
Luis Arturo Ramos 

Revueltas y el grotesco 

En Material de los sueños, el libro más reciente publicado por José Revuel
tas,1 aparece el siguiente fragmento en el relato "Cama 11. Relato autobio
gráfico". 

Nos interrumpe la presencia de Moctezuma II, que en estos momentos entra en la 
sala. Camina encorvado, como si un tenso alambre tirara de su tronco hacia 
adelante —la enfermedad del colón—, con menudos pasitos tristes, el cuerpo 
hecho por completo de madera dentro de la pijama limpia y arrugada que cada día 
se nos proporciona a los pacientes, con su habitual aire indígena digno y abatido, 
de emperador derrotado y prisionero. Sabemos que viene de los sanitarios. El 
señor V. enseguida se reconecta al mundo de la vida anterior, con la misma chispa 
de siempre de sus ojos ágiles y afectuosos. —¿Ya pudo obrar bien, señor don 
Angelito?— le pregunta con gran deferencia y sincero interés. Aquí todos cono
cemos, recíprocamente, al detalle, una a una de las fases del proceso hospitalario 
de cada quien, lo que le pasa, lo que hace, el estado de su organismo, cosa que 
constituye el tema central de las conversaciones y es el vínculo mis sólido que nos 
enlaza a unos con otros, sin pudor alguno, en la cálida confianza y el honrado 
aprecio mutuo que nos tenemos. Habíamos llevado la cuenta, día por día, del 
estreñimiento de don Angelito. (El señor V. y yo convinimos desde el primer día 
en darle el inocente sobrenombre de Moctezuma II, porque don Ángel no podría 
ser, de ningún modo ni circunstancia, sino una copia rigurosamente fiel de lo que 
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imaginábamos el hombre que habría sido emperador de los aztecas después de su 
caída.) —Sí, gracias a Dios —responde Moctezuma II satisfecho—, acabo de obrar 
muy bien y sin hacer hartas fuerzas, con todo y los días que llevaba yo de no ir al 
excusado —pero su informe aún es incompleto: el señor V. desea más precisiones. 

—¿Y cómo hizo usted, señor don Angelito, duro o blando? —Moctezuma II 
sacude la cabeza y mira reflexivamente hacia el suelo. —Pos ora hice blandito; yo 
crioque por ser la primera vez. 
Cuando Toño sea devuelto del quirófano y regrese a la sala (lo han tenido que 
operar por segunda vez), alguno de nosotros dos lo recibirá con la buena nueva. 

—El señor don Ángel ya fue al excusado. Obró blandito. (pp. 43-45). 

La presente es una buena muestra de lo que llamaríamos una escena 
grotesca. En la misma, lo más relevante es la heterogeneidad de los elemen
tos que en ella incurren formando un tono híbrido; no obstante, su estructura 
está tan bien lograda, los diálogos revisten tal unidad, la terminología que 
incurre en el fragmento se encuentra tan lejos de lo sorpresivo, que el 
ensamblaje resulta perfecto. Las partes, heterogéneas las más, se acoplan 
en una sola pieza carente de fisuras. Elementos convencionalmente opues
tos cuya aparición no ya en una misma oración, sino en una misma cláusula, 
resultaría poco menos que insólita en determinados autores, se reúnen 
aquí sin levantar una tormenta; pero socavando calladamente por su carác
ter soterrado y contribuyendo, en buena parte, a la tonalidad general 
de la obra. El excremento y la tesitura del mismo, adyacente a la palabra 
"Dios"; la acción de defecar como pivote para la generación de un senti
miento de ternura; el acto (los actos) más animales y repugnantes como 
motor de una serie de acciones cargadas de emotividad y que además 
unificarán en un ambiente de solidaridad a todos los personajes. 

El tono global, el ri tmo del fragmento, la situación inclusive, no puede 
ser más sosegada; y al mismo tiempo, por la nota de batalla, de lucha 
contra el peor enemigo del hombre que, en el caso de Revueltas, es su 
cuerpo mismo, cargada de violencia. Sin embargo, al menos en apariencia, 
es la pasividad la que impera: los hechos se relatan apacibles, marginando 
" tonalmente" el dramatismo de que están saturados. Esto, aunado a la 
bondad de las relaciones entre los hospitalizados, al calmoso devenir de los 
acontecimientos, otorga a la narración un matiz muy particular que mu
cho lo emparenta con la ternura y con la solidaridad humana. Empero, 
aquí reside el motivo del trabajo que nos ocupa, ya que todo está logrado 
con base en ciertos constituyentes, en determinadas combinaciones de esos 
mismos constituyentes que forman en conjunto una situación grotesca 
obtenida, no con términos en sí grotescos, sino con la combinación mali
ciosa y sistematizada de elementos que si no son opuestos, tampoco resul
tan semejantes. En un estudio que David Viñas realiza sobre la obra de 
Armando Discépolo, apunta al respecto: "El grotesco resulta de la acen
tuación progresiva sobre un núcleo de ingredientes que se densifican a lo 
largo de una constante. Incluso, su perfeccionamiento estético reenvía a 
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un rasgo estilístico elaborado longitudinalmente y entendido como recu-
rrencia".2 

Incurren en la transcripción del fragmento determinados rasgos 
incompatibles de cuya imbricación se desliga una determinada sensación: 
la ternura. Y es esto, la heterogeneidad que media entre el vehículo y el 
fin, lo que nos dará la pauta para nuestra definición de lo grotesco. Par
tiendo de elementos dispares y de recursos francamente escatológicos, se 
desemboca en la creación de un sentimiento emotivo, espiritual, que en 
mucho contrasta con la calidad de los elementos que la hicieron posible. 

Tomando en cuenta la frecuencia de aparición, elaboraremos unas listas 
de la terminología y de los recursos estilísticos que tienen lugar en el 
fragmento, con el objeto de detectar, por este hecho, las direcciones 
semánticas del mismo. 

A) Uso del diminutivo. 
Incurren en el fragmento seis palabras en diminutivo. Su utilización 
adquiere mayor fuerza tomando en cuenta la brevedad de la cita. Su 
funcionalidad se multiplica por la reiteración: tres veces "Angelito", dos 
veces "blandito", una vez "menudos pasitos", que es además una acumula
ción redundante. David Viñas considera al lunfardo (una variante del habla 
popular), como la "expresión lingüística del grotesco cuyas connotaciones 
van desde la economía telegráfica hasta la eficacia designativa pasando por 
una serie de diminutivos insultantes y enternecedores y una dócil asunción 
del vocablo deformado en el registro de una amplia constelación ilo mati
ces".3 

B) El uso del lenguaje popular. 
Este se utiliza de manera similar al diminutivo: saturación de la cita debi
do a la cortedad de la misma. Explotación al máximo de cada palabra 
(visual y fonéticamente) por la transcripción fónica.4 Cabe considerar que 
el uso del lenguaje popular lleva intrínseco, por el carácter int¡mista del 
mismo, por el imperativo de una convención para que éste sea ontendible, 
una relación estrecha cuya afectuosidad nos la manifiesta el contexto. La 
carga emotiva implícita en los diminutivos, está contenida ahora en el uso 
del lenguaje popular: "obrar" (dos veces); "hartas fuerzas", "excusado", 
"pos", "crioque"; por lo que sería permisible entender en este caso al 
lenguaje popular fonetizado como una forma "diminutivizante". David 
Viñas, en el estudio que realiza acerca de la obra de Armando Discépolo, 
ahonda en la cuestión. Dice: "Intimamente entremezclado con lo corporal 

2 David Viñas, Grotesco, inmigración y fracaso: Armando Discépolo, Buenos Aire», 
Corregidor, p. 26. 

3 Op. cit., p. 87. 

4 Op. cit., p. 35. 
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• como indicador del proceso interno del grotesco, resuena el lenguaje. Ya 
se dijo: el lunfardo (. . .) es grotesco a nivel de "lo conversado".5 

C) La reiteración del título cortés: "Señor" y "Don". 
Este recurso gana en efectividad al preceder al nombre propio, general
mente en diminutivo: "Señor don Angelito". La denominación del sujeto 
aludido se efectúa tres veces consecutivamente, ya que con cualquiera de 
las tres palabras se designa directamente a don Ángel. La frase "Señor don 
Angelito" se repite dos veces; por último, se transcribe ésta de nueva 
cuenta sólo que prescindiendo del diminutivo: "Señor don Ángel". 

Es evidente el uso sistemático de la redundancia, de la reiteración y de 
la acumulación de rasgos homogéneos para la conformación del fragmento 
que nos ocupa. 

Estas tres instancias contribuyen a lograr el tono apacible, tierno y 
profundamente solidario que se desprende de la cita. Sin embargo, esta 
primera clasificación no es la única que podría realizarse. Cabría llevar a 
cabo otra: la que se refiere a las palabras y frases que, de alguna manera, 
contrastan, apoyan o complementan las anteriormente enlistadas. 

a) Palabras y frases que se refieren o aluden al acto de defecar: "viene 
de los sanitarios", "obrar" (dos veces); "Hizo", "hice", "Estreñimiento", 
"obró", "Ir al excusado", "fue al excusado". 

b) Palabras y frases que tácita y objetivamente, conllevan un rasgo de 
cortesía o de solidaridad: "¿Ya pudo obrar bien, señor don Angelito? ", "con 
gran deferencia y sincero interés", "es el vínculo más sólido que nos 
enlaza (la enfermedad)", "la cálida confianza y el honrado aprecio mutuo 
que nos tenemos", "Habíamos llevado la cuenta (. . .) del estreñimiento de 
don Angelito", "el señor V. desea más precisiones (acerca de la defeca
ción)"; "¿Y cómo hizo usted, señor don Angelito? ", "lo recibirá con la 
buena nueva". 

Como es evidente, la cita está cargada de elementos altamente significa
tivos, de frases, de palabras maliciosamente colocadas por el autor para 
lograr un efecto integral. Otra cosa que salta a la vista es la interacción de 
las diferentes listas de vocablos, lo cual implica polisemias, ambivalencias y 
plurifuncionalidades. Algunas palabras y frases han sido necesariamente 
incluidas en distintas clasificaciones, hecho que manifiesta sus variadas 
connotaciones. La ambivalencia es uno de los rasgos más importantes en la 
conformación del grotesco, pues éste, ya como entidad acabada, es esen
cialmente plurivalente. Al respecto apunta Bakhtine reprochando a otro 
estudioso del tema: "Schneegans ignore Vambivalence profonde et 
essentielle du grotesque"* 

No sería gratuito observar que la frecuente inserción de invocaciones a 
la Divinidad, aunada ésta al nombre del personaje central de este pequeño 

5Op. cit.,p. 85. 

6Mikhart Bakhtine, L'oeuvr* de Frtmfois Rabelais, París, Gallimard, p. 302. 
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fragmento, las hace adquirir gran relevancia al mismo tiempo que las dota 
de cierto dejo emblemático cuya simbología no estaría por demás estu
diar, estando, como están, adyacentes y propiciando el acto de la defeca
ción. 

Del desglosamiento anterior podemos obtener en claro y por principio, 
la saturación del fragmento por lo que se refiere a términos homogéneos. 
La función de los contrarios, o desemejantes, que pese a la lejanía que 
guardan entre sí dadas sus características, se afectan, si no mutuamente, si 
de manera servicial. Las fórmulas de cortesía apuntalan preferentemente al 
acto de defecar; los parlamentos y las preguntas inquieren por el mismo 
hecho. La primera lista es suficiente en sí misma para ser entendida cabal
mente. 

De todo esto, tomando en cuenta las nueve frases y palabras que invo
lucran directamente el acto de la defecación, la labor de sostenimiento y 
relevancia que de este mismo término realizan las otras frases y palabras 
consignadas en la segunda lista, afirmamos que es el excremento y la 
expulsión de éste, el elemento principal, generador y condicionador de las 
acciones del fragmento. Y este hecho, según Bakhtine, es uno de los 
recursos más socorridos por el realismo grotesco. Al respecto afirma: "La 
projection d'excréments et l'arrosage d'uhne sont des gestes rabaissants 
traditionnels connus nonseulement du réalisme grotesque, mais aussi de 
l'Antiquité".7 

Existe en el texto una corriente de solidaridad humana que parte del 
acto de defecar. Alrededor de la evacuación se produce una serie de cíivu 
los concéntricos que paulatinamente van atrapando a todos y cada uno de 
los participantes de esta escena." La acción verbal, representada por los 
diálogos, se inicia con una pregunta: "¿Ya pudo obrar bien, señor don 
Angelito?" cuestión que sintetiza los rasgos que campearán en todo el 
fragmento: el excremento y la ternura, siempre unidos y sosteniéndose 
uno al otro. La alusión directa a la evacuación, carente del eufemismo con 
que la mayoría de las personas abordan este tipo de asuntos, hermana a los 
participantes y los coloca a un mismo nivel: el nivel que les permite llamar 
a las cosas por su nombre. La justeza del lenguaje, su ausencia de mojigate 
ría, obedece a la homogeneidad de los personajes, homogeneidad observa
da debido a la particular situación en que se encuentran, lo que, a su vez, 
desemboca en la utilización de un lenguaje sin trasfondo, directo y puro. 

La condición común de enfermos, de hospitalizados, de compañeros de 
sala, convierte a los personajes en usufructuarios de un lenguaje primige
nio, elemental, eminentemente comunicativo; de ahí que se aluda de ma
nera tan directa al acto de la defecación. 

7Op. cit., 151. 

8 Lo grotesco aparece sólo "como episodio o escena individual. Por sí mismo no es 
capaz de configurar la novela como forma mayor". Wolfgang Kayser, Lo grotesco, 
Buenos Aires, Nova, p. 80. 
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La ternura, el sentimiento solidario, sólo pueden tener lugar entre igua
les; de mediar una relación a distintos niveles jerárquicos, ésta, necesaria
mente, tiende a falsearse. Los personajes de esta página, pese a la diferen
cia de clase social,'' están emparejados por la circunstancia imperante: 
habitantes de un clima de hospital en donde todos son seres dependientes, 
manipulables. Son iguales por su calidad de enfermos, de seres inamovi
bles, de seres a la expectativa.1 " 

Una vez establecida la paridad de situación, pasaremos a describir los 
recursos de que se vale el autor para despertar el sentimiento de ternura, 
de solidaridad, que hemos descubierto en el fragmento de "Cama 11. . ." 

La pregunta con que se inicia la acción verbal ("¿Ya pudo obrar bien, 
señor don Angelito? ") es la piedra en el agua que genera los círculos 
concéntricos antes mencionados. En el primero quedan inscritos tanto el 
que inquiere como el inquirido. El segundo círculo atrapa al tercer perso
naje del fragmento,1 ' personaje que se integra a la corriente común que 
empieza a unificarlos con los siguientes pensamientos: "Aquí todos cono
cemos, recíprocamente, al detalle, una a una de las fases del proceso 
hospitalario de cada quien" y "habíamos llevado la cuenta, día por día, 
del estreñimiento de don Angelito". El uso de la tercera persona del plural 
hermana a los personajes. El tercer círculo concéntrico atrapa al último 
participante con unas cuantas palabras que sintetizan el sentir general: 
"Cuando Toño sea devuelto del quirófano (. . .) alguno de nosotros dos lo 
recibirá con la buena nueva. "El señor don Ángel ya fue al excusado. Obró 
blandito". 

La solidaridad se patentiza con esta integración espontánea a una preo
cupación común. La "buena nueva" que representa la evacuación de don 
Ángel para todos los participantes, no puede ser más representativa de la 
corriente que los hermana afectivamente. El uso del excremento como 
nota de bonanza, lo detecta Bakhtine en su estudio de Rabelais. Dice: 
"L'idée de la renaissance, de la fecondité, de la rénovation et du bienétre 

9 Este dato nos lo otorga Revueltas fuera del fragmento transcrito; sin embargo no 
por eso pierde su función de señalador de un hecho determinado. Dice así: "somos 
cuatro camas. Moctezuma II ocupa la cama doce; el señor V., Contador Público Titula
do, la trece; Toño, joven obrero en una fábrica de refrigeradores, la catorce". José 
Revueltas, Material de los sueños, p. 36. 

Los personajes, encadenados como están a un lugar fijo, sin posibilidades de 
trascender los limites que los constriñen, resultan fácilmente manipulables, altamente 
dependientes, adscritos a una obediencia a la que no se resisten: meros muñecos que 
sólo pueden escapar a través del recuerdo". Luis Arturo Ramos, "El tiempo y la 
anécdota en Material de los sueños. " La Palabra y el Hombre, Nueva época, No. 13, p. 
71, Jalapa, 1975. 

Es importante aclarar que éste es el personaje que narra la anécdota; es a través 
de él como conocemos lo que sucede en la sala de hospital; empero, está dotado de 
tale* características, que se convierte en vocero fidedigno de los demás, a tal grado que 
las ideas que expresa pueden también atribuirse a cualquiera de los personajes del 
fragmento. 
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était entiérement vivante et perceptible dans les images des excréments et 
de rurine".1 : 

Esta particular estructura del fragmento, su característica de paulatino 
avance hasta englobar a todos los personajes, marca un ritmo sosegado y 
apacible en el que las cosas acaecen, suceden y se concatenan cadenciosa
mente hasta desembocar, no sólo de manera semántica sino también en 
forma visual, ya que las últimas acotaciones del fragmento están en párra
fo aparte, en cinco líneas que, como las primeras, se encuentran cargadas 
de connotaciones emotivas. 

Aparte del ritmo y de la estructuración de los acontecimientos, incu
rren en la consecución de la ternura diversos elementos, que son, entre 
otros, la semántica de las palabras, carente de afectación, servicial al máxi
mo por su utilización pura e inmediata. "Ya no hay discursos ni malenten
didos ni cuchicheos, sino idioma craquelado, corroído, telegráfico por 
prescindencia total de la norma"1 ' . Y nosotros agregaríamos a la prescin-
dencia de la norma gramatical, la de la norma social, hecho que, aunque 
pequemos de reiterativos, "infantiliza" al lenguaje. Los diálogos eviden
cian, por la terminología que utilizan, un acusado tono pueril, patentizado 
además por el tema que éstos comunican. Y lo señalamos porque la mane
ra de aludir al excremento, los adjetivos que incurren en los parlamentos, 
y el tono general, es propio de una charla de niños. La forma de abordar la 
calidad y contextura del excremento y los adjetivos que M usan para 
describirlo, le dan a la charla un tono natural que convierte a los charlistas, 
lingüísticamente hablando, en niños. "Regresivos pues, naturalizados cada 
vez más, a los protagonistas del grotesco sólo les queda hablar como animales 
o imitarlos",1 4 dice David Viñas al llevar la regresión al límite. Revueltas, 
en este fragmento, sólo la conduce hasta los primeros años de vida, si bien 
la animalizacion que Viñas detecta a través del lenguaje en los personajes 
de Discepolo, tendrá su correspondiente mediante otro recurso. Revueltas 
animaliza también, sólo que de otra manera. 

Esta situación lingüística extrae a los personajes de una dimensión para 
sumergirlos en otra: la de las cosas naturales, en donde el lenguaje recobra 
la transparencia perdida y su primigenia función designadora. 

El uso del diminutivo y de la transcripción fonética de algunas palabras 
coadyuvan a la consecución del clima solidario y tierno que campea en el 
fragmento. Estos recursos se sintetizan en una frase: "pos ora hice blandi-
to; yo crioque por ser la primera vez". Tres palabras escritas fónicamente 
y un diminutivo, incurren en la oración. El lenguaje y el diálogo se apaci
guan, se acallan mediante estos artilugios, logrando así un tono quedo, 
intimista, ideal para contener y comunicar la sensación emotiva. 

El uso de los nombres propios, de los apelativos y epítetos cariñosos, 

1 2Mikhail Bakhtine, Op. cit., p. 153. 

13David Viñas, Op. cit., p. 76. 

14David Viñas, Op. cit., p. 79. 



74 Luis Arturo Ramos 

contribuyen también a crear y a sostener esta particular atmósfera; ellos 
son: "señor don Angelito", "don Ángel", "Toño" y "Moctezuma II". El 
apodo, el diminutivo cariñoso y la denominación apocopada, sostienen 
también este ambiente amistoso y familiar al implicar las características de 
la relación que los hizo posibles: porque éstos (el apodo y el apócope 
principalmente), se utilizan por lo general dentro de un determinado con
texto relacional; dentro de un ámbito en el que ciertas barreras que im
piden o entorpecen las relaciones, han sido echadas por tierra. Con esto 
tampoco quiere afirmarse que el uso del apócope y del apodo sea privativo 
de una relación amistosa; pero el particular contexto en que se insertan 
nos hace presumir, y afirmar, que en este caso es una relación positiva la 
que se manifiesta. 

Una vez descritos los elementos que tienen lugar en la transcripción del 
fragmento, elaboraremos un esquema de los distintos pasos que se han ido 
concatenando, propiciándose y apuntalándose unos a otros. 

A) Existe un hecho motor de las acciones: el acto de la defecación. 
B) Alrededor de la defecación se establece una corriente unificadora. 
C) Esta corriente desemboca en un sentimiento de ternura que iguala a 

los participantes. 
Desechando los recursos clásicos, José Revueltas consigue inspirar una 

sensación emotiva, valiéndose para ello de elementos que no podrían estar 
más alejados de sus propósitos; más aún, que no podrían ser más incapaces 
para resolver y conseguir una empresa como la mencionada. El orden 
selectivo de las palabras, las combinaciones, las categorías a las que perte
necen, necesariamente las orientarían a la comunicación de un determina
do contenido; pero, curiosamente, el resultado es otro bien distinto, radi
calmente opuesto al que la semántica de la terminología utilizada nos 
haría presumir: esto es, un ambiente sórdido, procaz, sucio, en el que los 
sentimientos espirituales, el desprendimiento de una emoción delicada 
como es la ternura, sería difícil, por no decir imposible, de observar y de 
sentir. 

A este respecto se hace necesaria una aclaración: de ninguna manera 
aseveramos que no sea posible un acto de ternura en un ambiente sórdido; 
lo que argüimos es que difícilmente la ternura pueda emanar, como senti
miento único, global, de un contexto motivado por la realización de la 
evacuación. La escena nos resulta grotesca por este hecho circunstancial: 
el acto tierno, solidario, tácitamente impugnado, distorsionado, ridiculiza
do, mediante los elementos instrumentales de que se vale el autor para 
hacernos experimentar este particular sentimiento. Porque, como afirma 
Bakhtine, el grotesco tiene un imperativo impugnador y degradante ínti
mamente ligado, en la obra de Rabelais, con el excremento: "Le cynisme 
de Rabelais est en réalité un systéme de rabaissements grotesques, analo-
gues a la projection d'excréments et a l'arrosage d'urine" ' 5 

Mikhail Bakhtine, Op. cit., p. 155. 



Revueltas y el Grotesco 75 

Un recurso para vulnerar un sentimiento y, con ello, todo lo que la 
convención burguesa lleva aparejado, es volver ese sentimiento completa
mente cursi; es decir, exagerarlo, cosa que muchos autores han hecho o 
intentado hacer según sus propias aptitudes. Al respecto afirma Bakhtine: 
"l'exageration (hyperbolisation) est effectivement l'un des signes cavactéris-
tiques du grotesque (surtout dans le systéme rabelaisien des images); mais 
ce n'est toutefois pas le signe le plus important".16 Para este mismo fin. 
Revueltas acude a un particular artilugio: la combinación, la conciliación 
de elementos que naturalmente se rechazan pero que coexisten en su 
prosa, y por lo general en toda obra grotesca, con una especial, satánica 
intención: la de atentar contra los valores emotivos arraigados en la socie
dad burguesa. "Vivir es grotesco (dice Viñas). Más aún, la moral deforma
da es grotesca".'7 Resumiendo, la función de lo grotesco sería, en este 
caso, trastornar, vulnerar y deformar las convenciones burguesas, por lo 
que se refiere a los valores emotivos, con el objeto de socavar el 
stablishment cultural de la clase en el poder. Sobre este mismo tópico Kay-
ser apunta: "En el caso de lo grotesco no interesa la destrucción del orden 
moral del mundo (ésta puede constituir un elemento parcial): se trata en 
primer término del fracaso de la mera orientación física en el mundo". '" 
En Revueltas, sin embargo, lo parcial se convierte en objetivo primordial; a 
nuestro autor le interesa sobremanera vulnerar el orden moral de la socie
dad valiéndose, entre otras cosas, de lo grotesco. Empero, el "fracaso de la 
mera orientación física" que estipula el alemán, se observa también en 
Revueltas; en su obra, esa afirmación corresponde a la destrucción de los 
valores morales que funcionan como puntos de referencia para orientar y 
normar la vida en sociedad. 

Los estudiosos del tema se han percatado del rechazo de que es objeto 
el grotesco por las clases privilegiadas, ya que éstas han visto, y ven en él, a 
un poderoso enemigo. Los representantes de las clases en el poder han 
sido, y son, los más directamente agredidos por los autores clásicos del 
grotesco. Baste para confirmar esta situación lo siguiente: "Exterior gro
tesque were banished by neo-classicists and moralist whose analhemas 
included terms like <Gothic>, <barbarous>' and <inmoral>." "Grotesque 
taste, therefore, was an <unnatural> kind and was repulsive to ladies and 
gentlemen of refinamient". "The art of caricature (the most vigorons 
representation grotesque taste) was soon appropiated by Dutch Painters, 
notably Romain de Hooghe, who made use of exageration and distortion to 
air political and religious grievance against Louis XIV and his adherents". 
"In it [The Hind and the Panter: poema de John Dryden] the form and 

1 6Mikhail Bakhtine, Op. cit., p. 306. 

1 7 David Viñas, Op. cit., p. 75. 

1 8Wolfgang Kayser, Op. cit., p. 226. 
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function of grotesque painting as anti-Catholic burlesque was counted a 
Protestand device to undermine the dignity of the Román religión".1 9 

Otro de los rasgos que incurren en este fragmento es la solemnidad. 
Este, como es el caso de la ternura, no puede ser más insólito en un 
contexto provocado y condicionado por la defecación. La evacuación se
ría, dicho sin temor a pecar de especulativos, si no el contrario absoluto, sí 
uno de los contrarios de la solemnidad. El excremento es la evidencia de 
nuestra terrenidad, de nuestras claras ligas con el mundo y con la tierra. 
Lo sublime, lo solemne, todo aquello que de alguna manera se emparenta 
con lo etéreo e intangible, es vulnerado por el realismo grotesco. "Dans le 
réalisme grotesque, le rebaissement du sublime ne porte nullement un 
caractére formel ou relatif. Le haut et le bas ont ici une signification 
absolument et rigoureusement topographique ( . . . ) le haut, c'est la face (la 
tete); le bas, les organes génitaux, le ventre et le derriére".20 Más aún, el 
ser humano ha hecho del acto de la defecación, por repugnante, uno de los 
más íntimos de todos los que realiza. Partiendo de esto, no resulta gratuito 
que Revueltas haya dado a don Ángel el sobrenombre de Moctezuma II, el 
emperador derrotado, el emperador silente. Derrotado en "Cama 11 . . . " 
por su propio cuerpo. 

Nuevamente el recurso de conciliar dos elementos heterogéneos le sirve 
al autor como recurso clave para impugnar un valor, un orden social, 
desprendiéndose de esta mezcla una escena grotesca altamente distorsio
nada. El recurso de la conciliación de opuestos es esencial para la confor
mación y consecución de lo grotesco; en pocas condiciones los estudiosos 
han conseguido una opinión tan similar; para apuntalar la anterior afirma
ción, baste citar tres de nuestros libros de consulta principales: "Enusite 
Móser revele certaines particular i tés du monde grotesque: el le taxe de 
<chimerique>, c'est-á-dire reunissant des élément hétérogénes, note la 
violation des proportions naturelles (caractére hyperbolique), la présence 
de l'élément caricatural et parodique".2 ' "Ya estamos categóricamente en 
la comarca del grotesco: ni carcajada ni llanto. La contaminación, las 
lágrimas equívocas, el avaro en su secreto generoso, los terrores del valien
te y las vacilaciones del sólido, yo soy lo que soy pero, además, lo que no 
soy, la ambivalencia, la pluralidad de significados en fin".22 "In France, 
Víctor Hugo ( . . . ) defend the justaposition of beautiful and the ugly, of 
tragedy and comedy, of realistic and eloquent diction, and combination of 
the ludicrous and the horrific, all of which constituted the grotesque".2 3 

"Francés K. Barasch, The Grotesque, Mouton, pp. 113, 97, 99-100 y 101. 

aoM¡khail Bakhtine, Op. c i t .p . 30. 

1 Mikhail Bakhtine, Op. cit., p. 45. 

2 2 David Viñas, Op. cit., pp. 56-57. 

23Francés K. Barasch, Op. cit., p. 155. 
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A estas alturas, la derrota y/o la victoria, es igual a excremento. 
Bakhtine detecta en la obra de Rabelais las significaciones y funciones del 
excremento y la orina. Bakhtine advierte una profunda vinculación con la 
muerte y el nacimiento, con la fertilidad. El excremento, pues, es símbolo 
de la vida y de la muerte, de lo alto y de lo bajo, de lo sublime y de lo 
mundano. A este respecto Bakhtine apunta: "Les images des excremente 
et de l'urine sont ambivalentes comme toutes les images du -<bas> 
matériel et corporel: simultanément elles rabaissent et donnent la mort 
d'un cote, donnent le jour et rénovent de l'autre; elles sont a la fois 
bénites et humillantes, la mort et la naissance, l'accouchement et l'agonie 
sont indissolublement imbriquées".24 

Evacuar es la cotidiana victoria de este emperador apócrifo que habla y 
se refiere a su acto con el orgullo de un general invicto. No contento con 
esto, Revueltas vulnera la dignidad del hombre, satura con términos y 
frases cargados de solemnidad, el fragmento que nos ocupa. Vayamos por 
partes: 

El apodo de don Ángel, "Moctezuma II", no puede estar más colmado 
de connotaciones. Es necesario aclarar que Revueltas, como tantos otros 
autores, se vale del "supuesto cultural", que consiste en atribuir al lector 
un determinado conocimiento que le permitirá asimilar ciertas alusiones a he
chos literarios o históricos sin necesidad de abundar al respecto. Por otra par
te, no resultará desconocido a cualquier lector serio de Revueltas, el hecho de 
que una de sus particularidades estilísticas es precisamente la comparación 
con personajes o sucesos históricos para ambientar su prosa o darle un 
cariz determinado. Sobre esta cuestión abunda José Agustín: "En ocasio
nes se inclina por ( . . . ) un lirismo pesado, moroso, con referencias a 
fuerzas divinas, sobrenaturales, épicas, telúricas".2 5 

Cualquier lector medianamente culto conoce las desventuras, desasosie
gos y vivencias del penúltimo emperador azteca. Pues bien, todo eso, y 
más, converge en el papel con la sola mención de Moctezuma II. Su 
dignidad, su estirpe de casi Dios, es atentada por la acuciosa inquisición 
acerca de sus evacuaciones, y con ello, todo un pasado histórico, un 
pretérito ya legendario y mítico. La historia, dice Viñas "es la magna 
figura del grotesco"26; por otra parte, los contenidos blasfemos residen 
también en el mundo del grotesco: "The word grotesque (. . .) continued 
its associations with comic indecorum, vulgarity, obscenity, sensationa-
lism, even blasphemy"2 7 . La blasfemia, la destrucción de las tradiciones, 
todo aquello que agreda el status burgués, son medios y objetivos de la 

24Mikhart Bakhtine, Op. cit., p. 154. 

2 5 José Agustín, Obra literaria (Epílogo), México, Empresas Editoriales, p. 632. 

2 6 David Viñas, Op. cit., p. 79." 

2 7 Francés K. Barasch, Op. cit., p. 154. 
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impugnación grotesca en muchos autores, incluyendo a Revueltas. Kayser 
enumera algunas finalidades, todas ellas destructivas: "anulación de la 
categoría de cosa, la destrucción del concepto de personalidad, la aniquila
ción del orden histórico"2", mismas que, sobre todo las dos últimas, 
tienen una correspondencia en la obra revueltiana. 

Moctezuma II es la imagen de la derrota, afirmaríamos en este juego de 
ecuaciones y equivalencias. Derrotado por la enfermedad y la tristeza, 
"Moctezuma II" mitifica su solemnidad: todo hombre triste y derrotado 
empieza a ser solemne; por un lado, abandona su terrenidad, por el otro, 
se arraiga aún más al mundo. Nuevamente se conciban en el mundo del 
grotesco los dos polos de que hemos venido hablando: lo alto y lo bajo, lo 
sublime y lo terreno, porque lo grotesco, como lo anticipan nuestros libros 
de consulta, es una de las pocas fórmulas capaces de ensamblar opuestos: 
"Schneegans n'a pu trouver la bonne voie donnant accés au grotesque, ni 
comprender qu'il soit possible d'unir en une seule image les póles positif et 
négatif".2 * Por esta misma razón "Le grotesque et le sublime se com-
plétent mutuellement";3 ° empero, tratándose de la obra de Revueltas, lo 
primero cae tergiversado, ofendido, por lo segundo. Lo grotesco, en Re
vueltas, funciona como catalizador en el sentido de que afecta todo lo que 
toca. 

La aseveración anterior, la que se refiere al carácter solemne de don 
Ángel, está fundamentada en las siguientes bases: 

Por un lado existe una clara y directa referencia a la solemnidad; líneas 
como la siguiente nos dan una buena muestra de ello: "con su habitual 
aire indígena digno y abatido, de emperador derrotado y prisionero". 
Revueltas continúa sirviéndose de la acumulación de términos o frases que 
de una u otra manera resultan redundantes o tautológicos, para comu
nicarnos ese tono solemne al cual aludimos. Analizando cuidadosamente la 
transcripción anterior, observamos una acusada tendencia a relacionar la 
dignidad con el abatimiento y la derrota. 

El fragmento que estudiamos está dividido en dos cláusulas de 
desproporcionada extensión. La primera, la más larga, se inicia así: "Nos 
interrumpe la presencia de Moctezuma II, que en estos momentos entra en 
la sala". Estas líneas son altamente significativas, hecho que se multiplica 
al tomar en cuenta el lugar en que se encuentra: inicio de parágrafo. La 
cita nos remite a una presentación de carácter regio, de gran protocolo 
cortesano, estilo acorde con el apodo del personaje de quien se habla. 
Frases como "la presencia", precediendo a la denominación "Moctezuma 
II", y el remate ya convencionalizado del lenguaje propio de estas ceremo
nias: "que en estos momentos entra en la sala", así nos lo hacen suponer. 
Esta oración introduce la figura de don Ángel y con él, la solemnidad. 

"Woirgang Kayter, Op. cit., p. 225. 

"Mikha i l Bakhtine, Op. cit., p. 306. 

30Mikhail Bakhtine, Op. cit., p. 52. 
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Más adelante se agrega: "(entra) con menudos pasitos tristes, el cuerpo 
hecho por completo de madera". Esta alusión a las características de su 
caminar y la imagen, que la acompaña, de un cuerpo de madera, coadyu
van a instaurar en el ambiente del fragmento un tono solemne y de regia 
dignidad. Los "menudos pasitos", reiteración innecesaria relativa al andar, 
se califican de "tristes"; esto, más tendiente a crear una atmósfera de 
ternura que de solemnidad, se tergiversa por la tesitura del colofón de la 
oración: "cuerpo hecho por completo de madera". Don Ángel, "Moctezu
ma II", convertido en un tótem, en un icono de madera, en un objeto 
deshumanizado, y por lo mismo, hierático y solemne. 

Más o menos a la mitad de la transcripción, se dice: "don Ángel no 
podría ser (. . .) sino una copia rigurosamente fiel de lo que imaginábamos 
el hombre que habría sido emperador de los aztecas después de su caída". 
Desglosando: don Ángel se convierte en la "copia rigurosamente fiel" de 
Moctezuma II gracias a un padecimiento cuya evolución se mide por el 
número de sus evacuaciones. Don Ángel se hace acreedor al mote por su 
manera de andar, por su abatimiento, cosas todas que le produce la enfer
medad del colon. Curiosamente, don Ángel no recuerda la imagen del 
Moctezuma prehispánico, sino al emperador derrotado. 

El alto grado de solemnidad que incurre en el fragmento y que ya 
hemos creído probar, sufre, por medio de similares procedimientos, la 
misma suerte que corrieron los sentimientos de ternura objeto de estudio 
de la primera parte de este trabajo. Ambos: ternura y solemnidad, si bien 
aparentemente contrarios, o casi contrarios, evidencian un elemento 
común: los dos son valores reconocidos como tales por la clase en el 
poder. Y es esto, su carácter de valor, éticamente hablando, lo que los 
hace susceptibles de ataque. El grotesco como elemento atentatorio <i»- la 
estabilidad social, es ampliamente comentado por los autores de nuestra 
bibliografía básica; vaya una muestra de ello: "el grotesco ( . . . ) puede 
interpretarse como el ^barroco del sainetea: como queja, como agresión, 
como infracción del <equilibrio> de la regla oficial".1' "Dans le 
troisiéme cas (grotesque), on asiste á la ridiculisation de certains phéno-
ménes sociaux."3 2 

Ambos: solemnidad y ternura, guardan en sí mismos toda la gama de 
valores que esgrime la burguesía. La ternura, como sentimiento, engloba 
numerosas variantes del amor; la solemnidad conlleva una poderosa carga 
relacionada con la historia, la cultura, la tradición, etc. Resumiendo: la 
ternura como expresión máxima, unificadora de las innumerables variantes 
del amor, y la solemnidad como síntesis de la moral y de la fuerza de toda 
una sociedad, resultan distorsionadas, ridiculizadas por José Revueltas, al 
hacérnoslas llegar mediante la instrumentalización del excremento. Porque 
ambas: solemnidad y ternura, se gestan, se comunican, se condicionan, por 

3 ' David Viñas, Op. cit., p. 89. 

32Mikhall Bakhtine, Op. cit., p. 303. 
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el repugnante, animal, escondido acto de la defecación humana. Nada, 
quizás, puede explicitar más al respecto que la siguiente cita: "Le 
rabaissement est enfin le principe artistique essentiel du réalisme grotes-
que; toutes les choses sacrées et élevées y sont reinterpretees sur le plan 
matériel et corporel".3 3 

En este caso, la impugnación de la ternura y de la solemnidad como 
valores burgueses, por su aparente inocuidad, resultan agredidos soterrada 
y, por así decirlo, más devastadoramente; labor de topo que, en forma 
taimada, socava los cimientos del edificio social. Ataque devastador, deci
mos, porque sus efectos sólo resultan notables después de la lectura, nunca 
en la misma. 

En otros casos, la impugnación, por la violencia con que se lleva a cabo, 
por la calidad del atacado, reviste una gran crudeza que se visualiza desde 
sus inicios. 

A manera de aclaración, queremos apuntar que sólo por razones de 
método hemos deslindado el análisis de los elementos utilizados para crear 
la sensación de ternura y solemnidad que se instauran en el fragmento. El 
orden en que se encuentran no remite a la importancia de los temas: 
ambos revisten idéntica trascendencia en el fragmento de "Cama 11. Rela
to autobiográfico". 

33Mikhail Bakhtine, Op. cit., p. 368. 


