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n este ensayo menciono una mí nima parte de la obra de Luis 
Carrión y tomo C01110 eje su novela El infierno de 1m/os tan 
temido. A partir de esa novela premiada destaco semejanzas con 

Olros le llaman, su segunda novela, j unto con los libros de ClIenlos 

Es la bestia y El goce de fos días ¡¡/fl/ros. edición esta última del 
autor. Con el premio que obtuvo en el Fondo de Cultura Econó
mica y la posterior publicación de El ú?(ierno .. Luis Ca rrión 
(1942-1997) arribó a una compleja etapa en la que. por un lado. la 
críti ca especializada reali za un pleno reconoc imiento a su opera 
prima y, por otro, se ra re legado: no vo lve rá a publicar obra a lguna 
no só lo en el Fondo de Cultura sino en ninguna de las afamadas 
editoria les mexicanas de la época. ¿Ello lo convierte en un hete
rodoxo? No lo considero así. Más bien se debe a su mi litancia y 
eterna rebeldía no só lo en una lite ratura de corte soc ial sino a la 
ruptura que rea liza en sus novelas y cuenlOS a través de imágenes 
grotescas emparen tadas con los grabados de Goya y en descar
nados relatos donde hombres y muje res cohabitan en un infierno 
terrenal y en que la muerte, ¿solución fin a l? constituye un remanso 
en la agitada vida de borrachos, pa rias, drogadic tos, rebeldes. gue
rrilleros y nacidos para pe rder. 

En este ensayo se recuperan la hi stor ia y reseñas que enmarca
ron la obra principal de Ca rrión y se destacan aspectos temáticos 
inherentes a sus novelas y cuentos: el reiterado confinamiento en 
psiquiátricos, la violencia revo luc ionaria y la violencia cotidiana, 
la soledad permanente y e l tabú del incesto. En su estructura inte r
na, analizamos varias parejas estructurantes y, con ello, preten
demos mostra r los móviles que detonan la obra. Una hipótes is 
que recorre su obra, principalmente El infierno ... , se refie re a l es
trecho vínculo entre la vida rea l y la litc ratura y cómo a través de 
las páginas encontramos claves que develan obses iones, pasiones, 

• Departamento de Humanidades. UAM-Azc apotzalco. 
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vicios tanto de l personaje Jaci nto Chontal como del autor Luis 
Ca rrión. ¿Dónde empiezan O dónde terminan unas u otras? No lo 
sabemos, pero si consideramos que el trabajo artístico de Carrión 
trasciende ese estrecho margen entre vida real y vida virtua l. O 
que la vocación creadora del autor superó con creces el mecánico 
análisis de equipara r obra con vida. 

El infierno de todos tan temido y la voluntad de crear 

Un poco de historia 

En el mes de feb rero de 1975, el suplemento La gaceta del Fondo 
de Cultura Económica' anunc ió el fa llo del "Concurso Primera 
Novela" de la citada editorial : "El jurado de l concurso, reunido en 
la ciudad de Méx ico y con el voto telefónico de Carlos Fuentes, 
después de examinar las novelas seleccionadas como fina listas, 
acordó por unanimidad otorgar el Premio a la novela titulada El 
ÍI~fie1'llo de todos tan temido, presentada con el seudónimo de 
" Benjamín"; y recomendar por su ev idente calidad literaria , la 
publicación de la obra titulada Anopluros Fénix. presentada con el 
lema "En soledad vivía" ... Abiertos los sobres, se comprobó que 
los seudónimos correspondían a Luis Carrión y a Matias Montes 
Huidobro, respectivamente".2 

Es importante recordar ta l premiación y al jurado que la inte
gró. Nuestro pequeño y desmemoriado mundo literario pocas ve
ces consigna tal galardón pues Luis Carrión no perteneció a mafia 
alguna y no se plegó a ninguna corriente literaria en boga como la 

I Jai me Ga rcia Tcrrés. La gaceta del FOlldo de ClIlflIra EconOmica. México. 
FCE, febrero de 1975 (Ano v, No. 50). 

! Ibid. Fa llo del ··Concurso Primera Novela". convocado por el FCE .. p. 4. Al 
calce del dictamen apa recen los nombres del jurado: Juan Rul fo. Juan GOY lisolo. 
José Miguel Oviedo. Ramón Xirau y Carlos Fuentes. La mi sma Gacela publica 
un fragmento de la obra ganadora y algunos datos bio-bibliográficos de Luis 
Carrión COII un gazapo pues indica como fec ha de su nacim iento el 3 de marzo de 
1942 cuando sus amigos sabíamos que su nat alic io coincidía con la celebración 
cohetera de los albañiles o el dia de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Al fi nal de estos 
dalOs se anuncia: ··EI infierno de lodo.f ((//1 temido sera próximamente traducida 
al inglés y al frances. El Fondo prepara actualmenle su publicación en el mun
do de habla esp'lIiola". 
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nOIl\'eO ll '-0111(111 francesa donde se suprimia tanto la intriga como 
los personajes . la cancelación de propósitos morales o socia les y 
la petrificación del tiempo novelíst ico. elementos tan caros a Luis 
Carrión pero tan baratos para l11ultip les novelistas mex icanos 
alucinados en un mundo de objetos. Igualmente desmemoriados 
resultaron los editores del Fondo de aque lla época. pues no ex is· 
tieron traducciones al inglés ni al francés. ni hubo reedición de la 
obra en el Fondo de Cultura ni en ninguna otra editorial. 

En el entorno de la prem iación aparecieron va rias resenas 
sobre la novela galardonada. El ecuatoriano Miguel Donoso Pareja 
señaló: " La primera gran virtud de El il/fiemu .. . de Luis Carrión 
es su 'imperfección '. En efecto. esta primera novela de Carrión .. 
se sa le del cOJ1lun denomi nador de lo que generalmente se escribe 
entre nosotros. mas bien inclinados a lo apolíneo. al canon. a la me· 
dida. que a lo faustico o dionisiaco ...... Donoso Pareja resalta la 
premiación pues: "habla muy bien del concurso y del j urado. pues 
tanto éstos como el autor "arriesgan". se sa len de lo comunmente 
aceptado. de lo 'norma!''', Dos virtudes encuentra Donoso en la 
novela: su fuerza y su va lent ía. "Esta fuerza, que emana directa· 
mente de la substanc ia. de la potencialidad en busca de reali· 
zación es. al mismo tiempo. valiente. porque corre sus ri esgos. so· 
bre todo al basar íntegramente la estructura de su novela, de una 
manera practica mente instintiva , en lo que tenía (tiene) que decir", 
Al final de su nota señala que El infierno". es una "excelente (y 
extraña) novela en nuestro medio'? Con ese adjetivo, "extrano·'. 
aludido por Donoso ent re paréntesis. Luis Carrión sería un profe· 
ta que avi zora los horrores del porvenir mexicano en donde lo 
diferente, lo anormal hoyes el pan de cada día en una soc iedad 
inmersa en la nota roja de crímenes espeluznantes, corrupción sin 
límites y quiebra de valores. Paradójicamente. El infierno." es una 
sutil metafora ante la violencia, maJjad y perversión imperantes 
en el México del 2010. 

A Francisco Zendejas le parece un ac ierto la premiación y se· 
na la que: " Ia mole desquiciante de Méx ico DF es descrita con 
angust ia, rabia y desconcierto, pero aún así vá lida. En esto cuenta. 
sobre todo, la prosa arrolladora de Luis Carrión; una prosa sin 

) Miguel Donoso Pareja. ·'EI infierno de todos tan temido" en El Dia. Bitácora 
Latinoamericana . 30 de mayo de 1975, p. 15. 
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pausas, sin contoneos; una prosa, en verdad, estremecida":' Efec
tivamente, Zendejas anuncia una constante de la novela, la ciudad 
de México en donde Jacinto Chontal deambula: "sale de la oficina, 
ulla tarde con su luz rojiza y amarillenta y su fino polvo brillante 
flotando entre los rayos del sol. Tarde llena de un tráfico espanto
so en las calles que recorre Jacinto mentando madres y demonios 
a los demás choferes ... Arriba a su nuevo departamento situado en 
el sexto piso, con una panorámica hacia el suroeste llena de monta
ñas con pinos. Piensa que al menos podrá ver los atardeceres clá
sicos de este va lle, unas veces lluviosos y turbios como la ciudad 
de México, otras transparentes y luminosos".s Una ciudad cárcel, 
una cárcel ciudad que propicia relaciones antagónicas entre el 
amor y el odio, entre la ternura y el desprecio. 

El escritor José Agustín centra su reseña en los círculos del 
infierno, descritos por Dante: 

Así es, estruclUra l y tematicamente, el libro de Carrión : a parti r de 
una intensidad demoniaca, y subli me al mismo tiempo, como sólo 
puede la experiencia real , Jac into Chonta l desciende hasta el punto 
en que la existencia se comprime de tal manera que toda la forma 
se convie rte en contenido puro. y en que esa experiencia catárt ica 
reverbera y refu lge en toda su portentosa, monstruosa esplendidez,. 
Cargada hasta los límites de ve rdad interna, la novela desenvuelve 
el tema de la revolución en dos niveles: la revolución interna, la lu
cidez de la locura, la lucha por ve ncer el desquiciamiento que po
sesiona.. y la revolución ex terna: la lucha irreversible contra las 
miseri as de los manicomios y, por supuesto, contra el sistema de 
explotación que ob liga a esa deshumanización ... 6 

Agustín ubica la clave de la novela: la lucha en contra de un siste
ma descompuesto y decadente, el capitalismo. Un sistema que 
hoy, en la llamada globalización y en la fase del proyecto neoli
beral, está en un callejón sin salida y en una fase terminal. ¿Cuál es 

• Francisco Zendejas. " Multilibros" en Excé/sior. México. DF. 2 de junio de 
1975, p. 37. 

J Luis Ca rrión Beltrán. El infierno de todos tan temido. México. rCE, 1975. pp. 
125 Y 145. Las siguientes notas se ubicarán entre paréntesis al fina l de las citas . 

• José Agustin. "El infierno de todos tan temido" en El Sol de México. Mé
xico DF. 30 de junio de 1975. pp. 4 Y IS. 
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el drama y la paradoja del momento actual en nuestro país? La 
inex istencia de una organización de izquierda rad ical visible en un 
México que parec iera estar al limite de una situación revolucio
naria: a los horrores y lacras C0 l11 0 el hambre y la miseria. el 
desempleo y la corrupc ión. en este tiempo de canallas. como diría 
Hammett. hoy se aúnan el caos hecho sistema de gobierno. los 
desaparec idos y los asesinados. la criminalizac ión de la protesta 
social y una impunidad cual leitmotiv de un sistema que violenta 
leyes. sus propias leyes.7 

Un extenso reportaje-entrevi sta de esa epoca. 1975. 10 rea li 
za Margarita García Flores en La Onda: "Luis Carrión habla de 
la locura. de su pro- indigenismo, de los personajes y de lo que 
se quedó fuera en su novela galardonada. pr imera de una tri logía 
que piensa desarrollar", Dice Margarita Ga rcía Flores: "El ¡'~fier

no.. es una novela intensa, dolorosa, caót ica como el personaje, 
Jac into Chontal, esquemática como las obsesiones de un enfer
mo mentaL Es un libro escrito con mucha rabia producido por to
do: la herencia, el amor frustrado, la sociedad corrompida en la 
que vive Chontal, las drogas. la impotenc ia po líti ca".~ Ahí nos 
enteramos que le han pagado una parte del premio de 125 mil 
pesos en abonos, que vive en un departamento prestado, que 
bebe mucho café. En el repor taje aparecen Martha, la esposa de 
Luis, que ha sufrido varias operaciones, producto de un acciden
te automovilístico, Juan Manuel Torres, Juan Tovar, Jorge Fans, 
citados éstos por el escritor, y hasta Iskra , el gala siamés de los 

Una impunidad atroz: luchadores sociales como Ignac io dcl Valle, caso 
Ateneo, son condenados a más de 100 años en la cárcel mientras los cri mi
nales. narcotraficantes y bandidos se pavonean como secretarios de estado o 
como exitosos empresarios. dueños de Mex: : 0 . Luis Ca rrión en El infierno ... y 
en Otros te llaman dice, palabras má s. palabras menos. la s condiciones para un 
estallido social. un cambio rad ical , estadan dadas pero no hay una organ ización 
revoluc ionaria y las ex istentes son muy débiles y sin presenci a naciona l. Vid.. El 
infierno .. pp. 138- 141. 

I Margarita Garcia Flores. " La literatura expresa más violencia que el ci nc"" 
en La Onda de El Nacional. México. DE 5 de junio de 1975. A propósi to del títu lo 
del reportaje. Garda Flores compara la extrema violencia narrat iva de El infier· 
/lO .•. con un guión de cine de Carrión La otra virginidad de Juan Tovar. con un 
tono violento menor. Carrión le aclara: "En ci ne. la violencia se eje rce a través de 
la imagen y la acción. más que de l diálogo. La violencia que se ve en la película 
se limita a los diálogos. en efecto, pero los impulsa mucho la imagen de la pelícu
la". pp. 6-7. 
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Carrión. En ese reportaje , es conmovedora una fo to de Luis en 
un fotograma que la rep ite cual tira de película. Está mirando de 
frente a la cámara fotográfica, ojos enmarcados por unas enormes 
cejas, un gran bigote que recuerda al de Zapata y una abundante 
melena, típica de los años setenta. Es un Luis que despliega pleni 
tud y confianza. O sea, la j uventud de los 33 años. 

Pese a mi desconfianza en los listados canónicos que presen
ta Internet, me ace rqué tímidamente para ver que se decía de Ca
rrión . Enconr ré una nota del diario Milenio del 9 de junio de 2007 
firmada por Alberto Salís. Ahí con la muletilla impersonal con 
que se in ic ian los cuentos para niños dice Salís: "Cuentan que el 
escritor fue visto algunas noches pi ntando en las avenidas de la 
ciudad consignas contra el gobierno. También aseguran que era 
borracho, comunista, rebelde, depresivo y loco". Como ven, estos 
adjetivos expresan lugares comunes que le endosaron a Carrión 
de por vida. Pudo haber sido eso y más. Sin embargo, por qué no 
contaron que era un arti sta: además de escritor de novelas era fa
bu lador o cuent ista. Al fi na l de su vida, fue profesor en la Sogem 
y escribió varios guiones para cine.9 

En el Infierno de todos tan temido, título evocador y, tal vez, 
un guiño a Juan Carlos Onett i con su cuento "El infierno tan 
temido" lo de 1957, relac ión de maldad-crueldad en la pasión amo
rosa , y los dos escritores, Carrión y Onett i, deudores de una estro
fa de San Juan de la Cruz, percibimos una cronología que nos con
duce a inevitables pistas sobre la realidad latinoamericana, sobre 
todo a aquellos que celebramos la victoria de la Unidad Popular 
el 4 de septiembre de 1970 con Salvador Allende, acontecimiento 
histórico a nive l continental. Nos entristeció, también en septiem
bre, la captura de Raúl Séndic , fundador y líder tupamaro y sa-

9 Entre otros, Los albañiles con Jorge Fons, La olra virginidad, El infierno 
de todos tan temido, As; es Viefllam. El Templo Mayor. Por otro lado, también vi 
Wikipedia y para mi sorpresa encont ré un l ouis Carrion. humani sta del siglo XVI 
pero no a lui s Carrión . l os que sí apa recen en Wik ipedia son los célebres bala· 
distas los Hermanos Carrión y su famosa melodía " las cerezas", 

10 los lectores recordarán el complejo. traumante y desolador relato de Onetti 
sobre un pe riodista que recibe una serie de fotografias de la esposa, Sao Paulo· 
AsunciÓn· Lima, en ev idente relación sexual con diversos hombres. El reportero 
va entrando en una vorágine enloquecedora hasta que las cartas y fotos tienen 
destinatarios cercanos: la abuela. la pequeña hija. el colegio. su trabajo y el hombre 
decide suicidarse. 
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ludamos el asa lto al Banco de la República Uruguaya a manos de 
esta guerrilla urbana. En 1971 con el vaivén noticioso pasamos 
de la euforia a la pesadumbre con la nacionalización del cobre, 
la expropiación de empresas estadunidenses en Chile y el Nobel 
a Pablo Neruda: pero sufrimos con la matanza estud iantil del jue
ves de corpus en México. la implantación del estado de guerra en 
Uruguay. el golpe de Estado en Boli via y el avance genocida de 
los militares argent inos. En 1972. inicia el escandalo Watergate, se 
acentúan los sabotajes internos y de la ('l A contra el pueblo chileno 
y avanzan los coroneles en Sudamér ica. En 1973 todos morimos 
un poco con el golpe militar pinochctista y la feroz represión 
contra el pueblo chileno. El asesinato de Víctor Jara y la muerte 
de Neruda el 23 de septiembre no podían estar al margen de El 
infierno de lodos tan temido. Como tampoco están ausentes la 
muerte de David Alfara Siqueiras, en enero de 1974, Onelti frente 
a un tribunal militar uruguayo que lo juzga subversivo pues fue 
jurado en la premiación de un cuento, y la di misión de Nixon en 
agosto del mismo año. 

Estructura y anécdota 

El infierno ... es una historia dividida en cuatro capítulos: 1. Nuestra 
Señora de la Soledad: 11 . San Sebastián; 111. Las Trincheras 
de Zapata , y IV. San Sebastián 11 , a su vez subdividido en tres 
tiempos. Cada capítulo narra diversos aconteci mientos ocurri
dos en psiquiát ricos como San Sebastián o la Soledad, todos ellos 
nos guían en el tiempo presente del personaje principal, Jacin
lO Chonta!. Los flash backs o retrocesos del relato, vinculados a 
Chontal , evocan su adolescencia con una familia incestuosa y en 
plena decadencia en una hacienda ·'crac ruzana. La Casa Verde, 
los rompimientos con Mercedes o con Susana María y los intentos 
suicidas, las fiestas que terminan en pleno desmadre quemando 
casas o destruyendo apartamentos; también los recuerdos de una 
desolada infancia que lo marcará de por vida, su entrada a otros 
psiquiátricos y varias relaciones amorosas. 

Un resumen de la anécdota nos daría los siguientes elementos: 
Jacinto Chontal, personaje principal, recluido en Nuestra Señora 
de la Soledad por un intento suicida. Ahí encuentra memorables 
personajes como la Calandria, experta en el juego de la imagina
ción, Octavio, su entrañable amigo y los hombres de bata blanca, 
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médicos y enfermeros, que lo someten a base de electro shocks. 
Este fluido eléctrico será la vía que permite a Jacinto Chontal evo
car los horrores de una niñez inmersa en el incesto y los críme
nes familiare s. Con el confinamiento en el infernal Zapote, espacio 
para los desahuciados, verifica la solidaridad de sus compañeros. 
En el transcurso de tres meses en "Nuest ra Señora de la Soledad", 
ocho reclusos se comprometen a luchar por un mundo dist into. 
Después de un brevísimo lapso en la clandest inidad y un nuevo 
intento suicida, bajo la influencia de alcohol y mariguana, vuelve a 
otro psiquiátrico, San Sebastián: somníferos, drogas, insulina, que 
lo reducen a la incapacidad y las inevitables descargas eléctricas 
de los hermanos y enfermeros Chepe y Ruperto. En este sanatorio 
se dan a la fuga Jacinto y seis de los internos con el plan de inte
grarse a la guerrilla urbana. Llega a su casa, Las Trincheras de 
Zapata, remanso ingrato y lóbrego. Ahí prepara un asalto bancar
io donde muere un empleado. Trabaja en una empresa cinemato
gráfica, en medio de borracheras y bacanales, y ve continuamente 
a sus compañeros de la guerrill a. Vuelve el frenesí suicida y es 
internado de nueva cuenta en San Sebastián confinado en la Casa 
Gris, que será su última morada. Tres grabados de Gaya de su 
serie Los caprichos enmarcan, portada e interiores, el oscuro y 
dramát ico universo del confinamiento psiquiátrico. 

Aspectos temáticos 

Uno de los temas centrales de la novela se refiere a la estancia 
de Jacinto Chontal en varios psiquiátricos: la muerte-vida en el 
confinamiento hospitalario. No es gratu ito que Luis Carrión ha
ya seleccionado tres de cuatro capítulos con el nombre de San 
Sebastián, Nuestra Señora de la Soledad, San Sebastián 11, y que 
en sus evocaciones surjan imágenes de otro hospital en Europa. 
El le;/ motiv de la novela se presenta en estos enclaustramientos 
y la vida externa, o las diversas actividades de Chonta! , cobran 
un pálido reflejo frente a la omnipresencia de los hospitales, su 
asfixiante ambiente en salas normales o los confinamientos en la 
Casa Gris O El Zapo/e; una metódica y tenaz labor la desempe
ñan enfermeros y médicos, que bien pudieran ejercer la profesión 
de torturadores. Narración morosa y espléndida a pesar del ago
bio al final del relato con descripciones apabullantes que aniqui-
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lan hasta el ánimo más templado. JI El uso de un lempo lento en el 
estilo. al través de varios monólogos. le permite al autor descr ibir 
el tránsito final del personaje a su ultimo confinamiento. 

Este tema se reitera en uno de los célebres cuentos de Carrión 
"El goce de los días futuros": el personaje pri nc ipal. Mistre. 
es internado en un psiquiátrico en la población de Soloviov. en 
la antigua Unión Soviética. En el ruti nario interrogatorio hos
pitalario, pregunta el doctor: "¿vómitos. náusea, recelo de los de
más? - ¿quiénes?- ( ... ) ¿fumas?, ¿te masturbas con frecuencia?, 
¿eres agresivo, melancólico, huraño? ¿Piensas en la muerte? ( . .. ) 
porque ellos saben (los médicos) de tus intentos de su icidio, de 
tus anteriores internam ientos. de tus estancias en la cárcel. "1 2 

En el relato, el juego de ajedrez, entre médicos y enfermeros, rom
pe la rutina del aislamiento y uno de éstos, Jojov ich, azota sobre 
el tablero una foto del poeta Maiakovski y grita: " ¡Hay que arran
car el goce a los días futuros!" Este confinamiento será el defini
tivo para Mistre: "te sitúes en medio de la habitación y emitas el 
grito primero, acaso único, estruendoso que no se escucha afuera 
y que todos los de adentro ignoran o gozan porque son conscien. 
tes, al menos ellos, de tu existencia plena en un mundo tan pleno 
como la oscuridad casi perfecta en la que agonizas· '.u En esta 
relación intertextual es probable que Carrión hubiese recibido el 
influjo de Chejov que. en su relato "El pabellón No. 6" , describe 
la espantosa pintura de un hospital provinciano y del inhumano 

11 En la parle final describe el autor: " . . . el foco eternamente prendido cagado 
de moscas, y la puerta que al fin lo deja con su soledad a cuestas. acompanado de 
la atmósfera pesti lente y el ruido de las ratas desli zandose por todo el subsue
lo de la clínica en la hora cero: el momento elegido por los de adentro para dar 
rienda suella a su imaginación, companera eterna del encierro. amiga entranable de 
las horas de insomnio y angustia que se pajecen por las noches, acompanado 
de las ratas y los vampiros y todos los seres noctívagos que rev iven cuando la luz 
se ha ido y las tin ieblas reinan . . ... (p. 155). 

Il Lui s Carrión , "El goce de los días futuros" en El goce de los días ¡ /l/llros 
(e l/en/os incompletos) . México, ed ición del autor. 1998, pp. 14-16. 

IJ ¡bid, p. 20. En El infierno de rodas tan remido. Jacinto Chonta l recuerda 
una de sus anteriores estanc ias en un psiqu iátrico europeo por uno de sus mult i
pIes intentos de suic idio: "donde la doctora en jefe de la sala número 4 de la clínica 
ordenó que se le aplicara un tratamiento completo de choques de insu lina ... despo
seído de sí mismo, de su capacidad de jugar ajedrez con el obrero Misha, o con el 
matemático Andreev .. . Jaci nto haciendo remembranza de sus pasados de encierro 
y llanto, de fríos paisajes y caminatas largas, sostenido por dos jóvenes médicos 
que le hablaban en un idioma que él apenas comprend ía" , pp. 53 Y 113. 
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trato hacia los enfermos mentales. "En los pabellones, en los pa
sillos y en el patio del hospital era difícil respirar por la cantidad 
de porquería que había. las cucarachas, las chinches y las ratas 
no les dejaban vivir".'" 

Otro tema se refiere al ejercicio de la violencia revoluciona
ria , la sublevación del orden establecido en los años setenta , tanto 
en los psiquiátricos como en la vida cotidiana. Mediante la gue
rrilla urbana los alienados disputan la violencia legal del Estado 
y la revolución se convierte en el sueño eterno, dixit Andrés Ri
vera, es la obsesión que relega a ot ras ambic iones y otros senti
mientos. Para ello se requiere proseliti zar a jóvenes audaces: 
"convencerlos, inducirlos íntegramente a hacer la Revolución, a 
jugarse la vida en aras de ot ro mundo .. . " (p. 70). El tiempo libre 
en los hospitales y fuera de ellos es el espacio de la conj ura, de 
la trama violenta pero también, en esta pequeña burguesía, de la 
juerga y el desmadre mediante el alcohol y la mariguana. La situa
ción revolucionaria, las condiciones objetivas y subjetivas para el 
cambio, la guerri lla urbana, pequeño motor, que moverá los en
granajes sociales son las consignas de un discurso que hoyes 
démodé pero que inflamaba mente y corazones~ 

Una pinta nocturna, en El infierno de todos tan temido, será 
el bautizo de fuego de jóvenes que arriesgan la vida y salen airo
sos de l lance. Pero en el cuento " i...a Pinta", de El goce de los días 
futuros. la suerte será adversa para los personajes como Javier 
que tiembla al primer brochazo: "El ent usiasmo que horas antes 
le había provocado la aventura, se convierte en pánico. Esa oscu
ridad, el silencio, el bote de pintura y la brocha representan peli
gro". A lo lejos se escucha la sirena policíaca y el terror se apodera 
de un Javie r que es herido superficialmente y decide ent regarse 
a la policía; con ello sella el destino de su acompañante y los dos 
son ases inados. En "La noche del festejo", una agraciada joven, 
Isabel, cumple 22 anos y el orgulloso y acaudalado padre celebra 
con una gran fiesta. Esa noche, Isabel y un comando urbano asal-

I~ Antón Chejov "El pabellón No. 6" en Obras (Re/alos y lealro). Moscu. 
Editorial Progreso, 1980. pp. 78. Vid también Ettore Lo Gaita. "A ntón Pavlovich 
Chéjov" en La Iireralura TlIsa moderna. Buenos Aires, Losada. 1972 . Este c ri ti
co sei\ala: "El cuento La galería No. 6 nos muestra que Chejov buscaba an siosa
mente una nueva fo rma para expresar con mayor ev idencia esa atmósfera suya 
de la doble concepción de la vida y el arte", p. 416. concepción que fue una bus
queda constante en la obra de Lui s Carrión. 
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tan la empresa paterna y, su inexperienc ia, provoca la muerte de 
la fe stejada. La violencia del Estado se manifiesta en "El paño ro· 
jo": un joven alcohólico y drogadicto recuerda la huelga en que 
policías y soldados asesi nan a su padre. dirigente obrero que por
taba una bandera roja. 

En un tercer tema. Carrión escandaliza al narrar la historia 
de una familia. ¿la suya propia? marcada por el tabú de l incesto. 
"Abuelo producto del incesto. mezclado en el incesto. vivido entre 
el incesto que repta desde un siglo at rás. procreando uno y mil 
monstruos. parcas de vida y muerte ... (Maria Luisa es un ejemplo) 
su infortunio desde que. a los nueve meses. empezó su deformidad 
y su estancamiento mental : sorda. muda, re trasada, deforme ... se
nos frontales enormes. pómulos exageradamente grandes y desi
guales; en lugar de nariz. sólo dos huecos que resoplan constan
temente; desdentada, mandibula inferior deforme y grotesca. 
(pp. 28 Y 30). El caso de Maria Luisa será paradójico pues. pro
ducto acabado de relaciones sexuales consanguineas de toda una 
generación, representa simultáneamente la pureza. la bondad. un 
ser dulce, afectuoso y, al mismo tiempo, espejo que reneja la de
generación famil iar. 

¿Si la historia la cuentan los vencedores, la literatura será na
rrada por los vencidos, los locos, los escritores? La historia, ma· 
teria prima de la gran literatura. Una historia que transita del 
presente al pasado y que preludia el futuro. Para quienes cancelan 
el pasado se les olvida que éste gravita sobre el presente y de sus 
redes nadie se libra. Desenterrar muertos e insuflarles vida, cual 
Dr. Frankenstein, sera el oficío del novelista, fuente de inspiración 
creativa, como dice Teodoro Cervantes, personaje de Otros l e 

llaman: "Es preciso intentar el ultraje de los muertos para que las 
ideas fluyan y de alguna manera se ordenen los personajes atra
pados por la historia y en todo caso sujetos a tu propia confe
sión ... ".15 La suya es una literatura que devela lo que la historia 
ignora. Es suyo el oficio de develar las pasiones, los sentim ientos, 

IS Lu is Carrión. Otros te llaman. México, SEr/Ediciones Gernika , 1986, p. 7 
Esta segunda novela de Carrión no logra inlensidad , lirismo o violencia alcanza
das en El infierno ... Los personajes repiten rituales que hemos visto en la primera 
obra y está presente una obsesiva reiteración de un tema, un pasado familia r en
fermo, que gravita en la vida cotidiana del personaje principal. cua l destino fatal. 
que ya fue explorado en El infierno .. 

Ezequiel Maldonado López 129 



los horrores, intersticios que la hi storia olímpicamente ignora 
ocupada en exa ltar hazañas y portentos. 

El terna del incesto está presente en la segunda novela de Luis 
Carrión Otros te llaman. Don Fernando Cervantes y Cervantes 
pide formalmente la mano de su sobrina Mati lde, a su hermano 
Anselmo. "En un principio Don Anselmo se negó a dar su con
sentimiento a la relación y no pocas veces discutió acaloradamen
te con su hermano acerca de la inconveniencia de continuar la 
est irpe entremezclada. Sin embargo, las palabras caían en el vacío 
de su propia ex istencia. ¿No estaba casado él mismo con su pri
ma hermana? ¿No era él también producto del ancestral incesto 
de una familia que había cerrado sus puertas a la luz externa?16 
A pesar de augurios y premoniciones, prevalecerá el deseo de la 
pareja, novios y consanguíneos, en compartir la vida tanto como 
su propia sangre compartida, a decir de Carrión. 

Un cuarto terna es la soledad. Éste es un tema primordial para 
los escritores, y en El infierno ... no es la excepción. Es una sole
dad lacerante que impulsa una y mil acciones de los personajes. 
Por ejemplo, el narrador hace un paralelismo entre la soledad del 
recluido y la soledad cotidiana del hombre de la calle. 

Jacinto la estará esperando (a Mercedes), esperando a que ella lo 
encuent re aunque sea más hundido en el infie rno de la soledad que 
se aprox ima, que es latente, viva. Por lo demás , una soledad reducida 
al ámbito de un universo desconoc ido por el hombre común y co
rriente .. ... (p. 15). 

Las imágenes van siendo ciertas: te levantas, solo, en la misma sole
dad de siempre ... (p. 42). 

Pero esa soledad de los psiquiátricos, una soledad compartida, 
resulta aún más intolerable en las Trincheras de Zapata, en la ca
sa de Jacinto Chonlal: "Estar solo, solo, solo, como ahora, en tu es
pacioso y pródigo rincón de las Trincheras, sin Susana María y 
sin tu hijo; solo: un perro que se agacha ante las patadas de sus 
amos" (p. 44). O la soledad que conduce a la angustia, a la muerte : 
"Mas en realidad tu remanso es ingrato y lóbrego. Es en tu casa 
donde pasas las noches más desesperadas, más solas, a manera de 

16 Ibid. p. 37. 
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infierno: te arrastras por el sue lo, llorando. suplicando a nad ie que 
te acompañe aunque sólo sea durante un rato" (p. 94) . 

El infierno de todos lan temido es una narración linea l con 
mú ltiples retrocesos -cvocaciones- pero que mantiene cierta 
cont inuidad en cuanto a espacio y tiempo. Ahora veamos la cstruc
tura interna. La composición general del tex to se basa esencial
mente en parejas estructurantes como son: a) Narrador/p rotago
nista: b) Impulsos negativos/ impulsos positivos; e) Raciocinio/ 
pulsión : d) Esperanza/desesperación: e) Crcación/esterilidad. 

Respecto a la pareja est ructurante narrador/protagonista están 
presentes elementos que permiten verificar no sólo la estrecha 
relación del narrador personaje sino el desdoblamiento narrat ivo 
del texto. "Hay un desdoblamiento entre el yo narrativo que rc
construye y anali za la acción desde el presente y el protagonista 
que vive los acontecim ientos". 17 En El infierno .. resulta n percep
tibles las entradas o pri ncipios de párrafo del narrador donde 
describe el ambiente y ana liza las características del personaje pa
ra que. a medio párrafo, un ¡chingao! introduzca la voz o pensa
miento de Jacinto Chonlal sin perder la continuidad del texto. 
Por ejemplo, en una reflexión en Nucstra Señora de la Soledad, 
el na rrador inicia: "Va pasa el tiempo del olvido, el que se queda 
con los de adentro hasta que sus mismos familiares y amigos se 
acostumbran también a olvidarse de su existencia , de que todos 
existimos, carajo, como existen algunos de los que sa ltan los muros 
de la Soledad y se empiezan a graduar de hombres ... " (p. 37). 
En este sentido, la conciencia del narrador/protagonista cohesio
na profundamente todo el relato. A través de los reiterados verbos 
beber, pagar, rec ibir, traslapar, limpiar, poder, el mundo exter ior 
entra a formar parte de la vivencia angustiada de Jacinto Chonla!. 

Respecto de los impulsos ncgat ivoslimpul sos posi tivos, los 
primeros saturan de principio a fin el texto y tienen que ver con 
los sentimientos suicidas del personaje, en acciones destructivas 
y auto destructivas, y los impulsos positivos representados por 
los deseos de un mundo mejor, por ejemplo: "otros mundos menos 
hostiles, menos áridos, con mucho amor del que derraman , en 
abundancia, las mujeres cafés, amar illas, negras" (p. 75). O los 

17 Begoña Diez Huel amo. Re/aro de /In naufrago de Gabriel Carda Marquez. 
Barcelona. Edic iones Daimon. 1986, p. 73. 
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sentimientos solidarios hac ia quienes como él, Jac into Chontal , 
han sido confinados en ps iquiátricos. 

Raciocinio/pulsión. A Jacinto Chontal le acaban de aplicar 
va rias descargas de elect rochoques: 

Jacinto hace un esfuerzo pa ra sentarse al borde de la cama. Es ev i
dente que aún no sale por completo del tratamiento, pero debe poner 
su mente en orden para habla r con Efraín - el enfermero- para que 
no le ap lique tan tas descargas ya que después el dolor en la columna 
vertebra l se hace intolerable ( ... ). Tú sabes que con una sola descarga, 
una, basta para echarte a volar, pa ra mandarte al carajo. Por favor, 
pi nche Efraín, así no se me dest ruyen tantas células nerviosas y tal 
vez todav ía pueda hacer algo por esta sociedad ... " (p. 32). 

Aquí el raciocinio interviene en la ordenac ión de los estímulos 
ex ternos y de los impul sos. Es el enfrentamiento continuo entre la 
razón y la pulsión y, a la vez, un re trato de la conciencia humana. 
En el caso de El infierno ... de que el daño anu le la potencialidad 
humana. La conciencia de Jacinto Chontal está frente a una prue
ba extrema, arrastrada a veces por el instinto, ordenada otras por 
el racioc inio. 

La dualidad creac ión/destrucción es un leit moti\! que recorre 
la narración desde un principio hasta el final. El impulso creador, 
relacionado con el aliento vi tal artístico, se desarrolla a contra
pelo del desestructurador que frena , rompe o aniquila la posibi
lidad de salvación a través de) arte y la cu ltura: 

. . . Ietras que sa len por los pinceles de Jaci nto: lelras mal y bien for
madas, creando una armonía visual y auditiva al mismo tiempo, es 
decir: poesía o la imagen y la palabra ... (p. 40). Jacinto escribe día 
y noche, sin hora rios estrictos aunque sí lo hace por hábito; es un 
vicio. Sus páginas se pueden ve r unas veces emborronadas, tacha
das y vuelt as a corregir: otras, limpias. impecables, sin una mancha 
que las ensucie .. 

En esas pág inas dispersas, de un diario inacabado: 

Jac into, a veces atareado en ordenar inúti lmente las cuartillas de su 
diario, desparramadas hasta alrededor del excusado, en un intento 
por rehabilita r su pereza y transformar lo que empezó siendo un 
juego en una obra coherente que jamás llegará a serlo en realidad 
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( ... ). Jacinto. a ratos ded icado a escribir mas paginas ¡nacabadas. o 
tal vez demasiado perfecc ionadas ya para se r dignas de publicarse .. 
(p. 129). 

La pareja estructurante esperan za/d~sesperanza está estrecha
mente vinculada a los sentimientos posilivos y negativos. En este 
caso hay una rad ica l oposición entre la esperanza - ansia. expec
tativa- y la desesperación de Jacinto Chonta l ante aconteci mien
tos que parecen inevitables. En los primeros capitulos percibi mos 
una lucha intensa entre esta dualidad, pero a medida que avanza 
el relato. la desesperanza se instala plenamente en el animo del 
personaje. Casi al fi nal del capítulo 11 San Sebast ián. el narrador 
caracteriza a Chontal : 

... ahora ya vives intensamente. porque sabes que estas cerca del 
objetivo. cerca de la consumación de actos que hab ran de compene
trarte más con la soc iedad .. te sabes mas fue rte que los otros. los de 
bata blanca. los de trajes impecables. . Por eso te sabes libre, como 
lo era Jackson. como lo era el tio Ho. como lo era Che ... (p. 74). 

Todavía en la parte final una tenue esperanza se avizora cuando 
en la Casa Gris o el pabellón de los definitivos, el narrador comen
ta: "tienes una esperanza, Jac into: la incomunicación; escapa, huye 
de ellos, que no te vean. Recuerda: muerde y huye, de preferen
cia en las tinieblas de la noche, la am iga Cierna del guerri llero ... " 
(p. 159). Aun esa opción, en planos existenciales , se cancela cuan
do el narrador describe los despojos en que han reducido al per
sonaje: "Los deseos de llorar se at ragantan cuando se quiebra el 
espíritu y sobreviene la falta de fe clásica después de la derrota , 
después de que la enfermedad lo ha traic ionado y lo degrada hu
manamente, lo convierte en la misma mierda en que está conver
tido Jacinto Chontal, dando pasitos endebles, uno, dos, uno, dos ... " 
(p. 163). No es grat uito que este fina l se asemeje al excelente 
cuento: " El goce de los días futuros" y que los dos personajes, 
perdida toda esperanza, se introduzcan al oscuro universo al que, 
tal vez, añoraron en la vida real. 
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Notas finales 

Este ensayo es apenas un esbozo de la obra de Luis Carrión. 
Fui mos incapaces, por ejemplo, de valorar sus múltiples influencias 
tanto de la literatura rusa o norteamericana como de la propia 
latinoamericana. Carrión fue un empedernido lector de Dostoievs
ki y de Chejov y a través de su obra podemos detectar est ilos, at
mósferas, espacios, ret ratos de personajes afines a los maestros 
rusos. También es posible localizar la notable influencia de Juan 
Carlos Onett i con personajes desolados, patéticos y hundidos en 
dilemas existenciales y cuya ún ica y afortunada salida es la muer
te. Julio Cortázar y José Revueltas serían ot ras notables influen
cias que podríamos destacar. 

En una época con predom inancias de una literatu ra masiva, 
ligllt y desechable, y leyes del mercado que establecen oferta y de
manda, la obra de Luis Carrión adquiere novedosas dimensiones 
que, con el tiempo histórico, se han venido perfilando: trama de 
vida rea l y ficción que se entretejen y proyectan una labor estética 
decantada; perdurables figuras como Jac into Chontal con su ex
trema locura y una enorme lucidez sometido a tratamientos in
humanos, desanda el curso hacia las fuentes mismas de la ira, rio 
de sangre que se estanca y fermenta en el sistema de diques eri
g ido en su cauce: la sociedad en la que hemos construido el 
infierno del cual huíamos, pero que debemos llamar paraíso o, 
al menos. purgatorio (vía de desarrollo), bajo pena de reclusión 
en círculos internos. Personalidad intolerante, sin medias tintas , 
y políticamente incorrecto que hoy en la llamada posmodernidad 
no tendría cabida en grupo, partido o secta por su ext rema be
ligerancia. Carrión deja constancia de lo que fueron los ideales de 
toda una generac ión y la lucha por un cambio radical. 
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