
RAFAEL F. MUÑOZ: 
LA RETÓRICA DEL PODER 

• 
José Francisco Conde Ortega 

P ara José Emilio Pacheco la literatura antecede a la 
... - realidad. ' Y Alejo Carpentier tuvo la ocasión de compro
barlo cuando su personaje de El siglo de las luces ' -Sofía- en
carnó en una realidad alucinante. Y Emiliano Pérez Cruz tam
bién , cuando un día se le hizo presente un pepenador que quería 
cobrarle derechos de personaje porque, según él , las historias que 
Pérez Cruz publicaba en La Garrapata eran tomadas de su vida de 
pepenador trashumante y alcohólico. En todo caso , valdría la 
pena señalar que la experiencia literaria tiene la carga de humanidad 
sufléiente para que muchas de las vivencias expresadas se compar
tan . Es, en cieno modo, lo que afirmaba T. S. Eliot de un buen 
poema: la posibilidad de que el lector exclamara: " esto es exacta
mente lo que yo diría si fuera poeta" . 

y "como navegar es preciso", la literatura puede anunciar la 
realidad o instaurarla, acaso acercarla a la experiencia vital para 
hacerla más reconocible. O quizás todo sea solamente una ilusión 
en el teatro del mundo. Podría decirse, con el sentimiento cada 
vez más trágico de la vida, que "de razones vive el hombre y de 

I Esta relación es muy del agrado de j ase: Emilio Pacheco. En diversas conferen
cias ha expresado su entusiasmo ante el fenómeno literario de anticiparse a la 
realidad . 
2 En una entrevista , Alejo Carpentier COntÓ la anécdota. Por su parte, Emiliano 
Pérez Cruz t UVO que invitarle una bmella de tequila a su presunto personaje 
mientras lo convencía de que todo era una simple coincidencia . 
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ensueños sobrevive".3 Pero como la literatura es " la verdad sos
pechosa" , la realidad puede ser algo todavía más sospechoso. Y 
colocados allí, en el precario equilibrio de una existencia fragmen
tada ,' sólo podemos acercarnos a los hechos cuando son tales, 
cuando vida y ficción ofrecen la oportunidad de ser cotejadas. 

Algo similar sucede con Rafael F. Muñoz y su cuento , ,al vez 
más conocido, " El feroz cabecilla". A partir de la intención 
satírica manifiesta en el cuento , Muñoz prefigura algo que en 
nuestros días es ya una costumbre: una retórica que transforma 
mañosamente la realidad y hace de ello una costumbre: la perma
nencia en el poder. ) 

Rafael F. Muñoz escribió cuentos , biografías y novelas; y 
la crít ica está más o menos de acuerdo en considerarlo dentro de la 
segunda promoción de escritores de la Revolución . Son conocidas 
sus novelas i Vámonos con Pancho V'¡la ' (1932) , traducida al 
inglés y al alemán, y Se llevaron el cañón para Bachimba (1924) ; 
un poco menos sus biografías Francisco Villa (1 923) y Santa Anna, 
biografía de un dú:tador (1937). Seguramente su mayor mérito 
radica en sus libros de cuentos El hombre malo (1927), El feroz 
cabeCIlla (1 928) y Si me han de matar mañana .. . ( 1934). 

En 1960 apareció una colección de sus cuentos con el títu lo de 
Fuego en el Norte , y en 1976 fueron recogidos todos los cuentos 
en un solo volumen con el título de Relatos de la RevolUCIón. Ra
fael F. Muñoz ejerció también el periodismo y desempeñó algunos 
cargos burocráticos. Tal vez por eso José Revueltas, en feroz crítica 
a los narradores cercanos a su tiempo , se refería al autor chihua
huense como alguien que retrataba una realidad pintoresca en
golfado en su puesto burocrático. ' 

\ Unamuno y Ortega y Gasset ejemplifican, a partir de su dolor por España. la 
idea de que la literatura no es so lamente un as id ero, sino una relación de espejos 
en su confrontación con la vida. 
4 La referenc ia a Tei lhard de Chardin no es gratui ta. La literatura es. tamb ién , el 
sueño de una máscara incompleta . 
~ La bibl iografía sobre las estructuras de poder, dentro y fuera del discurso lite· 

rario , es más o menos extensa . Quizás quien haya dedicado más páginas revelado
ras a este asunto sea Michel Foucauh, pero no es el único. 
6 En una entrevista que le hace ) orge Ruffin elli, el autor de El luto humano hace 
interesantes declaraciones que permiten acercarse a su posición ame la vída, el 
compromiso del escritor y su idea de la literatura cercana a'su tiempo . 
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Con todo, una de las características más notables en la narrativa 
de Rafael F. Muñoz es su capacidad para la síntesis, posiblemente 
por la práctica del periodismo; además poseía una rara habilidad 
para propiciar impresiones duraderas ; sabía caprar el detalle pre
ciso de los hechos y manejarlo casi siempre con una gran economía 
de recursos narrativos. Parecería una perogrullada afirmar que su 
tema general es la lucha armada; pero no 10 es si se piensa que él 
fue algo más que un espectador de esa contienda; y que desde 
muy joven presenció el aspecto más inhumano de la guerra . 
hecho que frecuentemente olvidan las cifras. 

El título de uno de sus libros refleja con precisión la idea que 
tenía Rafael F. Muñoz de sus personajes . Si me han de matar ma
ñana ... es, al mismo tiempo , una declaración de principios ideo
lógicos y un acto de fe. Una revolución que no entendía casi na
die, una lucha que sólo implicaba la posibilidad de desquitarse en 
lo inmediato sólo podía tener una bandera: la inmolación . Y ese 
acto suponía, también, una manera de demostrar la valentía 
emergente, aquella que carece de sentido porque no se tiene nada 
que perder. Por eso, el "si me han de matar mañana, que me maten 
de una vez" es el único acto realmente heroico en aras de una 
idea bastante nebulosa de justicia . 

Tal vez por eso María del Carmen Millán dice que en los relatos 
de Rafael F. Muñoz existe "una especie de psicosis sangrienta o 
furia asesina donde una palabra , una mirada , un encuentro for
tuito, el recuerdo de una ofensa. tienen como respuesta la muer
te. Su frecuencia y la fría inconsciencia con que se ejerce crean la 
impresión de que se tratara de un juego, de un deporte o hasta de 
una honesta tarea" . 7 

Tanta sangre y tanta muerte hacen pensar en el tremendismo 
narrativo como una fácil resolución de sus cuentos. Pero no hay 
tal. Antes bien , ese es uno de sus mayores recursos como narra
dor. De hecho, significa tomar di.tancia del material por narrar y 
presentarlo sin tomar partido. Y esto implica una mirada objetiva 
de los hechos de guerra. Así, todos los hombres son iguales: sol
dados de leva , campesinos, bandoleros o soldados de carrera son 
igualmente capaces de cambiar bandera . desertar . traicionar y 

7 María del Carmen Millán , Antología del cuento mexicano contemporáneo . 
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morir o matar como si todo fuera el acto más común del mundo. 
El narrador, al contemplar su material con cierra frialdad , en
sombrece más el panorama de una lucha que paulatinamente fue 
perdiendo sentido. 

La figura de Francisco Villa fue definitiva en Rafael F. Muñoz, 
como lo fue en tantos otros. La lucha en el narre lo hizo simpati
zar de inmediato con el movimiento armado por lo que implicaba 
de reivindicación social. Pero ya desde entonces, en sus notas 
periodísticas se advertía cierto desencanto por el delirio destructi
vo que era inherente a la lucha. En realidad su obra es el resultado 
de la reflexión y el.pesimismo ante esos hechos. La Revolución no 
llegó a cristalizar como una idea coherente porque , a falta de un 
propósito común , el desencanto surgió casi al mismo tiempo que 
las victorias . 

En muchos sentidos la obra de Rafael F. Muñoz está inmersa y 
se explica dentro del ámbito de lo popular. Diestro en el manejo 
del cuento corto , hizo de esta modalidad una de las formas idó
neas de la literatura de la Revolución. Y no parece exagerado afir
mar que, en esta dirección , algunos cuentos de Rafael F. Muñoz 
se asemejan a los corridos: una historia que. surge dentro de la 
lucha y revive hazañas y pesares fácilmente compartibles . Escritor 
consciente de sus recursos y colocado en su circunstancia inme
diata , es uno de los autores a los que no les estorba una lectura 
contextualizada . 

"Oto, caballo y hombre" y " El feroz cabecilla" son dos de sus 
cuentos más celebrados. Y el segundo es el que permite otra lec
tura, acaso más cercana a nuestro tiempo en cuanto que vislumbra 
una forma de eternizarse en el poder : la asignación de papeles en 
relación con el discurso emitido y, en consecuencia. la adjudica
ción para sí misma del discurso preponderante de la jerarquía en 
el poder. ' Rafael F. Muñoz descubre que el poder posee una re
tórica muy especial. Y nuestros regúnenes revolucionarios tam
bién. A la distancia de los años, se observa que esa creación del 
lenguaje redescubierta por Rafael F. Muñoz continúa vigente en 
las relaciones del ciudadano común con sus gobernantes . 

8 A. J. Greimas. El contrato de vendicúón. 
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Está claro el sentido irónico en "El feroz cabecilla" . Los hechos 
que suceden en campaña son deformados por los redactores de 
cartas , partes, informes, que consignan victorias que jamás fueron 
alcanzadas y actos heroicos que nunca se realizaron . Un parte de 
guerra, agrandado al pasar de mano en mano , logra que se conde
ne a muerte a "un feroz cabecilla vencido en una batalla feroz" . 
y en realidad , ese " feroz cabecilla" era un pobre mutilado mori
bun'do , abandonado a su suerte por un pequeño grupo de compa
ñeros en plena huida. Por esta "hazaña" , un mediocre y oscuro 
general se convierte en héroe y "ejemplo para las generaciones fu
turas " . 

El resultado es que, en cada una de las estaciones, el parte de 
guerra sirve para recomendar ascensos . La autoglorificación es de
lirante. El parte de guerra va aumentando de acuerdo con el gra
do del emisor. Así, un incidente en un paréntesis de la guerra ori
gina una,de las sátiras más fieles del manejo castrense. Tendrían 
que pasar varios años para que Jorge Ibargüengoitia y Mario Var
gas Llosa completaran esa visión nada heroica de los ejércitos . 

La visión que ofrece Rafael F. Muñoz es grotesca. Y en este 
cuento emplea sus mejores recursos como narrador: la contención . 
la reticencia y la economía. No opina ni toma partido. sólo deja 
que hablen los hechos. Pospone el final y no da una conclusión 
para que el peso de la historia elabore su propio discurso. Con po
cas palabras se limita air registrando la evolución de ese parte de 
guerra que va creciendo con el cuento. Desde el punto de vista li
terario, el cuento sería impecable si no tuviera el último párrafo . 
Esa suerte de moraleja al final del cuento para anunciar el juicio 
de la Historia es muy previsible. El cuento había funcionado con 
eficacia; no necesitaba más. Una retórica del manejo de la infor
mación estaba dada y, a partir de allí, la historia de " El feroz ca
becilla" rebasa su límite temporal y llega hasta nosotros como una 
manera de entender el manejo que hacen de la información los 
que detentan el poder. 

José Herrera Petere publicó , en El hIjo pródigo, un cuento que 
tituló " El granJefferson Hope". ' · En ese cuento, el escritor espa-

9 ,!pud, RellislaJ literaria! mexicanaJ, publicado por el Fondo de Cultura &onó
mica . 
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ñol devela los mecanismos de la creación de best sellers. Muchos 
años después , los tirajes de algunos productos en forma de libros 
producidos en Estados Unidos alcanzan cifras inverosímiles . Algo 
similar ocurre con Rafael F. Muñoz. El mecanismo para manipu
lar la información está descrito con fidelidad. Su práctica y 
desarrollo no han (esado, y han logrado cubrir todo el espectro 
social. 

En el cuento del autor de Se llevaron el cañón para Bachimba 
un insignificante soldado tergiversa la información de un hecho 
fortuito en campaña. Su superior hace lo mismo , y así sucesiva
mente hasta el má¡; alto grado. La finalidad era adquirir cierto po
der: quien tiene información tiene poder parece ser el supuesto. 
y cada quien se aprovecha de ella de acuerdo con sus alcances. Fi
nalmente , por este hecho, en la pacte más alta de la pirámide , al
guien habla por todos los demás . La consecuencia es clara: al 
hablar en nombre de los demás se tiene la verdad absoluta e indis
cutible; y también se consigue que, de tanto repetir una verdad a 
medias , se crea en ella. Así, el lenguaje pierde su capacidad co

. municativa y, en boca de los manipuladores, se conviene en len-
guaje neurótico , distorsionador de la realidad. En estricto senti
do , a esto se le llama prevaricación. 10 

En 1 .. vida cotidiana lo anterior es una costumbre que ha sobre
pasado los límites de la ficción literaria. Los motivos pueden ser 
muchos , sin embargo, aquí interesa establecer esa corresponden
cia entre la exposición de un entramado literario y la práctica co
mún. Rafael F. Muñoz estaba viendo sutgir el México posrevolu
cionario ; nosotros vivimos en un tiempo en el que la Revolución 
es bandera y pretexto para mantenerse en el poder. Uno de los 
problemas centrales de nuestras instituciones es ese lenguaje in
tencionadamente ambiguo y manipulador ; y aquí es donde co
mienza la costumbre de la retórica del poder. 

No de otra forma pueden entenderse los informes presiden
ciales, ya no digamos las campañas políticas para cualquier cargo 
público. El abismo entre lo que se habla y lo que realmente su
cede es cada vez más profundo. Por un lado, se presenta la realidad 
del país a través de cifras y realizaciones que la gente nunca tiene 

LO Helena Beristáin , Diccionario de retónca y p oética. 
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oportunidad de verificar. Por otro, d cúmulo de promesas que 
nunca se van a cumplir han originado chistes más que amargos . 
En niveles menores el caso es semejante. Los premios políticos 
-secretarías de estado, gubernaturas . etcétera- tal parece que 
son ororgados a quien mejor reproduce los partes de guerra apren· 
didos en "El feroz cabecilla" . 

Un ejemplo que habla por sí solo es d de Fidd Vdázquez . Este 
hombre acaba de cumplir 92 años y su bandera rerórica sigue sien· 
do la Revolución. En las entrevisras de los lunes no ha dejado de 
repetir que su central obrera ha vdado y seguirá vd ando por d 
bienestar de los obreros. Mientras tanto, las hudgas declaradas 
inexistentes por las autoridades laborales y d entreguismo sindical 
confirman una dolorosa realidad: la retórica es cada vez más 
hueca , pero sigue funcionando . De OtrO modo no rendría sentido 
seguir invocando a la Revolución . Por eso es imposible que exista 
la posmodernidad en nuestro país . Primero se necesitaría conocer 
la modernidad . A menos que d salto mortal haya conseguido ate· 
nuarse con esa particular retórica. 

Un modo de hacer política en México es apropiarse de las pa· 
labras dd presidente en turno y repetirlas en cualquier momento . 
Con eso se neutralizan las intenciones y las palabras -otra vez
reinician d camino dd parte de guerra de " El feroz cabecilla" . 
Por eso un personaje tan mediocre como Raúl Vd asco puede ha· 
blar en nombre de todoJ los mexicanos para saludar a todoJ los 
húpanoparlantcJ, como si d grupo de irresponsables que ve su 
programa tuvieran la facultad de expresar la opinión de un país. 
Eso es, solamente, apropiarse de las palabras para mantener un 
estado de poaer. Juego trágico en d uso dd nOJatrOJ, pues no se 
sabe cuál es d alcance de su significado cuando se habla de que 
estamos a punto de salir de la crisis, o de que decidimos las refor· 
mas a la Constitución. Si la información es poder , d manejo de 
ella es no compartirlo. Por eso d nOJotroJ se reduce considerable· 
mente en su significado. No sé si efectivamente la li teratura se 
addante a la realidad. Si sé , en cambio, que a partir de "El feroz 
cabecilla" los partes de guerra siguen cumpliendo su cometido. 

Ciudad Nezahualcóyotl, invierno de 199 1 
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