ha querido erigir en torno a los 

guerrilleros.  

 Antes de comenzar a analizar las novelas de la guerrilla, creí que sería un viaje 

donde se loaría el sacrificio. Para mi sorpresa, una de las observaciones más fuertes a la 
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izquierda y la insurgencia la encontré en las líneas de estas obras. En ellas se aprecia una 

crítica mordaz e incisiva, y es evidente la separación de esa construcción del mito del 

combatiente que se nutrió de la figura de ―El Che‖. Obviamente, también hay una toma de 

distancia con el discurso oficial del Estado. En la narración de estos textos pude ver las 

entrañas de los grupos, con todos sus integrantes marchando en una peregrinación hacia un 

rotundo y anunciado fracaso.  

La mayor dificultad que se me presentó, cuando quise analizar las novelas de la 

guerrilla, fue entender las características de dicha modalidad bélica, ya que ésta ha estado 

presente desde hace siglos. Los elementos que esclarecieron esto fueron los cambios que 

tuvo a raíz de la estandarización en su combate a partir de la guerra de Vietnam; la carga 

ideológica de las ideas marxistas y la persecución anticomunista; el clima sociopolítico que 

generó el entusiasmo por el triunfo de la Revolución Cubana y la ola de golpes de Estados 

que iniciaron con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Estas directrices trazaron la nueva 

faceta de esta forma de combate. Entendiendo esto me fue posible reunir un corpus y 

analizar las características de las novelas.  

 Cuando busqué las obras que introduciría en mi corpus, me percaté de que la novela 

de la guerrilla en siglo XX es un fenómeno que ocurrió en México y Centroamérica. 

Tomando en cuenta su historia, han sido las zonas con los conflictos armados más largos y 

encarnizados. También su cercanía permitió que se publicaran varios textos en nuestro 

territorio, porque muchos guatemaltecos emigraron hacia nuestro país. Arturo Arias, Edwin 

Cifuentes y Marco Antonio Flores publicaron en la editorial Joaquín Mortiz.  

En la novela de la guerrilla guatemalteca encontramos obras con una fuerte relación 

con la novela de la dictadura. Esto lo pude apreciar en El pueblo y los atentados, de Edwin 

Cifuentes y Después de las bombas, de Arturo Arias. La transición que observé en estas dos 
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radica en el lugar que ocupó la violencia y el matiz que tomó a raíz de la intervención 

norteamericana. En ambas ya podemos observar las tácticas contrainsurgentes que se 

homogeneizaron en todo Hispanoamérica. Por esta razón tienen una particular importancia, 

por el delta entre la tradición literaria centroamericana y la novela de la guerrilla.  

En el uso de la violencia también encontramos un viaje, observable en la depuración 

que ha tenido ésta a través de los años y las cargas simbólicas que ha cobrado según su uso, 

tiempo y lugar. No es el mismo tipo de horror en todos los conflictos bélicos. Las batallas 

medievales tienen sus propias características visuales y estéticas. Los grandes despliegues 

militares que tuvieron lugar en la Primera y Segunda Guerra Mundial generaron un matiz 

particular que dista mucho del de las imágenes en Vietnam. A raíz del patrón que tuvo tanto 

la insurgencia como su combate, encontré que la guerrilla gestó su propia iconografía. Del 

uso particular de la fuerza en esta clase de conflicto armado surgieron varias imágenes 

recurrentes en todo Hispanoamérica.  

Existe una división en la guerrilla —la rural y la urbana—, cada una con su propia 

iconografía. Comencé entonces a explorar los escenarios y espacios íntimos del combate 

foquista, es decir, aquel propuesto por ―El Che‖ y que ocurre en el resguardo de las 

serranías. La estética que encontré en ella estaba en la relación que tenían los hombres con 

la montaña. Este vínculo evidenció un lazo maternal para aquellos que pertenecían a las 

zonas, como la gente de Lucio Cabañas en Guerra en el Paraíso y los hombres en Un día 

en la vida; sin embargo, los extraños a ese ambiente pasaban un largo proceso en el cual 

endurecían su cuerpo, mente y voluntad. La larga caminata hacia el campamento, en La 

montaña es algo más que una inmensa estepa verde, fue un viacrucis para convertirse en 

ese ―hombre nuevo‖. La corta dicha al conseguirlo se ve interrumpida por la profunda 

soledad que se experimentaba en la oscuridad al interior de la selva. Las incomodidades y 
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el pantanoso sentimiento de aislamiento minan ese cándido entusiasmo, convirtiéndolo en 

desencanto. Esto no sucede con Lucio, ya que su grupo no es ajeno al monte y su 

vegetación. Además, tanto ellos, como los varones en Un día en la vida, no llegaron a 

combatir por decisión o persiguiendo un ideal quijotesco, sino que tenían que luchar para 

defenderse de la opresión.  

De las obras antes señaladas sólo La montaña es algo más que una inmensa estepa 

verde, de Omar Cabezas, se ostenta como testimonial. Guerra en el Paraíso, de 

Montemayor, es fruto de un trabajo de investigación. Un día en la vida, de Argueta, nace de 

las circunstancias violentas por las que pasó El Salvador y de las posturas sociopolíticas 

con las que comulgaban el grupo de escritores al cual perteneció, denominado Generación 

comprometida, en el que encontramos personajes como Roque Dalton, Italo López 

Valecillos, Álvaro Menen Desleal, Waldo Chávez Velasco, entre otros. A comparación de 

la novela de la guerrilla urbana, la rural cuenta con pocas obras, dado que los involucrados, 

en su mayoría campesinos y personas ajenas a la escritura, no llegaron a publicar sus textos. 

Esto nos habla del lugar desde el cual se pronuncia el intelectual artista, ya que éste no 

surge de un círculo agreste, sino de uno letrado.  

En las novelas de la guerrilla urbana no encontré esta relación con el espacio. En su 

lugar observé imágenes recurrentes como el interior de los grupos insurgentes, el presidio y 

la tortura. La fe en los oropeles teóricos y las escenas de los suplicios, que los combatientes 

sufrieron en los interrogatorios, los conecta con la tradición iconográfica de las pinturas 

sacras y bélicas. Esta reminiscencia es un efecto complejo que surge de la combinación de 

varios elementos, uno de ellos, como señaló Sontag con la fotografía de la muerte de ―El 

Che‖, es la composición en el acomodamiento de los personajes, tanto literarios como 

pictóricos, y su lenguaje corporal. La forma en la que reaccionamos ante el dolor o una 
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tragedia tiene una lectura universal, observable también en el agrupamiento en las escenas 

de muerte, en las cuales las personas se juntan para lamentarse y llorar por tal desgracia. En 

obras como La patria celestial, Después de las bombas y Guerra en el Paraíso encontré 

pasajes en los cuales hay una vinculación intencionada con ese añejo repertorio artístico.  

Atendiendo la forma de combate que tuvo la guerrilla, reconocí que de las escenas 

recurrentes emana una atmósfera particular, misma que me permitió desarrollar una idea 

que giró en torno a la estética de la violencia. Esto representó un estuario que acontece en la 

imagen, viéndola como un vértice donde la estética y el pensamiento se conjugan para crear 

un espacio en el cual la reflexión, la crítica y el reconocimiento del dolor ajeno 

resplandecen simultáneamente  uniendo sus brillos.  

Para llegar a esta conclusión se tuvo que hacer un largo viaje, a través de la historia 

de las pinturas sacras y bélicas, para poder entender la capacidad de la imagen para evocar 

la fuerza de un evento. No hay que olvidar que la literatura es un lenguaje artístico y guarda 

correspondencia con las demás disciplinas. Partiendo de esto, reflexionar sobre la relación 

existente entre la pintura y la escritura fue bastante fructífero, porque ese proceso sensible y 

del pensamiento que ocurre en el discurso pictórico alcanza una robustez particular en el 

literario. En el acto de lectura, la visión artística del novelista produce cuadros que emanan 

en el interior de la mente del lector y este ejercicio se robustece, como se señaló 

anteriormente, porque el silencio del simple retrato se rompe en la acción narrativa. Este 

pliegue, en el cual se inscribe la mirada crítica y pensamiento del autor, es un diálogo 

particular de este discurso, porque no es una realidad fijada, como en las pinturas, 

fotografías o videos, sino una que se crea entre ambos, es decir, de la unión de las imágenes 

y las ideas. Esto permite llegar a un espacio íntimo en donde es posible la empatía por 

medio de la sensibilidad de estas dos partes.  
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En la gama de escenas que generó la violencia de la guerrilla, encontré algunas que 

no estriban en las víctimas de los despliegues de fuerza, sino en los allegados de éstos. Aquí 

se ubican los familiares de los desaparecidos. Negarles el cuerpo a las madres es una forma 

de sembrar el terror y aumentar la afrenta creando un círculo que jamás será cerrado. Esta 

estrategia ha estado presente en la historia de la humanidad y dejó una huella imborrable en 

los conflictos armados de Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XX. Los cateos 

son otros fenómenos muy presentes en la contrainsurgencia y como la ausencia del cuerpo 

del ser querido, nos hablan de la vulnerabilidad a la que se vieron expuestos distintos 

anillos de la población. En el acercamiento que tuve con las novelas, advertí los espacios 

que emergían alrededor de la muerte y la relación que se tiene con ella. Este juego de 

perspectivas ofreció una galería de imágenes que van, desde las dos antes mencionadas, 

hasta aquellas que emanan de sus personajes en común como los soldados, guerrilleros y 

otros seres particulares sin rastros humanos, los cuales son percibidos como monstruos. La 

postura ante el uso de la fuerza y la pérdida de la vida trazaron los límites entre ellos.  

La construcción de los personajes es uno de los elementos fundamentales que llenan 

los vacíos históricos que se crearon en la guerrilla, son la voz que no se escucha en las 

fotografías y pinturas. La relación que tienen con la muerte es sólo una de las piezas del 

rompecabezas, otra muy importante es la narración del pensamiento de aquellos. En la 

galería de retratos que desfilan en las novelas, encontré una de las críticas más fuertes al 

Estado, pero sobre todo, a los propios insurgentes. Ese perfil idealista del revolucionario se 

rompe desde dos direcciones. La primera es la que apunta a los lados flacos de esa leva que 

tan sólo fue absorbida por la violencia y se comportan de forma deshonrosa; la segunda es 

más compleja, porque las grietas se dan en retrospectiva, cuando observamos desde nuestro 

presente, la creencia fundamentalista en aquellos oropeles ideológicos que los motivaron a 
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sacrificar sus vidas. Observar el final que tuvieron estos últimos mueve ciertas fibras 

sensibles en nosotros y se crea entonces una posibilidad de reconocernos en ellos cuando 

humanizamos a estos hombres que caminaron rumbo a una muerte sin ninguna recompensa, 

cuya supuesta causa loable desembocaría en un rotundo fracaso.  

 En un viaje por terrenos pocos explorados es muy importante guardar un registro en 

la bitácora, de esta forma la información acumulada sirve para reconocer los puntos clave 

en la travesía emprendida. Por eso, antes de comenzar el análisis de las novelas de la 

guerrilla mexicana, tuve que emprender esta exploración para tener una idea clara del 

trayecto que se convertiría en ruta y esto ocurre cuando el camino se vuelve conocido. La 

guerra siempre ha estado presente en nuestro paso por este mundo; sin embargo, la lectura 

que le di a los cambios en las modalidades bélicas, la características de la época y los 

matices que ha tenido la violencia a través del tiempo, me permitieron discernir un mapa de 

un territorio literario, mismo que guarda relación con ese que trazó aquella tribu invisible. 

 Al conocer las características de estos dos mapas me fue posible vislumbrar una ruta, 

porque gracias a esto pude entender el sentido que tiene el desplazamiento recurrente de un 

punto a otro. Bajo esta luz contemplé una conexión entre la novela de la Revolución y la de 

la guerrilla, trayecto que nace del constante flujo que ha tenido la violencia bélica en 

México y a través de la escritura del mismo tipo de hombre, uno que ha sabido leer esos 

trazos que ha dejado el arado del paso de las cíclicas insurrecciones.  

 La ruta de la violencia en Centroamérica es distinta a la de México, porque, como 

sucedió en varios países de Hispanoamérica, la dictadura trazó un punto importante en su 

historia. En nuestro país lo que encontramos es una línea que comienza con la novela de la 

Revolución y que llega hasta la guerrilla. Esto fue una conexión poco evidente, pero la obra 
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de Revueltas representó un eslabón que dio sentido a esta relación no tan clara para muchas 

personas.  

 La Revolución Mexicana es vista por varios pensadores como un proceso 

inconcluso, razón que da sentido a las cíclicas insurrecciones que tuvieron lugar después de 

su triunfo e institucionalización. Estos capítulos, en los cuales encontramos fuertes 

cuestionamientos a dicho cambio que trajo este proceso sociopolítico, los encontramos en 

novelas como Pedro Páramo, Los recuerdos del porvenir, Al borde del agua, entre otras. 

Aunque a Revueltas se le incluye en este ciclo de escritura, su obra llega más allá, porque 

es un puente donde vemos el juicio de esa violencia revolucionaria que impregnó al país 

décadas después y una mirada hacia un paréntesis donde se estaban gestando los problemas 

venideros, es decir, que al hacer una crítica a los funcionamientos internos de los partidos 

comunistas y la persecución que sufrieron, podemos vislumbrar los primeros brotes de una 

época que llevaría la mácula de la guerrilla.  

 Para que tuviera sentido tal conclusión se tuvo que explicar y recorrer la ruta que ha 

tenido la violencia en México. Por eso comencé mi recorrido con situaciones y 

cuestionamientos recurrentes que han surgido alrededor de varios conflictos bélicos en 

nuestro país. Desde las novelas de la Revolución discerní un sentimiento de desencanto que 

nace del recurrente derramamiento de sangre. Entre la galería de retratos que encontramos 

en estas obras, reconocí a hombres que tomaron las armas sin saber las razones, pero 

afrontando con resignación las circunstancias hostiles.  

 En la obra de Azuela y Muñoz discerní el espíritu de los insurgentes, pero no como 

idealistas, sino como hombres que peregrinan sin sentido sobre la ruta de la violencia. 

Demetrio Macías y Marco Ruiz son hombres que tomaron un efímero descanso; sin 
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embargo, vuelven a las armas porque la marcha de las insurrecciones seguía su curso y 

ellos regresan a este cause como si fueran parte inherente de él. 

 La crítica en la novela de la Revolución descansa en la separación del mito 

revolucionario, porque en ellas, como en las de la guerrilla, no se idealiza su lucha, sino que 

se muestran esos pasajes deshonrosos como la rapiña y la violencia sin sentido. Un 

conflicto bélico que alcanzó proporciones infames, arrojó hombres de la misma naturaleza. 

El seguimiento de estos personajes en desbandada se encuentra en las obras de Revueltas, 

pero insertos en otra temporalidad, en un México que formó un tejido afectivo a raíz de la 

constante degradación humana y derramamientos de sangre. Adán y Victorino son esos 

seres que han entendido el mundo desde los despliegues de fuerza, individuos que están 

insertos en la sociedad, hundidos en el anonimato, pero siguen llevando en ellos el curso 

que trazaron aquellos aciagos años. 

 No sólo la sucesión histórica conecta la novela de la Revolución con la de la 

guerrilla, también una tradición literaria y la comunión en un mismo sentimiento. El 

desencanto es una postura crítica, porque se separa de un nacionalismo que exalta los 

supuestos logros de aquella guerra civil. Autores tan alejados entre sí como Guzmán, 

Muñoz, Azuela, Revueltas, Salazar Mallén, Castañeda y Montemayor  ven con desilusión 

aquella ruta de la violencia. Esto nos habla de una postura moral y una mirada en común 

que ha forjado un espíritu en las letras mexicanas, porque sin importar la distancia que hay 

entre ellos, todos coinciden en un mismo sentimiento y perspectiva.  

 Revueltas representó el ocaso de una de las figuras del intelectual que se ha inscrito 

con más fuerza en la memoria colectiva. Él fue un personaje que tuvo un canto protagónico 

en la escena sociocultural mexicana. En sus pasos observé el mismo desencanto al cual 

todos llegaron al presenciar la violencia o al contemplar sus remanentes en una realidad 
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cuya esperanza va menguando, como el bramido moribundo de un animal herido. La 

decepción ante los recurrentes conflictos bélicos está presente en él, como en la tradición 

literaria que le antecedió. En las novelas de la guerrilla también pude leer esta postura, pero 

ya con la claridad que da la distancia histórica. 

 Entonces, al ver esta galería de escritores, comprendí su semejanza con las figuras 

bíblicas y la cartografía que creó el viaje de aquella tribu invisible. Todos ellos han leído la 

violencia de nuestro país y la han sabido interpretar como José. Al igual que Moisés, 

algunos de ellos fueron líderes de grandes grupos, como Revueltas que supo atraer la 

atención de sus lectores. Los escritores de la guerrilla tienen una actitud como la de David, 

ya que intentaron derrotar a un gigante con la escritura, pero no a favor de su causa, ya que 

su mirada crítica les permitió ver los errores en ella, sino a favor de aquellas voces que se 

quedaron en los pliegues olvidados de la Historia; sin embargo, su canto perdió el aura 

distintiva del vidente, porque de grandes guías de multitudes, pasaron a ser profetas 

solitarios en el desierto.  

 La belleza, la empatía y el conocimiento nunca han sido algo inherente al hombre, 

sino que hay un proceso de aprehensión. Los tres son lenguajes complejos que pueden 

llegar a ser ajenos para muchos. En la actualidad ya no hay canarios enjaulados en las 

minas, su canto perdió ese sentido preventivo. Las agudas notas que salen de su pico 

cuando vuelan por los aires, sólo son una brisa sonora que acompaña el ambiente. La 

lectura que le demos al sonido es cada vez más extraña para mucha gente; sin embargo, 

como ha pasado en varias etapas de la humanidad, el brillo que emana de aquello que nos 

rodea resplandece a través de nuestra interpretación y entendimiento.  

 En el viaje que emprendí por la historia del intelectual y las novelas que giran 

alrededor de los conflictos bélicos, comprendí la importancia que tiene la imaginación en 
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varios niveles, desde los esfuerzos discursivos para reconocer a ese otro cuya humanidad se 

le ha negado, sugiriendo así nuevos órdenes sociales trazados por las directrices de los 

valores universales, hasta la capacidad de construir universos pictóricos y literarios en 

donde la unión de la estética y el conocimiento crean un espacio para la reflexión. 

 Si tuviera que sintetizar todo lo aprendido en mi bitácora, escribiría que encontré un 

viaje concéntrico, tan largo y vertiginoso que nos anuncia que estamos ante la misma 

situación, pero es tal la distancia que nos cuesta reconocer los puntos de conexión. La 

violencia siempre ha estado en nuestras vidas, esto generó un diálogo atávico alrededor de 

ella, en el cual ha surgido un mismo tipo de hombre en distintas épocas. Esta situación ha 

decantado este discurso, pero la palabra cayó en un punto muerto al encontrarse con la 

indiferencia de la gente. El arte no es una panacea, sin embargo, de lo poco que hay, 

representa uno de los escasos caminos donde al final se ve una tenue luz.  La manera en que 

entendemos este mundo es una elección personal y lo que nos ofrenda el intelectual artista 

es su obra, la cual también es una ruta para contemplar nuestro tiempo. Hablar de empatía y 

el poder de la belleza son ideas que en un orden práctico suenan ingenuas, como el discurso 

de un profeta en el desierto o el canto de un canario enjaulado en una mina; sin embargo, 

hay que entender la capacidad creativa que tiene la palabra y así poder apreciar los puentes 

hacia el reconocimiento del otro que existen en la escritura literaria.  
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