
I término testimonio es esquivo, no únicamente 
porque lo son todos los pertenecientes al 
castellano, y a todas las lenguas. Lo es, sobre 

todo, porque cada palabra, en principio, es ficción . Ficción, 
puesto que lo nombrado se encuentra en cualquier lado, menos 
en la palabra. En esto, uno se atiene a lo sustentado por Saussure, 
el lingüista suizo, quien hablaba de la "arbitrariedad del signo", 
lo cual consiste en que no existe una relación causal entre el 
nombre de un objeto y el objeto mismo. El postulado es eficaz, 
pues implica una /Tontera clara -en apariencia- entre los objetos, 
los seres, las personas y el leng~aje . Por eso Michel Foucault, 
con vasta perspicacia, titulaba uno de sus libros Las palabras y 
las cosas; esto es, la asombrosa relación entre el lenguaje, los 
objetos y sujetos que pueblan el mundo. Ya se sabe que no falta 
quien sostenga lo contrario, de que en el nombre de la cosa se 
encuentra, en esencia, el arquetipo de lo dicho. Como sos tenia 
Platón en el Gra/i1o, en una de sus sabias disquisiciones, o el 
poeta Jorge Luis Borges, cuando advertia que la rosa se encuentra 
en la palabr.. rosa, y todo el rio Ni lo en la palabra Nilo. A fin de 
cuentas, aqui se halla el artificio de la poesia. 



No obstante, de vez en vez, alguien sugiere la novedad 
- novedad reiterada, a pesar de la contradicción- epistémica de 
que existe un hilo conductor entre lo dicho con lo real: la verdad 
del testimonio, en nuestro caso, y para subrayar la paradoja se 
le puede llamar literatura testimonial, que es tanto como decir: 
la ficción que no es ficción . Notable el oxímoron; igualmente 
fructífero. 

En realidad, toda literatura cuando su eficacia discursiva es 
tal que sus efectos corren por nuestras arterias, es testimonial. 
Porque la literatura, como en general el arte, es una mentira 
verdadera, o una gran verdad construida con pequeñas y grandes 
mentiras. Pero qué sucede cuando desbordamos la ficción 
haciendo de los personajes personas y de los acontecimientos 
descritos, hechos constatables. El verismo literario se instala de 
manera contundente. 

Se gesta si no un género, sí una especie, que consiste en 
llamar literatura a un testimonio con carácter estético; nos 
encontramos con la realidad descrita con procedimientos 
artísticos, ya que los personajes son o fueron seres de carne y 
hueso, y los sitios y momentos en donde se sugieren los 
acontecimientos son ubicables en coordenadas de tiempo y 
espacio innegables, de manera que aquí encontramos lo ficticio 
subordinado a la certidumbre. Aunque sepamos que, pasado un 
tiempo, lo único que habrá de figurar de esas circunstancias, 
personas y lugaff , on · - palabras que con mayor o menor 
fortuna los nombraron. ~v que es tanto decir como que lo 
artístico terminará por darle autenticidad intemporal a una obra, 
más que la veracidad del testimonio. La l/iodo fue testimonial, 
pero sobre los acontecimientos que pudieron ser ciertos, se 
impone la astucia de los guerreros descrita por el ingenio de 
Homero. Miguel León-Portilla ha confesado que con la misma 
fruición lee El Quijote -el hombre que cree en los libros por 
encima de la realidad- y la Historia verdadera de la conquista 
de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo; ambas, por 
cierto, escritas por soldados, dos guerreros de carne y hueso 
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que decidieron ser también hombres de letras; hicieron de su 
militancia una ficción. Nos asombra que la experiencia cierta 
de dos individuos que han vivido la guerra en carne propia, 
cabalgue junto a la literatura. 

En la literatura testimonial - nonfiction, en la literatura de 
habla inglesa- aparecen diversos elementos propios de toda 
literatura, pero tienen una condición subordinada al objetivo 
propuesto. El narrador dificilmente es omnisciente, pues su 
papel, en general, es el de testigo o el de testigo y partícipe. Yes 
así porque la información que detenta es parcial y sujeta a las 
variables de los acontecimientos descritos . Necesita, por lo 
común, "delegar" la narración en otros perso najes 
testimonian tes, pues saben más que él , y así estos narradores
testimonian tes en otros, de modo que el narrador central lo que 
hace es aglutinar de modo coherente la información que va 
recibiendo; ésta es su función: la de ser un mediador entre los 
distintos testimonian tes y el lector. Y como el testimonio de 
estos narradores delegados es comúnmente oral, es lo que 
justifica la presencia del autor, pues es necesario insertarlos en 
un discurso que les dé consistencia y tengan un efecto en la 
comunidad donde se originan (Miguel Bamet, uno de los 
protagonistas de esta "no-ficción", ha señalado que el oficio del 
autor, aquí, queda reemplazado por la función de un compilador 
o un gestor). 

En este sentido, el relato testimonial se concibe como una 
bildungsroman, en donde su construcción no depende del influjo 
de la poderosa imaginación de un autor, sino del azar de los 
hechos reales que narra. Lo oculto se revela, entonces, no a 
través del narrador omnisciente, como en la novela clásica, sino 
por medio de los diversos testigos de un mismo acontecimiento, 
que en el caso de América Latina suelen subrayar procesos 
sociales emergentes y de denuncia acerca de la violencia 
institucionalizada -despojos, marginación, el derecho de los 
poderosos, masacres, asesinatos y secuestros organizados desde 
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el Estado, complicidades entre altos funcionarios públicos y 
delincuencia organizada, la destrucción concertada del medio 
ecológico a partir de ambiciones empresariales meramente 
depredadoras- por un poder del Estado que, aun sea por omisión, 
la alienta. De modo que darle voz a los sin voz y desenmascarar 
y denunciar las mentiras y atrocidades institucionales -e incluso 
proponer su derrocamiento o la Revolución- son los temas 
capitales de la literatura testimonial en Hispanoamérica. 

Los textos que congregamos en el número 26 de Tema y 
Variaciones de Literatura conciernen a tal especie y propósito, 
la literatura que es a la vez testimonio. Especie en donde la 
frontera entre verdad y verosimilitud se diluye y nos muestra a 
manera de denuncia la naturaleza del quehacer humano. Una 
literatura que no sólo se alimenta de sucesos y personas ciertos, 
sino pretende modificar la realidad de la cual surge. En América 
Latina, ámbito privilegiado de la realidad imaginaria, tal 
literatura ha sido especialmente generosa. De manera que en el 
presente número de la publicación hemos convocado el estudio 
de la literatura testimonial hispanoamericana, del siglo XX hasta 
nuestros días. 

En una obra como Los periodistas, de Vicente Leñero, los 
personajes son Julio Scherer García, Hero Rodríguez Toro, 
Carlos Monsiváis, Daniel Cosío Villegas, quienes enfrentan las 
prácticas gangsteriles de Regino Díaz Redondo - amigo y 
compadre de Scherer García, y después su traidor- , aliado del 
ex presidente Luis Echeverría para desplazar a los periodistas 
que se aglutinaban alrededor del periódico Excélsior, en el 
periodo que va de 1968 a 1976, época en la que Scherer García 
fue su Director General. Nombres reales y hechos sucedidos 
que se conjugan con el arte de novelar. Por una parte, la notable 
eficacia narrativa de Leñero, y por otra, el valor civil de llamar 
a las cosas y a las personas por su nombre, ateniéndose a las 
consecuencias, personales y morales, que ello implica. 
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En la revista se examinan obras con este talante. Textos de 
Miguel Bamet, Sergio González Rodríguez, Rodolfo Walsh, del 
mismo Leñero o Mario Payeras, cuyas experiencias discursivas 
y testimoniales, pertenecientes a la segunda mitad del siglo 
pasado, se combinan en nuestro ejemplar, con los nudos 
narrativos de la llamada Novela de la Revolución mexicana y 
las experiencias del exilio español de Max Aub y Tere Medina, 
en los que se profundiza en aquello que Tema y Variaciones de 
Literatura 26 anuncia. Para ello, hemos ordenado los textos en 
tres apartados: Estudios de literatura testimonial, La literatura 
como testimonio y Testimonios. 

Comenzamos con un estudio de Vicente Francisco Torres, 
quien nos propone un recorrido, terrible y perturbador, sobre la 
porción de territorio mexicano que más ha sido alterada en su 
hábitat y en su conformación ecológica durante el siglo XX, la 
selva lacandona chiapaneca. El título, "Réquiem por el Chiapas 
ubérrimo", lo toma, a modo de homenaje, del libro de Miguel 
Álvarez del Toro, fundador del zoológico de Tuxtla Gutiérrez, 
Así era Chiapas. El texto es un meditado recorrido por lo que 
pudo ser el paraíso terrenal. Poblado de crónicas, referencias 
profusas a estudiosos del Chiapas ubérrimo, en el texto de Torres 
se vislumbra el paso de aventureros, pintores, gente de letras, 
tránsfugas de la era atómica o guerrilleros, "vidas que se han 
librado del fetiche del progreso". La puesta en escena es la 
barbarie de la implacable devastación sufrida en aquellas tierras, 
a partir de testimonios que urden acerca del despojo y la 
explotación, no sólo del hombre por el hombre, sino de la 
naturaleza por la especie humana, en busca de trastocar el 
oxígeno, la tierra virgen, de parajes para los que las palabras no 
alcanzan, en vil oro y en el espejismo de la civilización. 

Óscar Mata emplea una frase profética de Porfirio Díaz, 
cuando parte a su exilio, para titular su ensayo sobre la novela 
de la Revolución mexicana, "El tigre suelto". Es un tigre que se 
desplaza no sólo sobre el turbulento México de aquellos días, 
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sino cabalga sobre sus letras. En una de esas, el tigre tuvo el 
nombre de Victoriano Huerta y es paradójico, resalta Mata, que 
el ignominioso asesinato que comete contra Madero haya sido 
uno de los ejes de inspiración de aquella narrativa. El examen 
de Mata se centra en cuatro escritores: Mariano Azuela, José 
Vasconcelos, Martín Luis Guzmán y Nellie Campobello. En 
Azuela, ve a un narrador que vive con intensidad la Revolución 
de fusil y no la de escritorio, el tigre ofrece la paradoja de que 
los arribistas sean los "ganones" de la lucha maderista, y los 
hombres de convicciones asesinados y olvidados. Vasconcelos 
publica de manera novelada su biografía Ulises criollo, que va 
de su infancia, hasta el asesinato de Madero a manos de Huerta. 
Martín Luis Guzmán inicia El águila y la serpiente donde, 
temporalmente, termina la de Vasconcelos. Novela testimonial 
la de Guzmán, nos dice Mata, con Villa como su personaje 
central, en donde se advierte la "fascinación de la inteligencia 
por la fuerza". Con Nellie Campobello el tigre es un minino, 
pues los recuerdos que tiene la escritora de los villistas, ya en 
derrota, son los de unos combatientes capaces de jugar con ella 
adolescente a las muñecas. Su obra Cartucho es "la primera en 
restaurar el buen nombre de Villa." 

El texto de Gloria Josephine Hiroko 110 Sugiyama está 
imbuido del espíritu del autor que estudia. Impulsivo y 
heterogéneo, vivaz y contradictorio, pues así era Vasconcelos. 
110, en "José Vasconcelos: los caprichos de un seductor 
prometéico", se hunde en la diversidad de temas que con enorme 
vigor enfrentó el filósofo, sobre todo en su testimonial novela 
autobiográfica, Ulises criollo. Lo que identifica 110 en su 
personaje es un afán fundacional. Un Prometeo que concibe la 
originalidad mexicana e hispanoamericana en la síntesis racial 
que anuncia su futuro Hcósmico", y un Ulises, por su ingenio, 
sus circes y caballos de Troya que emergen de su imaginación 
desbordada. Personaje central de la cultura mexicana del siglo 
XX, Vasconcelos cambia la entelequia vacía de la Universidad 
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Nacional en una casa de estudios al servicio de las necesidades 
del pueblo, le da sustento a la educación pública en un vigoroso 
plan de alfabetización, hace emerger el México profundo, al 
que admira y desprecia. Su proyecto cultural lo convierte en 
una fuerza descolonizadora, y por ello, a él debemos, quizá más 
que a ningún otro, lo que hoyes, en ténninos de sus aspiraciones 
últimas, la "nacionalidad mexicana". Un hombre que transfonna 
el ténnino criollo, en el de suma de todas las razas. 

"Guerra, vida y testimonio" es la propuesta que nos entrega 
Alejandra Herrera acerca de un acontecimiento que, en medio 
del desastre y la ignominia, acercó como nunca a mexicanos y 
españoles. Nos cuenta el testimonio de una niña, en la memoria 
de ella misma ya mujer, en los días de la Guerra civil española. 
Sobre mis escombros (1971 l, de Tere Medina, es el testimonio. 
Herrera nos relata el viaje entre el pasado y el presente de la 
historia de la niña de once años que habla por boca de esa mujer, 
a partir del 19 de julio de 1936. El ensayo se convierte en el 
intennediario entre esa historia y la situación vivida por miles 
de tras terrados que llegan desde España a un México tan cercano 
y desconocido, gobernado por el general Cárdenas. En los tres 
años de la guerra, se suceden el asalto a Madrid, la muerte de 
Mola, el encumbramiento de Franco, el golpe de Estado a la 
República, y lo que fue la resistencia de los que nunca volvieron. 
" La derecha con todo y su Monarquía y su catolicismo 
paralizante", frente a una República, cuyas posibilidades de 
vencer eran casi nulas. 

Una imagen que surge como estampa anima el título y la 
disertación que nos confia Luz del Cannen Zaldívar Herrera en 
su texto "La memoria del lugar de los afectos: el mundo ranchero 
y La querencia de Luis González y González". Un historiador 
que escribía con el estilo de un afilado narrador. Acaso más 
estudiado en la rivera del Sena que en el lecho seco de la cuenca 
lacustre del Valle de México, el historiador, quien solía contrariar 
la opinión mayoritaria de sus colegas de oficio, se apropiaba 
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del lenguaje popular de un modo semejante, y no hay que 
extrañarse, a como Rulfo tejía con el estambre de sus figuras 
literarias sus ficciones. González y González retrata su matria, 
la que en su código llama La querencia. Es la tierra fértil de una 
memoria colectiva que nos muestra el lenguaje, las costumbres 
y los sueños de hombres y mujeres de ca me y hueso. Zaldívar 
Herrera nos acerca, con la complicidad de González y González, 
al ranchero: sus costumbres y aficiones, su modo de quebrar la 
palabra y el andadito, pero que, como suele ocurrir aun en 
nuestros recuerdos más intensos, se van diluyendo en la 
enajenación que cotidianamente nos proveen los medios y hace 
de la memoria el lugar entrañable y definitivo de lo, afectos. 

Como en ningún otro de los estudios aquí presentes, Ezequiel 
Maldonado desarrolla un análisis taxonómico del género, 
aplicado, básica pero no únicamente, a tres novelas testimoniales 
latinoamericanas: Biografía de un cimarrón, de Miguel Bamet; 
Los días de la selva, de Mario Payeras, y Operación masacre, 
de Rodolfo Walsh. Distingue cuatro categorías, con el auxilio 
de la percepción teórica de Julio Rodríguez-Luis, que van desde 
lo documental , muy cercano al estudio antropológico, en donde 
el autor casi desaparece, como es el caso de la obra Ricardo 
Pozas, Juan Pérez Jolote; se pasa a un segundo nivel, en el cual 
el autor moldea el testimonio para acercarlo a lo literario, como 
en la obra de Bame!. En una tercera instancia, el autor está 
presente, es testimoniante y narrador, esto sucede con Payeras, 
el ejercicio literario adquiere una dimensión artistica, pues el 
escritor guatemalteco prodiga de tal modo su lenguaje que 
consigue que la selva imponga su fascinación al lector. En el 
cuarto plano ubica la obra de Walsh. Aquí la ficción es real. Un 
grupo de hombres fu silados van reapareciendo vivos frente a la 
incredulidad del narrador; a su vez, éste le impone a lo relatado 
una estructura novelística de la que carecía el mero documento 
testimonial. Esto le sirve a Maldonado para aseverar que el 
género es genuinamente latinoamericano, pues se adelanta con 
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la novela de Walsh (y, quizás, con Relato de un náufrago, de 
Gabriel García Márquez), diez años a la aparición de A sangre 
fría, de Truman Capote, modelo inicial de la nonfiction y del 

. New Journalism. 
La literatura testimonial de Miguel Barnet debemos 

enmarcarla en el ámbito de la sociedad cubana que nace en el 
contexto de su Revolución. Si bien en el ensayo de Tomás Bemal 
Alanis, "Miguel Bame!: entre la vida y la literatura testimonial", 
se entremezclan reflexiones, igual de Nadine Gordimer, Eric 
Wolfe o Donald L. Shaw, nos descubre en el escritor cubano 
una veta literaria que tiene que ver con su posición política . 
Para Bamet pareciera que tanto la literatura como la historia 
que conocemos estuvieran en sí acotadas por una interpretación 
inevitablemente burguesa de la que nos propone escapar. La 
evasión de esa cárcel que sugiere es contamos las historias de 
la gente sin historia. Este propósito político, loable sin duda, lo 
lleva a encontrar en el testimonio la cura para darle un fondo 
verdadero a la literatura; en esa convicción emprende su 
tetralogía de la que Bemal destaca Biografia de un cimarrón 
(1966). Lo que encuentra el escritor cubano en esa gente sin 
historia es una reiterada ansiedad por el respeto a su dignidad y 
existencia, en la cual se advierte la sentencia que en un ensayo 
Manuel Moreno Fraginals había disparado la esencia del 
propósito de Bame!: " la historia como un arma". 

María Teresa Espinosa nos propone reflexionar acerca del 
mundo testimonial de la escritora !!uatemalteca Yolanda Colom. 
Casi autobiográfica, Mujeres en la alborada nos retrata a una 
educadora que vive en circunstancias tales ~la criminal dictadura 
en su país natal- , que su vida y sus convicciones desembocan 
en la lucha revolucionaria, de modo semejante a como Rosa 
Luxemburgo comprendía el asunto. Educar es cambiarse a sí 
mismo (había tenido Colom una formación religiosa) y cambiar 
con ella su entorno. Eso que forma parte de casi cualquier 
postura pedagógica moderna, resultaba altamente radical en una 
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sociedad envilecida como en la que le toca vivir. Sus pasos la 
llevan, como a Payeras, a la exhuberancia de la selva, a su tiempo 
que se mide con relojes distintos, a la fraternidad de los 
perseguidos, a la pérdida de la seguridad que conlleva abandonar 
el mundo cotidiano. Espinosa nos acerca a una educadora 
comprometida con su comunidad y con su tiempo. 

La obra del escrito guatemalteco Mario Payeras (1940-1995), 
la que ya había visitado Ezequiel Maldonado, es testimonio y 
ficción; una singular subordinación de saberes tecnológicos a 
conocimientos ancestrales de los indígenas herederos de la 
milenaria sabiduría maya. El relato de la errancia nómada en la 
selva prodigiosa de alguien acostumbrado a la vida citadina y 
que, por ello, trastoca sus costumbres y su modo de nombrar a 
un mundo prodigioso. Es el testimonio de alguien que encuentra 
en la selva el sitio primigenio de la existencia humana. Irrna 
López Tiol, en "Poética de la selva: Testimonio crítico de Mario 
Payeras", recrea la obra del escritor guatemalteco, de modo 
paralelo a como el escritor guerrillero gesta en el mismo combate 
con las armas - 3 veces sólo por la mera sobrevivencia- su 
vocación literaria. Como un recorrido vivencial q~e va 
distinguiendo las huellas de un hombre que decidió escribir 
acerca del eterno desastre de la explotación humana más cruel, 
pero también con la belleza profunda de la selva, en donde las 
flores inventan el mundo. 

El 1 de junio de 2006, murió en la cárcel Abdel LatifSharif, 
El Egipcio, de 59 años. No sabemos si fue victimario o uno más 
de "las muertas de Juárez". En 1995, había sido acusado de ser 
el asesino serial más buscado en aquella región fronteriza. Era 
el criminal ideal: extranjero, árabe, adinerado y con antecedentes 
penales en los Estados Unidos; además, el gobernador de 
Chihuahua de entonces, Francisco Barrio Terrazas, estaba 
convencido de ello. Los asesinatos, por supuesto, siguen. Es el 
resorte argumental que le sirve a Sergio González Rodríguez 
para documentar el conjunto de complicidades entre autoridades 
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policiales mexicanas y el crimen organizado. Es el tema que le 
sirve al autor de esta nota para exhibir que esa complicidad es 
el origen central de la corrupción en México. Esto contrasta 

. con un sector de la prensa mexicana que ha sido factor de 
denuncia de los vicios de la política mexicana y cuyo antecedente 
cercano más notorio es el periodista Julio Scherer GarCÍa. Como 
director de Excélsior y después de Proceso, estimuló una prensa 
que se tomó en serio la libertad de expresión, y lo más relevante, 
le regresó a la independencia critica en el periodismo un prestigio 
que había languidecido frente al poder aplastante del Estado. 
En varios libros, Scherer GarCÍa describe, con palabras exactas, 
la corrupción gubernamental, incluyendo la de los presidentes 
de la República, que confluye en la maquinaria del poder, en la 
cual el principal estimulante lo constituye la impunidad. 

Joaquina Rodríguez Plaza nos confia el "Testimonio de un 
cuervo" llamado Jacobo, a quien ya Max Aub le había dedicado 
algunas de sus páginas. Se trata, por lo tanto, de un cuervo 
notable, cuya dedicación testimonial consiste en describir con 
una mirada, sin duda, penetrante, " los extrailos comportamientos 
humanos". El análisis es insólito porque viene de un cuervo, lo 
cual no pierde de vista Rodríguez Plaza; pero lo es también 
porque exhibe con poca misericordía los absurdos afanes que 
mueven a los de nuestra especie. El testimonio de Jacobo se 
restringe a un campo de concentración durante la Segunda 
Guerra Mundial, en el que se encuentra una aparente variedad 
de la especie humana: españoles republicanos, extraviados en 
la carretera, hermanos de algún fusilado, antifascistas, polacos, 
judíos y algunos más, todo ello le sirve al cuervo para destacar 
cómo los humanos le damos una enorme relevancia al lugar de 
nacimiento, a si tenemos o no dinero, cuál es nuestro origen 
social y linduras semejantes; sin dejar de destacar nuestra 
indeclinable capacidad para no ser libres, para inventamos algún 
jefe que nos mande, para lo cual, al mostramos el campo de 
concentración en donde posa su mirada inquisitiva, hace de ese 
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sitio y de los comportamientos que ahí retrata, una metáfora de 
la condición humana. 

En cierto modo, Alejandra Sánchez Valencia al analizar la 
novela del escritor chicano Rudolfo Anaya, Bendíceme, Última, 
nos la hace ver como un "puente" entre el México que 
conocemos y el que está del otro lado de la frontera norte, al 
otro lado del río. La novela es una obra que tiene diversos 
caracteres , de manera destacada, el de te stimoniar el 
renacimiento de una forma de ser de la cultura mexicana de 
aquel lado del puente, en Nuevo México, e incluso en otro 
idioma, el inglés. El narrador, Tony, es un niño de siete años, 
pero su función es igualmente mediadora, la de expresar la 
sabiduría que en él delega Última, el personaje que permite todas 
estas transiciones que en la obra de Anaya se proponen. 
"Bendíceme, Última" es una frase que encierra, además, la última 
petición del niño Tony a su entrañable personaje; la bendición 
le permite recorrer el puente simbólico que se manifiesta en 
toda la obra, pero es, asimismo, la bendición simbólica a los 
que son como él, a su comunidad, y, por extensión, a nosotros, 
los que estamos de este lado del río (y del puente). Sánchez 
Valencia nos presenta la novela como la metáfora de una 
comunidad que a pesar de todo renace como la luna, en una 
obra que ha sido festinada como una joya de la literatura 
norteamericana (cita: "Anaya is the vanguard ola movementto 
relashion the Chicano identity by writing about it ". National 
Catholic Reporter), por lo que es tiempo de que nosotros la 
reconozcamos también como parte de nuestra propia tradición 
literaria y testimonial. 

Rafael López fue , como su admirado Ramón López Velarde, 
un poeta a quien la poesía lo "consumía hasta los huesos". Un 
escritor, sucesivamente recordadg y olvidado en el vaivén de 
las generaciones. José Francisco Conde Ortega decide, en el 
examen de la obra del poeta ("Rafael López: una sabia ignorancia 
y una tierna fe"), y en el contexto vivo y contradictorio de su 
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época, correr el riesgo de enderezarle la plana a Jorge Cuesta en 
su polémica y célebre Antología de la poesía mexicana moderna, 
de 1928. A la vez, último soplo modernista y atento a las musas 
patrias, la poesía de López vive en el México convulso de la 
Revolución. La feroz bestia del México bárbaro está libre, de 
ahí que lo subversivo de su ejercicio literario se conciba, por 
contraste, en el cultivo de la forma estricta y sabia, de la que 
Conde Ortega hace puntual constancia, y sea éste el modo de 
Rafael López de domar no al ave de bello plumaje sino a la que 
llama, quizás con "íntimo decoro", La bestia de oro, de aquel 
México pleno de seducciones. 

Don Germán ListArzubide fue y sigue siendo un poeta actual , 
aun si aceptamos que el término tiene algo de anacrónico. Como 
pocos, cruzó los diversos avatares que concibió el México del 
siglo XX, del cual fue un fiel testimonio de su "vida artística y 
política", como nos señala Alejandro Ortiz Bullé Goyri en 
"Germán List Arzubide: el último estridentista". Después de 
una valoración de su obra y su incesante activismo cultural y 
político, el texto se sirve de ella como preámbulo de una 
entrevista con el autor de Poemas es/ridentistas que no tiene 
pierde. En ella, List Arzubide deshoja los vínculos y propósitos 
intelectuales y políticos de su quehacer literario, que nunca 
dejaron de estar ligados con los dilemas de la vida pública 
nacional y con el hechizo de las vanguardias universales, a las 
cuales estuvo ligadas el estridentismo. De manera sumaria, su 
vida y su obra son una metáfora del sentido de la vida cultural 
que el país desarrolló a lo largo del siglo pasado. 

El crítico de arte Alberto Híjar, honorablemente acusado, 
como él dice, en varias ocasiones de "pertenecer a grupos 
subversivos", nos delinea, en apretadas y concisas cuartillas, 
un testimonio, personal y colectivo, de una historia que el poder 
desearía clandestina , acerca de los crímenes de Estado 
perpetrados durante la gestión presidencial de Luis Echeverría 
Álvarez, en México. La fecha clave, detonadora de la memoria 

Presentación 23 



del autor, es febrero de 1974. El secuestro casi simultáneo, y 
posterior desaparición de muchos involucrados en denuncias 
por actividades "subversivas", en Monterrey, Nepantla, D.F., 
Mérida y Campeche, en México, y en Cataluña y el País Vasco, 
en España. El secuestro al que sigue la tortura y, eventualmente, 
la desaparición fisica. En su testimonio, Híjar nos permite 
acercamos al horror de la Brigada Blanca, a la guerra sucia de 
aquellos años, a la impunidad célebre de Miguel Nazar Haro y 
la que implicaría al ex gobernador de Yucatán, Carlos Loret de 
Mola. Un sumario breve y estricto de los usos y abusos de la 
clase en el p.oder. 

Un acontecimiento reciente, y aún vivo, da ténnino a nuestra 
revisión. " La rebelión de los fulgores" , de Salvador Díaz 
Sánchez, título que alude a una particular esperanza. Es la 
narración testimonial de un cineasta texcocano acerca del 
movimiento popular que surge en San Salvador Atenco, Estado 
de México, a raíz de la decisión gubernamental, el 22 de octubre 
de 200 1, de construir en ese sitio un aeropuerto internacional, 
el proyecto económico más relevante del gobierno foxista. El 
texto es muy visual, como corresponde al principal oficio del 
autor. Nos cuenta el azoro inicial de la población de Atenco y la 
inminente pérdida de sus tierras a cambio de unos cuantos pesos 
de un proyecto que sería entregado, multiplicado en dinero, a 
inversionistas extranjeros. La toma de conciencia de los 
lugareños, sus infantiles consignas iniciales ("Ni hoteles ni 
aviones, la tierra da frijoles") , su fase intermedia ("El gato con 
botas ... dice puras menti-rotas"), hasta su radicalización, cuando 
el pueblo toma los machetes ("Se solisita gente trinchona para 
tumbar el decreto"). El amor a la tierra de los herederos de 
Nezahualcóyotl en contra de una ambiciosa decisión tomada en 
un escritorio de una oficina gubernamental. El desenlace lo 
conocemos: esa gente, provista de la inocencia típica de los 
campesinos, se le obliga a radicalizarse y después se le encarcela. 
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Como el video que anuncia, el testimonio de Díaz Sánchez 
cumple una función didáctica acerca de los hechos que relata. 

La literatura testimonial, como corolario de esta presentación, 
es la crónica de la infamia. Si bien el gran tema de la novela 
como género es el mal, hay siempre la ilusión de que lo narrado 
es fantasía. La narrativa no-ficticia hace que esa ilusión 
desaparezca, y nos enfrene a la realidad del testimonio con un 
verismo implacable, en donde lo que nos queda como asidero 
es el valor de unos cronistas que se animan a contarnos el 
asesinato de Madero, el encarcelamiento dudoso de un hombre, 
el toma y daca entre policías y criminales, el exterminio de 
poblaciones enteras por gracia de la clase política en el poder 
- aquí, en Guatemala, en Argentina o en España-, la libertad 
crítica que se mantiene, a pesar de todo, en algunos escritores 
frente a la degradación universal, y también, como luz, unos 
hombres que después de haber intimado con la muerte, son 
capaces de jugar a las muñecas y participar de la ingenuidad de 
una adolescente, o el guerrillero que, acostumbrado a los 
!-Jeneficios del progreso, se llena de selva y escribe entre las 
b"las acerca de cómo las flores inventaron el mundo. 

Como género, la literatura testimonial parece afirmarse 
cuando se producen, sobre todo, movimientos sociales de gran 
catadura. En los momentos en los que los "sin voz" toman la 
palabra y la ut¡lizan como un arma insurgente, y el escritor se 
mira en ellos como en un espejo. Llámese a esto el conflicto en 
Atenco, el exterminio de indígenas en Guatemala, la guerra sucia 
en Argentina, la guerra civil española, la matanza del 68, en la 
Plaza de las Tres Culturas, el aliento de esperanza que surgió a 
raíz de la Revolución cubana, quien le ha dado una especial 
difusión a esta narrativa, o del vigor cultural, abigarrado y 
muchas veces contradictorio, emanado de la Revolución 
mexicana. Los escritores dejan de ver al pueblo como la materia 
prima de sus fabulaciones, sino que invierten los términos y 
ponen al servicio su arte para que aparezca en plenitud el 
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realismo real, la verdad del testimonio de los que han librado el 
Infierno. La muerte del autor que anunciaba Roland Barthes 
para la no vela , aquí adquiere un carácter funcional, los 
personajes se vuelven personas y el autor es el mediador entre 
esas personas testimoniantes y los lectores, y aquí encontramos 
la novedad y la verdad del testimonio hecho literatura. 

Carlos Gómez Carro' 
Área de Literatura 

Departamento de Humanidades 
UAM-Azcapotzalco 
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