
EL AGUILA y LA SERPIENTE O 
LA EXPERIENCIA IMAGINADA 

• 
Maria Socorro Tabuenca Córdoba-

A El águila y la serpiente , de Martín Luis Guzmán, la sitúa la crítica 
dentro de lo que se ha llamado Novela de la Revolución Mexicana. 

Las características principales de ésta, para muchos estudiosos,l se resu
mirían como sigue: literatura de reflejos autobiográficos en la que están 
presentes los sucesos políticos del momento, la conciencia de lo nacional 
(la mexicanidad), la geografía de México, sus paisajes, sus trenes, además 
de un nuevo estilo novelístico, un nuevo lenguaje ideológico y una esencia 
épica. 

Max Aub incluye en su artículo " De algunos aspectos de la novela de 
la Revolución Mexicana "(6 1) rasgos que, para el presente estudio, resulta 
importante plantear: 

La " novela de la Revolución Mexicana" no tuvo esa denominación hasta 1940 
[ ... ] El hecho fundamental es que nunca la novelística ha reflejado con tanta 
exactitud los hechos de su época como la novela de la Revolución Mexicana. 
Ahora bien, ¿hasta qué punto la novela de la Revolución Mexicana es novela 
histórica? [ ... 1 En la novelística de la Revolución Mexicana no encontramos 

• El Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez/sUNY at Stony Brook. 

I Entre otros, Max Aub en "De algunos aspectos de lanovela de la Revolución Mexicana", 
La critica de la novela mexicana contemporánea, ed Aurora M. Ocampo, México, UNAM, 
1981, 61-86. Antonio Castro Leal en La novelo de la Revolución Mexicana, r, México, 
sEP/Aguilar, 1960, 17-41 . Adalbert Dcssau en La novela de la RevoJuciónMexicana. trad. de 
Juan Jose Utrilla, México, Fondo de Cultura Económica, 1972. Marta Portal en Proceso 
narrativo de lo Revolución Mexicana, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1977, y de 
Edmundo Valadés Y Luis Leal,Larevoluciónylas letras, México, Instituto Nacional de Bellas 
Artes, 1960. 
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nunca una transfiguración poética de la realidad sino que la poesía -y la hay en 
todo lo auténtico- surge de la realidad misma. El presente se plasma con autenti
cidad, se le acepta como algo dado sin que el autor se pregunte cuáles son sus raíces 
y causas [ ... ] " Swift, Voltaire y aun Diderot -recuerda Luckács- hacen desarro
llarse sus novelas en un lugar y tiempo determinados [ ... ] Pero no saben ver lo 
específico de su propia época desde un ángulo histórico" (76-77). 

Para Max Aub las palabras del critico húngaro no se aplicarian al caso 
de Azuela, de Martín Luis Guzmán, de López y Fuentes o de Rafael F. 
Muñoz, ya que los escritores mexicanos cuentan, "sin perspectivas, lo 
vivido" (Aub, 77). Agrega que, a diferencia de la narrativa sobre otras 
revoluciones, género apenas manifiesto, en manos del Estado, o producida 
mucho tiempo después, la de la Revolución Mexicana se escribió casi en 
el momento de la lucha armada aunque se publicara generalmente en el 
exilio. Plantea el caso de México como un fenómeno único. 

Las impresiones anteriores del crítico espanol son pertinentes para el 
tema que nos ocupa, dada la diversidad de clasificaciones con las que se ha 
etiquetado a El águila y la serpiente: crónica, biografía novelesca, historia 
novelada (portal, 83), e incluso Sennour Mentan la trata de "memorias" 
y la condena, junto con el U/ises criol/o, de Vasconcelos, a " eliminarlas 
de un estudio genérico de la novela" (106). Como podemos observar, 
Mentan está muy lejos de lo apuntado por Aub, aunque muy a pie juntillas 
de las palabras de Christopher Dominguez: 

Los criticas de ese periodo de la literatura mexicana han sido rutinarios y 
dogmáticos como pocos. A uno de nuestros más brillantes novelistas le ha sido 
vedada la propiedad de su forma excepcional (122). 

En total acuerdo con Aub y Domínguez, creo que el juicio emitido por 
Mentan es demasiado arriesgado, debido a la elaboración narrativa de 
Guzmán. No es sólo el hecho de que el escritor mexicano haya pertenecido 
al Ateneo de la Juventud, en donde la " meta no era tanto el desarrollo 
politico como el cultural" (Dessau, 67); o que por entonces hubiera sentido 
una " vaga aspiración de ser escritor" (earballo, 64), de dedicarse a " las 
letras por las letras mismas" (64); O que las palabras de Alfonso Reyes 
" entre nuestros amigos mexicanos, ninguno tiene la pasta de escritor 
verdadero fuera de Ud. y Julio" [Torri] (peres, 39) confinnen lo dicho. El 
hecho es que nuestras lecturas deEI águila y la serpiente han sido cotejadas 
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con algunos libros de historia tanto de personajes de la época,2 como de 
historiadores contemplráneos,3 y en los anteriores se nos presentan, en efecto, 
las situ~ciones y personajes históricos como tales; Guzmán, en su obra. los 
recrea. El mismo lo apoota en su entrevista con Emmanuel Carballo: 

Yo 10 considero una novela, la novela de un joven que pasa de las aulas 
universitarias a pleno movimiento armado. Cuenta lo que vio en la Revolución 
tal cual lo vio, con los ojos de unjoven uni versitario. No es una obra hi stórica 
como algunos afirman~ es, repito, una novela (73). 

Dada la riqueza de la obra, no sólo por su extensión y su contenido, este 
estudio se limitará a ver de qué manera Martín Luis Guzmán convierte su 
experiencia vivida en la Revolución Mexicana, en una "experiencia ima· 
ginada" (Lastra, 112). Para tal efecto, se confrontarán los textos históricos 
con la novela de Guzmán, planteando cómo, para nosotros, se transforma 
la realidad en ficción . Asimismo, utilizando el propio texto como guía, se 
resaltarán las características más importantes del " pueblo mexicano" , a 
pesar del " distanciamiento total del pueblo" (portal, 84). 

Si bien es cierto que El águila y la serpiente toma como punto de partida 
materiales autobiográficos e históricos, también es un hecho que es el "grado 
de elaooración de los materiales" (Lastra, 113) el que le da a la obra su carácter 
ficcional . No debemos olvidar de forma alguna, que la autobiografía misma 
conlleva un proceso de seleccionar, evaluar, acomodar y recrear los mate
riales según el antojo del escritor.4 

21uan Barragán Rodriguez, Historia del Ejército y de lo Revolución constitucionalista, 
segunda época, México, Editorial Stylo, 1946. José Mancisidor, Historia de la Revolución 
Mexicana, 4- ed., México, Libro Mex Editores, 1964. 

lDe Enrique Krauze,Entreel ángelyelfierro: Francisco Villa, Biografiadel poder4;Pu~(lte 
entre siglos: Venustiano Carranza, Biografia del poder 5; El virh'go de la victoria: Alvpro 
Obregón, Biografia del poder 6, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. José C. Valadés, 
Historiageneral de laRelloluciónMexicana, m, México, Manuel Quesada Brandi Editor, 1-963. 

~La bibliografia con respecto a la escritura autobiográfica es muy extensa, citamos aqui 
s610 105 libros y artículos consultados sobre este tema: Elizabeth Brup, Autobiographical 
Acts: TheChal1ging Situation ofLiterary Genre, Baltimore, Johns Hopkinsup, 1976. Georges 
Gusdorf, "Conditions and limits of A utobiography",Autobiography: Essays Theoretical and 
Critical, edición de James Olney, Princeton, Princeton UP, 1980. De la edici6n de Olney, los 
artículos de William Howarth, "Some Principies of Autobiography": <te LoJ.lis ~enza, "The 
Veto of Imagination: A Theory of Autobriography", y el de Jean Starobinski, "The Style of 
Autobiography". Asimismo, el ensayo de José Romera Castillo, "La ·literatura, signo 
autobiográfico", en La literatura como signo, edición José Romera Castillo, Madrid, 
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Sabemos por la cronología que presenta Héctor Perea en Mar/in Luis 
Guzmán. iconografía (1987). que en 1913 el autor 

r eln plena Decena Trágica , funda, en unión de otros maderistas, el periódico El 
Honor Nacional . Sale de México , via Veracruz, hacia los Estados Unidos , con 
objeto de unirse a las fuerzas revolucionarias que desde Sonora y Coahuila 
combaten al huertismo. Por problemas económicos tiene que volver a la ciudad 
de México (15) . 

Ese es el hecho real que veremos recreado en el • ' Libro Primero", S a la 
manera de " novelita de intriga" en los primeros tres capítulo de la obra. 
Ya el título mismo del primer capitulo, así corno los primeros párrafos, nos 
sugieren una situación de aventura: 

Al apearme del tren en Veracruz recordé que la casa de Isidro Fabela ---o más 
exactamente: la casa de sus padres- había sido ya momentáneo refugio de los 
campos de batalla del Norte. Aquéllos eran luchadores experimentados; com
batientes hechos en la revolución maderista, cuyo ejemplo podían y aun debían 
seguir los rebeldes primerizos. Quise, pues , acogerme yo también a la casa que 
se me brindaba tan bondadosamente y me oculté en ella durante todo el día , 
rodeado de una hospitali¡jad solícita y amable. 

Cuando cerró bien la noche me salí de mi escondiste para dirigirme a los 
muelles . Me embargaba una sola preocupación: ¿me admitirían en el buque tan 
a deshoras? (3). 

La situación de aventura antes mencionada se complementa con dos 
elementos reales. Por un lado, el .puerto de Veracruz, capital del estado 
del mismo nombre, y la mención de Isidro Fabela, oficial mayor en 1914 del 
Ejército Constitucionalista (Barragán, 45). Ya se nos ha ubicado en una 
época detenninada, después de 1910, fecha de la llamada revolución 
maderista. Un párrafo después se precisa casi exactamente el momento: 
"Llevaba en mi cartera cincuenta dólares; en el alma, una indignación 
profunda contra Victoriano Huerta" (4). Es decir, para el que conoce un 
poco la historia de México, es fácil que se ubique después del asesinato del 

Playor, 1981 , Y de William C. Spengeman, The fonns of Autobiography: Episodes in the 
History ofa Literary Genre, New Haven, Vale UP, 1980. 

sTodas las citas de este estudio se extrajeron del libro de Martin Luis Guzmán El dguila 
y la serpiente, 2- ed., Colección de Escritores Mexicanos 92, México, Editorial Porrúa, 1987. 
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presidente Madero. en febrero de 1913, y que se tenga presente la diáspora 
de revolucionarios maderistas como consecuencia de dicho asesinato. Estos 
datos se corroboran casi de irunediato en la narración, pues el capitán del 
barco " [q]uiso conocer mi opinión sobre la muerte de Madero; me habló, 
sin mencionar nombres, de un grupo de revolucionarios que habían ido en 
su barco, en el viaje anterior, hasta La Habana" (5). 

Llaman la atención, desde el inicio de la obra, las descripciones de los 
lugares; el Veracruz de noche y, una vez levadas las anclas del Morro 
Castle, cómo la gente, sobre cubierta se apiñaba para 

ver desvanecerse a 10 lejos el panorama veracruzano. El paisaje era crepuscular, 
misterioso , casi a ras de agua, las hileras de luces del puerto se confundian con 
las señales de la bahía blancas y rojas . Volteaba encima el aspa luminosa del 
faro . Y todo nubes sanguinolientas del nacer de la noche , fajas sombrí as de la 
costa, iban hundiéndose en el ocaso como si estuviera fijo en un mismo plano 
del cielo (5). 

En su entrevista con Emmanuel Carbal lo, Guzmán señala que su " esté
tica, es ante todo geográfica" (70). Geográfica, pues aunque las descrip
ciones sean de noche y/o de un lugar triste, miserable, siempre lienen un 
toque especial : el toque de la estética de Guzmán. 

Más adelante se observarán algunas de las descripciones geográficas de 
la obra. Por ahora, quisiera concentranne en la si tuación de enunciación6 

en que se encuentra nuestro personaje en la cita anterior: sobre cubierta él y el 
resto de los viajeros, ohservan desde la distancia las costas mexicanas y 
dejan atrás " un horizonte sobre el cual pesaba, sin tregua, el caer de los 
astros" (S). 

Nosotros, lectores/viajeros, hemos emprendido el viaje con el narrador 
cuyo apellido empieza con la letra " G" (28) y no podremos más que 
continuar, a través de las páginas de El águ;la y la serpiente , columbrando, 
de qué manera maneja el autor los diferentes escenarios de su novela. 
Instalado él, desde " el palco del novelista" (Domínguez, 131 ) Y nosotros 
desde el palco del espectador, nos sentamos a observar cómo se desarrollan 

6Para la t~nnino logía al respecto de la situación de enunciación y los deícticos del sujeto, 
se utilizó el texto de Catherine Kebrat-Orecchioni, La enunciación de la subjetividad en el 

lenguaje, trad. de Gladys Ánfora y Emma Georges, Buenos Aires, Libreria Hachette, S.A. 

Sin fecha. 
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los eventos de la Revolución Mexicana en la pluma transfonnadora de 
Martín Luis Guzmán, quien vislumbra un México con una noche sin tregua. 

La aventura del "Libro Primero" tennina al llegar a Nueva York. La 
narración es ágil, como el doctor Dussart, personaje relevante en este 
episodio, pero de quien no he encontrado ningún registro en la bibliografía 
consultada. Presumo, entonces, que la anécdota del barco, aunque aparen
temente no sea verídica, es verosímil , a pesar de que haya " una supresión 
deliberada de una parcela de la realidad: se evita toda reseña de acto sexual" 
(portal, 86). La relación entre la espía y Dussart se presenta como " com
pañia a todas luces pura y bien intencionada" (12). Contrario a la posible 
existencia real del doctor Dussart, e1Mo"o e asIle es descrito por Barragán como 
" un vapor mercante americano que casualrnmte se encontraba en bahía " (247) 
durante los hechos heroicos de la defensa del puerto de Veracruz en tiempos de 
la invasión estadounidense. En esta primera salida, el novelista ha tomado, como 
diria Alberto Escobar, " situaciones y caracteres conocidos, para luego conferir 
la virtualidad de un desarroUo imaginario" (Lastra. 112-113). 

La novela está llena de personajes, lugares, situaciones y anécdotas 
verificables. Incluso aquella de " la arai'l.a homicida" ,7 que reconocemos 
en la Hisloria de Valadés al describir la toma de Culiacán. 

Dictadas tales disposiciones. Obregón manda a sus fuerzas al ataque a Culiacán 
(9 de noviembre)~ y los revolucionarios empiezan el asalto con muchos impetus , 
hallando una resistencia tenaz y valiente , que al principio desconcertó a los 
atacantes [ ... ) Los revoluciona rios entraron a la plaza no si n antes recibirórdenes 
sobre el respeto que deberían guardar a la población civil. Y tanto respeto así 
adquirió Obregón, que un so ldado pillado, fue pasado por las armas (llI , 198). 

De vez en cuando, el " yo " narrativo se justifica y aparece como recurso 
dentro de la narración, para presentarnos un hecho histórico y transfonnarlo 
en un suceso imaginario: 

Los detalles históricos de aquel extrai'io suceso se me han borrado un poco de 
la memoria~ pero, cso no obstante, todavía puedo hacer de él, aprovechando la 

7Es interesante notar el diálogo textual que existe entre este episodio y el cuento de Jorge 
Luis Borges "Lamuerte y labrujula", que aparece en Ficc iol1e.r, en la sección de " Artificios " 
que fecha en 1944. El libro de Borges que utilizamos para la presente consulta fue Ficciol1es, 
4& ed., El Libro de Bolsillo, Madrid, AJianza Editoriat, 1975, 147-163. 
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leyenda a la que dio origen al otro día de ocurrido, una ocasión donde se 
conservan íntegros los trazos principales (136). 

El recurso que utiliza el escritor, es el de volver un poco al presente, para 
que el lector ' ' recuerde " a su vez, que se trata de la vida del narrador. 

Una mañana trajeron al hospital militar de Culiacán un hombre moribundo, con 
tres balazos en el cuerpo. Lo habían hallado en la calle, al amanecer, tendido 
boca abajo sobre la acera, cerca de una esquina, y sin conocimiento [ ... ) Las 
primeras investigaciones nada aclararon sobre el suceso [ ... ] El coronel Hay y 
yo nos volvimos todo conjeturas. Y él , que se había propuesto , como jefe del 
estado mayor de lturbe , no descansar hasta que el orden más absoluto imperase 
en Culiacán, tomó las más mínimas providencias para descubrir el misterio. 
Pero el misterio, en vez de esclarecerse, se enturbió más [ ... ] El tercer crimen 
vino a añadir un pequeñísimo dato a lo muy poco que conocíamos de los dos 
primeros (136-137). 

A diferencia de los datos específicos de la toma de la ciudad sinaloense 
y de las órdenes dispuestas por Obregón, la narración sigue su curso 
imprimiéndole toques de suspenso. Descubren que los tiros van acompa
ñados del ruido de un carro, que en Culiacán se le conocía como " araña" . 
El coronel Hay estudia el caso detalladamente y ordena una serie de 
movimientos para dareon el culpable, pues puede calcular momento y lugar 
de donde se cometerá el próximo crimen. Finalmente, el capítulo concluye 
con la rendición de 

un oficial muy conocido por su mala conducta y sus extravíos, aunque nadie 
hubiera sospechado que entre éstos se contara el dedicarse a cazar por las noches 
-no se sabía por qué impulsos- gente indefensa y pacífica (142) . 

Es imposible tratar de abarcar en este trabajo todas las situaciones 
reales que se plantean en la novela y estudiarlas de la manera que hemos 
visto las anteriores. Sin embargo, se marcarán los hechos históricos en 
los que se sabe (Perea, 15) estuvo involucrado Martín Luis Guzmán. Se 
apuntarán también, algunos datos verificables dentro de la historia de 
México que se presentan en la novela, de los cuales el escritor no fue 
partícipe directo. 
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Es sabido que en 1913 Martín Luis Guzmán, escritor, tiene que regresar 
de Nueva York al Distrito Federal por problemas económicos. Vuelve a 
hacer otro viaje al norte y pasa por Veracruz, La Habana, Nueva Orleáns y 
San Antonio. De ahí se llega a Culiacán, donde logra ingresar al estado 
mayor del general Ramón F. ¡turbe. En febrero de 1914 pasa a formar parte, 
por corto tiempo, del estado mayor de Álvaro Obregón. En marzo del 
mismo año sale rumbo a Ciudad Juárez enviado por Venustiano Carranza, 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. En la población fronteriza 
empieza a prestar sus servicios con Francisco Villa, jefe de los famosos 
"Dorados". En agosto del mismo año lo envía Villa, quien está disgustado 
con Carranza, a la ciudad de México para que haga las veces de repre
sentante de la División del Norte a la entrada de las tropas constituciona
listas. Por órdenes del Primer Jefe, Guzmán y otros villistas son encerrados 
en la famosa cárcel de Lecumberri como consecuencia del apresamiento 
de Obregón en Chihuahua. En octubre él y sus compaileros son puestos en 
libertad por órdenes de la Convención de Aguascalientes que presidía 
Antonio l. Villarreal. Al ponerlos en libertad, se les lleva a dicha población. 
Para noviembre del mismo año se encuentra de nuevo en la capital del país 
en calidad de consejero del general José Isabel Robles, quien había sido 
nombrado secretario de Guerra y Marina por la misma Convención. Des
pués se le nombra secretario de la Universidad y director de la Biblioteca 
Nacional. Luego Lucio Blanco y Francisco Villa lo reconocen como 
coronel del Ejército Revolucionario. En 1915 sale voluntariamente del país 
a causa de las luchas entre las diferentes facciones revolucionarias: "villis
tas, carrancistas y convencionalistas" (perea, 15). 

Estas son las fechas de la vida del novelista que nos interesan, ya que 
dentro de ellas se enmarca El águila y la serpiente. En la obra aparecen dos 
fechas : 1913 y 1911 ~ sin embargo, su función es meramente infonnativa. 
La primera surge cuando el narrador hace una critica del discurso de 
Obregón, opinión en la que se sienten subyacentes las agudas palabras del 
escritor: 
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" Ha llegado la hora [ ... ] Ya se sienten las convulsiones de la patria , que agoniza 
en las manos del matricida". Y luego, en el tono perfectamente conocido de 
nuestras proclamas políticas, pintaba con terribles metáforas el crimen de Huerta e 
invitaba al pueblo a tomar las annas [ ... ] había Wla gracia encantadora que en 
el manifiesto de marzo de 1913 faltaba y no podía haber, pues hubiera estado 
fuera de su sitio (76-77). 
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No es, al parecer, la critica estilistica lo que le interesa a Valadés, 
historiador, ya que éste se encarga de presentar la figura de Obregón y 
registrar datos específicos, opuestos a los del narrador: 

La hazai\a de Nogales convierte a Álvaro Obreg6n en el primer caudillo de la 
Revoluci6n~ y aunque ésta todavfa no se la conoce en Sonora con el nombre de 
Constitucionalista, se la dice Revoluci6n de la Legalidad . El caudillo, en la 
proclama que dirige al pueblo sonorense después del triunfo de Nogales , habla 
de ¡a lucha por la venganza; coooenael crimen, la usurpación y lacontrarrevoluci6n. 
Acusa a la gente rica de México de ser responsable de la guerra y sobre todo de ser 
" el principal sostén de Huerta" , y del "execrable régimen porfirista", y advierte 
que castigará a quienes apoyen a Huerta y a los federales cm, 93). 

Evidentemente ambos estilos son completamente distintos. El del his
toriador nos relata hechos, sucesiones de eventos. Su escritura debe ser 
objetiva, pues la intención historiográfica es relatar los acontecimientos 
dignos de memoria. El lenguaje literario usa la palabra como instrumento, 
para crear hechos ficticios, en muchos casos, de situaciones reales. Con 
Guzmán lo anterior brota en cada página de la novela. 

A pesar de saber por los datos biográficos del autor y por los sucesos 
narrados enel periodo de tiempo dentro del cual transcurre la novela, Martín 
Luis Guzmán escritor, y Luisito Guzmán, personaje, tendrán mucho cuida
do de no hacer mención del tiempo. El nombre del narrador se ha extraldo 
directamente del texto. Es curioso notarc6mo, así como las fechas aparecen 
sólo dos veces, el nombre del narrad')r personaje aparece también en dos 
ocasiones. En la primera se nos da el apellido en labios de Bueloa, cuando 
el narrador cuenta la travesía en motora "a ciegas" de Maytorena a 
Hennosillo y chocan con Wl burro: "El mecánico y yo nos quedamos con 
los heridos. Minutos después oí que una voz me gritaba: - ¡Guzmán! 
¡Guzmán! No estamos en Hermosillo; esto es Torres" (173). 

La segunda y última mención de su nombre la hace Eulalio Gutiérrez, 
Presidente provisional nombrado por la Convención: 

Yo hice, con frase bicéfala, la presentación: definiendo primero a don Valentin en 
términos de Eulalio Gutiém:z, y luego a Eulalio en términos de don Valentín 
Gama. Con su mentalidad ágil y su ojo siempre infalible, Eulalio cogi6 al vuelo 
la duplicidad de mi lenguaje y dijo con sencillez que todavía admiro: 
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- Aquí Lui si to (me ll amaba Luisito con una s una i y una I donde el silbido 
dulce de su voz empezaba a ser musica), aquí Luisito me ha contado de usted 
verdaderas maravillas, seño r ingeniero (403-404). 

La voz narrati va habla de la duplicidad de su lenguaje, Duplicidad que 
se ve manifiesta tanto en su apellido, como cn su nombre, Primero escuchamos 
un grito, como si el narrador quisiera llamamos la atención de su presencia 
como persona, pues en múltiples ocasiones se esconde tras los personajes, Por 
el contrario, con el diminutivo acompai'lado por la voz musical del Presidente 
suaviza su presencia, ya que anteriormente ha dicho " con sencillez que todavía 
admiro", Pareciera como si esa duplicidad del lenguaje se marcara entre la 
vida de Martín Luis Guzmán, personaje real en la historia de México (1887-
I 976), Y Luisito Guzmán,narradorpersonaje deEJ águilay laserp;ente , Martín 
Luis Guzmán, ser de carne y hueso, se disfraza de Luisito Guzmán, personaje 
ficticio para relatamos ¡:X)f boca de éste, la mayoría del tiempo, sucesos, 
anécdotas e impresiones de la Revolución y de sus personajes, 

Anteriormente se habia dicho que el novelista está instalado en su palco 
y desde allí monta sus escenarios ya sea en lugares cerrados o abiertos, 
Dicha característica teatral que se presenta en esta narración de Guzmán la 
observamos no sólo en los disfraces que va portando el narrador, sino 
en la presentación que hace de sus personajes, Por disfraces se entienden 
las diferentes voces en las que pone la narración, En algunas ocasiones, por 
boca de Villa; en otras, como en el episodio de Villa en la cárcel de Santiago 
Tlatelolco, es Carlos Jáuregui el que interviene, En otras, como en el caso 
del " préstamo forzoso", es alguien de " la bola ", Es ci~rto también que en 
cantidad de ocasiones la ausencia del deíctica "yo", y/o el cuidadoso estilo 
de la " duplicidad de su lenguaje", nos hacen pensar que en efecto se tratara de 
Martín Luis Guzmán y éste se encuentra detrás del texto, Es en este tipo 
de situaciones donde las palabras de Escobar encuentran eco: 

la novela crea realidad, la transforma y perfecciona: es un camino imaginario 
hacia lo rcal, a través de la expen'encia imaginaba de una criatura imaginaria , 
pero que se confunde con la realidad [",] la novela apunta a lo real por lo 
imaginario . mientras la lírica a lo imaginario por lo real (Lastra, 112), 

Efectivamente en la prosa de Martín Luis Guzmán entramos a 10 
imaginario por lo real , Uno de los ejemplos clásicos de la novela que se 
refiere a la fictivización de los hechos, es el que nos plantea al carácter de 
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Rodolfo Fierro en el famoso episodio " La fiesta de las balas". Seymour 
Mentan en su libro El cuento hispanoamericano: ant%gia crítico-histó
rica, le dedica todo un capítulo para su estudio: 

E l mismo autor dice que lo que va a narrar no es estrictamente hi stórico, sino 
que tiene " el toque de la exaltación poética ". Además, la unidad del tema, el 
desarrollo matemáticamente lógico de la trama y la creac ión magistral del 
suspenso lo colocan dentro del género estudiado (242) . 

Se nota, por las palabras de Mentan, un deseo por parte del narrador de 
pulir su prosa y reiterar su postura de narrador, a la manera de recuerdo. 
Aun el mismo Luisito Guzmán expresa que siempre eran las proezas de 
orden legendario las que se le <' antojaban más veridicas, las que, ami juicio, 
eran más dignas de hacer historia» (198). No me explico por qué, cuando 
el mismo texto lo sugiere, el critico se empeña en restarle a la obra su 
carácter imaginario, y continúa: 

Si n tener en cuenta los dos primeros párrafos, el cuento empieza con la presentación 
rápida y periodística del fondo histórico { ... } Con una descripción lenta y precisa, 
Guzmán hace destacar la figura de Fierro desafiando el viento de la llanura solitaria. 
La visión de los trescientos hombres también contribuye a la estructura del super
hombre [ ... ] La brutalidad inhumana de Fierro llega a impresi onar aún mas en 
contraste con el soldado que no logra matar al único que salva la tapia y, sobre todo, 
con el asistente que se persigna antes de acostarse y que pretende no entender la 
orden de Fierro de dar el tiro de gracia al hombre herido que pide agua (242-243). 

Seymour Mentan agre ga que la fuerza de este episodio se deriva en gran 
parte del carácter impersonal con que se narran los hechos. Dice que no hay 
ni palabras de compasión ni de censura: " en la elaboración artística, 
Guzmán parece haberse contagiado de la indiferencia de Fierro" (243). 

La presente lectura, no logra llegar a ver el contraste tan absoluto que 
plantea Mentan, sobre todo con el « asistente que se persigna antes de 
acostarse" , y que " pretende no oír la orden de Fierro". El hecho de que el 
asistente se persigne, en efecto, es significativo, pero no necesariamente 
porque contraste lo humano/inhumano entre el asistente y Fierro. El asis
tente no gana <' más calidad humana" por hacerse la señal de la cruz; él es 
un participante más de la Revolución dispuesto tanto a matar como a morir. El 
morir, a saber, en el campo de batalla ya que cuando Fierro lo amenaza, el 
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asistente repite" ¡Ah, qué mi jefe!" (204). Su calidad humana la encontraríamos 
más que en ese miedo a la muerte, en la sencillez del "soldado", ante la altivez 
del oficiaL Hay que recordar que la población de Méxioo se encuentra todavía en 
el campo; por tanto pienso que Guzmán abre una puerta de su escenario de 
generales y politicos para presentamos una viñeta del pueblo. Pueblo con sus 
tradiciones, con «religiosidad", o con su culto a la muerte. 

Toda la escena, de hecho, es aterradora. Sin embargo la impersonalidad 
de la narración, hace que cualquier reacción de posible rechazo se atenúe 
y convierta este capítulo en una verdadera "fiesta de balas": 

El azul plata de la noche se derramaba sobre los muertos como la más pura luz. 
Pero insensiblemente aquella luz de noche fue convirtiéndose en voz, también 
irreal y noctwna (2 10). 

El arte del novelista nos presenta el sufrimiento humano como «fuga de 
la muerte en una sinfonía espantosa". 

Otro detalle que Seymour Menton pasa por alto es lo irónico y lo cómico 
del carácter del mexicano ante la muerte: 

Entonces Fierro alargó un pie hasta su asistente . 
- ¡Eh, tú! ¿No oyes? ¡Uno de los muertos está pidiendo agua! 
- ¿ Un tiro a quién, mi jefe? 
-A é9C que pide agua, ¡imbécil! ¿No entiendes? [ ... J El asistente tomó la 

pistola de debajo de la montura y, empui'iándola se levantó y salió del pesebre 
en busca de los cadáveres. Temblaba de miedo y de frío (211). 

Podria pensarse en cierto morbo dentro de la descripción de Guzmán. 
¿ Cómo es posible que uno de los muertos pida agua? Y ¿cómo es posible 
que el asistente se levante, pistola en mano a cumplir la voluntad de su jefe, 
aunque tenga miedo? La respuesta no es elaborada. Guzmán conoce bien 
la cultura mexicana y sabe que la muerte y la vida van tomadas de la mano~ 

que el mexicano juega, se burla. baila, pernocta con la muerte. 8 

• Al respecto, Jorge Curión en su libro Mito y magia dIJI muicano y un tJ r1Iayo de 
autocrltica. revela lo siguiente: 

La muerte, en cambio, nada cuest .. no tiene precio y quizá Inconscientemente se sabe que 
es valiosa, que buscarla es como acudir al refugio del seno materno, donde los hombres 
no sean alcanzados por las penas (20). 
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Tal vez, en esta obra, sea Fierro el que mejor represente esa característica 
del mexicano ante la muerte, dado que 10 mismo le da matar que morir. 
Además, se caracteriza en él esa otra idea de que el muerto se ha ido, pero 
nosotros nos hemos quedado y eso nos da derecho a hablar del muerto como 
si estuviera vivo. Para muchas otras culturas, la reacción de Fierro en el 
pasaje que presentaremos a continuación resultaría un tanto irrespetuosa o 
fuera de contexto. En México, su ausencia se echaría de menos: 

-Ha sido un crimen horrible -le dije a Fierro tras una larga pausa. 
-Si, horrible -contestó [ ... ] 
-En realidad -agregó a poco-, yo no soy tan malo como cuentan. 

También yo tengo corazón, también yo sé sentir y apreciar... ¡Qué hombre más 
valiente Berlanga! Y ¡qué fuerte! Mire usted -y me mostró el cigarro-: desde 
esta madrugada ando empeñado en fumanne un puro sin que se le caiga la 
ceniza, pero no lo logro. Los dedos , que no gobierno, se me mueven de pronto 
y la ceniza se cae. Yeso que no es malo el tabaco, yo se lo prometo. En cambio 
él, Berlanga, supo tener finne el pulso hasta que quiso, hasta el mismo instante 
en que lo íbamos a matar ... (421). 

En la cita notamos una " especie de absolución" del narrador, pues con 
este gesto, Fierro pierde un poco el carácter inclemente y logra que el lector 
sienta un poco de pena por él. Con la muerte de Berlanga, vemos en el 
general villista un profundo sentido de lealtad hacia su " jefe" , pues aquí 
mata al coronel por órdenes de Villa y, como lo muestra el texto, a pesar 
suyo. No podemos saber si en la vida real Fierro nunca quiso verdadera
mente matar a Berlanga, lo que si sabemos es que: 

Los asesinatos del coronel convencionalista David Berlanga y del periodista Paulina 
Martinez, perpetrados por órdenes de Villa por la mano sangrienta de RodoJfo 
Fierro, originaron una serie de choques entre el Presidente electo por la Convención 
y sus aliados principales (Mancisidor, 285). 

Pero a la vez "existía una curiosa relación entre Villa y él. Fierro era su 
mejor amigo y Villa lo quería como a un hijo y siempre lo perdonaba" 
(Krauze 4, 51). Yen efecto en El águila y la serpiente, únicamente Fierro 
no abandona a Villa. 

El relato de la muerte de Berlanga es uno de los disfraces o máscaras 
que se pone Luisito para contar la historia, o una de las técnicas narrativas 
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" para anular la distancia entre el lector y lo narrado" (Lastra, 11 5), que al 
final de la novela logran que " el lector viva la narración como una 
experiencia más" (115). 

En El águila y la serpiente aparecen 45 nombres en total, incluyendo el 
suyo, y todos, con excepción del doctor Dussart y el del profesor Defino 
Valenzuela, aparecen en los textos históricos y/o en las iconografías; ¿qué 
más verosimilitud podríamos pedir como lectores? No obstante se quisiera 
recalcar que estamos ante una obra de ficción en la cual su autor ha sabido 
manejar la pluma de tal manera, que incluso la misma crítica ha caído en 
su engaño. Martín Luis Guzmán se ha disfrazado de Luisito Guzmán, y nos 
ha llevado a la Revolución como " avanzada sin annas, [ ... J, mas no sin 
pluma, ni, sobre todo, sin dactilógrafa- " (29). 

Guzmán autor le otorga a Guzmán narrador· [protagonista] la profesión 
de escritor/intelectual, aunque ésta tampoco está muy clara en la narración. 
Es aquélla la única vez en la novela donde se menciona la pluma corno 
anna. Después, en la mesa de Carranza, el narrador dice: "(esperemos a 
que algún día Pani escriba sus memorias)" (58). El uso del paréntesis en 
esta frase, seria como un " aparte" en el teatro, como una llamada de 
atención que utiliza Guzmán para presentarse como escritor. Sin embargo, 
estas intervenciones son tan sutiles, que en una primera lectura las podria· 
mas pasar por alto. No así aquel episodio donde relata el suceso de la 
defensa de Veracruz, y en un acto de posible exaltación patriótica y/o de 
admiración por su maestro don Delfina Valenzuela y/o de juego con 
nosotros, es él conciente de aquella pluma y sin más, entabla un diálogo 
directo con su supuesto lector: 

Como siempre que iba a Veracruz, mi primera visita la dediqué a don Delfino 
Valenzuela. (¿A don Delfina Valenzuela? - Sí , lector, adon Delfina Valenzue· 
la: un veracruzano ilustre que no es general ni espera salvar a la patria desde la 
presidencia, pero que, así y todo, ha hecho por México más que muchos 
generales y presidentes j untos, porque es un gran pedagogo, un verdadero 
educador.) Mi buen maestro de otra época no dirigía ya la Escuela Cantonal.. 
(226-227). 

Con estas palabras, los límites entre la realidad y la ficción se integran 
de tal manera que si el lector real no ha alcanzado, en este punto de la novela, 
a formar parte de ella (posibilidad muy lejana), esta es la oportunidad más 
clara y abierta que ofrece Guzmán escritor a ser " la vida de la narración " 
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(Lastra, II S). Es muy probable que enlabIe esle diálogo para marcar la 
diferencia entre un hecho real y dramático, como 10 fue la intervención de 
Veracruz por el ejército estadounidense y la aventura del doctor Dussart 
con la hennosa espía. No se niega la posible existencia de aquél , sólo insisto 
en la palpable intención de hacer resaltar la figura de Delfmo Valenzuela 
y que se constate, por escrito, la importancia de éste como pedagogo. En 
sus palabras se siente un deseo de alabar la profesión de maestro, al decir 
que este es más patriota que los generales o presidentes. Si ampliamos un 
poco el marco mexicano revolucionario a la realidad hispanoamericana de 
hoy día, conocemos el hecho de que a los maestros en general, y sobre todo 
a los de educación elemental se les pagan salarios casi mínimos; que son 
maestros " por amor a la patria " . Además, el recurso de entablar un diálogo 
nos sugiere que el escritor piense que don Delfino Valenzuela no es tan 
conocido como el resto de los revolucionarios y su lector necesita tener ese 
antecedente. También podríamos creer que desea que cotejemos ese nom
bre en la realidad. Una última posibilidad sería que en la vida real Cisneros 
nunca existió y profesor, narrador y lector somos ya la ficción misma. 

Luisito Guzmán nos introduce en este " teatro del mundo" en el que sus 
personajes van apareciendo en ocasiones, de uno en uno, o como en el caso 
del hotel en Nogales, donde los revolucionarios van saliendo a la narración 
en una escena que se nos antoja teatral: 

Atravesamos una calle y caminamos un tramo de otra: ya estábamos en el hote! . 
La puerta daba a un pasillo que se convertla, por el fondo, en escalera: callejón, 
primero, de entrada; luego, ca1lejón ascendente -todo pobre , mugroso y 
sórdido-o Una figura conocida apareció en lo alto y se mantuvo allí, con los 
brazos abiertos, durante todo e! tiempo que nosotros empleamos en subir, era 
Isidro Fabela. Una vez arriba, nos saludó efusivamente, entregándose a grandes 
transportes cariiiosos, dando voces de júbilo que casi produjeron alarma. En
tonces fueron abriéndose las puertas de los cuartos y empezaron a salir por allí 
hombres de la Revolución: salió Adolfo de la Huerta; salió Lucio Blanco; 
salieron Ramón Puente, Salvador Martínez Alomía, Miguel Alessio Robles y 
muchos otros cuya identidad ahora se me escapa. Varios de ellos no eran 
conocidos; otros, ni de nombre (51-52). 

Los hombres de la Revolución salen a escena, y Martín Luis Guzmán, 
sin perder de vista los datos históricos, concretos, reales, los transforma y 
les da una objetividad nueva que los introduce en el mundo de la ficción. 
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Un poco, a la manera de Guzmán, se irán abriendo puertas y sacando 
a escena a los tres personajes que consideramos más representativos de 
aquella época por ser éstos los más conocidos y los cotej aremos con las 
fuentes históricas para ver en qué fonna los datos concretos se ficcio
natizan. 

Era Venusti ano Carranza hombre de mucha integridad personal como de 
elevada probidad política. Poseía entre sus muchas cualidades del mando y 
gobierno; también dentro de Carranza vibraban arrestos militares. Tantos así 
que Francisco 1. Madero no dudó en nombrarle ministro de la Guerra en el 
gabinete de 19 11 [ ... J Carranza advirtió al Presidente, con mucha gravedad y 
entereza, las amenazas que para la paz nacional se dibujaban en el cielo de 
México ( ... 1 En esto, más que clarividencia había en Carranza una admirable 
tenacidad observadora [ ... ] y con tal tenacidad vencía la adustez de su rostro y 
la prosopopeya porfiriana que en él tenía el aspecto de ser innata (Valadés, 30). 

Es esta la percepción del historiador mexicano, en que nos presenta 
características de la personalidad de Carranza, que con un toque de simpa
tía, parecen no perder objetividad. Estos mismos rasgos de don Venustiano 
van a cambiar en la pluma de Mancisidor: 

Como se recordará, Carranza había sido investido con el cargo de secretario de 
Guerra en el gobierno que Madero organizó en Ciudad Juárez [ ... ) Luego, como 
gobernador de Coahuila, percibió anticipadamente,el desenlace que tendria una 
situación en la cual los enemigos del régimen nacido del movimiento revolu
cionario contaban, para sus constantes aspiraciones, con la debilidad del Presi
dente de la República, Francisco 1. Madero ... (234) . 

El estilo de Mancisidor se siente frío, distante, histórico. Entre ambos 
historiadores hay una diferencia de estilo, pero ambos utilizan la tercera 
persona impersonal , que mantiene a Carranza a cierta distancia del lector; 
allá en 19 11 . Asimismo, los dos historiadores coinciden en un rasgo común 
en Carranza: su capacidad observadora y reflexiva. Ahora bien, veamos la 
reacción de Guzmán narrador ante la figura del Primer Jefe: 
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la última vez. Pero, con todo, confieso que a primera vista don Venustiano no 
frustró mis esperanzas de revolucionario en cierne. En aquella primera entre· 
vista se me apareció sencillo, sereno, inteligente, honrado, apto. El modo como 
se peinaba las barbas con los dedos de la mano izquierda -la cual metía por 
debajo de la nívea cascada, vuelta la palma hacia afuera y encorvados los dedos, 
a tiempo que alzaba ligeramente el rostro- acusaba tranquilos hábitos de 
reflexión , hábitos de que no pocHa esperarse -as! lo supuse entonces- nada 
violento, nada cruel. " Quizá -pensé- no sea éste el genio que a México le 
hace falta, ni el héroe, ni el gran polltico desinteresado, pero cuando menos no 
usurpa su título: saber ser el Primer Jefe" (54). 

Obviamente estamos frente a W1 personaje completamente distinto al 
que presentan los historiadores. El Carranza de aquéllos, es un concepto~ 

un hombre sin rostro para aquellos que sin haber estado en contacto con 
fotografías desconocen la figura del Primer Jefe. En El águila y la serpiente 
don Venustiano se convierte en rostro, en movimiento, aun sin conocerlo 
lo podriamos imaginar. Valadés y Mancisidor lo caracterizaban como 
atisbador y reflexivo. En Guzmán, la observación y reflexión se personali. 
zan en Carranza. La descripción de Carranza en Guzmán, no es una pintura; 
es un ser que, de hecho, se mueve. El ritmo de la prosa de Guzmán nos 
pennite ver los movimientos de los dedos, del rostro y mirar, aqui sí, " la 
prosopopeya porfiriana" que en Valadés se nos escapa. Definitivamente, 
el narrador en primera persona, prejuiciado por Vasconcelos, le otorga al 
ex gobernador un carácter humano; lo acerca al lector. Incluso nos atreve
ríamos a sugerir W1a técnica cinematográfica de acercamiento en la des
cripción. Esta es la transfonnación ::J.ue sufre Venustiano Carranza de W1 
texto histórico a un texto literario. 

Además de esta primera imagen de Carranza, L uisito Guzmán a lo largo 
de la novela 10 va a mostrar cenand0, ~ando opiniones, presidiendo bailes 
aunque no bailara, posando ante las cámaras fotográficas y dejándose 
adular. Nos presenta W1a fase que sería difícil ver en los libros de historia 
ya que éstos se dedican a relatar hechos importantes - " dignos de memo
ria" - según lo describe el Diccionario Larousse'. Ahora bien, imaginamos 
que los héroes se ríen, comen, duer:nen y gustan de ciertas cosas, y los 
estudiosos de la historia les apuhtan algunas de estas características. Sin 
embargo, los creadores de literatura los echan a andar. 

Otro personaje que reconocemos en la novela es Álvaro Obregón. De 
Obregón no nos cuenta mucho. Es, entre los " grandes " del norte, a quien 
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le dedica menos tiempo; mantiene una distancia más grande que con 
cualquiera de los otros revolucionarios. Obregón en la novela estará bajo 
el ojo critico del narrador. Si con Carranza, su actitud negativa se va 
desarrollando, con Obregón su antipatía es obvia desde el comienzo: 

- ¡Con tres hombres así ¿a dónde llegaría México?! [decía Pani] 
- ¡Quién sabe! - solía contestarle yo, indeciso entre dudar o entusiasmanne 

frente a aquella efigie, que a mí , mirándola bien, no me decía nada. La figura 
de Obregón, en efecto , habría de carecer de todo interés fotográfico hasta la 
batalla de Trinidad. En las fotografias de entonces se mostraba vulgar y 
carirredondo, muy compuesto el bigote, muy de recha la gorra militarista, con 
águi la bordada en oro , y muy propenso el conjunto a los ringorrangos marciales 
de un joven militar de academia que explotara el unifonne (38). 

Estamos ante la semifotografía de un Obregón " poco histórico " como 
menciona el narrador ya que, en efecto, la fama de Obregón empezó a 
extenderse pero no después de la batalla de Trinidad, sino del levantamiento 
en Cananea y, sobre todo, de la batalla de Santa Rosa (Manci,idor, 257). 
Valadés dice al respecto. 

La historia de Obregón, anterior a este acontecimiento, estaba perdida entre el 
anonimato de la gente rural . No tenía un signo particular de vida, como no la 
poseía ningún mexicano si no era co rrespondiente al mundo oficial [ ... ] Obregón 
era, pues, a pesar de los re lámpagos de su ingenio y de su alma emprendedora, 
un número más de los millones de habitantes de México (85-87). 

Es curioso notar cómo con Obregón nunca se observa ninguna identifi
cación por parte del narrador. Lo único que le reconoce es su genio militar, 
mismo que describe en la novela. Pero cuando Guzmán hace hablar al 
Caudillo, éste se burla de sí mismo. El pasaje que presentaremos a conti
nuación es, por su ironía, de una calidad y belleza impresionante y es, 
casualmente, en este episodio donde interviene directamente Obregón. Si 
al hablar de " La fiesta de las balas" el sufrimiento humano adquiría una 
forma artística, en el " Hospital militar" , las balas cobran una personalidad 
propia y es, una de ellas, la que hiere en un muslo a Obregón: 
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de cierta conciencia que los mantenía [ ... ] atentos siempre a su condición 
exclusivamente mortífera [ ... ) Separadamente cada herido era revelador de la 
existencia de una categoría particular de balas, de una personalidad actuante en 
cada proyectil en el momento mismo de causar la herida [ ... ] las balas que 
mutilaban una oreja rebanándole cuidadosamente el lóbulo [ ... ] las balas 
que penetraban por la frente [ ... ] Y no faltaban tampoco las balas que herían con 
el ridículo, las que chasqueaban al héroe [ .. . ] A este género de balas pertenecía 
la que dio en el muslo del general Obregón: la bala lo buscó y lo alcanzó; mas 
en lugar de hacer la herida opulenta que el general revolucionario anhelaba 
como timbre indeleb le de su heroísmo, le produjo apenas en el tejido de la piel 
un moretón despectivo [ .. . ] El desaire fue tan grande que Obregón mismo lo 
comprendió [ ... ] Durante varios días no dejó de decir a todas horas: 

-¡Pero qué ridícula ha estado mi herida! (144-147). 

Es en el juego de palabras antes mencionado, en esa dualidad del 
lenguaje del narrador en el que las balas se personalizan, así como en otras 
ocasiones las cosas son una con las personas. En el caso de Obregón, la 
bala que lo hiere es ridícula, con 10 que el narrador podría sugerir que el 
general es ridículo. No nos extrañarla como lectores el llegar a esta 
conclusión si se refiere a él como un farsante cuyas ideas y creencias " eran 
como los del mundo del teatro "~ sería muy lógico pensar que lo considerase 
ridículo. Esta experiencia vivida en el hospital militar, le pennite a la voz 
narrativa, recrear una realidad sólo posible en la imaginación que adquiere vida 
tal, no sólo por los objetos, las balas~ sino por las mismas palabras de Obregón. 

Luisito Guzmán no podrá ocultar su simpatía cuando trata la figura de 
Pancho Villa, así como no ocultó su antipatía para con Obregón y Carranza. 
De la misma manera como notamos en el narrador cierta compasión ante 
Fierro el cruel, así va a mostrar no sólo conmesuración ante Villa, SiRO 
respeto, admiración y cariño. Si a Obregón le otorga una bala ridícula, a 
Villa le otorga un pistolón « semejante por sus dimensiones a la cola de los 
cometas fantásticos que suelen verse en los libros de los niños" (252). Así 
será Villa: de tales dimensiones, sólo imaginado en los libros. Es, por medio 
del anna, por la que conocemos al Centauro del Norte: 

Brillaban las cachas con el lustre de las cosas muy usadas, no con el resplandor 
afeminado de las cosas que sólo es para lucir [ ... ] A uno y otro lado le corría por 
la cintura la fila maciza de los cartuchos, grandes hasta recordar los torpedos 
[ ... ] Ante semejante espectáculo era imperativo que el sentido muscular se 
pusiera en juego por su cuenta y se entregara a calcular -por sí solo- la 
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densidad, la forma, la inercia mortífera de aquellas balas de cutis fino al tacto 
como una caricia. "Este hombre no existiría si no existe la pistola -pensé
[ ... ] hay una relación que establece el contacto de ser a ser [ ... ]" (252-253). 

El contraste ante la perspectiva de Guzmán de ambos caudillos no puede 
ser mayor. Mientras que a Obregón 10 equipara con una bala ridícula , dice 
que es un farsante y que su ser (sentimientos, ideales) siive sólo para brillar 
frente al público, a Villa 10 convierte en un ser agresivo: él es su pistola. a 
Obregón la bala lo busca. La bala que lo hiere es ridícula, insignificante. 
Las balas de Villa parecen torpedos y tienen una " inercia mortífera". Si 
Obregón es un hipócrita, la pistúla de Villa no tiene el " resplandor 
afeminado de lo que sólo es para lucir". Bala y pistola son las figuras 
metonímicas de los generales que le sirven para demarcar la superioridad 
del Centauro del Norte frente al Caudillo. Guzmán narrador desde un 
principio toma partido, influenciado por Vasconcelos, y se deja seducir ante 
la personalidad denominadora de Villa, avasalladora como su arma. En esta 
escena, ya no vemos la transfonnación de un personaje en otro [factor/na
rrador], sino una simbiosis entre persona-objeto que 10 caracteriza. 

Antes de empezar a sacar conclusiones, recordemos dos sucesos histó
ricos importantes que se presentan en la novela como pequeños cuentecitos 
de suspenso. Uno de ellos es la fuga de Villa de la cárcel de Santiago 
Tlatelolco. Este es un evento histórico (real) que se nos relata JXlr boca de 
Carlitas Jáuregui. Villa estaba preso pues Huerta, aún en vida de Madero, 
le tenía envidia y le tiende una trampa. Ya estaban a punto de fusilarlo 
cuando Raúl Madero logra el indulto de su hennano el Presidente. Sólo que 
se le conmuta la pena de muerte por cárcel: 

En la penitenciaria conoce a Gildardo Maga~a. El joven zapatista le ensc~a a 
leer y escribir y lo pone al tanto del Plan de Ayala. En 1912 ingresa a la prisión 
de Santiago, Tlatelolco, donde el general Bernardo Reyes le da rudimentos de 
instrucción cívica e historia patria . En diciembre de 1912 convence al joven 
escribiente Carlos Jáuregui de colaborar en su fuga. Una peque~a lima y una 
gran sagacidad hacen el trabajo. Villa y Jáuregui emprenden un largo trayecto 
que en enero de 1913 los lleva a El Paso, Texas (Krauze, 19-20). 

Este fragmento histórico se desarrolla en la novela con uno de los 
diálogos más persuasivos que reproduce Guzmán en labios de Villa y 
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Jáuregui . En este diálogo se pueden observar las diferencias de lenguaje 
entre la narración per se y las intervenciones de los personajes: 

-Oiga. amiguito: pues ¿qué le pasa que lo veo tan triste? 
-No me pasa nada, general. -No sé por qué llamé yo a Villa general desde 

la primera vez que hablamos. Y añadí luego-: Así estoy siempre. 
-Pues si así está siempre , eso quiere decir que siempre le pasa algo. Vaya, 

vaya, dígamelo. A lo mejor resulta que yo puedo sacarlo de sus penas. 
Aquel tono, un poco cariñoso, un poco rudo, un poco paternal me conquistó. 

y entonces. dejándome arrastrar por la simpatía que Villa me manifestaba, le 
pinté todas las privaciones y miserias en que vivía (191). 

Carlitos Jáuregui nos pinta otra visión del general: tierna, preocupada, 
paternal. Visión que Guzmán quiere que se conozca. El pasaje resulta intere
sante pues en él, aparte de damos otra visión de Villa, se corrobora la imagen 
de fiera que en alguna ocasión lo describe; de fiera al momento de cazar a su 
presa. Aquí se nota la agudeza de Villa para lograr su fuga : conseguir la amistad 
de la persona que lo puede ayudar a huir. Obviamente, lo logra 

En el episodio de " Villa en la cruz" , el general se presenta impulsivo, 
implacable, aunque al fmal, se deja convencer de no fusilar a los rebeldes 
herreristas. Durante el desarrollo de la acción, Guzmán lleva al personaje por 
diferentes estados de ánimo; pasa de agresivo, a preocupado. La narración fluye 
por sí misma a medida que el tiempo transcurre, los movimientos de ViDa, el 
sonido del telégrafo, los rostros del telegrafista, de Luisito y de Llorente, así como 
la desesperación del general hacen quo tengamos una opinión más sobre el 
carácter de Villa Hacen que nos identifiquemos con él, igual que nos identifica
mos al final del libro cuando lo vernos solo, casi derrotado, y un tanto suplicante: 

- ¿ También usté me va a abandonar? 
Creí ver pasar la muerte por sus dos ojos. 
-Yo, general... 
-No me abandone, licenciado: no lo haga, porque créamelo, si soy su 

amigo. ¿ Verdá que no se va para abandonarme? (465). 

Sin embargo, Guzmán lo abandona9 y deja el libro con esa apertura del 
reconido de los mil y tanto kilómetros que tiene por delante. El narrador 

9EI abandono es sólo temporal, ya que después Guzman escritor lo recuperará en su obra 

Memoria.J de Villa. 
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logra penetrar a rincones tan íntimos de Villa que le dan a éste un dinamis
mo interno. Como Carranza movía tranquilamente sus dedos y su rostro , 
Vi lla se mueve completo, desde dentro hacia afuera de su ser. El general 
es a la narración, lo que su pistola es a él. Dos seres fundidos en uno. 

Para concluir, quema subrayar que dada la extensión y riqueza de la 
obra, hubo muchos personajes que Luisito Guzmán no sólo apunta, sino 
que los describe a profundidad. Tal es el caso del general Iturbe, de Felipe 
Ángeles, de Lucio Blanco, de Eduardo Hay y de José Isabel Robles. 
Además de los personajes también están las situaciones como la Conven
ción de Aguascalientes y el " desafío de la Bandera"; la prisión de los 
villistas (la " hora patética" y " la hora dionisiaca" ), el viaje a Veracruz; 
la Decena Trágica; la película de la Revolución, en fin tantas situaciones 
que se apuntan como posibles sugerencias para un trabajo más extenso. 

Otro tema para estudiar a futuro, seria el manejo del paisaje: abrupto, 
agreste, como la sierra sonorense, calles desoladas como las de Culiacán o 
Juárez; noches en Veracruz y Coatzacoalcos; claroscuros de las escenas 
teatrales como el tren de Villa, el comedor de Carranza, el cuarto sórdido 
de los zapatistas en Palacio Nacional. En comparación con las descripcio
nes del Ajusco, del Zócalo, de la ciudad de México apoteósica para el 
narrador, pero que se vuelve peligrosa en varias ocasiones y, finalmente, la 
tiene que abandonar. 

El águUa y la serpiente ha sido criticada por ser " los de arriba" (portal , 
88); por carecer de la presencia del pueblo, a diferencia de otras novelas de 
la Revolución. También han criticado a Guzmán por tener unos ideales 
políticos poco concretos o que se "diluyen" en la novela; por no tener una 
" causa verdadera ' '; por entrar en la Revolución por casualidad. Creo que 
los argumentos anteriores no inval idan la novela, al contrario, la nutren. La 
aumentan en el sentido de presentamos el otro lado de la Revolución, dentro 
de la Revolución. No el lado de los " pelones " (federales), ni de " la bola", 
'lue en efecto sin ella nunca hubiera sido posible el levantamiento annado. 
Tampoco afectarían las ideas políticas del narrador, ya que como apunta 
atinadamente Dominguez, con esta novela no " se puede generar conclu
sión alguna sobre la revolución mexicana", pues en cierto sentido "la 
política no funciona según las reglas del universo humano sino a través de 
los elementos invisibles de otros universos" (25-26). 

En efecto, lo que Guzmán narrador/autor nos presenta a través de la 
novela, son otros universos que se entrelazan. " Son los de arriba", que a 
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su vez se convierten en " los de abajo" . Villa es el mejor ejemplo de esta 
dualidad. Misma que está presente desde el título mismo de la novela : 
¿lucha entre generales como se ha sugerido?, ¿búsqueda de la verdadera 
nación, según la leyenda azteca? Guzmán autor ya nos dijo que quería 
presentar la Revolución vista por un joven estudiante. Un estudiante que 
siempre está por encima del resto de los personajes pues reta a Carranza, 
aconseja a Villa, se burla de Obregón, desprecia a los zapatistas. No 
obstante logra juntarlos en una visión tanto de la Revolución, como dentro 
de un carácter típicamente mexicano. Por visión de 10 mexicano se entiende 
no sólo lo que le pertenece al " pueblo" , sino el universo completo de 
caracteres de lo mexicano que se presentan en la novela. Es la dualidad 
encubierta por el disfraz del mexicano de todos los días que, de una forma 
sutil la trata magistralmente Martín Luis Guzmán en El águila y la serpien
te. Esa confusión entre realidad y ficción del narrador/autor. La incongruen
cia honradezJcorrupción de Carranza. Lo fiero/tierno de Villa. Lo 
pequeño/grande de Obregón. 

Los de amba y los de abajo de la Revolución, hacen de la novela de 
Guzmán no sólo una obra mexicana por su tema y por su escenario. Sino 
porque esos dos millones de kilómetros cuadrados que escenifican la acción 
forman parte objetiva de una cartografía mundial, de donde se extrae esa 
sección, se trabaja en " la dactilógrafa de Guzmán y se convierte en una 
obra con características universales. Peculiaridades si bien muy " mexica
nas" como las definen los sociólogos, historiadores y ensayistas que se han 
dedicado a estudiar lo nacional, no dej an de pertenecer a una realidad muy 
humana, fuera de todas las fronteras existentes. Es, de esta manera, como 
Guzmán transforma una realidad histórica, verificable, en 0!Ta completa
mente distinta, y logra trascender la frontera entre el lector y el texto, entre 
la realidad y la ficción . 
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